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GabrielaCuevas sehizofamosa
en abril del 2005 cuando la

infame maquinaria del des
afuero la usó para que pagara
una fianza y Andrés Manuel
López Obrador no se saliera con la suya de
acabar en la cárcel

Quiere hacerse la víctima me dijo la no
che en que pagó junto con otro asambleísta
del PAN Jorge Lara Porque eso es lo que
quiere el señor López irse a la cárcel para
convertirse en un mártir nacional cuando

queda claro que él lo que hizo fue desobedecer
la decisión de un juez y continuar una obra
en Santa Fe No lo vamos a permitir

Era asambleísta del PAN en el DE Y muy
joven Hizo el ridículo El lopezobradoris
mo recuperó aquella entrevista y la utilizó
como propaganda para mostrar la sinrazón
y tontería foxista
Pero la política se mueve zigzaguea gira
Gabriela es hoy una bien fogueada jefa de
la delegación Miguel Hidalgo Y está enfras
cada desde hace medio año en un pleito
con el gobierno de Marcelo Ebrard por la
construcción de tres pasos viales en Las
Lomas y Polanco
El Gobierno del DF clausuró las obras

a finales del año pasado Gabriela atendió
los requisitos y las pudo reanudar Pero el
miércoles alegando que unos ductos co
rren riesgo la Secretaría de Protección Civil
capitalina las volvió a clausurar
Gabriela los mandó al diablo y en fran
co desacato ordenó la continuación de

los trabajos Ninguna ley ni reglamento
faculta a la Secretaría de Protección Civil

para suspender las obras me dijo ayer No
nos dejan trabajar y ahora están haciendo
cosas completamente al margen de la ley
Es una grilla en contra mía y en contra de
nosotros

Le dije que si termina en la cárcel yo
pago su fianza
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