
Palomita
al de los taches
Sabemos que en Los Pinos donde habita
el auténticojefe del PAN sondean la posibilidad
de hacer a Vázquez Mota jefa de la bancada

Porprimeravez le vamos aponer palomita a Germán Martínez jefe nacional del
PAN Resistió presiones dentro y ftiera de
su partido para excluir de la lista de can
didatos a diputados plurinominales al po
lémico Javier Corral El político de Chihu
ahua detestado por los poderes fácticos
tiene su escaño asegurado en lapróxima
Legislatura

Corral quien quedó ubicado en el octavo lugar en la lista de
pluris contó a sus correligionarios que Rogelio Carbajal secre
tario general del PAN y Gustavo Madero coordinador de laban
cada azul en el Senado orquestaron la ofensivaparabajarlo de la
lista

A esta ofensiva que hace eljuego a las presiones de ftiera se
unieron Ulises Ramírez senador mexiquense Jordi Herrera del
círculo calderonista y Eduardo Rosales identificado con el ex se
cretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña

Todos ellos hicieron hasta lo imposible para echar abajo el dic^
tamen de la Comisión de Elecciones que anuló la famosa casi
lla de Batopilas impugnadapor Corral donde votaron hasta los
muertos La eliminación de esa casillahizo posible la inclusión
del polémico panista entre lospluris

A favor del político de Chihuahua se manifestó con mucho
éxito el senador Ricardo García Cervantes Corral se quedó con la
curul

¦En este espacio hemos reiterado el compromiso de Germán
de nombrar a un diputado de mayoría como el próximo coor
dinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara ba
ja Eso excluiría a Josefina Vázquez Mota de la posibilidad de
suceder a Héctor Larios La ex de la SEP va como diputada
plurinominal

Sabemos sin embargo que en Los Pinos donde habita el au
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ténücojefe de AccionNacio
nal sondean laposibilidad
de hacerlajefa de labanca
da Eso obligaría a Martínez
a romper supalabray cons
tituiría una afrenta a César
Nava y Ramírez Acuña Los
dos andan en campaña pa
ra ganarse la curul con vo
tos y disputarse después la
coordinación

Germán por cierto le di
jo no al Yunque El gober
nador de Morelos Marco
Adame cabeza de ese grupo
ultraconservador promo

vió la inclusión de Manuel Espino en la lista El rechazo deljefe del
PAN fue tajante

¦Muy contento andaba ayer el senador del PRI Francisco
Labastida ¿El motivo Guillermo Ortiz aceptó las reformas que
facultan al Banco de México para regular el cobro excesivo de
comisiones y tasas de interés No veo cómo ahora los panistas
le van a decir que no a esta iniciativa si Guillermo que es un or
todoxo puro ya aceptó dijo el sinaloense

El hombre aseguró que habrá reforma en este periodo de se
siones con o sin el aval de AcciónNacional Lavamos avotar el
PRI y el PRD Si el PAN se quiere sumar es bienvenido señaló
¦La baraja delos candidatosacompletarel periodo de lafla

mante candidata a diputada Gabriela Cuevas en la delegación
Miguel Hidalgo se redujo a su mínima expresión Descarta
do Pablo Reyes director jurídico de la demarcación y delfín de
Gaby ya sólo quedan dos nombres José Carlos Ramírez ex se
cretario particular de Beatriz Zavala y Mario Valdés ex subde
legado de Participación Ciudadana

No me lo va a creer pero al primero lo respaldan las organiza
ciones ciudadanas que con tanto ahínco combatieron los famosos
deprimidos de Ferrocarril de Cuernavaca y de Palmas y Reforma
que promovió Cuevas

¦En el Gobierno capitalino ubican a Mariana Gómez del Campo
presidenta del PAN DF como saboteadora de los acuerdos
que apuntan hacia la distensión en las relaciones con la admi
nistración federal La acusan de azuzar a los vecinos de las ba
rrancas de Río Becerra que viven en condiciones difíciles en
contra de Marcelo Ebrard

Nos cuentan que en su afán por torpedear a Marcelo la diri
gente panista pegó unpetardo Llevó a los medios de comunica
ción a su diálogo con los vecinos ¿Pero qué cree Las barran
cas y los arroyos que visitó el pasado martes son de competencia
federal y no local ¡UflT
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