1 CaldO de la pOlítíCa mexicana
está aún más condimentado en Veracruz
los perredistas anticipan una verdadera
desbandada en las filas del tricolor por la
inminente designación del diputado fede

En ese gíganteSCO tablero de aje
drez en que se convirtió ya el escenario
político Oaxaca es para el PRD y el PAN
una especie de alfil priísta hay que co
mérselo lo más rápido posible El diputado
panista Guillermo Zavaleta no tiene ningún
problema en dimensionar la importancia
que tiene el territorio que actualmente go
bierna Ufises Ruiz no sólo se trata de ter

minar con un |¿ácicazgo t djce hay que
arrebatarle al PR| una llave financiera que
dada la opacidad que priva ^éi la entidad
puede significar la idiferendiifen la batalla
por el 2012 Por lo pronto las negocia
ciones entre las dirigencias de blanquiazul
en

y el sol azteca marchan sobre rieles por lo
que no se anticua ningún ¡| roblema
concretar la aHariza en febreiJó con Gabino
Cué como candidato a gobernador

elunÍversaLcoiiunx

Pero también en Zacatecas hace

CP.

ral Javier Duarte como candidato a gober
nador y aprovechan para hacerle un guiño
—otro— al PAN Jesús Ortega recuerda que
Winston Churchíll combatió a los comunis
tas aunque más tarde se alió con ellos

cuando la coyuntura lo exigió por lo que no
hay que despreciar la eventualidad de ir
junto con el PAN por la conquista del
territorio jarocho

Apunte final si hay algo que in
comoda a Porfirio Muñoz Ledo es la alianza

entre el PAN y el PRD La califica de es

quizofrénica y dice que las dirigencias de
ben poner un límite a su pragmatismo
máxime cuando toman decisiones que van
en contra del discurso de sus principales
líderes Felipe Calderón y Andrés Manuel Ló
pez Obrador Por lo menos se puede perder
lo más advirtió
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