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56 asientos de 207 a 151 un lige
de siete diputados base mientras por el pleito con el entonces jefe de
ro repunte para PRI de 15 escaños que el PSD parece ser el único en Gobierno AMLO para evitar a toda
de 208 pasa a 223 un crecimiento riesgo de desaparición
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considerable para el PRD de 42 dipu
Comoen 2003 el PAN volvería a de la República Videoescánda
taciones de 53 a 95 un despunte perder una tercera parte de su ban los desafuero y desaseo electoral
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Ante la imposibilidad de sacar
siendo el PRI el gran ganador de este
el PT perdió dos y los partidos de reacomodo sin embargo también las reformas fiscal energética y la
la Sociedad Nacionalista y Alianza es claro que este partido no se hará boral que deseaba Fox orientó una
Social vieron perdersu registro Aquel de la mayoría absoluta déla Cámara buena parte de su retórica a culpar
año las posiciones perdidas por el de Diputados esa que perdió en 1997 al Congreso Mientras tanto los in
PAN las capitalizó mayoritariamente y anhela recuperar al igual que la dicadores básicos de competitividad
el PRD y una parte marginal el PRI Presidencia de la República
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catapultaba al PRD mientras queel
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seguridad y desarrollo tecnológico
retrocedíansigniflcativamente La
economía se sostuvo por las expor
taciones petroleras las remesas de
los migrantes y las divisas del lado
ilícito de la globalización Hoy nin
guno de esos amortiguadores está
presente y sí en cambio sus efectos

ña foxista en 2003 no desapareció

sociales distorsionadores

co y la inseguridad prohijada por

con los comicios Ai contrario se

agudizó y llevó al país a una de las
elecciones presidenciales más cris
padas y controversiales de la his
toria Ayer el enemigo era el PRD
hoyes el PRI Ayer era el populismo

de izquierda hoy es el narcotráfi

el priismo Ayer era AMLO hoy es
PeñaNietoy AMLO Ensuma nó hay
que esperar nada extraordinario de
la segunda parte de este gobierno
que no sea la reproducción inercial
de la banda fija que cada día hace

crecer el deterioro social y el har
tazgo ciudadano bm
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El tono beligerante de la campa
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