
Los lastres del PAN
II Esa lista de personajes que despiertan

focos rojos incluye a Manuel Espino Fox
Marta Sahagún Emilio González Márquez
y Luis Armando Reynoso Femat

preocupados por el futuro del PAN en lasFelipe Calderón y Germán Martínez estánelecciones de 2009 Tanto en Los Pinos como
en la colonia Del Valle saben bien que la cauda
de derrotas en comicios locales que acumula

el panismo en los últimos dos años —con excepción de
Baja California— no es un buen augurio y que a la
ineficacia electoral del blanquiazul en los estados se
sumará un ambiente adverso por la crisis económica
la violencia que viven varias entidades y los resultados
insuficientes en materia de inseguridad

El carácter de evaluación de la administración calderonista que to
marán las próximas elecciones federales sumado a la fuerza del PRI
en los estados aumenta la desazón en las cúpulas panistas y explica
por qué el Presidente decidió enviar al frente de la estrategia electoral
del blanquiazul a sus hombres de más confianza los que formaban su
primer círculo en Los Pinos

Pero hay algo más que preocupa a los calderonistas por el daño que
puede hacer al PAN en los comicios tanto federales como locales de
2009 Son una serie de personajes panistas polémicos y controver

tidos que más que aportar a la estrategia pueden
significar auténticos lastres para el avance de
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Sahagún persisten en su línea independiente
presidente fue designado titular del Comité de Pla

de las elecciones de 2009 del PAN y eso tran
en el CEN saben que Fox es siempre un riesgo

yproblemas En los circuios panistas se men
de onecerle a Marta una candidatura a diputada
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Jalisco es considerado como otro lastre para el

y evitar una derrota en uno de los estados que
a Calderón se maneja la posibilidad de que so
que cumpla dos años en el poder —1 de marzo
de evitar que se convoque a elección extraordi
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tos en contra Se considera que el sucesor o go
bernador sustituto serla Femando Guzmán Pé
rez Peláez actual secretario general de Gobierno
y protegido del cardenal Juan Sandoval fñiguez

Luis Armando Reynoso Femat hijo del ex al
calde priísta de la ciudad de Aguascalientes Fe
lipe Reynoso Jiménez que percibe como salario
mensual de gobernador la estratosférica suma de

VICENTE237 mil 900 pesos está muy devaluado a los ojos VICENTE
FOXde los panistas con quienes se peleó abiertamen

te además de que su administración ha sido tor
mentosay muy cuestionadapor lamayoría de los
sectores de la comunidad hidrocáUda

Los propios panistas entre ellos la mayoría de los diputados lo
cales lo han acusado de corrupto y de trabajar
ruptura entre el mandatario y su partido llevó
2007 la alcaldía de la capital y otras posiciones
caso el CEN del PAN está valorando una próxima
filas Los motivos sobran

Otro empresario es Francisco Garrido Patrón
rétaro quien se ha distinguido por sus giras al
de 20 a Europa Asia y Estados Unidos— según
inversiones para la entidad pero sus críticos
lizado en beneficio de sus propios negocios que

dustrial e inmobiliario
La mala administración de

propiciado la resurrección del
Fernando Ortiz Arana Mariano
y otros tricolores queretanos
cenproséHtismoparabuscar
el estado que es una de las seis
girán gobernador en 2009

v 1 Lo curioso es que todos
son vistos como lastres
midos de 2009 tienen algo
o afinidades con El Yunque
origen de la principal oposidón
frenta el presidente Calderón
NOTAS INDISCRETAS En la

la que confesó públicamente
viota el gobernador Enrique
talles de cómo seleccionó a la
de sus quincenas En aquella plática con Katia
D ArtiguesySabinaBermanen suprogramaSha

Uúct le preguntaron a Peña Nieto cómo había deddido que fuera An
gélicaRiveralafiguraque aparecieraeñlaxampañapublidtariaquelos
hizo encontrarse Pues te confieso que yo no sabía quién era pero
Nunca vi la foto me entrevisté con ella personalmente pero sabía que
veníadehacerunanovelamuyexitosa ¿Pero quiénlapropuso a ella
le preguntó Katia Televisa con Televisa el acuerdo deddimos que
podíamos apoyar la comunicadón con alguno de los actores Enton
ces se pensó enAngélica y dije estábien me gusta que sea Angélica

¿Pero le mostraron a usted varias opdones o nada más fue ella in
sistió Katia No lo sé pero se pensó enAngélica yo me entrevisté con
ella y deddimos que fuera ella Y lo fue Genaro García Luna pasó
el evento de los 100 días del Acuerdo de Seguridad y en Los Pinos
afirman que el Presidente ha deddido mantenerlo en el cargo Por
derto en la SSP están convenddos de que muchos de los rumores de

procedieron de un despacho del Paseo de la
estarán pensando Los dados derrán semana

dados al cajón
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