
|i JJPi ¡AH CARAY A lo mejor es
SwJRs casualidad pero no deja de ser
u^^j preocupante que apenas se dio

el cambio de mando en la PGR
¡y ya perdieron a dos testigos protegidos

PRIMERO FUE el extraño suicidio de Jesús
Zambada Reyes hijo de El Rey Zambada
y ayer la ejecución de Edgar Bayardo quien
pasó de funcionario de la Policía Federal a de
lincuente y luego a testigo clave precisamente
contra esa familia de narcotraficantes

SEGURAMENTE el nuevo procurador Arturo
Chávez está más que preocupado con el asun
to pues la gran duda que surge es si a Bayardo
lo mataron los de afuera o los de adentro

PORQUE ahora se sabe su testimonio
fue clave para la Operación Limpieza
que reveló los nexos de diversos mandos
policiacos con el crimen organizado
QUIZÁ PARA ir avanzando en las pesquisas
alguien en la PGR podría empezar por
explicar qué diablos hacía un testigo clave
en un café público con un solo escolta
y ¡portando su identificación oñcial

¿EN SERIO nunca han visto una película
ni de Bruce Willis como para saber lo básico
a la hora de trabajar con testigos pro te gi dos
Es pregunta a prueba de balas

^AQUELLOS QUEpromueven
^~ S la idea de que ya hay unacuerdo

para que Javier González Garza sea el bue
no para relevar a Juanito en Iztapalapa
andan bien pero bien norteados

QUIENES CONOCEN a el Güero dicen
que si algo tiene claro es que no quiere
ni le interesa irse a meter de bombero a
apagar el fuego político en aquella delegación

TAN ES ASÍ que el ex coordinador perredista
en San Lázaro a cualquiera que diga
lo contrario está dispuesto a mandarlo
derechito y de puntitas hasta Iztapalapa

^2 3 EL QUE está viviendo su propia
2s^r película de terror es el oaxaqueño

Jorge el Chucky Franco
CUENTAN QUE el diputado federal y también
dirigente del priismo de Oaxaca ahora sí quedó
eliminado en la contienda por la candidatura
al gobierno de aquella entidad

SEGÚN ESTO lo que le hizo abandonar
sus aspiraciones fue la mala relación que dejó
con el magisterio cuando fue secretario de
Gobierno de Ulises Ruiz precisamente
durante el conflicto con los maestros estatales
y que derivó en la guerra con la APPO
AHORA todo indica que el gallo priista será
el también diputado federal Eviel Pérez Ma
gaña a quien ven como el sucesor de Ulises

POR LO PRONTO el legislador dice que quie
re transparentar su candidatura de cara a la so
ciedad Ahora lo difícil será encontrar a alguien
que logre hacer entender al priismo oaxaqueño
qué es eso de transparentar y sociedad

rnmi ¡QUÉ EXTRAÑO Una de las
Js 5gv Juanitas de San Lázaro dejó
v^r en el olvido su renuncia obligada
y mejor se puso a trabajar
LA DIPUTADA PRIISTA por Guanajuato
Yulma Rocha Aguilar alista una propuesta
para crear una comisión especial que investi
gue el derroche del gobernador Juan Manuel
Oliva para comprar los terrenos de la reñnería
que no ganó

HASTA AHORA el panista ha gastado
mil 600 millones de pesos sin saber bien
a bien cuál será el futuro de esos predios

Y VAYA que hay mucho por investigar pues
el gobierno estatal contrató coyotes para
realizar las gestiones con los ejidatarios y bajo
engaños se les dijo que se instalaría la empresa
Cereal y Pastas Finas que en realidad

resultó una transa no tan ñna
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