
ALERTAS Durante su III

Informe de Gobierno Enrique
Peña Nieto asumió la actitud de

un estadista que busca recupe
rar la confianza de la gente de
sus gobernados y a pesar de los
problemas reconocidos el caso
Iguala y la fuga del criminal más
buscado temas que lastiman a
los mexicanos se plantó como
jefe de Estado echado para
adelante

Informe de cifras que debe
rán revisarse Mensaje de con
tenido Un Presidente que se vio
fuerte constructivo propositivo
sereno y enjundioso

Su reflexión sobre el popu
lismo la demagogia y la intole
rancia no tiene desperdicio La
breve pero sustanciosa expre
sión sobre los medios digitales
y las redes sociales que reflejan
sentimientos de preocupación y
enojo manifiestan que las cosas
no funcionan y dan a una voz la
exigencia generalizada de cam
bio de cambio inmediato hace
pensar en la falta de análisis y
profundidad

Diría el de enfrente recono

ció lo que lastima a los mexica
nos dejó en claro que su visión
es la de que México crezca para
beneficio de todos y algo muy
concreto su defensa en la forma

de gobernar que decidieron los
ciudadanos

Alejarse del populismo no es
una utopía es una realidad que
viven los países en donde al pue

blo se le engañó cuando menos
Inicia la mitad de los informes
no del sexenio

RUMORES Hoy habrá de
internarse para una interven
ción quirúrgica de columna el
gobernador de Chihuahua Cé
sar Duarte Jáquez

Ello debido a las lesiones su
fridas en el accidente ocurrido

hace 2 semanas cuando cayó el
helicóptero en que se trasladaba
y acompañado de seis pasajeros
entre ellos su esposa y la perio
dista Dolores Ayala

Todo parece indicar que se
tratará de una operación delica
da pero sus médicos tienen bajo
control todos los aspectos

¡Suerte gobernador
SONIDOS Apenas asumió

el cargo y hoy estará en la Ha
bana Sí el nuevo secretario de
Turismo Enrique De la Madrid
Cordero habrá de llegar a la isla
para sostener reuniones con su
par y con representantes de ho
teleros restauranteros y presta
dores de servicios

Por lo que se supo el funcio
nario federal estará dando se

guimiento al interés de inverso
res mexicanos por participar en
la apertura cubana

De la Madrid es un político
incansable que sin duda inten
tará superar el buen trabajo que
realizó su antecesora Claudia
Ruiz Massieu

BISBÍSEOS Enfermedad

del sexenio operación de la ve
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sicula Publicamente el primero
en dar a conocer que se somete
ría a una operación fue el presi
dente Peña Nieto Días después
le tocó a la gobernadora electa
de Sonora Claudia Pavlovich

Y la semana pasada fue Rodolfo
González coordinador de Co
municación Social de la Secreta

ría de Comunicaciones y Trans
portes el que resintió el bisturí

Hay que esperar cuántos más
de los servidores públicos que
integran el Gobierno federal se
enferman de lo mismo

REZONGOS El presidente
nacional del PRI Manilo Fa
bio Beltrones mencionó que

su partido en ambas Cámaras
del Congreso tiene definida su
agenda legislativa la cual esta
rá enfocada en reforzar el cre

cimiento económico propiciar
una mayor generación de em
pleo incentivar la inversión y
fortalecer el Estado de Derecho

Destacó que las adecuacio
nes que pudiera tener la Refor
ma Fiscal estarían dirigidas a
motivar aún más el crecimiento

y reactivar el mercado interno
esto con el fin de hacer frente
a las dificultades económicas

extemas

Sensible que es Beltrones les
da una palmadita a los podero
sos empresarios y seguramente
con la anuencia de Luis Vide

garay Caso dialogará con sus

diputados y senadores para en
contrar las mejores opciones

SISEOS Nos confirman que
el director de un órgano tripar
tito dejará pronto el cargo para
irse a dirigir la empresa produc
tiva del Estado más importante

Se lo dijimos hace una se
mana y ayer ciertas voces co
nocedoras hablaban del tema

en el patio central de Palacio
Nacional

Está por dejar de ser un
secreto

ENTRE LÍNEAS De acuer
do con la visión del goberna
dor de Veracruz Javier Duarte
de Ochoa la próxima elección
estatal en donde se elegirá al
minigobemador de 2 años la

ganará el candidato del PRI que
sea postulado

Aunque no revela nombres
porque le gusta hacerse el inte
resante todo indicaría que losé
Yunes Zorrilla senador y presi
dente de la Comisión de Desa

rrollo Social sería el nominado
por el PRI y sus sectores Hay
quienes señalan que no es el fa
vorito del mandatario pero éste
más pragmático que ideólogo
sabrá ceder terreno en el mo

mento preciso
Tómelo con sus reservas por

supuesto Porque hay cuando
menos 20 tiradores en espera de
darle al blanco

HABLILLAS Muy pero

muy cercanos el líder del Sindi
cato Nacional de Trabajadores
de la Educación Juan Díaz y el
dirigente del Panal Luis Castro
Obregón

Desde la desaparición política
de la Maestra se ha señalado que
Nueva Alianza está alejada del
SNTE pero la realidad es que la
cabeza es Díaz quien está mos
trando saber más que muchos
que presumían de políticos

Así es este negocio de los ta
malitos nos cuenta alguien que
conoce cómo se cuecen

RECLAMOS En Oaxaca en
donde pareciera que el barco
que permaneció por dos déca
das y un lustro encallado en las
arenas de la corrupción está por
salir a flote ya se mencionan
nombres de sucesores de Gabi

noCué

Están los senadores Eviel Pé

rez Magaña y Benjamín Robles
Montoya el director del Infona
vt Alejandro Murat Héctor Ra
mírez Puga director de Liconsa
y la sorpresa Gerardo Gutiérrez
Candiani presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial

Y es que Gutiérrez Candiani
rompería el imperio de los po
líticos que se han apoderado de
la entidad olvidados de sus go
bernados y convertidos virreyes
Sería una opción brillante y sin
duda ganaría
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