
Chuchos contra la pared
Armando Quintero dirigente de la corriente perredistá
Unyr amenazó con que si López Obrador es expulsa
do nos vamos todos
El reto para los Chuchos quienes controlan la diri
gencia nacional del PRD ahora ya no viene sólo del
propio López Obrador sino de sus incondicionales
Llamar a votar por un partido distinto es una clara vio
lación a los estatutos del PRD Pero hay quienes violan
abiertamente la normatividad sabedores de que los
Chuchos difícilmente se atreverán a promover sancio
nes aunque estén obligados a hacerlo
Todavía nos falta ver muchos capítulos de esta novela
de humor negro

Sí hubo golpes
El ex director de ese extraño híbrido llamado UnipoF
en la Gustavo A Madero Guillermo Zayas ahora está
acusado de lesiones culposas
Lo anterior confirma que los jóvenes que se divertí
an en la discoteca News Divine hace un año fueron
golpeados
Y que muchos de los padres de las víctimas tenían ra
zón cuando denunciaron que sus hijos habían muerto
no por asfixia sino por golpes de la policía del DF
Falta que los peritos designados por la ONU lleven a
cabo sú trabajo y den a conocer los resultados para co
nocer más detalles de la brutal agresión
Lo que tampoco ha sido aclarado es si el video del
operativo fue editado o no aunque todo parece in
dicar lo primero
News Divine tan lejos de lajusticia

Represión en tt Carranza
El viernes por la noche el candidato del PAN a diputa
do local por el distrito 11 Daniel Béjar Huerta fue gol
peado por 10 hombres presuntos empleados de la de
legaciónVenustiano Carranza
Los agresores también retiraron las lonas y estructuras
metálicas que habían sido instaladas en la explanada
del deportivo Eduardo Molina para la realización de un

evento	
La gente que acompañaba al candidato también fue
golpeada y como resultado de ello un menor resul
tó con serias heridas en el pómulo
Nadiá sabe el origen de la agresión
Algunos mal pensados creen que se debe a que el prin
cipal contrincante de Daniel es Julio Moreno jefe dele
gacional con Ucencia y flamante Chucho

¿Será

Santos votos
Este domingo la Iglesia católica llamará a los creyen
tes a votar y elegir cuidadosamente a los legisladores
locales y federales
Mediante un programa que será transmitido en
Radio 620 la Arquidiócesis dirá a loscatólicos que
voten por los partidos que recojan en sus propues
tas las enseñanzas del Evangelio
Osea
Y	por si el mensaje no quedó claro habrá otra emisión
radial el 28 de este mes

En el Congreso todavía no termina la discusión bizanti
na de si la Iglesia debe tener o no espacios en los me
dios electrónicos

Señores legisladores como qr «tan un poco reba
sados por la realidad ¿no

SME parientes incómodos
Al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas
Martín Esparza Flores le salieron parientes incómo
dos

Y	están bien colocados Son los alcaldes de Tetepango
y Tlahuelilpan Hidalgo quienes están acusados de
meter las manos y los pies en la vida interna del SME
El viernes hubo votaciones en esos municipios para
elegir líderes seccionales y los parientes de Esparza
intentaron con la policía que manejan evitar el
desplazamiento de los integrantes de la planilla na
ranja disidente de Esparza
Qué bonita familia
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