te con posibilidades se fueron descartando
momentáneamente

Ernesto Cordero declaró en Davos ib

no tengo ninguna aspiración presidencial
para el 2012 que va en el mismo sentido a lo
que respondió al asumir como secretario de

Hacienda y cuando hay quienes lo ven hoy
comoelprimerprecandidato digaloque diga
Alonso Lujambio habló en el mismo sentido

y Javier Lozano mencionó el factor pasajero
todavía no es tiempo reservando todos el

¿Con quién
juega el
Presidente

factor sí quiero
Ladedaradónmásextrañafuela deJosefina
Vázquez Mota quiensedescartó rotundamente
pero ¡para el gobierno mexiquense el año

que viene de un modo que ofende a sus pai
sanos Lo que sísées queporningún motivo
aceptarésercandidata algobierno delEstado

de México dijo buscando que no abriendo

No el que nos alcanzó no fue el

futuro fue el pasado que nos atropello
Florestán

Enlostiemposddpriato lasenten

la puerta para la presidencial

Si los hombres del Presidente dicen que
no por ahora ¿con quién la jugará él en su
momento Sin duda con unode ellos nimodo

cia de Fidel Velázquez el que se que con un enemigo pero a sus tiempos los
muevenosaleenhfoto retrataba

de Calderón claro

lasreglasdelasucesióaenlasque Retales
el Presidente de la República en iTRIOS PAN PRD Convergendaformalizaron
uso de sus facultades metaconstitudonales su alianza para el gobierno de Durango con
ypersonalísimas designaba al sucesor a lo un candidato que hasta lavíspera era priista
que nadie podía adelantarse y promoverse José Rosas Aispuro el del gobernador y del
resultaba políticamente letal
PRI será Jorge Herrera
Era la política del tapado
2 MARCHA En Zacatecas el FTiráconelPRI
Hoy cuando ha comenzado la segunda contra el PRD sin que se conozca al candidato
mitad del sexenio algunas reglas parecen no del PAN que busca serLuis Enrique Mercado
haber cambiado mucho y los hombres del procesado por delitos electorales y
Presidente se han ido descartando uno a uno
3 SERVICIO En Veracruz Dante Delgado
al menos en el discurso aunque sueñen con hizo el trabajito a Fidel Herrera al romper
la sucesión Quizá la excepción pueda ser el la alianza con el PAN y ser candidato de su
secretario de Gobernación Femando Gómez franquicia Se dice que Delgado Rannauro
MontquienhadichoalPAN que si sabe contar se prestó a la maniobra sólo para impedir la
no cuenten con él argumentando razones alianza PAN Convergenda quepodríavencer
personales familiares de salud profesionales a Fidel y a su delfín JavierDuarte Peroya no
yhasta de proyecto de vida lo que en un mo gracias a Dante ¿De nada
mento dado podría no ser definitivo claro
Nos vemos mañana pero en privado »m
Autoeliminado por ahora Gómez Mont
lopezooriga^iiiffciiloxoni
uno a uno los demás hombres del Presiden

CP.
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