
El PEÍse saco
la lotería

Al parecer Dios sí quiere que el Revolucionario
Institucional regrese alpoder La Virgen de
Guadalupe fes trajo un regaliio inesperado

Antelos ataques de los panistas lospriistas estaban como venados lampa
reados con los ojos abiertos pasma
dos sin saber qué hacer No tenían una
estrategia en caso de que fueran objeto
de una campaña negativa en su contra
No sabían qué contestar Estaban con
tra las cuerdas Pero al parecer Dios sí
quiere que el PRI regrese al poder La

Virgen de Guadalupe les trajo un regalito inesperado en un mo
mento en que más lo necesitaban se sacaron la lotería Porque
no hay otra manera de definir el descubrimiento de que la Lote
ríaNacional sobornó a un medio local para que hiciera campa
ña a favor de los candidatos del PAN lo cual no sólo es ilegal sino
unabomba política que pone en entredicho la honestidad del go
bierno del presidente Calderón y su partido

Con gran valentía la historia la destapó el Grupo Megame
dia dueño de los más importantes periódicos del sureste Resul
ta que Miguel Ángel Jiménez director de la LoteríaNacional ex
presidente del partido de la maestra Elba Esther Gordlllo le ofreció
hasta seis millones de pesos a ese medio para promover la ima
gen de los candidatos del PAN en Campeche incluido Mario Ávila
Llzárraga aspirante a la gubernatura Megamedia no sólo recha
zó la oferta sino que denunció el hecho en sus periódicos y ante
las autoridades federales Es un delito electoral financiar campa
ñas con fondos públicos Increíble como si los partidos no tuvie
ran suficiente dinero los panistas echan mano de recursos fede
rales Sétrata de un vil soborno propuesto por el máximojefe de
la Lotería un funcionario nombrado por el presidente Calderón

Paraponerle más pimienta al asunto la reunión donde se hizo
la indecorosapropuesta fue en las oficinas de la empresapropie
dad de la familia Mouriño en Campeche Estaban presentes el her
mano del ex secretario de Gobernacióny eljefe de la campaña de
Ávila Fue Carlos MouriñoTerrazo el que solicitó a los representan
tes del grupo yucateco que fijaran elprecio total de un proyecto de
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publicidad enDiario de Yuca
tán yLa i el periódico de ma
yor circulación en Campeche
paralas cinco candidaturas
importantes a gobernador
a dos diputaciones federa
les y a alcaldes de Campeche
y Ciudad del Carmen En la
reunión el director de la Lo
teríapresumió de que Juan
Camilo era como mi herma

no Huelga recordar que el
gran hermano de Juan Camilo
en sentido figurado era el
presidente Calderón Pero el
hermano verdadero del falle

cido secretario estaba ahípresente sobornando aun medio ¿Qué
hacía ahí ¿Qué papeljuega en las campañas del PAN

Al denunciar los hechos en la Presidencia de la República
José Alfredo García director general de Medios Nacionales pre
guntó a los representantes de Megamedia Entonces ¿no les
interesa a ustedes ese dinero ¡Esta fue la pregunta de un fun
cionario de Los Pinos La respuesta de Megamedia fue que
les interesaba el dinero pero por la vía correcta No podían
aceptar la ilegalidad de que la Lotería pague la propaganda
del PAN

Ya cayó laprimera cabeza por este escándalo eljefe de la
campaña del candidato del PAN a la gubematura campechana
Pero el asunto no puede quedarse ahí Por donde se vea se trata
de un desastre para el PAN y el Presidente En entredicho queda
toda su estrategia de combate a la ilegalidad del crimen organi
zado He aquí un funcionario nombrado por Calderón que sobor
na con recursos públicos a un medio para financiar la campaña
del partido gobernante

En el PRI han de estar de fiesta Este caso podría ser la res
puesta perfecta a los ataques que han recibido del PAN en es
tos días La vacuna que estaban esperando La pregunta es si el
PRI efectivamente atacará por este flanco Porque resulta que
Jiménez es unapieza de la poderosa maestra Gordillo a quien to
dos incluidos los priistas están tratando de cortejar en esta
época electoral En este sentido habrá que esperar para ver si el
PRI se sacó la lotería pero decidió no cobrar el premio mayor que
la Virgen les envió
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