
Los sueños

deZeferíno

Lacrisis hapuesto en estado de alerta al gobierno federal ante posibles brotes de inconformidad Fuentes de
inteligencia nos dicen que la atención está focalizada
principalmente en los estudiantes de las escuelas pú
blicas Hay recomendaciones a directores y rectores
de preparatorias y universidades de no incrementar

cuotas y a los transportistas de no subir sus tarifas Ambos son temas
muy sensibles para losjóvenes

Las fuentes nos dicen que se han realizado encuestas de opinión
entre los chauos con el propósito de detectar el estado de ánimo en esa
explosiva comunidad Los resultados aún no se conocen con preci
sión Lo que se adelanta sin embargo ha tranquilizado al gobierno
No hayucos rojos Todavía no hay señales de un comportamiento di
ferenciado con el resto de la población puntualizan las fuentes

En otro frente el de la cruzada contrael crimen organizado la
SEP la Sedesol y Saludproyectan arrancar programas en el campo
cuyo objetivo central es quitarle base social al crimen organizado Es
tos programas tienen que ver con financiamiento y substitución de
cultivos La tarea no es fádl Los campesinos tienen acceso rápidoy
en efectivo al dinero de los cárteles de la drogaparaque siembrenma
riguana Luego les compran lahierba aprecios ridículos

¦ZeferinoTorreblanca quiereser presidente dela RepúblicaAspi
ra aque el PRD de Los Chuchas lo incluya entre sus precandidatos
Lo sabemos por colaboradores muy cercanos al gobernador de Gue
rrero Otro perredista que ha confesado sus aspiraciones es Marcelo
Ebrard Súmele que Los Chuchos no ven con malos ojos a Juan Ramón de
la Fuente y que el sector más radical del partido no ve más que a Andrés
Manuel LópezObrador Son cuatro los presuntos tiradores y todavía fal
tan tres años

¦AErnesto Gándara víctima de loque llamanelcochinero de Boursen
Sonora lo quisieron consolar con una diputación federal Nos cuen
tan que lamismísima BeatrizParedes presidenta nacional del tricolor
ofreció incluirlo en la lista de plurinominales Pero el alcalde de Her
mosillo le dijo que no El hombre se niega terminantemente a levantar
el brazo de Femando EliasSerrano oficialmente ganador de lacontien
day favorito del gobernador Está convencido de que le hicieron frau
de

Gándara asegura que ha recibido amenazas y presiones desde
que regresó a la alcaldía de Hermosillo el pasado lunes Dyo que vie
nen de gente que teme perder los privilegios que suponen les corres
ponden porque militamos en el mismo partido

Y aunque reprueba los abusos del poder y las trampas que se
registraron durante el proceso interno se abstendrá de ir al TEPJF
para no perjudicar a su partido A las más de mil personas que partid
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paron en su campaña les pidió lealtad al PRI ese buenpartido que
igual que nosotros también sufre las consecuencias de quienes no
aciertan en sus decisiones

¦Charlamos brevemente conCésar Jáuregui recién elegidoconsejero
de la Judicatura El ex senador del PAN nos dyo que laprioridad en
su nueva chamba será la formación dejueces Quiere revivir losjui
cios políticos para enderezar lo que anda chueco en el Poder Judicial
Un dato que ilustra cómo se ha relajado el Poder Judicial a la hora de
juzgar a los suyos en todo 2008 sólo hubo 58 sanciones en un univer
so de 31 mil integrantes

¦Losdiputados federales del PRI se vanareunir informalmentecon
GuillermoOrtiz director del Banco de México en unos días más Les
inquieta lavolatilidad delpeso Quieren saber los nombres de los pa
triotas que compran dólares al mayoreo en detrimento de lamone
da nacional Los especuladores por cierto andan nerviosos Elbillete
verde bajó por segundo día consecutivo Perdió ayer casi 30 centavos

¦	Está por salir la respuesta de Pemex y la PGR a la recomendación
de la CNDH sobre violaciones al derecho a la seguridad de los traba
jadores de la sonda de Campeche En la Cámara de Diputados están
muy atentos al temor de la respuesta que darán estas dos entidades
del gobierno federal Sería inaceptable que la rechazaran nos di
jo el convergente CuauhtémocVelasco quien ha empujado el tema en el
Congreso

¦	Moraleja de la semana cortesía de Dionisiode Hallcamaso filóso
fo griego El camino más corto para arruinar unpaís es dárselo a los
demagogos
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