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	Encrucijada del INE si va tras Peje
	Guerrero un estado en desorden

	Intermedias trampolín de Zavala

El camarón ¿De encontrar elementos el Ins
tituto Nacional de Elecciones INE a la denuncia
del PRD por el proselitismo adelantado de Andrés Ma
nuel López lo va sancionar

De acuerdo a la dirección nacional perredista si
hay componentes en demostrar la campaña hacia el 2018
del tabasqueño

El punto es en caso de confirmarse en el INE
encabezado por Lorenzo Córdova la queja queda en
duda si habrá la dureza de penarlo tal han hecho con otras
berzas políticas

La respuesta del Peje ya la conocen Si ya los
calificó a los Consejeros de corruptos imagínese to
carle su piel inmaculada No se duda se los quiera comer
vivos

Y no tuvo desperdicio cuando dibuja a Carlos
Navarrete a Andrés Manuel en el sentido de estar
como niño en el bautizo el novio en la boda y el muerto en
el funeral

Vamos a esperar la repuesta del Peje o la deja
pasar Y sigue concentrándose en descalificar al PRD a fin
de bajarlo uno escalones más

A esta historia le faltan ciento de capítulos

DE BAJADA

En Guerrero hay anarquía y el gobernador interino de

Guerrero Rogelio Ortega no pone orden en el estado
denunció el líder de la Coparmex en esa entidad Jaime
Nava La acusación se da porque la inseguridad sigue y las
pérdidas económicas de los empresarios siguen a la alza

Margarita Zavala aspirante a la dirigencia nacional
del PAN utiliza el proceso electoral hacia el 7 de junio en
busca de simpatías porque una vez dejado esa contienda
disputara al grupo de Gustavo Madero la dirigencia del
CEN al del ex presidente Felipe Calderón Y ni modo
de reclamar Madero a la Zavala Estuvo en Veracruz y
mandó un mensaje desde Veracruz en doble vía a los opo
sitores a los albiceleste y al dirigente nacional al señalar
la democracia tiene la posibilidad de enmendar errores y el
PAN sabe dónde tiene que trabajar más el proceso elec
toral del 7 de junio porque es una elección crucial para
México

Al hablar sobre el relevo presidencial marcó a las
mujeres no nos deben descartar de nada no conviene en
términos de estrategia no obstante señaló que para el
partido el interés está en dos momentos importantes este
año las próximas elecciones y la renovación de la dirigencia
del partido lo cual es un proceso en el que toda la mili
tancia debe participar Aquí se puede anticipar la Zavala
tomará fuerza y más de no lograr los propósitos diseñados
en está intermedia

El ex cónsul y ex senador Humberto Hernández
Haddad presentará mañana el libro Colosio y Ruiz Mas
sieu en las instalaciones del senado Cabe señalar Haddad

ubico al ex diputado federal Muñoz en el estado de Texas
cuando estaba de cónsul en Austin Texas Lo notificó al más
alto nivel No quisieron ver la información
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