
Hoy elección ejemplar
La elección que tendrá lugar este domingo puede
ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas
Es mucho lo que se juega y por lo tanto esos comi
cios serán los más vigilados en muchos años
Todos los actores se comprometieron a conducirse con
respeto a la ley y a respetar los resultados oficiales
Se descarta que haya violencia ratones locos
operación tamal y robo de urnas como en otras
ocasiones
Claro hablamos de las elecciones en El Salvador
En México habrá elecciones internas del PRD pe
ro en esté caso nadie garantiza nada
Lo más probable es que terminen en el cochinero a
que nos tienen acostumbrados	

BSodi de la discordia
Los pamstas no entienden por qué el dirigente na
cional de su partido Germán Martínez Cazares se
empeña en llevarlos al precipicio
En pleno declive en las preferencias electorales a
Germán se le ocurrió postular por la vía del demo
crático dedazo a Demetrio Sodi de la Tijera como
candidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo
A las bases panistas no les gustan las imposiciones
Y el que les manden a un extemo puede llevar al
PAN a perder uno de los dos bastiones que tiene en
elDF

Germán es cada vez más apreciado pero por el
PRI y por el PRD

Cuarto de guerra azul
Lo del declive panista en las preferencias electora
les es tan serio que Acción Nacional ya instaló ún
cuarto de guerra
Uno de los principales asesores es Antonio Sola

el mismo que coordinó la campaña mediática de
Felipe Calderón en el 2006
Otro de los cerebros de ese cuarto es Juan Ignacio
Zavala cuñado del presidente de la República con
amplia experiencia en funciones de comunicación
social

El que de plano no encaja con los perfiles es Ger
mán Martínez Cazares quien sigue empeñado en
creer que con reiterados ataques verbales al PRI lo
grará bajarlo de las encuestas
Ya se verá qué tan buenos o tan malos resultados
generará ese cuarto de guerra

Una buena de Sedesol
Quien demostró su capacidad de convocatoria fue
el secretario de Desarrollo Social Ernesto Cordero
Arroyo	
El pasado viernes logró juntar en Los Pinos a
los empresarios Carlos Slim y Lorenzo Zambra
no para la firma del Pacto Nacional por la Vi
vienda para Vivir Mejor
El programa que se pondrá en marcha es muy inte
resante se habla de que personas que ganan 500
pesos mensuales podrán comprar una vivienda
Ahora el reto es mayúsculo no interrumpir la
construcción de casas habitación porque la de
manda es enorme y permanente

Mre Pancho Cachondo
Quienes ayer por la madrugada vieron a Francisco
Solís alias Pancho Cachondo afuera del bar Él Vi
cio en Coyoacán aseguran que sufría
El controvertido ex diputado local no puede
concebir que por disposición oficial los antros
tengan que cerrar a las tres de la mañana
Pancho Cachondo no ha superado los excesos an
tropológicos que le costaron su expulsión del PAN
Ahora piensa contender por la jefatura delegacio
nal de Cuauhtémoc con la bandera del PSD

Y si gana emitirá un bando para que los antros
ubicados en la demarcación no cierren nunca sus

puertas
Pero claro si gana	
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