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Tres Apuestas 2018
DINO VS MORENA VS CONTRANATURA
Si en este momento se realizara la elección
El Presidente Peña no quiere ser el quinto
presidencial, el candidato ganador sería Andrés presidente que no ponga sucesor y como vio que
Manuel López Obrador, según la mayoría de las no puede poner a un amigo (Videgaray o Nuño),
encuestas.
a menos que quiera mandar el mensaje de que ya
negoció entregarle la presidencia a la oposición,
Sin embargo, AMLO ha cometido un error: pues está optando por Meade, quien garantiza la
ir en contra de las alianzas, lo cual, en el Estado continuidad del modelo neoliberal y de las
de México le significó la derrota de su candidata reformas y tiene el visto bueno de los
Delfina, a la que le faltaron poco votos para organismos internacionales y del sector
rebasar al PRI (el cual, obvio había comprado empresarial.
muchos votos).
Por todo ello, asegurar que Andrés Manuel
Pero la sorpresa de las últimas semanas fue va a ser el próximo presidente es muy audaz ya
la alianza contranatura entre el PAN y el PRD, que todavía se están moviendo muchas cosas. En
es decir, entre la derecha y la izquierda, a la que primer lugar, lo más fuerte es la designación del
se sumó el Movimiento Ciudadano de Dante fiscal general y del fiscal anticorrupción. Los
Delgado y que se puso en primer lugar. El malpensados que siempre le atinan dicen que
problema es que en el momento en que quieran Peña negoció con Anaya que el PRI se queda el
decidir candidato lo más seguro es que esta fiscal general -sin pase automático- pero siempre
alianza se va a fragmentar y también hay que el fiscal-carnal Raúl Cervantes Andrade, que
advertir que en política las sumas no se dan en garantiza la impunidad de Peña y su gabinete
forma aritmética, ya que muchos panistas una vez que dejen el poder, y darle al PAN el
rechazarán unirse al PRD y buscarán otra fiscal Anti-Corrupción. Lo cual parece un
opción, especialmente si el PRI postula a José negocio redondo.
Antonio Meade, que trabajó en el gabinete
Calderonista.
Sin embargo, eso mete mucho ruido a la
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