
La narcobancada
II Hay dos gobernadores

bajo sospecha Uno de
haber llegado con dinero
del narco el otro de
estarse arreglando a lo
grande con el cártel del
Golfo

Lospolíticos la llaman Renta de Siglas un representante de algún
narco se pone en contacto con la
dirigencia estatal de cierto partido
y ofrece dinero a cambio de candi

daturas que serán vencedoras y que les ga
rantizarán libre operación en la zona

El interés de los criminales se centraen

presidentes municipales y gobernadores
que les puedan poner a su servicio las po
licías pero la penetración es tal que nun
ca se ha corrido tanto nesgp^conjQ ahora

nal se conforme con legisladores deva
^rios colorgs¿^6r^o Parlajnsrttario del

Cuando hablan del tema políticos de to
dos los partidos ponen cara de seguridad
nacional pero no logran infun
dir la confianza de que el blindaje
a las campañas resiste los caño
nazos del narco

Hay intentos El IFE pondráen
manos de la Unidad de Inteligen
cia Financiera de Hacienda los

nombres de todos los aspirantes
y sus equipos para que sus cuen
tas bancarias estén bajo vigilan
cia Si quieren que el instituto al
cance sus objetivos de fiscaliza
ción moderna y en tiempo real
tendrán que dotarles de más per
sonal para esta tarea

PGR Cisen Gobernación y
Seguridad Pública colaborarán
con los partidos que lo soliciten

para investigar a los candidatos
de los que duden para que les
palomeen a sus aspirantes amén de lo que
los partidos prometen instrumentar como
mecanismos de control

Elproblemaes que enmediode todos está

ifdétoMjífilQ á Éa ¡sospecha razonable de
que si se intercambia información si se po
nj^datoscott dendáles en manos del ad
velsario folScb^ésife los utilice electoral
mente Se han jurado que no Pero no se
creen entre ellos

Es más enel interiordelgobier
no federal y hasta del IFE hay re
proche al PRI es el partido que
menos medidas concretas ha

aceptado para intentar contener
las narcocampañas al grado de
que se consideraque si las eleccio
nes fueran hoy sería el acceso
más cómodo delcrimenorganiza
do a la política

Pero mientras cantan que no lo
volverán a hacer hay dos gober
nadores bajo sospecha Uno de
haber llegado con dinero del nar
co el otro de estarse arreglando a
lo grande con el cártel del Golfo

SACIAMORBOS
Va a imponer tres candidatos en
jefaturas delegacionales del DF

que considera seguras a su favor y buscará
con alma vida corazón pero sin videos
arrebatarle al PAN laBenito Juárez Esa lava
a operar él personalmente
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