
I ¿Que el Cisen de GuHIarmoValdés le pase elnarcodetector a los candidatos de 2009

¡Ni de chiste dice el Tribunal Electoraly
le recuerda a los políticos que el IFE nació para
ciudadanizar las elecciones no sujetarlas al go
bierno Los partidos se quieren desentender del
tema pero ¿no son ellos los que avalan a los as
pirantes a legisladores y gobernantes ¿Quién
mejor que ellos saben de dónde sale el dinero pa
ra campañas Habrá que recordar —al PRI al
PAN al PRDy pipitilla que les acompaña— que
la acción y la omisión se llaman complicidad

n JesúsAguHarftBOTMtta nada más miró para el piso y lamentó haber puesto sólo
unpolicía a cuidar las 15 avionetas de

comisadas en enero a trancantes de droga Y le
robaron cinco ¿En qué pensaba cuando decidió
tan inútil custodia al equipo más útil para los
delincuentes de la zona Eso sí de cuidacoches
tiene por lo menos cuatro a su servicio Por al
go Sudamérica le llama a SinaloaEÍ corazón del
narco No tiene caso que la Federación desco
yunte a los criminales si el gobernador los ayu
da a reponerse

m También hay que saber qué esperaban tanto el gobierno de Sinaloa
como los funcionarios del Servi

cio de Administracióny Enajenación de Bie
nes paraponer a funcionar los vehículos aéreos
en actividades que ayudaran a lagente del cam
po por ejemplo Ocho meses parahacer inven
tario es demasiado tiempo de burocracia Si las

avionetas estaban inmovilizadas con fines de in
vestigación los peritos también se tomaron su
tiempo para sacarlejugo alaevidencia ¿O no

W W W Los priistas traenfilo Ayer los go
I ^LM bernadores se encerraron con su li
JM W deresa BeatrizParades yconlos
capitanes de las bancadas legislativas Manilo
Fabto Bettranes y EmuloGamboa con el fin de ha
blar de dinero la fijación de otoño para los
que llegaron puntuales SRvwtoCavazos Coli
ma Ismael Hernández Durango Enrique Pella
Nieto Edomex MiguelOsorfoChong Hidalgo
NatMdadGonzálezPwás Nuevo León Eduardo
Bours Sonora UUsesRub Oaxaca MarioMarfn
Puebla IvomeOrtega Yucatán y PadUUta

Yr Guerrero lleva dos muertos y dos heridos en vísperas de votar por el rele
vo en 81 ayuntamientos y 46 cundes

locales El candidato perredista a edil de Coyu
ca de plano se encerró JavierBataz denuncia ha
ber sido blanco fallido de dos sicarios que se le
colaron en un mitin MareoAntonioLeyva líder
estatal del PRI refiere que sus candidatos a al
caldes están amenazados de muerte y así no se
puede Estas quejas más un comunicado del
ERPI se acumulan en el escritorio del goberna
dor ZefertnolbmManca

V WJt ¿Quién mejor que el convergen
w I cistaAtbertoEstevaSalInaspa

W M Ora subsecretario de Gobierno con
MarceloEbrard El hasta ayer diputado federal
es el más decidido protector de NapoleónGómez
Urrutla felicitó al sindicato minero por ratificar
como líder al mago que desapareció 55 millones
de dólares y llamó a que en caso de que lajusti
cia triunfe los obreros vayan a huelga nacional
y asfixien al sector de minerales ymetales Con
el nuevo integrante del GDF se garantiza el res
guardo de las causas más lesivas para la capital

 CP.  2008.10.02


