
Fundación Colosio
renueva presidencia
Elpriista Marco Antonio
Bemol también estará
a cargo del programa de
trabajo del candidato
presidencial en 2012
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El papel de Marco Antonio Ber
nal al frente de laFundaciónLuis
Donaldo Colosio tendráespecial
relevancia para el PRI conforme
se acerquen las elecciones pre
sidenciales de 2012 ya que to
cará a ese político instrumentar
el programade trabajo delpróxi
mo candidatopresidencialde ese
partido

Hoy alas 12 00 horas lapre
sidenta nacional del tricolor
Beatriz Paredes Rangel rendi
rá protesta al titular número 12
de la fundación en el marco de
la renovación de cuadros en el
Revolucionario Institucional
hace una semana Emilio Gam
boa Patrón asumió como titu
lar de la Confederación Nacio
nal de Organizaciones Popula
res CNOP

De acuerdo con priistas que
aceptaron hacer un análisis —a
cambio de no revelar sus identi
dades— sobre los movimientos

que se registran en el PRI de ca
ra a los 14 procesos electorales
que faltan para este año y rum
bo al 2012 coincidieron en que
no hay que perder de vista co
mo figura central de lo que suce
de en el tricolor a Manlio Fabio
Beltrones

El senadorpor Sonora es cla
ve en el proceso de unificación
delPRI porque tanto MarcoAn
tonio Bernal como Emilio Gam
boahandemostrado ser sus alia
dos incondicionales de acuerdo
con una de las fuentes consulta
das que esos personajes estén
en esos sectores puede ser una
especie de contrapoder para el
grupo de Paredes y Enrique Pe
ña Nieto

A Paredes Rangel la diri

gencia nacional se le termina
el próximo marzo y Gamboa
estaría llegando en su relevo
pues el propio ex diputado fe
deral no ha rechazado las ver
siones que señalan que su diri
gencia en la CNOP servirá co
mo trampolín para llegar ser el
líder del partido

A lospriistas con
tultados cercanos a
Paredes se les cues
tionó cuál será la
función que le depa
ra ala ex gobernador
delPRIyrecordaron
que desde su llega
da a la actual legis
latura en la Cámara
de Diputados se ju
gó con que de cara al
2012 ellallegaríaala
presidenciadelPala
cio Legislativo

Ahoralos tiempos y las co
incidencias políticas tienen to
doparaque Paredes cumplaese
papel señaló un priista

En tanto Marco Antonio
Bernal quienpara algunos crí

ticos pasó sin pena ni gloria en
su encargo en la CNOP debe
rájugar un papel más activo en
el priismo y en el proyectó del
próximo candidato presiden
cial del tricolor

La Fundación Colosio fue
creada gracias a la visión de
Luis Donaldo Colosio Murrie

ta en ese entonces
presidente del Co
mité Ejecutivo Na
cional del PRI En
sus orígenes se de
nominó CambioXXI
Fundación Mexica
na indica la pági
na web

En1994 a inicia
tiva de un grupo de
ex colaboradores de
Luis Donaldo y en
homenaje a su me

moria a Cambio XXI Funda
ción Mexicana se le agregó el
nombre de quien fuera candi
dato a la Presidencia de la Re
publica En mayo de 1996 se
aprobó finalmente el cambio
de denominación
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