
Vocero de Bertrán Leyva
Como para tranquilizar a los mercados el alcalde de
San Pedro Garza García Mauricio Fernández aclaró
que el cártel no se desintegra
Como si fuera vocero de Arturo Beltrán Leyva el
alcalde dijo que el municipio que gobierna aún
representa una plaza del grupo delictivo que éste
encabezaba

Algo debe saber Mauricio quien en alguna ocasión se
reunió con Arturo Beltrán Leyva cuando era candidato
a presidente municipal
Al tomar posesión anunció que limpiaría la ciudad de
delincuentes

¥unos días después fue asesinado en el DFelNegro
Saldaña por alguien que firmó como ElJefe dejefes
Ahora Mauricio se asume como vocero de ese Jefe de
Jefes y anuncia que el negocio sigue en pie

La papa calente
Tiene razón el secretario del MedioAmbiente Juan
Rafael ElvirajQuesada cuando dice qué a México le
aventaron una papa caliente
Los asistentes a la XV Conferencia de Naciones Unidas

sobre Cambio Climático realizada en Copenhague
Dinamarca no lograron acuerdos vincúlatenos
Y claro ahora quieren que nuestro país en calidad
de anfitrión promueva esos acuerdos el próximo año
Se había generado la expectativa de que durante la
Cumbre de Copenhague se aprobaría la propuesta de
Fondo Verde del presidente Calderón
Pero una serie de intereses políticos impidieron que
prosperara la iniciativa
Ahora la expectativa es que en México se apruebe lo que
no se aprobó en Dinamarca
Vaya papa caliente

A Cfúanas ola antiaborto

El Congreso de Chiapas aprobó reformas a la
Constitución local para proteger el respeto a la vida
desde la fecundación

¡Sopas Los diputados chiapanecos en su papel de
científicos determinaron que la vida comienza con la
fecundación

Para esconder esta decisión moralista los diputados
aprobaron eximir de la cárcel a las mujeres que se
practiquen un aborto
En otras palabras en Chiapas el aborto cometido en
cualquier etapa del embarazo es un delito
Y	será castigado aunque no sea con cárcel
Un estado más que se suma a la ola penalizadora del
aborto

CT Eterna Juventud
El Congreso dei Trabajo ha sido tradicionalmente la
fuente de la eternajuventud
Y	no ha perdido esa vocación
Ayer por aclamación Joaquín Gamboa Pascoe fue
reelecto como su presidente
Algo tiene el CT que hace que sus dirigentes sean
longevos
Fidel Velázquez vivió hasta los 97 años y la Güera
Rodríguez Alcaine hasta los 84
El actual presidente del Congreso Joaquín Gamboa
tiene más de 80 años
Una característica común entre todos ellos es su

longevidad sí pero otras son su demagogia y su
insensibilidad

¿Comisión de mediación
Y	ya que hablamosde demagogia los intelectuales
que formaban parte de una comisión de mediación
ente el EPR y el gobierno federal amenazan con
volverse a reunir

Cuando el grupo se formó no lograron sentar en una
mesa a los representantes del gobierno y a los del
grupo armado
Y	ahora hablande volverloaintentar
Cualquier parecido con la comisión de notables del
SME o con la Cocopa no es mera coincidencia
es demagogia
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