
I Los escándalos ayudaron a los
panistas y dañaron al PRI

I Las encuestadoras manipulan
las preferencias electorales
i Faltan dos gripes má¿ para

acabar con la oposición

En diciembre del año pasado el PRIllevaba una ventaja de entre 12 y
15 puntos sobre el PAN en la inten
ción del voto para las elecciones del
próximo 5 de julio Hasta ese mo

mento no se habían manipulado desde el Go
bierno de la República ni situaciones políticas
ni asuntos publicitarios ni a las encuestadoras
que por cierto cada día tienen menos credibili
dad entre la opinión pública

Para el 1 de junio pasado GEA ISA una de
las empresas aceptadas por el IFE que fue ma
nejada por Guillermo Valdés actual director del
espionaje del Estado al través del Centro de In
vestigación y Seguridad Nacional Cisen y que
le pasó la estafeta a Ricardo de la Peña de su
mismo color político y heredero de las mismas
mañas el lunes pasado dio un 31 por ciento en
la intención de voto al PAN y 29 al PRI Se cam
biaron los papeles

A su vez María de las Heras y los periódicos que
se dedican a estos asuntos el tricolor va a la delan
tera con un 5 o 7 por ciento sobre el blanquiazul
aunque estos muéstreos se hicieron antes del de
sastre del gobierno nacional panista en el asunto
de las guarderías en donde el gran responsable ha
sido y sigue siendo el Seguro Social

El IFE reconoce como encuestadoras a dos

periódicos a GEA y a Nemotecnia Dejó de lado
al Centro de Estudios de Opinión de la Univer
sidad de Guadalajara que era la encuestadora
más limpia que había en México No permitió
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secretario le había confesado que Carlos Salinas
de Gortari se robó la mitad de fa partida secreta
de Los Pinos

Sin embargo lo que más se publicitó para le
sionar a los priístas fue otra de las confidencias
de Diana Pando en las que aseguró que Téllez
Kuenzler el entonces secretario de Comuni
caciones comentó que extrañaba mucho a los
priístas obviamente porque los panistas no sa
bíangobemar

Más que el escándalo la cabeza de Luis Téllez
rodó por manifestar públicamente su priísmo
Fue usado como chivo expiatorio para continuar
con los ataques mediático y publicitario contra
los priístas

Todos los mecanismos del poder nacional es
taban en juego para difamar y tratar de enlodar
al máximo a los priístas como si los panistas fue
ran la encarnación de la pureza Pureza para ad
judicarse licitaciones de todo tipo en Pemex y
subrogaciones de las guarderías del IMSS

La respuesta de los priístas a la campaña de
descalificaciones y difamaciones del pahismo se
produjo el 15 de abril con la publicación de un
análisis de la Auditoría Superior de la Federa
ción que dejó al descubierto varias irregularida
des en la cuenta pública de 2002 y 2003 por 131
mil 931 millones de pesos que el expresidente
Vicente Fox y su grupo de gobierno dejaron sin
comprobación

Cuando se discutiría en la Cámara de Dipu
tados ese supuesto fraude del PAN Foxismo
milagrosamente apareció el virus AH1N1 de la
influenza humana El jueves 23 de abril el se
cretario de Salud José Córdova Villalobos a las
11 de la noche para causar la mayor alarma po
sible se dirigió a la nación informándoles sobre
esa epidemia y decretando el cierre de todas las
escuelas del país a partir de ese día y hasta el 12
de mayo

México entró en pánico provocado por el mal
manejo involuntario o doloso de esa epidemia
Hasta la fecha esa enorme desgracia según fue
presentada por el secretario de Salud Córdova Vi
llalobos ha cobrado menos de cien muertes en
un universo de 106 millones de habitantes

En México se mueren por hambre entre 20 y
30 mil personas anualmente Pero esos datos no
servían para hacer aparecer al gobierno como el
héroe salvador de la nación

El PAN no vacila en utilizar cualquier recur
so para apoderarse del país el próximo 5 de julio
porque pretende ganar la mayoría absoluta en
las cámaras para privatizar el petróleo a su gus

to y voluntad e imponer el IVA generalizado has
ta en las tortillas

Pasado el teatro de la pandemia que hasta
la fecha no es pandemia apareció en la pági
na de internet youtube com un video difamato
rio en contra del gobernador priísta de Veracruz
Fidel Herrera Beltrán en un montaje de imagen

y sonido Tal embuste tuvo que ser retirado por
órdenes del IFE tos panistas lo tacharon como
censura a la libertad de expresión como si difa
mar y calumniar formara parte de esa libertad y
no del libertinaje total que se vive en México

La envestida panista siguió el 13 de mayo con
la difusión de unas declaraciones hechas por el
expresidente Miguel de la Madrid en una entre
vista que supuestamente se le hacía para un li
bro y no corr el fin de exhibirlo ante la opinión
pública como se hizo

De la Madrid un hombre menguado de sus
facultades mentales apareció diciendo que Raúl
Salinas de Gortari pactó con narcotraficantes y
que su hermano parios fue corrupto y carecía de
moral para ser Presidente

También dijo que el expresidente Carlos Sa
linas había tomado mucho dinero de la cuen
ta secreta de Los Pinos sin especificar el monto
cfue dijo desconocer Después mostró su senec
tud avanzada desmintiéndose a st mismo Pero
eídaño al PRI ya sstaba hecho

La elección d ¡Estado todavía necesitabade
ingredientes más fuertes para descalificar a sus
contrincantes El primero de una nueva serie en
la que se mal usólal Ejército ocurrió el 26 de ma
yo en Michoacán^ Las fuerzas armadas y las poli
cías manejadas desde Los Pinos irrumpieron en
el Palacio de Gobierno de Morelia y en 10 alcal
días de donde tomaron prisioneros a los presi
dentes municipales seis de militancia priísta
bajo la acusación de estar involucrados con el
narcotráfico Hasta la fecha no se les ha compro
bado nada aunque se les decretó un arraigo de
40 días que por mera coincidencia se cumplen
tres días después de las elecciones del 5 de julio

Nuevamente 01 mal ya estaba hecho por más
que protestaran íos perredistas y el gobernador
Leonel Godoy

Como les dio rnuy buen resultado el asalto in
constitucional en Michoacán el Ejército lo repitió
en Nuevo León lps cinco primeros días de junio
Fueron detenidos más de 64 policías y 17 mandos
superiores todos bajo la sospecha de estar impli
cados en el narcot ráfido Por supuesto que no se les
ha podido probar nada La mayoría fueron arraiga
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dos hasta después de las elecciones
A la par de lo que acontecía en Nuevo León

el 3 de junio el Ejército se prestó a otros asaltos
fascistas en Veratruz con el mismo argumento
que emplearon ejn Michoacán para vulnerar la
soberanía del estjado En ese operativo digno de
la Gestapo y de í s SS nazis fueron detenidos 46
policías de tráns to a quienes se les inculpa de
haber secuestrado y asesinado al administrador
de aduanas Fran cisco Serrano Armoni Nada se
les ha probado

El mismo día Ja senadora panista Teresa Or
tuño con instrucciones precisas del presidente
del PAN embistió contra el gobernador priístas
José Reyes Baezaf Lo acusó de proteger al narco
tráfico y que por eso los índices delictivos en el
estado nb habíaij bajado

Al día siguiente los obispos Gerardo de Jesús
Rojas López de Nuevo Casas Grandes José Andrés
Coral Arredondo de Parral Juan Guillermo López

Gobierno de la República para aplastar a la tlax
calteca y al priísmo

no ha terminado

I De malas y peores
No obstante que los panistas han manipula

do varias encuestas de las que se pueden com
prar como si fueran trajes a la medida a favor de
su candidato a la jefatura de la delegación Alvaro
Obregón Carlos Duran lo cierto es que el perre
dista Eduardo Santillán se encuentra muyadelan
tado en la intención del voto con un 34 por ciento
mientras que el mentiroso panista 24 8 por ciento
El que se ha quedado atrás es el priísta Rodolfo
Higareda con el 12 por ciento Quienes confor
man la agrupación Sin maíz no hay país exigen
al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Ca
lidad Agroalimentaria Senasica y a los secreta
rios que conforman la Comisión Intersecretarial
de Bioseguridad de Organismos Genéticamen
te Modificados Cibiogem la publicación de los
estudios que confirman el grave daño a la salud
y a la economía el uso de maíz transgénico que
las autoridades nacionales se niegan a difundir a
pesar de que la Suprema Corte de Justicia confir
mó la obligatoriedad del Gobierno a informar a la
ciudadanía cuáles alimentos son alterados gené
ticamente y sus consecuencias

Nos leemos la próxima semana

mejido@elsoldemexico commX
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