
¿Qué harán con Greg Los deseos de Navarrete

Unatormenta en el Caribe Y no me refiero a los remanentes de la tormenta tropicalAgatha sino ala
crisis política desatada por la detención de Greg

Sánchez candidato delPRIXtonvergencia PT a la guber
natura de Quintana Roo Apartir de ayer se le dictó auto de
forfnal prisión y suspensión de sus derechos políticos

Por ser delitos federales de los que se le acusa como
nexos con narcos y tráfico de personas Greg no alcanza
la posibilidad de que le otorguen un amparo lo que sí su
cedió con Martín Orozco abanderado del PAN a la gu
bematura de Aguascalientes con orden de aprehensión
sólo por abuso de confianza
El PRD insiste enmantenerlo como candidato que esto

es como el michoacanazo Que todo es pues un compló
más porque Greg estaba arriba en la encuestas

Sibienes cierto que todos somos inocentes hastaque nos
demuéstrenlos contrario que los testigos protegidos han
dado mucho qué desear a mí me gustaría que alguien me
explique la convergencia de estas coincidencias

a 	Magdalena Sánchez hermana de Greg y su esposo
hayan intentado cambiar así como así 300 mil dólares en
cash y sin saber quién pompó o quién dio el dinero

b 	Feliciano El Chanoc Sánchez Martínez su hermano
está detenido en el Reclusorio Norte desde diciembre de
2007 acusado de secuestro delincuencia organizada en
tre otros delitos

c 	Por qué Boris del Valle Alonso de nacionalidad cuba
na llegó a ser su asesor en seguridad pública Fue detenido
y se le acusa de tráfico de ilegales entre otras cosas

d 	¿Neta desde el 2007 el PRD tenía antecedentes sobre
presuntos nexos de Greg con el crimen organizado

J^ouwce qm ¡m cu^b
Marzo de 2009 Aguas con tu posible sucesor ¿Prevenía Eduardo Medina

Mora a Félix Goratátei Canto Lo atestiguaba Greg Sánchez quien al parecer se
quedará con ias ganas de ser gobernador

e Ayer la Procuraduría delDF informaba que podríapro
ceder en contra de Greg por falsedad de declaraciones la
firma en los pagarés que firmó a un grupo de empresarios
sí es legítima y no falsificada como él declaró

¿En serio quieren seguir el camino del desafuero de Ló
pez Obrador pero con Greg

Ayer Carlos Navarrete reiteró que Greges un destacado
empresario Que incluso la Casa Blanca lo felicitó por el
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apoyo que una de sus empresas les brindó durante la visita
del ex presidente George W Bush a Cancún

Dijo que los partidos aliancistas PRD Convergen
da PT analizarán si mantienen a un candidato en prisión
o tienen un Plan B

Uy lo que sí cala es que haya comparado a la oficina del
Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales
Carlos Alberto Elorza con una fonda económica que da
ordenes de aprehensión a lo que el cliente en este caso la
PGR ordene

El lunes pasado cuando se abrió el portal web wuw tmns
parenciapaulette com envié una pregunta sobre cómo fue
que se determinó la temperatura los 19 grados centígra
dos a la que estuvo expuesto el cuerpo de lapequeña Pau
lette ahí en su cuarto sin que nadie la viera ni oliera

Ayer me mandaron la contestación que lohicieron cien
tíficamente de dos maneras por un reloj que medía tem
peratura que dejaron en la recámara de la niña durante
nueve días y también mediante una media entre las tem
peraturas —reportadas por el Servicio Metereológico Na
cional que mandaron en un documento de Conagua— en
tre las dos estaciones más cercanas al domicilio de Pau
lette es decir la Ciudad de México y Toluca

Hoy recuerdo a Javier Ángel Merancio Valdez quien no de
bió morir en la Guardería ABC

¿Habrá sido la ola de calor No lo sé pero lo siento por Mar
celo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador Ayer otro
perredista dijo esta candidaturaquiero que seamía Carlos
Navarrete Se destapó para ser el candidato a la Presiden
cia en el 2012

Coincide con AMLO y Ebrard que sólo si el DÍA lo que
quedó del Frente ya ni tan Amplio Progresista lanza una
candidatura única podría tener posibilidades de ganar

Me gusta suprimaveraloptimismo Que es horade reen
contrarse y reconstruir la unidad partidista

Y bueno si no llega a la grande ¿qué tal la candidatura
alDF
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