
Bajo Reserva
El arresto de Juan Blanco ZaWívar ha
generado mucho ruido porque nos dicen
es candidato a diputado federal por un
Distrito simbólico el VI Del que salió el
actual presidente del Senado Gustavo Ma
dero suspirante a la gubematura de Chi
huahua La acción judicial le enloda el te
rruño El gobernador priísta José Reyes
Baeza está consciente de que los tiempos
electorales en elpaís se han acelerado enlos
últimos años Ya se habla de precandidatos
presidenciales y todavía no pasa siquiera la
elección intermedia El pleito de 2010 por
Chihuahua entre PRI y PAN será de an
tología recuerde que el otro suspirante es el
priísta César Horacio Duarte presidente de
la Cámara de Diputados Por eso tanto
ruido por lo de Juan Blanco Desde hoy y en
adelante lo que suceda en el estado se
plantea como parte de la sucesión

Por Cierto ayer el PAN salió limpio en el
IFE durante la revisión de tres promo
cionales que según el resto de los partidos
abusan de la figura presidencial Pero des
pués Roberto Gil su representante resbaló
cuando trató de exhibir al consejero Marco
Antonio Gómez Exigió que no participara
en esa discusión por prejuiciado y citaba
una supuesta entrevista que desconoció
mismo el consejero El panista se disculpó
en privado Pero Gómez no se quedó con la
afrenta No me intimidan sus acciones ni
me intimidan sus insultos y ojalá se lo digo
a mi amigo que usted honre laposición que

tiene como lo hicieron sus antecesores
dijo enpúblico El representante delPAN se
ha ganado distanciamientos Pierde los es
tribos grita Lo riesgoso para supartido es
que la pasión lo ha llevado a perder ade
más algunas discusiones

Este pasado viernes 29 un comando
asesinó en Ciudad Juárez al catedrático y
activista Manuel Arroyo Galván de 44 años
de edad Era un reconocido maestro de la
UACJ e integrante del Conacyt En con
diciones similares han muerto otros uni
versitarios Gerardo González Guerrero el 4
de diciembre de 2008 Daniel Alejandro Her
nández Loya el 16 de diciembre y Jaime
Alejandro Irigoyen Flores el 14 de enero de
2009 Lidia Ramos Mancha desapareció el l
de diciembre de 2008 y el 26 de marzo
pasado Mónka Janeth Alaras Esparza es
tudiante Lo que suponenenlaUACJ es que
son actos premeditados y no parte de la
violencia que azota hasta hoy a esa sufrida
ciudad ¿Y tantos efectivos federales y mi
Uí^res No sin temor pero con rnuch
energía se prepara una protesta masiva

Apunte final Ciudadanos indepen
dientes organizaciones civiles grupos de
derechos humanos y más hacen crecer a
diario la ola del voto nulo por medio de
correos electrónicos cartas declaraciones
públicas Se quejan de un sistema par
tidista que no da resultados Lo llamativo
es que se trata de grupos de derecha iz
quierda y apartidistas Sí una ola
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