
lews Divine no s@ olvida
Este sábado se cumple un año de la tragedia en la dis
coteca News Divine que costó la vida a 12 personas
Hace 365 días la policía del Distrito Federal realizó un
brutal operativo en contra de decenas de jóvenes que
sólo se divertían

Nadie olvidará la operación tapón que dejó atrapa
dos a los adolescentes en la discoteca

Nadie olvidará que varias jovendtas fueron obliga
das a desnudarse en la comandancia de la policía
Nadie olvidará la impunidad que rodea al caso News
Divine pues a un año de la tragedia no hay nadie en la
cárcel

¿Y los Chíguil ¿Y los Ortega ¿Y los Félix ¿Y los
Zayas
Todos están libres

Tiembla L@pez Obrador
Jesús Ortega aseguró que ahora sí López Obrador será
expulsado del PRD después de las elecciones
Uuuuyyy qué miedo
El caudillo debe estar temblando pero de risa
López Obrador realiza campaña a favor de parti
dos antagónicos del PRD desde antes de la defini
ción de las candidaturas

Y apenas Jesús Ortega decide enseñar los dientes
El tabasqueño no sólo no será expulsado sino que ten
drá a su servicio tres grupos parlamentarios el del PT
el de diputados federales perredistas afines y el de di
putados a la ALDF

¿Alguien quiere apostar

Tecámae contamina
En medio de los festejos por el Día Mundial del Me
dio Ambiente en el municipio de Tecámae Estado
de México se inició la construcción de un incinera
dor de basura

Grupos ambientales alertaron que emitirá conta
minantes en un área de 50 kilómetros a la redon

da y afectará a los habitantes del municipio de
Ecatepec

Los grupos aseguran que el candidato del PRI a la pre
sidencia municipal de Tecámae Aarón Urbina ha
brindado todo su apoyo a los empresarios que están
detrás de él

Ni la Semamat ni la Profepa han atendido los recla
mos de los grupos ambientales y ya no saben a quién
acudir

Mane ¿Qué necesidad
Los senadores del PAN Santiago Creel Miranda y
Beatriz Zavala Peniche fueron retenidos durante unos
40 minutos por policías de Yucatán
Casualmente la detención y retención se dio unas
horas después de que Zavala Peniche promoviera
en la Comisión Permanente del Congreso un punto
de acuerdo en contra de la gobernadora de Yuca
tán Ivonne Ortega
La instalación de retenes y la revisión de vehículos es
ya algo cotidiano en las carreteras del país
Pero el que los policías hayan seguido a las camionetas
de los legisladores luego de la revisión y los hayan
vuelto a detener ya no es tan normal
El presidente del Senado Gustavo Madero tuvo que
salir a defender el agravio e contra de Creel y Zavala
Y	el miércolesenla Comú ¿n Permanente habrá

una nueva andanada contra Ivonne Ortega
Como dice el clásico ¿Pero qué necesidad

ManUo en campaña
Pero con los candidatos de su bancada a gobernadores
El jueves pasado estuvo en Campeche en donde
acompañó al aspirante del PRI a gobernador del esta
do Femando Ortega Berhés
Y	ayer hizo lo propio en Querétaro con el candida
to a gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa
Para más señas ambos candidatos son senadores con
licencia

Y	que se sepa no tienen ganas de regresarasu escaño
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