
El culto a Calderón
Durante buena parte de su historia elPAN censuró el grosero y grotesco

culto sexenal que la clase política
dispensaba a los presidentes surgidos del
PRI Hoy apenas en el segundo sexenio
azul parece de vuelta el culto al presiden
te Calderón

Dígalo si no lo desmedido y grotesco de
los elogios lanzados al Presidente azul por
líderes obreros impresentables como Joa
quín Gamboa y Víctor Flores —7 de
enero de 2009 y 19 de julio de
2006 respectivamente— en
eventos que recuerdan el in
sultante culto a la personali
dad y al poder

En semanas recientes la

lideresa del magisterio El
ba Esther Gordillo se
aventó la siguiente perla
Señor Presidente sin rubor

sin duda sin complejos le de
cimos que somos sus aliados con
pasión con emoción con entrega a 20
años de que legal legítimamente y por
voto secreto asumí el liderazgo del gre
mio no tenemos otro compromiso que
con usted y la patria ¿Existe un lugar
en el México de hoy para ese culto ofen
sivo y denigrante

Larespuestaes no Ymenos si se fomen
ta en un partido y un gobierno cuyas raíces
e historia florecieron gracias a que los pa
triarcas azules enarbolaron banderas con

trarias al oportunismo político de elogia
dores delpoder Seguramente los fundado
res del PAN verían con vergüenza el elogio
fácil y el culto que rodea a Felipe Calderón
y que expresan campeones del cultivo yu

cateco como Víctor Flores Joaquín Gam
boa y la profesora Gordillo No tienen re
medio diría alguien

Pero el asunto alcanza niveles de es

cándalo cuando desde el gabinete presi
dencial se estimula reverenciar al Presi

dente por su grado académico Sí desde
hace semanas se escucha a los hom

bres del presidente el elogioso licen
ciado maestro y presidente ¿Qué tal

Lo interesante ahora —más allá del

grotesco elogio— es detectar
quién o quiénes fueron los pa

dres de la criatura Y claro
¿qué pretenden

Pues resulta que la idea
surgió del también maestro
Juan Molinar Horcasitas ex
director del IMSS frustrado

secretario de Gobernación y
actual secretario de Comuni

caciones y Transportes Y si en el
gabinete se juega el 2012 pronto se

sumaron al elogio Ernesto Cordero secre
tario de Desarrollo Social yAlonso Lujam
bio de Educación Dicen los que saben que
son la tercia de presidenciables Y por eso
buscan el favor del jefe Por cierto en esa
tercia el tapado es Molinar el más bar
bero de todos Ojo

EN EL CAMINO
Otra perla del culto al poder El virrey de
Veracruz FidelHerrera develó unbusto de
sí mismo en Tierra Blanca —el 23 de abril
justo en la epidemia— muy cerca de otro
de su esposa Rosa Borunda Dizque el
pueblo los aclama les rinde culto Veremos
si es igual en tres años

 CP.  2009.05.06


