
Gómez Mont y Ortega los hombres de Salinas en Gobernación y

Tres hechos definen ladad política de nuestro país
tras la muerte de Juan
Mouriño Carlos Salinas de

ri se apoderó de la Secretaría de
ción es decir de la pieza que le
para controlar al gobierno
Dos el Tribunal Electoral del
cial de la Federación TEPJF en
de Manlio Fabio Beltrones
trariamente la presidencia del
sús Ortega y a la comente de
varrete y Graco Ramírez
privatizadores de Petróleos
quienes tres en los hechos
su alianza con la coalición PRIPAN
de Ecologista Panal al servicio delos
ricos entre los ricos de México

Este reacomodo produjo de
varias respuestas Los dirigentes
do del Trabajo y Convergencia
ron que integrarán una nueva
para las elecciones de 2009 sin el
La medida cuenta con la plena
de Andrés Manuel López
jandro Encinas Porfirio Muñoz
Alejandra Bárrales pero no con
Marcelo Ebrard lo que debe
con mucho cuidado

Ahora que Carlos Navarrete se
asumir un asiento en el consejo de
tración de Pemex para que siga
do allí a nombre de la izquierda
gencias de las trasnacionales como
junto a Graco en el Senado podría
una ruptura en la casona de
donde Ricardo Monreal Rosalinda
Hernández y Yeidckol Polevnsky
de la bancada perredista para
bloque con el PT y Convergencia
en la Cámara de Diputados algo así
recería factible debido á los vínculos
vier González Garza con Cárdenas y
va Izquierda ¿Qué es lo que
preguntó esta columna a sus lectores
bado pasado y vuelve a poner la
en el centro del debate ¿Vamos o no
a las elecciones de 2009

En la nueva realidad política
donde el narcotráfico no ha

la caída del Learjet 45 pero la

ción de Mouriño ha reducido las
poderosas influencias de la gasera
ñola Repsol que ya sin su alfil
quedará en desventaja ante las
inglesas y estadunidenses Felipe
rón tiene bajo su mando directo la
taría de Relaciones Exteriores los
mas de caridad pública con
clientelistas al servicio del PAN y
muy pocas cosas más Sin
Bucareli es más decorativo que
que es mucho decir

Carlos Salinas de Gortari en
ahora tiene Gobernación a través
nando Gómez Mont defensor de
de cuello blanco y socio de Diego
dez de Cevallos también controla
da mediante Agustín Carstens y
petables instituciones
través de don Beltrone y Emilio
quienes a su vez cogobieman con el
las cámaras de Senadores y
diferencia de Santa Arma que en
nes similares debía abandonar su
veracruzana de Manga de Clavo
retomará las riendas de una
tan espuria como la que detentó él
en 1988 pero la manejará desde
guas o viajando por el mundo para
de Calderón y espanto del pueblo

¿Qué debe hacer ante esto el
Nacional por la Transformación de
que hasta la semana pasada se

Defensa del Petróleo y de la
pular No puede renunciar al
material del PRD como quien dice

Je lar la infraestructura los edificios
res los archivos a Ortega Zavaleta

los rrete Graco y demás chuchos
tampoco puede ir a las próximas

así nes con ellos votando por sus
apoyando a sus candidatos

Renunciar a la lucha electoral
momentos significa dar vía libre a
y al PRI para que en 2009
yoría absoluta en las cámaras y
gan la reforma energética
mex por completo a las
privatizando de paso Luz y
Centro y la Comisión Federal de
cidad Pero ¿qué opinan las

y lectores de Desfiladero al respecto
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¿Con los casi 3 millones de
gobierno legítimo con las
Movimiento por la

a México con las bases y
PRD que no reconocen a Jesús
con los cuadros y el voto duro del
Convergencia se puede competir
mente en las eleccionesiie 2009 y
rrestar las modalidades de fraude
preparan Salinas Calderón el
NAL Verde y el IFE

un Esta es en realidad la gran
¿Serviría para algo una coalición

que en el párrafo anterior se
groseramente Quién sabe Si
partidos no comienzan a tejer desde
una amplia alianza con las
y los movimientos sociales de
repetirán los fracasos de los trienios
riores cuando básicamente
avaricia de los perredistas sólo
centaje mínimo de candidaturas se
gaba a los actores extemos por más
za y arrastre que éstos tuvieran

¿Es posible quitar millones de
todo el país al PRD de Ortega
Navarrete y Graco Desfiladero

que sí siempre y cuando se
alianza tipo frente popular con el
número de fuerzas de izquierda
APPO y Ateneo hasta los
vimientos campesinos en
maíz los proyectos alternativos

en cos los promotores de los
Po manos las radios comunitarias

Pero aun si lo anterior fuera
girían contradicciones entre el
to de López Obrador en la ciudad
xico y el gobierno de Marcelo
que si éste rompe también con

ni chos podría perder la delegación
palapa que éstos controlan
aquellas como Tlalpan y
donde la corrupción perredista ha
zado altos niveles de asco Así
debemos hacer ¿Qué sigue

Pe Muchas gracias a Rodolfo
y quinto distrito electoral quien

del da escoger candidatos más
dos a jk de la Convención

los Democrática de la UAMXochimilco
propone la construcción de un
tido en carta que reproduce desde

al reabierto blog de esta página

del tindeldia blogspot com así comolasopi
de niones de Ernesto de León Luis

del Morales Zepeda Benigno
y Gustavo Castillo Carlos Rico
y que discuten el parecido entre

AMLO y Yuri Escalante
ya Y cambiando de tema hoy sábado

ñana domingo a las 12 30 horasquien
llegue a la taquilla del teatro
detrás del Auditorio Nacional y

un ejemplar de este Desfiladero
la comprar dos boletos al precio de

ver Hun e Ix una maravillosa
Popol Vuh para niños creada
vanna Cavasola y Marilú Carrasco
tras con el mismo procedimiento

se domingo a las 18 horas en la
Teatro del Pueblo junto al

la lardo L Rodríguez de Tepito
zar de una divertida pastorela de
no a cargo de Leticia Pedrajo y
Amaut y recibir una muy
presa ¿Qué sigue cómo debemos
desde ahora por el bien de nuestro

a Manden sus cartas ajamastu@gmailcom
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En imagen de archivo Andrés Manuel López Obrador en su gira por la Romita Guanajuato
La Jomada
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