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~ EN EL PRI de Sinaloa losfocos

^tv»»^ rojos ya se están poniendo morados
por la manera en la que el gobernador Jesús
Agullar Padilla se está metiendo en el
proceso de selección del candidato tricolor
a la gubernatura que se juega el próximo año
ES UN SECRETO a voces que el mandatario
está echando toda la carne al asador en favor
del empresario Jesús Vizcarra a pesar de
que Mario López Valdez lo supera en las
encuestas por 2 a 1
Y EÍi SÜSTÓ de los tricolores es que con
tal de imponer a su candidato el gobernador
le pudiera entregar el estado en bandeja
de plata a los panistas Heriberto Félix
o Manuel Clouthier

ES POR ESO que hay quienes están planeando
rebelarse a los designios del mandatario local

A VER SI no acaban saliendo chispas
en esa elección interna

éA RITMO de un e mail al día los integrantes del movimiento Ya bájenle
que busca la reducción de las

prerrogativas para los partidos políticos
traen asoleados a varios legisladores
LOS MIEMBROS de la Asamblea Nacional
Ciudadana una de las principales promoto
ras del voto nulo en julio afirman tener
14 mil ñrmas que respaldan su petición
y así se lo hacen saber por correo electrónico
Facebook y Twitter a los diputados que
decidirán el presupuesto 2010

Y ASÍ como hay quienes no se han enterado
pues ni revisan su mail otros no se han tomado
la molestia de contestarles y hay hasta quienes
les piden que ya no les manden más correos

LO CIERTO es que después de la propuesta
de recorte delpanista César Nava el tema
quedó relegado a segundo plano

YA SE VERÁ si con las prisas para aprobar
el presupuesto no se les olvida el asunto
a los legisladores

~~^l SI LA CIUDAD de Matamoros está
¿HE caliente y sufriendo su propia marea
SSS roja por el crimen no por las algas

tóxicas también en Raynosalas cosas están
del cocol y se pueden poner aún peor

DICEN los que saben que la balacera del
sábado pasado como la de hace un mes en
realidad forma parte de un pleito interno entre
el Cártel del Golfo y Los Zetas cuya estri
dencia trascendió porque en ambas ocasiones
usaron las calles como campo de batalla
DE ACUERDO con esas versiones Los Zetas
han dejado de ser el brazo armado del Cártel
del Golfo y pretenden adueñarse de las cuotas
y giros negros que el cártel opera en Reynosa
y la zona ribereña

Y LOS DEL CÁRTEL les están poniendo
el dedo a las casas de seguridad donde
Los Zetas guardan su dinero sucio
NO ES POR ANIMAR A NADIE pero todo
indica que ese tipo de balaceras lejos
de ser algo aislado apenas comienzan

ij ¡gpi EN EL LÚGUBRE mundo
¡¡BDa del derecho y los no tan derechos

u^9iv abogadosse comenta cuánto brilla
el consejero Jurídico de la Presidencia
pero por su ausencia

A MÁS DE UNO le llama la atención que en
medio de la batalla legal en tomo a la extinción
de Luz y Fuerza el abogado Miguel Alessio
Robles apenas si ha asomado la cabeza
EL CUESTIONAMIENTO apunta a cómo
estará haciendo su chamba toda vez que
el SME ya ganó una suspensión definitiva
en los tribunales con un amparo que nadie
vio por dónde les pasó

¿PUES QUÉ el abogado de Los Pinos no lo
notaría Es pregunta que llama la atención
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