
Trascendió

C|li0 de mal humor aduciendo que
el sábado es día de descanso y no
de entrevistas Mauricio Fernández
presidente municipal de San Pedro
Garza García Nuevo León se limitó
a responder que olvidó su visa y
por eso lo regresaron en el puente
fronterizo Los Indios con lo cual vio
frustrado su fin de semana de pesca
en ia Isla del Padre

Quedaron por lo mismo preguntas
sin responder Entre otras ¿cómo es
que alguien como Mauricio que cruza
tan seguido a Estados Unidos olvidó
su visa ¿Tan distraído lo traen a él y
su equipo los asuntos de los grupos
rudos de limpia

Buena parte del sábado corrió
la versión de que el polémico
alcalde había sido detenido por las
autoridades estadunidenses en

posesión de mariguana Luego se dijo
que no era mariguana sino pastillas
De ser cierto eso ¿por qué estaba
anoche en su casa de Garza García

¿Se les fugó a los americanos Pero
de que es el personaje del momento
no hay duda

CjUG hablando de personajes
polémicos una comitiva del Sindicato
Mexicano de Electricistas encabezada
por Martín España viajará la próxima
semana a Europa para buscar apoyo

internacional

Visitarán Madrid París Ginebra y
Bruselas Los gastos se dice serán
solventados por organizaciones
solidarias

C|liC quien literalmente se hizo
a un lado tras la muerte de Sergio
Humberto Ortiz Juárez II Apa fue el
procurador de Justicia del DF Miguel
Ángel Mancera ya que contrario a su
estilo decidió esta vez no dar una
sola entrevista

La procuraduría capitalina se limitó a
difundir un escueto comunicado de

prensa sobre ¡a muerte del personaje
central del caso más sonado de ia

gestión de Mancera quien ahora
deberá enfrentar el proceso que
promoverán los hijos de El Apa por
simulación de pruebas y falsificación
de documentos

t|llG con un poco de inspiración
el jefe de Gobierno del DF Marcelo
Ebrard firmó así el libro de visitantes
distinguidos de la Universidad
de Harvard Con mucho respeto
para una de las más importantes
instituciones en los campos de la
educación y el pensamiento de
toda la humanidad Gracias por su
Invitación
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