
I Se instalarán 139 mil 81 casillas Perose espera una ps rtieipadón menor a 65
por ciento Se el egirán 624 alcaldes 300

diputados fedérales di mayoríay 200 pluri
nominales 469 diputí dos locales y 16jefes de
legacionales en el DF 3e los 77 8 millones de
mexicanos en el padró n electoral se calcula que
asistirían 25 millones Ganará el abstencionis
mo y sin duda será re wesentativo el porcen
taje de votos nulos de ido a la desilusión y la
apatía que genera la el ise política

HHay40 punte s eonflictivos en el paísDistritos de a lto riego Para contener
lo que pudieríiconvertirseenun dolor

de cabeza el Ejército r íexicano activó la aler
ta Pondrá especial at nción en esas zonas Son
14 municipios donde re ina el narcotráfico por lo
que hará operativos d iscretos para no afectar
los comicios Tomen n ta señores funcionarios
deTyuana Hermosilk Ciudad Juárez More
lia Uruapan Montern y Culiacán Reynosa
Acapulco Petatlán Ai celia Lázaro Cárdenas
Durango y Guanajuato Y hagan algo

mYno se pie rda labuena tajada quele espera a la maestra Elba Esther
Gordlllo Que cuide todo lo que di

ce en sus llamadas tele ónicas de hoy mismo
cuando daráy repartir í En el Tribunal Fede
ral de Conciliación y A bitraje se crearon cuatro
nuevas salas cuyos ma gistrados serán incondi
cionales de la maestra i tordillo Fue una de sus
condiciones para move r su maquinaria de cien
tos de miles de profeso es en todo el país Claro
tiene alianzas con el PI ti Por ejemplo en Coli
may Sonora El poder i s el poder

¥ Leonardo Valdés el titular del IFE
I ^LW dice tener todo bajo controly es
M ¦¦tá seguro i le queel voto nulo leha
rá los mandados La ca npaña podría tener eco
pero el consejero presic ente del IFE está tran
quilo pues esta figura dice no tiene valorju
rídico Como el gobernador Leonel Godoy no se
entera de nada ¿Cómo que no conoce el reporte
de autoridades federal s sobre el finaneiamien
to ilegal que recibieron al menos 160 candi
datos de los cuales 16 c 17 vinculados con el
narco tienen posibilidí des reales de llegar

Yr Hay un persoi laje que tiene enjuegosu futuro poli ico Es la líder priista
Beatriz Paredi s Ante sus ojos hay dos

caminos Si el PRI se vi lelve la primera fuerza
en San Lázaro y obtier e la mayoría de las gu
bernaturas ella tendrá la sartén por el mango
Y en su momento sin pi esiones definiría si se
va a la Cámara de Dipu ados ose queda a cum
plir con su liderazgo en 1 PRI Paredes segui
rá todos los detalles de os comicios desde el
bunker de Insurgentes i LÚmero 59 Y viajaría de
inmediato a donde gan n

W W W ¿Qué pas irá en Iztapalapa ¿Có
^LM I mo se res lverá el laberinto en el

¦¦ M queseconvirtiólabúsquedadel
delegado ¿Rafael Acost a Juanito finalmente
cederá el cargo a Clara B rugada ¿Los electores
elegirán a Silva Oliva P ro antes ¿Ganará el
PRD o el PT Hay morh o La delegación cuenta
con más de un millón SC 0 mil electores ¿Fun
cionará la puesta en esc ena de Juanito el más
reciente montaje de LÓpBZ Obrador ¿Y el futuro
delpresidente legítimo
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