go mientras que cada vez mas abiertos se
apuntan los gobernadores Fidel Herrera y
Humberto Moreira además de Manlio Fabio

Beltrones desde el Senado y Beatriz Paredes
desde la presidencia priista sabiendo todos
que el gobernador del Estado de México les
lleva una marcada ventaja al día de hoy
En el PRD no tienen a un candidato cla

Peña y AMLO
De lo que se trata es de echarle vida
a ¡os años no al revés Florestán

Cuandoel régimen de Felipe

Calderón está por cruzar su
primera mitad en todos los
frentes se construyen candi

daturas presidenciales menos
en el partido del gobierno como en el viejo
priismo
El martes inicia su cuarto año de gobierno

en condiciones inimaginables hace 15 meses
aunque habría que decir que su toma de
posesión de dio en los mismos parámetros
de lo inédito

Como ocurre en esta aduana de medio

camino los aspirantes se mueven aunque

debo decir que hace seis años Calderón no
existía en esta lisa y en el PAN el único can
didato firme era Santiago Creel promovido
por la entonces pareja presidencial
PorelPRD entonces sólo había uno Andrés

m

CP.

Manuel López Obrador y por el PRI Roberto
Madrazo anulaba a todos para quedarse con
la plataforma
Hoy podría decirse que el panorama apa
rece más claro La oposición al PRI tanto en
el PAN como en el gobierno en el PRD y con
López Obrador se ha encargado de cons
truir día a día golpe a golpe la candidatura
presidencial de Enrique Peña Nieto al que
de contrincante han convertido en enemi

ro y en el PAN miran hacia los secretarios
Ernesto Cordero Alonso Lujambio y Juan
Molinar la coordinadora Josefina Vázquez
Mota el gobernador Emilio González y más
allá reaparece Creel con el respaldo otra vez
de los Fox y de Manuel Espino
De todos sólo hay un caso resuelto López
Obrador por el PT otro en vías de desenla
ce Peña Nieto en el PRI quedando al aire
las candidaturas del PRD donde Marcelo

Ebrard ha levantado la mano lo que por sí
solo no basta si la quiere tiene que traba
jarla y en su momento desmarcarse como
ya apunta
Retales

1 CARGA En las próximas seis sesiones del
Senado tienen que decidir los relevos en el
Banxico y en la Corte La primera propuesta
presidencial no debe tardar la segunda ya
la desaparición de las tres secretarías se irá
para el próximo periodo
2 COHABITACIÓN El reto del nuevo pro
curador Arturo Chávez es la coordinación

con la poderosa Secretaría de Seguridad
Pública federal y levantar el ánimo entre
sus efectivos muchos en el desánimo por
ser considerados el deshecho de la Policía

Federal y
3 PISA Y CORRE El presidente Calderón
estará unas cuantas horas en Portugal en la
Cumbre Iberoamericana Pensaba ir y vol
ver el mismo lunes pero el martes por la
mañana tiene el tradicional desayuno con
el rey Juan Carlos y de inmediato volará de
regreso

Nos vemos mañana pero en privado
lopezdoriga@milenlo coni
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