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Qué tal ahora PAN y PRD son brothers
La Coalición la completan el PT que fue de Juanito
Convergencia donde manda Dante Delgado y la inaudita
AFPO

Lapolítica mexicananodeja desorprendernos

Cuando imaginábamos que habíamos llegado al
punto más bajo a las mayores indignidades a
las peores corruptelas a la total ausencia ideo

lógica aparece una nueva noticia que nos deja

asombrados Juro que no logro reponer
me de la impresión pero sí los enemigos
mortales de hace una semana el PAN y
el PRD hoy son hermanitos y van jun
tos contra el PRI Para calentar moto
res arrancan tal alianza en Oaxaca se
guirán en Puebla y en otros sitios Como

el PRD está en caída libre cada día apa
rece un nuevo escándalo que lo envilece

más y sólo se salva el ahora bien porta
do Carlos Navarrote quien acompaña a to
do acto oficial aCalderón los candidatos
serán de Acción Nacional o casi

La coalición la complementan el PT que fue de Juanita
Convergencia donde sólo manda Dante Delgado ex priista y
la inaudita APPO Todos ellos con los elegantes y refinados

panistas El visto bueno a esta sorprendente hermandad la
dio López Obrador al decir no importa el PAN vamos contra

el enemigo común el PRI y Enrique Peña Nieto No másfecal

espuria üegüimo o usurpador A partir de esta semana Felipe
Calderón es el presidente constitucional de México no perte
nece más a la mafia que según ElPeje le robó la presidencia

En la cúpula de los villanos queda solamente Carlos Salinas

amigo del gobernador del Edomex A su vez el PAN con to
no lloroso al festejar sus primeros setenta
años y recordar a Gómez Morfn dyo que vol
vería a los orígenes que sus militantes serían

los buenos del horroroso filme llamado polí
tica nacional y que se abrirían a la sociedad
sí pero a la sociedad con sus enemigos pe
rredistas Buenos cristianos ahora no sólo ponen la otra me

jilla sino que van de la mano por el azaroso sistemapolítico
mexicano un verdadero asco No más intercambio de insul

tos atrás los antagonismos
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Cuando veíamos pasar del PRI al PRD
a cualquier cantidad de resentidos por no
obtener una candidatura pareció normal o
al menos nos acostumbramos Se hizo te
dioso Pero cuando Dlódoro Carrasco del PRI
se fue al PAN debimos pensar mal o antici
par que los polos sí se llevan bien Ahora el

ex gobernador de Oaxaca y ex secretario de

Gobernación de Zedillo le sirve a Calderón y
su amigo GablnoCué está en Convergencia

La complicidad es evidente
¿Estas alianzas existirían si el PAN no

hubiera sido apaleado por el PRI en las pasadas eleccio
nes o si el PRD recuperara su fama de izquierdista radi
cal bajo el impulso de un AMLO rencoroso Recordemos los
intercambios de insultos y críticas entre en las cámaras
¿fueron fingidos o reales ¿Son políticos de firmes ideolo
gías o actores notables que al concluir la farsa toman una

copa y preguntan por la familia ¿Existe la izquierda na

cional o es simplemente el sector social de la derecha pa

nista No tengo respuestas en lo sucesivo escribiré de li

teratura es más sencillo que intentar desentrañar la polí

tica al estilo mexicano
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