
¿ElAteneo de Calderón
La lógica ilógica del sexenio

fA mnistía Internacional pide a Felipe Calderón que
JL A se esclarezca todo lo su
cedido hace 40 años en la Plaza
de las Tres Culturas en Tlatelol

co Dice que la reconciliación es imposible
sin justicia y reparación de daños

Reconciliación ¿Será que estamos divi
didos desde entonces ¿Qué tanto hay que
pagar y con qué nos contentaríamos

Hablando de reconciliación durante la
marcha de ayer por los 40 años del 2 de
octubre y al cierre de esta columna se re
portaban al menos dos enrrentamientos
entre jóvenes y la policía capitalina en ple
no Zócalo Las cosas se escuchaban mal al

menos unherido Había preocupación en
el Palacio del Ayuntamiento

Hay muchas preguntas que no tienen
respuesta ahorita ¿por qué el enfrenta
miento con qué objetivo ¿Quién está de
trás de él y para qué ¿Por qué en este día
emblemático ¿Quiénes iniciaron el ru
mor en CU de que habían conformado
grupos de choque ¿Con qué intención

¿Podría ser verdad
Josefina Vázquez Mota está engallada y

con razón Dice que no dará ni un paso
atrás en la aplicación de la Alianza por la
Calidad de la Educación a pesar de la pre
sión de los maestros de Morelos reforza
dos por algunos oaxaqueños miran

Ceder ante los maestros dice sería
algo así como el Ateneo del gobierno de
Felipe Calderón y ninguno de los dos lo
permitirá

Hoy habráuna conferencia de prensa a
las 10 de la mañana en Cuemavaca
Unos 200 voluntarios de diferentes or

ganizaciones intelectuales deportistas
y artistas irán a centros de reparto a dis

tribuir los libros de texto gratuitos que
llegarán a los niños

Aunque los maestros insistan en no re
gresar a clases hay una estrategia a seguir

dar clases portelevisión clases extramuros
Ya comenzó con secundaria y la próxima
semana con primaria También instalarán
un caü center para apoyar a los niños

Ojo en aquellos lugares donde no llegue
la señal de Edusat o no haya internet que
serápor donde se difundan losprogramas
se enviará el material en DVD

Me dicenque están grabando amarchas
forzadas el contenido de primaria en tres
aulas en las instalaciones del Centro de
Entrenamiento de Televisión Educativa

¿A qué se refería el presidente FeSpe Cal

derón al decir que existe una lógica sic
rivalidad entre nuestras agencias y depen
dencias policiacas Perdón pero ¿qué tie
ne de lógico Es más bien escandaloso

No salió a callar las versiones de que se
llevan mal y lo que sigue Eduardo Medina
Mora y Genaro García Luna sino que es
parte del discurso para avalar sus nuevas
propuestas presidenciales en materia de
seguridad Sus palabras Se llega al extre
mo de no compartir la información de in
teligencia para el combate al crimen

Esta lógica rivalidad —o criminal

rivalidad— ha contribuido en algo a que
haya 4 mil 785 muertos en los primeros
18 meses de su administración Son da
tos de la PGR

Tras la lamentable pérdida de Giberto Rin
cón Gallardo el Presidente aún no nombra
a quien lo sucederá al frente del Conapred
Seha mencionado avarios candidatos pe
ro el miércoles en el 15 aniversario de la
Comisión de Derechos Humanos del DF
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escuché otro mas que sena fantástico Fe
derico FleischmannLoredo presidente de
Libre Acceso

Declaraciones vergonzosas
Uno — Sara Castellanosrepresentante

del PVEM en el IFE se inconforma ante la
multa de 2 millones de pesos que deben
pagar porque enunmitin en Guelatao Oa
xaca se repartió dinero a los asistentes

—Suponiendo sin conceder que se hu
biera dorado a los simpatizantes con 50

pesos a 150 personas estañamos hablando
de un total de 7 mil 500 pesos Si hubieran
sido 100 serían 15 mil pesos es más el
pueblito entero creo que no los vale

Mmm sin comentarios
Dos —El secretario de Gobierno deVe

racruz Reinaldo Escobar dice respecto a la
muerte de Ramiro Guillen Tapia presiden
te de Comité Pro Defensa de los Derechos

Humanos del Sur de Veracruz quien se in
moló frente al Palacio de Gobierno el pa
sado martes y falleció al día siguiente

—El gobernador Fidel Herrera y todos
sus colaboradores que según los compa
ñeros del líder fallecido les cancelaron 106
veces una reunión lamentamos profun
damente la muerte de un luchador social
pero no tenemos responsabilidad fue
una decisión personal

Narcodkdonarío Narcotúnel¦¦¦
Dinámica forma de evitar largas ^^B
filas en los pasos fronterizos del ^^V
norte del país Pueden tener luz ^^m
y aire acondicionado 	^B
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