
Obúsfratricida
Jesús Vizcarra Qiklerón delfín del gobernador
Jesús Aguiiar Padilla para sueederio aparece
en una imagen con el El Mayo Zambada

Lavieja foto apareció en la primera plana de un periódico nacional
Jesús Vizcarra Calderón alcalde de
Culiacán y delfín del gobernador
Jesús Aguilar Padilla para suceder
lo en el cargo aparece con el capo
Ismael ElMayo Zambada Fuetoma
dahace 20 añosysehapublicadoya
enunparde ocasiones cuando con

tendió por ladiputaciónycuando lo hizopor lapresidencia
municipal Las dos veces ganó ampliamente

¿Quién aventó la piedra preguntan en los círculos po
líticos Hay certeza de que es fuego amigo Este repor
tero sabe que el ex gobernador Juan S Millán ofreció la fo
tografía a algunos medios nacionales El hecho mismo de
que salganuevamentealaluzpública enplenoproceso pa
ra elegir candidato a gobernador parece confirmar que es
un obús fratricida

Vizcarra hizo pública una carta a la opinión pública en
la que revela que solicitó una audiencia con Arturo Chávez
Chávez procurador general delaE úblic|ií pafaijueel
asunto se someta al escrutinio de la autoridad^ sean ellos
quienes definan si a lo largo de mi vida he cometido algún
acto ilícito
¦La llamada entró temprano Era José AntonioEstefan

Garfias secretario de Administración y aspirante a gober
nador erí Oaxaca Quería aclarar dos cosas que no ha re
cibido mensaje alguno de Ulises Ruiz para comunicarle que
EvielPérezes elbuenoyque nuncahapuesto surenunciaso
bre la mesa por no ser el elegido como afirman en el Pa
lacio de Gobierno El senador AdolfoToledo otro de los as
pirantes dice que tampoco ha recibido mensaje alguno del
gobernador ni directa ni indirectamente

Losdos admiten sinembargo que lacartafuerte deUlises
es el diputado federal Eviel Pérez Magaña Quieren meter a
fuerza aun aspirante que nomás no crece se quejó Estefan

Gamas quien dice te
ner encuestas que asilo
muestran Toledo más
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tranquilo no esta de
acuerdoenque sequie
ran violentar los tiem

pos del proceso elec
toral Nopuede haber
candidato porque to
davía no hay ni convo

catoria No se pueden forzar así las cosas manifestó
Elque deplano rompió lacomunicación conel goberna

dor de Oaxaca es el diputado y presidente del PRI en esa
entidad JorgeFranco Tiene dos semanas de no hablar con
Ulises asegura una fuente confiable Así andan las cosas
en la tierra de Porfirio Díaz

JacquelinePeschard puede comenzar a escribir su Diario
de una soñadora En la más reciente reunión de la Conago
celebradaen Durango lapresidentadel IFAI propuso a los
gobernadores una estrategiaconjunta paratransparentar
el uso de los recursos públicos en los tres niveles de gobier
no Dicen en el Instituto que la propuesta tuvo una recep
ción aceptable de los gobernadores pero deningunamanera
unánime Existeunaespecialresistenciaentre los manda
tarios que tendrán elecciones el año próximo precisan

Los gobernadores estatales han sido muy cuestionados
por la opacidad con la que manejan los recursos públicos
Allí precisamente se ubica la apuesta de Peschard Sabe de
la necesidad que tienen de mostrarse transparentes en el
gasto Pero eso no es nuevo La transparencia es un añejo
reclamo y nomás no cambian
¦ Vaenserioaseguró CarlosNavarrete cuandolepregun

tamos si su destape como aspirante a la candidatura pre
sidencial del PRD en pleno Congreso Refundacional no
fue una simple maniobra de distracción Hay que abrir el
abanico de aspirantes para evitar el enfrentamiento entre
dos personalidades Andrés Manuel LópezObrador y Marcelo
Ebrard explicó

Su idea es que cadauno de los aspirantes trabaje su ni
cho de aquí altercertrimestre de 2011y llegado elmomen
to se construyaunmecanismo para elegir al que esté mejor
posicionado previaaprobaciónde los contendientes Sue
nabien Elproblemaes que no se puede pactar nada conEl
Peje Navarrete lo sabe mejor que nadie

www elarsenal net
http panchogarfias blogspot com

El ex gobernador Juan
MíHán ofreció la

fotografía a algunos
medios nacionales
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