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El proceso interno del PAN no fue tan sucio ni tan tram
poso como el del PRD pero de que hubo puntos oscuros
los hubo

Lo mas grave fue la denuncia que presentó el precan
didato a jefe delegacional en Benito Juárez Osear
Estrada

Según el denunciante la dirigente local de Acción
Nacional Mariana Gómez del Campo infló el
padrón para hacer ganar a su gano en esa demar
cación Mario Palacios Alcocer
En este mini cochinerito estaría involucrado un her
mano incómodo de Mariana
Ya veremos en qué termina esto

Más reptas po Sentán
Lo advertimos ayer en este espacio las réplicas por los
golpes descompuestos de Germán El Befe Martínez
continuarían Y así fue
Ayer mismo el presidente de la Cámara de Diputados
Horacio Duarte pidió al dirigente nacional del PAN
asumir una actitud institucional y dejar que los asuntos
electorales se resuelvan en las urnas
Y el presidente del Senado Gustavo Madero llamó a los
prisitas a no tener la piel tan delgada
Los líderes del Congreso hacen declaraciones en función
de los excesos verbales de Germán Martínez Cazares en
lugar de ocuparse de los asuntos legislativos
Vas bien Germán Sigúele así

Rotará onmraita

En el vasto estudio de factibilidad para la ubicación de la
nueva refinería realizado por Pemex no se incluye a
Salamanca Guanajuato como posible sede
Todo mundo descartaba ya cualquier posibilidad de que

en esa ciudad se pudiera construir la refinería
Pero resulta que según el senador panista Humberto
Andrade Salamanca ha vuelto a ser considerada
como posible sede
El legislador dice que el mini foro que organizará Pemex
representará una oportunidad para demostrar que
Salamanca es la mejor opción
Exactamente lo mismo van a decir los promotores de las
otras posibles sedes
Todos ellos acudirán al foro como si no supieran que la
decisión ya está tomada

m ve te pe flora
Andrés Manuel López Obrador solo ve lo que quiere ver
y además ve lo que los demás no ven
Un ejemplo él asegura que hay un Frente Amplio
Progresista y que el PRD todavía forma parte del
mismo

Dice también que en el proceso interno del PRD DF no hubo
ningún cochinero que son inventos de los medios
Eso de confundir la realidad con la fantasía es un
mal crónico en López Obrador que se inició cuando
creyó que había ganado las elecciones del 2006
El tabasqueño cree que el pueblo lo sigue ciegamente
aunque en sus últimos mítines realizados en ciudades del
norte del país solo haya reunido en promedio a 100 ciu
dadanos
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El jefe delegacional en Coyoacán Heberto Castillo se
encuentra en problemas
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal detectó un
subejercicio de 162 9 millones de pesos en la demar
cación durante el 2008
El hijo del ingeniero Heberto Castillo pudo haber
violado el artículo 47 fracción II de la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos
Pero Heberto hijo tiene enfrente un problema mayor
según los asesores del Instituto Electoral del DF
Coyoacán es una de las demarcaciones que el PRD
podría perder a manos del PAN
Y eso se debe en buena medida a la mala adminis
tración de Hebertito
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