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M.A. KIAVELO / 1-2 Organización M.A.K.
(04-02-2018).- 1.- FRÍO, retraído y algo incómodo fue como percibieron ayer muchos panistas a
Ricardo Anaya en su primera visita a Monterrey como precandidato presidencial de la Coalición Por
México al Frente...
2.- TANTO en sus eventos privados como públicos, el aspirante azul se manejó con un
hermetismo y un distanciamiento poco usuales en un político en plena campaña por Los
Pinos...
1.- EN su encerrona privada con la cúpula estatal del PAN en el restaurante El Rey del Cabrito, por
ejemplo, el queretano fue metido a hurtadillas por una puerta trasera y salió por ¡las escaleras de
emergencia! para evitar a los medios y a los propios comensales (léase: votantes)...
2.- EN el mismo tenor, Anaya llegó a su evento con la militancia panista en el Salón México de
Cintermex, donde lo esperaba todo un montaje para su encuentro con las bases...
1.- PEEERO el precandidato, que llegó sin hacer contacto con la gente, sólo se aventó sin mucho
entusiasmo un laaargo discurso que nada tenía que ver con la agenda política de Nuevo León y, sin
más, se fue igual que como vino: sin saludos de manos ni selfies...
2.- MIENTRAS las bases se quedaron preguntando qué seguía en el programa, otros
cuestionaron si tanta desbandada y bronca en el PAN estatal no le habrían echado a perder el
cabrito, las mollejas, los frijoles a la charra y hasta el entusiasmo...

1.- POR cierto, entre las revueltas aguas electorales que sacuden a los partidos, anoche trascendió
que la ex panista Verónica Sada buscará una candidatura al Senado... por ¡el PAN!...
2.- CUENTAN que Sada busca que el partido albiazul la postule como candidata ciudadana y, si
no hay chisqueo, hoy registrará su candidatura a las 12:00 horas en el Comité Directivo
Estatal...
1.- TRAS 32 años de militancia, la ex Diputada federal dejó al PAN en el 2015 para apoyar el proyecto
del Gobierno independiente de Jaime Rodríguez...
2.- Y AHORA, con el aparente apoyo de altos panistas nacionales, buscará ser lanzada como
suspirante ciudadana en una jugada desconcertante en la que dicen que tiene muchas
posibilidades de anotar gol. ¡Órale!...

1.- EN el PRI comentan que, a partir de esta elección, por estatutos, quien haya ocupado un cargo por
la vía plurinominal no puede brincar a otra pluri para ningún cargo en el proceso inmediato...
2.- ASÍ, dicen, Álvaro Ibarra, que en el 2015 llegó a la Cámara de Diputados por el camino
seguro de las listas, ahora tendrá que contender y hacer campaña para amarrar fuero y curul en
el Congreso local, por lo que ya está negociando con los mandos priistas del Estado buscando
un Distrito fácil de ganar para caer en blandito...

1.- JUSTO un día antes de la llegada a la CDMX de la Caravana por la Dignidad organizada por el
Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el panista logró su objetivo...
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2.- EL Gobierno federal le dará a su entidad los 900 millones de pesos que Hacienda tenía
retenidos y la PGR solicitará la extradición del ex Gobernador César Duarte por 11 delitos...
más los que se acumulen...
1.- DESTACA que Corral obtuvo lo que buscaba, pero también que las acciones del chihuahuense
provocaron un cambio en la manera en la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentó el
conflicto...
2.- LO que en otro momento se hubiera decidido en Hacienda, ahora se negoció en
Gobernación, en donde se vio a un Secretario empoderado que sacó el acuerdo y, a cambio,
consiguió que le entregaran al ex funcionario del PRI, Alejandro Gutiérrez, lo que podría traer
un pacto de silencio a cambio de recursos...
1.- LA caravana llegará hoy al ex DeEfe, pero su mitin final en el Ángel ya no será para exigir...
2.- SERÁ para festejar...

1.- UNA de las empresas que anotará hoy touchdown con el Súper Tazón es Gruma, cuyas ventas de
tortillas, totopos, salsas y queso proyectadas para este periodo son de ¡54 millones de dólares!...
2.- O SÉASE que, además de los aguacateros michoacanos, una firma regia también tendrá
dividendos de campeonato. ¡Tómala, Trump!...
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