
Moreira ¡qué
pena de muerte

Una cosa es hablarmucho

y otra hablar demasiado Florestán

r ¦^odocomenzócuando I bemador priista de Coahuila
¦	Humberto Moreira presentó
¦	y empujó ante su Congreso lo

B cal que aprobó una iniciativa
a fin de reformar la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos para legalizar
la penade muerte contra los secuestradores
que maten o maltraten a sus víctimas

Moreira dio por superada en Coahuila la
discusión sobre la viabilidad de la pena de
muerte y dijo

Aquí la discusión es cómo los vamos a
matar Si los vamos a fusilar los vamos a de
gollar los vamos a ahorcar o algo light que
puede ser la inyección letal

Al día siguiente su Congreso lo aprobó
con 23 votos 10 en contra

Las declaraciones del gobernadory el aval
de su Legislativo provocaronuna serie de re
acciones más que contra la pena de muerte
contra Moreira que les reviró

Yo les diría de qué lado están del lado de
la gente o del lado de los secuestradores Si
es del lado de la gente tenemos que actuar
con firmeza y fusilarlos si es del lado de los
secuestradores pues buscar argucias para
justificar ese perdón Yo les diría a éstos que
si a algún familiar suyo lo secuestraran vio
laran mutilaranomataran habríaquemeter
a los secuestradores a la cárcel paraque sigan
haciendo daño o los matamos

Esto enardeció a sus opositores desde el
gobierno el PAN y el PRD a lo que el priis
mo encabezado porManlio Fabio Beltronesy

Emilio Gamboa respondieronproponiendo
un debate nacional sobre el tema lo que fue
igualmente rechazado

El punto es que cuando existeuntemaen
el que coincide 75 por ciento de la sociedad
hay que discutirlo

Y si es como dicen electorero que se dé el
debate después de las elecciones porque la
pena de muerte está de nuevo en la agenda
se quiera o no

Aunquetampoco sevaaresolverenlaplaza
a mano alzada como la reforma energética

sñ^g
1 DESTRÓYER Ya no le dieronmás tiempo a
Manuel Espino y llegó el desalojo de la casa
que en forma indebida le cedieron para la
ODCA los senadores del PAN cuando los di
rigía Santiago Creel desalojoque Espinonegó
violentamente como es él Ahora quiere ser
diputado

2 	DOS AÑOS Marcelo Ebrard cumplehoy
dcsañosdegobiemoperfiladovaabiertamente
ysincontrincantealavista paralacandidatura
presidencial del PRD ¿Hay alguien por ese
partido que se le pueda poner enfrente Su
presencia con Jesús Ortega no deja duda y

3 	CANDIDATO El domingo eligen candi
dato panista al gobierno de San Luis Potosí
proceso que ha sido un cochinero a favor de
Alejandro Zapata Perogordo segúndenuncia
su contrincante el también senadorpanista
conlicencia Eugenio Govea quienyafirmó la
carta a GustavoMadero para regresarel lunes
a su escaño Esa es la confianza que se tiene
Nos vemos el martes pero en privado bm
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