Arremete Moreira

contra Calderón
Lorenzo Cárdenas

que Moreira extemo su enojo por
la circulación del cómic panista
El que se lleva se aguanta
SALTILLO Coah Un día des
pués de que comenzó a circular Después que no anden llorando
un cómic en el que el PAN critica porque uno les contesta Ahí an
la gestión del Gobernador priista dan como gallinas descabezadas
de Coahuila Humberto Moreira diciendo que soy muy peleone
ayer aparecieron varias bardas y ro advirtió el Mandatario priis
anuncios electrónicos en los que ta el lunes pasado
El cómic de 32 páginas na
acusan al Presidente Felipe Cal
rra la historia de una familia que
derón de corrupto y borracho
Calderón Por andar de bo critica la detención de dos muje
rracho estás hundiendo al País y res que protestaban contra el uso
Calderón Cuando tomes no ma electoral de la Tarjeta de la Gen
nejes Atentamente El País son te en alusión a la aprehensión de
las leyendas que aparecieron en al dos regidoras panistas ocurrida
menos seis muros ubicados en di hace dos meses en La Laguna
Sentados en la mesa los per
versas colonias de esta ciudad

Corresponsal

Dos están la Colonia Morelos
Otras dos se ubicaron en el cruce

sonajes critican al Gobierno de
Moreira por la actuación de la Po

ro de Periférico Luis Echeverría y licía Estatal y por la renovación de
placas vehiculares
Otilio González al sur oriente
Mientras que dos más apare
El senador Anaya acusó a
cieron en Libertad casi esquina Moreira de estar atrás de los ata
con Periférico Luis Echeverría y ques contra el Presidente Felipe
en el antiguo velódromo
Calderón
En tanto varios letreros lumi
Por supuesto que es el Go
nosos lucían las siguientes leyen bernador y su hermano Rubén

das Calderón corrupto Calde
rón sinvergüenza A Greg Sán
chez candidato a la Gubematura
de Quintana Roo sí ¿A tu com
padre cuándo lo detienes en
alusión al senador panista Gui
llermo Anaya compadre de Cal
derón y aspirante al Gobierno de

Moreira líder del PRI en Coahui

la Esto es un acto cobarde por
que ya lo había anunciado con el
que se lleva se aguanta dijo el
legislador panista

Coahuila

Ninguno de los mensajes tie
ne autoría ni responsables
Vecinos y comerciantes dije
ron no haber visto a quienes pin

taron los mensajes pues se habría
hecho en la madrugada
Por la tarde los mensajes fue
ron borrados y las bardas fueron
pintadas de color rojo Junto a
dos había publicidad del Gobier
no del estado y del Ayuntamien
to de Saltillo

Las pintas contra Calderón
aparecieron un día después de
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