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¦ Otro con espíritu de ElMosh
Un abrazo solidario para

Víctor Chávez

otro que le salió el es

píritu de El Mosh

que todo puma lleva
dentro fue al ministro de

la Suprema Corte de Justi

cia de fa Nación Genaro

Góngora Pimentei quien
en su despedida práctica

mente hizo una apología
de lo que es esa institución

cuya misión es impartir jus
ticia que la Constitución le

ha encomendado y hacer
que el Derecho cumpla con
su fin pero que en los últi

mos años ha perdido credi

bilidad entre la sociedad a

la que supuestamente
debe servir ¡Y no lo dice el

señor López Obrador sino

las encuestas eh

Pero para el análisis la car
nita del marrano de discurso
de despedida de Góngora es
tuvo en aquellas líneas donde
dice estar preocupado por el
futuro del país en concreto
por la pobreza la inseguridad
el divisionismo el encono la
falta de consensos políticos
porque cada quien sigue
viendo para su santo Lo dijo
así Al ministro Góngora le
preocupa la situación tan difí
cil por la que atraviesa nuestro
pafs Es preocupante leer en
los principales diarios naciona
les que México tiene el üderaz
go de la pobreza

Es preocupante también
saber sobre los altos índices
de inseguridad que vive la
población También es preo
cupante la distancia que se
para a la sociedad del gobier
no De mantenerse esta
tendencia no es necesario te
ner una bola de cristal para
avizorar sobre el alto riesgo
social que corre en nuestro
país Creo que ta paz durade
ra no se logra con confronta
ciones o cobro de facturas
políticas ni tampoco con fal
sos triunfalismos sino con
una voluntad sincera y de
buena fe para construir con
sensos con los diversos secto
res de la sociedad civil quie
nes históricamente han sido
los más abandonados y los
que más necesitan el apoyo
del gobierno y de los que más
tienen México requiere con
urgencia más bien diría es
emergente definir lo que ha
brá de hacerse en el corto
mediano y largo plazo Hay
que decirlo con todas sus le
tras como mexicanos carece
mos de un plan que responda
verdaderamente a los intere
ses de las mayorías y rescatar
el principio político y consti
tucional de que la soberanía
reside y seguirá residiendo en
el pueblo quien no puede se
guir siendo preso de intere
ses políticos o de grupo Por

ello si queremos construir
una paz duradera es hora de
supeditar el interés privado
sobre el interés público Mé
xico cuenta con instituciones
académicas del más alto ni
vei el gobierno debe convo
carlas para participar en la re
construcción de la vida
nacional No pueden seguir
ai margen porque es ahí
donde todos los días se tra
baja desde diversos ámbitos
de la ciencia Su opinión de
be escucharse para encauzar

lo que verdaderamente im
porta a todos los mexicanos
México ¿O sea que debe
mos tomar muy en serio a Jo
sé Narro Mosh perdón
Robles rector de la UNAM

Por lo pronto habrá que
preguntarle al hoy exministra
Góngora Pimentei qué fue lo
que éi hizo por ese México que
dice que le importa y que le ha
dado todo hasta un sueldo de
torero

Agenda previa
Sorpresa causó entre los asis
tentes al aniversario luctuoso
de Diana Laura Riojas que el
maestro de ceremonias haya
hecho un amplio reconoci
miento a Liébano Sáenz por el
apoyo que brindó primero a

la familia de Luis Donaldo Co
losio y después a ¡a de Diana
Laura según aquél Liébano
siempre estuvo pendiente de
que no les faltara nada ¿Y por
qué la sorpresa preguntan
algunos Pues porque las fami
iias en cuestión sólo recibieron
agravios y algunas migajas de
quien fuera secretario de Luis
Donaldo y después se convir
tiera en secretario particular
del presidente Ernesto Zedillo
dicen los enterados ¡Pues qué
poca solidaridad exclaman
los malosos

El maestro ALI Alonso Lu
jambio prácticamente reco
noció que en los tres primeros
años del actual gobierno he
mos tenido algunos avances
modestos en materia de cali
dad educativa pero en el
cumplimiento de las metas de
la Alianza para a Educación
vamos lentos O lo que es lo

mismo seguimos en la medio
cridad acotan los especialis
tas iY entonces qué hizo Jose
fina Vázquez Mota durante el
tiempo que permaneció en el
cargo es la pregunta obliga
da ¡Pues defenderse de la
profesora Elba Esther Gordi
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lio responden los que saben
y reflexionar sobre las posibili
dades que tenía para colarse a
la lucha por la candidatura
presidencial Pues qué pérdi
da de tiempo

El Premio Nacional de
Administración Pública 2009
será entregado en esta oca
sión a la investigadora Diana
Pimentel Nieto del Instituto
Nacional de Perinatología Isi
dro Espinosa de los Reyes de
la Secretaría de Salud por su
destacada aportación a la
atención psicológica para pa
cientes con endocrinopatías

La galardonada forma parte
del personal docente en la
maestría de nutrición clínica
del Instituto Nacional de Sa
lud Pública y su proyecto pa
ra obtener la distinción es ti
tuiado Modelo para ia
Detección y Derivación Opor
tuna al Servicio de Salud
Mental para Mujeres con Dia
betes Gestacional

ProLogis la firma líder en
parques industriales a nivel
mundial sigue cosechando
éxitos en el norte del país y cie
rra fuerte el año en materia de
arrendamientos Fisher Pay
kel Healthcare empresa neo

zelandesa productora de equi
po médico inauguró ayer en
ProLogis Pacífico Industrial
Center de Tijuana su nueva
planta en territorio nacional
donde se invirtieron 16 mdd
en la primera fase 13

Habrá que preguntarle
al hoy exministro

Góngora Pimentel qué
fue lo que él hizo por
ese México que dice
que le importa y que

le ha dado todo hasta
un sueldo de torero
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