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¦UIÜT ^^AS MAFIAS criminales deCoahuila
mw no parece preocuparles mucho los alardes
n5WS del gobernador Humberto Moreira
EL PRIISTA se llevó reflectores nacionales
y grandes encabezados cuando amenazó
con fusilar o sentar en la silla eléctrica a
los secuestradores si el Congreso de la Unión
le permite la pena de muerte en su entidad
PERO ahora que se acaba de cumplir un
mes del levantón del experto estadounidense
en seguridad Félix Batista en un restaurante
de Saltillo la pregunta obligada es ¿y a quién
quieren fusilar

Y ES QUE la Procuraduría de Coahuila anda
dando palos de ciego y dicen los que saben
que no tiene una sola pista para dar con
el paradero de Batista o de sus plagiarios
EL COLMO es que la investigación ni siquiera
ha sido puesta en manos de la PGR a pesar
de las palpables evidencias de que se trata
de delitos del fuero federal

¿PAREDÓN de fusilamiento ¿Silla eléctrica
¿No sería bueno comenzar con esfuerzos para

capturar a los delincuentes Son preguntas

^ f®3APENAS un día después de quese
^~1 ^s diera a conocer a los ganadores

del trámite más engorroso del país el secretario
general del PAN Rogelio Carbajal vivió
en carne propia lo que significa perder una
mañana entera para obtener un documento

RESULTA que el segundo de a bordo de Germán
Martínez en el partido en el gobierno acudió
el viernes a un módulo del Instituto Federal
Electoral para sacar una nueva credencial

para votar pues cambió su domicilio
EL HECHO es que llegó a las 7 00 horas decidido
a hacer el trámite rápido y comenzar su jornada
laboral pero ¡oh desilusión ese sambenito
terminó ¡siete horas después

ASÍ ES QUE a Carbajal quien fue representante
de su partido ante el IFE ahora le tocó ver una
cara distinta de ésa institución la que ven
miles de ciudadanos cada día

2l A LOS diputados locales de Veracruz
Y^ 7 les están pegando donde más les duele

s¿ ¡en la cartera

SUCEDE que no pocos de los 50 legisladores
andan inquietos porque no les han pagado su
dieta de este mes

Y NO ES por intrigar pero se supo que varios
de ellos se andan organizando para armarle
un escandalito a quien resulte responsable si
el lunes no reciben su pago
SERÍA interesante ver si con esa vehemencia
defenderían a los muchos veracruzanos que
podrían verse en las mismas ante los efectos
de la crisis económica

^g CUENTAN por ahí que en el Rancho^¦—55 San Cristóbal andan mitad enojados
y mitad orgullosos porque en Estados Unidos
les están copiando las ideas
CON LA PUBLICACIÓN de la edición conmemo
rativa del cómic Spiderman con Barack Obama
como personaje central hubo quien se acordó
de que en su precampaña el ex presidente
Vicente Fox iba a hacer algo muy parecido

NOMÁS con dos diferencias en aquel
lejano 1999 el superhéroe en cuestión no
era el arácnido sino Kalimán y al final
Fox nunca salió en la historieta

AL MENOS les queda la satisfacción
de que la idea fue Made in Guanajuato
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