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¦Sienten miedo lospartidos

reocupados por la ava

lancha ciudadana que ha
anunciado en todos los me

dios y en todos los tonos que

les dará la espalda en las ur

nas el domingo 5 de julio los

partidos políticos enviarán

un mensaje a la nación Con

la esperanza de recuperar la
confianza y obtener el apoyo

de los electores sus dirigen

tes expondrán sus argumen

tos para contrarrestar lo que

parece una incontenible de

cisión de millones de ciuda

danos de Votar por Nadie

Es posible que los líderes se
hayan dado cuenta por fin de
que los electores son mayores
de edad que los discursos de
magógicos a nadie engañan y
que hablar con la verdad será la
única manera en que avancen
por el difícil camino que podría
darles una credibilidad que nun
ca han tenido

Beatriz Paredes del PRI acep
tará que como lo declaró el ex
presidente Miguel de la Madrid
el señor licenciado don Carlos
Salinas de Gortari se robó enteri
ta la partida secreta de Los Pinos
que formó con sus hermanitos
una voraz banda de delincuentes
bien organizados que vaciaron
los cofres del erario público y
que la impunidad es el lubricante
que mantiene en operación el
sistema político nacional La lide
resa reconocerá que Salinas es el
Dr Uñotas y que De la Madrid

trae siempre el cerebro con oxí
geno suficiente para saber lo que
dice pero que los dirigentes del
Partido Revolucionario Institu
cional se aterrorizaron con sus
declaraciones y le hicieron mani
ta de puerco acatando las órde
nes del Capo di tutti capi para
que aceptara que el agua no le
sube al tinaco

Germán Martínez Cazares no
será nunca más germancitoel
hombrecito com porque anun
ciará Urbi et Orbi —a la ciudad
y al mundo— que el Partido
Acción Nacional tiene ya integra
das las denuncias que presentará
de inmediato con nombres da
tos y cifras para que las autori
dades correspondientes investi
guen juzguen y castiguen a los
funcionarios y exfuncionarios
públicos del PRI que fueron y son
miembros de la delincuencia or
ganizada en todas sus manifes
taciones incluido el narcotráfi
co Dirá el líder panista que fue
un error haber recurrido a la
campaña negra vía Internet para
acusar a sus adversarios en lugar
de confiar en la justicia y entre
gar las pruebas que tiene su par
tido para afirmar que la mayoría
de los priistas no merecen el voto
ciudadano sino estar recluidos
en penales de alta seguridad pa
ra reos peligrosos

Jesús Ortega Martínez confe
sará arrepentido que sí que el
Partido de la Revolución Demo
crática se ha enlodado de cochi
nero en cochinero que ni él ni
Alejandro Encinas ganaron las
elecciones internas que ese
proceso electoral debió haberse
declarado nulo como lo sugirió
en su momento Cuauhtémoc
Cárdenas fundador del partido
que Andrés Manuel López

Obrador esta jugándoles las
contras por lo que decidieron
expulsarlo para que los militan
tes y simpatizantes del PRD se

pan que el tabasqueño no es
perredista ni petista ni conver
gencista sino lopezobradorista
y que están dispuestos a aceptar
agradecidos el triste 10 por
ciento de la votación el 5 de ju
lio si bien les va

El Partido Verde Ecologista
de México anunciará por medio
de su dirigente —sea quien
sea— que hará borrón y cuenta
nueva al exigir la renuncia en
masa de la plana mayor de ese
partido que reconocerá lo que
todo el mundo sabe pero que
los verdes se han negado a
aceptar que el PVEM es un lu
crativo negocio familiar encabe
zado hoy por Jorge Emilio Gon
zález Martínez el lastimoso

Niño Verde y ayer por su pa
dre el excandidato presidencial
de 1994 Jorge González Torres
quien obtuvo entonces el ridícu
lo 0 95 de los votos que se
abrirá una investigación para sa
car a flote los malos manejos de
los dos únicos dueños de ese
partido en su historia —padre e
hijo— y que se convocará a una
asamblea para elegir nuevo Co
mité Ejecutivo Nacional

Dante Delgado Rannauro
del partido Convergencia y
Alberto Anaya Gutiérrez del
Partido del Trabajo harán la si
guiente declaración conjunta

No estamos de acuerdo con
Andrés Manuel López Obrador
ni confiamos en él estamos se
guros de que intentará librarse
de nosotros para adueñarse de
nuestros partidos cuando lo ex
pulsen del PRD sabemos que se
siente tocado por la mano de
Dios y que cree estar flotando
en el aire estamos sufriendo su
terquedad sus caprichos y su
megalomanía pero no tenemos
más remedio |ue soportarlo
Utilizar en nuestro provecho lo
que le queda de apoyo entre los
electores es la única manera en
que evitaremos perder el regis
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tro de Convergencia y PT
La profesora Elba EstherGor

dillo Morales tomará el lugar
que le corresponde al frente del
Partido Nueva Alianza y se diri
girá a la ciudadanía para confir
mar lo que solamente ella quie
re creer que nadie sabe Sí soy
la dueña accionista única y ge
rente general vitalicia del Panal
y los maestros del Sindicato Na
cional de Trabajadores de la
Educación son las ovejas per
dón mis empleados digo los
militantes de este partido y es
toy dispuesta a hacer alianzas
electorales con el PAN con el
PRI con el PRD y hasta con Luci
fer para lograr mis objetivos y
conservar mis privilegios digo
para servir a México ¿Y

Los dirigentes la clase Pre
mier los que manejan las pre
rrogativas el billete de los parti
dos saben que la demagogia

les ha dado magníficos resulta
dos y seguirán utilizándola has
ta que deje de funcionar o has
ta que encuentren algo mejor
para seguir ejerciendo un poder
que hasta ahora no ha tenido lí
mites ni barreras y mucho me
nos freno

Agenda previa
La primera acción de Daniel Ka
ram en Sonora al conocerse el
terrible accidente que cobró la
vida de varios niños fue ir per
sonalmente a tomar el mando
con esto se vislumbra que será
implacable en las acciones que
tomará en cuanto se deslinden
responsabilidades

En otro asunto fue mala se
mana la pasada para Gerardo
Sánchez Henckel titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de
la SCT Primero le dieron palo
los dueños de Aviacsa quienes

se ampararon contra la decisión
de esa dependencia de bajar
los aviones Después el Grupo
Salinas le hizo saber que presen
tará cargos en su contra por
irresponsabilidades adminis

trativas e incluso penales por el
asunto de lusacell E
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