Greg en la cárcel PRD sin candidato
¿Por qué con tantos elementos negativos
en su contra la dirigencia siguió insistiendo
con su aspirante hasta ahora
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tegia de López Obrador cuando vertido en testigos protegi piración política es demasia
el desafuero sin valorar que dos Esos y otros aprehen do La pregunta es ¿por qué
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Es verdad que la detención de
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un arreglo político fue preci
¿Por qué no podía serlo de dinero anteceden la llega samente en los resultados fi
Porque ese partido sabía des da de Greg a Cancún Luego de
nales del miehoacanazo cuyas
de enero que sería acusado y lo

CP.

2010.06.02

liberaciones coincidieron con

Quintana Roo donde hay una do que Quintana Roo no es un
narcoestado
alianza parcial con el PAN
La argumentación no tiene
Pero por sobre todas las
Pero precisamente para
poner el acento en la alian sustento ¿Por qué si esa fuera cosas la pregunta es ¿por
za la dirigencia del PRD ba la lógica hacerlo con un can qué no se estableció una ver
só su defensa de Greg en una didato que tenía escasas po dadera defensa jurídica no
conspiración encabezada por sibilidades de éxito cuando de ahora sino desde enero y
Fernando Gómez Mont quien habría otros que pudieran ser especialmente desde la pri
atractivos y sí son producto mera semana de mayo cuan
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las alianzas PAN PKD

tía una investigación previa

de las alianzas PAN PRD No do Greg Sánchez fue citado a

deja de ser una paradoja que declarar como indiciado en la
ran previsiones con el argu sea el hijo de Mario Villanueva causa que se le acredita y él se
mento de que como el titular de su mismo nombre y ahora negó a hacerlo
Hoy quizá tienen una es
de Gobernación se oponía a candidato del PRI para Che
esas alianzas ahora quiere re tumal quien salga a defender pecie de mártir pero por lo
ventarlas apoyando al PRI en indirectamente a Greg dicien pronto el PRD deberá bus
contra Greg para que toma

car otro candidato
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