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¿Quién va por Aguascalientes
Antesde contarle sobre Aguascalientes estado enjuego este año donde el PRI quiere regresar ¿sabe con quién se

reunió ayer Marcelo Ebrard poco antes de volar a Was
hington a la reunión de alcaldes Con Amalia García

Bueno a hablar de los hidrocálidos Actualmente son goberna
dos por el ¿panista Luis Armando Reynoso Femat quien se ha
distanciado mucho del partido que lo postuló

Es terreno fértil tras las divisiones panistas para que el PRI
regrese a gobernar

Ayer más que un informe de senador con sólo mil 800 in
vitados en el Teatro de la Ciudad Carlos Lozano de la Torre tuvo
un virtual destape como candidato del PRI Fuerte convocatoria
la que logró ex gobernadores clase empresarial muchos de sus
compañeros ex senadores incluyendo su padrin perdón su ami
go Manilo Fabio Beltrones Con decirle que también fue su más
fuerte contrincante la diputada federal Lorena Martínez Rodrí
guez quien como secretaria adjunta del CEN del PRI es cercana
a Beatriz Paredes

También hay otros gallos priístas apuntados como Femando
Gómez Esparza y Héctor Hugo Olivares hijo aunque con meno
res posibilidades Hace unos días todos ellos se reunieron con la
presidenta nacional de su partido Beatriz Paredes a fin de lograr
una candidatura de unidad que se podría definir pronto aunque
la fecha límite legal es el 15 de febrero

El PAN está dividido entre más de 5 pre candidatos pero los
más fuertes son el diputado federal Raúl Cuadra García delfín
perdón amigo de Reynoso Femat y Martín Orozco quien fue
acalde de Aguascalientes

Aunque Orozco fue cercanísimo colaborador del actual gober
nador ahora son acérrimos enemigos Todo porque no aguantó
que el mandatario le pidiera dar empleo a más de 150 personas en
esa alcaldía a lo que se opuso Orozco Üene un Plan B si no es el
abanderado del PAN hace operación camaleón y podría pos
tularse por el iempre sic flexible Partido Verde

Mr ece fit ¡m atj i
Y sí ayer se cumplieron
9 años de la fuga de
Joaquín El Chapo
Guzmán del penal de
Puerta Grande ahora
llamado del Altiplano
Detenido en 1993 de él
hoy sabemos gracias a
Forbes que es uno de los
9 hombres más ricos del

país con una fortuna de
mil millones de dólares
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Por él PRD están dos nombres también Antonio Ortega Mar
tínez ¿le suenan los apellidos Sí hermano del líder nacional del
partido Jesús Ortegay también Nora Ruvalcaba Gámez diputada
local e Integrante de Nueva Izquierda

En Convergencia también hay dos posibles candidatos si es
que deciden irse por la libre y no respetar el acuerdo del DÍA Ar
mando López Campa ex priísta y quien fuera representante del
gobierno mexicano ante el Vaticano y Vicente Pérez Almanza di
putado local de ese partido

En política siempre hay que tomar en cuenta no sólo quién dice
qué sino en qué momento contexto ybueno conqué intención
Dicho esto la declaración de conservadora Confederación Patro
nal de la República Mexicana no puedo más que calificarla como
una señal más del fin del mundo y o una clara señal más de que
en este país no pasa nada

La Coparmex ha tenido una revelación Todavía 51 de los
mexicanos vive en la pobreza y casi 19 5 millones en pobreza ex
trema Además que —¡ellos —consideran queelTratado deLi
bre Comercio está en etapa de estancamiento en su competiti
vidad y que —agárrese— las reinvindicaciones del EZLN son
hoy vigentes Guau

En medro de una crisis económica que provocó una de las peores
recesiones que ha vivido su país y el mundo con bajos niveles
de popularidad críticas a su gobierno Así con un Premio Nobel
de la Paz que le dieron —ojo no se lo ganó— hoy Barack Obama
cumple un año en la Presidencia de Estados Unidos

Si hoy fueran las elecciones las encuestas demuestran que la
mayoría de nuestros vecinos NO votarían por él ¿Felicidades

Que la caballada del PRI está gorda dice Emilio Gamboa Tres
pre candidatos ve a laPresidencia del 2012 Beatriz Paredes Ma
nlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto Esa nueva suerte
pues de nueva santísima trinidad priísta Mmm ¿quién será el
padre el hijo y el espíritu santo

Hoy recuerdo a Axel Abraham Ángulo Cazares quien murió el 5 de
junio de 2009 en la Guardería ABC junto con 48 niños mas

Él lo dijo —Unaalianza PAN PRD seríaunengendro sin lama
yor posibilidad de éxito Manilo Fabio Beltrones
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