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¦ ¿Y cómo gobernarían PAN yPRD

propósito de alianzas

posibles y tal vez hasta
probables un observador

que se dice apartidista

pero no apolítico señala

un par de datos interesan

tes en relación con el alud

de procesos electorales

que tendrá el país en 2010

Afirma primero que to
davía existen en los tres parti
dos grandes militantes y
simpatizantes que forman lo
que se conoce como voto

duro es decir aquellos que
están de acuerdo con la de
claración de principios y el
programa de acción del PAN
del PRI o del PRD y que les
otorgan su voto indepen
dientemente de los candida
tos que postulen

En segundo lugar recuer
da el observador apartidista
que en las elecciones inter
medias de julio de 2009 sur
gió de manera espontánea lo
que se conoció como el Voto
por Nadie que reflejó el har
tazgo de millones de perso
nas por el cinismo de los diri
gentes de todos los partidos
que ven a los ciudadanos co
mo carne de urna

Con esos dos elementos
las posibles alianzas electo
rales entre enemigos históri
cos y el antecedente del Vo
to por Nadie la conclusión
del observador en forma de
pregunta tendrá que poner a
pensar a los líderes del PAN y
del PRD ¿ya tomaron en cuen
ta que sus militantes y simpati
zantes duros no estarán de

acuerdo con esos matrimo
nios homosexuales perdón
con esas uniones electoreras
entre derechas e izquierdas y
que podrían eventualmente
mandarlos por un tubo y anu
lar sus votos

Si llegara a concretarse la
alianza contra el PRI en Oa
xaca ese partido tendrá en
bandeja de plata la posibili
dad de utilizar como una de
las tácticas de campaña la
promoción dirigida a los pa
nistas y perredistas duros de
una segunda versión corre
gida y aumentada del Voto
por Nadie

Los priistas oaxaqueños ya
están pensando en los lemas

¿Eres panista y vas a votar por
el PRD y al revés ¿Eres pe
rredista y vas a votar por el
PAN Y otros ¿Te traicionó
tu partido Anula tu voto

¿Se puede ser panista y pe
rredista al mismo tiempo

Del dirigente del PRD ¿có
mo se llama nada puede ex
trañar pero el presidente del
PAN sí terminó la primaria y
aunque es muy joven ya sabe
de qué se trata la política y
tendría que reconsiderar el
asunto porque en el mejor de
los escenarios para el PAN y el
PRD si concretan su boda po
drían ganar las elecciones pe
ro el problema vendrá inme
diatamente después ¿cómo
gobernarán ¿establecerán
una alianza la izquierda radical
de la APPO y la derecha radical
de la democracia cristiana ul

trapanista para convivir como
la pareja perfecta

iAh ¿verdad
Por cierto hablando de

alianzas traiciones y socie
dades de convivencia políti
ca los mismos observadores
se preguntan si en el caso de
Hidalgo donde el PAN con
la Princesa pulquera como
pareja quiere matrimoniar
se con el PRD para buscar la
gubernatura si a los perre
distas se les olvidó el fracaso
de hace 12 años cuando su
candidato a la gubernatura
que años antes había sido

simpatizante del PAN bus
có una alianza con los albia
zules que finalmente no se
pudo concretar argumen
tando que no comulgaban
con las mismas ideas En
aquella ocasión el dirigente
nacional del PAN era Felipe
Calderón Hinojosa y el candi

dato de su partido el cantan
te Francisco Xavier El presi
dente del PRD era Andrés
Manuel López Obrador y el
candidato Miguel Ángel
Granados Chapa

Hoy las condiciones políti
cas son distintas podrán ar
gumentar algunos Sin em
bargo con los antecedentes
mencionados ¿qué les hace
pensar que ahora sí se pueda
dar un matrimonio entre PAN
y PRD para acabar con el caci
quismo del PRI en Hidalgo
Bueno hay que preguntarle al
profesor José Guadarrama
PRD y al cantante Francisco

Xavier Convergencia quie
nes también aspiran o suspi
ran por la candidatura a la gu
bernatura del estado si
aceptarían ese matrimonio
antinatura

Pa mí que con eso de los
matrimonios entre homose
xuales perdón alianzas elec
toreras nada más están dis
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trayendo al pueblo para que
no reclame los estragos que
está causando la crisis econó
mica piensa el observador
apartidista pero no apolíti

co ¿Cuál crisis preguntan
los paleros qué no leyeron
las declaraciones del secreta
rio de Hacienda Ernesto Cor
dero quien afirmó que ya ter
minó la recesión

Nuestro más sentido pésa
me a Rodrigo Sánchez Mújica
director del FIRA por el falleci
miento de su señor padre don
Rogelio Sánchez Salido Hace
mos extensivas nuestras con
dolencias a toda la familia

Agenda previa
Los analistas bisónos que afir
man que Emilio Gamboa Pa
trón pretende hacerse cargo
de la CNOP para de ahí brin

car a la dirigencia del PRI una
vez que se deshagan de Bea
triz Paredes podrían llevarse
una decepción Gamboa dijo
ayer a este columnista que ni
le interesa ni quiere ¿usted le
cree Pero también el dirigen
te de la CNOP Marco Bernal
no está dispuesto a dejar esa
organización sobre todo
ahora que ya no va a ser el
candidato del PRI a la guber
natura de Tamaulipas Segui
remos informando

Buenas noticias para los mi
llones de pobres el presidente
Felipe Calderón anunció ayer
que el precio de la leche de Li
consa mantendrá por cuarto
año consecutivo su precio por
lo que seguirá costando cua
tro pesos el litro Algo es algo
dicen los beneficiados É3

	¦

Si llegara a
concretarse la alianza

contra el PRI en
Oaxaca ese partido
tendrá en bandeja de

plata la posibilidad de
utilizar como una de

las tácticas de
campaña la

promoción dirigida a
los panistas y

perredistas duros de
una segunda versión

corregida y
aumentada del Voto

por Nadie
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