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f Y 7 eremos qué pasa hoy enel Senado cuando el di
V rector del IMSS Daniel

Karam comparezca ¿Con qué
cara verá a los padres de las víc

timas que asistirán y a los convocados por
la organización Por nuestros niñ@s ¡con
tra la impunidad

Ayer el perredista Carlos Navarrete se
apersonó en sus oficinas para exigirle la lis
ta de los contratos de las guarderías subro
gadas No se las entregó Que porque no la
tiene integrada ¿Cómo fue que él mismo
se comprometió a entregarla ¿Cómo es
que les giran los cheques correspondientes
cada mes

Navarrete puso un ultimátum si Karam no
entrega la lista pedirán a Calderón su renun
cia Y ah que le tienen guardada una joyita
para hoy en la comparecencia

Mientras la Interpol giró la orden de
aprehensión en contra de los nueve impli
cados en el incendio de dicha guardería
que porque ¡oh revelación Se pudieron ha
ber rugado del país

Ayer en la Corte biteramericana de Dere
chos Humanos el Estado mexicano estuvo
en el banquillo de los acusados ¿La razón
Fue llevado a juicio por la desaparición de
Rosendo Radilla Pacheco un activista de
saparecido en 1974 durante la verdadera
guerra sucia

En la audiencia la delegación mexicana la
encabezó el secretario de Gobernación Fer
nando Gómez Mont La sentencia podría
darse en septiembre o en noviembre próxi
mos durante un nuevo periodo de sesiones
del organismo

Tres de los ex frieres de partidos poftkos
Uno —Vaya apuntando porque el PRI tie

ne la sartén por el mango Lo dijo Beatriz
Paredes no a IVA en alimentos y medici
nas Sí a una Ley de Emergencia Económi
ca Ellos los de experiencia probada

¿nueva actitud ¿será que también se me
terán a reformas largamente postergadas
por no querer pagar costos políticos que le
podrán endosar al PAN

Dos — Visto de otra maneraGermán

Martínez cumplió su palabra si guanajua
tizó al país

Recordará su discurso encendido del 26

de julio de 2008 en el que dijo tal cosa Hoy
con los resultados sabemos que guanajua
tizar en realidad quería decir ceder lugares
que se pensaban escriturados al PAN un
error pensar así al PRI Cosa de leer las co
sas con distancia

Ahora tras su digna renuncia ¿quién
será el nuevo presidente del PAN Se es
cuchan voces que piden de nuevo un
candidato de unidad
Tres — Que no es una catástrofe loque

le pasó al PRD en esta elección dice Jesús
Ortega ¿Entonces Crecen las voces que pi
den su renuncia pero él insiste en que no se
va y que no expulsará a AMLO en todo ca
so lo decidirán entre tod@s

Una estrela o un monstruo ha nacida Se lla
ma Rafael Acosta más conocido como
Juanito el ganador de la delegación Izta
palapa en el DF y quien ya piensa en ser
jefe de Gobierno del DF

Como lo leyó Lo dijo en una entrevista en
EL UNIVERSAL

—Me voy con López Obrador a hacer reco
rridos a nivel nacional a preparamos para
dentro de tres años y jugar unadiputación fe
deral o por qué no jugar también a jefe de
Gobierno del Distrito Federal lo he pensado

esta en mis proyectos
Ahora mal que nadie ose burlarse dema

siado de él quien ha aclarado una y otra
vez que pedirá licencia a la delegación que
légalmente ganó y que tiene un presupues
to de poco más de 3 mil millones de pesos
De nuevo ojo con la precisión no renuncia
pide licencia

Aunque se comprometió ante notario a
cumplir su palabra dice que permanece
rá como observador de la gestión de Cla
ra Brugada como delegada Y ya parece
toda una estrella patentará su banda que
usa en la cabeza producirá 50 mil y si en
el Metro no lo reconocen él sólito se pre
senta Hola soyJuanito ó Soy el famo
so Juanito

Si en dos semanas pasó de ser luchador
social a pensar en ser jefe de Gobierno
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¿qué no podrá pensar dentro de un año o
cuando le toque tomar posesión ¡Igual se
nos lanza a la Presidencia

Era para lorar de risa la no entrevista que
Carlos Puig le hizo al canciller de Hondu
ras Enrique Ortez No lo dejó ha ^^H
cer preguntas pero cuando lo ^^B
arrinconó ¡le colgó el teléfono ^^m
Bonito canciller que no escucha ^^M
voces divergentes 	JMr
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