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«^gk SE ACABÓ LA ESPERA en los pasillos
^JBr legislativos se añrma que a mediados

de este mes se someterá al pleno del Senado el
dictamen de la reforma petrolera

¿Y CUÁL de todas las iniciativas es la que se va
a votar Todas y ninguna pues tanto priistas como
panistas y hasta perredistas con la colaboración
de funcionarios federales han estado arrastrando
la pluma para presentar un solo proyecto que según
esto trae más carnita de lo que se suponía
DE ACUERDO con estas versiones los últimos
detalles esos que tenían atorado todo el paquete
ya fueron resueltos por lo que es cosa de días para
que suene la campana en el salón de sesiones
AHORA SÓLO falta ver de qué color y qué calor to
man los ánimos dentro de la bancada del sol azteca

PORQUE así como hay algunos senadores que
están dispuestos a apoyar la reforma sabido es
que también hay otros más que dispuestos a tomar
la tribuna en legítima defensa

mm QUÉ CURIOSA CHAMBA le tocó a
i^nt David Garayenel estado de México
v tiene que pensar pero no puede decidir
AYER se formalizó su nombramiento al frente del
Centro de Estudios sobre Seguridad Pública
que de acuerdo con el gobernador Enrique Peña
será el organismo pensante de las estrategias
en materia de seguridad
PEEERO su decreto de creación establece que los
únicos que podrán elegir qué medidas se aplican
y cuáles no serán el propio mandatario estatal
el secretario de Gobierno el comisionado de la
Agencia de Seguridad Estatal y el procurador
mexiquense Nadie más

AL MENOS si alguna de las propuestas de Garay
falla éste bien podrá argumentar ¡Yo no voté
por ella

ft^Sj| POR LO VISTOel fantasma del 68 dejó^S8^ un poco atolondrados a varios senadores
panistas que por nadita y dan la metida de pata
de su vida con el Ejército

RESULTA QUE en la orden del día estaba una
iniciativa para declarar el 2 de octubre fecha
solemne del calendario cívico

LA IDEA ERA que a partir de esa reforma la
bandera nacional sea izada a media asta cada año
en recuerdo de la masacre así lo escribieron en
la Plaza de las Tres Culturas

Y MUY ORONDOS firmaron el dictamen los
panistas Alejandro Zapata Perogordo Alejandro
González Alcocer Ricardo García Cervantes
y Rodolfo Dorador Pérez con la complacencia
de su coordinador Gustavo Madero

EL DETALLITO en el que no repararon es que en
dicho dictamen así sin pruebas ni nada por el
estilo prácticamente se culpa al Ejército de esa
masacre

POR SUERTE para los senadores panistas alguien
les hizo ver a tiempo el derrapen que estaban
cometiendo y la iniciativa ¡desapareció
SOBRA DECIR que los más divertidos con el oso
de sus colegas eran los senadores priistas que
por supuesto rio firmaron ese dictamen

^¦2^3 A LA QUE tambiénsele cuatrapearon
^^ las velocidades conlaefeméride fue ala

ex velocista Ana Gabriela Guevara

PARADÓJICAMENTE llegó un día tarde pero la
ex campeona mundial de los 400 metros planos
también tendrá su propia ceremonia para recordar
el 2 de octubre

LO QUE nadie sabe es cómo piensa conmemorar
la fecha la itinerante titular del deporte capitalino

¿Será que va a organizar un maratón o una carrera
de relevos Es pregunta
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