
I A estas alturas nadie pone en duda laposibilidad real de que más de una cam
pañapolítica sea financiadapor narco

traficantes la DEA investiga el caso de Héctor
Murgufa Lardlzábal ex alcalde de Ciudad Juárez
a quien en teoría Víante Carrillo Fuentes El Vi
ceroy apoyó en su campaña política a cambio
de la protección Luego entonces ¿cómo dudar
que puedan existir las narcocampañas

nElejemplo más reciente lo tiene elPRI Su narcoedil con licencia de
Izúcar de Matamoros Puebla Rubén

Gil Campos cumplió el pasado domingo un año
en la prisión del Condado de Westchester de
tenido con ¡once kilos de cocaína es decir
aproximadamente 110 mil dosis Luego enton
ces si hay narcoalcaldes ¿por qué no puede
haber narcodiputados

m Héctor E 7MD Murgufa se defiende con los nervios que deben sen
tir quienes traendetrás a la DEA

Y aun así pretende ser diputado Se con
forma con poco como su tirada es la casa
de gobierno del estado sólo pide ese fue
ro que lo ampararía durante tres años sufi
cientes para lanzar su candidatura Ayer dio
una conferencia de prensa en la sede nacio
nal de PRI a donde llegó sin documentos pe
ro sí con un periódico local a su favor Hasta
Beatriz Paredes lajefa lo dejó solo en su defen
sa Por el momento Murgufa anunció que de
mandará a Germán Martínez líder albiazul por

daño moral Luego entonces si hay narcodi
putados ¿por que en este país no puede haber
narcogobernadores

¦	I W Colima es un caso que se acerca
¦	^LW Ayer el PRI eligió como candida

M W t to único que no de unidad a Mario
Angular» Moreno No contar con un buen poten
cial político es lo que dejó fuera de lajugada al
ex gobernador interino AmoldoOcho al sena
dor con licencia Rogelio RuedaSáncnezy a Héctor
MlchelCamarería ¿Y si hay narcogobernadores
qué sigue Eso bueno eso lo respondió de an
temano el extraviado secretario de Economía
Gerardo Rulz Mateos quien desde París nos ad
virtió que sí que puede pasar que México ten
ga un narcopresidente Con todo y caos

Vr Pero no se apure Jesús Ortega nos defiende Dice que el PRD no permitirá
narcogobernadores narcodiputados

o narcosenadores El líder perredista de paso
retó a Germán Martínez presidente del PAN pa
ra que le saque todos sus trapitos al PRI y de
una vez demuestre que sus estructuras están
penetradas por el crimen organizado

M W M Lavisita a México que hoy ini
^Lm I cíala secretaria de Estado de
Y A EU HIUaryClinton marcará una

nuevaetapa en las relaciones bilaterales para
los próximos meses y años aseguró el embaja
dor mexicano Arturo Sarukhan Por el momen
to JanetNapolitano secretaria de Seguridad
Interna de EU adelantó el despliegue hacia la
frontera de un movimiento de personal bas
tante robusto 350 agentes especializados
en combate al narcotráfico Y analizan el po
sible envío de soldados de la GuardiaNacio
nal El martes tomarán una decisión luego de
unajunta entre Napolitano y el gobernador de
Texas RkkPerry quien lo sugirió
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