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|^gpi ALLÁ en Saltillo las cosas
¿63R se están poniendo color
üS^j de hormiga
EL VIERNES de la semana pasada fue
levantado el cuñado de uno de los socios

de un importante grupo empresarial de
la zona quien después fue dejado en libertad
pero con la condena de tener que pagar
una renta por su seguridad
ESE MISMO DÍA hubo una amenaza
de bomba que provocó el desalojo de
la Torre Élite uno de los ediñcios más
altos de la ciudad

Y HOY un empresario que se negó
a pagar su cuota mensual por protección
al crimen organizado se sube a un avión
junto con su familia para irse a vivir

sampetrino

¿Qué no

Tm7 LOS DIPUTADOS del PAN andan
xs contentos pero preocupados

CONTENTOS porque han logrado ahorros
con el recorte del 10 por ciento en sus dietas
y bajándole a otros gastos de la fracción
Y PREOCUPADOS porque ya se dieron
cuenta de que si le devuelven ese dinero
a la Tesorería de la Cámara baja lo
volverán a incorporar al presupuesto
con lo que podrían acabar financiando
otro picnic de lujo en los jardines
del Palacio Legislativo o una manta
de esas que usan sus compañeros para
tomar la tribuna

definitivamente a la ciudad de Miami

ES POR ELLO que los blanquiazules

A ESO SE SUMA el hecho de que en
fechas recientes hay médicos que se
quejan de que por el simple hecho
de atender pacientes en su consultorio
les tienen que pagar a los renteros
de la protección 8 mil pesos al mes

ya amarraron una reunión con gente

QUÉ INTERESANTE que mientras eso
adelantado

ya dejó de ser un problema para el alcalde

pasa el gobernador del estado Humberto
Moreira sale en anuncios de televisión

promoviendo a Coahuila como La Puerta
del Norte

QUIZÁS lo que no está diciendo es que
su entidad es la puerta ¡pero de salida

de la Secretaría de Hacienda para
crear un mecanismo que garantice que
los ahorros legislativos se destinen
a programas prioritarios y no vuelvan
a la misma bolsa de la que salieron

^2j

^3 A QUIEN vieron celebrando

^ el Halloween por

el viernes de la semana pasada en el barco
Liberty del Royal Caribbean que surca
el Mar Caribe fue a Angélica Rivera
A PESAR de que iba disfrazada de bruja
más de uno la reconoció mientras se divertía

en altamar junto con su hermano su mamá
sus hijas y otros niños que dicen que se
2 ahora con que está buscando recursos parecían a los de su pareja el gobernador
— en la Iniciativa Privada para del estado de México Enrique Peña Nieto
a su grupo rudo de limpieza
Y AUNQUE nadie vio al priista en esa
embarcación hay quienes se preguntan
PORQUE en los hechos ese comando
si el bronceado tipo lanchero que se carga
perdón equipo de inteligencia ya está
el Gelboy mexiquense es pura coincidencia
operando y de manera harto eficiente
o si es que en algún momento del viaje
toda vez que Héctor El Negro Saldaña
alcanzó a su Gaviota en las cálidas aguas
GL NOMÁS no se entiende eso de

cAy que Mauricio Fernández salga

financiar

caribeñas
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