porque el PAN atraviesa una grave crisis in
terna esos personeros le tiran al agujero de
esa desorientación partidista a ver si atinan
y se hacen del control

No se hagan
bolas es Nava
M con Jos años se les caen los pelos
de tonto Florestán

ElPANse debate entre ser un
partido de gobierno que lo es
y un partido de oposición que
no lo es aunque por momentos
lo sea de sí mismo por ese gen
congénito que no ha superado
Esa duda existencial en medio de la

lucha por el poder lo ha llevado a una de
las peores escisiones internas en donde los
que en su momento bajo el gobierno de
Vicente Fox se impusieron ahora critican

el mismo método y hablan de democracia
interna regreso a las raíces y respeto a la
doctrina como si en su oportunidad esas
hubieran sido sus credenciales yesos sus
métodos

Un error de apreciación sin embargo
fue creer que ese aturdimiento partidista lo
era también del Presidente de la República
que hasta donde hay evidencias públicas y
versiones internas ha decidido no perder
su partido aunque eso escandalice a los
sepulcros blanqueados de azul y jugar un
candidato a la dirigencia del PAN ya desca
lificado por esas mismas conciencias que
dicen ser representativas de una mayoría
cuando los son de sus intereses

Así tras revisar nombres antecedentes

pasado y futuro se acordó que César Nava
será el candidato Calderón a la presidencia

del PAN propuesta porlaque Manuel Espino
ya ha convocado a no votar
¿Que Navano es un candidato de unidad

No claro que no En un partido dividido

encontrarlo es una ingenuidad ¿O el de la i
otra fracción lo es

Los calderonistas ya tienen claro que van
con Nava y con su mayoría lo ungirán lo
que deja el paso libre al otro proyecto de Los
Pinos Josefina Vázquez Mota a la coordina
ción de su fracción en San Lázaro

Y así desde su partido que lo es desde
sus bancadas legislativas Calderón buscará

resanarlasfisurasdegobemabilidadregis i
tradas en todo este lance dentro y fuera de
su entorno fortalecer éste construir sus

precandidatos presidenciales que hoy no se

Quienlos escuchara diríaque pertenecen

ven ni se sienten establecer agenda marcar

a la corte de los inmaculados como si en

política ésta existiera cuando sólo buscan
presentarse como lo que no son baste ver

prioridades ver qué batallas está dispuesto
a dar ante quiény con quiénes
Pero si no tiene el control de supartido

en algunos la incongruencia de sus vidas
privadas con sus vidas públicas de su pre

los otros frentes

sente con su pasado de su discurso con
sus complicidades y con sus ambiciones
y revanchas

será difícil que pueda tener el control de
Y por eso
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