
2010 año de locos

Apenas han transcurrido 10 días del cabalístico 2010 y es posible pronosticar
que viviremos un año de locos ¿La ra

zón Que estamos ante otro año electoral —re
nuevan poco más de un tercio de gobiernos es
tatales— que la clase política seguirá en manos
de los mismos enanos del tapanco de siem
pre y que el gobierno de Felipe Calderón vive
ya la recta final Y a querer o no arrancó la ca
rrera presidencial

LOCOS AMARILLOS
Los primeros descocados de la temporada son
los apaches del PRDy sus aliados delPTy Con
vergencia quienes ocultos en la indiferencia del
fin de año —por ahí del 29 de diciembre— pac
taron lo impensable aliarse con el PAN en Oa
xaca para arrebatarle al PRI y a Ulises Ruiz ese
emblema político y electoral que es Oaxaca

¿Por qué Oaxaca Abundan las razones pero
dos flotan entre el cochinero

Primero que los duros del PRD creen que
al estilo APPO harán su revolución desde Oa
xaca para intentar en 2012 la revuelta que los
lleve al poder mediante la violencia poder que
no lograronpor la vía de las urnas en 2006 Lo
cura estratégica salida de una mente calentu
rienta la tropical de su líder Y segundo que
desde el PAN la mano negra de Diódoro Ca
rrasco —ex gobernador ex secretario de Go
bernación y ex priísta— intenta recuperar para
su delfín Gabino Cué el poder en Oaxaca

Está claro que Oaxaca es un botín político
—¿y qué culpa tienen los oaxaqueños —que

no sólo exhibe el tamaño y la fragilidad ideoló
gicade la izquierdayladerechamexicanas sino
su fracaso cultural ¿Por qué Porque mientras
PAN y PRD se alian para sacar al PRI de Oa
xaca el PRI está listo para regresar aLos Pinos
Pero no son todas las locuras del PRD

Resultaque eljefe amarillo Jesús Ortega pro
mueve la candidatura del foxista Lino Korrodi
para el gobierno de Tamaulipas al tiempo que
empuja al ex priísta José Guadarrama como
carta del PRD a Hidalgo ¿Ya olvidaron el papel
que jugaronKorrodiy Guadarrama contra la iz
quierda y el PRD Locos de poder y desespe
rados por las derrotas los Chuchos acuchi
llan lo que queda de la izquierda Tampoco ahí
termina el chiste

Ante el asombro publico Cuauhtémoc Cár
denas aparece de la mano del PRI y de la CNC
tricolor Habilidoso el otrora jefe moral del
PRD lanza punzante Bienvenidas todas las
alianzas menos con la derecha ¿Cuál es el
mensaje Ese que el adversario histórico de la
izquierda y del PRD no es el PRI sino la dere
cha Yles guste o no a los locos amarillos el va
puleado Cárdenas Solórzano tiene razón Des
pués de todo la deslavada izquierda de PRD
PT y Convergencia no es más que un PRI de
segunda división

LOCOS TRICOLORES
El PRI de 2010 tiene todo para regresar a Los
Pinos en un proceso al estilo Lavolpe ¡cami

nando Por eso sorprendió a propios y extra
ños que los apaches tricolores iniciaran el año
con una belicosidad y amnesia que ni al caso
En coro el poderoso Manlio Fabio Beltrones el
bendecido Enrique Peña Nieto y la derechista
Beatriz Paredes la armaron contra el gobierno
de Calderón dizque por el arbitrario incremen
to en la gasolina

Nadie duda que se deba cuestionar con seve
ridad al incapaz gobierno azul de Felipe Calde
rón a su partido a sus gobiernos estatales di
putados y senadores porque en conjunto han
resultado todo un fracaso Cruzada la mitad de
sugobierno el Presidente hablade empleos re
cuperación económica unidad y de reformas
fundamentales Es decir la primera mitad de
ese gobierno es digno de olvido Fracaso para
decirlo suave

Pero columpiarse del alza en la gasolina para
apalear al gobierno de Calderón —como lo ha
cen los señores Beltrones Peña y la dama Pa
redes— es creer que los ciudadanos somos
idiotas o que el frío congeló el imaginario co
lectivo Elproblemanofue reanudarel alzapau
latina del precio de la gasolina sino —como dijo
el genio Gurría— haberlo suspendido En
2007 todos PRI PANyPRD acordaron el alza
paulatina de la gasolina Los más beneficiados
fueron los gobiernos del PRI y el PRD En
2009 a causa de la crisis esa alza se congeló

¿Y entonces
La realidad es que el pleito está en otro lado

El PRI golpea con el garrote de las alzas a las
gasolinas para que los palos se escuchen en
las torpes alianzas del PAN con el PRD en Oa
xaca y otras entidades Y el PRD se cuelga de
esa apaleada para que nadie cuestione las bar
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baras alzas de precios de bienes y servidos que
impuso el gobierno de Marcelo Ebrard ¿Qué
han dicho PRI PAN y PKD de las alzas en el
gobierno de Ebrard ¿Qué dicen los ciudada
nos Se confirma que en política el que üene
más saliva traga más pinole

LOCOS AZULES

Como ya se dijo resultaría necio negar que la
primera mitad del gobierno de Calderón resul
tóun fracaso por las razones que quieray man
de por la crisis global la debilidaddelgobierno
sus incapacidades para comunicar fue un trie
nio fallido Aún así el presidente Calderón in

tentó corregir el rumbo y propuso un decálogo
de reformas cuyo valor es innegable e impos
tergable su urgencia Ante esa realidad y como
en pocos momentos el gobierno de Calderón
requiere aliados

Bueno pues enese escenario enmediodeun
competido año electoral los locos panistas
apuestanpor aliarse con el PRD paraderribar al
PRI en Oaxaca entre otras entidades ¿Quién
hará la unidad con el gobierno de Calderón

¿Con quién sacará las reformas el PAN El úni
co aliado es el PRI de Beltrones Perla Paredes
Rvdz Los descocados azules parecen no en
tender nada Patean el pesebre Que con su
PAN se lo coman
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