
^Pelean por Durango ¿A qué van a Davos

Desde el pasado lunes nose habla de otra cosa

más que de candidatu
ras y alianzas
r Beatriz Paredes aprovechó el
foro de discusión sobre la refor
pía política para amenazar
í perdón para argumentar—
que las candidaturas ciudadanas
norrias no pasarán Justificó que

^sto da pie a la influencia acre
centada de los poderes fácticos
f jajajajaja— el presidente Cal
derón culpa a quienes no avalan
su proyecto de reforma política
ya que privilegian las máquinas
partidistas porencimade los ciu
dadanos optan por un sistema
político cerrado y bajo su con
trol Y sí ¡están hablando del
mismo país o eso creo

Marcelo Ebrard desobedece a
AMLO y valida las alianzas
PAN PRD Sacrilegio

En el blanquiazul tienen va
rias veladoras políticas encendi
das Finalmente en el CEN ava
laronpor unanimidadquevayan
de la mano con el PRD para ga
par almenos Durango Quedan
en el aire Oaxaca Puebla e Hi
dalgo donde CésarNavayades
^apó a Xóchitl Gálvez

i Pero eso no es todo El PRD

debe estar nervioso yaque enZa
catecas elPRI amarrarála alianza
con ¡el PT quienes con ayuda

¿e los hermanos Monreal inten
tarán llegar al poder ¿Qué más

nos falta por ver ¿A AMLO en
un mitin con Beatriz Paredes

Para que la cuña apriete ha de ser
del mismo palo Es Durango el
primer estado que el CEN pañis
ta avaló para ir en alianza con el
PRD para las elecciones de julio
próximo El PRI intentará man
tjener este estado gobernado por
Ismael Hernández Deras Lo in
teresante es que aquí al igual que
en otras entidades las inconfor
i^dades enel interiordeltricolor
tóor la designación de sus candi
datos podría provocar que pier
dan la gubématura y hasta la
oposición la aprovecharía nom

brando aunode los relegados co
mo su candidato Es decir PRI

vs PRI sólo que disfrazado
Por este partido iríaJorge He

rrera Caldera empresario
quien llegó a lapolítica gracias a
su amigo el actual gobernador
Fueron compañeros universita
rios Fue alcalde de la capital del
estado y de ahí brincó a diputa
do federal

El que es el casi seguro candi
dato opositor es José Rosas Ais
puro Torres ex cercano colabo
rador del actual gobernador y
hasta el momento es priísta
De ser el candidato del

PRD PAN ya le tenemos su le
ma Para que la cuña apriete ha
de ser del mismo palo

Para esta coalición se mencio

na también el nombre del actual

dirigente nacionalde Convergen
cia José Ramón Enríquez Herre
ra ex secretario de Salud estatal
Pero cuando quiso ser senador
vino el rompimiento con el
PRI IsmaelHernándezDeras De
hecho todos recuerdan cuando
Enríquez denunció que lo presio

naron para firmar su renuncia
Ante la poca presencia del PRD
de plano no se arriesgan a nom
brar candidato Avalarían el nom

bramiento de Aispuro

El lunes a mediodía y como Juan
por su casa vieron en Hermosi
Ho campante en oficina guber
namental a uno de los socios de
la GuarderíaABC sí esos que la
Interpolbusca en ciento y tantos
países Alfonso Escalante Hoef
fer Él al ver reporteros optó por
desaparecer ¿Cómo creer que lo
de no alaimpunidadvaen serio
Hoy recuerdo a Carlos Alan San
tos Martínez quien falleció en el
incendio de esa Guardería

¿Estamos verdes de envidia ¿Sa
be a quién nombrarán Estadis
ta Global Al presidente brasi
leño Luis Inado Lula da Silva
Mmm ¿le daránalgúnpremio al
presidente Calderón o a Enri
que Peña Nieto quienes partici
parán también Mínimo que le
den el del soltero más codiciado
al mexiquense ¿no
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