
ElABC de la injusticia
Un huracán llamadoAndrés

f e Dama costo político Y^v todos los políticos están de
kJ acuerdo en que lo pague
¡el contrincante de enfrente ja

más ellos
Eso es lo que pasa —otra vez como el

eterno retomo— con el caso de la guarde
ría ABC en Hermosillo Sonora

¿Sabe cuántos funcionarios de primer
nivel del gobierno federal o estatal de So
norahan sido consignados por el incendio
en la guardería Cero Sólo han sido dete
nido servidores públicos que poca respon
sabilidad tendrían como Arturo Torres
Escalante el encargado de las llaves de la
bodega de la Secretaría de Finanzas esta
tal Del IMSS ¿sólo Irma Crecencia Díaz
Gómez supervisora de las guarderías su
brogadas es la responsable

Sueño sé que es una utopía con que al
gún día nazca un político que diga Sí la
regué sí acepto la responsabilidad Ypor
dignidad renuncio

A todo esto en la oficina de Daniel Ka
ram ¿siguen sin encontrar la lista de los
dueños de las guarderías subrogadas

luán Mofinar Horcasitas al fin habló ayer
Que ya compareció voluntariamente co
mo ex director del IMSS sobre el caso de
la guardería de Hermosillo y que en resu
men él hizo todo bien

En su nuevo papel de secretario de Co
municaciones que para 2012 la idea es
que seis de cada 10 mexicanos tengan ac
ceso a internet y no sólo eso sino a banda
ancha es decir poco más que duplicar lo
existente hoy

Y bien ¿cómo hacerle ¿Con cuáles ju
gadores ¿Infraestructura

Te lo digo a tí Marco para que lo entiendas
tú LeoneL

Ese pareció ser el mensaje que lanzó

ayer el presidente Felipe Calderón desde
Cuemavaca Morelos que no pedirán
permiso para aplicar los operativos anti
narco Que en lugar de andar reclamando
por los operativos del gobierno mejor
deberían colaborar con él Tal y como lo
hace Marco Antonio Adame panista y
gobernador de Morelos

¿Así o más claro
Como sabe el perredista Leonel Godoy

anda molesto y arrepentido de apoyar al
presidente Calderón Todo por la limpieza
de presidentes municipales en su estado

—de todos los colores— y luego filtracio

nesque lo ligan —falsamente dice él— con
La Familia Michoacana

Curiosamente muy activos a menos de
dos semanas de las elecciones andamos
estos días en materia de seguridad y jus
ticia Es curiosamente hasta ahora que el
Presidente también anuncia que Florence
Cassez se quedaenMéxico apurgar los 6o
años de sucondenapor secuestro Su abo
gado Agustín Acosta anuncia amparo y
hasta llegar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

También hoy Calderón acudirá a la
inauguración de un foro sobre seguridad
en el que Alejandro Martí —para variar—
actuará de crítico de lo poco que se ha he
cho en materia de seguridad extranarco

De huracanes llamados Andrés

Uno —En los próximos días podríaoca
sionar estragos en Michoacán —como si
les hiciera falta— Colima y Jalisco

No crea que hablo de un político pluri
partidista que promueve candidatos de
tres partidos diferentes sino del fenóme
no meteorológico que afecta la costa del
Pacífico mexicano así se le dice qué le va
mos a hacer provocando fuertes lluvias
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Dos — Ahora vamos al otrohuracán
ése provocado por Andrés Manuel
López Obrador y que causa estragos en
el DF Iztapalapa

¿Se hapreguntado qué pasaría siJuanito
no renunciara Ya lo dijo el fin de semana
en broma y todos se rieron

Imagínese el escenario Juanito gana
se la cree Decide rebelarse contra el
destino manifiesto de ser el Pedro

Lascuráin del amloísmo

Lo podríamos hasta asesorar él tiene
derechospolíticos fuevotadoporunama
yoría aunque haya sido ganador median
te lapromesa de no respetar sus obligacio

nes Quizá no sabe todo lo que vale
El góber piadoso Enrique González Már

quez impugnóyaante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la Norma Oficial Me
xicana 046 que ampara el derecho de la
mujer a practicarse el aborto en hospitales
públicos ¿Se sumarán más gobernado
res Interesante tiempo electoral

Una ocasión tristísima para Elba Esther
Gordiüo la muerte de su madre ^HH
Estela Morales Ochoa quien ^^H
siempre estuvo cerca en las ma ^^K
las y en las peores Un abrazo a ^^m
ella y a Maricruz Montelongo ^^m
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