Dante Delgado son Adolfo Suárez o Patri
cio Alwyn López Obrador
Diódoro último secretario de Gobernación

priista con Zedülo descalifica de entrada a

quienes disentimos e intolerante dispara
el calificativo de chantaje
Hace una breve relación de las alianzas

recientes y dice una verdad de Perogrullo
que no son nuevas en México ni en el mundo

¡Ah qué
Diódoro
Los hay que quieren el poder
y la gloria Florestán

DiódoroCar asco meenvió

lo que nadie discute ni está a discusión
Y afirma que estos frentes tienen como
eje común un programa democrático de
transíormac iones

¿De verdad Diódoro crees que el PT o
Convergencia o el mismo PAN tienen ese
elemento común ¡Por favor
En lo que te descubro nuevo es en tu

conclusión del viejo PRI el que disienta de
esta alianza además de parlotear está al

sus puntos de vista sobre la servicio de Ulises Ruiz
alianza opositora a Ulises Rui2
¿De verdad Diódoro crees que estoy
que promueve en Oaxaca con al servicio de ese gobernador por estar en

PAN PRD PT y Convergencia desacuerdo en la mezcla de las aguas negras
llevando como candidato al ex priista Ga de esas franquicias Sabes que no pero tú
bino Cué su ahijado político hoy pejista y estas en ese proyecto
senador naranja
No alcanzo a entender a lo mejórese es
Debo decir que estimo y respeto a Dió el problema y no lo que calificas de poca
doro a quien conozco desde hace mucho
memoria de las almas nobles y el bolsillo
relación de afecto que no me impide diferir ancho de los otros cómo Acción Nacional
al contrario

En su texto el ex gobernador oaxaqueño
y ex diputado panista equipara a Ruiz con
Pinochet y con Franco de lo que él ya se
encargará de responderle y a las alianzas
derecha izquierda que derrotaron a aque
llas dictaduras con esta de Oaxaca en lo

que hay un abismo insalvable Comparar
a los firmantes del Pacto de La Moncloa en

puede aliarse en un proyecto de poder no de
democracia con partidos que desconocen al
Presidente de la República candidato de su
partido lo descalifican e insultan cotidiana
mente equiparan al PAN con el PRI como la

mafia política se insultan en el Congreso
y luego vayan de la mano en Oaxaca
Esta incongruencia que hace la diferencia
que desdeñas no era la dominante en las

España y el frente chileno con este frente
alianzas democráticas de España y Chile no al
oaxaqueño de franquicias locales no tiene menos durante la construcdóndelos acuerdos
similitud alguna Basta ver los niveles de mínimos que resultaron máximos
desarrollo democrático social y económico
Por lo demás Diódoro te saludo con el

al que han llegado esos países para confirmar afecto de siempre
que el batidillo de estos partidos carece de
Nos vemos mañana pero en privado m m
aquella estatura y altura de miras
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Es como aceptar que Alberto Anaya o
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