
fía cpícíí con el erarlo
Casi nadie lo sabe pero la delegación Iztapalapa
aportará siete millones de pesos para la representa
ción de la pasión de Cristo

¿Qué se podría financiar con siete millones
Mmmm hay muchas colonias sin agua hay calles
sin pavimentar
La pasión de Cristo en Iztapalapa tiene fama inter
nacional y es una muestra muy respetable del fer
vor religioso de los habitantes de esa demarcación
Pero cuando el César se mete en los asuntos de

Dios la cosa se complica
Esos siete millones son recursos públicos que se en
tregan sin ninguna posibilidad de fiscalización
Y debido a las grillas en el comité organizador de la
pasión nadie sabe a dónde va a parar ese dinero
¡ Ah qué ChuchosdeIztapalapa

No es lo mismo Jesús el nazareno que Jesús Ortega
el dirigente del PRD

Guantánamo en BC
El extenso informe de la Comisión de Derechos Hu
manos del Senado sobre los hechos violentos del

penal de La Mesa es muy impactante
A seis meses de los motines de mediados de sep
tiembre aún hay internos con balas en el cuerpo
porque no han sido operados
Las autoridades no encontraron otra forma de

controlar un primer motín que tirar a matar a lo
que se moviera
No es un informe improvisado se trata de un trabajo de
verificación realizado por un grupo plural de senadores
incluidos panistas quienes avalan el informe final
Las conclusiones coinciden con las del ombudsman
estatal

Lomas lamentable es que La Mesa es sólo un bo
tórTde muestra del sistema penitenciario de nues
tro país

¿Extindóri o extensión

La Arquidiócesis de México emitió el pasado sábado
un comunicado en el que reconoce al Congreso por
haber aprobado la Ley de Extensión de Dominio
Un pequeño error sólo una e en lugar de una i
que era lo correcto
Aunque no falta el malicioso que cree que la arqui
diócesis no se equivocó y que sí habla de extender el
dominio de algo o alguien
En fo que sí se equivocó sin duda es en el reconoci
miento antes de tiempo
La Ley de Extinción de Dominio no ha sido apro
bada por el Congreso sólo por el Senado pero
falta que pase por la difícil aduana de la Cámara
de Diputados
La buena fe se agradece dirán los senadores

Siepfa de Pase»
La Semana Santa representará una tregua en el en
frentamiento que protagonizan el PR1 y el PAN en
el camino a San Lázaro
El fin de las vacaciones traerá nuevos encontronazos
y el PRI ya tiene listo el primer golpe
En acuerdo con el PRD modificará el dictamen de
las reformas por las que se faculta al Banco de
México para regular las tasas de interés y ias co
misiones
E oresidente de la Comisión de Hacienda del Sena

do José Isabel Trcjo había hecho muy buen trabajo
para sacar un dictamen de consenso
Pero priistas y perredistas usarán su mayoría para
modificarlo y subirlo de tono
Habrá que pelear una buena butaca para presenciar
el nuevo pleito

Lupa en el PRO
El dirigente nacional del PRD Jesús Ortega afirmó
que ante el escándalo generado por la detención del
zeía perredista Miguel Ángel Almaraz revisarán los
perfiles de los candidatos
En Tamaulipas todos sabían de los malos pasos de
Almaraz

Pero aún así dejaron que apoyara la campaña de
López Obrador en el 2006
Y estaban a punto de hacerlo candidato a diputado
federal

Ahora que lo pescó la PGR resulta que nadie en el
PRD lo cobijaba
Ni ellos se la creen
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