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Amar a a tus

Rafael Acosta está á punto de romper totalmente con
Clara Brugada
Juanito sufrió una semana de hostigamiento por parte
de las huestes de Brugada lo que llevó al jefe delega
cional electo a decirle a Clara que amarre sus perros
rabiosos

El principal aludido por Juanito es el diputado fede
ral del PRD Víctor Várela quien tiene cuentas pen
dientes con la justicia

Con beneplácito fue recibida la noticia de que el presi
dente Calderón firmó el decreto de las reformas conoci

das como Ley de Salarios Máximos

Senadores y diputados de todos los partidos coinciden
en que estas medidas permitirán ahorrar importantes
recursos públicos

Pablo Gómez senador del PRD no dejó pasar la opor
tunidad de decir que el Jefe del Ejecutivo se hizo publi
cidad con algo en lo que no estuvo involucrado

La PGR pidió el desafuero de Várela por daños ocasio

Fueron el Congreso de la Unión y los congresos estata
les—dice Pablo Gómez— quienes hicieron posibles

nados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

estas reformas

Federación pero nadie en la Cámara de Diputados le

Y tiene razón De hecho el autor de la iniciativa fue

hizo caso a la dependencia

precisamente Pablo Gómez
Honor a quien honor merece

La pregunta es si Várela será detenido el 1 de septiem
bre o si rendirá tranquilamente protesta como diputado
local a la Asamblea Legislativa el 14 y obtendrá fuero
por otros tres años

Andrés Manuel López Obrador dice que no permitirá
despidos de burócratas por parte del gobierno federal
Mrnmmm pues ojalá que el tabasqueño no se entere

íOrasin o smpüfai
Un día el procurador de Justicia de Michoacán Jesús
Montejano Ramírez afirmó que para él Julio César

Godoy Toscano no es prófugo de la justicia
Al día siguiente intentó matizar y dijo que la PGR no ha
solicitado formalmente la colaboración para ubicado
Pero mantiene su postura de no ayudar a la deten

de lo que pretende hacer el Güero Javier González
Garza porque no le va a gustar
El aún coordinador de la bancada del PRD en

ción de Godoy Toscano

Cámara de Diputados anunció que serán despedidos

Puede cometer delitos contra la impartición de la justi
cia omisión uso indebido del servicio público y com

Que alguien le advierta al funcionario que se puede
meter en problemas

400 empleados
Si López fuera congruente le mandaría tomar la oficina

plicidad

a González Garza para evitar ese injusto despido

Aguas procurador

masivo

Pero lo más seguro es que eso ño ocurra porque a

López Obrador sólo le interesa evitar las injusticias de
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los contrarios

DenmUBlRbrgos
Ayer hubo pachanga en Los Pinos para celebrar el cum
pleaños numero 47 del presidente Felipe Calderón
Entre los invitados especiales estuvieron varios inte
grantes del gabinete legisladores dirigentes empresaria
les y amigos de la familia Calderón Zavala
En unos días habrá una convocatoria similar con motivo

del tercer informe de gobierno del presidente Calderón
Sólo que no será en el salón de sesiones de San Lázaro
como lo quieren los nuevos diputados del PRD sino en
el lugar que elija la Presidencia de la República
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