La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe

deral aclara que siempre ha estado pendiente de las
acciones del GDF en tomo a la línea 12 del Metro

La comisión confirmó lo publicado ayer en el
sentido de que una diputada del PAN llamó por

teléfono al ombudsman Emilio Álvarez Icaza
Aunque no necesariamente dice la CDHDF
esa llamada motivó la intervención del orga
nismo en el asunto de los

secuestrados en

Tláhuac
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Se adelanta EU
Como que el subjefe del Estado Mayor Conjunto
de Estados Unidos general James Cartwright se
adelantó un poco
Una de tres o tiene una bola de cristal para pre

decir el futuro o conoce muy bien a los senadores
mexicanos o varios de ellos ya le contaron lo que
harán la próxima semana
El militar estadunidense anunció que la armada
de México participará en la operación Unitas
Algo debe saber James Cartwright porque la
Comisión de Marina del Senado se reunirá

hasta el martes 14 para deliberar sobre la soli
citud del presidente para la salida de tropas de
la armada

O qué» ¿las decisiones se toman del otro lado de
la frontera y aquí sólo se formalizan
Es pregunta

La de la diputada fue una de las voces que alerta
ron a la comisión misma que se mantiene recep
tiva a todas las denuncias sobre presuntas viola
ciones a las garantías individuales
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tle la greña

El ex candidato del PRD a la gubematura de Ta

basco César Raúl Ojeda Zubieta está furioso
Acusa a José Ramiro López Obrador que pa
ra más señas es hermano del mesías tropi

cal de bloquearle el paso hacia San Lázaro
Según Ojeda el ex alcalde de Macuspana nego
ció con el ex priista Osear Cantón Zetina una di
putación phirinominál
César Raúl tiene mala suerte con los López
Andrés Manuel hizo campaña a su favor en el
2006 y lo hizo perder la gubematura de Tabasco
Y ahora José Ramiro El Pepín le bloquea el pa
so hacia San Lázaro

Mucha agua en el DF
Mienten quienes dicen que habrá escasez de agua
en el Distrito Federal durante la Semana Santa

El providencial jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard tomó medidas a tiempo e instaló 8 playas
en plena capital
La recomendación es que los ciudadanos mal in
tencionados que se quejan por la falta de agua
acudan a esas playas a refrescarse un poco
Con lo que se gastó en las playas lo de la pista
de hielo y otros beneficios se pudo haber inver
tido algo en mejorar la red de agua potable
Pero no hay por que quejarse son sólo 337 las
colonias que estarán a secas
Y sólo durante 6 días

¡No aguantan nada

Réplica priista
La réplica de los senadores del PRI a la campaña
negra de Germán El Bofe Martínez no ha termi
nado

ni terminará

Ayer fueron Fernando Castro Trenti y Carlos
Lozano de la Torre quienes se subieron al ring
El primero dice que a pesar de la guerra sucia
de Martínez el PRI no dejará de apoyar al presi
dente Felipe Calderón
Y el segundo asegura que El Bofe no se manda sólo
y que no da un paso sin la bendición de Los Pinos
Las réplicas y contrarréplicas continuarán
después de la Semana Santa
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Que la CDHDF sí estuvo

CP.

2009.04.08

