
fT 7 lo sé hoy es día de éxy tasis o depresión del paísL Dependerá de si nuestra
Selección gana o pierde en su
partido contra EU pero desde

la mañana hay otras cosas que atender
Para empezar está la decisiónque toma

rá —para variar— la Suprema Corte Tras
11 años de estarpresos sin que ¡el juicio ter
mine claro ejemplo de la justicia pronta
y expedita los ministros analizarán hoy
un amparo que podría liberar aunos 40 in
dígenas tzotziles acusados de la masacre
de ActeaL Se ha documentado que algu
nos casos están viciados de origen sin
pruebas periciales suficientes pero sí tes
tigos fabricados y otras linduras

Fefipe Calderón retó que prueben un ca
so uno solo en el que no hayamos he
cho caso a derechos humanos Ya hay
varias respuestas

Una viene del director para América de
Human Rights Watch José Miguel Vivan
co Dice que en lugar de fingir zas el go
bierno debe atender y abordar el sistema
fallido que es la justicia militar De plano
fue a platicar con Femando Gómez Mont
para decirle —no el secretario de Gober
naciónno lo sabía— que ocho de los 12 mi
litares sentenciados por homicidio tortu
ra y secuestro son casos que ocurrieron
¡en el sexenio de Carlos Salinas

¿Cómo va la frase esa de los spots Ah
sí Justicia pronta y expedita

Que ahí están públicas las recomenda
ciones dijo José Luis Soberanes —quien
por lo visto no cree que el Presidente lo
proponga en latemaparala Suprema Cor

te— en su último informe de labores al
trente de la CNDH Paramás detalles ade
lantó que acaba de hacer una recomenda

ción sobre cuatro periodistas torturados
por soldados hace un año en Ciudad Juá
rez Además que el tema del fuero militar
debería ser discutido en el Congreso rei
teró que el Ejército es hoy el que más re
comendaciones tiene de esa institución

El correo electrónico Segó ayer departe de
la Dirección General Adjunta de Informa
ciónyDifusión de la SEP El tema tal cuat
INVITACIÓN CONVOCATORIA EDU

CASIÓN ¡sfc SUPERIOR ABIERTA Y
A DISTANCIA ¿No querrían mandar a
quien escribió eso a un curso urgente de

ortografía Aunque sea abierta y a distan
cia ¡Qué vergüenza

Claro lega como diplomático en tono ídem
Unade lasprimeras entrevistas que el nue
vo embajador —vaya— de EU en México
concede Nada de Úamar a México Esta
do fallido aunque él sea experto en el te
ma Al contrario que somos de las nacio
nes emergentes que podemos ser parte
del liderazgo para el futuro

Por cierto mal día para Hillary Clinton
Está de visita en el Congo y en una con
ferencia unestudiante le preguntó qué opi
naba su esposo Bill sobre el préstamo de
China a ese país La secretaria de Estado se
transformó en pantera y respondió

—Mi esposo no es el secretario de Esta
do soy yo No voy aestarhaciendo de por
tavoz de mi esposo

¡Tiene toda la razón
Al fin públicamente dijo esta boca es mía

el ex director del IMSS Juan Molinar
Horcasitas Ayer en la Comisión Perma
nente contestó a preguntas sobre la tra
gedia de la guardería ABC Pidió que se
haga justicia respecto a las víctimas pe
ro también le preocupa que el sistema de
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guarderías del IMSS se vea afectado
Claro otra historia seria si todos los res
ponsables de vigilar el buen funciona
miento —hasta él mismo— hubieran
cumplido con su deber De haber sido
así ni Andrés Alonso García Duarte ni
Carlos Alan Santos Martínez ni otros 47
compañeritos hubieran muerto

Norma Hilda Rhras y dos de sus seis po
sibles hermanos pelearán en México las
propiedades de su papá ¿Quién es él
Pues ¡Marcial Maciel ex fundador de
los Legionarios de Crista Quieren recupe
rar algunas de las propiedades de su padre
en nuestro país así como su reconoci
miento legal

Hasta el cierre de esta columna no se po
níande acuerdo en el PRD sobre quién sería
su próximo coordinador parlamentario
Sólo había de dos Guadalupe Acosta Na
ranjo o Alejandro Encinas

Él lo dijo La pandemia de in
fluenza no hace distinciones soy HM
un caso más en el país de conta ^^B
gio Óscar Arias presidente de ^^V
CostaRica ¿Conquiénsehareu ^^m
nido ademas de Mel Zelaya í^m

Sarece g¿

¿Me estás oyendo
Felipe Parece decirle
Beatriz Paredes a

Felipe Calderón Pero
no era 2001 cuando
ambos eran diputados
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