
Se va María Elena Morena
La guerra contra la delincuencia organizada
perdió ayer a la más valerosa de sus
conductoras

María Elena Morera dejó México Unido contra
la Delincuencia

Dice que para dedicarse a sus cosas a su
familia

La vimos empezar y crecer en la lucha sin temor
a los malos ni a los peores esos que pueden y
nada hacen

Aceptamos sus razones pero la
extrañaremos cuando haya que repetir a los
omisos ¿me estás oyendo inútil

Se armaban los perfectos
A cada nuevo dato sobre las Casitas la Iglesia
Restaurada y los perfectos se confirma que
nadie investiga el caso	
No saben la PGJDF el GDF ni Segob que los
tipos compran pistolas y rifles y se entrenan en
su uso

¿Para qué para cuándo
Es lo que deben investigar las autoridades ahora
que se enteren	
Y más vale que sea antes de que los
perfectos decidan que también los niños

deben entrenarse

Adoctrinan^ tos niños
Lo que cuenta Eduardo Escantilla desde su
auto exilio en Caracas Venezuela obliga a
dejar las disculpas y rescatar a los niños
Porque nos quedamos en qué la policía rescató a

un centenar de pequeños de una de las Casitas
Pero ¿cuántas más hay que no se catearon y
dónde según el pastor Escantilla tienen a
muchos muchos niños¦
Hay que salvar a los pequeños del lavado de
cabeza

BIFE mete reversa
Aumentarse el sueldo casi al doble en estos

tiempos era ofensivo
Alegar que lo autorizó la reforma electoral es
descalificar a la ley
Hay que decir también que era inoportuno y una
falta de ética

Y	que era una burla para trabajadores emplea
dos y maestros que sólo alcanzan aumentos del
4 5 por ciento
Y	tan divididos los consejerosdel IFE en fa
Uos como el de las multas á televisoras ahora
sí habían logrado la unanimidad para doblar
se la paga Qué bueno que metieron reversa

Se pelean a Purificación
El escándalo del espionaje telefónico al titular
de la SCT Luis Téllez tiene una ganadora
Purificación Carpinteyro
Dicen que el PRD la quiere para diputada
federal y que ya le hablaron
Y	le salió una alternativa Alberto Anayadel PT
dijo que también la quieren y a Lucía Morett
la joven herida en Ecuador en un
campamento de las FARC

No quieren fuego amigo
En Colima el PRI elegirá de un momento a otro
su candidato a gobernador
Quedan el diputado federal Amoldo Ochoa y
el alcalde déla capital Mario Anguiano sin
descartar al senador Rogelio Rueda
Será candidato de unidad 7 zra evitar
enfrentamientos
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