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hombrecitos

¦ Otra

or los títulos de sus pro

puestas cualquier ciu
dadana y ciudadano podría

pensar que los

hombreci

tos del PAN que han criti
cado ferozmente al

líder

después de la estrepitosa
derrota que sufrieron en las
elecciones del 5 de julio

parecen estar inspirados en
la letra de alguna canción

ranchera por aquello de y
volver volver volver
Santiago Creel el hombrecito
de los pocos pantaloneros tituló
su propuesta

—que comentamos

ayer en esta columna— Volver a
los orígenes en donde propone
entre otras cosas recuperar la
mística originaria que hoy se en
cuentra deslavada por no decir
que en la basura Por su parte Ma

nuel Espino exdirigente nacional
del PAN propuso el martes pasa
do a los panistas volver a empe
zar o sea reconstruir a ese orga

nismo político partiendo de la
experiencia acumulada
¡Cuál si
tú y los panistas que encabezas ca
minan como los cangrejos le es
petan sus detractores
Espino es el mismo que en
marzo de 2005 cuando Vicente

Fox lo impuso como presidente
del CEN del PAN prometió
cambiarle el modo de andar al

partido y también conseguir la
candidatura de Santiago Creel a
la Presidencia de la República en

de

do por los mismos personajes
de hace cuatro años a quienes
dicho sea de paso la sociedad y
la opinión pública repudian
Espino quiere regresar para se
gún él poner orden y evitar que

Ernesto Zedillo en 1997 cuando

mandó al diablo a su partido
Exclaman los observadores polí
ticos objetivos e imparciales
PAN ¡Ni nos vamos a dejar ni
A quien resulte designado
nos vamos a rajar Quiso decir presidente nacional debemos
este otro hombrecito
exigirle que reivindique la auto
Desde el gobierno federal nomía del partido frente al go
se han provocado entrevistas y bierno que esté dispuesto a
reuniones para dejar claro que el apoyar al presidente Calderón y
presidente Felipe Calderón va a a todos los gobernantes surgi

el presidente Felipe Calderón de
signe al nuevo dirigente del

decidir quién será nuestro diri
gente nacional Se basan en que

dos de nuestras filas desde una

posición de interlocutor y no de
más de la mitad de los conseje subordinado que regrese al par
ros nacionales son empleados tido su identidad de instrumen
federales y habrán de acatar la to de los ciudadanos y no del
línea oficial para Volver a tener poder que detenga el pragma
un presidente de partido desig tismo desenfrenado que ahora
nado desde Los Pinos El mismo
nos caracteriza y nos asemeja al
presidente Calderón citó a los PRI para reinstalarnos en nues
gobernadores emanados del tra trayectoria de congruencia
con nuestros principios y tesis de
PAN ya los coordinadores parla
conducta política con dimensión
mentarios federales para solici
tarles propuestas de nombres ética sugiere el exdirigente del
que pudieran ser considerados PAN quien ahora quiere ser
¡Quién
para la dirigencia Totalmente nuevamente dirigente
los entiende apuntan los ob
anormal
¡Por qué anormal
servadores El inepto de Vicente
Manuelito si Fox y Martita hicie
ron exactamente lo mismo con
Fox decía que el perfil del presi
dente del PAN frente a la elec
tigo ¿O ya se te olvidó
En otra parte de su misiva a ción presidencial debería de ser
los panistas Espino les recuerda antes que nada un comandan
te en jefe y un líder comprometi
que El CEN ha emitido convo
catoria que abre el proceso de do hasta la médula con el triun
fo electoral y no tanto con la
elección del dirigente que ven
drá a concluir la gestión iniciada difusión ideológica y doctrina
ria La prioridad del presidente y
por Germán Martínez hasta di
ciembre de 2010 Todo hace en sí de todo el CEN panista de
berá ser la estrategia y el prag
suponer que quien venga a diri
gir nuestro partido será
—una matismo O lo que es lo mismo
déjense de pen samientos inú
vez más—
elegido por el presi
tiles les quiso decir quien des
dente Felipe Calderón y oficiali
zado por el Consejo Nacional En pués se convirtió en Presidente
estas lamentables condiciones si
de la República para decepción
acaso participa algún candidato frustración desencanto desgra

a la presidencia de Acción Na
2006 Ninguna de las dos cosas cional que no sea avalado por
pudo hacer la primera por inep Los Pinos no se vislumbran posi
to y la segunda porque se le bilidades de éxito
advierte
atravesó el hijo desobediente
Espino a sus correligionarios ¡Y
Hoy envalentonado y tripula

CP.

qué querías Manuel Que el lí
der se quedara cruzado de bra
zos que no interviniera en el
proceso que actuara igual que

cia de millones de mexicanos
¡Pero ésa es otra historia

En cuanto haya nuevo presi
dente del PAN iniciaremos una

gira por todo el país Tendremos
encuentros

con

los

militantes

2009.07.16

que han expresado su voluntad

Agenda previa

de sumar su esfuerzo en esta red

Lo que la purititita
mala ad
ministración nos dejó podría ser
el título del siguiente relato
El servicio postal mexicano

nacional para la reconstrucción
de nuestro partido Lo haremos
sin más afán que devolver el vi
gor que hasta hace poco tenía
mos
concluye Espino su car
tita a los panistas
¡Para
devolverle el vigor al partido van
a tener que consumir altas dosis
de aquel vitamínico que anun
cian en la televisión que sirve
para el que no puede y también
para el que quiere más reco
miendan los doctores

atraviesa una severa crisis econó

mica derivada de una pésima ad
ministración aunado a ello la co

rrupción florece en diversas áreas
Por si lo anterior no fuera suficien

te un grupo de trabajadores de
las oficinas de Pantaco se declaró

en paro permanente para exigir se
les pague un bono de eficien
cia cuya monto total equivale a

mas de 60 millones de pesos
¡Con qué les van a pagar si la em

presa está en la ruina financiera
podría responder el director de
Sepomex Andrés Casco
El gobernador de Veracruz
anunció que propondrá al presi
dente Felipe Calderón que sea el
propio titular del Trabajo y Previ
sión Social Javier Lozano Alar

cón quien conduzca las relacio
nes con la industria azucarera

para avanzar más ampliamente
debido a su sensibilidad y capa

cidad de diálogo ¡Vaya espalda

razo de Fidel 13

¦

Espino quien siendo
dirigente del PAN
prometió cambiarle el
modo de andar al

partido y también
conseguir la
candidatura de Santiago
Creel a la Presidencia de

la República en el 2006
promesas que no pudo
cumplir hace ahora un
llamado para
reconstruir al partido y
evitar que el líder
designe al nuevo
dirigente ¿Ustedes
confían en este
hombrecito
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