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¿Volver al futuro o volver al pasado?
POLITICA SIN SORPRESAS
Si no hay sorpresas... ¡que en política
siempre las hay!... en los próximos días
tendríamos que ver lo siguiente:

2. Veremos que Ricardo Anaya se convierte
en el candidato del PAN... perdón, del Frente
Ciudadano por México, integrado por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano
(MC), a cambio de que Alejandra Barrales se
convierta en la candidata del Frente por la
ciudad de México contra Claudia Sheinbaum
que iría por Morena y la incógnita es si Ricardo
Monreal se lanzará como abanderado de una
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1. El destape de José Antonio Meade
Kuribreña, actual Secretario de Hacienda, como
el candidato del PRI a la Presidencia de la
República en 2018.
Aún no se descarta totalmente a Miguel
Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación
y a Aurelio Nuño Meyer, Secretario de
Educación. ¿O habrá un “caballo negro”?
Meade es quien garantiza mejor la
continuidad del modelo neoliberal y quien más
confianza le da a los empresarios y organismos
internacionales. Sin embargo, lo ven como un
“outsider” en el PRI, donde no es militante y
donde será “candidato externo” gracias a que se
quitaron los candados en la última asamblea del
PRI que exigían que sus candidatos fueran
militantes.
La misma situación es la de Aurelio Nuño,
quien a pesar de ser el consentido del Presidente
y quien está en su corazón, no tiene un buen
posicionamiento ni dentro del PRI ni dentro de
la sociedad, al grado que los priístas dicen, en

privado, que si es el elegido por el dedazo
presidencial, será una señal de que ya se negoció
entregar la Presidencia a la oposición.
Un caso un tanto similar es el de Osorio
Chong, quien es bien visto por la militancia
priísta. De hecho si ellos eligieran será el
candidato, pero no es bien visto por los
empresarios, ni los organismos internacionales e
incluso se dice que tiene el veto de la Casa
Blanca.
Según Federico Arreola el “destape” será el
27 de noviembre y Osorio se irá al PRI en lugar
de Ochoa que se va como candidato a legislador
y Nuño se queda como coordinador de la
campaña.

1

