Palomita a AMLO

tache a Porfirio
La idea de promover una niovilkadón
popular paxa sacar a Calderón de Los Pinos
es por decir lo menos descabellada

PorflrioMuñozLedoyGeraidoFemández
Noroña se volvieron a quedar con
las ganas de sacar la gente a la calle
Apenas en diciembre pasado Andrés
ManuelLópezObradorvolvió arespon
derconunrotundo no alareiterada

propuesta de los diputados del PT de
organizarmovilizacionesparaobligar
alarenunciadelPresidente delaRe

publica LocuentaelpropioGerardo AndrésManuel no quie
re DicequeCalderónyanopinta que el adversario acombatir
es PeñaNieto En esohasido constante Es unpunto elúnico
én el que no estoy de acuerdo con él puntualizó
Ellegislador cree sin embargo que detrás de laresisten

cia de LópezObrador hay otro poderoso motivo la preocu
pación como en su momento la tuvo también Cuauhtémoc

Cárdenas de que un movimiento de esas características pu
diera derivar en represión
fm En este espacio solemos estar en desacuerdo con Andrés
Manuel Su mesianismo y su terquedad han dañado seria
mente al partido que le dio proyección nacional y han divi
dido seriamente alaizquierda Pero estavez aplaudimos su
postura La idea de promover una movilización popular
para sacar a Calderón de Los Pinos es por decir lo menos
descabellada No sólo resulta inviable por la solidez de las
instituciones sino indigna de la experiencia y la brillantez
de un hombre como Muñoz Ledo

las

¦ El acuerdo de los perredistas hidalguénses de abrirse a
coaliciones votadoeldomingol7porelconsejo estatal pue
dehacer realidadel sueño de XóchitlGálvez que fue comisio
nada de Fox para los Pueblos Indígenas de abanderar una

coalición PAN PRD PT y Convergencia con el objetivo de
eontender por la gubernatura de la entidad El acuerdo es
tablece el compromi
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so de respaldar al as
pirante que encabece
las preferencias elec
torales

Hasta ahori

ta ella es la puntera
reconoció un integran
te de la dirigencia na
cional del PRD

Alareunióndelcon

sejo asistieron el senador JoséGuadarrama delfín deLos Chu

chos y el ex diputado federal Isidro Pedroza ambos aspiran
tes a la candidatura Hay un cuarto en discordia Es el con
vergente y cantante FranciscoXavier Por ahorano dudamos

áe las intenciones de respetar el compromiso por parte de
los aspirantes El problema se presentará cuando haya que
elegir al mejor posicionado
El acuerdo en Hidalgo abre la puerta a la formación de

una coalición semejante en Oaxaca El convergente Gabino
Cué aspirante a la gubernatura lleva meses en la negocia
ción con el PAN Está convencido de que la alianza de to
dos los partidos opositores en la entidad es la vía para sa
car al PRI del Palacio de Gobierno Las condiciones para el
toma y daca están dadas
¦Al correo delreportero llegó elpasado viernes unlibeloa

nombre de la diputada del PRI SofíaCastro La legisladora
supuestamente protestaba contra la imposición de Eviel
PérezMagaña de íhdelgobemador UlisesRuiz como candi

dato deltricolor agobernador Tampoco los diputados fe
derales del PRI permitiremos el dedazo Eviel no represen
ta a los oaxaqueños Hay unanimidad en nuestra bancada
para detener la imposición decía el mensaje
Pues resulta que no lo escribió la legisladora Por lo me
nos es lo que dicenen sus oficinas Ellano hizo ningúnpro
nunciamiento en ese sentido Como priista es laprimerain
teresada en trabajar en pro de la unidad de su partido Es

tá a favor de un proceso de selección del candidato dentro
de un marco de unidad y de cohesión puntualizan sus co
laboradores

Si Sofía Castro no mandó el mensaje ¿quién utilizó su
nombre En el Palacio de Gobierno de Oaxaca están con

vencidos de que es fuego amigo El descontento de los cua
tro aspirantes con el dedazo del gobernador ya no es secre

fp Públicamente han manifestado su inconformidad ¿Se
íífr alguno de ellos ¿Habrá empezado la guerra sucia
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