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¦ PAN la banda de loscuatro

Igunos militantes panis
tas afirman que en el

fondo muy en el fondo
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César Nava y otros distin

guidos funcionarios del
partido no son lo que pa
recen O sea una bola de

impreparados ineficaces
inútiles nada de eso Ellos

son gente buena aunque

ingenuos agregan Los

perversos quienes preten
den dividir al PAN para que

pierda las elecciones de
2009 y quienes están ha
ciendo todo lo posib e para

echar al PAN de Los Pinos

en 2012 son Santiago

Creel y Manuel Espino am

bos tripulados por la expa

rejita presidencial

El primer paso de estos dos
personajes bueno de los cuatro
para conseguir su objetivo de
perder estrepitosamente en las
elecciones intermedias donde se
renovarán las 500 curules de la
Cámara de Diputados cinco gu
bernaturas 16 jefaturas delega
cionales y 66 asientos en la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal es apoderarse del control
del PAN para imponer sus candi
daturas afirman los inconformes
Por la cabeza de humo de Espi
no y la mente chiquita de Creel
ha pasado la idea de que pueden
empezar a construir la candidatu
ra presidencial para 2012 donde
obviamente Santiago sería el ele
gido denuncian los seguidores
de germancitoelhombrecito com
y de sus efebos En otras pala
bras Creel quiere ser el Madrazo
del PAN en 2012

Dicen los ingenuos panistas
que la actitud de Espino y Creel
quienes han intensificado su
campaña de ataques contra
Germán Martínez Cazares lo
único que está provocando es
división y encono en el organis
mo político pero lo más grave
agregan es que está manchan
do la imagen del PAN

Bueno la realidad de las co
sas es que el presidente del CEN

del PAN con sus estulticias que
pronuncia cada vez que abre la
boca se ha convertido en el au
toorganizador de esas campa
ñas en su contra afirman los ob
servadores políticos Y en cuanto
a que Creel y Espino están man
chando gravemente la imagen
del PAN parece ser una exagera
ción pues el cochambre del que

se ha impregnado la menciona
da imagen del partido es culpa
de muchos panistas empezan
do por Fox Martha Espino
Creel el propio Germán funcio
narios y exfuncionarios públicos
que hicieron un desastroso pa
pel Ahí te hablan Fernando Ca
nales Francisco Barrio y una lar
ga lista de ineptos

No es justo no es justo que
con sus acciones el cabeza de
humo de Espino y el mente
chiquita Santiago traicionen
a los proceres que pugnaron
por la democracia y la transpa
rencia del PAN desde su crea
ción que siempre hicieron a un
lado las ambiciones personales
que nunca se prestaron al co
chupo ni al reparto de cuotas a
la hora de decidir las candida
turas que siempre fueron en
hiestos y erectos

Afortunadamente los panis
tas preocupados por el futuro
de su organización ya le hicie
ron llegar a los legisladores del
PAN toda esta serie de incon
formidades y observaciones
para que la banda de los cua
tro Espino Creel Vicente y
Marthita no consigan su pro
pósito de apoderarse del PAN
ni de seguir dividiéndolo ¡Pero
si los legisladores del albiazul
andan como los changos en la
selva o sea cada quien en su
mecate apuntan los malosos
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Los observadores políticos
objetivos e imparciales han ve
nido reiterando desde hace
meses que el único culpable de
la inminente estrepitosa derro
ta del PAN en las elecciones in
termedias y también de una
posible derrota en 2012 será
germancitoelhombrecito com
Bueno en ambos actos el lí
der tendrá responsabilidad
compartida

Los mismos observadores
consideran que si el PAN sigue
por el mismo camino podría
reeditarse la historia de Zedi
Ilín quien finalmente terminó
contribuyendo a echar al PRI
de Los Pinos en 2000 porque
su partido no tenía remedio

Agenda previa
El gobernador Fidel Herrera
Beltrán anunció que el Fondo
veracruzano garantizará con
320 millones de pesos opera

ciones de compraventa de
azúcar por adelantado entre
los ingenios de la entidad y las
empresas Cargill de México y
ED FMAN Mejor aún en vez
de que los ingenios que pre
vendan su producto paguen
una tasa de 10 por ciento de
interés gracias a la generosi
dad del estado sólo pagarán 2
por ciento Con esto la indus
tria no tendrá este año el pro
blema de la zafra pasada
cuando los dueños de los in
genios se negaban a pagarle
su materia prima a los cañeros
argumentando que no tenían
cash Los especialistas afir
man sin embargo que quie
nes van a tener problemas y
gordos al final de esta zafra

son los productores porque
recibirán un precio bastante
bajo por su caña

Fidel anunció que está dis
puesto a todo con tal de resca

tar a los 22 ingenios azucare
ros que operan en la entidad
con cargo a los contribuyentes
claro ¡Otra vez pues qué quie
ren es la historia de siempre

Mañana se firma el convenio
de colaboración para crear el
Centro Mexicano de Excelencia
en Gestión de Resi
duos Cemeger Basado en un
sistema avanzado de tecnología
canadiense diversas institucio
nes académicas y de investiga
ción en México unen esfuerzos
a fin de impulsar la innovación
capacitación e integración pro
ductiva en el procesamiento y
manejo de residuos Destacan
la Fundación Desarrollo Susten
table el Instituto Politécnico
Nacional la U de G y el Conacyt
y por Canadá representantes
de la Embajada y el Centro de
Excelencia para el Procesamien
to de Residuos de Edmon
ton EWMCE H
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