
El negocio
de la política

Ideológicamente el PRD y el PAN notienen ninguna coincidencia como
representantes de la izquierda uno
y de la derecha otro han estado en
pugna constante son enemigos

históricos Si deciden aliarse contra el PRI

en las elecciones de Hidalgo y Oaxaca
será al menos por tres razones

i Incompetencia Ésta es una realidad
que el panismo y el perredismo no pueden
negar Se hallan en crisis de consenso
credibilidad y representación cayeron
en esa situación tras las elecciones de
2009

En 2006 el primero ganó la Presidencia
de la República el segundo estuvo muy
cerca pero el PRI pese a ser la tercera
fuerza electoral fue el factótum del poder
hasta 2009

Con lo que conservó y pudo recupe
rar tras su desastre de 2000 y 2006 la
organización estructura y oficio de sus
integrantes recuperó bastante terreno En
cada elección dio un paso hacia el retomo
el año pasado casi borró al PAN y al PRD
junto con el PT y Convergencia

2 Temor El crecimiento y la fuerza
electoral que representa ahora el PRI les
genera miedo a sus dos opositores más
fuertes saben que de competir solos

no tienen ninguna posibilidad de ganar
pues no tienen con qué ni con quién

3 Desesperación Todo lo que hagan
los partidos en 2010 y 2011 determinará
sus aspiraciones para 2012 así lo único
que importa al PAN y al PRD es ganar lo

que sea como sea con quien sea con tal
de que el PRI no se fortalezca más para ir
directo a Los Pinos

Lo pear del ease es que panistas y pefre
distas y todos los demás incluido el PRI
en otras ocasiones abandonen principios

ideologías y valores para entregarse al
festín que conlleva repartirse el botín de
gubernaturas alcaldías y diputaciones
locales usando al electorado de la manera
más ruin para conseguir sus fines

¿Qué desprestigio entre el del PAN y el
PRD juntos y el del PRI pesarán más en el
electorado para rechazar a sus candidatos

¿O cuál considerará menos pernicioso para
darle confianza y voto

Así la práctica política de alta escuela
de trapacerías que tan bien han apren x
dido todos las elecciones de Hidalgo y
Oaxaca con PRD PAN unidos contra el
PRI serán ocasión para ver una guerra
sucia en plena democracia
Sotto mee
Uno de los hechos más atinados y rele
vantes del presidente Calderón ha sido
liquidar Luz y Fuerza del Centro La de
terminación seriedad legalidad y valor
queha mostrado su artífice Javier Lozano
titular de Trabajo lo coloca en el escenario
dé la sucesión cómo candidato natural
del PAN bm
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