La incivil búsqueda del poder en México
hifl 2010 SOTl las alianzas lo más exitoso para alcanzar
el triunfo Partidos que se odiaban ahora vanjuntos
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DurantelosprimerosañosdelaRevoluciónCubanadis

cutíamos las maneras de llegar al poder y cambiar el
sistema una era la vía pacífica que pregonaba Salva
dor Allende otra la mas seductora para los jóvenes
era la armada Un foco guerrillero que se convertiría
en ejército regular y trasformaría la política Existía otra ruta la del
golpe de Estado que siempre ha dado resultados y cuyas vertientes
son múltiples En 2010 son las alianzas lo mas exitoso para alcanzar
eltriunfo Las vemos esplendorosas partidos que
se odiaban ahora van juntos en Hidalgo Oaxa
ca Puebla

Las relaciones entre ellos no eran ar

moniosas Si el PAN va tras alianzas pervertidas
contrarias a sus tesis fundacionales significa que

César Nava tiene instrucciones de Felipe Calde
rónparaello Sacar al PRI de cada estado a como
dé lugar sin importar la ética ni los principios El
Presidente no está exento de odios y le pesan más
los que le inculcaron en la infancia que los que le

produjo el PRD de López Obrador
Lo interesante es tratar de entender lasjustificaciones de los du
ros del PAN y del PRD Antaño enemigos mortales que bautizaron a
Felipe Calderón con todos los motes imaginables ahora ponen ca
ra dura y hablan de proyectos conjuntos para quitar a gobernado
res que derecha e izquierda consideran enemigos ¿Pero qué cambios
le proponen a la sociedad ¿Sólo de manos Mientras AMLO dice
que imposible agua y aceite no vanjuntos Cuauhtémoc Cárdenas
no descarta la idea de una alianza para ciertos casos del PRI con el
PRD y el mejor de los obradoristas Manuel Camacho precisa que
conAcciónNacional sólo en Oaxaca A su vez Beltrones ve el roman
ce PAN PRD como un engendro Voces sensatas piden corduray

respeto alas plataformas ideológicas de cadapartido Sihago una re
lación de todas las posibilidades planteadas y de los pretextos utili
zados en cada caso jamás acabaría Esto significa que vivi
mos en el tiempo de las más retorcidas alianzas La impre
sión que muchos analistas tienen es que la aUancitis aguda
se ha desatado para frenar a Enrique Peña Nieto
Qué pasaría en Oaxaca si la coalición PRD PAN triunfa
y Gabino Cué antes adepto delPeje hoy rendido amigo de Calderón
fuera el gobernador ¿cómo se repartirían los cargos con qué crite
rios Lo mejor ¿sobre qué proyecto de nación actuarán porque no
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han sido formalmente la derecha Sólo el PRI si
basta exigir que retiren los insultos perredistas a Calderón sino ver
si en ese estado aceptan o no el aborto las bodas gay y la adopción gue donde lo pusieron los mandatarios posteriores a Lázaro Cárde

de niños por esas parejas qué pedirán sobre el petróleo

Qué valo

res o propuestas pueden unir a partidos que fingen tener coinciden
cias Obrador dice que PAN y PRI son lo mismo Yo añadiría al PRD

un organismo de enorme corrupción donde pri
van el nepotismo y el amiguismo así como el po
pulismo ¿Cuál es la diferencia incluso de mode
lo entre Ebrard PeñaNietoy Lujambio o Corde
ro Todos parecen niños bien cuidan su relación
con el catolicismo son privatizadores y prote

nas en el atinado centro

La verdad es que pueden llevar a cabo las alianzas imaginables y

dar los argumentos pertinentes lo que no podrán evitar es mayor des
prestigio ante una sociedad que muestra fatiga de lapartidocracia que

la gobierna Si algún gremio goza de total descrédito es el político no
importan siglas ni principios en los hechos todos actúan como cen
tristas cargados a la derecha Claro como no hay paradigmas válidos
ni referencias obvias se califican como les viene en gana Un día laolla
de presión estallará ¿Algunavez un partido hará alianza con la socie

gen al sistema creado por el PRI La verdad es dad una coalición sólida
que los partidos sin excepción buscan el centro
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