
PAH y PRD alianza engañabobos
Mienten César Nava y jesús Ortega
Han fracasado gobiernos de aliados
T l ri la historia de la humanidad la

r™ alanza entre tribus pueblos esta
I—I Jos o partidos políticos son el pan

de cadadía En el casode las alianzas elec
toralesV ai México y el mundo— son le
gales Ifgítimas necesarias y hasta políü
camenw correctas Y bastante efectivas
en no pocas ocasiones

¿Poríqué si las alianzas político electo
rales soji legales y legítimas se ha desata
do tamaño escándalo en tomo al posible
ayuntamiento electoral de la derecha y la
izquierda mexicanas Abundan las razo
nes Argumentamos sólo tres ya que nos
parecen fundamentales
f Uno porque el PAN y el PRD rio hablan
con la verdad y pretenden engañar a los
electoras ya que en el fondo su objetivo es
lebUitar al PRI rumbo al 2012 pero desde
la elecc|6n de 2010 Dos porque enla his
toria electoral las alianzas PAN PRD han
sido una burla para los electores Y tres
porque al establecer la necesidad de aliar
se la derecha y la izquierda reconocen un
escandaloso fracaso cultural frente al PRI
ijue regíesaprecisamente por lamediocri
iJadde ANyPRD

EL PRI EN LA MIRA
fcualquÉra que haya leído un poco de his
toria sale que entre tribus pueblos esta
ños o partidos las alianzas son comunes

y no se crean de la nada y en abstracto
Teóricos dé la ciencia política como G
Liskasostienenque en todos los casos los
pueblos opartJdos nunca establecen alian
zas políticas o de poder para algo sino
contra alguien y siempre se construyen

contra un adversario común Más aún es
regla que los aliados puedan ocultar las
diferencias y conflictos entre ellos

Así pues laprimerade las grandes men
tiras que han esgrimido tanto César Nava

como Jesús Ortega —dirigentes naciona
les de PAN y PRD— para justificar un pu
ñado de alianzas estatales es que preten
den alternancia y cambios democráticos
en entidades como Oaxaca Hidalgo Pue
bla y Durango Pero con esos argumentos
no sólo engañan a sus respectivos electo
res con el petate del muerto —veremos
más adelantepor qué— sino que seniegan
a reconocer que van contra el PRI y contra
su candidato presidencial más aventajado
que es Enrique Peña Nieto En el fondo
ocultan su fracaso como tendencias polí
ticas y alternativas de poder

Pero vamos a suponer que sea cierto que
en Oaxaca Hidalgo Puebla y Durango no
existe alternancia y menos democracia Si
así fuera no habría pluralidad en sus con
gresos y tampoco alternancia munidpaL
Laprernisaesfa sa porqueenesosestados
existen dftsutados y alcaldes del PAN y el
PRD El problema de fondo en todo caso
esunadebilidad endémicadeazulesyama
rülos que a pesar de ser partidos nado
nales no han logrado la presencia necesa
ria para echar al PRI del poder en las elec
ciones dondepretenden aliarse Claro ade
más de las transas y mañas del viejo PRI

GOBIERNOS FALLIDOS
La segunda de las grandes mentiras de
Nava y Ortegaes que al derrocar al PRI los
gobiernos aliados de PAN PRD llevarán
alternanciay democracia a Oaxaca Hidal
go Puebla y Durango Ese engaño no re
siste ni un suspiro En alianza con el PRD
el panista Patricio Patrón LavJada gober
nóYucatán de 2001 a 2007 Con lamisma
fórmula de PAN PRD el ex piiísta Anto
nio Echevarría gobernó Nayarit de 1999 a
2005 Igualpasócon el expriístaPablo Sa
lazar quien con una coalición PAN PRD
llegó al gobierno de Chiapas y se mantuvo
de 2000 a 2007 La lista es larga
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En su momento el argumento fue el
mismo en esas elecciones llevar laplura
lidad y acabar con los caciques del PRI

¿Qué pasó en la realidad de los gobiernos
de Patrón Laviada Echevarría y Salazar
¿Fueron gobiernos democráticos inclu

yentes plurales abiertos respetuosos de
los ciudadanos y de la ley

Lo cierto es que en las gestiones de Pa

trón Laviada Antonio Echevarría y Pablo
Salazar los habitantes deYucatán Nayarit
y Chiapas vivieron verdaderos años de te
rror antidemocracia persecución cance
lación de libertades fundamentales y co
rruptelas peores que las vividas en los go
biernos del viejo PRI Pero tampoco son
casos únicos Enestados donde llegaron al
poder PAN y o PRD sin necesidad de
alianzas los habitantes han vivido verda
deros infiernos ¿Cuáles casos Guanajua
to Querétaro San Luis Potosí Zacatecas
Baja California Sur Tlaxcala Guerrero

EL FRACASO CULTURAL
En lugar de tratar de engañar a los duda
danos y electores en general los señores
César Nava y Jesús Ortega —y sus respec
tivas claques— debieran reconocer que es
tán muertos de miedo por el potencial re
gresodelPRIalpoderpresidendaLEspro
bable que ante un llamado como ése los
ciudadanos pudieran reaccionar en conse
cuenciayemprendercruzadas antipriístas
¿Por qué Porque a querer o no entré sec

tores amplios de la población prevalece un
fuerte antipriísmo y porque la alianza
PAN PRD es unfracaso culturaldequienes
se opusieron al PRI durante medio siglo

Pero pedir dos dedos de frente a los se
ñores Nava y Ortega —ya no se diga habi
lidad política talentoytalante— esmucho
pedir Los jefes del PANy del PRD se con
forman con la confusión y con grotescos
argumentos como el que propone que du
rante la alianza no hablaremos de los te
mas que nos dividen ¿flabránentendido
los señores Navay Ortega laestupidez que
dijeron Por eso volveremos al tema
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