Luis Soto

¦

M PAN Consejo a modo
umplida la elección de te calderonistas para estar
un

Consejo

Nacional

que en su mayoría favorece

a Felipe Calderón el Parti

en condiciones de inclinar
en su favor la balanza de los
300 de los cuales la mitad

fueron elegidos y la otra mi
tad obtuvo la ratificación en
sus puestos

do Acción Nacional PAN

dio un importante paso ha

Calderón logró el objeti
vo de tener un Consejo a
modo

apuntan los obser

cia el cercano proceso de la vadores políticos objetivos e
imparciales y además incor

sucesión presidencial

poró a cinco secretarios de

El máximo órgano de di
rección quedó definido^ el
sábado 22 de mayo en la 21
Asamblea Ordinaria en la
que 12 mil delegados repre
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Medio
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rales

Abelardo

Escobar

sentantes de las 32 entida

Prieto de la Reforma Agra
ria Salvador Vega Casillas
ron a 300 consejeros para el de la Función Pública y Ge

des de la República designa

periodo 2010 2012 Dos se

rán las tareas más importan
tes que cumplirán los nue

vos consejeros

elegir en

diciembre de este año a un

nuevo presidente del Comi
té Ejecutivo Nacional o ree

legir a César Nava Vázquez
y decidir el método para ele
gir al candidato presidencial

rardo Ruiz Mateos de Eco
nomía No sólo eso sino
que el calderonismo colocó
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a Margarita Zavala Gómez

del Campo esposa del pre
sidente

envenenado directo a la su

Patricia Flores Eli

cesión el senador y aspiran
zondo jefa de la Oficina de te presidencial Santiago
la Presidencia Maximiliano Creel se ubicó como el terce
Cortázar Lara coordinador ro con mayor número de vo
de Comunicación Social de

tos entre los consejeros ele
Eso refleja el fuerte
del Campo Gurza coordina respaldo que tiene en su
de2012
dora de la bancada panista partido y la buena posición
Conocedor de los meca
en
la Asamblea Legislativa que podría alcanzar cuando
nismos internos de su parti
do
—del que fue dirigente del Distrito Federal Rogelio llegue el momento de la
nacional—
el presidente Carbajal Tejada subsecreta elección interna del candi
Felipe Calderón supervisó rio de la Función Pública y dato panista para 2012
Ahora Felipe Calderón
primero una operación polí José Luis Luege Tamargo
director de la Comisión Na aguardará el resultado de
tica para asegurarse de que
las elecciones del 4 de julio
el mayor número posible de cional del Agua
Sin embargo no todo fue próximo donde estarán en
los delegados militara en
grupos que le son afines y tan favorable para Felipe juego congresos locales al
después concentró su estra Calderón porque se produ caldías y 12 gubematuras
tegia en lograr que eligieran jo una votación con la que la Ese día el PAN medirá en las
Asamblea le lanzó un dardo urnas su verdadera fuerza
en la Asamblea a consejeros
nacional y el jefe del Ejecuti
nacionales mayoritariamen
panista que contenderá en

as elecciones del 1 de julio
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vo despejará las dudas que tregó esa dependencia a
pudiera tener sobre el hom

Francisco

Javier

Ramírez

bre o mujer a quien entrega Acuña que lo había desta
rá su apoyo para que se con pado cuando era goberna
vierta en el candidato o la dor de Jalisco y envió a Váz

candidata presidencial
quez Mota a la Secretaría de
¿Hombre mujer o esco Educación Pública donde la
cés Es la incógnita Bueno lideresa del sindicato magis
hablando de mujeres y trai terial se encargó de dinami
ciones los susodichos ob tar sus ambiciones políticas
servadores apuntan Josefi
Cuando se supo que el ja
na Vázquez Mota apostó lisciense saldría del gabinete
por la carta buena en el volvió a florecer la esperanza
complicado póquer de la su de Josefina Vázquez Mota
cesión presidencial cuando pero entonces sí llegó a Go
en enero de 2006 tomó la bernación su enemigo Mou
feliz decisión para ella de riño quien falleció en no
abandonar la nave de Vicen viembre de 2008 Entonces
te Fox saltar a la de Felipe una vez más José resucitó
Calderón y convertirse en su plan de despachar en el
una de las figuras clave de la Palacio de Covián en Bucareli
campaña electoral
desde donde estaba segura
Sin embargo una áspera de poder catapultarse des
arista de la personalidad de pués a la Presidencia de la Re
Josefina la ambición des pública Pero tampoco lo lo
medida

la enfrentó con la gró y tuvo que ver cómo

figura principal en el elenco
calderonista
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Fernando

Gómez

Mont

Camilo Urueta llegaba al cargo tan

Mouriño Terrazo Ella pre deseado por ella y cada vez
tendió por todos los medios más lejos de su alcance
Josefina Vázquez Mota si
a su alcance llegar al nuevo
sexenio como titular de la gue pensando que no es de
Secretaría de Gobernación las que no pueden sino de
posición que según sus las quieren más por eso des

cálculos tendría que dispu hoja la margarita Pero se
tar a Mouriño Sin embargo gún los mismos observado
el presidente Calderón en res
no tiene
ninguna
posibilidad M
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