Responsabilidades en la ABC
Josefina va al Mundial
Hasta dónde es responsable un alto fundona

los daños a más de 70 no fueron capaces de mo

± rio de que lo que sucede—onosucede— enla vemos de tal manera que hoy pudiéramos estar
V» institución o secretaria a su cargo Es una de contando otra historia Son procesos me dicen
las cosas que planteaArturo Zaldívar Lelo de Larrea
en su proyectode dictamen sobre el caso de la Guar
dería ABC que el pleno votará en una semana
Para el ministro —porque son los capitanes del
barco por así decirlo— en el incendio de la ABC

La sociedad civilnecesitadespertary exigir exigir
más ¿Hasta cuándo
Hoy quiero hacer un reconocimiento público a
los padres de estos niños Sobre todo la veintena
agrupada en el Movimiento 5 de Junio que con in

si son responsables altos funcionarios como Juan creíble fuerza y dignidad han logrado que esta tra
Molinar Horcasitas Eduardo Bours e incluso Da
niel Karam

gedia no quede en el olvido
Gracias aellos la Suprema Corte de Justicia hizo

Los señalados dicen que no Al menos la argu una investigación que dice entre otras cosas que
mentación de Molinar Horcasitas es que no está las guarderías están en un estado de caos Que
obligado a lo imposible de tener el control de puede haber otra Guardería ABC en cualquier
miles de funcionarios a su cargo Será interesante momento
el debate sentará importantes bases jurídicas que Una de los 16 mi mexicanos que pkSeron visa para ir
deberían ser también éticas vaya paquete para a Sudáfrica estos días se llama Josefina Vásquez

variar de la Suprema Corte de Justicia
Por lo pronto mañana es Día de Luto Nacional
en México Lo decretó —no sin presión social el
Presidente Felipe Calderón Se cumple i año de
un incendio hasta donde sabemos hasta que Gó
mez Mont devele pronto dice el misterio de
que pudo haber sido provocado era prevenible y

Mota Sin encuesta de por medio la coordinadora
panista en la Cámara de diputados se tomará unas
vacaciones de dos semanas por si alguien pre
gunta por ella

Pero no sólo va a estar en el partido inaugural

del Mundial que se disputará entre el país anfi
trión Sudáfrica y México sino que también vi
donde murieron 49 niños y 70 más quedaron con
sitará Mozambique
daños permanentes en sus cuerpos o en sus me
¿Y qué va a hacer a Mozambique Bueno va a
morias o las de su familia
conocer un proyecto hecho por su hija segunda
Un año ¿Qué dice de un país el hecho de que
Celia quien es médico Ella creó en ese país una
todos hayamos permitido que esto suceda To
fundación que permite la sobrevivencia de al me
dos me incluyo ¿Por qué la muerte de 49 niños
nos 50 niños
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Es además la primera vacación en ¡10 años
Que toma con su familia Va su esposo Sergio y
sus tres hijas Celia María José y Montserrat
Parajodas sk zacatearas Si hace 12 años el PRD

ganó con un ex priísta ahora el PRI está a punto
de ganar ¡con un ex perredista
Por lo menos van tres encuestas GCE Refor
ma y Parametría que indican que el resultado en
Zacatecas así sería y por 15 puntos promedio de
margen Bye al gobierno de izquierda ahora enca
bezado por Amalia García y su candidato Antonio
Mejía hola otra vez al PRI abanderado por Mi
guel Alonso
Aunque ¡bueno Eso de los partidos es lo de me
nos porque los que llegaron hace 12 años como los
que llegarían en el 2010 pertenecen a un mismo
grupo político encabezado por Ricardo MonreaL
¿Confundido Peor se pondrá cuando le diga
que Monreal supuestamente no pertenece ni al
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PRI ni al PRD

¡sino al PT

Todo esto es posible también gracias a un fe
nómeno agustínlaresco llamado Acuérdate de
Acapulco o Cuando las izquierdas se separan
Valga la bíblica metáfora al separarse abren las
aguas del Mar Muerto sobre el cual el PRI como
Moisés cruza triunfante y sin mojarse
¿Ahora sí aprenderán la lección rumbo al 2012
¿O escucharán la misma melodía otra vez
32 poicas estatales con mando única Esa es al me

nos la intención que salió ayer en el Consejo de
Seguridad Nacional La bolita está ahora para va
riar en el Congreso esperesentado
Sucedo esta semana en la boda de Amor y Yaima
felices esposas por cierto felicidades Decían

amigos que habría que hacer una epístola para
bodas entre personas del mismo sexo Podría lla

marse Uranga Razú en honor a los legisladores
que impulsaron la reforma
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