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El único “despistado” era Peña
SI FUE MEADE
Tal como lo habíamos dicho, el candidato
del PRI a la Presidencia de la República es José
Antonio Meade Kuribreña... el único que estaba
“despistado” era, como siempre, el Presidente
Peña, quien aunque quería poner a su “hijo”
Aurelio Nuño, no se le hizo, aunque lo quiere
poner como “candidato sustituto”, es decir,
como coordinador general de la campaña de
Meade (por si algo se ofrece!)... Y a pesar de las
resistencias de las bases priístas que querían a
Miguel Angel Osorio Chong.

Unos consideran que es un triunfo de los
tecnócratas y una derrota de los políticos... más
bien una derrota del Grupo Atlacomulco, pues
Peña tiene que entregar el poder a alguien que
no es precisamente de su grupo y que representa
lo contrario de lo que él es, pues como dijo el
propio Meade: el no tiene “cadáveres en el
clóset”, en cambio Peña si los tiene (la Casa
Blanca, su casa de golf en Malinalco)...
El único puente entre Peña y Meade se
llama Luis Videgaray, quien cometió la osadía
de quererle ganar el destape al Presidente... algo
por lo que en otra ocasión lo hubieran
fulminado... algo aún más grave que haber
empinado al Presidente con la visita de Donald
Trump cuando era candidato del Partido
Republicano a la otra Casa Blanca... Pero ya
sabemos que Peña tiene una debilidad por
Videgaray, quien ha sido su “cerebro gris”, su
alter ego... De hecho forman un triángulo: Peña-
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Meade es la mejor decisión que pudo tomar
Peña, porque deja contentos a los mercados, a
los grupos empresariales y a los organismos
internacionales. Mantiene el voto duro
disciplinado del PRI y va por el “voto útil”.
Ciertamente es un tecnócrata, emanado del
ITAM, una miniescuela de apenas 1,400
alumnos pero con un gran peso, sobre todo en
las áreas de Hacienda y Banco de México, las
cuales, por primera vez, tienen un candidato que
podría ser el próximo Presidente... desde que
Ortiz Mena, era Secretario de Hacienda en el
gobierno de Díaz Ordaz, al final del llamado
“desarrollo estabilizador”, nunca la habían visto

tan cerca. Por primera vez tendrán, si gana
Meade, el poder económico-financiero y el
poder político... ¡Demasiado poder en muy
poquitas manos!
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