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gritaban que las carreras electo
rales se ganaban en las urnas no
en la guerra sucia Hoy AMLO
ha emprendido una virulenta
guerra sucia contra Peña Nieto

a través de su prensa afín y pe
riodistas militantes

Y la mejor muestra de esa gue
rra la ofreció uno de los periodis
tas que más conocen a AMLO
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pez Obrador por Oaxaca
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fuerte en la elecdón presidencial
de 2012 Andrés Manuel López
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gobernador del Estado de Méxi
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ras Televisa para presentarlo
como su muñeco en la próxima
contienda electoral A Felipe

Calderón

—agregó—

de plano

ya lo desecharon porque no sirve

2009.08.18

para nada y para sustituirlo tie
nen a su nueva barbie mascu

lina cuyo único mérito político
es su gran copete
¿Qué debemos entender de lo

expresado por AMLO sobre Pe
ña Nieto No es poca cosa que
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AMLO como Heliodoro Cárde

nas diga que AMLO ya la aga
rró contra el gobernador del Es
tado de México
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Pero AMLO no es el único ob

sesionado con el liderazgo de
Peña Nieto Si existen dudas

basta recordar que desde que
asumió la dirigencia del PAN el
hoy defenestrado Germán Mar
tínez también lanzó todas sus
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tampoco ahí termina el asunto
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de AMLO contra Peña Nieto es

visivo telenovelero copete que
gobierna y lo que falte hasta
2011 ¿Llegará vivo a 2012 Na
die sabe Al tiempo
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