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F Bartolomé

flpgp HAY VERDADES tan grandes como
3wRv una cancha de fútbol y todo indica

J ^ quelacapacidad de lasautoridades
en Slnaloa para hacerse de la vista gorda
ante el narco es como ¡17 canchas de fútbol

ESAS DIMENSIONES tiene el plantío de mari
guana que fue asegurado ayer por el Ejército
en el municipio de Mocorito cerca de un
poblado llamado ElZapota el cual tiene menos
de 200 habitantáf^yéstó cercadel tristementeí
célebre Badiraguato que tiene fama de ser
refugio de narcotráficantes

PERO ESO no es todo pues en ese sitio
que podría haber abastecido más de 8 millo
nes de dosis de droga se halló toda la maqui
naria para empaquetar el enervante

OSÉASE que se trataba de una agroindustria
hecha y derecha en la que laboraban alrededor
de 50 personas

¿A POCO las autoridades municipales y estata
les no tenían conocimiento de ese negocito
Es pregunta que nomás no ve claro

affiU LA COORDINADORA del PHD
jHfirMNp en la Asamblea Legislativa del DF

f5f» Alejandra Bárrales enfrenta una
íS prueba de congruencia

CUANDO el legislador local del PRI
Cristian El Dipuhooligan Vargas armó
una bronca en la comparecencia de la secreta
ria del Medio Ambiente Martha Delgado
e incluso gente de su equipo agredió a un
colaborador de la funcionaría Bárrales exigió
medidas disciplinarias drásticas

Y AHORA que los diputados de su propia
fracción Valentín Maldonado y Armando
Jiménez agredieron con huevos podridos
a la comitiva del presidente Felipe Calderón
durante una gira por Coyoacán la perredista
no ha dicho esta boca es mía

AUNQUE más tarde que temprano tendrá
que pronunciarse sobre el caso pues diputados
del PAN ya le están pidiendo que tome

cartas en el asunto

SERÁ interesante ver cuál vara usa para
medir a sus compañeros de bancada

2 EL GOBERNADOR de Quintana Roo
^ ^vFélix González Cantoanda

de plácemes

Y	NO SÓLO por la pasead perdón por la gira
de trabajo que hizo por Madrid esta semana
OCURRE que el PRI de sus amores se dio
cuenta en su Consejo Político estatal
de que la mejor manera de elegir candidato a
gobernador es en una convención de delegados
Y	DE SEGURO que la seleccióndeese método
naaada tiene que ver con el hecho de que
el mandatario estatal tiene una clara mayoría
que podría ungir por amplio margen a su
predilecto el diputado Roberto Borge
¡AH QUÉ CHISTOSA es la realidad

que se empeña en ajustarse a los designios
del gobernador

EN CUANTO el PRD designó como
Vm7 su candidato de Zacatecas al delfín
viy de la gobernadora Amalia García

los perredistas descontentos se pusieron
a operar en su contra

LOS AHORA ex suspirantes Camerino
Eleazar y Juan José Quirino buscaron ayer
mismo al alcalde de Fresnillo David Monreal
quien tiene prácticamente amarrada la
nominación del PT y quiere convencer
al PRI de que lo apoye
SOBRA DECIR que David es hermano del
senador y ex gobernador Ricardo Monreal
quien fue priista y es rival político jurado
de García

Y NO ES por intrigar pero una coalición
de potistas priistas y perredistas enojados
podría darle un buen susto al perredismo

oficial
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