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LaHinojosa
denunciaen suy partido
rupturacondelafondo
impo

con el dedazo de Felipe Calderón

sición de su ex secretario César Nava como

candidato a ocupar la malograda presiden
cia del PAN culmina una historia partida
ria que tenia el don de la democracia para
los poseedores del blanquiazul Los recla
mos de Cuauhtémoc Cárdenas su detones
tradón como líder moral del PRD también

manipula

es postrimería
Panistas distinguibles sentencian
el PAN ha dejado anidar en sus esquinas y
rincones prácticas antidemocráticas en al
gunas partes del país y en algunos momen
tos » la cor upción y solaparla la
ción de asambleas internas las alianzas con
negativos personajes de otros partidos y lo
que hemos llamado la onda grupera que
utiliza al partido para beneficios persona
les o de grupo Gerardo Priego quere
mos llegar a una unidad razonada no me
cánica no sin reflexión Santiago Creel
hemos visto que nos estamos convir
tiendo en lo que tantos años combatimos
Ricardo García Cervantes rechazamos

la injerencia del grupo cercano al Presi
dente de la República en el proceso inter

mos ganar el gobierno sin perder el par
tido aumentamos la destreza para operar
alianzas pero hemos perdido fuerza moral
y dejamos de ser referente moral La moral
de ellos catolicona dasemediera privatis
ta empresarial Gente decente y bien edu
cada se ufanan sin tener nada personal en
contra de César Nava y de su digitalizador
político Calderón a quienes los denuncian
tes guardan respeto y claro claro a quien
apoyan Pero no en estas disputas en donde
está su futuro y su rencor
Las denuncias no son probatorias pero
sí indician Lloroso la últimavez que lo vio
uno Carlos Castillo Peraza dijo que el PAN
ya no era lo que se había soñado anhelado
FCH eraun desleaiyhastatraidor La única
vez que uno lo vio abatido en una comida
sin coñaques abundantes
El PRD está a punto de dar su zapotazo
final nada más eso faltaba Causan carca
jadas y penas ajenas por su afán de subsis
tencia formal de lo perdido lo que aparez
ca no saben cómo conchabarse a fugitivos
que optaron por jugársela con otras si
glas o partidos y votar con pagadores o cua
tes del PRL También incurrieron en la ne

gadón de los patriaos López Obrador y de
Cárdenas Es abundante redamación de

no Humberto Aguilar
Javier Corral
estamos en el momen
to más crítico de la vida del PAN debía

CP.

que renunde la perredeica dirigencia y su
usufructuario Jesús Ortega
Correrán a 598 militantes pero los ab
solverían si piden reingreso conforme al
artículo 3 numeral 2 de su estatuto Le
sacaron a encarar a AMLO 1 tabasque
ño no se irá pues es fundador está con el
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PRD y respeta sus prmcipios Por supues

to nadie piensa en la extinción del aztecoi
de como tampoco se supone que los panis
tas no habrán de renunciar a la legalidad
que les ampara y a los fondos que acarrea
De aquí que valga el simplón dicho de que
ya no hay moral en los partidotes de
haberla habida

El PRI recuperó sus viejas artes y apro
vechó sus haberes menoscabados en la últi

ma década el influjo de sus gobernadores
el trabajo territorial componendas con ano

listosyíasventajas del anulismoysu alianza
con los demagogos siniestros del partido co
lor marihuana que fomentaron votaciones
de amedrentados propusieron el asesinato
de homicidas y las fantasías de un ecologis
mo chafa y falaz PRI y PVEM están unidos
aliados con mutua soga al cuello
De suerte que la denostada e impu
ne partidocracia prosigue con sus manías
realismo político divisionismo interno
habitual ya con pérdidas de líderes mo
rales fundadores presidente legalizado

CP.

y liderazgos añejos y contrapuestos No es
tá en su interés nada que conlleve cambios
en sus conspiraciones y manipulaciones in
ternas y extemas Son políticos menestero
sos de poder y protagonismo no son mora
listas ni moralizantes Entre tanto crece la

dependencia de comida foránea despliegue
de tropas los pobres sobreviven por subsi
dios curas se pelean y se desunen cuan
tiosas herencias se disputan y esconden
Sabadabadá sabadadá
Mal electos al cabo de una seudocom

petencia que ha dejado en la sombra los
principales problemas poco representati
vos de un pueblo privado de la posibilidad
de hacer una elección racional fieles servi

dores de un poder del cual esperan favores y
ayuda para su reelección o adversarios dis
persos en el serio de una oposición heterogé
nea los parlamentarios son un aguafiestas

le impiden al gobierno gobernar Claude
Julián El suicidio de las democracias
Extemporáneos BA1972
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