Lajaula de las locas
El asambleísta del PAN Fernando Rodríguez
Doval asegura que no pidió la expulsión de la
diputada Lía Limón
del
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PRI FrandscoMoreno alcanzó aes

reporteo
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en las puertas del res
Los Cristales de San Lá
Entono contundente expresó
sus aspiraciones Voy a ser gober
nador de Morelos dijo Luego re
firió un consejo que adjudicó a su

^^^^l ex jefe el desaparecido Leonardo

Rodríguez Alcaine para apuntalar sus palabras si quieres
tener éxito en la política no le mientas a un periodista
Previamente ellegislador nos había adelantado que elmar
tes próximo subirá a la tribuna de la Cámara de Diputados
un punto de acuerdo en el que se exhorta al gobernador pa
nista de esa entidad Marco Adame a solicitar licencia a su
cargo para que se le investigue por presuntos vínculos con
el narcotráfico Jura que el documento está respaldado por
varios partidos excepto el PAN
El texto propone la creación de una Comisión Especial
de Seguimiento alaViolación Sistemática de las Garantías
Individuales y las Posibles Relaciones con el Crimen Orga
nizado del Jefe del Ejecutivo Estatal así se llama se lojuro
para cumplir el objetivo
¦El asambleístadelPAN Femando RodríguezDoval envió uii
correo electrónico en el que aseguraque enningúnmomento
pidió la expulsión de la diputada Lía Limón como referimos
aquí luego de que esta se rehusara a firmar la acción de in
consütucionalidad contra la Ley que legaliza los matrimo
nios gay Buscamos a lía para preguntarle sobre el desmen
tido Ladiputada admite que no estuvo enlareunióninterna
donde supuestamente se pidió su expulsión aunque reitera
así me lo refirieron

Interrogamos a otros asambleístas del PAN quienes ha
blaron acondiciónde no ser citados Pudimos averiguar que
los diputados RodríguezDovaly SergioEguren fueronmuy crí
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ticos con Limón Los

dos pidieron sancio
nes contra ella con el
argumento de la disci

plina partidaria pero
nos dicen nunca ha
blaron de expulsión
Las sanciones no

tardaron Lía fue desti
tuida como secretaria

de la Comisión de Vigilancia délaALDF Ni siquierale avi
saron Se enteró por los reporteros de la fuente Eguren por
cierto es el asambleísta que declaró que con la legalización
de los matrimonios gay la Ciudad de México se iba a con
vertir en Lajaula de las locas
rpMuy contentavimos a la oaxaqueña Irma Piñeiro Estácon

vencida de que va a convertirse en la candidata a goberna
dora de la coalición PAN PED PT Convergencia Nueva
Alianza Yo garantizo la unidad y el fortalecimiento de la

alianza pero también una parte de labase de los liderazgos
locales del PRI presumió la ex diputada del Panal
Protegida de Elba EstherGordillo Piñeiro le apuesta al de
rrumbe de GabinoCué como abanderado de la amplia coali

ción Sabe que elpolítico obradoristaestámuy cuestionado
al interior del PAN La ex diputada quien ayer sostuvo re
uniones importantes relacionadas con eltema juratambién
que los consejeros estatales del PRD le hicieron saber aJesús
Ortega su rechazo a la candidatura del convergente Chucho

declaró alos medios locales que aúnno se resuelve quién será
él abanderado de su partido puntualizó esperanzada
El diputado federal del PRD Jesús Zambrano nos ase

guró sin embargo que Gabino es la opción número uno pa
ra su partido Sólo falta discutir con él algunos detalles del

ayer

programa de la alianza asevera ¿Y lo que aseguraPiñeiro
Preguntamos Estálevantando lamanoparadecir aquí es
toy estimó elChuchobis
¦ No van con Alonso los petistas de Fresnillo tituló
el diario zacatecano NTR propiedad de PepeAguirre com
padre de RkardoMonreal Ilustraba asila inconformidad que
existe entre los seguidores de David Monreal hermano del ex
gobernador porlapostulacióndelpriista MiguelAlonsoReyes
como candidato a gobernador de la alianza PRI PT David
alcalde de Presnillo tampoco ocultó su inconformidad No

asistió al acto donde Alonso a quien respalda su hermano
fue presentado como precandidato
Moraleja de la semana Violencia engendra violencia
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