
Manlio el vicepresidente
A los ojos de todos se produce una fe
roz pelea entre el gobierno de Felipe
Calderón y el PRI de Manlio Fabio Bel
trones El señuelo mediático es la res
ponsabilidad histórica por el florecien
te narcotráfico Sin embargo en el fon
do de la disputa están los comicios de
julio próximo

Entender el divorcio entre Calderóny
Beltrones lleva sin remedio a conocer
los amoríos la boda y los términos pac
tados Nadie en el gobierno federal y
menos en el PRI explicó a los ciudada
nos las razones de Calderón para pactar
con Beltrones ¿Por qué no acordar con
otros como Beatriz Paredes Emilio
Gamboa

Entrejulio ydiciembre de 2006 el sen
tido político —que no el sentido común
recomendaba al triunfante gobierno de
Calderón pactar con el vencido pero po
deroso PRD de Andrés Manuel López
Obrador Era imposible todo acuerdo ya
noun acercamiento pues AMLO pedía la
renunciade Calderón igual que hoy lapi
de Muñoz Ledo

El PRI vivía en esos meses los peores
momentos de su historia Por segunda
ocasión había sido derrotado en las pre
sidenciales Suvoto apenas superó 20
de los electores y en el Congreso de la
Unión redujo su fuerza como nunca Aun
así no era el fia En el PRI seguían con
vidareputadospolíticos ResultaqueMa
nlio Fabio Beltrones fue el arquitecto de
una decisión que hoy tiene al PRI en el
umbral del poder presidencial

Desde que se postuló como senador y
apuntaló a su amigo Emilio GamboaPa
trón como jefe de los diputados del PRI
Beltrones sabía que más allá del resulta

do de julio de 2006 él sería el verdadero
jefe del PRI ycon ello tendríaelpoder ca
paz de inclinar la balanza

Desde entonces Manlio tuvo en sus
manos el fiel de labalanza Por eso luego
de las controvertidas elecciones conven
ció a Roberto Madrazo de no sumarse al
PRD en una lucha postelectoraL

Pero ese fue el inicio de lo que pronto
lo convirtió en vicepresidente del go
bierno de Calderón Manlio hizovaler su
jerarquía en todo el proceso de califica
ción y contra lo que todos saben y mu
chos suponen en realidad asumió como
vicepresidente incluso antes que el pro
pio presidente Calderón En efecto des
de la mañana del 1 de diciembre de
2006 pactó con el PRD sacar del recin
to de San Lázaro bombas molotov que
se lanzarían al recinto

Pero además condicionó el ingreso de
los legisladores priístas a que existieran
condiciones para la toma de posesión de
Felipe Calderón Cuando entraron los se
nadores delPRI alpleno alas 11 00 horas
de ese 1 de diciembre un aplauso marcó
la toma de posesión de Beltrones como
vicepresidente Luego tomó posesión
Calderón Luego vinieron las reformas
nombramientos recambios en el gabine
te todas avalados por Beltrones

Hoy Calderón y Beltrones parecen di
vorciados No hay tal Beltrones amaga
para seguir como vicepresidente al reno
varse San Lázaro Y si no al tiempo

EN EL CAMINO
En el cuartel de AMLO también suenan
tambores de guerra Los leales al mesías
ya no quieren a Manuel Camacho jefe de
campaña de Marcelo
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