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Amenazas de muerte

a los magistrados
Cuandosonódenuevoelteléfo

no directo de la presidenta del

do hablar públicamente del tema ni
mucho menos atribuir a alguna perso

Tribunal Electoral de la Fede

na grupo corriente o partido las ame

ración y se escuchó la voz que la ame

nazas Pero cada quien tiene en mente
a ciertos responsables

nazaba de muerte María del Carmen
Alanís no fue la única que pasó un mo

quién

mento difícil
Las amenazas se habían vuelto habi
tuales en los teléfonos del conmuta

dor pero tras la toma de sus instalacio
nes por el conflicto en Iztapalapa y la
mentirosa alarma de bomba que obli
gó a desalojar las oficinas que ahora
las llamadas atemorizantes lleguen a
las extensiones particulares de los ma
gistrados y su presidenta implicaba un
riesgo todavía mayor
Los amagos de asesinato a los inte
grantes del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación no fueron to
mados ala ligera y menos aunos días de

Ahmadi

los comicios de mitad de sexenio

Ante la Fiscalía Especializada en
Atención de Delitos Electorales de la

Procuraduría General de la República
se abrió la averiguación previa 501 FE
PADE 09 en virtud de la amenaza de
muerte a los magistrados electorales
de la Sala Superior del Tribunal Elec
toral según aparece en el expediente
Denuncia que se suma a las ya existen
tes por la invasión a sus instalaciones el
IX y el 12 de junio así como por la falsa
alarma de bomba

Nadie en el máximo órgano de im
partición de justicia electoral ha queri

CP.

SACIAMORBOS
1
— Oficialmente no se sabe

es responsable de la tragedia en la
guardería de Hermosillo ni quién ata
có al candidato panista de Sonora ni
quién secuestró a la hija de Nelson

Vargas ni quién es responsable de
nueve de cada 10 ejecutados en la gue
rra contra el narcotráfico ni quién rap

tó a 9 mil migrantes ni dónde está El
Chapo Guzmán pero la muerte de Mi
chael Jackson —la investigación ha
concluido en Los Pinos—

se debe a

un uso indebido y excesivo de dro
gas Case closed
2
— En 24 días Mahmud
neyad se reeligió en Irán hubo protes
tas las reprimió la selección mexica
na de fútbol perdió ante El Salvador

ganó a Venezuela empató con Guate
mala el TEPJF le quitó la candidatura
a Clara Bragada se la dio a Silvia Oli
va se hizo famoso Juanlto murió Mi
chael Jackson también Farrah Fa

wcet ya hubo un huracán en México
un golpe de Estado en Honduras se
están yendo los soldados estadouni
denses de Irak pero el IMSS no ha po
dido dar la lista de quiénes tienen las
guarderías subrogadas
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