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Juárez ¿quién manda ahí La pelea por Hidalgo

Qué clima el que se siente en el país y no meI refiero al frío lluvia sol de febrero loco que
se vive en el DF sino a los últimos hechos

ádos en el norte del país
Como difícil y preocupante calificó José Re

yes Ferriz presidente municipal de Ciudad Juárez
el hecho de que 16 personas la gran mayoría cha
vos de entre 15 y 20 años fueran asesinados la ma
drugada del pasado domingo

Posiblemente andan de puente o gira pero era la
mentable que hasta el cierre de esta columna ninguna
autoridad federal dijo esta boca es mía y se refirió al te
ma A decir de Reyes Ferriz el procurador general de
la República Arturo Chávez bis su paisano mandó un
equipo para realizar las investigaciones mientras no
resulte tan eficiente como la investigación de las mu
jeres asesinadas en Juárez y autoridades estatales
ofrecen un millón de pesos a quien aporte datos para
dar con los responsables

Un poco de vergüenza podría tener Víctor Valencia
de los Santos secretario de Seguridad Pública estatal
Abuenahora tira la toalla y quiere apuntarse como uno
de los precandidatos a ¡presidente municipal de Ciu
dadJuárez ¿Qué mejor carta podría tener sino la lucha
contra la delincuencia Perdón que me meta en su pre
campaña pero podría usar como lema de campaña Yo
sí puedo

Algunas preguntas ¿Estamos ante una nueva etapa
del crimen organizado toda vez que presuntamente los
chavos no tenían nexos con grupos delictivos ¿Una
suerte de Michoacán ¿Quién y por qué siendo así
querría sembrar terror y a un par de semanas de la sa
lida —y su mal manejo mediático por parte de la Pre
sidencia— del ejército en Juárez ¿Dónde estaba la po
licía federal ¿Es un reto más de que con o sin el ejército
puede la delincuencia organizada

El sábado pasado en Cholula y ante unos tres mil panis
tas Ana TeresaAranda celebró su cumpleaños e inició
su precampaña hacia la gubematura poblana con el le
ma Aquí y ahora Ana Tere gobernadora

Estrena tooíc de cabello muy corto a la Mia Farrow y
hasta baila una cumbia de su eslogan que seguramente
ella compuso

No había yunques a la vista pero Manuel Espino sí
fue a levantarle la mano No es la favorita de la cúpula
panista quienes están con Rafael Moreno Valle Rosas
Mientras en el PRI se vislumbra una ruptura y Enrique
Doger comienza acercamientos con Moreno yAna Te
re prepara Operación Rebeldía

Hoy recuerdo a Julio César Márquez Báez quien murió en
el incendio de la Guardería ABC Allá en Sonora la Co
misión Estatal de Derechos Humanos tiene nuevo pre

Aguas no le creas a sus chucherías
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sidente Raúl Arturo Ramírez bis ¿Qué hará por escla
recer esta tragedia

Xóchitl vs todos los demás Todo parece indicar que en
Hidalgo se dará otro de esos engendros políticos
ManlioFabiodteif la alianza del PAN PRDyotros vs

elPRI

Aunque la fecha final para registrar candidatos es el
8 de mayo todo indica que en ese estado veremos la
lucha de Xóchitl Gálvez como abanderada de la alian
za contra el PRI

El gobernador Miguel Ángel Osorio Chong apo
ya a su delfín perdón a su ex secretario de gobier
no y alcalde de Pachuca Francisco Olvera Ruiz
Claro no es el único que hasta para fingir demo
cracia se necesitan varios también se mencionan
al diputado Jorge Rojo García y Ramón Ramírez
Valtierra ex secretario de Planeación

Pero Olvera Ruiz es todo un personaje se ha hecho
famoso entre otras cosas por haber solicitado el de
salojo de cadáveres cuyos familiares no estaban al co
rriente de los pagos en los panteones locales en donde
reposaban o bien cuando dio unbrochazo ala Ciudad
Grafífti una zona decretada por administraciones an
teriores y que se convirtió en un foro de expresión para
los jóvenes de Pachuca

También hay quien aún lo recuerda como estudiante
vándalo durante su paso por la Federación de Estu
diantes Universitarios de Hidalgo como lo describió
Francisco Patino Cardona ex diputado perredista

En el PAN ya hubo una definición el pasado 22 de
enero César Nava nombró a Gálvez como su aban
derada y el PRD local ya dio su visto bueno a la
alianza La decisión final se tomará el próximo 6 de
febrero durante la sesión del Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática

De acuerdo con varias encuestas ella encabeza las
preferencias electorales y quizás por eso desde inter
net inició la guerra sucia tan característica en tiem
pos electorales

¿Qué le critican a Gálvez ingeniera en sistemas
amiga personal de Bill Gates y líder mundial en Da
vos Bueno principalmente se refieren a la forma
tan franca y poco común en nuestra clase política
con la que se expresa
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