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¦ El agua y elaceite
|os habitantes de Las Lomasde

¦iiChapultepec colocaron una
manta en su avenida principal en
la que reiteran su rechazo a la
construcción de los deprimidos de
la delegada Cuevas que conecta
rían a la avenida Bosques de la Re
forma con Paseo de la Reforma

Ya aceptaron uno de los cuatro depri
midos que planea Gaby pero en la manta
especifican que no permitirán la construc
ción de más deprimidos y sépalo bien
dicen a Gaby Antorcha Campesina nos
apoya

¡Órale dicen ¡ora sí qué difícil la tiene
Gaby ¿los vecinos de Las Lomas apoya
dos por Antorcha Campesina

Hay trabajo que se le debe reconocer a
doña Gaby pero hay etapas que parece
más preocupada por lo electoral aunque
diga lo contrario

¡Que le apuren
Agustín Acosta Azcón abogado de casi
diez mil mineros que fueron defraudados
por el exdirigente de ese gremio Napo
león Gómez Urrutia urgió a la PGR y a la
SRE a agilizar la extradición de éste para
que se cumplan cuatro órdenes de
aprehensión giradas en su contra

El Estado mexicano tiene la responsa
bilidad de promover la extradición de Gó
mez Urrutia con el fin de cumplimentar
las órdenes de aprehensión —cuatro—
dictadas por diversos jueces federales
jueces de San Luis Potosí Sonora y el Dis

trito Federal que acusan a Ñapo de frau
de por 55 millones de dólares asociación
delictuosa y violación a la Ley Federal Ban
caria y de Valores que le impediría salir
bajo fianza

Um dicen pero si siguen así al rato
como sucede en México va a quedar en
el olvido y ni cárcel ni dinero ni fraude
ni nada

Ha de ser por eso
La Secretaría de Educación Pública SEP se
negó a entregar información sobre el suel
do que percibe la dirigente del SNTE Elba

Esther Gordillo Morales arguyendo que es
esto personal Por su parte el IFAI deci

dió que ho se puede difundir el sueldo de
la maestra pues la Ley de Transparencia
no abarca sindicatos

¡Uy uy uy dicen pues es que ipo
brecita

¿Será porque como toda maestra tiene
un raquítico y mísero sueldo que da pena

Sí ha de ser por eso

Otros

¡Ah pero no sólo en ese caso parece que
no se puede hacer nada

El caso de Félix Batista el negociador
de secuestros secuestrado en Coahuila
no ha sido atraído por la SIEDO

¿La razón

Porque no se trata propiamente de
una privación ilegal de la libertad en la que
los captores soliciten un rescate revela
ron funcionarios de ese órgano de la PGR

que jurídicamente no considera que fue
un caso de plagio

Chanfle desde que se inventaron los
pretextos se acabaron los ya mero quie
re que le entreguen a Batista para decir
ahora sí le entro

Y dale

En un comentario distribuido a los me

dios la Conferencia del Episcopado Mexi
cano CEM lamentó que en México hi
pócritamente nos rasguemos las
vestiduras y apelemos al Estado laico
cuando el titular del Ejecutivo acude a un
acto religioso o se declara católico en alu
sión al presidente Felipe Calderón quien
hace unos días asistió a la inauguración
del sexto Encuentro Mundial de las Fami

lias convocado por la Iglesia católica
Con el título México ¿atrapado en el

pasado o un futuro esperanzador la re
flexión episcopal destacó que el manda
tario de los United Barack Obama juró
con la mano sobre la Biblia su nuevo car
go y nadie puso el grito en el cielo por
haber utilizado ese símbolo sagrado en
un acto civil

Sí pero ¿qué parte de al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios no
ha quedado clara Además son distintas
las Constituciones aquí no se jura sobre
una Biblia
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¿Discriminación o transez

Ayer el PAN expulsó de sus filas al exalcalde
de Tlalnepantla Rubén Mendoza Ayala

¿Por feo También

No por transa ya que lo acusan de ma
nejo irregular de las finanzas del partido y
eso sí que está feo

Zapatazo nobeíiano para Bush
Ayer preguntó el escritor portugués José
Saramago en su blog

¿De dónde salió ese hombre que nos
ha dicho que es posible otro mundo

Cuando pregunto de dónde sale Ba
rackObama expreáo mi perplejidad por ver
que la época en la que vivimos cínica de
sesperante sombría y por mil aspectos te
rrible ha engendrado una persona que alza
la voz para hablar de valores de responsa
bilidad personal y colectiva de respeto por
el trabajo y por el recuerdo de quienes nos
precedieron señaló Saramago

Um reflexionan Y 46 años después
seguimos diciendo Ihaveadream^

evamakjim@prodiqy net mx
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