
Germán
ese camaleón

Para unos es el borradorde la historia
para mí elperiodismo es eso periodismo

Florestán

Hehablado en este espacio decómole ha funcionado al PAN

la estrategia electoral de su di
rigentenacional GermánMar
tínez que le ha quitado al PRI

cuatro puntos que podrían ser la diferencia
entre alcanzar o no una mayoría absolutaen
la próxima Cámara de Diputados

Me he referido a su ofensiva mediática
su internet de Teatro Fantástico sí pero de
resultados ayudado por la parálisis de la

oposición
Pero hoy debo apuntarotra cara de su es

trategia que además se han tragado desde
la hamaca en la que se encuentran echados
sus contendientes

Y me refiero a presentaral PAN el partido
en elgobierno comounpartido de oposición
y al PRI partido de oposición como uno de
gobierno

Una yotra vez Martínez machaca con los
malosgobiernosdel PRI y pide que desentie
rren a López Portillo paraya no hablarde Luis
Echeverría repasan a Miguel de la Madrid y a
Salinas dejando a salvo a Ernesto Zedillo elúl

timo y mas distante Presidente del priismo
Enestaestrategiatieneunrolfundamental

Vicente Fox que haasumido el papelque más
le gusta la campaña poniéndose en el centro
de la pugna electoral cebo que los oposito
res han picado y ahí están discutiendo las
cuentas públicas de su presidencia y no las
de Felipe Calderón

Germán Martínez logra con esto varias
cosas primero repito ponerse del lado de la
oposición con todas las ventajas discursivas
que esto conlleva luego tener al PRI defen
diéndose de su pasado de ese mismo del
que se quiere desmarcar con su nuevo PRI
y tercero dejar a salvo la gestión del presi
dente Calderón al que ha mantenido fuera
de la pugna electoral cuando se entiende que
unaelecciónintermedia comola del próximo
julio es algo muyparecido a un referéndum
de gestión presidencial

Y todo esto contando con el respaldo de
sus dos opositores el PRI insisto atrapado
en el anzuelo azul y echado en la hamaca y
el PRD distraído en la búsqueda de la iden
tidad perdida

Por eso hasta ahora el paso lo marca el
PAN capaz con este método de anular el im
pacto de sus diferencias internas y de sacar
a Calderón de la pugna
Retales
i GARANTÍAS Femando Gómez Mont aclara
que las reformas enviadas al Congreso no sig
nifican la supresión de garantías o el estado
de excepción local por lo demás previsto ya
en la Constitución

Z PLAZOS Muyapretadoenvió el Ejecutivo
su paquete de justicia cuando a esta legisla
tura le queda una semana Podría haber un
extraordinario que no veo por el calendario
electoral así que será la próxima carnada y

3 LA HABANA El presidente Calderónvisi
tará Cuba antes de las elecciones de julio y se
reuniráconFidelCastro aunqueesto siempre
lo definen en el último instante

Nos vemos el martes pero en privado hm
lopezdoriga@milenio com
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