PAN el idiota útil

En marzo de 2005 Manuel Espi

no llegó a la presidencia del PAN
gracias a la mano de la pareja
presidencial de Marta y Vicente
Contra lo de hoy el partido no se frac
turó sino que detonó los anticuerpos
para que los doctrinarios retomaran
el poder
La historia se repite hoy —pero en
comedia— ya que si Espino se convir
tió en presidente del PAN gracias a que
criticó públicamente la impertinencia
de que la señora Sahagún fuera aspi
rante presidencial hoy Espino aspira a
que uno de los suyos presida el PAN
con la zanahoria de la deslegitimación
de César Nava

Lo que no recuerdan muchos azules
es que la imposición de Espino en el
PAN marcó el fin de los Fox Sahagún y

Por supuesto que no El PAN no se
fragmentará como ha ocurrido con
otras fuerzas políticas porque a pesar
del recambio generacional que expe
rimenta aún sobrevive la mística la
articulación de grupo y aún es adhe
sivo el cemento de la unidad sobre to

do cuando el PAN ya es poder ¿Y eso
qué Que los desplazados por la vi
ciada y sesgada elección del nuevo
presidente del PAN no avalarán a Ma
nuel Espino quien o rectifica o no se
rá legítimo Vendrá otra elección in
terna y los resultados serán otros
hasta aquí la cita Y los resultados
fueron otros Calderón les ganó a Fox
Marta Espino y a Creel la candidatu
ra presidencial
Pero nadie debe olvidar que la dere

Creel En el Itinerario Político del 16 de

cha extrema que asaltó al PAN y que
hoy incomoda a muchos llegó gracias a

marzo de 2005 dijimos

los H Álvarez Carlos Castillo y Felipe

Algo sabe

Luis H Álvarez de lo que pasa en el
PAN cuando señaló que en la elección
de Espino como presidente hubo un
proceso viciado actitudes sesgadas
comportamientos subrepticios y fines

aviesos Álvarez denunció lo que todos
sabían que a Espino lo impuso Marta
con el aval de Fox

El mensaje era bastante claro Un
sector del PAN no consideró legítima la
llegada de Espino a la presidencia azul

Por eso Álvarez dijo Lo más importan
te para mí no es quién está en la dirigen

Calderón y sus votos sirvieron para ac
ceder al poder

Por eso vale recordar a José Ángel
Conchello cuando antes de morir dijo
En el PAN están metidos la derecha y la
ultraderecha Los intereses de la patro
nal se defienden por medio de grupos
como El Yunque MURO y Dhiac Pero
habernos un grupo de panistas que nos
negamos a que el pueblo les sirva de
compañero de viaje o idiota útil Y la

pregunta obliga ¿quién es hoy el idiota
útil en el PAN Al tiempo

cia del PAN sino lo importante es cómo

llegó a esa dirigencia y qué fines bus
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Por cierto Alfonso Durazo salió de Los

¿Pero todo se ya a quedar en de

nuncias como la de Álvarez

CP.

Pinos al no aliarse a Marta
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