
El Senador Santiago Creel buscará la
Presidencia como hace seis años pero aho
ra por la vía opuesta Ayer en una tem
pranera entrevista radiofónica dijo que
quiere ser Presidente de la República y a
ello dedicará sus afanes De pasada apro
vechó para criticar las coaliciones porque
se cocinan en la cúpula sin que participen
las bases O sea de entrada marca su
distancia de la dirigencia del PAN artífice
de esas coaliciones Por lo visto Creel bus
cará la candidatura de su partido apelando
a las bases y en contra del presidente del
país y de su partido En 2005 fue el delfín
del Presidente en tumo Vicente Fox y
perdió Ahora intentará laestrategia opues
ta No es de extrañar que el secretario de
Educación y presidenciable Alonso Lujam
bk así cómo el líder del CEN del PAN
César Nava sólo atinaran a endurecer el
ceño y a emprender la retirada cuando se
tocó el tema

Y ya en los terrenos deiapoiítica
a la mexicana sale otra perla del antiguo
Palacio de Covián el secretario de Go
bernación Femando Gómez Mortt criticó el
jueves por la tarde las alianzas que se
acaban convirtiendo en una especie de
fraude electoral que buscan decisiones sin
contenido bajo la lógica del contrato po
lítico Ups Ayer luego de media docena
de reclamos entre ellos el del propio César
Nava que impulsa los amarres con el PRD
que tienen el visto bueno de Los Pinos el
mismo Gómez Mont atemperó el discurso
las alianzas son democráticas si sus in

tegrantes se obligan a empujar una agenda
de transformaciones César Nava dice para
que no queden dudas que las coaliciones
son cosa de partidos y no de gobiernos
Con elfuego amigo tienen y les sobra

Se anuncia que del 29 al 31 de enero
estará en México nada más y nada menos
que el presidente del Pontificio Consejo
para la Familia delVaticano Ennio Antonelli

quien participara en un congreso organi
zado por la Arquidiócesís de Yucatán El
cardenal inaugurará la reunión en el Centro
de Convenciones Yucatán Siglo XXI en la
ciudad de Mérida junto a la gobernadora
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y el nuncio
en México Chrístophe Pierre Su agenda
también incluye el dictado de la confe
rencia Lafamilia formadoraenlos valores
humanos y cristianos la apertura de una
muestra la recepción de una imagen de la
Virgen y la misa de clausura del encuentro
Nada más con escuchar los nombres de los

organizadores del n Congreso de Salud
Vida y Familia de la Provincia Eclesiástica
de Yucatán se anticipa el tono de los pro
nunciamientos Caballeros de Colón Vida
y Familia Médicos a Favor de la Vida
Salvemos una Vida Equipo Diocesano
Promotor de Paternidad Responsable
Asociación de Médicos Católicos AMCY
yAsociación Católica de Abogados ACÁ
Antonelli también ofrecerá una conferencia
de prensa donde se espera que se le cues
tione sobre dos temas polémicos para la
sociedad mexicana los matrimonios entre

personas del mismo sexo y la legalización
del aborto

Apunte final hoy el Consejo Es
tatal Electoral del PRD decidirá quién será
sucandidato alagubematura de Zacatecas
Se anticipan fuertes reclamos si como se
dice Antonio Mejía Haro queda en firme con
el respaldo de la gobernadora del estado
Amalia García Cada precandidato a gober
nador podrá gastar hasta 9 millones 74 mil
170 pesos Pero lo que verdaderamente
mantiene en vilo a los zacatecanos y a
buena parte de la izquierda del país es
saber si el PT el partido de AMLO y que
impulsa al hermano de Monreal va en
alianza con el PRI
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