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¦Merecidanelsoniana
a Suprema Corte de Justicia de
la Nación SON decidió sobre

el caso de la guardería ABC que
será hasta que regresen de su pe
riodo vacacional los ministros

cuando dictaminen si crean o no

una comisión que investigue si
hubo violaciones graves a las ga
rantías individuales en el caso de la

estancia infantil en la que fallecie
ron 48 niños

i O sea dicen ¿qué les pasa
¡Tienen sensibilidad de marrano con

influenza
Nunca estuvo mejor aplicada la nelso

niana ¡Eso es no tener madre
Ai cuando tengan tiempo señores y se

ñoras ministros se los encargamos

Muy lejanas
Por cierto ayer se informó que el juez pri
mero de distrito en Hermosillo Raúl Martí
nez Martínez concedió una suspensión
provisional a Marcia Matilde Altagracia
Gómez del Campo Tonella y Gildardo
Francisco Urquídez dos de los cinco prin
cipales socios de la tristemente famosa
bodega guardería ABC

Um dicen ¿Marcia Matilde Altagracia
Gómez del Campo la prima de la esposa del
presidente Feli Calderón Margarita Zavala

Ah no Magos especificó que sólo tie
nen un bisabuelo en común

Nada que temer
Especialistas en educación expresaron su
temor

El órgano de evaluación independiente
que organiza el concurso de plazas docen
tes —instalado ayer por Elba Esther Gordi
llo y Alonso Lujambio— tendrá que estar
conformado por especialistas

Si es político estará integrado por re
presentantes de los estados y del sindica
to con lo cual se pretendería de nueva
cuenta taparle el ojo al macho como
parte de la política efectivista del gobier
no de Felipe Calderón

¡Oh no dicen no hay nada que te
mer si aquí nada se politiza y menos algo
viniendo de la Maestra

Carta fuerte
Después de la jomada electoral del 5 de
julio se ha multiplicado el interés por
coordinar los trabajos del PRD a la ALDF
pero el perfil beligerante de los tiradores
les resta posibilidades de establecer diálo
go construir acuerdos y garantizar la go
bernabilidad del órgano legislativo en los
próximos tres años

Por eso Alejandra Bárrales es la carta
fuerte de Marcelo Ebrard para dicho en
cargo aunque a algunos funcionarios que
despachan en el gobierno del Distrito Fe
deral les cueste aceptarlo

No es lo mesmo
Por cierto que Rafael Acosta Juanito
quien ganó por la vía del voto la jefatura
delegacional de Iztapalapa denunció
ante los integrantes del Movimiento de

Resistencia Civil Pacífica en el Hemiciclo a
Juárez

—Días antes de los comicios del pasa
do 5 de julio se le acercaron dos personas
para ofrecerle cien millones de pesos a
cambio de que dejara la candidatura

Es más Juanito se negó a identifi
car a quien le ofreció esa suma y has
ta denunció

Ha habido hasta amenazas de muer

te y ya no me quiero meter en más bron
cas y se limitó a decir que se trató de los
de enfrente

Um dicen habrán creído que era El Se
ñor de las Ligas y él es El Señor de las Ban
das en su frente

Con ese ofrecimiento que le hicieron y
las amenazas Juanito ha de decir que no
es lo mismo Juan Domínguez que no me
chin fies

¿Nada más
Que el PAN sufrió el 5 de julio la peor de
rrota política de su historia debido no
sólo a una estrategia electoral equivoca
da sino porque los panistas consintie
ron la corrupción la protección a gober
nadores de oposición y se alejaron de las
causas sociales

Además toleraron que por ejemplo la
dirigencia del SNTE que controla Elba
Esther Gordillo se entrometa en la Secre
taría de Educación Pública y Acción Na
cional se asocie a su fuerza corporativa
afirmó el senador Santiago Creel Miranda

Aja reflexionan ¿y la doble moral de
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algunos pamstas no tiene peso

Es bien belga
Debido a la delicada situación económica
del pats el rey Alberto II de Bélgica va a pa
gar de su bolsillo parte de la remodelación
del Palacio Real

Esto para acoger la cumbre Euro
pa Asia ASEM en el segundo semestre
del año próximo a la que se prevé la asis
tencia de 47 jefes de Estado y Gobierno de
ambos continentes

Que el monarca va a poner un máximo
de 600 mil euros La propuesta ha sido
aceptada por el primer ministro se infor
mó en un comunicado

¡Órale dicen ¿se imaginan eso aquí
en México Aquí que hasta su rancho sa
lió del erario aunque digan que no 0
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