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Es oficial los ministros y expresidentes
de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción Mariano Azuela y Genaro Góngora de
clinaron participar en el proceso de se
lección para ocupar la presidencia de la
Comisión Nacional de Derechos Huma
nos Como le habíamos comentado la se
mana pasada la ley impide que los mi
nistros puedan encabezar la CNDH Ayer
alguien lanzó un buscapiés que hizo ne
cesario que Azuela y Góngora tuvieran que
confirmar finalmente que no buscarían
convertirse en ombudsman Al mediodía la
agencia oficial de noticias entregó a los
medios de comunicaciónun despacho enel
que se aseguraba que el ministro Mariano
Azuela había sido inscrito para participar
en el proceso de selección de presidente de
la CNDH Bastaron sólo unos minutos para
que la Corte saliera a aclarar que debido a
los impedimentos legales existentes am
bos ministros declinaron participar en la
contienda Nos comentan que algunas
ONG que veían alministro Azuela como un
candidato que podría convertir a la CNDH
en una comisión aún más conservadora
respiraron tranquilas con la noticia y más
cuando ayer el propio Azuela propuso des
lindar al gobernador de Oaxaca Ulises Ruíz
de las violaciones graves a las garantías de
la población oaxaquena que se dieron du
rante los conflictos magisteriales y polí
ticos de 2006 y 2007

Mientras la ciencia determina quién
tiene razón en el caso del agua conta
minada en tres delegaciones del Distrito
Federal si el gobierno capitalino que ase
gura que el líquido está libre de bacterias
o el federal que sostiene que sí hay con
taminación con residuos fecales en la red

de agua potable en las demarcaciones de
Xochimilco Milpa Alta y Tláhuac valdría
la pena revisar uno de los puntos del
reporte que realizó la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sa
nitarios En el informe de la Cofepris se
presenta el resultado de 107 entrevistas
realizadas a familias de esas tres dele
gaciones que da cuenta de que poco más
de 70 de los entrevistados asegura que
el agua que recibe en su domicilio tiene
mal olor y está sucia

La luna de miel que viven el PRD y el
PAN en Oaxaca podría extenderse Nos
aseguran que una vez que se ha demos
trado que el pragmatismo político no en
tiende de ideologías miembros de ambos
partidos analizan la posibilidad de ir juntos
en Veracruz y Puebla para arrebatarles el
poder a Fidel Herrera y a Mario Marín

Apunte Final Después de un duro
cabildeo el PRI ganó en las negociaciones
y logró que el Senado aceptara entregar la
medalla Belisario Domínguez de manera
post mortem al ex secretario de Hacien
da Antonio Ortiz Mena El próximo día
22 el presidente Felipe Calderón acudirá
al recinto senatorial a la ceremonia so
lemne para entregar la presea y el pre
sidente del Senado y coordinador del
PRD Carlos Navarrete confirmó que él
mismo recibirá al mandatario y presidirá
la ceremonia solemne
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