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fkf POR LO VISTO en el Tribunal
¿t Mmr Superior de Justicia del DF son muy

selectivos a la hora de dar los regalos de Navidad

COSA DE VER lo que está pasando en el Juzgado
18 de lo penal donde se lleva el caso de dos
cómplices de Napoleón Gómez Urrutia
el prófugo líder minero

MIENTRAS al chofer de Napito ya lo consignaron
como culpable en cuanto al manejo fraudulento
del dinero del Fideicomiso Minero a otro de los
lugartenientes del líder sindical en el mismo
juzgado y por el mismo delito lo andan absolviendo
inexplicablemente

HABRÁ QUIENES DIGAN que se trata
de decisiones estrictamente jurídicas en
las que no intervienen otros intereses

SIN EMBARGO muchos se preguntan qué tanto
han tenido que ver con esta doble vara las constan
tes reuniones entre el presidente del Tribunal Ed
gar Elias y el juez que lleva el expediente minero

^©^ SI ALGO le sale bienaBeatrizParedes
v^r además de los resultados electorales

es aquello de la bohemia

DE HECHO por cuenta de la tlaxcalteca corrió la
velada musical que se ofreció en días pasados a la
burbuja de las fracciones parlamentarias priistas

CUENTAN QUE la señorapresidenta puso el
canto y la música y que María de los Ángeles
Moreno puso la casa donde tuvo lugar la reunión

SE LA ESTABAN pasando tan a gusto con las
canciones de Julio Jaramillo y Alvaro Carrillo
que Beatriz Paredes se aventó a bromear diciendo
que esa fiesta era una pre sobadita

Y ES QUE ya sabe que el próximo año estarán
duras las pedradas cuando se tengan que palomear
las listas de candidatos a diputados Odíame
por piedad yo te lo pido

11111 i i UNA DE DOS o al alcalde perredista
xDL José Luis Gutiérrez Cureño se le pega

«J ^j ron las sábanas o simplemente no cree
que José María Morelos y Pavón sea lo suficien
temente héroe para dedicarle una desmañanada

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Ecatepec
llegó ¡una hora tarde a la ceremonia por el
aniversario luctuoso 193 del Siervo de la Nación
que se llevó a cabo precisamente en ese municipio
donde fue fusilado Morelos

AHÍ ESTABAN ya listos todos los invitados pero
el perredista nomás no llegaba por lo que el orador
oñcial de la ceremonia por parte del gobierno
mexiquense Alfonso Navarrete Prida tuvo
que arrancarse con su discurso sin la presencia
de la autoridad municipal
YA PARA CUANDO el alcalde Gutiérrez Cureño
se dignó a aparecerse en la ceremonia hasta
el espíritu de Morelos ya se había ido

Jl EN TEOTIHUACÁN ya se prendió el
yfjj primer foco del espectáculo de luz

3¿ y sonido y por cierto es rojo

RESULTA que la Comisión Permanente aprobó
un punto de acuerdo para suspender los trabajos
de preparación del espectáculo hasta que se
cumplan varias condiciones que aseguren
que no se está dañando la zona arqueológica
LO QUE SE BUSCA es que tanto legisladores
como sociedad civil puedan inspeccionar las obras
y que además comparezca el titular del INAH
Alfonso de María y Campos

LA NOTICIA no debe haber sido muy bien recibida
en la oñcina del gobernador mexiquense Enrique
Peña Nieto pues dicen que su administración
tiene mucho interés en revivir ese espectáculo
que fue cancelado hace 20 años
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