Lapesadilla de Greg
De golpe se convertía en el primer candidato
a gobernador encarcelado antes de la elección

Apenaseldomingopas do GregSánchez
había coincidido enun acto en Tepic con
losdiputadospanistasdeprimeralínea
JosefinaVázquezMotay FranciscoRamírez
Acuña pero también con el subsecreta
rio de Gobernación RobertoGil El infor
me legislativo del perredista Guadalupe
AcostaNaranjoloshabíareunidoenlaca

pitalnayarita
El ambiente eraplural relajado de cordialidad según nos des
criben A Greg se le veía tranquilo seguro a pesar de que se sa
bía indiciado Hablamos de la campaña de cómo iba subiendo
en las encuestas pero nada de los señalamientos que la Procu

raduría le hizo después

recuerda el diputado federal del PRD

Jesús Zambrano

Sánchez candidato délaAlianzaPRDjPT Convergencia al go
bierno de Quintana Roo estaba muy lejos de imaginar que 72 ho

ras después se encontraría de regreso en Nayarit sujeto a un pro
cedimiento criminal y rumbo al Cefereso número 4
Unjuez de la entidad había girado orden de aprehensión en su
contra por lavadode dinero delincuenciaorganizadaynarcotrá
flco De golpe se convertía en el primer candidato a gobernador
encarcelado antes de la elección

de

¦ Lo insólito agarró desprev nidos a los per edistas y enrareció
más el ambiente político electoral Los amarillos tienen alianzas

mismo

en cinco estados con el partido en el gobierno federal — el
que encarcelaba auno de sus abanderados— y de ninguna mane
ra las van a romper

Rápidamente armaron una estrategia muy simple y poco con
vincente culparon delhecho a FemandoGómezMont secretario de

Gobernación al que ya hicieron coordinador de la campaña pre
sidencial del priista Enrique Peña Nieto Llegaron al punto de dife
renciarlo políticamente de CésarNava entusiastapromotor de las
coaliciones Como si el jefe nacional del blanquiazul se moviera
con independencia
Lo de Greg es una
bengala para distraemos

del caso Paulette sugirió
Acosta Naranjo con el que
charlamos brevemente

en el Senado El diputado

nayarita adelantó que la
coalición acordó sostener
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a Sánchez como candidato

porque aseguró tiene sus
derechos políticos a salvo
mientras no haya senten

cia El IFE confirmo posteriormente sus dichos
La campaña para gobernador no se va a detener Niurka la es

posa de Greg encabezará los mítines Los dirigentes de los par
tidos que lo respaldan PRD Convergencia PT se van a turnar
para acompañarla en el templete Así mantendrán las cosas sal
vo que sea sentenciado Entonces sí aplicaremos unplanB nos
dijoZambrano

Acosta Naranjo esbozó la posibilidad de solicitar un juicio su
mario paraGreg Este es un procedimiento mediante el cual el or
ganismojudicialprocede aconocer de determinado casoypreten
de darle solución al más corto plazo posible Irnos por lavia ordi
naria podría llevarnos mucho más tiempo justificó el diputado
amarillo

Calderón

» En el PRI están más que satisfechos con lo que Felipe
declaró en Canadá Así lo comentaron en el equipo del senador
ManlioFabio Bertranes El Presidente dijo que la ejecución de la
orden de aprehensión obedece a evidencias indicios y testimo
nios en poder de la autoridad

comentó el mandatario mexica

no en rueda de prensa
BeltronesseencontrabaayerenlaUniversidadLaSalle deCan

cún donde ofreció una conferenciajunto a Roberto Borge abande
rado del PRI al gobierno de Quintana Roo El senador no eludió
el tema

Lajusticia no puede ni debe ser utilizada con fines po

lítico electorales pero tampoco debe haber impunidad afirmó
en ese centro de enseñanza Eljoven candidato del tricolor habló
también del caso No nos vamos a detener para analizar si nos
beneficia Estamos en una contienda electoral y ante una ciuda

danía que demanda propuestas recalcó
¦ A Marcelo Ebrard no le gustaba el personaje El jefe de Gobier
no del DF ha recorrido varios estados para apoyar a los candida
tos de la alianza Ya estuvo en Durango Oaxaca Puebla Zaca
tecas Antes de la detención de Sánchez pregunté en su entorno si

tenía agendada una visita a Quintana Roo La respuesta fue con
tundente No

¦ EmilioGamboa anduvo denodadamente en el voto por voto
comentó Marco Berna líder saliente de la CNOP y próximo pre
sidente de la Fundación Colosio La ironía no pas Jesapercibi
dapara el diputado Samf David su acompañante en la mesa quien
no pudo evitar la sonrisa Gamboa rendirá protesta como líder del
sector popular del PRI en un acto que va a celebrarse mañana en

Querétaro al que asistirá la plana mayor del tricolor gobernado
res legisladores y mil 700 delegados
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