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¦ La sucesión prioridad de

prioridades

odavía no terminan las rindiera cuentas a sus compañe

repercusiones de la de
rrota electoral del Partido

Acción Nacional el 5 de ju

lio en el propio partido y
en el gabinete presidencial
La apresurada renuncia del

anterior presidente panista
—de cuyo nombre ni él quiere
acordarse— produjo en el inte
rior del PAN un desequilibrio
peor del que ya había ocasiona
do el fracaso en las elecciones
intermedias La dimisión del
hombrecito sumió a su institu

to político en una crisis que de
jó al descubierto las hondas
fracturas que mantienen dividi
das y enfrentadas a varias co
fradías una de ellas encabeza

da por la Banda de los Seis
Creel Espino Corral ef al
La otra congregación que
sufrió los efectos de la abdica

ción berrinche de germancito
—quien ni siquiera se quedó a
recoger el tiradero que cau
só—
es la que está formada
por los adeptos ineptos a
quienes encabeza César Nava
cesarin com

hermandad a la

que por cierto casi desconoció
el presidente de la República
durante su fugaz visita oficial
a San José Costa Rica donde

declaró algo así como
¿Amigos
A medida que transcurre el
tiempo se hace más difícil
comprender la prisa del hom
brecito panista por tirar la toa
lla y meter al partido al presi
dente de la República y a los
370 consejeros que forman la
cúpula del PAN en un brete del
que nadie saldrá bien librado
¿Era mucho pedir que ger
mancito se comportara como
hombre enfrentara las críticas

CP.

¡y Juanito
gritan desde
ros recogiera los platos rotos y Iztapalapa
preparara la sucesión como Dios
Sin embargo los carriles pa
manda Pues sí acotan los ob ra las precandidaturas surgidas
servadores que no le piden pe desde el seno del PAN aparecen
ras al olmo era mucho pedir a vacíos y así podrán seguir du
un guiñapo Como dirían los rante mucho tiempo sobre to
buenos taurinos no tuvo valor do después de que el 5 de julio
para la apasionada entrega y quedó demostrado que Acción
prefirió la graciosa huida
Nacional es un partido de po
bueno ni tan graciosa El caso cos militantes y de muchos sim
es que se fue y será sustituido patizantes pero que la mayoría
por alguien que no garantiza de estos últimos ese día se que
mejores resultados
daron en sus casas o acudieron
Por otra parte el descalabro a las urnas pero cambiaron el
electoral y la crisis interna en el sentido de su voto o de plano
PAN repercutieron en el frágil se sumaron a las nutridas filas
equilibrio que aún conserva el de los que votaron por Nadie
primer equipo calderonista en
En ese escenario la sucesión
el llamado gabinete presiden presidencial se ha convertido
cial Los próximos cambios en para Felipe Calderón en la prio
las secretarías de Estado que ridad de prioridades El PAN no
el presidente Calderón hubiese será capaz de construir una
podido hacer como un reflexi candidatura que tenga la fuer
vo y sereno jugador de ajedrez za suficiente para enfrentar a
ahora se ve obligado a realizar uno de los tres posibles del PRI
los en medio de la debacle de Tampoco hay a la vista en el
su partido y entre acusaciones PAN alguien que pueda dispu
de sus propios correligionarios tarle el aplauso del respetable
que lo acusan de mano ne
al Carnal Marcelo o a López
gra
Calderón tiene
—ade
Obrador
más de los graves problemas
¿Entonces Solamente en el
que su cargo implica—
dos
gabinete será posible la cons
crucigramas adicionales la
trucción de fuertes precandida
sucesión en el PAN y la forma
turas para desde ahí imponer
ción urgente de una nueva ba
una vez más el candidato presi
raja en su gabinete
dencial al PAN Los anteceden
¿Por qué se volvió urgente el
tes señalan el camino el candi
recambio en el gabinete pre
dato Fox surgió al margen del
gunta el clásico observador bi
soño Porque el aplastante partido y los panistas no tuvie
triunfo priista adelantó los ron más remedio que aceptar
tiempos para colocar en sus los hechos consumados y ha
cerlo suyo Lo mismo sucedió
marcas a los corredores del ma
ratón presidencial Ya están en con el candidato Calderón que
se construyó a sí mismo sin el
el arrancadero al menos tres
apoyo de la estructura partida
posibles tricolores Enrique Pe
ria que estuvo al servido del
ña Nieto Manlio Fabio Beltro
precandidato foxista Santiago
nes y Beatriz Paredes Por su la
Creel que se quedó viendo es
do en la banda izquierda ya
trellitas Así pues la única fá
se anotaron Marcelo Ebrard y
brica de candidatos presiden
Andrés Manuel López Obrador
ciales tendrá que seguir siendo
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el gabinete
Felipe Calderón ha puesto
por delante su propia sucesión
en la Presidencia de la Repúbli

tonces

ca y en un segundo término la

ción para que el PRI no les repi
ta la dosis el domingo 1 de
julio de 2012
Por todo lo anterior Felipe

sucesión en el PAN porque
después de todo no será su

partido el que señale con el de
do índice al bueno para la
grande sino él
Una vez que asuma el cargo
cesarin com lo demás será so
lamente una cuestión de trá

mite casi burocrático para Feli
pe
Calderón
llegado
el
momento imponera su candi
dato presidencial a los 370
consejeros panistas que de
poco sirvieron para evitar el
desastre del 5 de julio dar la lí
nea para el diseño y operación
de la campaña administrada
por cualquiera que para en

CP.

allá en los finales de

2011 esté al frente del partido
al frente no al mando y po
nerse a rezar con mucha devo

Calderón hará cambios en su

gabinete Y no es solamente
que quiera hacerlos sino que
está obligado a hacerlos No
tiene más remedio No le que
da de otra

Conservará a la mayoría de
los secretarios de Estado entre

ellos a los dos que ya están bien
posicionados en el arrancadero
de la pista de la sucesión presi
dencial Javier Lozano Alarcón y
Ernesto Cordero Arroyo y segu
ramente prescindirá de uno que
otro inepto y de uno que otro

que ha quedado irremediable
mente desgastado en el cargo
no por ineptitud sino porque
todo por servir se acaba
¡Nombres nombres piden

los observadores despistados §2

Felipe Calderón ha
puesto por delante su
propia sucesión en la
Presidencia de la

República y en un
segundo término la
sucesión en el PAN

porque después de
todo no será su

partido el que señale
con el dedo índice al

bueno para la
grande sino él
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