Derecho de réplica
nada Luis Hernández Navarro

No deñendoparamilitares Defendemos
a personas indígenas que fueron chivos ex

de quien se ha hecho eco el co

piatorios

Elco rdinadoreditorialdeLaJor

lumnistaMiguelÁngelGranados

No hubo Justicia a la Carta en el caso de

Chapa en Proceso descalifica el Actealpuessibienhubouncompromisoelec
caso jurídico de Acteal con base en la descali toral del entonces candidato a la Presidencia
ficación de Hugo Flores abogado yacadémico del PAN en 2006 éste nunca se cumplió
que llevó el tema al Centro de Investigación
No es Encuentro Social una organización
y Docencia Económica CIDE donde se hizo política religiosa corporativa Nuestra mem
la defensa de los presos
bresía no corresponde a los datos por usted
Hugo Flores respondió con una carta a La recabados Somosyamediomillón deduda
ornada queel diario no publicó Enreparadón
del derecho de réplica de Flores cedo este danos afiliados voluntaria e individualmente
espacio a algunas de sus puntualizaciones quecreenenelprincipiohistóricoprotestante
Luis Hernández Navarro ha dedicado di
de la separación del Estadoylas Iglesiasy en
versos artículos a mi persona siempre con el Estado laico
No es el caso de Acteal al único que nos
datos inexactos En su artículo Justicia a ¡a
Carta nuevamente hace aseveraciones ab hemos comprometido como organización
solutamente erróneas
Somos una organización de causas sociales
No soy pastor evangélico Profeso en quehahechousodelosrecursospúblicosque
ejercicio de mis libertades religiosas la fe senos otorgaban como Agrupación Política
para investigary escribir sóbrelas mismas
cristiana evangélica
No es exacto quelos respetadosprofesores
No soymiembro de una Iglesia de corte
delCIDERicardoRaphaelyAnaLauraMaga
bautista tengo muchos amigos bautistas a lonisean uno director del área de estudios
los que quiero yrespeto
jurídicos del centro y ¡a otra cabeza de la
No soycercano ala teología delaprospe
clínica jurídica Esos cargos corresponden
rídad No creo en esa doctrina fui enseñado
a otros académicos de la División

que ¡a riqueza no consiste en los bienes ma
No sostengo ni nunca he sostenido que
teriales que uno posee
hubo un enfrentamiento entre zapatistas
No fui destituido como Oñcial Mayor de
y evangélicos La situación que provocó la
la Semamatpor supuesta defraudación fo
tragedia de Acteal es más compleja que esa
restal No existe ningún procedimiento de fácil deducción »m
dicha índole en mi contra
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