
Bajo Reserva
La gran diferencia entre aquella fri
volaprimera entrevista entre Vicente Fox y
Géorge W Bush y la que sostendrán el
presidente Felipe Calderón y Barack Obama
es que entonces buscaban generar una
idea de acercamiento la foto de vaque

I ros y en esta se tratarán
temas tan urgentes co
mo torales paraMéxico y
EU Narcotráfico y crisis

i económica son renglo
I nes en los que los dos
|mandatarios puedenal
canzar coincidencias
que beneficien a sus dos
naciones Esta cumbre

tiene una importancia enorme ambos la
necesitaban por eso pueden darse acuer
dos que beneficien a los dos gobiernos y a
sus representados

El viernes pasado el ex líder na
cional del PAN Manuel Espino Barrientes
tuvo un cónclave con por lo menos 70
panistas de distintos estados de la Re
pública Busca crear un frente común que
podría convertirse en un movimiento de
cara a las próximas elecciones El en
cuentro que se dio en el DF y al que
acudieron diputados y senadores alcal
des y hasta dirigentes estatales fue para
darle la estafeta al líder de la ODCA Quie
ren que sea su voz en el CEN Que levante
la mano en las designaciones de candi
datos que habrá en la renovación de los

500 escaños de la Cá
mara de Diputados Es
tos panistas manifesta
rán su ^conformidad en
el partido cuando¿
cuentren algo turbio ra

j|§ U^scHi©fin las más^
aproximadamente fÓé

designaciones de candi
datos que hará la diri

gencia del PAN dicen Hubo voces que
narraron experiencias que hacen dudar
en la designación de candidatos En po
cas palabras en el PAN de Germán Mar
tínez calificado por muchos como poco
incluyente está por conformarse una nue
va y poderosa tribu

A pesar de que la primera dama
Margarita Zavala dio por superado el ma
lentendido que tuvo con el gobernador
Enrique Peña Nieto nos dicen que todo el
fin de semana la agrupación priístas Enla
ce Político Nacional CRAP que coordina
Manuel Cañedo Arce lanzó una campaña
con volantes para descalificar al PAN y
mostrarle su apoyo al mandatario El tríp
tico que fue repartido en distintas zonas
de la entidad mexiquense resalta La co

¡munidadRevolucionaria
deAcciónPopular recha
za enérgicamente las
acusaciones del Partido
Acción Nacional PAN
en contra de nuestro go
bernador Enrique Peña
Nieto que es un ejemplo
para toda la nación La
comunicación finaliza

con la leyenda Apoyo total a nuestro go
bernador La pregunta que estos priístas
podrían hacerse es si benefician a su go
bernador quien se hapreocupadoporpro
mover una imagen de tolerancia
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