YA SE SUPO de donde sauo la idea de hacer una

conferencia de prensa con los magistrados
del Tribunal Electoral para defender la polémica
decisión de llevar a Jaime Rodríguez El Bronco
a la boleta presidencial
FUE DE LA OFICINA del magistrado José Luis
Vargas quien tiene a su cargo el área de comuni
cación del tribunal en donde uno de sus principales
asesores Alfredo Medellín es el mandamás de facto

Y AUNQUE la presidenta del tribunal Janixie Otálora
quien votó en contra de la resolución manifestó
su desacuerdo con la conferencia accedió a estar

presente pero advirtió que no hablaría al igual que
Felipe de la Mata quien también objetó la decisión
EL OTRO magistrado que no estuvo de acuerdo
con subir a El Bronco a la contienda fue Reyes
Rodríguez quien se ausentó del acto porque tenía
un compromiso en la Universidad de Princeton
al día siguiente

ASl ES QUE Vargas Indalfer Infante Mónica Soto
y Felipe Fuentes volvieron a hacer valer su mayoría
para armar la inédita rueda de prensa en la que
trataron de defender lo indefendible Vaya cuarteto
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CÓMO cambian las cosas en seis años En el 2012
el ex dirigente nacional del PAN Manuel Espino
llamó al voto útil por el entonces candidato del PRI
Enrique Peña Nieto y se sumó a esa campaña
Y AHORA Ruta S la agrupación que dirige decidió
darle su apoyo en la elección presidencial del 2018
a Andrés Manuel López Obrador a pesar de que
apenas en enero aseguró que él no iría a Morena
TODA una cátedra sobre la manera de encontrarle

virtudes políticas a quien va arriba en las encuestas
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MUCHA expectativa está causando una conferencia
de prensa que ofrecerá mañana lunes Carlos Slim
Helú en su oficina de Paseo de las Palmas

NO ES COMÚN que el capitán de Grupo Carso
y uno de los empresarios más importante del país
y del mundo convoque a la prensa y menos
aún en plena campaña presidencial Pues qué
tendrá que decir
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QUIENES ya se están preparando para el primer debate
de la campaña electoral que ocurrirá el miércoles
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son los tres principales candidatos a la Jefatura
de Gobierno de la CDMX

SE SABE que la frentista Alejandra Barrates está
concentrada en los contenidos que el no priista
Mikel Arrióla estará haciendo rounds de sombra

mañana y el martes y que el equipo de la morenista
Claudia Sheinbaum busca que su candidata
se centre en las propuestas y no en los ataques

YA SE VERÁ de cuál cuero salen más correas pues

2018.04.15 - CIMARTINEZ

