Matrimonios por
conveniencia
La vida es ¡a mayoría de las veces para derrotar el PRI y me pregunto ¿qué le
más fuerte que los sueños Florestán han dejado al panismo esas alianzas Porque
cuando no ha perdido la mayoría de los ca
sos tampoco ha ganado como partido por
jomada electoralmente inédita el deslinde del candidato aliancista
en un solo día habrá elecciones
Pero la que plantea el PAN ahora es contra

una
será

E¦ ¦ — 1próximo 4 dejulio

en 14 estados 12 de los cuales natura aliarse con un partido el PT y otro

cambiarángobemador Aguasca
lientes Chihuahua Durango Hidalgo Oaxaca
Puebla Quintana Roo Sinaloa Tamaulipas
Tlaxcala Veracruz y Zacatecas Además Baja
California elegirá presidentes municipales y
Congreso local y Chiapas sólo este último
De los 12 estados que renuevan guber
natura le había apuntado ya dos son del
PAN Aguascalientes y Tlaxcala uno del PRD

Convergencia y el PRD que desconocen la
presidencia constitucional de Felipe Calde

rón y sólo reconocen la legítima de López
Obrador

De consumarse tal alianza en política
todo puede ocurrir sólo confirmarían uno
y otros que su proyecto no ve más allá de lo

electorero sin mirar al ejercicio de gobierno
por lo cual quizá han sido derrotados

Zacatecas y los nueve restantes del PRI lo Rebles
que trae al PAN con los focos rojos a todo lo
1 PERIPLO El presidente Calderón sale el

que dan luego de ratificar en julio pasado
miércoles 27 a Davos para participar en ese
la operación electoral de los gobernadores
Foro Mundial de Zurich el sábado viajará
priistas
a Tokio para cumplir una visita de Estado
En el PAN hay quienes han dado como
a Japón
pretexto el efecto de un panista en la Pre
2 PROSPECTO El doctor José Ángel Cór
sidencia y la gestión de los gobernadores dova sería el candidato más fuerte del PAN

del PRI

en Guanajuato claro si allí lo deja pasar el

En ese efecto de Los Pinos no creo al
todopoderoso Yunque De no ir sería una de
contrario de ser así con Fox en esa casa el

las cartas para la sucesión presidencial en

PAN hubiera perdido la Presidencia en 2006
2012 por ser el más conocido y reconocido
en cuanto a la gestión de los gobernadores
del gabinete al día hoy y
priistas los panistas antes ganaban así ¿No
3 FOXADAS El ex presidente Vicente Fox

empezaron a figurar en el México de un par

avisa al PAN que no cuente con él para la pro
tido hegemónico
moción de las elecciones de este año Lo dirá
Doy dos casos en 2009 el PAN perdió
tras su gran impactoen las pasadas elecciones

m

CP.

todo en Morelos con un gobernador panis
federales Aunque su cargo en la Comisión
ta y en Jalisco lo más importante con otro
de Elecciones venció el año pasado
¿Entonces
Nos vemos mañana pero en privado ¦
En este escenario deriesgo en elPAN se han
lopezdoriga@niilenio coni
replanteado ir en coalición con la izquierda
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