
I Popular entre la tropa sí pero tan lesiva que el Senado la derogó de la Cons
titución en 2005 La pena de

la mutilación y los tormentos fueron proscri
tos un año después de que se abolió ese castigo
del Código de Justicia Militar El subprocura
dor de Derechos Humanos de la PGR Juan de
Dios Castro consideró demagogia pura la me
dida regresiva que proclamaron los diputados
coahuilenses útilísima como cortina de humo
para las bancadas federales que taparon así las
reformitas logradas en materia de seguridad
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nElPAN no empleó la estrategia delregalito soborno navideño el PRD
nunca se puso guapo pero el

la resucitó ayer por obra de César Duarte El
anteprecandidato a gobernador de Chihuahua
se acordó del rebaño del corralito y despachó
más de 20 pantallas de plasma y DVDs para
reporteros Como centro de atracción de la
superposada de los diputados para hacerla
fina y elegante eligió el show despeinado de
Jo Jo Jorge Falcón En la Mesa Directiva de San
Lázaro tener un presidente así no tiene precio
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m Estrenó oficina Jesús Ortegacolocó sus enseres en el despacho
que le corresponde como

nacional del PRD y tomó la rienda de la
Comisión Política Nacional donde se vio de
frente con Ricardo Rulz operador de Alejandro
Encinas MartíBatres y Dolores Padlema entre
otros líderes de tribus adversarias La

posesión de oficinas por parte de Los Chuchos
incluyó una revisión minuciosa a los edificios
sobre todo el del FAP en busca de algún
micrófono que los espías hubieran olvidado
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W W W En diez años como líder de los bu
I rócratas sindicalizados reuni
M Y dosenlaFSTSE JoelAyalanunca
había tenido que meter en el programa de un
aniversario de la gremial el número que ayer
anunció el maestro de ceremonias instruccio
nes para desalojar Palacio Nacional en caso
de emergencia El Estado Mayor Presidencial
así lo dispuso antes de que se inicie cada acto
en donde vaya a estar el mandatario se darán
las indicaciones de evacuación y hasta después
se va a cantar el Himno Nacional
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Yr Los festejos privados del segundoaño de gobierno incluyeron una cas
carita de fut el domingo pasado

el pasto de Los Pinos tras el desayuno en Pa
lacio el presidente Calderón salió golpeado co
mo en 2007 cuando su entonces secretario
particular César Nava le hizo una entrada du
rísima ahora fue un integrante del gabinete el
que obligó al médico a entrar al campo La es
cuadra fue la de siempre de los más cercanos
Sólo faltó el táctico de la cancha Juan Camilo
Mouriño

W WJt ¿Cuál es el deseo que pedirá
I Miguel Ángel Yunes Linares para
¦ Mfestejar 56 añosAl W M festejar 56 años Al veracruzano

se le conceden todos incluso los que prevé con
lustros de anticipación Para no ir muy lejos
el abogado ya fue legislador secretario de Go
bierno en su estado funcionario federal del la
do de la Segob y para cuando el pastel tenía 54
velitas la celebración fue doble el cumpleaños
en familia y despachar en la oficina más im
portante del ISSSTE a nivel nacional
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