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^igp» AUNQUE ya estaba más cantado que
^t mm el premio mayor el nombramiento de

Benjamín González Roaro al frente de la Lotería
Nacional tardó un poco más de lo esperado
CUENTAN QUE la dueña de la Lotenal la profesora
Elba Esther Gordillo ¿o qué no es ella
habia estado presionando al gobierno federal
para que apurara la llegada de su nuevo enviado

SIN EMBARGO el asunto se retrasó porque
de parte de Los Pinos cosa rara se pusieron
exigentes con la profesora

BUENO no tanto le plantearon como condición
que aceptara la creación del organismo rector que
supervisará los exámenes de los profesores
cosa que finalmente aceptó la señora

A LO MEJOR en el gobierno federal están felices
y contentos por haberse fajado los pantalones
aunque sea una vez ante Elba Esther
PEEERO como que no hay mucho fundamento
para tanto optimismo pues al final algo que estaba
firmado en la Alianza por la Calidad de la
Educación resultó moneda de cambio para
darle de nueva cuenta el control de la
Lotería Nacional a la maestra Gordillo

VALIENTE negocio

t^pt LO QUE SE VIVIÓ el lunes en Nuevo León
JjgiM deja en claro el vacío de poder que se ha

t^^ii producido enel gobierno de Natividad
González Paras

CON QUE a uno solo de los policías que se
enfrentaron ya sea locales o federales
se le hubiera ido un tiro aquello habría derivado
en una tragedia de proporciones nunca vistas

EL HECHO de que los agentes municipales

y estatales se rebelaran ante los operativos en
contra del crimen organizado despeja las dudas
hasta de los más escépticos sobre el control que
ejercen los capos sobre los cuerpos de seguridad
en la otrora industriosa ciudad de Monterrey

LO QUE más desconcierta es que el gobernador
González Paras dejara correr el enfrentamiento
como si no fuera asunto suyo en lugar de poner
orden en el estado que supuestamente gobierna
ESTA VEZ por suerte la sangre no corrió
y Natividad se salvó de verse obligado a pedir
licencia al cargo por lo menos

cgQ| LA CAMORRA TRICOLOR perdón
^ el sindicato de gobernadores priistas

ya tiene nuevo motivo de preocupación

LUEGO DE QUE arroparon al nuevoleonés
Natividad González Paras ante la posibilidad
de un golpe del gobierno federal en la lucha
contra el narcotráfico ahora andan volteando
a ver al veracruzano Fidel Herrera

¿LA RAZÓN El sorpresivo operativo llevado
a cabo por el Ejército en el penal de Ignacio
Allende que estaba bajo control de Los Zetas
DESDE esa cárcel veracruzana no solamente
se ordenaban plagios sino que algunos rehenes
eran escondidos ien la propia cárcel
ALGUNOS PRIISTAS ven esta intervención
militar como otro aviso de que la mira está
puesta en Veracruz de Fidel

^2^3 A MÁS DE UNO llamó la atención que
Elba Esther Gordillo fuera la anñtriona

de Jorge El Güero Castañeda en un cónclave
que realizó en ese bunker donde reúne a los colabo
radores tanto de su sindicato como de su partido
DESDE LUEGO la sola presencia de Castañeda cau
sa revuelo y aunque algunos juran que fue una mera
visita protocolar otros dicen que tiene mucho más
LO CIERTO es que el ex canciller fue bastante bien
recibido por los líderes sindicales y a la vez diri
gentes de Nueva Alianza ¿A poco andan tramando
algo por ahí Es pregunta sin sospechosismos
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