
Hoy el Día D
Este domingo cuándo millones de ciudadanos
acudan a las urnas serdefinirán rnuchas cosas en
él país
Se renovará la Cámara de Diputados las delegacio
nes y la Asamblea del Distrito Federal y seis guber
naturas entre otros cargos	
En total son mil 595 los puestos de elección popu
lar que están en juego
Atrás quedaron las campañas sucias los dimes
y diretes y las promesas de campaña lo único
que definirá el rumbo del país será el voto li
bre y secreto
Lo deseable es que la jomada transcurra sin vio
lencia y que todos los actores acepten el veredic
to popular
Espetemos que así sea

¿Y la autoridad electoral
Lo del PVEM raya en el cinismo y la desfachatez
El miércoles detuvieron en Chiapas al senadorAr
turo Escobar con un millón 10 mil pesos en efecti
vo cuya procedencia no ha podido explicar
El viernes el mismo legislador viojó flagrante
mente la legislación al promover el voto a través
de la radio
Y ayer un día antes de la elección el PVEM pu
so en operación una campaña para llamar a vo
tar a través de un cali center
Indigna tanta impunidad

¿En dónde está el DFE ¿Y la Fepade
En ningunaparte
Síganle como van verdes nadie se los impedirá

Zacatecas otra vez
El pleito entre la gobernadora de Zacatecas Amalia
García y su antecesor el senador Ricardo Monreal

parece no4ener fin
En días pasados la policía ministerial de ese es
tado detuvo a Miguel Alfaro uno de los opera
dores políticos de MonreaL
Lo acusan de lesiones en agravio de un reporte
ro local
Pero Monreal considera que en realidad se trata de
unajugada de la gobernadora para enrarecer el
ambiente político
Y fiel a su costumbre de generar impacto mediáti
co ya anunció una huelga de hambre	
Su anuncio pasó casi inadvertido
Pero cuando pase la resaca de las elecciones vol
verá a sonar y fuerte la Marcha de Zacatecas

fraude en Tláhiiac
El candidato del PRD ajefe delegacional de Tlá
huac Rubén Escantilla Salinas incurrió en fraude
Así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación el cual anuló la elección de
coordinadorterritorial en Zapotitlán que tuvo lugar
en enero

En esa elección resulté ganador Juan Carlos
Martínez Osorno quien según el Tribunal
recibió apoyo ilegal de parte de Rubén Esca
milla cuando éste ostentaba el cargo de direc
tor general de Participación Ciudadana de la
delegación^	
En esa elección hubo distribución de despensas y
compra y coacción del voto entre otras prácticas
para favorecer a Juan Carlos Martínez
El Tribunal revocó su triunfo y se lo otorgó al can
didato ciudadano Antonio De la Rosa Huerta

Rescate fallido
El jefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard dice
que no hubo negligencia en él fallido rescate en que
murieron dos altos mandos de lapolicía la rehén y^
el secuestrador	
Cuatro muertos entre ellos la víctima pero el ope
rativo estuvo bien hecho según Marcelo
Lo mismo dijo cuando le quemaron vivos a dos
policías federales en Tláhuac
Perdón por la pregunta pero

¿Si hubieran pedido el apoyo de lascorporaciones
federales el resultado del operativo hubiera sido el
mismo

pepegrillo@cronica com rt¡x

 CP.  2009.07.05


