Queretazo azul
El candidato del PAN al gobierno de Querétaro
Manuel González Valle carga sobre sus hombros
una acusación por presuntas actividades delictivas
Lo más grave es que la imputación viene de un
correligionario el regidor panista Antonio Nava
rro Cárdenas

El acusador presentó el pasado 18 de mayo
una denuncia formal ante el CEN del PAN en

contra del candidato aunque el Bofe Martí
nez hizo como que no la vio
De todos modos el regidor hace contracampaña y
dice a cuanto se lo pregunta incluso a los reporte

ros que no votará a favor de Manuel González
Con esos amigos

Frenan al Pe e
El operativo contra servidores públicos de Mi
choacán le había permitido a López Obrador lo
grar algo que no había podido hacer antes entrar
en ese estado

El pasado sábado López Obrador envió a su alfil
Alejandro Encinas al Consejo Estatal del PRD
Encinas logró azuzar a los michoacanos para que
convocaran a una gran marcha en defensa de la
soberanía del estado

Pero los michoacanos se dieron cuenta del gran
error que cometían y dieron marcha atrás
La ciudadanía no aprueba las manifestaciones
fue la conclusión a la que llegaron
Y tienen razón

Por un México verde
Sí pero verde de coraje por la gran capacidad que
ha mostrado el PVEM para violar la ley
Ahora a los genios del partido ecologista se les
ocurrió promocionarse en televisión a través de la

CP.

todo mundo encuentra cómo burlarse de la ley o
de plano los partidos políticos no están acostum
brados a conducirse en el marco de la legalidad
O las dos cosas

PAN se penrediza
Un grupo de habitantes persiguió y agredió a la
candidata del PRD a la jefatura delegacional en
Miguel Hidalgo Ana Gabriela Guevara
Los rijosos son habitantes de la colonia Pensil en
donde tiene su zona de influencia el bejaranista
Javier Hidalgo
No sería la primera vez que los perrédistas se dan
descontones entre ellos pero no es el caso
Quienes le aventaron a la velocista botellas de

agua vacías y bolitas de papel eran militantes
del PAN identificados con Gabriela Cuevas

Es extraño que los panistas se comporten de esa
manera no es normal

¿Será que sienten que no las traen todas consigo
Es pregunta

No han renunciado
El empresario Alejandro Martí pidió que el pro
ceso que se sigue por el secuestro y asesinato de
su hijo Femando sea impecable
Desea que no se castigue a personas inocentes ni

se deje a algún culpable en libertad
El día que se firmó el Acuerdo Nacional por la
Legalidad y la Justicia motivado por el crimen
en contra de Fernando Alejandro Martí dijo a
las autoridades que si no pueden renuncien
Hubo alguien en especial que se sintió aludido y
que levantó la mano el jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard

El tiempo pasó y Marcelo no ha cumplido ni ha
renunciado

revista TVNotas

Y los jefes de corporaciones policiacas federales

Antes contrataron a la guapa Mayté Perroni pa
ra los spots que el IFE les permitió con el pretex
to de que se trataba de un informe de labores

tampoco

O la reforma electoral estuvo tan mal hecha que
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