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F Bartolomé

J7l A VER A VER luego del caso
ron de Arturo Beltrán Layva cualquiera

§¦¡2 pensaría que el gobierno federal estaría
^3 muy interesado en cuidar las formas

¡sícómono

PESE A QUE la muerte del llamado
Jefe de jefes se convirtió en un problema

por el uso mediático del cadáver al parecer
la tónica no ha cambiado

LA CAPTURA de Garlos Beltrán Leyva
era conocida desde al pasado jueves
en los corrillos policiacos y sin embargo
oñcialmente nadie sabía ni decía nada

QUIÉN SABE si estaban esperando a que
pasara el puente vacacional o si estaban
esperando a que regresara alguien que
pudiera presumir su arresto pues apenas
hasta ayer ¡¡¡48 horas después se dio
a conocer oficialmente

Y	LUEGO se quejan enel gobierno
federal que no los toman en serio caray

A EL QUE ya anda más acelerado
TW7 que un Ferrari es el panista

v^ Humberto Agullar Coronado
EL EX FUNCIONARIO FEDERAL quiere
ser el candidato del PANala gubernatura
de Puebla pues cree que luego del horroro
so paso del góber precioso es posible
pintar de albiazul la casa de gobierno
Y	COMO el caminoes largo el poblano
ya se hizo de un camión para recorrer
su estado mismo que presume en su página
de Facebook

CON ESO de que Aguilar Coronado gusta
de que le llamen El Tigra su autobús
ya se conoce como el Tigerbús

AHORA nomás falta saber si el peñista
será capaz de dar el zarpazo en ese bastión
tricolor o si terminará comiendo camote

rníijri RAFAEL Rangel Sostmann
rf 2|4 arranca el año de plácemes

— tr yS que hoy cumple uncuarto
de siglo como rector del Sistema Tac
EN ESTOS 25 años la institución ha logrado
crecer en tamaño logros y metas

CON ELLO Rangel alcanzó y hasta
superó los objetivos que se trazó en el
discurso que pronunció cuando asumió
el cargo generar profesionistas de
excelencia y ampliar el sistema más allá
de Monterrey
¡ENHORABUENA

r~^Ski EN LO QUE los perredistasylos
^®S sacerdotes se pelean la Ciudad

de México se prepara para la supuesta
oleada de turistas gay que estarían
programando sus vacaciones al estilo
chilango
CON LAS REFORMAS es de esperarse
que muchas parejas acudan a legalizar
su situación celebrando aquí su matrimonio
lo que no pueden hacer en otros estados
por no estar permitido en su legislación
COSA DE RECORDAR que la Constitución
de la República en su artículo 121
señala que los actüs del estado civil
ajustados a las leyes de un estado tendrán
validez en los otros por lo que un matrimo
nio contraído en el DF podrá ser válido
en Cualquier otro lugar del país
ASÍ QUE nadie puede descartar que
de repente se vean saturados los hoteles de
la Ciudad de México y haya laaargas
colas en las oficialías del Registro Civil
de parejas del mismo sexo tramitando
la legalización de su situación
TOTAL si los gays quieren sufrir igual
que los heterosexuales ¿por qué negarles
la oportunidad
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