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iJUSTi P0^ MÁS que lo quieren ocultar
§BK en Oaxaca cada día crece el escán

^^ dalo porlasupuesta venta desdeel
gobierno estatal de decenas de patentes de
Notario Público

SABIDO ES que en muchos estados por no
decir que en todos las ñats notariales se
reparten de manera discrecional a gusto
del mandatario en turno generalmente
como pago por favores políticos

SIN EMBARGO aquí la cosa pasó de ser un
asunto de caprigfeosa decisión del goberna
dor a un caso dé tal nivel de corrupción que
¡hasta los funcionarios de Ulises Ruiz se
espantaron Y ésas ya son palabras mayores

SEGÚN SE DICE la Procuraduría oaxaqueña
investiga a un grupo de funcionarios locales
que por medio de chanchullos lograron que
el gobierno estatal otorgara patentes notaria
les a quienes ellos se las habían vendido
ilegalmente

SE HABLA de que son por lo menos 10 de
las 30 ñats que han sido entregadas durante
el actual gobierno en montos que irían de los
3 a los 10 millones de pesos ¡cada una
Y AUNQUE hasta ahora no hay detenidos ni
nada que se le parezca los malosos señalan
una curiosa coincidencia el escándalo del
tranco de influencias se da a la par del
silencioso despido de Arturo Vásquez
Urdíales quien fuera hasta diciembre
Consejero Jurídico del gobierno estatal

PERO COMO dentro del honesto gobierno
del honesto Ulises nadie quiere decir nada
habrá que seguir buscando curiosas
coincidencias

¦^jffrf SI TIENE la impresión de que los
^ 4fcfuncionarios calderonistasandan

con los trajes arrugados está en lo cierto
Lo que pasa es que ninguno ¡sabe planchar

AHÍ ESTÁ como ejemplo el caso de la
ambiciosa iniciativa de reforma política
que Felipe Calderón presentó ante
el Congreso o quizá sea mucho más
exacto decir que aventó a los leones

Y ÉS QUE más allá de si es buena o es mala
si tiene aspectos positivos o si es pan con
lo mismo la realidad es que ni el Presidente
ni sus colaboradores hicieron mucho por
abonar el terreno para que floreciera
Vaya no cabildearon ni tantito

DE AHÍ QUE ahora que se discute la pro
puesta en los foros del Senado la oposición
le está dando tremenda paliza sin que los pa
nistas ni los funcionarios federales logren ar
ticular una defensa mínimamente coherente

TODO parece indicar que desde Los Pinos
mandaron la iniciativa con la esperanza de
que se aprobara lo que se pudiera y lo que
no pues que el Congreso pague la cuenta

J3^3 AL QUE ayer chulearonenpúblico
c^r fue al queretano Pepe Calzada

EL GOBERNADOR TRICOLOR caminaba
por la plaza de armas de la capital del estado
y se encontré con un grupo de empresarios
regiomontanos que asistieron a una
convención de la industria de autopartes
Y CUANDO lo reconocieron le gritaron

¡Ahí va el gobernador de la tenencia
como una manera de aplaudirle que fue el
primero en eliminar tan absurdo impuesto

LÓMALO para Calzada es que además
del piropo también le dejaron tarea pues
le pidieron que convenciera al nuevoleonés
Rodrigo Medina de tomar la misma
medida para impulsar el sector automotriz
en su entidad

¡POBRES Lo que no saben es que el
ex gobernador Natividad González Paras
dejó hipotecados los ingresos por tenencia
y refrendo vehicular ¡por 20 años
Y así pues ni cómo
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