
PANapoya a Manlio
combate a Peña Nieto

Desde el PAN de César Nava sepacta negocia y hasta se apo
ya a uno de los tres grandes

bloques del PRI el del poderoso jefe
del Senado Manlio Fabio Beltrones
al tiempo que se combate la cabeza de
otro de esos grupos el de Enrique Pe
ña Nieto gobernador mexiquense

Enel fondo —al aproximarse el último
tercio del gobierno de Felipe Calde
rón— el partido azul parece mover sus
piezas a favor del senador Beltrones el
segundo en las preferencias de los pre
sidenciables del PRI mientras que al
puntero en las encuestas de opinión al
gobernador Enrique Peña Nieto se le
cataloga como el enemigo a vencer Y
hay dudas las disipan los hechos Si
ejercitamos la memoria recordaremos
que el PAN y el gobierno de Calderón
negociaron con el senador Beltrones la
llegada del nuevo titular de la PGR
quien habrillado por lo gris de su actua
ción ¿Alguien sabe qué hace

También está en la memoria colecti
va el pasecito que le puso César Nava
al senador Beltrones luego de que la
Cámarade Diputados aprobó laminuta
de Ley de Ingresos En realidad esa fue
unajugada de tres bandas ya que antes
que elbienestar de los mexicanos —que
vale sorbete a políticos y gobernan
tes— lo que se disputaba era el uso del
dinero público para fines político elec
torales Así resultaque junto con el me

xiquen se Enrique Peña gobernadores
de todos los signos y las entidades em
pujaron elevar 1 del IVA Eraunaver
dadera prioridad para ellos ya que en
2010 habrá elecciones en por lo menos
10 entidades ¿Quién ganaba con esa
reforma El ganador era Peña Niego
cuyos diputados y senadores comba
tían al mismo tiempo acuerdos de Bel
trones con los poderes fácücos —tele
visoras y grandes empresas— a las que
se beneficiaría con la nueva Ley de In
gresos El fondo de lapeleaeraése Bel
trones quería sacar ventaja para supro
yecto presidencial y al tiempo obstacu
lizar a su principal adversario Peña
Nieto quien no está manco y también
maniobraba contra Beltrones

Ytodos vimos aCésar Navajugar afa
vor de Beltrones quien al final quedó
tablas con Peña Nieto Los dos obtu

vieron lo que querían —dinero para sus
proyectos presidenciables— y hasta
alardearon de salvar al país del 2
que proponía Calderón

Y como en política las facturas se pa
gan el PRI de Beltrones pagó al PAN de
Nava con el apoyo para convertir a la
CNDH en grosera sucursal de la ultra
derecha ¿Ylos ciudadanos ¿YlaRepú
blica ¿Y los principios Basura que es
torba a la clase política

EN EL CAMINO ¿Qué tal Manuel Bar
tlett héroe de la izquierda y del SME

¿Y el fraude de 1988 Ver para creer
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