
Son unos
Juanitos

Es tan obvio que siempre
le adivino Florestán

Cuando en política el objetivoes derrotar a un enemigo co
mún en un proyecto de poder
se mezclan sin pudor alguno
agua aceite y lo que sea

Es el caso del PAN en Oaxaca donde ha
aceptado formaruna coalición con sus ene
migos históricos PRD Convergenciaysobre
todo el PT de Andrés Manuel López Obrador
para enfrentaral candidato del PRI yde Ulises
Ruiz en las próximas elecciones para gober
nador A este bloque se ha sumado Diódoro
Carrasco enemigo jurado de aquél

Elcandidato común es el senadorde Con

vergencia Gabino Cué cargo al que llegó por
la intercesiónde López Obradorylaoperadón
del mismo Diódoro Ex priista Gabino fue
derrotado en las pasadas elecciones cuando
enfrentó al mismo Ulises y tras una serie de
marchas y protestas que no prosperaron
tiró el arpa con la condición de recogerla seis
años después que es en lo que ya está Los
suyos han integrado un formidable en el
papel frentecomúncontodos los opositores
al gobernador Ruiz para derrotarlo en las
próximas elecciones alianzaen la que todos
han olvidado sus pasados sus agraviosy sus
principios con tal de sacar al PRI de la casa
de gobierno de Oaxaca

López Obrador no se ha opuesto has
ta ahora a esta alianza con quienes llama
representantes de ¡a maña política el PAN
se ha identificado con esta lucha y la de la
APPO y todos ignoran injurias y afrentas

enfrentamientos e incongruencias como las
que se viven actualmente en la Cámara de
Diputados donde los diputados más rijosos
de PT y PAN se dicen de todo y sus partidos
van de la mano en Oaxaca

El riesgo es que si este frente inédito en
Oaxaca novence a Ruiz la derrota va a ser de
esas que luego se contagian se extienden

Pero allá ellos que azules dejan iden
tidad y congruencia para sus discursos de
contrición y como un asunto ajeno sólo de
los demás

Retales
i SOBERBIOS Cuando la bancada del PAN en

SanLázaro enunlance de arroganciapersonal
node dignidad política ni defensa institucio
nal mandó a la tribuna a uno de los suyos a
ajustarle cuentas dijo a Gerardo Fernández
Noroña del PT sólo le dio oportunidad a re
petir y ampliar sus insultos al Presidente de
la República que ya no rebatió

2 	¡VA Luzverde enel Senado alapropuesta
de Calderón para que Arturo Chávez sea el
nuevo procurador general de la República
El jueves será aprobada su propuesta en la
plenaria con los votos a favor del PAN el
Verde y el PRI que lo condicionará El PRD
abandonará el salón y

3 	FUMANDO Algo sucede con el anuncio
de Eduardo Medina Mora como embajador
de México en la Gran Bretaña Hasta dónde

se sabe ese gobierno ya le otorgó el beneplá
cito y aquí no se ha dado a conocer Quizá
esperan que salga el nuevo titularde la PGR
No veo otra razón
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