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El que habla es Philip Alston
relator especial de la ONU sobre ejecu
ciones sumariales y extrajudiciales Está
en Nueva York Se dirige a la prensa in
ternacional En el pasado México siem
pre ha dado un apoyo fantástico al Consejo
de Derechos Humanos dice Sin embargo
ahora me dijeron que podía hacer una
visita en 2011 pero mi mandato acaba en
2010 Usted puede sacar sus propias con
clusiones Agrega No es un secreto que
México atraviesa por graves problemas y
yo quería entender mejor la situación Hay
un enorme número de gente asesinada
diariamente en el país Ni siquiera Irán

¿Quiere conocer la lista de los países que no
abren sus puertas al relator sobre derechos
humanos de la ONU China Bangladesh
Egipto India Indonesia Kirgizstán Pa
quistán Rusia Arabia Saudí Sudáfrica y

—así es— México Ahora sume estas de
claraciones a las hechas ayer por Jacqueline
Peschard Mariscal comisionada presidenta
del IFAI Los importantes logros alcan
zados en México han comenzado a pro
vocar resistencias rechazos e incluso in
tentos regresivos en la generación de po
líticas públicas en la materia transparen
cia y en la revisión de leyes de acceso a la
información

No es por asumir el tremendismo del
secretario de Hacienda Agustín Carstens
pero los partidos deben ponerse las pilas

¿Ya le metieron mano al plan A de Felipe
Calderón Ahora acuerden el B C D o Z
porque la Bolsa Mexicana de Valores ayer
Cayó omo nurifca en 4 meses y mire que
los anteriores fueron terribles Mala señal
SÍ había mucho de nerviosismo por las
notas negativas en Estados Unidos pero
también le pegó la incertidumbre domés

tica Y no es culpa solo de un partido es de
todos y del mismo gobierno federal y su
posición inamovible con el plan A Como
le decíamos ayer aquí La falta de acuerdos
en lo fiscal no debe trastocar otros aspectos
de la vida nacional o no se estarán ha
ciendo bien las cosas

La cita es de Felipe Calderón ayer Como
diría un admirado guatemalteco por lo
menos admirado mucho por mí y por mi
esposa Ricardo Arjona El sur también
existe y aquí lo estamos demostrando
El sur también existe y es vital para no
sotros Trágame tierra La frase que
definió la lucha de una generación es del
poeta uruguayo Mario Benedetti recien
temente fallecido y siempre admirado no
sólo por América Latina sino por el mun
do entero Arjona es sabemos ahora el
Serrat de los panistas

Apunte final Primero fue el CEN del
PRI Luego la secretaria general del PRD
Hortensia Aragón dijo que Haciendaretiene
las partidas de sus gobernadores La se
cretaría dice que la entrega de recursos a
los gobiernos estatales sin importar su
filiación partidista se realiza con base en
las reglas de operación lineamientos y ca
lendarios Cuidado Nadie querrá ahora
una rebelión de gobernadores de ambos
partidos |||En busca del control dedaños
César Nava se reunió ayer con Gustavo Ma
dero Josefina Vázquez Mota y con tres se
cretarios de Estado
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