
Insolente
prepotencia
delPRI

E~~~^~~ ufóricos en el debut de EmilioGamboa Patrón como dirigente
de su sectorpopular los priistas
voMeronaexhibirel sábadoun

insolente pero sólidoespíritu
de cuerpo impensable ya en sus adversarios
del PAN o elPRD que aliados en su contra
se debaten entre divisiones intestinas y
escándalos

Afirmanque se alzaráneste año conlas 12
gubematuras que se juegan y la que gana
ron enYucatán primero con Ivonne Ortega
más el pilóndel ayuntamientode Mérida con
Angélica Araujo después son el inicio deuna
racha imparable en pos de Los Pinos

La crema de la nomenklatura se dejó
ver en Querétaro con los amos y señores
gobernantes de Campeche Durango Chi
huahua Hidalgo Estado de México Nuevo
León Puebla Querétaro Quintana Roo San
Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas Veracruz
y Yucatán los pastores de las bancadas tri
colores en el Congreso los candidatos a las
gubematuras de Chihuahua Quintana Roo
Tamaulipas Zacatecas e Hidalgo y la plana
mayorde un partido enviagrado ansioso de
ratificar su vocación aplanadora

ttesde2007somoslaprimeraluerzapolítica
nacional yen 2010 nos van a calificar con 10
porquevamos a ganar las 12 gubematuras
pronosticó la lideresa Beatriz Paredes

Haycondiciones dijo paraque elPRI gane
también en 2011 seis gubemarturas Baja
California Sur Edomex Nayarit Coahuila
Guerrero y Michoacán y en 2012 la Presi
dencia de la República

En respuesta el dirigente del PAN César
Nava dice quelos tiempos de carrocompleto
se acabaron No hancambiado dijoque los
priistas son los mismos lobos que cambian
de piel El 4 de julio veremos

Pero ¿qué pueden hacer los partidos
contrapuestos que decidieron hacer man
cuerna para impedir el indeseable retomo
de los brujos

¿Conqué cara si varios de sus candidatos
de alianza fueron hasta hace unas cuantas

semanas priistas decepa o si sobre algunos
perredistas pesan acusaciones penales que
los relacionan con el narcotráfico

Mal hacen los priistas sin embargo en
cacarearconprepotencia su anticipación de
vísperas cuando tanto falta para 2012

No puedenignorarla probabilidad deque
con todo y pese a todo el potaje ideológico
que conforman PRD PT Convergencia y
el movimiento lopezobradorista lance un
candidato único para poder contender con
posibilidades de triunfo

Tampoco descartarque los panistas con
Felipe Calderón y César Nava entre los pri
meros de mantenerse la proyección acaben
por admitir que el más viable panista para
disputar la Presidencia sea Santiago Creel y
trabajenporla unidadcon todoyla corriente
del fuego amigo que encabezan Vicente
Fox y Manuel Espino

Si aquí se hacriticado el ayuntamiento de
espuriosy legítimos lo menos que se puede
ansiar es que se cumpla el sueño de sus res
pectivos adeptos que izquierda y derecha
recuperen a tiempo la congruencia naya
pérdida está capitalizando el PRI «m
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