Si no corremos
nos madrean
Ana Guevara la candidata del PRI ajela
delegaeional en Miguel Hidalgo fue agredida
insultada y gritoneada por vecinos de la Pensil

YaletocoaAnaGuevar Lacandi at del

PRD ajefa delegacional en Miguel Hidal
go fue agredida insultada y gritoneada
por vecinos de la colonia Pensil Fue nece
sario que el candidato a diputado panis
ta Guillermo Huerta la arropara y la llevara
hasta su coche para que cesaran las hosti
lidades

Los partidarios de Guevara se la co
braron este viernes y con creces El propio Guillermo Huerta yjóve
nes de su equipo de campaña fueronjaloneados e insultados en la
colonia Pensil Norte Una brigada de 15 chavos con camisetas del
PRD se les fueron encima Con el susto corrieron mas rápido que
la velocista y se refugiaron en las casas de los vecinos Si no corre
mos nos madrean nos contó Huerta El abanderado panistajura
que pidió ayuda a Seguridad Públicay durante el tiempo que per
maneció refugiado en la casa de un vecina no se paró nadie para
auxiliarlos El incidente es preocupante El ambiente está tan en

PRI

rarecido que hay riesgos de que las cosas pasen a mayores
¦ En Los Pinos empiezan a asomar una bandera blanca al

Después de dinamitar todos los puentes con la oposición con las
famosas campañas negras de Antonio Sola protagonizadas por
Germán Martínez y operativos basados en cálculos electorales
ya buscaron contacto con la dirigencia nacional del tricolor según
fuentes de alto nivel del otrora partidazo
En el entorno del presi
dente Calderón empiezan a
darse cuenta de los riesgos
que implica llegar al segun
do trienio sin vasos comu

nicantes con el PRI y el sec
tor moderado del PRD en un

entorno que se perfila de du
ra crisis económica y camino
a las elecciones presidencia
les de 2012
Las fuentes nos aclaran

que el Partido Revoluciona
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A Beatriz Paredes

le tiene desconfian
za el sector duro

del partido Sus re
laciones amistosas

con Calderón la po
nen bajo sospecha

rio Institucional no va a acep
tar a cualquier interlocutor
Tiene que ser alguien que
hable directo con el Presidente advierten ¿Con quién sí habla
rían Margarita Zavala o Ernesto Cordero titular de la Sedesol ¿Con
quién no lo harían Femando Gómez Mortt secretario de Goberna
ción o Germán Martínez jefe nacional del PAN

El PRI no baja la guardia El líder déla CNOP Marco Bemal
grabó ayer el segundo video en el que pretende exhibir las equivo
caciones del gobierno Va con todo sobre el desempleo la caída del
PIB de la producción industrial labajacompetitividad la inse
guridad Es en ese tema donde los tricolores buscan posicionarse
Saben que no le pueden competir al Presidente en el terreno de la
lucha contra el narco

¦ A Beatriz Paredes le tiene desconfianza el sector duro del parti
do La relaciones amistosas que la tlaxcalteca tiene con Felipe Cal

derón la ponen bajo sospecha Ella lo hemos visto no se quiere
pelear con el Presidente de la República Nada de broncas con el
gobierno nada de caer en provocaciones Nada de aparecer en vi
deos como lo hace Germán Martínez Para eso están los rudos los
fajadores los otros En el PRI hay convencidos de que la tlaxcal

teca será la coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la
próxima legislaturay que desde allí va a preparar su candidatura
presidencial

Por cierto que ya se hicieron las mediciones de la sacudida que
Miguel de la Madrid le dio a Carlos Salinas de Gortarí en la entrevista

con Carmen Arisgtegui incluida la disculpa del ex presidente de la

renovación moral a su sucesor El PRI perdió tres puntitos
¦ La democracia que priva continúa sin llegar a los principales gre
mios laborales del país Así lo demuestra la permanencia de los di
rectivos en sindicatos como el minero el petrolero magisterial y el
de los telefonistas Uno de los que más preocupación causa debi
do a las circunstancias actuales por las que atraviesa el país es el
de los electricistas donde Martín Esparza Flores amenaza con reele

girse por segunda ocasión
Sus adversarios dicen que Esparza reúne las cualidades de los lí
deres que caracterizaron alas agrupaciones gremiales enlos tiem
pos en que los principalesjerarcas eran Joaquín Hernández Galicia y
FidelVelázquezSánchez Mal estaría el gremio de los electricistas
si sus integrantes optan por dar continuidad al ejercicio despóti
co de Esparza Flores quien a lo largo de sus años de dirigencia se ha
caracterizado por perseguir a sus adversarios

aseguran fuentes

vinculadas con ese sindicato
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