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¦ PANdesesperados

Hay que aceptarlo aun

que duela mientras a la

maestra de la maldad no

la recoja la Divina Providen

cia hará lo que le venga en
gana y no hay nada qué
hacer exclaman los analis

tas políticos objetivos e im

parciales quienes observan

con cierta preocupación
cómo hasta el secretario de

Hacienda le tiene que ren
dir honores no sólo a ella

sino también a sus emplea

dos iY qué querían que hi
ciera el doctor si se lo

ordenaron responden sus

colaboradores Bueno en

eso tienen razón

Lo que se preguntan los ob
servadores es por qué si hace un
año el Jefe prácticamente esta
ba dispuesto a terminar su rela
ción perniciosa con aquélla aho
ra el PAN analiza la posibilidad
de aliarse nuevamente para las
alecciones intermedias que ten
drán lugar el 5 de julio ¡La nece
sidad hermano la necesidad

El 24 de noviembre de 2007
el presidente Felipe Calderón por
medio de su secretario particular
César Nava envió un mensaje
claro y contundente a la profeso
ra Elba Esther Gordilío Hay
alianzas polémicas como la que
podríamos sostener con la maes
tra Gordilío y el sindicato de

maestros SNTE y tenemos que
ponerlo en la balanza Tenemos
que reflexionar qué nos ha dado
esta alianza y qué no nos ha da
do y renovar esa revisión y decidir
lo que sea mejor de cara a 2009
Y para 2012 acotaron otros

Nava no es un hombre al
que se le reconozcan muchas
luces de ahí que el mensaje en
comento fue del presidente Fe
lipe Calderón Nadie en aquel
entonces desmintió a César

El 28 de noviembre de ese
año comentamos en nuestra
columna Pero rnás allá del

mensaje los observadores polí
ticos de alta escuela objetivos
imparciales enhiestos consi
deran que el presidente de la
República parece estar dispues
to a quitarse de encima a los
caciques sindicales pero no al
viejo estilo sino con un nuevo
esquema completamente dife

rente al que utilizaron los ex
presidentes priistas o sea sin
traumatismos sin amenazas
sin rencores ni odios sin cárcel
Acuérdense cómo el señor li
cenciado don Carlos Salinas de
Gortari acabó con el cacicazgo
de Joaquín Hernández Galicia

¿Cómo entonces piensa Cal
derón deshacerse de Elba
Esther preguntaban entonces
los analistas bisónos Los suso
dichos observadores exponían
las siguientes posibilidades

1 Por el lado del dinero En
este caso el Ejecutivo parece
contar con el apoyo del Senado
de la República que ha pedido
una investigación de los recur
sos que la Secretaría de Educa
ción Pública asigna al SNTE El
Jefe de jefes Manlio Fabio

Beltrones enemigo number

one del SNTE según la maes
tra es el principal impulsor de
esas acciones

2 Por el lado del SNTE Se sos

pecha nada más se sospecha
que algunos operadores políticos
del presidente están promovien
do la deserción de varios trabaja
dores sindicalizados que eran fie
les a la maestra como los del
Instituto Politécnico Nacional que
formaron su propio sindicato Por
si este tipo de sabotajes no fue
ran suficientes Elbita enfrenta un
problemita la sucesión en el
SNTE ¿Y por qué problemita si
es la dueña del sindicato y los
maestros son sus empleados
preguntaban también los biso
ños Pues porque no ha podido
preparar a una persona de con
fianza que le cuide las espaldas
ninguno de los que se han apun
tado para dirigir al poderoso sin
dicato puede garantizarle nada

3 Desbaratar la alianza con
el Panal Si ya no le sirve al Parti
do Acción Nacional para qué

seguir unidos Pero qué tal si en
2009 nos ponen una revolca
da temían los panistas Bue
no a lo mejor con Panal o sin
él el resultado para e PAN va a
ser el mismo pero no habrán
comprometido recursos de nin
gún tipo

La estrategia del presidente
advertían los observadores a fi
nales de 2007 tiene sus ries
gos el principal de ellos —una
vez que acabe con el cacicazgo
de Elba Esther Gordilío— es
que el SNTE caiga en manos del
PRD o del PRI y entonces en
2012 tenga que negociar la su
cesión presidencial con los pri
mos hermanos ¡Pues si de to
dos modos hoy todo parece
indicar que así será para qué se
preocupa exclaman los malo
sos Hasta aquí el comentario
de noviembre de 2007

Hoy hoy hoy enero de
2009 está claro que el presi
dente Felipe Calderón parece
estar reconsiderando la alianza
con Elba Esther seguramente
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porque ya se dio cuenta que
germancitoelhombrecito com
Rogelio Carbajal y César Nava
quien ya no es su secretario
particular y la bola de inútiles
que dirigen al albiazul lo único
que le garantizan a él y al parti
do son estrepitosas derrotas en
las elecciones del 5 de julio

¿Y tú crees que la alianza
con la maestra de la maldad
cambiará el derrotero del parti
do ¡Pues claro que no pero ni
modo de que se queden cruza
dos de brazos a esperar el paso
de la aplanadora electoral por
lo pronto la señora Gordilio ya
recibió un abono por el pago
de sus servicios

Agenda previa
El presidente del Consejo Na
cional para la Cultura y las
Artes Sergio Vela formalizó la
colaboración de ese organismo

con la Fundación Telmex para
la difusión del Programa Vive
la Cultura «I cual busca subra
yar en estos momentos la estre
cha vinculación de las políticas
públicas y las acciones en el
ámbito de la cultura con la polí
tica social y los objetivos de de
sarrollo sustentable que consti
tuyen el centro de los esfuerzos
del gobierno del presidente Fe
lipe Calderón

Este programa contempla
dos estrategias complementa
rias por una parte acciones de
esparcimiento y recuperación
del espacio público para la con
vivencia familiar y la atención
de jóvenes y adolescentes y por
la otra acciones de mediano y
largo plazo para la atención de
la población vulnerable y de los
municipios más pobres y con
mayor situación de inseguri
dad dijo el maestro Vela m
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Hoy hoy hoy está
claro que el presidente
Felipe Calderón parece
estar reconsiderando la

alianza con Elba
Esther seguramente
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