
El chantaje del PRI
El gobierno de Calderón parece optar otra vez
por apostarle a la alianza con ios priístas
aunque eso pueda significar entregarle el 2012

k

Demanera burda y sorpresiva el secretario de Gobernación Femando Gómez Mont se olvidó de las for
mas y de supapel de responsable del diálogo político

y tomó partido abierto contra de las alianzas electorales que
buscan concretar el PAN y el PRD en varios estados de la Re
pública Son antidemocráticas y fraudulentas dijo el res
ponsable de la gobernación interna atacando así a los pro
motores de esas coaliciones

Aunque ayer matizó el tono de sus comentarios y aceptó la
validez de las alianzas bajo algunas condiciones la agresiva
descalificación que enunprincipio hizo el Secretario o refleja
ignorancia de la ley o simplemente declaró por consignapara
sabotear la unión de su partido con el perredismo Porque al
llamarlas fraudulentas y antidemocráticas Gómez Mont
abogado de profesión ignora que las alianzas electorales en
tre distintas fuerzas políticas estáncontempladas y reguladas
en el Cofipe y son legales en México desde hace décadas

¿Fue entonces consigna la del secretario Todo indica que
sí y la intención de torpedear el pacto entre PAN y PRD tiene
un trasfondo político

Resulta que desde las cúpulas del PRI concretamente de
las oficinas de Insurgentes Norte ydel Senado llegó hastaBu
careli un mensaje directo en tono de advertencia para el go
bierno de Calderón Si el PAN se alia con el PRD en los es
tados dígale al Presidente que ya se puede olvidar de sus re
formas que a ver si las puede aprobar con los perredistas

La amenaza directa delviejo partido a Bucareli condestino
final a Los Pinos fue resultado de un consenso interno entre
los grupos priístas encabezados por Beatriz Paredes Manlio
Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto y respondió también

a una petición directa de algunos gober
nadores priístas principalmente Ulises
Ruiz de Oaxaca Mario Marín de Pue
bla entre otros mandatarios priístas que
están asustados con la posibilidad de
que una alianza PAN PRD los haga per
der las gubematuras en sus estados

Asi que colocados entre la espaday la
pared entre la supervivencia política
que les puede significar unirse al PRD
en algunos estados para no ser arrasa
dos por la maquinaria del PRI el PAN y

el gobierno de Calderón parecen optar
otra vez por apostarle a la alianza con
los priístas aunque eso puede significar
también allanarle el camino al viejo par
tido para su regreso al poder en 2012

Porque todos priistas panistas y pe
rredistas tienen claro que en las 12 gu

bematuras que se renuevan este año y las diputaciones lo
cales que se eligen y representan 50 del total de los con
gresos locales lo que se juega realmente es elpiso de votación
para la sucesión presidencial de 2012 Y si el PAN y el PRD
no logran abollar al menos en algunas entidades a la loco
motora priista que viene encarrilada lo más seguro es que el
viejo tren tricolor arribe sin obstáculos ni contratiempos a la
estación restauración del viejo régimen

¿Esa es la apuesta del presidente Calderón y de su secre
tario de Gobernación al boicotear las alianzas con el PRD

EL CERRO DE LA BUFA VA A BUFAR
Este fin de semana habrá tres movimientos políticos en Za
catecas El primero será el destape oficial del senador An
tonio Mejía Haro como candidato de unidad del PRD y
Convergencia algobierno del estado con lo que finalmente se
impone la gobernadora Amalia García en el jaloneado pro
ceso interno perredista quien demuestra que en los estados
también hay virreinas

Pero la victoria que obtuvo Amalia se esfumará con el se
gundo movimiento del finde semanaen suestado el senador
Tomas Torres y los diputados Raymundo Cárdenas Eleazar
Camerino Márquez yJuanJosé Quirino harán ese mismo sá
bado un mitin en la Plaza de Armas de la capital zacatecana
para denunciar la imposición del candidato oficial de la go
bernadora y anunciar su salida del PRD y la creación de un
frente ciudadano opositor amplio con lo que el perredismo

legará fracturado a los comicios de julio
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Eltercer movimiento en Zacatecas se daráen el PT cuando
ese partido anuncie que tras haber sido excluido por el PRD
de la encuesta para seleccionar un candidato de unidad de
izquierda realizará una asamblea para decidir qué hacer o
participan solos el 4 de julio o se unen en alianza con el PRI
PVEMyPanal

No sería la primera vez que el PT se uniera al PRI en Za
catecas ya lo hizo en 1998 y 2004 y es muy probable que
vuelvan a hacerlo El problema para el PRD y para la gober
nadora es que la suma del PT al priismo fortalecería las po
sibilidades de triunfo del diputado tricolor Miguel Alonso
que figura en las encuestas con altos niveles de popularidad
e intención del voto

Hay estimaciones que dicen que la suma de PRI PVEM
NuevaAlianzayPT alcanzaríaunos 220 milvotos suficien
tes para desplazar los 170 mil que ha sumado el PRD en las
últimas elecciones

Ayer el principal aspirante del PT a la gubematura el al
calde de Fresnillo David Monreal le envió una carta al diri
gente nacionalperredista Jesús Ortega enla que reclamaque
su partido no respetó el acuerdo del Dia de incluir en la en
cuesta estatal para seleccionar un candidato común a los as
pirantes delPT y le anuncia que los petistas buscaránsus pro
pias opciones de alianza

Así que el cerro de la Bufa podría bufar y convertirse este
fin de semana en un auténtico volcán de lava política

NOTAS INDISCRETAS Reunidos el fin de semana en Ve
racruz bajo los auspicios del gobernador Fidel Herrera los
diputados priistas definirán su agenda de prioridades para el
periodo de sesiones que inicia el 15 de febrero en San Lázaro
Y entre los temas que van a discutir está la propuesta de Re
forma al Congreso que serápresentadapor el diputadoJesús
Rodríguez Hernández presidente de la Comisión de Régi
men Interno y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Di
putados Iusacell TelcelyMovistar podríanunirseparapre
sentar recursos legales en contra de los criterios de la Cofe
tel Cofeco para la asignación del espectro que será liberado
por la SCT Las tres empresas se quejan abiertamente de que
esas dos comisiones los afectaron al cambiar los criterios y
crear sólo 5 nuevos bloques en lugar de los 7 anunciados para
las nueve regiones del país además de ponerle límites en la
acumulación de espectro a esas tres compañías Con esa de
cisión argumentan Cofetel y Cofeco favorecen a Televisa y
Nextel al impedir que las otras compañías puedan participar
en las licitaciones con el argumento de que ya tienen suficien
te espectro En realidad se quejan Iusacell Telcel y Movistar
lo que se hace es darle ventajas y privilegios a dos compe
tidores para que amplíen su incursión en la telefonía con lo
que estos organismos vuelven a incurrir en un irregular fa
voritismo y ponen en riesgo la competencia y el equilibrio en
el mercado de las telecomunicaciones Así que ya empezó la
guerra por el espectro y es de pronóstico reservado Paran
los dados Escalera doble
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