El compromiso de Ebmrd
Juanitizando México

f| Tlornótres añospero ahíestá ayerpresentaronelPro

I grama de Derechos Humanos del DE Es histórico
JL dprJmeroensutipoendmundoimpulsadoporuna

entidad local con base en la Conferencia de Viena

Por lo pronto era una buena señal ver que estaban bue
na parte del gabinete de Marcelo Ebrard y él mismo claro escu
chando el compromiso de sujefe con los derechos humanos todos

y a nivel políticas transversales Con indicadores y forma de medir
avances como tiene que ser

Lástima que Miguel Mancera se fue sin escuchar a su jefe Suele
ser su área la de Manuel Mondragón que tampoco fue y Salud las
que más quejas tienen Que escucharan que es obligatorio toda

proporción guardada no se nos vayan aftnwndogpmezmontizary
acotar los derechos humanos en temas de seguridad Ahora habrá
que vigilar que le den presupuesto y que capaciten a funcionarios
de todos niveles en el tema

que

Por supuesto que presentes estaban muy saludadores los tres
más notorios candidatos a suceder a Emilio Álvarez Icaza Mari
claire Acosta Patricia Colchero y Gerardo SaurL
Juanitizando el DF y d mundo Esa parece la estrategia de Rafael
Juanlto Acosta Ahora dice que es más popular
—¡agárrese
—
el propio AMLO ¡Enrique Peña Nieto Felipe Calderón y Beatriz
Paredes Lo hemos perdido Así no dude en que en los próximos

meses aparezca el PRJ Partido de la Revolución de Juanita una
nueva tribu partidista Los Juanitos o el término juanitazo
Recuerde lo que significa Iztapalapa gobernar 2 millones de per
sonas con un presupuesto de 3 mil millones de pesos

Ay qué los Patrón Laviada Si Antonio fue acusado de golpear a su
ex esposa de repartir dinero en las elecciones locales de 2007 para
que se votara por el PAN ahora otro escándalo los sigue
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en la que se abordan Las alianzas de Cortés de Veracruz a Teoti

huacán En la ciudad de Moctezuma La toma de Tenochtiüan
La conquista espiritual También incluye cronología 1513 1536

Fue sofito ayer Francisco Rojas candidato de Peña Nieto fue de

signado coordinador del PRI en la próxima Legislatura a pesar de

la presión que diversos grupos
ses Ruiz—

—algunos de ellos operados por Uli

que intentaron detener su nominación ¡recordándole

parte de su pasado durante el sexenio salinista Oh pues ¿No es eso
mismo lo que también lo favorece Ya están casi todos los nuevos

coordinadores Josefina Vázquez Mota PAN Alejandro Encinas
PRD Juan José Guerra PVEM Reyes Tamez Panal Pedro Ji

ménez León Convergencia y Pedro Vázquez González PT
Cero y van dos Primero por razones climatológicas y luego téc
nicas Otra vez aplazado el lanzamiento del Discomy en el que via

jarán dos astronautas con ascendencia mexicana José Hernández
y Danny Olivas Es muy emocionante leer sus poste —en inglés y
español—

de lo que pasa momento a momento en twitter

Ayer confirmó que el lanzamiento se reprogramó para el viernes
en la madrugada y ya si no se puede muy tarde en la noche No
ha faltado quien le ha echado la culpa de la salazón de la misión a
¡la llamada de Felipe Calderón

Uno más Ahora fue el Congreso de Querétaro el que aprobó refor
Alejandro al que le dicen La Vaca sería el dueño del hotel Las

Nubes en Holbox Yucatán al que le fue negado permiso de la Se
mamat ¡Y eso que Patricio el ex gobernador es nada menos que

el titular de la Profepa Como dice el clásico qué bonita familia
Tal y como lo prometieron en la SER mandaron el libro de Historia
cuartogmdo Sí enlalecdón6 p 52 está La Conquista de México
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mas antiaborto Se logró con el aval de los integrantes de la Comisión
de Puntos Constitucionales integrada por legisladores del PAN
PVEM ¡Convergencia y el PRL que se dice sodaldemócrata

FJ colmo la Comisión Permanente exhorta a la PGR a

ejecutar las órdenes de aprehensiónpor elcasode laguar
dería ABC ¿Exhortarlos a cumplir su obligación Ash
Hoy recuerdo a Santiago de Jesús Zavala uno de los
49 niños que ahí murieron
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