
Ya nos llevó la
Eljefe del PA 1S lia presumido de que su partido
110 pacta no ha pactado y no pactará con
delincuentes ni con el crimen organizado

Lasabiduría popular dice que más pronto cae un hablador que un cojo Germán
Martínez quien se hizo cliente de este es
pacio por méritos propios ya cayó dos
veces Eljefe del PAN ha presumido de
que su partido no pacta no ha pactado y
no pactará con delincuentes ni con el cri
men organizado

Pero ya le sacaron un video y una gra
bación en la que prominentes panistas los dos de Nuevo León
lo desmienten El primero es un video en el que aparece Femando
Elizondo candidato del azul al gobierno de la entidad en el que
sugiere pactar con el crimen organizado para vivir en paz

La segunda es una grabación del candidato panista a la al
caldía de San Pedro Garza García Mauricio Fernández dada a
conocer por la revista digital Reporte índigo En una charla con
supuestos electores el emblemático panista hace espantosas
confesiones el calificativo es de él

Sugiere que pactó con los Beltrán Leyva la venta controlada
de drogas a cambio de que la familia de los criminales pudie
ra vivir tranquila en ese próspero municipio el segundo más ri
co del país Garza García vive con tranquilidad no por su bue
na policía sino porque está bajo custodia de los Beltrán Leyva
asegura Fernández

Germán Martínez andaba ayer de gira por Tamaulipas Ofre
ció una rueda de prensa en aquella entidad pero curiosamen
te nadiele preguntó sobre el tema Hacia las tres de la tarde ha
blamos con el vocero del CEN Héctor Villarreal no tenían toda
vía nada oficial Esperaban línea deljefe nacional quien por
cierto viaja este sábado a Nuevo León

Pero hubo un panista que sintetizó coloquialmente el bre
te en el que Fernández metió al PAN Ya nos llevó la chinga
da dyo Manuel Minjares subsecretario de enlace legislativo de
la Segob

Otros panistas qu^ pidieron el anonimato consideran que
es necesario revisar el regla
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mentó del PAN para ver si es
posible quitarle legalmen

Panistas que pidieron te ia candidatura a Mauricio
i	 	 	Fernández para que nonos

el anonimato conside gane en el Tribunal o de
rail que es necesario	Plano forzarloaque renun

	cié a la contienda aunque se
revisar el reglamento pierda el municipio
del PAN para ver SÍ es	Los iue se apresurarona

reaccionar fueron los priis
posible quitarle legal tas Germán los ha acusa
mente la candidatura do en videos ^^fn

la pagina web del CEN del
a Mau ricio Fernández pan de complicidad con el

narcotráfico Se le ha caído
el teatro al PAN declaró el

diputado veracruzano Adolfo Mota
Abundó Germán Martínez ya no tiene base moral para en

carar a los partidos No tiene base moral para señalar a los par
tidos políticos o a los políticos Más bien creo que debe revisar
muy bien —les recomiendo— las candidaturas que propone al
país y en específico en aquella región

Otra de Germán El próximo coordinador de la bancada del
PAN en la Cámara de Diputados no será un legislador de mayo
ría como aseguró Martínez ante los jefes estatales del azul La
sucesora de Héctor Larios será Josefina Vázquez Mota quien lle
gará a San Lázaro por la vía plurinominal según un alto fun
cionario del gobierno

La ex titular de la SEP tiene el mejor perfil entre los aspi
rantes a coordinar el grupo parlamentario Sus relaciones con
la oposición son mejores que las de Ramírez Acuña o el pro
pió César Nava — algo queserá indispensable enlapróxima
Legislatura—

¦	Nos enteramos de que Beatriz Paredes y Emilio Gamboa estuvie
ron hace tiempo en el despacho de Fernando Gómez Mont en Bu
careli Le reclamaron los obuses que el PAN gobierno utiliza
para dinamitar los puentes con la oposición la guerra sucia en
internet incluida Los experimentados panistas jugaron la car
ta del riesgo que eso significa para la gobernabilidad en el se
gundo trienio de Calderón

El secretario de Gobernación no se la tragó Está convencido
de que la clase política no es suicida y que el PRI le va a entrar
a la negociación después de las elecciones del 5 de julio No
les queda otra que el papel de la oposición responsable ha co
mentado el hombre

¦	Moraleja de la semana cortesía de Otto von Bismarck Nun
ca se miente tanto como antes de las elecciones durante la gue
rra y después de la cacería

www elarsenal net

http panckogarfias blogspot com

Panistas que pidieron
el anonimato conside
ran que es necesario
revisar el reglamento
del PAN para ver si es
posible quitarle legal
mente la candidatura

a Mauricio Fernández
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