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fjfa ¡ALELUYA ALELUYA Por fin
^tJm ios legisladores federales se pusieron

las pilas ante las constantes burlas a la reforma
electoral

POR ESO emitieron un punto de acuerdo
para exigirle al maxiquense Enrique Peña
que se abstenga de realizar actos evidentemente
proselitistas de cara a las elecciones del 5 de julio
BIEN por loa diputados y senadores de la
Comisión Permanente Ahora ya nomás
les falta llamarle la atención a Felipe Calderón
por andar decretando rebajas a la tarifa
del gas en Nuevo León donde hay comicios
para elegir nuevo gobernador
TAMBIÉN les falta llamar a cuentas al
nuevoleonés Natividad González Paras
por regalar el agua el uso del Metro y
hasta despensas con claro ánimo electorero

Y YA QUE andan en ésas los legisladores
pues de una vez que incluyan a Marcelo Ebrard
a Fidel Herrera a Emilio González Márquez a
Marco Antonio Adame y todos aquellos
gobernadores que andan impunemente
en campaña regalando el presupuesto

ffiftii POR LO VISTO el llamado
JjPPsk del Congreso de la Unión le entró
T^ tr por un oído y le salió por el otro
a Enrique Peña
ANOCHE tuvo otro de sus rutilantes actos
de campaña perdón de gobierno con la entrega
del premio para mujeres con valor que organizó
la televisora favorita del Gel Boy

CON TODO y alfombra roja rodeado de estrellas
televisivas colaboradores y 11 mandatarios
estatales Peña volvió a lucir como el más
cotizado galán de las campañas electorales
¡NiWilliamLevy

fiL LUEGO de que el mundo lo conoció
¿tS2 como el góber precioso Mario Marín
vW se mal acostumbró a que ante cualquier

contratiempo termina negando todo

ESA POLÍTICA de negación también
la ha venido aplicando respecto ala presencia
del narco en Puebla

DESDE ñnales de año pasado con la detención
de Zetas en la comunidad de Tlapanalá
quedó claro que el estado es una plaza activa
para los grandes criminales Sin embargo
la respuesta oficial fue que se trataba
de un caso aislado

DESDE ENTONCES los crímenes con el sello
de la delincuencia organizada se repiten una
y otra vez en la entidad mientras el gobierno
estatal esconde la cabeza bajo tierra

APENAS la semana pasada fue baleado
un camión de la Procuraduría aparecieron
dos encajuelados entre ellos un funcionario
municipal y también un ejecutado con el tiro
de gracia

SIN EMBARGO pese a la negación marinista
la realidad es que las autoridades poblanas
ya tuvieron que pedir ayuda al gobierno federal
y hasta al Ejército porque nomás no saben
qué hacer con el problema

¿POS NO QUE Mario Marín era el héroe
de esta película Es pregunta desilusionada

^p EL GOBIERNO de Guanajuato
V decidió inmortalizar al panista

Carlos Abascal

YA QUEDÓ instaurado el Premio Estatal
al Mérito Laboral Carlos Abascal
Carranza que de acuerdo con sus
promotores busca resaltar la dignidad
de la persona humana además de ser
un homenaje al fallecido panista
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