TEMPLO MAYOR

apoyo a Mario López Valdez quien busca la
candidatura del PRI al gobierno de Sinaloa

ARCE LUCIÓ el diseño que el priista
en su faceta de empresario ferretero
utiliza en su negocio con un corazón
rojo en el lugar donde va la o

LÓPEZ VALDEZ asegura muy conveniente
F Bartolomé

habrá

yjgpa AHORA QUE los diputados llegaron
^ SKr tan af nosos y ocurrentes

que preguntarles si finalmente le van a entrar
a la Ley de Seguridad Pública o si la van a
mantener guardadita en el cajón
Y NO ES QUE lo que hagan los legisladores
sea muy interesante pero en este caso

a quienes les urge una definición sobre
el tema es a los hombres de verde olivo

SEGÚN SE SABE dentro del generalato
nacional hay molestia y desconcierto por
lo que consideran un injustificado maltrato
por parte de las autoridades civiles
especialmente de los señores legisladores
ESTO POR la total indolencia con que

los diputados han abordado el tema del
papel del Ejército en el combate contra
el crimen organizado
ES DECIR mientras la ley no le dé facultades
expresas en este campo la labor de los
militares sigue estando en ese limbo judicial
que se presta para tantas suspicacias y
en su caso acusaciones que terminan
entorpeciendo su trabajo

DE AHl QUE es a los propios militares
a los que más les interesa que se delimite
su función pero a pesar de que la iniciativa
de dicha ley está en San Lázaro desde hace
más de un año es hora que los diputados
siguen sin dar señales de vida

ÉELFIN DESEMANA elboxeador

Jorge El Travieso Arce noqueó
las reglas de propaganda electoral

EL PUGILISTA subió al ring luciendo la
leyenda MALOVA en su calzoncillo en

CP.

mente que su marca ha estado en varios
calzones de campeones pero todavía no sabe
cuánto le cobrara el mochiteco por el anuncio

EL TRAVIESO ganó la pelea de campeonato
en el peso supermosca ahora hay que ver si el
llamado MALOVA da el peso para lo que será
su principal combate
NO HAY QUE OLVIDAR que al de Los
Mochis le pelea la candidatura el alcalde
de Culiacán Jesús Vizcarra de quien
se dice que tiene todo el respaldo del
gobernador pese a sus amistades en lo
más bajo de los bajos fondos

3

^p LOS QUE ESTÁN más desconcer

tados que sí les hubieran propuesto
matrimonio gay son los panistas respecto del

ombudsman Raúl Plascencia

SEGÚN LO QUE se comenta en los círculos
albiazules sienten que el flamante defensor
de los derechos humanos les volteó la

espalda pese a que ellos fueron quienes
lo apadrinaron

DE AHÍ QUE la molestia contra el presidente
de la CNDH corre por dos vías
LA PRIMERA por no apoyar al PAN
es su berrinche perdón en su cruzada
en contra de las bodas gay a fin de interponer
un recurso de inconstitucionalidad ante

la Suprema Corte

LA SEGUNDA al presentar su primer
informe de labores la semana pasada
el ombudsman arremetió contra el Ejército
y la guerra calderonista contra el narco
criticando duramente la presencia de los
soldados en las calles

DE ESA FORMA seguramente los panistas
son los únicos en este país que extrañan
a I José Luis Soberanea
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