
Peña de
adversario

a enemigo
Ratiñca el senador Tamborrell que efec

tivamente no tienen madre ¡Yquiénes so
mosnosotrospara desmentirlo Florestán

Desde que comenzó el actualgobierno yquizádesde antes
el presidente Felipe Calderón
establecióunabuena relación

conelgobemadordelEstadode
México Enrique Peña Nieto señaladocomo
el más popularde los priistas de cara a la su
cesión presidencial de 2012

Eranlos días enquetodos se necesitabany
Calderón primerocandidatoyluego ganador
enlaincertidumbre yenmediodelaofensiva
callejera de López Obrador estaba urgido de
fedatarios de su triunfo

Uno de ellos en la línea marcada por el
priismoaldíasiguientedelaselecdonesdel2de
julio de 2000 fue justamente Peña Nieto

Conél estableció ese trato educado propio
delospolíticosmexiquenses másenlasformas
orientales de la cortesía quede las trogloditas
que conocemos en la política nacional

Calderón le correspondió al menos públi
camente en el mismo tono cortés cordial
pero sin queentreambos se establecierauna
cercanía propia de militantes de un mismo
partido de un mismo proyecto político

Conforme el Presidente se asentaba en el

reconocimiento de su gobierno a pesar de
la ofensiva lopezobradorista el mexiquense
crecía en el suyo propio al punto que hoyno
sólo es el político más conocido en el país
sino el más mencionado para suceder a Cal
derón en la Presidencia de laRepública lo que
transformará su relación de contendiente a

adversario y en el PAN por el correr de los
tiempos y su crecimiento de contrincante a
enemigo visiónque seagravaráconformesele
acerquendos aduanas laseleccionesfederales
del año queviene que abarcan las locales en
esaentidad Congresoymunicipales ylasde
su propio relevo en 2011

Es ahí en esas campañasyprocesos yno
en la construcción de un candidato propio
donde el PAN en forma simultánea con el
PRD buscará sacarlo de la competencia que
les importa la presidencial de 2012

Yenese eje se abriráelespadoquenecesita
Marcelo Ebrard

Retales

1 MALESTAR Enorme molestiaen la cúpula
lopezobradorista por la versión atribuida a
su hermano Pío en el sentido de que el ex
candidato abandonaría las filas del PRDyque
el anuncio lo haríaenel mitinde enero lo que
fue desmentido Veremos entonces

2 	BECA Insistenenque SergioVela dejaría
su discutido encargo al frente de Conaculta
para ir a París a la misión mexicana ante la
UNESCO dondeHomeroAridjis tienelaactual
representación y

3 	YAME VOY VIEJO Apenasregresóanoche
de lacumbre de Bahía enBrasil yhoyPatricia
Espinosa viaja a Washington para activar el
primertramodelplanMérida Lamisiónviaja
en el mismo avión Genaro García Luna por
aquello del nuevo manual de seguridad en
el de la SSP federal
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