Riesgo de que el
PKDpierdaelDF
Mirón Unce urge
aEbrardyLópeza
definir candidato
dejando a un lado
la soberbia

PidenaMECyaAMLO dejarla
soberbia al definir la candidatura 2012
Benito Mirón Lince advierte que se podría
perder el DF si se elige un mal candidato
Gobierno del Distrito Federal son

tos en los próximos meses y años
reales a lo cual contestó que si con la mira puesta en la patria pa
hay un mal candidato claro que ra que se defina una sola ruta
de que arranque for
En la celebración del aniver
se puede perder
malmente el proceso
Por eso la importancia de que sario número cinco de la crea
electoral del 2012 el
si nosotros no sabemos definir ción de este movimiento que im
Movimiento Nacional Organi
bien claramente a un candidato pulsó la candidatura de Andrés
zado Aquí Estamos urgió al po
Manuel a la Presidencia en el
lítico tabasqueño Andrés Manuel del izquierda para el DF yo veo el
riesgo de que tendremos proble 2006 el dirigente estuvo acom
López Obrador y al jefe de Gobier
mas en el 2012 sin duda
pañado del presidente capitalino
no del DF Marcelo Ebrard a defi
Respecto a la candidatura pre del PRD Manuel Oropeza Jesús
nir quién será el próximo candi
sidencial descartó al senador Martín del Campo representan
dato presidencial del PRD
Carlos Navarrete quien hace te del Gobierno Legitimo la co
Esto a decir del presidente de
la organización Benito Mirón unos días hizo públicas sus aspi rriente Izquierda Social el diri
Lince tiene como finalidad sacar raciones de contender por la Pre gente del SME Fernando Amez
sidencia
cua y de Rene Bejaraño líder de
un candidato de unidad dejan
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Amenosdeañoymedio

do de lado los intereses persona
les los individualismos y la so
berbia de estos actores

Dijo que la urgencia deriva del
peligro latente que existe de que el
PAN y el PRI ganen la próxima
contienda electoral incluso hay
riesgo de que se pierda la ciudad
sostuvo

En entrevista se le preguntó
sobre si los riesgos de perder el

CP.

A él no le hacemos el llamado

al manos de mi parte yo lo res
peto mucho es una persona pre
parada con una buena carrera
legislativa con merecimientos
pero no lo veo para dirigir un pro
yecto de izquierda
En tanto que en el caso de Ló
pez Obrador y Ebrard Casaubon
Mirón Lince hizo el llamado para
que los convoquen a caminar jun

Izquierda Democrática Nacional
Por su parte Rene Bej araño

indicó que la candidatura presi
dencial debe surgir del consenso
de los grupos de izquierda de la
unidad sin embargo aseguró
que prefiere no opinar a favor o
en contra de nadie ya que está
metido en el trabajo social no
estoy metido directamente en
procesos políticos electorales
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