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Ya hay contactos entre Andrés Ma
nuel López Obrador y Jesús Ortega Nos
confirmanque se reunirán amediados de

enero Nos juran que
quien está interme
diando es Carlos Nava

rrete Por un lado nos
aseguran que el equipo
de AMLO puso tres
condiciones para que
este diálogo se lleve al
cabo y por el otro que
Chucho no aceptará
que le condicionen na

da pero que sí está muy dispuesto a
sentarse con el ex candidato presidencial
para hablar las cosas de frente Aquí le
recordábamos que las treguas navideñas
no le funcionan tanto a López Obrador A
ver qué pasa con ésta que se está dando
defacto

En Los PÚ1OS nos cuentan les queda
muy claro que 2009 no será un año para
alcanzar consensos con los partidos po
líticos Ni pensar siquiera en impulsar

reformas porque las
elecciones interme

dias crisparán los áni
mos y superado el pro
ceso habrá cambio de
mandos Lo que no se
tenía considerado
también nos dicen es
que Germán Martínez se
comiera tan pronto su
capital político El líder

de los panistas tiene frentes abiertos con
un PRD que busca ser conciliador con
un PRI que había alcanzado el equilibrio

pragmático de respingar en algunas y
golpear en otras e incluso con el PAN el
descontento por su gestión no sólo crece
a diario sino que gana adeptos y lugar
en la prensa

En el PAN el malestar por Germán
Martínez va más allá de la campaña mon
tada por su antecesor Manuel Espino 1
que quiera una lista de personajes no
batallará léalas notas sobre nuestro per

sonaje de los últimos
tres meses Sin embar

go los que saben de
esto nos dicen que los
contrarios al señor
Martínez están dividi
dos en varios grupos
desde los raspados por
el reacomodo natu

ral que trajo la llegada
de Felipe Calderón aLos

Pinos como Santiago Creel hasta los
que siguen buscando el poder como
Espino O esas víctimas de una política
de exclusión sin sentido como Javier
Corral Están también esos muchos que
don Germán se gana a diario Vea hace
unos días el líder panista escribió pa
labras más palabras menos que ser ju
dío era sinónimo de ser usurero Qué
mal Es como decir que ser panista mi
choacano y andar en los 40 años te
convierte en un ganador Pues ya vemos
que no es así
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