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La Cuerda Floja
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LAS ALIANZAS ENTRE PARTIDOS
Previo al proceso electoral, los

partidos analizan las posibilida-
des que tienen cada uno de ellos
en forma separada y en coali-
ción,  en alianza o en fusión,
como ocurrió décadas atrás con
el PSUM, PMT, corriente crítica
del PRI   y PPM, que dio lugar al
PRD.
Claro que se observan las

ventajas y desventajas que
puede dar lugar  el marchar en
forma individual o en alianza con
otros.
Y eso es lo que disgusta a la

gran mayoría de militantes del
PRD que pretenda aliarse con el
PAN, para  arrebatarle al PRI su
hegemonía de la presidencia de
la República.
Pues la gran mayoría de mili-

tantes del PRD son de formación
y principios izquierdistas y una
alianza de esa organización con
el PAN, se revelaría contrana-
tura, como mezclar el aceite con
el agua.
Ojalá que los dirigentes nacio-

nales lo piensen mejor,  porque
los militantes perredistas no vo-

tarían  por los candidatos blan-
quiazules pero menos, los mili-
tantes blanquiazules sufragarían
por candidatos identificados con
el pensamiento avanzado de la
lucha social.   O sea, el PRD sal-
dría  perdiendo. 

SECRETO MAXIMO
Previo a las campañas, se

guarda celosamente el nombre
de los representantes populares
suplentes,  porque seguramente
disputarán la posición vacante y
las jugosas dietas.
Existen algunos representes

sociales  que en  plena campaña
siguen cobrando sus emolumen-
tos,  pues sólo pidieron un per-
miso con goce de sueldo.
Nombres los daremos en la si-

guiente entrega. Pero de que los
hay, los hay.
O sea, piden licencia por

quince días, asisten dos o tres
ocasiones al Cabildo o al Con-
greso del Estado y después se
reintegran a la campaña al pedir
licencia por quince o más días.
Por eso, previos a las campa-

ñas, actúan con mucho celo y si-

gilo.
Pero en otra entrega daremos

a conocer nombres de los su-
plentes que ansían que se vayan
los titulares y ellos cobrar. 

DIAS PLAYEROS
Los bañistas en la Playa de

Miramar siguen disfrutando de
las cálidas aguas del Golfo de
México, que son azulverde y
cristalinas, adujo Antonia Martí-
nez Guevara.
Los hoteles en Miramar siguen

ocupados pero no a reventar,
con habitaciones disponibles
que se pueden reservar vía tele-
fónica, subrayó.
Explicó que la playa de Mira-

mar no solo se encuentra prote-
gida por las corporaciones de
seguridad pública sino por ele-
mentos salvavidas que están en
sus torres guardando la vida de
los bañistas.
Informó que las cantidades de

paseantes en Miramar son por
docenas de miles, que están go-
zando de las delicias del mar, de
la arena y del sol.
Dijo que al final de la tempo-

rada de vacaciones grandes
darán a conocer un balance de
Miramar. 

LA MAESTRA MANTIENE EL
SUSPENSO
Sigue la maestra Peraza Gue-

rra, presidente municipal de
Tampico, deshojando la marga-
rita para saber si le entra o no.
Ya sabemos de su capacidad,

de sus virtudes y cualidades
porque los ha reflejado en su
quehacer público y ser presi-
denta municipal por tercera oca-
sión, sentaría un precedente no
sólo en Tampico y en Tamauli-
pas,  sino en México porque
sería la primera mujer en conver-
tirse en presidenta por tercera
ocasión.
Pero tendría que ser por el

mismo partido que la llevó al
poder municipal, el PRI.
Aunque la planilla estaría inte-

grada por una inmensa mayoría
de regidores morenistas.
Pero ese sería el acuerdo, la

presidencia para Magdalena y
las regidurías para los morenis-
tas. 


