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¦ ¿Quién esquién

ue son otros los asesinos del

joven Fernando Martí

La Secretaría de Seguridad Pública fe
deral SSP detuvo a dos integrantes de
la banda de Los Petriciolet que presun
tamente secuestraron y asesinaron a los
adolescentes Fernando Martí y Antonio
Equihua

Que siempre no fue la banda de La
Flor que había presentado la procuradu
ría capitalina sino ésta la banda de Los
Petriciolet

¿No se coordinaron nuestras autorida

des federales y capitalinas
Hace meses la procu capitalina ya ha

bía detenido a ios presuntos involucra
dos en ese asesinato ahora salen con
que éstos son unas blancas palomitas
que gente como el Apa y la Lore no son
como Obby Barack que no matan ni
una mosca

¿Quihubo ¡Qué coordinados los se
ñores de las procus

Como todo en México desde hace tres

años hay un espurio y un legítimo
Cada procu tiene su banda ¿cuál es la

verdaderamente culpable A saber

Pregunta otra
La caída del puente Aguas Abajo que
atraviesa al río Tonalá que se desplomó
el viernes como una frágil plumita aun
que era upa vía de 252 metros de longi
tud y que servía para la circulación de
vehículos que van de Tabasco hacia Vera
cruz ¿fue descuido culpa del rey Cro
nos porque fue construida hace 45
años o narcoterrorismol

Un caso igualito
Por cierto que los gobernadores de Tabas
co y Veracruz Andrés Granier y Fidel He
rrera se deslindaron del derrumbe del
puente fuenteovejunescamente pero
junto con la autoridad federal se compro
metieron a hacer una exhaustiva revi

sión de los puentes de sus estados
Algo le aprendieron al gober Bacho

co se necesitó que pasara algo para ve
rificar la seguridad de guarderías

Ahora dizque van a revisar los nume
rosos puentes que se encuentran en
México

¡Bravo

El Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS aseguró que Carla Rochín Nieto

excoordinadora de Guarderías y Sergio
Antonio Salazar Salazar exdirector de
Prestaciones Económicas y Sociales to
maron la decisión de dejar de laborar
en el instituto

Claro 43 días después de la tragedia
en la ABC de Hermosillo y sin mediar de
nuncia penal alguna —es decir en senti
do contrario de los burrócratas expiato
rios que ya habían consignado

No vaya a ser
César Nava diputado electo y candidato a
la presidencia del PAN el único valiente
quién le va a entrar ofreció ser un diri
gente del panismo que no utilice la dina
mita sino los puentes con los demás per
sonajes de la política

¡Uja dicen con que esos puentes no
sean como el Aguas Abajo

¿Y si es copiamos
Los hospitales federales de Río de Janeiro
serán reconstruidos a prueba de balas de
bido a los frecuentes tiroteos de pandillas
de narcotraficantes informó la agencia
estatal de noticias Agencia Brasil AB

Los cinco grandes nosocomios esta
rán rodeados de paredes de hormigón y
tendrán postigos de acero en sus venta
nas para impedir que penetren las balas
en el recinto

El jueves de la semana pasada una bala
penetró en el centro quirúrgico de uno de
ios cinco hospitales y destruyó equipos
médicos de rayos X

¿Y si hacemos aquí lo mismo Aunque
no sólo blindar hospitales aquí necesita
mos blindar hasta los chuchos hablamos
de los canes

¿Alguien dudaría
El presidente de Ecuador Rafael Correa
aseguró que hay grupos de los United
sectores económicos políticos y sociales

que financian a los golpistas de Hondu
ras que depusieron al mandatario Ma
nuel Zelaya

iBahí dicen nosotros lo dijimos des
dendenantes ya saben quién es la mano
que mece la cuna

Cosas que pasan
Y mientras definen si es ocupación go
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ber Godoy o sólo protección a fuerzas
federales Segob el incremento de más
militares en Michoacán tanta miseria
violencia e inseguridad en todo el país la
desigual y muy ventajosa para ellos cla
ro relación México Canadá el brote de
influenza incontrolable en Chiapas los
festejos de cumpleaños del bebesaurio
precioso Quique Peña y de Juanito la
fractura de mano del papa Benedicto XVI
la campante y despreocupada reaparición
de Arturo Montiel exgober mexiquense
en la boda de Luis Donaldo Colosio Jr
¡ahora nos venimos a enterar de que por

los golpes que le propinó su padre duran
te su niñez Michael Jackson quedó esté
ril i Ahh porca vita 0
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