
¿Debate Saínete
Primer acto alguien reta a debatir a su principal con
trincante y crítico
Segundo acto el aludido responde entre firme y vaci
lante pero pone condiciones
Tercer acto alguien que no estaba convocado se su
ma y todos los actores se enredan en una serie de di
mes y diretes	
No estamos hablando de Beatriz Paredes Ger
mán Martínez Cazares y Jesús Ortega
Nos referimos al presidente de Venezuela Hugo
Chávez y los intelectuales Mario Vargas Llosa Enri
que Krauze y Jorge Castañeda
Los tres primeros asumen actitudes similares pero
de ellos nos ocuparemos después

¿Quién cierra la puerta
El procurador General de la República Eduardo Me
dina Mora advirtió que en otros estados habrá ope
rativos como el que tuvo lugar en Michoacán
En esa acción fueron detenidos 30 servidores públi
cos entre ellos 10 alcaldes el ex procurador del esta
do y la asesora de seguridad del gobernador Leonel
Godoy
Unos días antes fueron detenidos y arraigados el
ahora ex procurador de Moretes y el jefe dé la po
licía de Cuemavaca

Qué bueno que acciones como ésta se repitan en
otras entidades pero al paso que vamos

¿Quién va a cerrar la puerta de la prisión cuando to
dos los servidores públicos se encuentren adentro

Espinosa gira
El presidente Felipe Calderón inició ayer una gira
internacional que incluye su asistencia al V Congreso
Internacional Sobre Victimas del Terrorismo

El evento tendrá lugar del 29 de mayo al 1 de ju
nio en MedeUm Colombia y la clausura estará a
cargo del presidente Calderón
Entre los invitados al evento están varios que conoce
bien a nuestro presidente como Isabel Miranda de

Wallace y Alejandro Martí
Estará también Manuel Espino a quien Calderón
conoce a la perfección y quien acudirá en su caü
dad de presidente de la ODCA
La pregunta es si el presidente Calderón le extenderá
la mano a Espino
Ya no hay influenza así que si no se quieren saludar
tendrán que encontrar otro pretexto

Sote faltan 37
¡Por fin Gritan las fuerzas de oposición representa

das en el Congreso	
Y es que el presidente Calderón publicó antes de
viajar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Or
gánica de la PGR que tenía en la congeladora
La bancada del PRI en el Senado lo ve como un

triunfo propio pues en la Comisión Permanente im
pulsó un punto de acuerdo para reclamar por el veto
virtual en que se mantenían esas leyes
El Ejecutivolas publicó y ahora ya sólo falta que
haga lo propio con otras 37 que ya fueron aproba
das por el Congreso y que ño han entrado en vi
gor
Ya salieron dos ya es ganancia

Otra herencia del Pm
El Gobierno del Distrito Federal ofrecerá atención

médica a los turistas que enfermen pero lo hará en
instituciones privadas

¿Qué nos quieren decir ¿Qué la propia autori
dad se avergüenza del estado en que se encuen
tran los hospitales que dependen del GDF
No se puede culpar de eso a la autoridad en verdad
cualquiera sentiría vergüenza
Ni modo de presumir esos hospitales con los turistas
Es parte de la herencia que dejó la administración de
López Obrador un abandono total del esquema de
servicios de salud escudado en una falsa gratuidad
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