
¦PAN y PRD contraCalderón

Juanito Cue sólo con AMLO
axaca se ha convertido en un quesillo
político para el PAN

En un acto de definición de lealtades
dos días después de haberse anunciado la
alianza 	el	candidato	del
PRD AMLO PAN APPO a la gubernatura de
Oaxaca Gabino Cue apareció antier martes
junto a López Obrador y ahí avaló la refe
rencia agresiva del tabasqueño al gobierno
de Calderón como usurpador

Así de ganar las eleccio
nes oaxaqueñas con el apo
yo del PAN Cue sólo reco
nocerá al gobierno legítimo
de López Obrador El martes
en Oaxaca Cue al lado de
López Obrador guardó si
lencio ante los calificativos
al gobierno panista de Cal
derón y contra el paquete
económico calderonista Y
en un mitin un día antes el
lunes 21 López Obrador te
niendo a su lado a su Juanito
Cue se refirió al gobierno
espurio de Calderón

La fotografía del acto
del martes registra a Ló
pez Obrador al candidato
PAN PRD AMLO APPO Ga
bino Cue y a Flavio Sosa
Villavicencio el dirigente
de la APPO que se sumó a
la candidatura de Cue
Esas fotografías serían la
evidencia de la trampa
que el PRD y López Obra
dor le han puesto al PAN
de Calderón llevarlo en
una alianza que converti
ría a Oaxaca de ganar
Cue en parte de la repú
blica patito de Andrés Ma
nuel Es la hora en que Cue
no ha reconocido a Calde
rón como presidente legí
timo y constitucional

Los boletines oficiales de la oficina
de López Obrador difundieron las fo
tos y las acusaciones de López Obra
dor contra el presidente Calderón y
contra el PAN en dos mítines Los bole
tines señalaron que el tabasqueño se
refirió a la administración federal co
mo el gobierno espurio de Felipe Cal
derón y gobierno usurpador y la
afirmación de que es evidente que a
Calderón ya lo convirtieron en chivo
expiatorio Asimismo López Obra
dor también criticó severamente al

PAN y Cue no hizo nin
gún deslindamiento
por lo que dejó la certe
za de que compartía los
argumentos del tabas
queño pesé a que será
también candidato del
PAN

El asunto es grave para
el PAN pues horas antes se
había anunciado con bom
bo y platillo que el PAN se
aliaba al PRD de López
Obrador para lanzarla can
didatura de Juanito Cue
Pero en su discurso del
martes López Obrador
acusó al PAN de apoyar a
Calderón en su propuesta
económica Para López
Obrador y obviamente pa
ra Cue y Flavio Sosa APPO

el gobierno usurpador só
lo desgraciará más al
pueblo de México si los di
putados federales del PRI y
el PAN aprueban la pro
puesta fiscal del gobierno
de Calderón Así que el PAN
apoya a un candidato que
ataca al PAN

El estreno del expriista
Gabino Cue como candi
dato de la alianza
PRD AMLO PAN APPO fue
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definitorio de sus lealta
des hacia López Obrador
La alianza del PAN con el
PRD AMLO APPO se anun

ció sin que se le haya exi
gido al flamante candida
to una expresión de
lealtad institucional hacia
el presidente constitucio
nal de la República Por
eso Cue avaló con su si

lencio y presencia al go
bierno patito de López
Obrador

Lo que falta aclarar es si
al PAN le tomaron el pelo en

Oaxaca o la alianza fue otra
burla del PRD y de López
Obrador S

López Obrador acusó
al PAN de apoyar a

Calderón en su

propuesta
económica Para

López Obrador y
obviamente para

Cue y Flavio

Sosa APPO el
gobierno usurpador
sólo desgraciará
más al pueblo de

México si los

diputados federales
del PRI y el PAN

aprueban la
propuesta fiscal del

gobierno de
Calderón
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