
Cada quien
con su golpe

No si el prometer sí empobrece
sólo hay que mirarlos Florestán

A23 días de las elecciones del 5de julio cada partido parece
haber encontrado una salida

de emergencia que le permita
lavarse lacara aunqueesapuerta

sea la trasera

Y en este proceso desangelado incapaz
de emocionar aunelectorado indiferente en

el mejor de los casos el presidente del PAN
Germán Martínez ha fijado la agenda elec
toral que ha marcado la discusión cuando
la ha habido

Habiendo logrado mantener casi hasta el
final quedan 19 días de campaña la doble
imagen de un partido que desde el gobierno
se ha asumido como de oposición ha descu
bierto dos salidas airosas impedirque el PRI
se hiciera de la mayoría absolutaenlaCámara
de Diputados y tener más de las 151 cúrales
que obtuvo su partido en la intermedia de
2003 con el entonces presidente Vicente
Fox de promotor del PAN hoy el PAN hace
campaña por el presidente Calderóa

El PRI también tiene su puerta trasera Se

centraenbajaral PAN de su primera miñona
de 206 cumies en San Lázaro y duplicar los
104 diputados de las elecciones de 2006

Y	el PRD loque buscaestener algúndipu
tado más de los 97 que tuvo hace seis años
que serán menos de los 123 de hace tres im1
pulsado porelfenómeno López Obradorque
hoy le corta al revés pues es el que le puede
quitarvotos

La diferencia entre la victoria y la derrota
estará en las gubematuras donde el PRD no
compite marcadamenteenla de Nuevo León
que es donde se ha concentrado el fuego

El PAN se dapor seguroenQuerétaroy San
Luis Potosí y el PRI en Campeche Colima y
Sonora donde habráquemedirel impacto de
la tragediade laguardería yambos se declaran
con ventaja en Nuevo León joya de la corona
que dará el argumento de peso al que gane
esagubematura para declararse vencedor de
todo el proceso electoral

Y	ésta es su mayor salidade emergencia

Retales
1 SILENCIO El miércoles se cumplieron 38
años de la matanza del Jueves de Corpus el
10 de junio de 1971 con el ex presidente Luis
Echeverría en su casa y no se escuchó una
sola voz desde el gobierno que reivindicara
el fin de esta impunidadhistórica La apuesta
oficial ¿es al olvido Porque el 10 de junio no
se olvida aunque en eso estén

2 	RESPALDO Menudo respaldo el del se
cretario de la Defensa Nacional Guillermo
Galván al que fuera su segundo de a bordo
el ex subsecretario Armando Meza Castro
divisionarioque siendoyacandidatodelPRDa
unadiputaciónfederaLfuedesignadoorador
oficialenlaceremoniaderetirode21generales
Son otros tiempos por fortuna y

3 	DEBATE Antes deque termineeste mes
habráunamesatelevisivaconlos presidentes
de los tres partidos Beatriz Paredes del PRI
Germán Martínez del PAN y Jesús Ortega
del PRD
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