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iiiiiii LO QUE COMENZÓ como una excelente
¿BÉfe oportunidad para ejercer la democracia

i^^li real en la selección del candidato del
PAN a la gubernatura de Nuevo León acabó
en la designación directa desde el CEN
del senador con licencia Fernando Elizondo

Y AUNQUE es un secreto a voces que las
triquiñuelas el inflado de padrones y otras
maniobras poco pulcras de los suspirantes
dieron al traste con un proceso que se vio
contaminado por las peores prácticas de otros
partidos quedan algunas preguntas en el aire

¿Y LOS ESTATUTOS panistas que contemplan
un abanico de posibilidades para la selección
de sus mejores mujeres y hombres para cada en
cargo que iban desde la convención de delegados
hasta la elección abierta a la ciudadanía

LO CIERTO es que todas esas posibilidades
naufragaron justamente por el manoseo que
hicieron al menos dos de los anotados quienes
no le dejaron al CEN panista muchas opciones

Tr Zm T CUANDO todo mundo pensaba que hoy
yTfjJ se registrarían al menos dos gallos del
vl^ PRI a la gubernatura de Nuevo León

al más viejo estilo del prinosáurico los tricolores
se decidieron por un candidato de unidad
Rodrigo El Golden Boy Medina

CUENTAN que eso ocurrió después de que
la dirigente nacional Beatriz Paredes fue
a hablar con Abel Guerra para convencerlo
de que lo mejor para todos era que se bajara
del barco

Y QUIÉN SABE por qué el que andaba con
una sonrisa de oreja a oreja era el gobernador
Natividad González Paras

Z^ UNA REVISIÓN de las minutas^ —W de las reuniones del Comité deRadio
y Televisión del IFE apunta a que las interrup

ciones del Súper Tazón y los partidos de fútbol
para poner spots de los partidos políticos se
debieron a un plan con maña de las televisoras
y no a su estricto cumplimiento de la ley
como quieren hacerlo parecer

AUNQUE podrían decir que no se acuerdan
en una reunión celebrada el 27 de febrero
de 2008 se pactó a petición de las televisoras
que el pautado de la propaganda electoral
no fuera estricto sino flexible

EL ARGUMENTO detrás de esa libertad
concedida a las televisoras fue precisamente
que se buscaba evitar interrupciones como
las de este fin de semana

¿A POCO las televisoras con premeditación
alevosía y ventaja quisieron usar eventos
deportivos con gran audiencia para seguir
manipulando a la opinión pública en contra
de la reforma electoral Es pregunta

^©k» MIENTRAS los perredistas están
AuB^w dando prácticamenteporperdido
el distrito 15 federal del DF en el PRI ya se
anotó un gallo que busca quedarse con
la diputación
SE TRATA del coordinador tricolor en la
Asamblea Jorge Schiaffmo quien se registró
como precandidato para competir contra César
Nava el ex secretario particular de Felipe
Calderón quien es el precandidato único
del PAN en esa demarcación

LO CIERTO es que ambos pasan gran parte
de su vida en ese distrito que comprende toda
la delegación Benito Juárez y hasta son socios
del mismo club deportivo ubicado en la colonia
Florida

SERÁ interesante ver si el PRI puede
reverdecer en un territorio tan azul
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