
Formalmente este domingo comienza la pelea por la dirigencia
nacional del PAN Luego del anun

cio de Josefina Vázquez Mota quien re
nunció a ser candidata sólo hay dos
bandos reales continuidad con el actual
presidente o cambio

Por un lado Gustavo Madero aun lí
der nacional dará una conferencia de
prensahoyenla cual anunciaráquebus
cara la reelección y que lo acompañará
como candidato de fórmula el diputado
Ricardo Anaya De ser así renunciaría
yporprimeravez habríaunamujer en la
dirigencia de ese partido la hoy secre
taria general Cecilia Romero

Por otro lado está el senador con li
cencia Ernesto Cordero quien agrupa
al ala disidente de los panistas y cuenta
con el apoyo de los calderonistas va
junto con el ex gobernador de Guana
juato Juan Manuel Oliva —ligado a El
Yunque—

Otro de los apuntados es José Luis
Luege Tamargo quien quiere hacer una
campaña austera a diferencia de sus ad
versarios ¿Decidirá unirse a alguno de
ellos ¿Tendrá peso su decisión

Habrá reunión de Comité Ejecutivo el
lunes 3 y el martes 4 termina el registro
pero hay cuatro días para presentar ob
servaciones y aclararlas Para que su re
gistro se dé por válido deberán reunir el
10 de los miembros activos 218 mil
944 personas y el 18 se marzo se auto
rizarán los registros

La elección será el 18 de mayo y por
primera vez votarán todos los militan
tes del PAN Cada candidato tendrá un
tope de campaña de 11 millones 250 mil
pesos El nuevo presidente lo será sólo
hasta el segundo semestre del 2015

10 ANOS QE LOS
V1DEOESCANDALOS
Un 3 de marzo de 2004 inició una nue
va etapa en la forma de hacer política
mexicana El panista Federico Dóring
presentó en El Mañanero conducido
por Brozo videos grabados en las ofici
nas del empresario Carlos Ahumada

—entonces pareja sentimental de Rosa
rio Robles— donde se veía como Rene
Bejarano entonces asambleísta del DF
ex secretario particular de AMLO reci
bía dinero y se lo llevaba hasta en las
bolsas del saco Desde ese momento
nada volvió a ser igual escándalo sinvi
deo no es escándalo En el 2014 ¿dón
de están estos protagonistas

Ahumada quien estuvo prófugo y fue
detenido en Cuba dio su versión en
2009 en su libro Derecho de Réplica Ac
tualmente es presidente del equipo de
fútbol Sportivo Estudiantes de San
Luis en Argentina En México no se ha
sabido mucho más de él salvo una de
nuncia que interpuso contra él el GDF
en el 2012

Robles renunció al PRD la pasó mal
fundó la asociación Sostén para ayu
dar a mujeres a lograr puestos políticos
y hoy es titular de Sedesol Encabeza el
proyecto más ambicioso del actual go
bierno la Cruzada Nacional contra el
Hambre

Bejarano quien hay que decir nunca
traicionó aAMLO salió de la cárcely si
gue en el PRD como líder de Izquierda
Democrática una de sus tribus más in
fluyentes sobre todo en el DF

Tras un periodo de descanso Brozo
continúa al frente de El Mañanero

Federico Dóring es el coordinador de

los asambleístas del Partido Acción Na
cional PAN

AMLO recuperado del infarto que su
frió en 2013 se fue del PRD y arma su
partido político Morena

B PRI cumple 85 años El martes 4 en el
Teatro de laRepública enQuerétaro este
partido apaga 85 velitas La ceremonia
será alas 6 de latarde De acuerdo con los
preparativos está invitado el Presidente
pero no se sabe si asista Es el segundo
aniversario que festejan luego de su re
greso a la Presidencia de la República

Pero notodo es miel sobrehojuelas en
Los Pinos Pese a las aprobaciones de
las reformas el año pasado quizá tam
biénpor ello sobre todo por el aumento
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de impuestos la evaluación presiden
cial no repunta Tan sólo los sondeos de
Consulta Mitofsky reportan que en los
últimos 3 ejercicios de este tipo los nú
meros van a la baja agosto de 2013
56 2 noviembre 49 7 y febrero 47 6

Se espera que después de la captura
de 1 Chapo estos números suban

Esta semana

Domingo 2 Se realiza la 868 entrega del Óscar Canal Once cumple 55 años Cumpleaños de Jesús
Murillo Karam En el DF inicia el XI Encuentro

Nacional Magisterial de la CNTE El primer ministro de
Israel Benjamín Netanyahu estará en EU Se entrevistará
con Obama

Lunes 3 El presidente Peña Nieto estará en Jalpan Que
rétaro Entre otras actividades inaugurará instalaciones
de Aeroméxico en aquella localidad Se realiza audiencia
constitucional en tomo al amparo promovido por el PT
contra de la reforma energética ante eljuez Octavo de Dis
trito en Materia Administrativa del DR Finaliza la Feria
Internacional del Libro en el Palacio de Minería En Jo
hannesburgo Sudáfrica inicia juicio contra Osear Pisto
rius Este proceso será televisado

Martes 4 En el Hotel St Regís Líderes Mexicanos Petró
leo Energía realizan la comida 100 líderes Sector Ener
gía2014 Vanel secretario deEnergía PedroJoaquín Col
dwell y Luis Téllez Kuenzler presidente de GBMV En la
librería CarlosMonsiváis de Saltillo Coahuila sepresenta
el libro El Evangelio social del Obispo Raúl Vera Conversa
ciones con Bernardo Barranco

Miércoles 5 El consejero Benito Nadf toma posesión co
mopresidente interino delIFE Finalizaperiodo deregis

tro para aspirantes a presidente y consejeros del Instituto
Nacional Electoral Serán 10 consejer@s 3 por 9 años 4
por 6 años y 3 por 3 años En el Senado inician foros de
discusión para las reformas a la Ley del Servicio Ferrovia
rio Si todavía es amigo de Andrés Granier felicítelo es
su cumpleaños En la Biblioteca México inicia el 72 Se
minario Internacional de Educación Integral Educar en
un mundo cambiante Día Mundial de la Eficiencia
Energética Inicia en Berlín Alemania el Internationale
Tourismus Borse finaliza el día 8 En San Lázaro la Co
misión de Igualdad de Género el Inmujeres y ONU Mu
jeres realizaforo Igualdadparalas mujeres progresopara
todasytodos EnelAuditorioNacional SilvioRodríguez
da conferencia Detallará tour por México

Jueves6EnelTeatroMetropolitano enQuerétaro serea
liza el Foro sobre Educación Media Superior convocado
por la SEP En el Tec de Monterrey Campus Guadala
jara inicia el foro México Trasciende Detonando posibi
lidades elcualdurarádos días Uno de los conferencistas
será el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa con el te
ma Globalizaciónyvías de desarrolloenMéxico Cum
pleaños de Gabriel García Márquez

Viernes 7 midan conciertos de Silvio Rodríguez en elAu
ditorio Nacional En todas las delegaciones del DF Pro
tección Civil GDF realizará simulacros de incendio en au
ditorios estadios cines y foros masivos En Berlín la
Fundación Heinrich BOU Alemania entrega el Premio
de Mujeres Arme Klein a Imelda Marrufo Nava coor
dinadora de la red de Mesa de Mujeres de Cd Juárez e
integrante de la Red Nacional de Defensoras de DH en
México Día del Campo

Sábado 8 Día Internacional de la Mujer y la Paz Interna
cional
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