
El tema de los delega
dOS federales ya está en la
más alta tribuna del país y pronto se
volverá judicial Aquí se lo habíamos
dicho hay sospechas y acusaciones
puntuales estado por estado de que
estos funcionarios trabajan como
una estructura paralela del PAN Los
puestos se entregan a cercanos del
gobierno y su partido ños dicen son
premio de consolación para candi
datos perdedores de las internas o
de las elecciones constitucionales al
final son plazas privilegiadas en un
país con alto desempleo En la pre
sidencia de Germán Martínez se hi
cieron varias denuncias hay seña
lamientos similares ahora con César

Nava La Fepade hemos dicho aquí
las conoció ¿Qué seguimiento se les
ha dado El asunto iba a tronar tarde
o temprano En el PRI nos dicen
preparan demandas judiciales Y no
se queda en priístas el PRD aunque
va aliado al PAN en este proceso
también ya se subió Una propuesta
del senador Manlio Fabio Beltrones
noesnadamenosfireeiable ¿De ver
dad se busca transparencia Pues
que los delegados federales sean
funcionarios de carrera

La Policía Única por en
tidad parece avanzar
Sin embargo nadie la compre to
talmente Por un lado está el mismo
procedimiento que será tortuoso
deberá pasar por gobernadores y
congresos locales deberá conven
cer a partidos y políticos Además
está la oposición dentro del gobier
no federal Nos dicen que en la Se
cretaría de Gobernacióny en la PGR
no están tan convencidos Aunque
operan con disciplina y sin trasta
billar en esas dos oficinas no se han
comprado plenamente la medida

que supuestamente pretende con
trolar la corrupción de los cuerpos
municipales y estatales

El ÍNEGI se topo con un
fenómeno al iniciar el
CenSO sus encuestadores han si
do encuestados Un porcentaje alto
responde al cuestionario con pre
guntas ¿Cuándo habrá oportunida
des de empleo Y ¿el gobierno pien
sa que con estos sueldos vamos a
salir de la pobreza No es broma
Nos cuentan que los enviados del
INEGI han sido incluso agredidos
porque no se incluyeron preguntas
sobre elpoder adquisitivo y en zonas
como Satélite una señora escribió
en la hoja Estoy contestando su
encuesta porque me encontró en mi
casa ya que no tengo trabajo desde
hace varios meses

El PRD PT y Convergen
cia insistirán con la candidaturade
Gregorio Sánchez Greg para Quin
tana Roo Ayer interpusieron un jui
cio de revisión constitucional ante
las autoridades electorales locales
nos dice una fuente por la deter
minación el jueves pasado de re
tirarle la candidatura Jesús Ortega
está pensando que es posible que
Greg haga campaña desde prisión
Es decir no concretan un Plan B
para esa candidatura

Apunte final El arresto de
Javier Covarrubias un ciudadano de
Tepito de 20 años acusado de fingir
el robo de sus dos hijos y quien
provocó las movilizaciones violen
tas de la semana pasada confirma
muchas cosas La primera que la
turba rara vez tiene razón La se

gunda que el barrio bravo es un
polvorín que se alimenta en la ile
galidad tráfico de drogas de armas
de mercancía impunidad y una
mezcla peligrosa de solidaridad
malentendida
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