TEMPLO MAYOR
de Coahuila se reñeren a que las cosas se
están perfilando para que al gobernador
Moreira lo suceda en el poder ¡su hermano
A IMAGEN y semejanza del modelo impuesto por
Fidel y Raúl Castro el gobernador colocó en el
centro de la escena política a su hermano Rubén
quien como candidato a la diputación federal del
Cuarto Distrito logró una votación de ¡siete a uno

F Bartolomé

JaER SI ALGUIEN entiende a Manuel Espino CON ESE cargo de elección popular en el bolsillo
r^ j por favor pásele el manual a los panistas
Rubén Moreira abrió el candado tricolor
EN LAS FILAS del panismo están desconcertados que le impedía aspirar a la gubernatura

con la actitud de su ex dirigente pues dicen
que anda muy entusiasmado con la idea de volver
a tomar las riendas del partido

ley

CUENTAN QUE a todo el que se deja le dice que
él desde hace tiempo había previsto la debacle
electoral del PAN y que todas sus críticas a la
dirigencia de Germán Martínez se cumplieron
LO QUE no les cuadra a varios panistas es que
Espino quiera regresar siendo que ni siquiera
terminó su anterior periodo como presidente
blanquiazul pues lo acortó y no quiso competir

¿ALGUIEN DUDA que los Moreira quieran here
darse el poder en Coahuila Se aceptan apuestas

j6V ¡PARA RIPLEY Dos juzgadores serán
^§§ investigados por no aplicar la

RESULTA QUE el presidente del Tribunal Fiscal

federal Francisco Cuevas Godínez y el magis
trado del mismo organismo Alejandro Sánchez
Hernández fueron denunciados penalmente

con el michoacano

ante la PGR

Y ADEMÁS el lunes pasado que pudo haber

QUIENES los acusan son los activistas

hecho escuchar su voz en la reunión del Comité

Ejecutivo Nacional

ino se presentó

ANTE TANTA señal contradictoria los panistas
ya no saben si Espino va viene o se regresa

2^~
enfermo

en las elecciones del 2011

^v

QUIENES PADECEN perdón quienes

de Pro San Luis Ecológico que se oponen
a la explotación del Cerro San Pedro por
parte de Minera San Xavier

LA DENUNCIA es porque los magistrados han in
cumplido su mandato al no obligar a la Semarnat
a suspender los trabajos en la polémica mina pe
se a que existe una sentencia judicial al respecto

tienen la dicha de ser gobernados por

Humberto Moreira dicen que el mandatario
coahuilense cada día se parece más a su ídolo
Fidel Castro

Y NO ES SÓLO porque el gobernador mantenga

3^S QUIÉN SABE qué bicho le picó

^—^ r a Ernesto Cordero que lo puso

y está causando estragos en la Sedesol

un idilio político con el gobierno de Cuba

RESULTA QUE el secretario tenía ayer reunión

TAMPOCO ES porque ha mandado a la isla
con todos los gastos pagados a magistrados
artistas intelectuales maestros burócratas

Social iy los dejó plantados

del régimen cubano

tundieron con reclamos

con los 32 titulares estatales de Desarrollo

LO PEOR ES QUE según cuentan los represen
diputados periodistas y por supuesto operadores tantes que envió Cordero nomás no iban bien
preparados y los funcionarios estatales los
políticos a conocer las maravillas y libertades
QUIENES HABLAN de la cubanización

CP.

OJALÁ QUE Cordero se recupere pronto
antes de que la Sedesol termine de cabeza
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