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El PRI regresa El PAN se va de nuevo a
la oposición donde hacía un papel brillante y
el PRD no hablará más de complots y buscará
muletasparapaliar su cojerapolítica ¿Dónde las
hallará En el PAN donde está el usurpador
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El asco de lucha política que viene
CcddefXM más político que el ranchero Vicente intenta
utilizar mtgor los restos del sistema priista pero no lo hace bien

A mi hermana Iris SantacruzFabila
por su nombramiento como secretaria general de la UAM

ParaftaseounabriUantee3qjresióndeEdmundoO Gormánel PRl inventó el México contemporáneo El problema
es que lo hizo tomando más los defectos y los vicios na
cionales que sus virtudes Los herederos de la Revolu
ción como Obregón Calles y Cárdenas modelaron las

instituciones que aún ahora se sostienen El caudillismoylatenden
cia a eternizarse en el poder no se fueron en el
Ypiranga a Francia se quedaron entre noso
tros El PRI se hizo una fábrica de pequeños
caudillos sexenales y aparte supuso que la co
rrupción era algo que contribuía a mantener el
orden Cuando nace el PAN esgrime suprinci
pal arma honestidady pluralidad pero cuan
do llega al poder abandona esos valores y fun
dalapolíticaficciónyelhumorismoinvolunta
rio del que Fox dio tantas muestras

Calderón más político que el ranchero Vi
cente intentautilizar mejor los restos del sistemapriista pero no lo
hace bien lo desconoce y vade fracaso en fracaso sin que se le ocu
rra pensar qué sigue luego de un paso de apariencia contundente
Para qué citar al PRD un intento serio de Cárdenas lujo que rápi
do pasó a total fracaso porque se llenó con los desechos del PRI La
vieja izquierda hoy en crisis en el perredismo se limitó a hacer for
tunas sin importar el costo político La corrupción ha llegado a ni
veles escandalosos Fragmentado apenas consigue 17 por ciento de
intención de voto

Enunasituaciónasí elPRIparece regresar aLosPinos Hagana
dodemodo apabullantecadaproceso electoral Elpróximo añohabrá
diez cambios de gobernadores Alparecer lamayoría seránpriistas

De ser así de obtener almenos siete gobernadores
no hay vueltade hoja el PRI regresa El PAN se va
de nuevo a la oposición donde hacía un papelbri
llantey el PRD no hablarámás de complots ybus
cara muletas para paliar su cojera política ¿Dón
de las hallará En el PAN donde esta el usurpador

Lasalianzasentre ambas fuerzasyaestánconfiguradas Si CésarNa
valas llevaacabo significaque tiene permiso de Calderón Entodos
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los casos el PRD antes enemigo mortal de la derechapanista ten
dráque apoyar al candidato mejor posicionado al del PAN A cam
bio recibirá migajas algunas diputaciones tal vez un senador Para
empezar iránjuntos en Oaxaca Veracruz y Puebla donde los capi
talinos imaginamos que son gobernados con la fuerza de las armas
debido a que nuestros analistas son sus más feroces críticos pero

no conocenbien la realidad de cada estado Laven
desde un restaurante capitalino

Lopeor de todo es que aceite y agua se reunirán
en una coalición que se antoja no ridicula sino ba
rata de bajo nivel político El PAN llegó a laPresi
dencia por su tenacidad iba prácticamente solo y
consiguió sacar al PRI del poder ¿Si fracasa en su
intentona qué seguirá ¿Unamaniobraconjuntaen
tre dospresidentes el legítimo Obrador y el ilegíti
mo Calderón para tratar de cerrarle las puertas al
PRI Por si las dudas uno de los más fuertes aspi

rantes presidenciales del PRI Peña Nieto fue al Vaticano en busca
de apoyo espiritual como antes hizo Fox

Desde ahorase antojaninútiles las alianzas PRD PANporuñara
zón se han insultado acusado de todo golpeado ¿qué le dirán aho
ra a los mexicanos que se aman Esta alianza lejos de beneficiar al
PAN le va a resultar contraproducente ya que muchos panistas vo
tarán por el PRI antes que por sus detractores Un pequeño experi
mento se dio cuando senadores del PRD apoyaron la designación
de Carstens Una duda final ¿para enfrentar a PeñaNieto o a Man
lio Fabio Beltrones PAN y PRD irán de la mano llevando al frente a
López Obrador
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