funcionario público o con el precan
didato Esto por supuesto empan

tana negociaciones y hace menos po
sible la conciliación política Claro
que un partido y otro se acusan sin

CéS3r Nava líder nacional pa
nista anunció ayer temprano que
hay luz verde para que el PAN vaya
en coalición en contra del PRI en las

contiendas por Hidalgo Oaxaca y

Durango Y por la tarde la Comisión
Política blanquiazul le aprobó tam
bién Puebla César Nava aclaró que

no permitirá que ningún candidato
común sea un simpatizante de An
drés Manuel López Obrador Para Je
sús Ortega dirigente nacional del
PRD esto es miel sobre hojuelas con
este pretexto fácilmente pueden ba

jar del camión a candidatos que no
simpatizan con él porque es muy
raro el lopezobradorista que le son
ríe Sin embargo también puede sig
nificar una traba infranqueable para
Chucho Ortega

En Veracruz

por

ejemplo las fuerzas Convergencia y
del Partido del Trabajo con Dante
Delgado a la cabeza son simpatizan
tes de AMLO El PRD es en realidad
menor allí Curiosamente en donde

no se puede Veracruz una alianza
entre izquierda y PAN sí le daría un
susto al PRI

tocar sus propias parcelas el PAN
acusa al PRI de que los gobernadores
no tienen control pero el PRI acusa
al PAN de que los secretarios están

en campaña Lo mismo pasa entre el
PRD y esas fuerzas políticas La pre
gunta es qué hacer Los analistas los

politólogos los observadores y los
especialistas lo tienen clatip forta
lecer la transparencia la rendición
de cuentas

Pero en este terreno

también es público el dato los go
biernos de los tres niveles se resisten
a avanzar

Movimiento fuerte en ei
norte del país El general de División
Rubén Benson Arellano se hará cargo de
la Segunda Región Militar con sede en
Mexicali Sustituye al general Sergio
Magaña Mier antes Comandante de la
Novena Región Militar con sede en
Acapulco Guerrero Magaña Mier re
cordará sustituyó hace más de un año
al general Sergio Aponte Potito quien
fue relacionado por varios medios na
cionales y locales con un supuesto
escándalo en la zona Sobre la salida

de Magaña Mier no se dio ayer in
formación oficial

¿CÓIÍlO Saber si un funcionario
público arma su agenda en función a
sus aspiraciones políticas Claro que
la pregunta es ociosa es casi im

posible conocerlo con certeza Sólo
en casos de extremo descuido se

puede advertir Está sucediendo con

las agendas de gobernadores y se
cretarios de Estado Imposible dis
cernir cuándo sus giras o sus eventos
cumplen con una intención política o

Apunte fínal La intranquili
dad ha brincado a Sinaloa Durante

algunos meses ese estado se mantuvo
lejos de los niveles de violencia de
entidades como Chihuahua Michoa

cán o Durango Ayer hubo ejecuciones
y actos violentos casi en cada ciudad

mediana Los frentes de la guerra re
pentinamente se diversificaron

partidista Sin embargo las precam
pañas están empezando a enrarecer

BajO Reserva es elaborada

el ambiente y lo más grave las re
laciones institucionales las que ha
cen funcionar a un país Cuando se

con aportaciones de periodistas y
bajoreservaí eliiiiiversaLcomjnx

habla con un secretario un senador o

o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504

con un gobernador

CP.

colaboradores del diario previamente verificadas
Para comentarios escribir a

¿se habla con el
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