
Urgen aspirantes de Tamauüpas a reforzar blindaje

Ronda en el PAN
sombra del narco

Advierte Sacramento

sobre alguna sospecha
sugiere Cabeza de Vaca
aplicar el antidoping
Carolo Slmonnet

y Claudia Guerrero

El acuerdo del PAN de designar a
sus candidatos a Gobernador Al
caldes y diputados locales en Ta
maulipas parablindarse contra la
infiltración del crimen organiza
do provocó polémica entre aspi
rantes en esa entidad

Uno de los precandidatos a la
Gubematura José Julián Sacra
mento consideró que la decisión
del CEN de designar candidatos
puede tener origen en la sospe
cha de que algún aspirante tuvie
ra nexos con el narcotráfico

Hay antecedentes Hace dos
años y medio en dos municipios
de Tamaulipas Nueva Ciudad
Guerrero y Ciudad Mier nos
quedamos sin candidatos por la
presión que tuvieron los panistas
del crimen organizado dijo el se
nador panista

Sacramento dijo estar listo a
atender el llamado de la autori
dad para cualquier investigación
sobre el caso

Estoy puesto y dispuesto
para atender el llamado de cual
quier autoridad que necesite de
mí presencia para una investiga
ción Pero no puedo responder
por la buena o mala actitud de
cualquiera de los otros precandi
datos que se le señale por alguna
acción o comportamiento irres

ponsable subrayó
Sacramento pidió al PR1 y al

PRD poner en marcha los mismos
mecanismos para evitar que la de
lincuencia Organizada se infiltre
los procesos electorales

Es una práctica que deben
aplicar el resto de los partidos po
líticos porque para nadie es un
secreto que la delincuencia orga
nizada está presente en todo el es
tadoyque es necesario blindar los
procesos electorales expresó
APOYO DE POR Y EU
El ex Alcalde de Reynosa Fran
cisco Javier García Cabeza de
Vaca consideró que la designa
ción de candidatos es insuficiente

para blindar la elección interna
del PAN

Propuso que la dirigencia na
cional de su partido aplique un
antidoping a todos los aspiran
tes y además solicite que sean
investigados tanto por autorida
des mexicanas como por las es
tadounidenses

Hay que utilizar los instru
mentos que tenemos al alcance y
preguntar a la PGR inclusive a la
gente de Estados Unidos si hay
alguna antecedente de cualquie
ra de los candidatos a cargos de
elección popular

Hay que hacer no sólo un
antidoping sino análisis de san
gre de cabello Tenemos que ir
a la base del problema de la so
ciedad tamaulipeca propuso el
ex Alcalde

Consideró que el problema
del crimen político organizado
no es privativo de Tamaulipas por

lo que pidió que establecer los
mismos criterios en Sináloa Du
rango y Chihuahua

Cabeza de Vaca insistió en
que Estados Unidos puede dar in
formes sobre la limpieza o no de
los aspirantes de todos los parti
dos políticos

Se puede pedir el respaldo
que se ha pedido siempre al Go
bierno de Estados Unidos para
ver si hay alguna investigación so
bre cualquier aspirante de cual
quier partido remarcó

Además de Sacramento y
Cabeza de Vaca compiten por la
candidatura del blanquiazul Luis
Alonso Mejía Ramón Sampayo
y Ángel Sierra
ASÍ LO DIJO

¦ ¦ Nava algodebetener
en su escritorio de alguno de
los precandidatos No sé si
sea alguno de los precandida
tos a la Gubernatura a
Alcalde o a diputado local
José Julián Sacramento
Senador panista por Tamaulipas

¦¦Mayquepreguntar
a la PGR y al Gobierno
de Estados Unidos si hay
algún antecedente de
cualquiera de los candidatos

Francisco Javier Oarcla
Cabeza de Vaca
Ex Alcalde de Reynosa
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