La obsesión
de Germán
II En las cúpulas panistas preocupa cómo la
impericia de Martínez Cazares ha hecho
crecer las figuras de Creel y Espino
desgastadas tras su fracaso en 2006

Seescuchacadavez mas fuerte en losaltos

círculos del partido gobernante Germán
Martínez no resultó ser el operador hábil que
Felipe Calderón necesitaba en el PAN Lejos
de ayudarle al Presidente y a su partido el
joven panista falla en la operación interna ha sacado
su peor talante y sus obsesiones personales y ha
desatado una de las más fuertes crisis que haya vivido
el panismo desde que es gobierno
La tensión natural que genera la definición de candidaturas se ha
convertido en Acción Nacional en caldo de una auténtica rebelión

interna que ya cobra a decir de panistas visos de ruptura La di
sidencia de Santiago Creel y Manuel Espino ha crecido y puede
impactar ya no sólo en las nominaciones para los comicios fede
rales y locales de este 2009 sino complicarle a Calderón la suce
sión presidencial de 2012
Y es que en las cúpulas panistas preocupa cómo la impericia de
Martínez Cazares ha hecho crecer las figuras de Creel y Espino
desgastadas tras su fracaso en la contienda in
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tema de 2006 Germán se obsesionó con Es

afirma un panista de cepa que señala co
mo errores graves del dirigente haberle qui
a su antecesor las oficinas de la Organiza
Demócrat Cristiana de América en un

golpe visceral que sólo le dio a Espino el cariz de

víctima del CEN

aún parece la intención del líder

nacional del PAN de buscar que ese partido

su pertenencia a la ODCA con la idea

hacerle el vacío a Manuel Espino Si a eso se

que al ex dirigente no lo dejarán llegar a
una candidatura por la vía de las designaciones
directas y sólo le quedaríabuscar un distrito se

para intentar ganar una diputación de ma
yoría está claro que Germán se obsesionó con
la idea de aniquilar a un enemigo al que más
bien hizo crecer

Espino se volvió algo así como el AMLO de
Germán y entre más lo golpea más lo hace crecer Al grado de que
si el yunquista Manuel podía aspirar a una diputación o a una gu
bematura ahora los ataques desde el CEN lo han colocado casi en
posibilidades de creerse aspirante presidencial
El caso de Santiago Creel es parecido Hasta antes de que Germán
decidiera removerlo de la coordinación parlamentaria Creel venía
arrastrando en su imagen el pesado fardo de la derrota que sufrió en
2006 cuando tuvo todo a su favor para ser candidato presidencial

y no pudo La pésima operación del CÉÑen aquella remoción y el
nulo tacto hicieron que Creel se revistiera de un halo de víctima del
autoritarismo presidencial que le ayudó a reposicionarse y a ser hoy
una de las cabezas más visibles y vistosas de la disidencia interna
para el calderonismo
En síntesis la percepción interna entre sectores moderados del
PAN es que la dirigencia de Germán Martínez
Cazares ha descompuesto por su mala opera

ción y sus estilos los equilibrios internos y

—buscando lo contrario— ha fortalecido a los
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grupos de derecha y ultraderecha del panismo

Los recursos millonarios de empresarios afines
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grupos y el fortalecimiento de sus líderes hacen ^B lv^^H
quelos ultras hayanretomado posiciones y estén
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de vuelta en Acción Nacional
Si Germány los calderonistas siguenpor la ru 5™5 f¡T
ta que van en la conducción del partido habrá 7
^
rupturas inminentes —sean públicas o silencio
sas— como las que ya comenzaron en el estra

tégico estado de Nuevo León Y en ese escenario
sólo quedaría esperar aver cómo se da el arreglo
entre Santiago Creel y Manuel Espino quién
apoya a quién porque uno de los dos será sin du
da el precandidato presidencial que le puede
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arrebatar aCalderóny alos doctrinarios del PAN
la nominación por el 2012

NOTAS INDISCRETAS Habrá movimiento en el gabinete de Marcelo
Ebrard la próxima semana pero ningún secretario renunciará para
buscar candidaturas y sólo funcionarios de segundo nivel —cinco o
seis— dejarán sus cargos en pos de diputaciones locales o federales
Entre los que ya amarraron candidatura están Leticia Bonifaz de la
Consejería Jurídica Clara Brugada de la Procuraduría Social Vidal
Yerena subsecretario de Egresos y Ana Gabriela Guevara Marcelo
intentó meter a varios de sus secretarios a las listas del PRD pero las

aguerridas tribus se los rechazaron Ni José Ángel Ávila a quien
Ebrard quería mandar como coordinador ala ALDF niAlejandro Ro
jas Díaz Durán de Turismo ni Armando Quintero de Vialidad irán
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como candidatos Otro descarte es el de Marti

Batres que fue vetado fulminantemente por Re
ne Bejarano que no lo baja de traidor La que

sí amarró ya diputaciónypodría buscar ser coor
dinadora es Alejandra Bárrales aunque en el
GDF no la ven realmente como candidata de

Marcelo sino más bien como la amiga de Rene
Bejarano El empecinamiento del senador Re
ne Arce en la disputa por las candidaturas en el
DF comienza a causar un daño colateral al pro
ceso electoral en la capital Arce intenta imponer
a Ricardo Evia al frente de la Unidad de Fisca

lización del Instituto Electoral del DF a pesar de
no cumplir los requisitos para ser electo mien

tras que al interior del PRD Rene encabeza una
ofensiva contra las otras corrientes de la que es

parte Femando Belauzarán El problema es que
Arce ya no reconoce ninguna autoridad ni in
fluencia al jefe de su corriente Jesús Ortega y en
su línea independiente de Los Chuchos el sena

dor puede terminar por causar un daño catastrófico si se divide el
perredismo en el DF su principal bastión En el restaurante Litp del
JW Marriot ayer en amena comida César Nava y Max Cortázar Vie
jos amigos que hablaron largo brindaron y reafirmaron amistad y

cercanía El director de la Lotería Nacional Miguel Ángel Jiménez
se comunicó con esta columna para aclarar que las fotografías que
fueron publicadas por un periódico en las que aparece su imagen en
el momento en que tomó posesión del cargo el pasado i de febrero

no fueron pagadas con dinero de la Lotería sino de su propia bolsa
por lo que no incurrió en ninguna violación a la ley electoral que él
mismo aprobó como diputado el año pasado Jiménez envió copia de
la factura que le expidió el diario donde se publicaron sus fotos do
cumento a su nombre con el folio 03188 y para que no quedaran
dudas envió también una fotocopia del cheque personal número 233

de Banorte con el que pagó 77 mil 859 pesos por que apareciera su
foto en el periódico Aclarado el asunto no resta más que decir que

Miguel Ángel sí invierte en su imagen Se recargan los dados Es
calera y cerramos Buena semana
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