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Simulaciones de coyuntura I FC ¿castigará a los suyos I Demago ia sobre seguridad
Juuo Hernández López

Lo importante es apa
rentar que hay empe
ño justiciero Así suce

dísticamente necesaria reu

nión de algunos padres de
familia de niños muertos en

la guardería ABC se anun
donde las cosas empeoraron ció que el 5 será día de luto
luego que Felipe Calderón nacional y se habló de que
hubo de ir a la propia urbe el propio Calderón estará

ños muertos en Hermosillo
sería la destitución de esos

fronteriza a anunciar una se
rie de ambiciosas metas a

en Hermosillo en el curso

sería el reconocimiento de

de las próximas semanas
conseguir en cien días luego Pero ayer se dio a conocer
de los cuales la atención del

el dictamen de un ministro

su propia corresponsabili
dad por la designación de
esos personajes y la inade
cuada supervisión de su ni

dió en Ciudad Juárez

fallido promitente se ha teni
do que posar en los subse
cuentes escándalos del Mé

de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación Artu
ro Zaldívar Lelo de Larrea

xico Rojo tan incumplidos que coloca al malabarista
están los ofrecimientos de de gobierno ante la necesi
coyuntura hechos por FC dad de confirmar en los he
que su secretario de discul chos sus presuntos aires justi
pas y demagogia Femando cieros o sumar ese expediente
Gómez Mont prefirió con a la pila de falseamientos
frontar a quienes pedían producidos con el ánimo de
apaciguar en lo inmediato
cien días y acusar a quienes de darle contenido espe
critican de provocar violen ranzador a los discursos de
cia y no entender que las co ocasión
sas no pueden componerse o Cierto es que la responsabi
mejorar ni siquiera en los lidad del curso que tenga el
plazos anunciados soberana mencionado dictamen tendrá
mente por el propio Calde el pleno de una corte derechi
rón El ocupante de Los Pi zada y cargada al calderonis
nos brincó allá la aduana de mo y que las resoluciones in
la protesta social mediante culpatorias hechas hasta ahora
blindaje militar exclusión por un solo ministro pueden
de grupos sociales incómo
ser aprobadas pero incumpli
dos en los actos oficiales
das y desdeñadas como suce
palabrería y mucho manejo dió con el caso de Oaxaca y las
cuentas de la fábula de los

mediático

Ahora

sucede

algo parecido con el caso
ABC cuyo aniversario de
impunidad obliga al esposo
de la señora Zavala Gómez

del Campo a allegarse el
mayor número posible de
municiones de salva para si
mular que pone en el pare
dón a funcionarios culpables
y que está dispuesto a actuar
contra sistemas burocráticos
criminales

En la feria de fingimientos

institucionales se representó
este miércoles la propagan
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cional preparación Lo me
nos que Calderón debería
llevar a los padres de los ni

reiteradas violaciones al orden
constitucional habidas duran

te 2006 y 2007 pero Calde
rón no puede eludir el casti
go cuando menos político a
dos de sus cuadros preferi

funcionarios y su consigna
ción penal que en el fondo

vel de eficacia

El otro político menciona
do en el dictamen de Zaldí

var es Eduardo Bours

el

empresario priísta que con
¦virtió a Sonora en negocio
familiar y en escaparate de
frivolidades

clasismo

e

irresponsabilidad cotidia
nas

Pero ha de recordarse

que Bours y su candidato a
la sucesión Alfonso Elias
Serrano fueron los damni
ficados electorales del in

cendio que ahora el poliva
lente

secretario

Gómez

Mont insiste en que fue in
tencional pero sin precisar
nombres y bandería política
de los presuntos causantes
Sonora parecía encaminada
con facilidad a un triunfo del

aspirante promovido por
Bours pero las llamas y las
muertes de la guardería ABC
generaron un vuelco que lle
vó al poder estatal al panista
Guillermo Padres

En otro ejercicio de imagi
naciones
improductivas
tas un sombrío grillo panista ayer sesionó una vez más el
que se acomoda en cualquier Consejo Nacional de Seguri
dad Pública para continuar
cargo sobre todo si no sabe
con las rondas de discursos
nada de él y Daniel Karam
propuestas creación de co
miembro del gnjpito íntimo
misiones y otros entreteni
al que FC ha promovido
mientos similares Algunas
ofensivamente a cargos de de las intervenciones resul
alta responsabilidad para
taron pequeñas joyas de la
los que no tiene la propor demagogia y a la luz de los
dos
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infortunios que viven los
pobladores de las áreas por
ellos gobernados ofensi
vas Por ejemplo el presi
dente municipal de Ciudad
Juárez que duerme en El
Paso Texas José Reyes Fe
rriz arengó Vayamos al
rescate de nuestro presente
y al blindaje definitivo de
nuestro futuro con la deter

go Medina también se lu

co a la acción de una pers
pectiva de integralidad a la
transversalidad porque to
dos somos responsables y
por eso es aceptable gene
rar una dinámica que desde
ahora contribuya a concre

minación que el momento tar cambios acumulativos
exige para derrotar la crimi que avancen gradualmente
nalidad que sin escrúpulos en la dirección correcta
pretende arrancamos el te No pos sí Rollo y más ro

rritorio nacional

y llamó a llo sin resultados verdade

los alcaldes del país a unir
nos en una sola bandera la

Y mientras Fox le salta al

ció Importa decir que la cuello a la dupla Calderón
hora de México nos impone Nava al criticar las alianzas
a todos pasar del diagnósti perreánicas augurar am
plias derrotas del panismo

en las urnas el mes próximo
y advertir que va a ser muy
costosa esta elección va a

costar mucho tiempo al Par
tido Acción Nacional recu

perar su posición ideológi
ca recuperar su posición de
líder en la promoción demo
crática del país
¡feliz fin
de semana con el instituto

electoral de Quintana Roo

ros En todo caso se habili

que con celeridad ha orde
tó la nota de que avanza la nado la cancelación del re
idea de que haya policías es gistro de Greg como candi

bandera de la ley la bande
ra de la justicia la bandera tatales con mandos únicos
del orden la bandera de lo cual en los hechos no sig
México El inicrogobema nifica nada
dor de Nuevo León Rodri

dato el retiro de su nombre

de las boletas electorales y
la suspensión de propagan
da a su favor

Denuncia penal de la SEP contra la CNTE

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiraron las vallas cuando se ma

nifestaban en Gobernación lo que suscitó jalóneos con granaderos de la Secretaría de Seguridad Pú
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