
Lo dejaron sin luz
Fernández Norma se va a plantar este viernes
frente al Palacio delAyuntamiento eñ el Zócalo
toara protestar por la falta del siuiiiiiistro

¡~~T^^	i osabesilaCFElocastigaporapo
I^^L	yar al SME oside plano esparte del

	^^k	desbarajuste derivadode la des
^^k	aparición deLyF El caso es que el

	^^k	diputado delPT Gerardo Fernández
	^^L I Noroña lleva seis días sin luz Peor

f	^^ü tampoco tiene agua ensu casa La
¦^	^B bomba es eléctrica

mu I	^	El hombre anuncia que este
ternes a las 11 de la mañana se va a plantar frente al Pa
lacio del Ayuntamiento en el Zócalo para protestar por la
íalta de luz Sabe que el GDF poco puede hacer para ayu
darlo pero se pregunta ¿Cómo le permite a laCFE que pro
ybque este tipo de problemas sin decir nada

Charlamos con elpetista después de la reunión que legis
ladores de su partido y del PRD tuvieron con Martín Esparza
S© el Palacio Legislativo En este encuentro al que asistió
Alejandro Encimas coordinador de labancada amarilla en la
jamarabaja se acordó entre otras cosas que este sábado
en la explanada del Palacio de Bellas Artes promoverán
Junto con trabajadores del SME una huelga de pagos de
fgSÍusuarios del servicio eléctrico como parte de las movi

«zaciones en defensa del empleo de los electricistas que re
ehazaron la liquidación del gobierno
JlfMal le pintan las cosas a César Nava La escasez de candi
tt tos competitivos propios en los estados que van aeleccio
pes este año perfila decisiones polémicas que se le pueden

^vertir Tendrá que hacer lo mismo que Germán centra
fifcar la designación de la mayoría de los candidatos au

j§ura un panistade alto nivel identificado conel grupo de
Ifelipe Calderón Esa centralización conlleva riesgos de divi
sión que ya se han hecho patentes en dos estados clave que
Jígen gobernador Puebla y Veracruz
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5 En la entidad del Góber Precioso se perfila la postulación
átel ex priista Rafael Moreno Valle pero ya hay un grupo de
Quistas conservadores encabezados por la aguerrida Ana
lireAranda ex titular de la Sedesol que no están dispuestos

a dejar que les impon
gan abanderado desde
la Ciudad de México

En Veracruz se per
fila otro potencial con
flicto que puede debi
litar al azul si Nava se
empeña en meter ma
no en el proceso inter
no Miguel Ángel Yunes

Wector del ISSSTE es el candidato del centro Hábil
h|x priistayaha logrado jalarel apoyodeuna partedel pa
Msmo local Pero hay otro nutrido grupo de azules que es
|p a muerte con Gerardo Buganza un militante panista sin

ffciP que encabeza las encuestas
REÍ obradorismo militante de GabínoCué aspirante de la
jp|cabada coalición opositoraenOaxaca se levanta co
Hb el gran obstáculo para que el PAN se sume a su cam
i ña por la gubernatura del estado En el CEN del blan
¡|WÍazul nos dicen quea pesar de quehayacercamientos
| ivel localelpolítico convergente tiene que mandarun

fflaxo mensaje de cómo va a plantear su relación con el go
«íerno federal
^La coalición está en fasede exploración aclaróuna

^fente de AcciónNacional Precisó además que el PAN no
9táconvencido deque Gabino sealaúnica opción parades
aferrar con éxito el autoritarismo periférico que represen
J^Ulises ¿Quién más preguntamos Hernández Fraguas
faiviró la fuente

PEÍCEN delPAN nombró al diputado Roberto Gil delegadoOaxaca ¿Llevará la consigna de coquetear con el priis
||Hernández FraguasEspregunta

tKjk Ulises Ruiz se le apareció el fantasma antidedazo El man
^tario oaxaqueño enfrenta una soterrada rebelión en con

jHí de la imposición de su delfín Eviel Pérez García como
Sndidato del PRI a gobernador de la entidad No le va
ps a levantar la mano nos dijo categórico uno de los
píatro aspirantes en rebelión Los inconformes son José
¡telonio Hernández Fraguas Jorge Franco Adolfo Toledo y José

IgWtonio Estefan Garfias
S E1 aspirante quien solicitó no ser citado asegura que
J§y coordinación entre los integrantesde este Frente An
|fei iei para evitar el dedazo Confía además en que Beatriz

paredes dirigente nacional del PRI sabrá tomar decisio
|J s con responsabilidad para evitar fracturas que pon

fpta en riesgo la victoria del tricolor en Oaxaca
jj|E	www elarsenal net
Í S 	http panchogarfias bhqspot com
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