Luis Soto

veas

¦

robablemente Felipe Cal
derón Hinojosa nunca se

imaginó que como Presiden
te de la República y líder de

su partido se iba a enfrentar
a un grupo de hombreci
tos

miembros de su propio

hombrecitos te

panistas donde critica no sólo la
actuación de Calderón en el

PAN sino de su gobierno
Dijo Creel a aquéllos Los re

manera se ha defendido a cen

nes ameritan que hagamos un

trales sindicales campesinas y

alto en el camino para reflexio
nar las causas y las circunstan
¡No se hagan bolas ni pier
dan el tiempo en tarugadas

grupos de interés económico
que eran los pilares corporati
vos clientelares y antidemocrá
ticos del viejo régimen Se ha
protegido también a goberna

podría sugerirles el señor licen

dores que cometieron

ciado don Carlos Salinas de Gor

que el más elemental sentido de
ética y de congruencia nos de
bió obligar a repudiar y por to
dos los medios legales a juzgar
los políticamente
Hemos dejado en manos de
una dirigencia sindical antide

cias de la derrota

tari mejor piensen qué pueden
hacer para recuperarse y enfren

clamarle airadamente la su

tar el 2012 porque si siguen por

imposición

de

germancitoelhombreci
to com criticaran a mitad
de su sexenio su actuación

como jefe del Ejecutivo
Primero fue Vicente Fox quien
a través de un interlocutor que
no fue Rubén Aguilar le hizo sa
ber al verdadero líder del PAN que

no son iguales que él Fox le
dio al país lo que muchos otros no

lograron
puras frustraciones
decepciones mentiras estulticias
acotan los malosos

Ni siquiera

tuvo el expresidente el valor civil
de decírselo en su cara

Después el exdirigente del PAN
Manuel Espino advirtió al mismo

líder que habremos muchos que
estaremos atentos para que no se

le vuelva a poner un presidente al
partido por instrucciones de Los Pi
nos Luego vino Javier Corral
quien hizo a Calderón la misma
advertencia No vamos a permitir

los panistas anticalderonistas que
el presidente le ponga al ataúd del
PAN el último clavo

Finalmente el exsecretario de

Gobernación

Santiago Creel

quien tampoco tuvo los panta
loncitos para reclamarle de fren
te al Presidente de la República
le envió una misiva dirigida a los

partido gobernante no siempre
hemos
sabido
compaginar
nuestros principios con el traba
jo político del día a día De esta

sultados de las recientes eleccio

partido que además de re
puesta

CP.

Entre

ese camino van a tener que en

tregarnos la presidencia
Tratando de encontrar una ex

plicación el hombrecito Santia
go señala Salimos a competir
con una identidad deslavada Esa

mística originaria que hacía que
Acción Nacional fuera espejo de sí
mismo se fue perdiendo al punto
de que hoy a los ciudadanos les
cuesta trabajo saber cuáles son las

actos

mocrática el instrumento más

importante para combatir la de
sigualdad social la educación
No nos ha bastado mantener
una relación institucional con la

dirigencia de ese sindicato sino
que además hemos permitido
que se entrometa en la propia

causas y qué es lo qué defiende

Secretaría de Educación Pública

Acción Nacional y en consecuen
cia cómo se distingue del resto
de los partidos especialmente del

y que nuestro partido se asocie a
su fuerza corporativa construi
da en el viejo régimen y con ella
compitamos en elecciones o
—en la máxima expresión de
contradicción—
compitan ellos

que representa al antiguo régi
men A los panistas empezando
por germancito les pasó lo mis
mo que a la bruja del cuento de
Blancanieves que todos los días
preguntaba a su espejo ¿Espeji
to espejito dime quién es el más
carita chingüengüenchón sim
pático el ídolo y el partido de las
multitudes ¡Pues tú y el PAN les
respondía el espejo
Lo de la identidad deslavada

no es casualidad sino conse

cuencia natural de que lo que
antes combatimos como parti

do de oposición ahora lo tolera
mos y en el peor de los casos lo
defendemos y lo alentamos al

grado de asociarnos con perso
nas y causas a las que antaño no
dábamos tregua por su com

portamiento antidemocrático y
corrupto afirma Santiago en su
cartita y agrega
Así como

a la vez en contra de nuestros

candidatos se quejó Creel
¡Yo que usted le ponía una re
volcada a este politiquillo pen
denciero

maestra Elba Esther

sugieren sus empleados Pregún
tele por qué no se expresó así de
usted cuando estuvo a punto de
concertacesionar la reforma fiscal
en el sexenio de Vicente Fox Por

qué no tuvo los pantaloncitos pa
ra

denunciar en su momento
¦—cuando era secretario de Go

bernación—
los acuerdos perver
sos a los que llegaron SNTE y go
bierno Por qué nunca le hizo
saber a la sociedad y a la opinión
pública que usted era la chiquilla
consentida de Fox por qué
Todo ello contradice lo que
buscábamos como oposición
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pero también como partido go
bernante y pone en evidencia
las oportunidades que hemos
dejado pasar para efectuar un
auténtico cambio Además pro

Agenda previa

¡Yo que usted maestra

voca el desaliento de quienes

El presidente de la Cámara Azu

Elba Esther Gordillo

han confiado en nosotros por
que hasta hoy han visto más al
ternancia que auténtico cambio

carera

de régimen subraya Creel Y
agrega que esta suma de cir

carera en su aspecto laboral
—que promovió e impulsó el jo
ven talentoso y visionario secre
tario del Trabajo Javier Loza
no—
es el sustento para la

cunstancias y algunas otras son
las que envuelven a nuestro par
tido y son las que han deslavado
íiuestra mística originaria
El senador no tuvo el valor ci

vil de reconocer que tanto Vicen
te Fox como él
—quien se de
sempeñó como secretario de
Gobernación—
fueron quienes
desde el primer día del gobierno

Juan Cortina Gallardo

destacó que el Convenio de Mo
dernización de la Industria Azu

creación de una nueva relación
entre los sectores involucrados

que redunde en altos niveles de
productividad calidad y control
de costos que permitan incre
mentar el nivel de vida de los tra

contribu^

bajadores y sus familias
El diputado electo César Nava

yeron al desencanto a la frustra

y don Luis H Álvarez presentan

ción a la decepción de la socie

hoy su libro Diálogo entre genera

del cambio sin rumbo

CP.

dad y a deslavarse la cara
¡Cínico descarado sinvergüen
za le gritan miles de panistas

ciones cómo nos vemos como

nos ven El acto tendrá lugar en
Casa Lamm a las 18 30 horas 13

le ponía una
revoleada a este

politiquillo
pendenciero de
Santiago Creel qué la
anda desprestigiando
calificándola de
corrupta y a su
sindicato de

antidemocrático

sugieren los
empleados de Elbita
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