dores azules básicamente dos Juan Manuel

Oliva y Emilio González
Pero en cualquier caso tendrá que trabajar
para construir candidaturas y personalida
des de las que hoy carece para un lance de
tal calado

En el PRI la carrera la encabeza por mucho
el gobernador del Estado de México Enrique
Peña Nieto aunque Fidel Herreray Humberto
Moreira tengan sus aspiraciones públicas
También están en ese arrancadero Manlio

Un PAN sin
candidatos

Fabio Beltrones y Beatriz Paredes Estoy ha
blando reitero de los precandidatos
EnelPRD todavezqueAndrésManuel López
Obrador lo será por el Partido del Trabajo al
que rescató electoralmente vía Iztapalapa y
Como se creen más listos de lo que
desde el que hace su campaña presidencial
son se da una insuperable tentación de
aparece Marcelo Ebrard en primer lugar y
tomarles el pelo Florestán
distante por ahora Lázaro Cárdenas
Claro que muchos dirán en voz alta que
Nava como dirigente nacional no es el momento y que es muy temprano
del PAN es construir las pre aunque piensen lo contrario
candidaturas de su partido a
Si estos no son los tiempos para construir
S
la Presidencia de la República una candidatura presidencial ¿alguien me
para el proceso electoral de 2012
quiere marcar una fecha en el calendario
Y es que pasada la elección intermedia Retales

L~~T~ na delas priodaes deCésar

encontró desierta la línea de salida básica

mente por la decisión del presidente Felipe
Calderón de contener ímpetus como si en
verdad hubiera muchos en su gabinete
En el PAN a la espera de que dé nombres
y fechas viven en un limbo sucesorio que ha
dado todo el espacio a sus opositores dentro
y fuera del partido
Habrá que ver si cuando les dé luz verde

iLAMAESTRADoñalfigeniaMartínezpresidirá
el domingo la sesión en la que se instalará la
61 Legislatura por serla diputada más antigua
de la nueva Cámara Ese cargo lo ocuparon
en su momento Armando Biebrich y antes
Augusto Gómez Villanueva
2 INFORME Todoindicaqueasícomohace
un año Juan Camilo Mouriño secretario de

Gobernación llevó a la Cámara de Diputados
el texto del segundo Informe Presidencial el
bres que corren sueltas
En esa línea de arranque el presidente martes próximo el enviado será su sucesor
Calderón colocaría a Ernesto Cordero Alon en el cargo Femando Gómez Mont y
3 IGUALES No ha protestado el cargo y el
so Lujambio Juan Molinar y por el cargo a
Femando Gómez Mont sabiendo que Jose diputado del PRI Gustavo Caballero ya pidió
fina Vázquez Mota se mueve ya por la libre viáticos y pasajes para viajar a Ecuador a un
y que Santiago Creel su opositor arrancó ¡Encuentro de Museos Ferroviarios que en
México no hay Si el poder los hace iguales
hace mucho
estarán en condiciones de alcanzar a las lie

m
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Nava mirará también hacia los goberna
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