
I Los panistas no desean imposiciones enAguascalientes Cuentanque aligualque
en Zacatecasyen Veracruzen Aguasca

lientes los blanquiazules quieren encuestas in
ternas paradeterminar alcandidato asuceder al
gobernador LuisArmando Reynoso Femat quien se
aferra a heredarle el trono estatal a Raúl Cuadra

Los del PAN dicen que el gobernador nuncapu
do olvidar supasadopriistayno deberíandejar
lo en la libertad de imponer a su sucesor

nLainconformidad de los panistas encontra de Luis Armando Reynoso Femat
no es nueva En 2007 el senador Rubén

Camarlllo solicitó formalmente la expulsión del
gobernador de las filas del partido fundado por
Manuel Gómez Morín Además en agosto de 2008
provocó la irapanistacuando acudió aunacomi
da con los senadores y la dirigencia nacional del
PRI en casa del legislador tricolor CarlosLozano

m Parece que enAcciónNacional lasinquietudes de sus militantes res
pecto a las decisiones de la cúpu

la no se han podido superar En el Senado por
ejemplo donde se concentra a los llamados re
beldes los panistas insisten en que en los pri
meros días de enero presentarán lacontroversia
constitucional por la supuesta moratoria fiscal
para quienes inviertan en banda ancha a pesar
de que Ernesto Cordero secretario de Hacienda
ya les pidió que no lo hagan

W M W Lospriistastodavíanoacuerdanla
¦ ^Lfestrategia electoral común queha

M ai brande seguir en 2010 para lograr
el triunfo en las 12 entidades donde se cambiará

al gobernador pero cuentan que los chicos ychi
cas comandados por Beatriz Paredes ya echaron a
andar la líneade que no se respondaa ataques de
guerrasuciayque se concentrenenmostrar lafor
ma en que trabajan los priistas tanto etilos go
biernos como en el Congreso de laUnión Laidea
es mostrar alapoblación que elPRIresponde con
hechos no con palabrería ¿Será

Vr A11 años de su fundación el Partido Convergencia se dispone a traba
jar intensamente para lograr en 2010

lo que prevén será su primer triunfo electoral
anivelgubernatura Todos los operadores elec
torales delpartido se concentraránenVeracruz
para que Dante Delgado rompa la hegemonía del
PRI en la entidad Anticipan que si el PRD no
se une a la candidatura de Dante el PT sí lo ha
rá igual que las huestes de Andrés Manuel López
Obrador y con eso aseguran les alcanzará pa
ra ganar

M WW Por cierto los priistas anticipan
^LM I que de las 12 elecciones a gober
ai M nador en 2010 se quedarán con

11 porque piensan arrebatarle el gobierno de
AguascalientesyTlaxcalaalPANde CésarNava
apartir de aprovechar la profunda división que
existe entre los militantes del partido en esas
entidades Están seguros de refrendar sus go
biernos en Puebla Sinaloa Veracruz Oaxaca
Durango Chihuahua Tamaulipas Hidalgo y
Quinatan Roo Algunos hablan de 12 de 12 por
que la división del PRD en Zacatecas puede ser
un factor positivo para el priismo
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