
Pide no adelantar los tiempos electorales

Peña Nieto pone freno
a las especulaciones
oPorahoramededico
a gobernar el Edomex
luego tomaré una
decisión puntualiza
Boca del Rio Ver Femando Damián

y Redacción

Elgobernadordel Estado deMéxico Enrique Peña pidió
no anticiparvísperas sobre

la sucesión presidencial y dijo que
por ahora su responsabilidad es
gobernar la entidad

Enrespuestaasucorreligionario
Emilio Gamboa quien el martes
pasado devisitaporAguascalientes
lo destapó como aspirante del PRI
a la Presidencia de la República
Peña indicó

Ni anticipemos vísperas ni an
ticipemos tiemposque aúnno han
llegado haymomentos hayritmos
enla política haytiempos políticos
electorales marcados subrayó

El martes pasado el ex diputado
Gamboa afirmó que en el PRI la
caballada está gorda y mencionó

entre los aspirantes a la candida
tura presidencial de su partido a
Enrique Peña Nieto Beatriz Pa
redes Manlio Fabio Beltrones y
Humberto Moreira

Al respecto Peña Nieto negó
que su destape en voz de Gamboa
represente un agandaüe dentro
del PRI

No sé si sea agandalle o no
pues a final de cuentas yo creo

que no deben distraer a quienes
nos ocupan otras responsabilida
des y en este momento la de su
servidor no es más que gobernar
mi estado y dedicarme a cumplir
con la tarea que tengo encomen
dada dijo

Entrevistado al finalizar el acto

inaugural de la reunión plenaria de
los diputados federales del PRI el
gobernador mexiquense aseguró
estar concentrado en la recta final
de su administración en el Estado
de México

Habrá más que tiempo una
vez que concluya mi gestión de
entrar en una definición y la ten
dré puntualizó

Peña se refirió también a la po
lémica por la distribución y el uso
de estampasy monografías con su
imagenysemblanzaenlosplanteles
escolares mexiquenses

Se deslindó de la edición de esos
materiales y dijo desconocer su
origen al tiempo de rechazar cate
góricamente que su gobierno haya
financiado las monografías

Acerca de las alianzas que im
pulsan PAN y PRD el gobernador
mexiquense reiteró su rechazo y
pidió no confundir al electorado
Además aseguróque nohay mie
dos ni temores por este tema en
el PRI bm

Enrique Peña Nieto

No sé si mi destape sea un
agandalle yo creo que no nos
debemos distraer en eso
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