
I Para aquellos que lo dudaban sucedióen la calle Palacio Legislativo de Cuer
navaca el pasado 16 de diciembre Un

filtro del Ejército fue agredido por los tripu
lantes de una Suburban negra La agresión
fue repeliday así detuvieron a Ricardo Antonio
Pérez Soto con 14 granadas y cuatro armas de
alto poder Su intención era reforzar el com
bate contraías fuerzas federalesyel rescate de
ElBarbas El Ejército lo impidió Los hechos se
dieron cuando la Marina Armada se enfren

taba a la guardia de Arturo Beltrán Leyva Di
cen que están claros No habrátregua contra
los enemigos de la patria

HAalgunos funcionarios les llegará subuenaNavidad sin mirra ni incienso
ni oro sino con cheque de muchos ce

ros A los magistrados del Tribunal Electoral
les darán 460 mil pesos de aguinaldo y ade
más 688 mil por riesgo laboral A los conseje
ros del IFE 419 mil los secretarios de Estado
con todo y la austeridad esperan 300 mil pe
sos el presidente delINEGI Eduardo Sojo se
embolsará 380 mil de aguinalodo Los sena
dores sólo recibirán 233 mil pesos

mElDF ahora ya es más incluyente Con el voto en contra del PAN

y de algunos legisladores del PRI
y del PVEM el pleno de laAsamblea Legisla
tiva aprobó ayer los matrimonios entre perso
nas delmismo sexo Además podrán adoptar
niños Fue la diputada perredista Marisela

Contreras quien subió esta propuesta a la tri
bunay avaló lamayoríadel PRD y del PT Las
leyes se adelantaron a la sociedad y falta to
davía que ésta las acepte

W W W Después de que el presidente
I ^Felipe Calderón presentó supro
M af puestadereformapolítica ahora
todosbuscan cómo llevar agua a surespectivo
molino Como el ex secretario de Gobernación
y ahora diputado federal del PAN Francisco
Ramírez Acuña a quien le hadado por decir que
los plurinominales han cumplido con sus fines
y deben desaparecer Aver si su coordinadora
JosefinaVázquez Mota no le llama la atención
pues ella entró por la vía plurinominal

Yr Ya llegó Baltazar a la frontera nortedel país pero no el rey mago fue el
diputado federal del PAN Martínez

Monteyamor a quien se le ocurrió la idea de
permitir el libre acceso de turistasyconnacio
nales residentes en Estados Unidos hasta 150

kilómetros en territorio nacional Lo que al
legislador se le olvidó fue que el horno no está
como parahacer bollos por laluchacontra el
crimen organizado y permitir la internación
así nada más no fue muy atinado

M FI Los diputados federales del PT
^ Iestán listos para pasar muyfe

¦T JE liz Navidad y Año Nuevo pues
uno de sus deseos terminó enlaexhortación al

titular de la Segob Fernando Gómez Mont pa
ra entregar cuatro mil pesos a cada uno de los
ex braceros beneficiarios del fideicomiso que
administrará el Fondo de Apoyo Social pa
ra ex Trabajadores Migratorios Mexicanos
A ver si pueden pasar 2010 sólo con esos pesi
tos mientras que el PT quiere como moneda
de cambio los votos de ellos
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