
Precandidatos

madreables

Manuel Espino terne que sus desconocidos
promotores le quieran poner un cuatro No sabe

cómo surgieron esos rumores pero no hay tal

AManuel Espino no le gusta que lo incluyan entre los aspirantes a la Pre
sidencia Elasunto huelemal dice
elpolémico ex líder delPAN cuyaft
guracreceenelinteriordesupartido
frente a lo que han mostrado sus su
cesores uno soberbio el otro inex
perto los dos boquiflojos

Elduranguensetemequesusdesconocidos promotores
le quieran poner un cuatro Está convencido de que los pre
candidatos son muy madreables No sabe cómo surgieron
esos rumores pero no hay tal afirma Si llego a decidir
me será en tiempos electorales aclara

Espino por cierto se quedaotros seis meses al frente de la
ODCA Yaestáacordado conlosintegrantesdeesaorganiza
ción Superiodoconcluyó el11 denoviembre peromiembros
de los partidos democratacristianos de Américano le acep
taron la convocatoriaparanombrar aun sucesor Pretenden
quesereelijaenmayo unavezcumplidalaprórroga Hayesa
posibilidad pero no está en mi ánimo asegura Espino

En los medios se ha manejado la versión de que Germán
Martínez quiere su lugar en esa Organización A las oficinas
de Manuelhanentrado enimparde ocasiones llamadaspa
rapreguntar si el calderonistaya despacha allí Es falso En
la OCDA no olvidan que Martínez no sólo empujó para que
les quitaranlasede que ocupabanenLasLomas de Chapul
tepec sino que personalmente boicoteó eventos de esa
Organización No es poco el agravio acumulado Germán
se bateó solo asevera el exjefe nacional

¦EnrkjuePeñaNletomandóavolaraCedosNavarrete Elgober
nadormexiquense calificó de ocioso debatirpúblicamen
te laaprobación delpaquete económico 2012 como propu

so el senador del PRD
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en una carta difundida
el pasado viernes Un
debate no abonaría a
la construcción de un

consenso que nos per
mita superar las graves
deficiencias de nuestra

situación económica y
fiscal explica elpriista

El espacio idóneo para un debate añade el gobernador
mexiquense será el foro que en la materia convocarán las
cámaras del Congreso en el que tengo interés en partici
par con propuestas concretas

Peña le hace un fuerte reclamo a Navarrete afirmar que
los gobernadores tuvimos una influencia indebida en ma
teria presupuestal es un exceso y una falta de respeto a los
legisladores incluidos los 45 perredistas que aprobaron el
Presupuesto ¡Bolas
¦Se vencióel plazo Sihoy martes nologran juntar lasfir

mas de 251 diputados no habrá controversia constitucio
nal en laCorte contra el decreto presidencial que extinguió
LyFC Gerardo Fernández Noroña PT y Francisco Hernández
Juárez PRD promotores de la controversia no han com
pletado la tarea

Hoy van por el sprint final Vamos a poner mesas en el
vestíbulo de la Cámara de Diputados para recabar las fir
mas que nos faltan anunciaFernándezNoroña quienyano
parece tan optimista sobre el apoyo del PRI Pero una de
rrota en San Lázaro no significa que el SME haya perdido
laguerra Estano es laúltimabatalla ni en la controversia
se nos va lavida advierte el petista

Las mujeres del SME están enhuelga de hambre Martín
Esparza y los suyos comenzarán hoy una campaña de bo
teo para allegarse recursos Hay marchas anunciadas
Gerardo le apuesta a la irritación que provocará la aplica
cióndelalzaenlos impuestos en2010 Vaticinaque encinco
meses habrá condiciones para una gran movilización

¦Irritadosporel tratopreferencia que segúnellos Héctor
Osuna presidente delaCofetel le daalmayor consorcio te
levisivo competidores de éste acusan alpanistadetratar de
evitar que otras empresas utilicen el espectro radioeléctri
co Juran que los demás comisionados están molestos por
el afán de Osuna de proteger los intereses de la empresaque
lo colocó al frente de la Cofetel ¿Cómo la ve
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