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hora que dio su primer informe
sobre el incendio en la guarde

ría ABC de Hermosillo Sonora el
presidente de la CNDH José Luis

Soberanes Fernández aseguró
Tienen responsabilidades el IMSS su

delegación en la entidad así como los
gobiernos estatal y municipal y la trage
dia pudo evitarse si se hubiera contado
con el personal requerido y con detecto
res de monóxido de carbono

Ayer ante los padres de los menores
fallecidos y lesionados declaró que el in
cendio en la guardería ABC fue alta
mente previsible

iOhhhh dicen ¡pero si acaba de
descubrir el hilo negro ¡ah bárba
ro puras declaraciones insulsas ¿y
cuándo vamos a ver en la tlapiloya a los
responsables

A los verdaderos

Muy escrupuloso
Por cierto que el presidente Feli Calde
rón defendió a las Fuerzas Armadas

Son éstas ~escrupulosas en pro
teger los derechos humanos en la lu
cha contra la delincuencia y los ele
mentos que no cumplen la ley han sido
castigados

Aja sí señalan lo malo es que luego
se les atraviesa gente con gastritis

Su vocación

La lideresa magisterial Elba Esther Gor
dillo retó a quienes hablan de la venta
de plazas a que presenten pruebas y ex
hortó a los gobiernos estatales y a la SEP
a darle una nueva vocación a las escue
las normales de lo contrario se están
formando maestros para el desem
pleo desaparecer al normalismo públi
co para poner en su lugar escuelas para
técnicos La SEP reiteró debe buscar
vocaciones más cercanas al empleo en
lugar de las licenciaturas de pedagogía

Um alertan sería conveniente que la
Miss nos explicara quién entonces va a
enseñar a leer y escribir a esos técnicos

¿O qué ya se le olvidó que los maestros
normalistas aquí y en China son la base

de la pirámide
A la mejor lo que la maestra quiso

decir es que su verdadera vocación es
ser millonaria y no el apostolado del
magisterio

Hablando de escuelas

Ayer se supo que uno de los integrantes
de la banda de secuestradores Los Ro
jos Miguel Ángel Ortiz tenía una es
cuela de artes marciales en Boca del Río
e incluso organizaba torneos para el go
bierno estatal a través del Instituto Vera
cruzano del Deporte IVD

El secuestrador se presentaba como
presidente de la Asociación Nacional de
Artes Marciales y Disciplinas de Contac
to y durante 2007 y 2008 realizó actos
en los que estuvieron presentes funcio
narios del gobierno veracruzano y dipu
tados del PRI

¡Uy uy uy el colmo sería que hu
biera sido pupilo de Mondragón y
Kalb

Decisión tomada
En el marco de la sesión ordinaria del
Consejo General el tema de la nueva cé
dula de identidad fue propuesto por el
representante del Partido Nueva Alian
za Luis Antonio González

Se dijo preocupado por la eventual
entrega de la información ciudadana del
padrón electoral al gobierno federal pa
ra este proyecto

El IFE no puede permanecer como
un convidado de piedra ante el anuncio
del Ejecutivo federal de una cédula de
identidad nacional sostuvo el conse
jero Francisco Guerrero presidente de
la Comisión del Registro Federal de
Electores

Ejem ejem dicen de piedra o de al
godón creemos que ni siquiera lo con
sultaron o sea ni lo pelaron

Ya debería estar acostumbrado di
cen siempre ha estado a la voz del amo

¿o no

No es lo mismo

Nada que se resuelve Pero los golpistas
medio aflojaron

El presidente Roberto Micheletti
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cree con toda firmeza que el Acuerdo de
San José —del mediador Óscar Arias
presidente de Costa Rica— es el mejor
camino para alcanzar el consenso en
Honduras leyó un vocero del gobierno
de facto

Y el mejor camino según el llamado
Acuerdo de San José y también según
ha reiterado el Premio Nobel Arias in
cluye la restitución del presidente José
Manuel Zelaya Rosales en su cargo

Pues sí dicen ya se percataron que
no es lo mismo amar que ser amado

Pregunta
—¡Hey Feli ¿qué no sabes que cuando

de la casa sale humo es porque está ar
diendo

O sea ¿pa qué ventilar asuntos muy
de casa en otro país

La ropa sucia se lava en casa ¡eh B
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