
El México que queremos
Mientras muchos se pasaron tres años hacien
do caricaturas de México jorge Castañeda y Héc
tor Aguilar Camín elaboraron el rostro del país
que todos quisiéramos
El país en que partidos legisladores políticos y
gobernantes no se ponen de acuerdo porque sus
ideas y sus voces son interesadas
Lo de Aguilar Camín y Castañeda es una
propuesta seria realista analizada y ex
puesta con claridad
Un proyecto que puede hacerse real

Una visión de futura posible
Debe difundirse este ensayo de dos mexicanos
que sí pensaron en México y en su gente
Y	debe tomarsedeél lo que quienes debieronha
berlo hecho no lo hicieron y todavía no saben
por dónde empezar
Y	difundirel texto de los autores que con hones
tidad dicen que hay en él muchas ideas de Ma
nuel Rodríguez Woog director de Gaussc
Y	hay que leerloen lugar de ver día con día
tema con tema monólogos y debates de polí
ticos

Gomsz Mont en las encuestas
¡No me interesa para nada

Fernando Gómez Mont fue categórico a la pre
gunta de Ciro Gómez Leyva sobre la reciente en
cuesta de GEA ISA
El sondeo dice que Gómez Mont es el segundo po
sible candidato del PAN para el 2012
El titular de Segob no recurrió al sobado Estoy de
dicado de tiempo completo a mis tareas fue más
explícito
Acudí al llamado del Presidente nada más

y no creo ser el idóneo para la candidatura

Ruth deja el PRD
La ex diputada Ruth Zavaleta renuncia al PRD en
lo que se dice que será el inicio de la desbandada
de líderes y la muerte de Nueva Izquierda
Que luego se irá Rene Arce y después su herma
no Víctor Hugo Círigo
Que todos buscan acomodo en el PRI
Y	Ruth contenderáporel gobiernodeGue
rrero en 2010 y no se descarta una alianza
con el tricolor

PRI y EPN avanzan
La encuesta de GEA ISA apunta el avance del
PRI y de Enrique Peña Nieto la baja del PRD y
el derrumbe del PAN
En el PRI la ventaja de Peña Nieto es de 63 pun
tos sobre Beatriz Paredes con 12 en el PAN Cre
el tiene 26 puntos y Gómez Mont 20 y en el PRD
AMLO tiene 5 5 puntos y Ebrard 3 5
En una elección Peña lograría entre 40 y 41
puntos y si fiiera Beatriz entre 28 y 29 los pa
nistasentrel4y 17 y eJpeje no pasaría de 15

FCH a Portugal
El presidente Calderón viajará a Portugal para
participar en la XIX Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno
Se reunirán en Estoril del 29 de noviembre
al 1 de diciembre
Y	se espera que acudan lamayoríadelos manda
tarios

Nuevo plazo a ex electricistas
Desde hoy y hasta el 2 3 de diciembre se pagará li
quidación a ex electricistas que no la han gestio
nado
Recibirán finiquito de ley y el 70 por ciento
del bono que se dio a los de la primera etapa
La medida se acordó al decidir la Cámara no in
terponer controversia constitucional en la SCJN
para revivir a LyFC
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