CUALQUIERA PODÍA VOTAR
Ayer un reportero de Grupo Reforma votó para elegir consejeros nacionales del PAN de una
manera sencilla y sin cubrir los requisitos para ser delegado a la Asamblea del blanquiazul seis
meses de antigüedad como militante y tres años de adherente además de ser electo en una
asamblea municipal y ratificado en una estatal ¿Cuántos más lo hicieron sin cubrir los requisitos
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