¿Adiósjuanito
Las faltas de las diputadas

f P rotestandoyaplaudiendo Así fuela sesiónenla
vJ Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde
J rindieron protesta —y otros de plano protestáron

los nuevos jefes delegacionales
Y Juanito dio la nota Justo al final de la toma se quitó su
corbata la tiró al suelo la pisó y gritó a su modo Muera PT
traidor Por cierto muy enfermo muy enfermo pero anuncia que an
dará por el DF de gira como gestor eso sí anticipa que le podrían
sacar cosas en su contra Ya se vacunó

¿Pobre Reconoció que lloró el día que anunció que pediría licencia
Y que buscará una diputación
Podríamos llamarlo el Lascuráin iztapalapense duró pocos minu
tos como delegado Pidió la prometida Ucencia por 59 días Se va pe
ro no del todo porque su hijo Carlos Acosta se quedará como direc
tor de Desarrollo Social Veámoslo por el lado optimista tendremos
noticias de Juanito
A Demetrio Sodi no le fue nada bien Los asambleístas del PRD le

gritaron espurio Y él —a quien por cierto lo traicionó su subcons
ciente porque iba a rendir protesta con la mano izquierda— nada más
les contestó que les había dolido mucho Ouch

Ayer Emilio Áh arez kaza presentó su candidatura para presidir la
CNDH Apenas unas horas antes había entregado la estafeta a Luis
González Plascencia nuevo ombudsman capitalino

Hablar de Álvarez Icaza como lo mencionó el padre Miguel
Concha Malo es hablar de una trayectoria de más de tres dé
cadas en la defensa de los derechos humanos Ahora la apuesta
está en que el proceso que llevará a cabo el Senado de la Repú
blica sea transparente Como bien decía ayer Mario Campos
deberían voltear a ver lo que sucedió en la Asamblea Legislativa
como proceso ideal
Ala CDHDF llegó González Plascencia Lo hace con el aval de todos

los partidos políticos Él durante
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la gestión de Álvarez Icaza fue ter
cer visitador de ese organismo y
estuvo al frente de las investiga
ciones del New s Divine
Además de las acciones del

gobierno capitalino para expro
piar terrenos en Iztapalapa y
Tepito Es sicólogo por la
UNAM y académico en el Insti
tuto Nacional de Ciencias y en
el área de Derecho de la Univer

sidad Autónoma Metropolita
na
plantel
Azcapotzalco
UAM A asi como consultor
externo del UNICEF Está casa

do tiene tres hijos y le gusta el
jazz Entre los pendientes que
tiene que analizar están Casitas
del Sur las anomalías en el se
cuestro de Yolanda Cevallos

Coppel y dar seguimiento al
New s Divine

Lo dijo el presidente Felipe Calde
rón en un tono bastante molesto venía de Morelia donde hubo un

extraño zipizape entre elementos del Ejército y jóvenes borra
chos frente a víctimas de la inseguridad quienes asistieron a un
foro sobre el tema Indicó que este problema ha ido al alza sobre
todo por la corrupción que existe entre ministerios públicos jueces
y por supuesto cuerpos policiacos Elemental mi querido Presi
dente Qué bueno que se da cuenta

Para Nelson Vargas las autoridades están también corrompidas y
envueltas en un valemadrismo mientras que para Alejandro Martí
es insuficiente la voluntad del Estado para combatir la inseguridad ¿O
es poca su voluntad Sólo pregunto
¿Alguien le hará caso De contradictoria calificó Cuauhtémoc Cár

denas la idea que trae el PRD aliarse con el PAN para ganar la
gubernatura de Oaxaca harían lo mismo con el PRI donde go
bierna el PAN Como dice el líder moral del PRD si gana el can
didato de esta alianza ¿a qué partido hará caso el nuevo gober
nador Y es que ya les pasó en Nayarit apoyaron a Antonio Echa
varría con el PAN PRD luego hasta amigo del ex presidente Fox
terminó siendo el gobernador
A como dé lugar Tras la polémica desatada por la vía de los de

rechos las diputadas Juanitas tienen su plan B para pedir licencia
y dejar sus cumies a hermanos y o esposos No sé si sea desvergüen
za o colmo pero van que vuelan para juntar las 10 faltas injustifi
cadas y así automáticamente llamar a sus suplentes Y la verdad
qué vergüenza por la legisladora verde Katia Garza Romo quien
aduce a su ¡embarazo las razones de dejar su cargo
Mañana Rodrigo B Gokten Boy Medra se convierte en el nuevo go
bernador de Nuevo León Va la plana mayor del PRI y en represen
tación del presidente Calderón Femando Gómez Mont
La comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación para la guardería ABC presentó su primer informe H^H

de actividades incluye entrevistas con padres de familia con
trabajadores y con el ex gobernador Eduardo Bours Hoy re
cuerdo a Emily Guadalupe Cevallos Badilla quien murió en
esa estancia el pasado 5 de junio
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