TEMPLO MAYOR
haciendo por esos lares

ACTO SEGUIDO les dicen que ahí no anden
buscando gente y que no vayan a capacitar a nadie
ANTE EL AMAGO y los antecedentes violentos
en esa entidad los jóvenes capacitadores mejor

F Bartolomé

prefieren retirarse
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^g3fc» NO
FUERON los fariseos gritando cruci
ñcadle pero el secretario de la Reforma

los defienda y haga valer el Estado de derecho
en esas regiones Es pregunta

Agraria Abelardo Escobar Prieto no tuvo un día
de campo este Viernes Santo en Cuautla Morelos
EL FUNCIONARIO acudió a esa ciudad en repre

sentación del presidente Felipe Calderón para re
cordar a Emiliano Zapata a 90 años de su muerte
Y CUANDO estaba diciendo que el fantasma
de la incertidumbre jurídica en la tenencia de la
tierra se había desterrado para siempre
se comenzaron a escuchar gritos de No es
cierto no es cierto entre los asistentes
A LO MEJOR se le olvidó que estaba hablando
sobre un país donde el 50 por ciento de la tierra
no tiene un único e indiscutible dueño

¡AH QUÉ secretario Escobar Tanto que se ha
preocupado por mantener un bajo perfil y el único
día que sale en público acabó regañado

¿Y QUIÉN puede culparlos si no tienen quién

jljfJJP QUIÉN SABE SI como lo dijo el director de
¿p|fe Conagua José Luis Luege el GDF exageró
¦J

t en los posibles efectos del corte de agua del

Sistema Cutzamala o si las acciones de la adminis
tración de Marcelo Ebrard funcionaron muy bien

MÁS ALLÁ de la zona de Iztapalapa en donde los
efectos de la época de secas ya se dejaban sentir
desde principios de la semana en el resto de la
ciudad no hubo desabasto como se había previsto

¿A POCO los políticos locales y federales nos
metieron a todos tremendo susto nomás para

llevar agua a su molino

c^gfc EL QUE YA TIENE experiencia en eso de

^—^y las huelgas de hambre es el presidente

de Bolivia Evo Morales

Y LO QUE le falta pues ayer mismo varias organiza
AHORA que está chantajean perdón presionando
ciones campesinas convocaron a una marcha el 28 de
a los legisladores de su país para que aprueben la
abril para exigirle al gobierno que cumpla el Acuer
ley electoral que le permitirá reelegirse en el cargo
do Nacional para el Campo fumado en 2003
¡UPS

¿tja^§¿5 LOS
EFECTOS dañinos del narcotráfico
en la sociedad mexicana van en aumento
ADEMÁS de representar un serio problema
de salud pública una constante amenaza para
la seguridad de las personas y un importante
elemento de descomposición social ahora
también está afectando la democracia

EN ALGUNAS localidades de Michoacán sujetos

malencarados y a bordo de camionetotas se han
acercado a los capacitadores electorales enviados
por el IFE para cuestionarles que qué andan

CP.

no fueron pocos los que se acordaron de que siendo
diputado ya había armado el mismo numerito

EN EL 2002 cuando sus compañeros de legislatura
lo corrieron del Congreso se puso en ayuno según
él durante 18 días

NOMÁS que según consta en los diarios de aquel
año al día siguiente de haberse instalado afuera de
la sede legislativa interrumpió momentáneamen
te la huelga para viajar a Cochabamba y entregarse
a las autoridades que supuestamente lo buscaban

CON ESA CONVICCIÓN y fortaleza de espíritu
Morales hasta se parece a varios políticos mexicanos

que ayunan seis horas y luego se van a echar unos
tacos ¿o será que esos proceres se parecen a él
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