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MISCELANEA: Felicidades a la poeta acapulqueña Patricia Garza So-
beranis, por su elección como Presidenta de la Sociedad Internacional de 
Poetas, Escritores y Artistas (SIPEA) y por su nuevo libro de poemas. Su 
toma de posesión será el jueves 8 de marzo en la Casa de la Cultura de 
Acapulco. Ahí nos vemos. 

Guerra sucia vs amlo*

Se ha formado una santa alianza del PRIAN para desatar una “Guerra Sucia” 
contra Andrés Manuel López Obrador, en esta etapa de la campaña elec-
toral, en la que se iniciarán los registros de los candidatos a legisladores. Sin 
embargo, cuanto más atacan al candidato perredista, más sube en todas las 
encuestas publicadas en los últimos tiempos.

 Esta semana empezó Salinas de Gortari; desde el MIT de Massachus-
setts enfiló sus baterías contra el riesgo de la izquierda populista en América 
Latina. Por su parte, Vicente Fox todos los días entra a debatir con AMLO. 
La última fue la de refutar que no se pueden bajar los precios de la gasolina, 
gas y electricidad. No tardó ni un día, para que el mismo Director de PEMEX 
dijera que si se puede, con productividad e inversiones.

 A los agresivos spots televisivos del PAN, en los que van colocando 
las propuestas de AMLO como si fueran tabiques de una pared, y como no 
tienen sustento real, finalmente la barda se derrumba, terminando con el 
señalamiento de que Andrés Manuel no debe gobernar a México. Similar 
táctica la tiene Roberto Madrazo, retando a debates al candidato puntero, y 
haciendo gala del peor machismo: no seas rajón, le sacateas, en el debate nos 
vemos, en fin, rayando en el insulto personal, sin que el IFE intervenga.

 Para tratar de remontar los 1� puntos de desventaja, el candidato del 
PAN, Felipe Calderón Hinojosa, decidió cambiar tres veces su lema de campa-
ña. Empezó con “Mano firme, pasión por México”, la cual utilizó en la campaña 
interna para derrotar a Santiago Creel. Poco después, presentaron otra, “Valor y 
Pasión por México”, que fue efímera. Ahora, se inventaron: “Para que vivamos 
mejor”. Según una encuestadora, a algunas gentes les parece un programa de 

* El Diario 21, sábado 8 de abril de 2006.
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vivienda, a otros les suena a las frases de López Portillo, y no falta quien diga 
que no tiene ningún mensaje ni contenido, que es insabora.

 En el colmo de la ingenuidad y de la irracionalidad política, el ahora 
panista Ricardo Pascoe Pierce, en su artículo Contra la inevitabilidad, se 
pregunta “¿Porqué el PAN no ganó en las elecciones del Estado de México, si 
el Presidente Fox es tan popular? Más adelante, compara la alta popularidad 
del ex Presidente, Ricardo Lagos en Chile, que si ayudó a ganar la Presidencia 
a Michelle Bachelet, lo cuál no tiene correspondencia en México, ya que aquí 
si hay un “divorcio” entre la clase política y la gente. Sin comentarios.

 En el PRI, esta semana se dio a conocer la larguísima fila de aspiran-
tes que buscan un puesto en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión. Pero como ahora, serán pocas las candidaturas federales que 
si lleguen a obtener un escaño, se vaticina una gran desbandada de todos 
aquellos que saltan del barco que está a la deriva y a pique. En cualquier 
sociedad democrática, la guerra sucia se revierte contra los que la inician. 
Esta no podrá ser la excepción.

 

Las chachalacas*
 
 

Durante los dos días de gira por las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte 
y Costa Grande, del candidato presidencial del PRD y de la Coalición Por el 
Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, hizo su presencia el ingenio 
popular, ya que en varios mítines la gente llevaba en jaulas, unas chachalacas, 
especie animal que se ha vuelto popular ya que es el calificativo que AMLO 
le puso al Presidente Vicente Fox, por sus agresivos discursos que ha pro-
nunciado en los últimos tiempos aprovechando la investidura presidencial.

 Las chachalacas son unos pájaros tropicales de pico largo, que sobre 
todo en su etapa de apareamiento, se la pasan echando todo el tiempo unos 
graznidos sonoros que en el marco de una parvada suenan con gran volumen. 
Me han dicho que cuando en Iguala había un zoológico cerca de la colonia 
reforma, había unas chachalacas que todo el tiempo estaban casi gritando.

 Más un dato duro tenemos que tomarlo en cuenta. A raíz de que Andrés 
Manuel tuvo que hacer gala de su léxico tropical, de Tabasco el Macondo 

* El Sur, viernes 14 de abril de 2006.


