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Todavía falta por cubrirse la ausencia
de José Luis SantiagoVasconcelos en un si
· tio clavelasecretaría técnicadel

que debe meterjuicios orales y órdenes de cateo
exprés entre otras reformas constituciona
les al sistema dejusticia El experto en cri
men organizado era ideal evitaría los hoyos en
las leyes por donde los delincuentes se salen con
la suya CésarNava estaba en labaraja hasta que
se releyó el renglón de los requisitos que obliga a
que el encargado tenga 35 años cumplidos

Bill Clinton y José Miguel insulza quedaronI I de verse en México Ambos presen
·tarán ponencias hoy anteel

jo Nacional Empresarial Turístico en un hotel
del DF El tema de a de veras entre los dos es el
carácter que tendrá la relación entre Estados
Unidos y América Latina con Barack Obama co
mo presidente De eso van a hablar en privado
el ex mandatario de EU y el secretario general
de la Organización de los Estados Americanos
OEA además de que este último trae el tema

desde su disertación

I I I En una ranura de la agenda delmandatario estadunidense eléc
· toelsubsecretario

del Norte Carlos Rico Ferrat ve factible una char
la en persona entre Baraek Obama y el presiden
te CakJerón Así calcula que entre el uno y e119
de enero suceda el encuentro para ver en qué
se quedaron y cómo se siguen tratando Méxi
co y EU con la nueva administración del país al

que se le desfondó el monedero y se lleva desco
sidos a los demás ¿Se le quedará la oficina de
Washington al embajador Arturo Sarukhán

EL show de René Bejarano es de uti
lería pero sirve para presionar a·Los Chuchos =que tienenel timón

del PRD con Guadalupe Acosta Naranjo y tam
bién con el fin de darle toques a Marcelo Ebrard
a sabiendas de que no ganaría elección algu
na salvo con compra de votos pero ahorita no
tiene con qué pagarlos amaga hasta con crear
un nuevo partido con tal de mantener sus cuo
tas su modus vivendi y hace cálculos de cuántos
candidatos a delegados asambleístas y diputa
dos federales puede acomodar

Son intocables Usan agua y luz gra
tis estorban el paso hasta en emer

bacinica y le destrozan la imagen a las aveni
das emblemáticas de la capital del país en fotos
y videos internacionales bajo el cobo de lapo
licía que comanda Manuel Mondragón quien cui
da a Los 400 Pueblos hasta cuando cambian
las mantas que injuriaban a Juan Camilo Mouriño
para insultar ahora a Abraham González Y ya
ensayan el deletreo de Gómez Mont ¿Y los capi
talinos ¿que se vayan al diablo

Como es miércoles toca catecis
mo en Casa Jalisco pero monseñor
·EmilioGonzález Márquez cumple

años y tiene una duda doctrinal personalísima
en el brindis de hoy ¿a la de cuántos chupes pa
gados con dinero del erario perderá el control de
la boca ¿Qué pasa si ya con copas dice cuán
to de labolsa pública ha ido a parar a la Igle
sia católica Y si lo rebasa la lengua ¡aguas
con romper la secrecía que él mismo impuso a la
cantidad que quita de las arcas para mantener
bien surtida la cava
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