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Confirmado todos son iguales
Ver OÍ 1AJN y al PRD aliarse con premeditación y alevosía para

vencer al PRI me parece insólito y equivocado
»~7eolafotoenelperiódicoymere

^L sisto a creerla Jesús Ortega del
PRDyCésarNavadelPANpre

^y sentandojuntos como propio a
T uncandidato algobiemodeDu

rango que unas cuantas horas antes había si
do priista ¡con veinticinco años de militan
da ¿Cómo Yanoentendí ¿Pues queno setra
taba de dos instituciones políticas distintas
acérrimas rivalesyconideologías diferentes
¿Qué ellas no eran parte obligada de un uni

verso político plural y diferenciado tendien
te asatisfacer las necesidades deciudadanos
conperfiles socioeconómicosy culturales di
fíciles de igualar El PRD representaba a los
pobres elPAN alosricos los amarillosperte
necíanala corriente ideológicade laizquier
da los de azulaladeladerecha ElPRIerael
de enmedioyahora ¿ya son lo mismo o có
mo debemos de entender lacosa
CosasVeredes Mío Cid
Como consultor en imagenpúblicahe aseso
rado más de veinticinco campañas políticas
EneUasyamehabíatocadoverelcasodecan
didatosmolestosquerenunciaranasupartido
cuando detectabanque no les seríaotorgada
lacandidatura alpuesto ejecutivo que anhe
laban y que entonces partidos rivales apro
vecharanlacoyunturainvitándolos apresen
tarse coneflosyademás ganar Tambiénhabía

visto un caso de desesperación de un candi
dato panista que viéndose perdido cediera
sucandidaturaafavordeunpriistacontalde
ganarle alcandidatoperredista ynolograrlo
El ver a los partidos pequeños formar alian
zas con los más poderosos ya era cosade to
dos los días ya se sabía que esa era la única
manera como podían asegu

rar su negocio político y que
jamás aspirarían a ganar un
puesto importante por sí so
los pero ¿Ver al PAN y al
PRD aliarse con premedita
ción alevosíaysupuestaven
taja paravencer al PRI Eso
sí me parece insólito y equi
vocado Es como imaginar
se ver a López Obrador ha
ciendounareverenciaalpresidenteCalderón
oal secretario de un sindicato debesoyabra
zo con un empresario La pérdida de identi
dad sería muy grave Pues a partir de ahora
laimagende igualdadentre elPANyelPRD
los supuestos rivales irreconciliables aesolos
arriesga alquedarimplantadaenlamentede
todos los mexicanos
Gravísimo Error
A partir de ahora ya es posible mezclar el
aguacon el aceite Conesta alianza el PANy
el PRD están cometiendo una equivocación

muy costosay con estanueva actitud ambos
confirman lo que la mayoría ciudadana ya
señalaba en las encuestas que lapolítica no
es creíble que todos los políticos son igua
les que no importa de qué color sean ellos
soncapaces de todo con tal de hacerse de los
puestos de poder ¡No lo estoy diciendo yo
Ahorasonellosquienes lo estángritandover
balyno verbalmente através de este gravísi
mo error de imagen pública que infringe las
leyes más elementales del ma fetingpolítico
¿Podrían imaginarse a Ibrd diciendo que es

igual que Chrysler ¿A Coca
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diciendo que prueben Pep
si Ellos solitos han puesto
enriesgoelposidonamiento
de su marcapolítica y las
preferenciasdesu mercado
político cautivo Ahora el
puntointeresante seráver la
posturadel PRI que pudie
ra capitalizar a su favor se
mejantedislate BeatrizPa

redes es unamujer muy inteligente y sus dos
acérrimos rivales se le hanpuesto de pechi
to Nomeextrañaríaqueellatomaralaopor
tunidad de demostrar de una vez por todas
el nuevo poder tricolor y que con una buena

estrategia solitos ganaran la gubematura de
Durango Hasta creo que a la ciudadanía le
gustaría ver eso Por agachones los otros
A los hechos me remitiré

Rector del Colegio de Imagen Pública
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