Los 4 tiradores para el PRI
Cuatro podrían ser los aspirantes a presi
direl PRI Nos dicen que a los tres nom
bres que se han venido mencionando se
podría sumar en los próximos días el del
exgobemador de Durango y exsenador Is
mael Hernández Deras Don Ismael ac
tual presidente de la Confederación Na

cion Campesina CNC se suma al

exrector de la UNAM José Narro a la ex

gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega
y al gobernador de Campeche Alejandro
Moreno en la lista de quienes los priistas
consideran podrían conducir los destinos
del tricolor en la era de la 4T Nos dicen

que Hernández Deras tiene a su favor la
estructura que la CNC tiene operando en todos los estados y
municipios del país Nos hacen ver que sin importar quien lle
gue a la presidencia nacional del PRI tendrá la tarea titánica de
refundar un partido

Nuevo partido satélite
En el pasado se habló del PT el PVEM y hasta del Panal como
partidos satélites y estos siempre lo han negado Ahora habrá un
Frente por la Cuarta Transformación que no se cansa de decir
que es un honor estar Obrador y comprometido en apoyar to
do lo que proponga el presidente Andrés Manuel López Obra
dor pero que no se adhirió a Morena y buscará su registro como
partido político Su impulsor es Elias Miguel Moreno Brizuela
ex legislador y ex responsable de Protección Civil del gobierno de
la ciudad quien no alcanzó hueso en la 4T y peleará con otras
55 organizaciones interesadas su registro como partido ante el

Instituto Nacional Electoral INE

Un satélite esta por aparecer

en el espacio político

CP.

2019.02.25

Reconocen a ministro

Mucho llamó la atención que la Asociación Nacional de Aboga
dos de Empresa ANADE capítulo Nuevo León reconoció la la
bor que realiza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación Alberto Pérez Dayán en el contexto de la decisión que
emitió para suspender la Ley de Remuneraciones y que fue re
frendada por la Segunda Sala Especialmente porque el evento
se dio en el marco de la renovación de la dirigencia local de la
Asociación y con una destacada participación de la diputada de
Morena Taüana Clouthier

Crean Partido Digital
El Instituto Nacional Electoral entregó la acreditación para que
inicie el proceso de constitución del nuevo Partido Digital en Mé
xico Aseguran que esta iniciativa buscará impulsar un proyecto
de ciudadanía mucho más participativa e incluyente La creación
de esta fuerza política nos dicen es impulsada por un grupo de
activistas en medios digitales encabezado por Ricardo Fernán

dez AudifEted y Amado Avendaño VUlafuerte Aseguran que
buscan abrir un canal directo de participación política en todos
los temas de la agenda nacional seguridad pública derechos hu
manos y sociales acceso a la salud seguridad social cultura
perspectiva de género medio ambiente oportunidades de desa
rrollo y desde luego derechos digitales Ya se verá el destino de
esta iniciativa
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