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111011 TODO INDICA que en las investigaciones

JJBGR sobre la tragedia en la que murieron
^x^^it 47 bebés en Hermosilloseva a aplicar

la ley pero quién sabe si habrá justicia

LAS APREHENSIONES de nueve empleados me
nores sería mucho llamarlos funcionarios ponen
de relieve una vez más uno de los graves problemas
nacionales el uso político del sistema de justicia
APENAS SE SUPO que ya habían caído los prime
ros responsables se alzaron las cejas indignadas
al ver que los detenidos tienen toda la pinta de ser
simples chivos expiatorios C¿o qué otra cosa puede
ser ese pobre tipo que está preso sólo porque el úni
co día que trabajó en la bodega fue el del incendio
LA HISTORIA se repite de nuevo y así será
una y otra vez mientras las procuradurías

estatales y federal estén subordinadas
a los gobernantes y sus caprichos

ES DECIR sin procuradores autónomos que tengan
libertad para actuar contra quien verdaderamente
resulte responsable de un delito el sistema
de justicia nacional seguirá siendo un montaje

HOY el gobierno de Sonora puede presumir
que ya actuó aunque en realidad nadie
celebre esa actuación

P^Q UNA DE DOS o Enrique Peña
^r ya se clonó o Enrique Peña está

jugando al laboratorio electoral en Nuevo León

Y ES QUE resultan demasiado evidentes las ¿coin
cidencias entre el gobernador mexiquense y el can
didato priista a la gubernatura Rodrigo Medina

NO SÓLO porque a ambos se les conoce
a cada uno en su entidad como el Golden Boy
por ser el muchacho dorado de su antecesor

TAMPOCO ES sólo porque Medina imita
las poses los gestos y hasta el peinado de Peña
y comparten de paso estrategas electorales

AHORA RESULTA QUE también el nuevoleonés
salió fan de ILucerito De hecho la actriz cantante
ofreció un concierto gratuito en Monterrey supues
tamente para festejar el Día del Padre pero termi
nó siendo un recital de porras y apapachos para el
candidato priista que estaba sentado en primera ñla
LO CURIOSO es que Lucero es también
la imagen de los spots de Enrique Peña

¿A poco todas son purititas casualidades Es una
pregunta desconcertada por tantas semejanzas

YfW7 VAYA QUE hay personas afortunadas
^¡¿ omuybienadministradas

ES EL CASO del coordinador de Modernización
Administrativa de la delegación Benito Juárez
Roberto Barbero a quien a veces se le ve
en una Porsche Cayenne a veces en una
camioneta Mercedes Benz y a veces en un Jaguar

Y LA VERDAD es que sorprende que tenga
autos que cuestan en conjunto cerca de ISO mil
dólares cuando su sueldo mensual es de 44 mil
pesos de acuerdo con la nómina hecha pública
en internet por la demarcación que comanda
Germán de la Garza

A LO MEJOR se sacó los vehículos en rifas o
lo dicho resultó ser muy administrado
y por eso tiene el puesto que tiene

~^ELPERREDISTA JesúsOrtega
^—SS^ está más salado que el bacalao seco

OTROS DOS de sus candidatos se le voltearon
en Campeche el abanderado del PRD a la guber
natura decidió a título personal aventar la toalla
y declinar en favor de su contendiente panista
Y EN QUERÉTARO el candidato a la capital
del estado declinó ¡en favor del PRI

DE SEGUIR ASÍ al rato Chucho Ortega
no va a tener en el partido a quien imponerle
ja ja ja sus órdenes
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