Cuando el PRD

se divide pierde
Lo malo no es que las paredes oigan

Y no porque este tuviera mas votos sino

lo grave sería que hablaran Florestán

porque al dividir a su base electoral el PRD
tuvo menos

PasadomañanaenGuenerohabrá

elecciones para renovar el Con
greso local y 81 municipios de
los que la joya es Acapulco en
manos del PRD desde hace casi

una década proceso éste al que llega dividido
como una consecuencia del enfrentamiento
a nivel nacional

El PRD de Nueva Izquierda postuló con el
respaldo del gobernador Zeferino Torreblan
ca a Gloria Sierra López a contrapelo de la
decisión de Andrés Manuel López Obrador
que dio su apoyo al senador de Convergencia
Luis Walton que ha encontrado en Porfirio
Muñoz Ledo su principal respaldo oratorio
con un FAP fraccionado

El PRI por su parte compite con Manuel
Añorve Baños alcalde interino a la destitu

esta elección como un mano a mano con la

candidata del PRD lo que además le abre el
espacio para acusar de fraude al PRI en caso
de ganar
De lo que no hay duda es que será un co
chinero generalizado desde el que cualquiera
puede levantar la mano pero no como un
triunfador

Retales

1 AJUSTE Algo pasó en el PVEM que El Niño
Verdeimpidió que Manuel Velasco asumiera
la coordinación de su bancada en el Senado

y designó a Jorge Legorreta Luego le echó la
culpa a Manlio Fabio Beltrones
2 PRESIDENTE El Tribunal Electoral con

didato Walton

firmó que la presidencia de Isidro Cisneros
en el Instituto Electoral capitalino termina en
2013 lo que fue celebrado por Marcelo Ebrard
como untriunfodeladudadanía ¿Deverdad
Marcelo fue un triunfo ciudadano lo que se
dice ciudadano y
3 AGUAS SeinformóqueenSantaFe 25mü
personas carecían de agua lo que es quedarse
corto Alosedificiosdecorporativosllegantodos
los días pipas para abastecerlos y eso que no
son de vivienda Ahí no hay aguajas calles son
comolas de Bagdad lasvialidades un desastre
y siguen construyendo torres Eso es mirar

En este escenario el PRD corre el riesgo de
repetir el error de Zacatecas donde dividido
perdió ante el candidato de un PAN unido

hacia el futuro por el espejo retrovisor
Nos vemos el martes pero en privado ¦
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ción que hizo Ernesto Zedillo de Juan Salgado
Tenorio ausente en el desastre del huracán
Paulina en octubre de 1997 siendo último

presidente municipal priista de Acapulco A
partir de ahí perdieron todas la primera con
el mismoTorreblanca luego con López Rosas
al que siguió Félix Salgado Macedonio
Hoy en Acapulco el PRD repite el error de

Zacatecas y con el mismo operador Ricardo
Monreal que entonces operó a favor del PT
por lo que fue suspendido seis meses Ahora
lo hace a favor de Convergencia vía su can

m

Esto que se repite en Acapulco es lo que
ha ocultado Walton quien quiere presentar
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