
úygJSÍME DE LA

Eva Makívar

¦Lo sabemos decierto
A Ramiro Pineda
en su descumple

arafraseando al poeta Jaime
Sabines

No lo suponemos lo sabemos de cierto
En su Informe Mundial 2009 el direc

tor ejecutivo de Human Rights Watch
Kenneth Roth señala que en México pese
a su papel importante en el Consejo de De
rechos Humanos en la Asamblea general
de la ONU y como futuro miembro del
Consejo de Segundad ha sido lento en
atender problemas severos y persistentes
de derechos humanos en casa

Menciona los casos de la resistencia a
la condicionalidad de derechos humanos
Hp la ayi i ~^ estadounidense en lalucha
contra el narcotráfico —conocida como
iniciativa Mérida—y la presión para que se
retire al representante del alto comisiona
do de la ONU por sus comentarios críticos
sobre el desempeño de México en materia
de derechos humanos

¡Zas dicen pues no dice nada que nos
deje estupen tontos siempre hemos di
cho que para candil de la calle oscuridad
en su casa como México no hay dos

¿Será para eso
En lo que resta del sexenio cien mil profe
sores obtendrán becas para estudiar inglés
en los United anunció Elba Esther Gordillo
al clausurar el Consejo Nacional Extraordi
nario del Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación SNTE

Um dicen ojalá que vayan entre esos
mentores los afortunados en la rifa de las
Hummer para que aprendan a leer el ma
nual de su camionetota

Chafárbol
Hace dos años lo creó Feli Calderón con
una inversión de dos mil 700 millones de
pesos y ProÁrbol el principal programa
de apoyo al sector forestal de Feli está
chafeando

Más del 70 por ciento de lo plantado
no fueron árboles sino cactáceas y 90 por
ciento de lo sembrado ha muerto según
cálculos oficiales

Además asociaciones de silvicultores
ya han denunciado ante la Cámara de Di
putados favoritismo e irregularidades

La política está basada en una estrate
gia errónea no se trata de sembrar árboles
a lo loco dijo Héctor Magallón Larson
coordinador de la campaña de bosques de
Greenpeace

¡Zas dicen una mancha más al tigre

Si sólo fuera eso
Por cierto que ayer que inauguró el Sex
to Encuentro Mundial de las Familias
Feli Calderón señaló que la carencia
absoluta de valores y un núcleo familiar
desintegrado han causado que proli
feren los individuos que hacen del cri
men su forma de vida por lo que es de
ber del Estado proteger la célula base
de la sociedad

Aja sí cómo no totalmente de acuer
do pero también la falta de empleo de
expectativas de espacios culturales y de
portivos de impartición de justicia de ver
que los políticos delinquen y no les hacen
nada etcétera etcétera

¿Hasta ahora

Ayer se informó que el secretario de Go
ber Fernando Gómez Mont revisa direc
tamente el caso de Félix Batista experto
antisecuestros desaparecido en Saltillo el
10 de diciembre

Actualmente está haciendo una revi
sión puntual del caso de Batista

Um dicen ¿hasta ahora ¿un mes
después de que fue secuestrado Fer ha de
decir que más vale tarde que nunca

Pues de a cómo no
Que el actual plan de iluminación noctur
na en Teotihuacán con acento en el turis
mo deriva en un Disneylandia al carecer
de guión académico un programa de de
sarrollo urbano para la región y un proyec
to educativo alertó Olga Orive vicepresi
denta del capítulo México del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios
Icomos organismo adscrito a la

UNESCO quien pidió la suspensión provi
sional de los preparativos para el espec
táculo Resplandor teotihuacano

No obstante el gober del Estado de Mé
xico Enrique Peña Nieto dijo ayer tajante

Habrá que recoger el señalamiento de
quien esté realmente calificado para que
dé una valoración de lo que se haga que
es el Instituto Nacional de Antropología e
Historia a final de cuentas sostuvo

¡Bueh dicen por lo visto el novio de
Scuttle la gaviota de La Sirenita para es
coger un personaje de Disney se niega a
dejar ir el negociazo
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Mordida literal

Ayer cuando lo atraparon in fraganti un
asaltante clavó sus dientes en la muñeca
de uno de los polis y en el dedo índice iz
quierdo del otro Pese a eso fue detenido

Um reflexionan ¿y dónde quedó
aquello de que perro no come perro

Primera suegra
Con los Obama llegará a la Casa Blanca la

suegra de Barack
La madre de Michelle Marian Robin

son también se mudará a la Casa Blanca
los primeros meses del mandato presiden
cial de su yerno

¡Órale dicen ¿qué no sabe que los re
cién llegados casa quieren ¡aunque sea
la Casa Blanca en vez de Casa Afroameri
cana ¿O no W

evamakjim@prodigy net mx
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