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^gv ¿CÓMO SUENA el látigo moderno^—¦35 Suena igualito que el timbre de una
BlackBerry

SI NO LO CREEN pregúntenles a algunos
legisladores panistas que tanto se quejan
de que desde Los Pinos los traen cortitos
gracias al aparato ése
CUENTAN QUE en los últimos días Patricia
Flores Elizondo les ha dejado sentir con
claridad que se está tomando muy en serio eso
de ser la jefa de la Oficina de la Presidencia
VÍA CELULAR la funcionaría ha estado
en estrecho contacto con los legisladores
albiazules dándoles instrucciones girando
órdenes haciendo cabildeo o simplemente
checándolos o regañándolos
DICEN QUE ese activismo de Flores tiene
muy desdibujado a Luis Felipe Bravo Mena
que presumiblemente también trabaja
en Los Pinos como secretario particular

ij 11 ii i DEL LADO del gobierno capitalino
JSk no cantan mal las rancheras en eso
SSW de atragantarse con las críticas

AHÍ ESTÁ el caso del custodio Arturo
Amonte quien hace dos años denunció las
redes de corrupción y narcotráñco que
operan en las cárceles del Distrito Federal

EN AQUELLA OCASIÓN el gobierno de
Marcelo Ebrard anunció una renovación
total del sistema penitenciario la cual
quedó en puras promesas

Y AHORA que Amonte revive para decir todo
sigue igual las autoridades capitalinas res
ponden ¡claro queriendo desacreditarlo
SEGÚN DICEN han armado un amplio expe
diente administrativo sobre el custodio que se
atrevió a denunciar a sus jefes y compañeros

¿Y QUÉ le encontraron después de tanto
vigilarlo Pues en lugar de investigar sus
denuncias los sabuesos del GDF descubrieron
que Amonte en sus ratos libres ¡uy se gana

unos pesos extra como franelero

Y DE la corrupción en los penales
capitalinos ni quien se acuerde

raWEL QUE anduvo muy movido en los
ha¿ cabildeos para el relevo de la CNDH

3 fue el senador Norberto Rivera
perdón ¡el cardenal
CUENTAN QUE el purpurado anduvo hacien
do insistentes llamados telefónicos a los legis
ladores que tenían en sus manos la confección
de la terna ñnal de aspirantes a ombudsman
PERO SEGURAMENTE el cardenal sólo lla
maba para anunciar la buena nueva pues sería
difícil creer que se estuviera metiendo en asun
tos de política tan ajenos a los de la Iglesia
ADEMÁS como en la tema quedó Emilio Álva
rez Icaza eso significa una de dos o el cardenal
no hizo campaña en su contra o ¡no lo pelaron

éAL ESTILO de los cangrejos en lacubeta que no se dejan salir unos
a otros los empresarios turísticos

de Quintana Roo andan de pleito
LOS HOTELEROS de Cancún se sienten moles
tos y decepcionados con la actitud tomada en su
contra por parte de ¡los hoteleros de Cozumel

LOS DE la isla acusan a los del puerto de
sustraer la arena cozumeleña para restaurar
las playas cancunenses
EN RESPUESTA los de Cancún advierten
que el rescate no es sólo para ellos sino que
también Playa del Carmen y el propio
Cozumel recibirán inyecciones de arena
que tanta falta les hace
PERO ADEMÁS aclaran que si la prioridad
es Cancún es porque este destino turístico ge
nera una importante derrama económica para
tooodo el estado y no sólo para un municipio
ASÍ en lugar de apoyarse unos a otros se si
guen echando tierra por el asunto de la arena
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