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ijffgp EL EQUIPO de Marcelo Ebrard
JSK aplicó el clásico sabadazo el no

^^ menos socorridovacacionazo
y armó una distracción estilo Chriss Ángel
para meter un gol en el cuestionado proyecto
de la Supervía Poniente

EL SÁBADO en la madrugada y en plena
resaca por el primer feriado obligatorio del
2011 unos 300 granaderos llegaron a la
colonia La Malinche y cercaron el campa
mento en el que se había focalizado la resis
tencia de vecinos contra la obra

DE MANERA simultánea la administración
local hizo un operativo contra el robo de autos
y autopartes en Iztapalapa encabezado por
el procurador capitalino Miguel Ángel
Mancera con lo que jaló la marca de la
opinión pública
NOMÁS que el tanto conseguido podría
acabar saliéndoles bien caro a los muchachos
de Ebrard pues ignoraron olímpicamente una
clara indicación del arbitro

SIN RODEOS la Comisión de Derechos
Humanos del DF le pidió a la administración
local que especialmente durante estas
vacaciones evitará conductas de agresión
intimidación discriminación o de cualquier
otra índole contra los opositores al proyecto
POR CIERTO QUE con ésta van tres veces
en menos de seis meses en las que el gobierno
perredista usa a la policía para retirar protes
tas vecinales contra obras públicas

COMO QUIEN dice últimamente el gobierno
del DF aplica más el derecho a usar la fuerza
que el uso de la fuerza del derecho

éQUIENES conocen el teje y maneje delos esquemas oficiales para la comer
cialización del carbón en Coahuila

afirman que habría que poner muuucha lupa
a ese asunto que está mejor que el Sorteo
Magno de año nuevo de la Lotería Nacional

SUCEDE que las cuotas y derechos impuestos
el año pasado a los carboneros a través de la
mano de hierro del fisco estatal le dejarán
a la administración del todavía gobernador
Humberto Moreira un guardadito de ¡264
millones de pesos anuales

LOS RECURSOS de los que no se rinden
cuentas nadie sabe nadie supo son una
caja negra que algunos ven como un cachito
electoral ahora que Moreira prepara el
terreno para la sucesión estatal

A LO MEJOR Moreira quien mañana deja
el gobierno para buscar la presidencia
nacional del PRI ya no gozará de las bonda
des de la minita de oro encontrada
en el carbón

Y LOS FONDOS que se les quitan perdón
se les cobran a los carboneros seguramente
serán muy útiles para la prosperidad futura
del estado

¡LOTERÍA ¡y sin comprar boleto

^ ^3 EN LA TOMA de posesiónde
«^«» Egidio Torre como gobernadorde

Tamaulipas su promesa central o al menos
su deseo más destacado fue que los ciudada
nos puedan transitar libremente y sin miedo
a los criminales

QUIZÁS POR ELLO mucho se habló ayer
sobre la llegada del general Ubaldo Ayala
como titular de Seguridad Pública estatal
EL MILITAR fue uno de los creadores del
llamado Modelo Coahuila que llevó
a ex mandos castrenses a la dirección de una
decena de policías municipales en esa entidad
en la que hasta hace poco Ayala fungía como
asesor en la materia

SERÁ interesante ver si replica la estrategia
que no fue precisamente exitosa en Coahuila
y cómo opera en un estado en el que el núme
ro de ejecuciones se disparó en casi mil 400
por ciento el año que recién terminó
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