
E1PRI anda nerviosón

Los priístas se están muriendo de nervios Como pocas veces han perdido el
estilo la compostura la serenidad que

durante este sexenio los haguiadodel tercero
al primer lugar entre los partidos políticos
más votados del país Y todo porque el líder
nacional del PAN César Nava y el debilitado
dirigente del PRD Jesús Ortega están nego
ciando una posible alianza

Los priístas que tras la victoria de 2009
comenzaron a mostrar sus fisuras porque
empezaron apensar en la sucesiónpresiden
cialdé 2012 estánde nuevo unidos porque la
alianza puede poner en riesgo
algunos de sus bastiones 	^HH

Enrique Peña Nieto sabe que
sielpróximoañonodejaenma Al llamar
nos de un gobernador priísta su engendre
Estado de México se puede ir la alianza
despidiendo de la aspiración el PRI se
presidencial Unidos PAN y balazo er
PRD mexiquenses constituyen pues por
una amenaza al gallo mejor pnDpnf1rr
posidonado 	engenarc

Beatriz Paredes sabe que si su propia
pierde Oaxacáporque se juntan
los votos panistas y perredistas
se le está escapando un bastión que contro
ladoporUlisesRuiz garantizaunareservade
votos fundamental para sus aspiraciones

Manlio Fabio Beltrones necesita aliados lo

cales para vencer en cualquier escenario y
que el PRI pierda gubematuras le será siem
pre una mala noticia

Fidel Herrera se encuentra en el mismo ca
so queEnriquePeflaNiéto ¿conquécarapre
sentarse a una preelección presidencial si no
es capaz de que su candidato con todas las
ventajas que representa manejar el presu

puesto estatal se quede con la gubematura
Por eso se exhiben calificando hastade en

gendro antinatural cualquier pacto posible
entre PAN y PRD Pero en realidad esos ca
lificativos le caben atodos los partidos deen
trada al mismo PRI que a lo largo de las dé
cadas hademostrado no tener ideología sino
intereses el PRI puede subir el IVA en 1995
y negarse a hacerlo seis años después pro
poner una reforma energética privatizadora
con Zedilloy rechazarlaconCalderón crimi
nalizar el aborto en 17 estados y apoyar las
bodas gay en el DF plantear la reelección

desde la tribuna en la Ciudad de
^^¦H México y rechazarla en los mu

nicipios de la zona conurbada
	Al llamarle engendro a la

alianza PRD PAN el PRI se da
RD PAN un balazo en el pie pues por el

un	engendro corre su propia san
pie 	gre en Durango la coalición

pretende al ex priísta José Ro
sas Aispuro en Veracruz se
apunta el ex priísta Dante Del
	gado en Puebla suena el ex
priísta Rafael Moreno Valle

—priísta hasta 2006— en Hi
dalgo puede incluso ser el ex priísta José
GuadarramayenOaxacallevarálacoalición
a Gabino Cué a quien no se entiende ni en
el presente sin laguíade Diódoro Carrasco
ex priísta ahora panista

Y sí los engendros sonde todos los colores
y tamaños pero siempreha sido así es el jue
go de la política mexicana

SAOAMORBOS Curioso también que otro
reniegue de las alianzas cuando en hasta tres
de los cinco casos expuestos los candidatos
podrían ser de su círculo de lealtades
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