Josefina candidata del PAN

enfrentaría a Peña y Marcelo
Una mujer sena competencia real al PRI Y PRD
Aventaja a Creel que es perdedor histórico
tana un error —y un horror— si los pretensos azu
rece dispuesto a lo que se antoja como un les a julio de 2012 se quedan paralizados porque en
experimento nada descabellado postular Los Pinos se los ordenan Basta recordar que Felipe

UnsectorcadavezmásampliodelPANpa

a una mujer frente a dos potentes candidatos del Calderón llegó a la candidatura y luego al poder

PRI y el PRD Enrique Peña Nieto y Marcelo justo porque se enfrentó a Vicente Fox y a su can
didato que era precisamente Santiago CreeL
Ebrard ¿Y quién es esa mujer
La historia parece regresar por el mismo cami
Todos la conocen se llama Josefina Vázquez
Mota Pero hay más De un momento a otro la se no y aquellos que en el PAN aspiren a la candida
ñora Vázquez Monta podría anunciar de manera tura presidencial deberán enfrentar a Calderón —a
formal su aspiración presidencial
su gerente en el PAN César Nava— y sobre todo
—por
¿Por qué salir a la palestra como candidata pre al delfín presidencial al señor nembutal
Ernesto Cordero
sidencial justo en la ola electoral de 2010 La res que duerme todo lo que toca—
puesta parece de sentido común Primero por un ¿Está dispuesta la señora Vázquez Mota a enfren
elemental cálculo de imagen y popularidad Y se tar esa triada
Todo indica que sí Es más desde hace meses
gundo porque al PAN a sus candidatos y alianzas
les resulta urgente un tanque de oxígeno que po cuando era secretaria de Educación tenía lista
líticamente afiance el vínculo entre los estados y el una estrategia para iniciar su precandidatura pre
poder central
sidencial desde la propia SEP Se cruzó en su ca
mino
la diputación federal y la jefatura —como
En los casos del PRI y el PRD el fenómeno ya
pastora— de los diputados federales lo que de
está en marcha A ojos vistos Enrique Peña Nieto
recorre los 12 estados donde su partido presume el
triunfo en una suerte de bendición del presiden
ciable a los poderes en formación mientras Mar
celo Ebrard hace lo propio en estados como Oa
xaca y Zacatecas —entre otros— para apuntalar su
aspiración a 2012 y extender su apoyo de presiden
ciable a los estados donde su partido üene com

aun más positivo para la también ex secretaria de

Desarrollo Social De manera formal ya no es em
pleada del presidente sino que depende de otro
poder el Legislativo Eso le da un importante
margen de maniobra
Pero vale la pena el escrutinio sobre las razones

por las que un sector del PAN empuja la precan

petencia fuerte

—hace días

didatura presidencial de una mujer y en especial
impulsa las aspiraciones de la señora Vázquez

acudió a Oaxaca en apoyo la alianza que empuja a
Gabino Cué— pero resulta que su respaldo no es

Monta ¿Por qué
Porque un ejercicio elemental de evaluación de

visto como el de una potencial candidata presiden
cial sino como el de la lideresa que es de los di

los pretensos azules a buscar la candidatura pre
sidencial muestra que la señora Vázquez Mota

De hecho Josefina Vázquez Mota ha empezado
a poner en práctica el mismo recurso

putados federales del PAN

En realidad ningún panista

cuenta con un capital político que supera al de sus

—salvo el quemado

Santiago Creel— ha hecho las veces de fuelle que
inyecte entusiasmo ánimo certeza y garra a los
candidatos del PAN en las contiendas por renovar
los 12 estados en disputa Peor aún —y en sentido
contrario—

ningún presidenciable azul ha sido ca

paz de aprovechar la movilización del panismo en
esas 12 entidades en disputa en el país para cata

pultar sus aspiraciones Por eso salta la pregunta
¿Por qué esa parálisis

La respuesta parece inexplicable Porque en la
casa presidencial decretaron un freno hasta en tan

to no termine la elección del 4 de julio Pero resul
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tuvo los planes Pero el nuevo escenario resulta

potenciales adversarios Pero además de eso la
candidatura de una mujer —frente al poderoso Pe
ña Nieto y al bien equipado Marcelo Ebrard— po
dría ser una verdadera alternativa de triunfo

¿A quienes enfrentará Josefina Vázquez Mota en

las filas azules De los aspirantes serios

—porque

existen muchos bultos e ingenuos como Juan Ma
nuel Oliva y Emilio González— están el ex candi
dato presidencial Santiago Creel el presidente del

partido César Nava y los secretarios de Estado
Ernesto Cordero Alonso Lujambio y Javier Loza
no En realidad la señora Vázquez Mota sólo en
frentará a dos verdaderos trabucos en ese orden
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Santiago Creel y Javier Lozano ¿Por qué Porque
el resto sólo tienen el mérito de ser amigos del Pre
sidente De todos sólo Santiago Creel tiene un em
paque y un capital como para perfilarse a 2012 Pe

ro también tiene un serio obstáculo Que es un per
dedor histórico
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