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sólo Marcelo o yo
EL EX CANDIDATO descarta en los hechos

la posibilidad de que Navarrete entre a la con
tienda por ser el abanderado de la izquierda
Por Carina García
carina garcia razon@gmail

com

de acuerdo a como se presenten en ese
evitó pronunciarse de forma tiempo las cosas
directa sobre el autodestape
A pregunta sobre el interés manifiesto
del líder del Senado Carlos
de Navarrete presidente del Senado Ló
Navarrete como precandidato presiden
pez Obradorbromeó todos tienen dere
cial de la izquierda para el 2012 De facto
cho jajajaja yo doy mi punto de vista
lo sacó de la contienda pues mencionó
yo no tengo la verdad absoluta

AndrésManuelLópezObrador
que el abanderado surgirá de entre él y

Marcelo Ebrard

Pero ante la insistencia descartó el

tema no quiero yo opinar ¿para qué
El tabasqueño fue entrevistado ayer
me voy a pelear A mí me importa poner
por Carmen Aristegui en MVS Noticias
en claro quiénes son los que mandan en

para hablar sobre su libro La mafia que
se adueñó deMéxico y el2012 que con
tiene un capítulo especial sobre las próxi
mas elecciones presidenciales
Dijo que para definir al abanderado de
izquierda estoy planteando lo que he
venido diciendo que el que esté mejor
posidonado hablo de mi caso y del caso
de Marcelo Ebrard cualquiera de los dos

CP.

el país quienes son realmente los que
han llevado a la ruina nacional al país los
responsables de la tragedia nacional
Hay quienes piensan que la crisis es por
el destino por los políticos o por los
partidos cuando los políticos no son más
que achichintles de éstos
Sobre la posibilidad real del senador

2010.06.04

voy

perredista dijo no yo no voy yo a men Andrés Manuel López Obrador
cionar porque me estoy ateniendo a lo Ex candidato presidencial
que diga la gente
López Obrador reiteró que no se afe
rrará a la nueva postulación no sabemos

qué me depara el destino ellos no quisie
ron o sea ya me robaron la presidencia
este grupo no han dejado de atacarme era

la posibilidad real de
Navarrete
porque

no nada más robarme la presidencia sino

me estoy ateniendo a lo
que diga la gente

destruirme políticamente por completo
borrarme y han logrado dijo debilitarlo
porque estoy enfrentando una mafia

CP.

^^ No yo no
Vlypa mencionar
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