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¦Homenaje postumoaGermancito
os observadores políticos

objetivos e impardales

quisieran saber por qué el

grupito de gobernadores y

coordinadores parlamenta
rios del PAN en el Senado de

la República y en la Cámara

de Diputados que preparó el

homenaje postumo al va

por al presidente nacional
Germán Martínez Cazares

se mostró ingrato y mezqui

no Y es que según los ob

servadores a quien también

debieron haber velado y

homenajeado fue a Josefi

na Vázquez Mota jefa de la

campaña del albiazul quien

por supuesto fue correspon

sable de la estrepitosa de
rrota en las elecciones del

domingo

Bueno probablemente Jo
sé no quiso demostrar que tie
ne dignidad ética de responsa
bilidad y cultura de la dimisión
virtudes con las que sí cuenta
germancitoelhombredto com
O probablemente el verdadero
líder del partido esté pensando
en promover a la señora po
niéndola ai frente del PAN en la
clásica estrategia denominada

un clavo saca a otro clavo Los
detractores de la señora Váz
quez Mota —que son bastantes
dentro y fuera de la organiza
ción— afirman que si la ungen
como presidenta del partido se
ría como extender el certificado

de defunción al albiazul tres
¦ años antes de la elecciónpresi
dencial de 2012 ¿O sea que el
líder podría emular a Ernesto
Zedillo quien tres años antes de
finalizar su mandato soñó con
ponerle la banda presidencial al
candidato de otro partido Bue
no tal vez no tan deliberada
mente como Zedillo

Pero estábamos en el ho
menaje postumo al vapor que
le prepararon a Germán Martí
nez Cazares quien según los
organizadores realizó un tra
bajo responsable asumió ries
gos para conducir al PAN en un
entorno complejo y para vencer
retos de campaña excepcional
mente difíciles fue como Pan

cho Pantera fuerte audaz y
valiente además de congruen
te ¡Pero si los llevó al matade
ro Fue arrogante soberbio
ineficiente en pocas palabras
era un guiñapo exclaman los
observadores Pero su dimi
sión lo honra reviran los go
bernadores y coordinadores
parlamentarios del albiazul

Nos compromete a llevar a ca
bo una reflexión honesta y críti
ca para identificar y corregir sin
titubeos ni pretextos las causas
de los malos resultados que el
domingo pasado tuvimos en
las urnas argumentan y agra
decen aquéllos De verdad que
son bisónos por decir lo me
nos acotan los observadores
las causas de la derrota saltan a
la vista falta de liderazgo mala
selección de candidatos pési

ma estrategia electoral nula
operación política falta de sen
sibilidad de talento político
discursos incoherentes e incon

gruentes estulticias al por ma
yor Y por si todo lo anterior no
fuera suficiente el fuego ami
go de Espino Creel Diego
Fox Martita Medina

¡ No se hagan bolaspodría
decirles a los panistas el señor li
cenciado Don Carlos Salinas de

Gortari hagan lo que hagan el

PRI y yo vamos a regresar en
2012 ¿Entonces ya no vale la
pena reflexionar en condicio
nes de unidad para decidir qué
hacemos con miras a 2012
preguntan los panistas desilu
sionados por la derrota

¡Aquí yace germancitoel
hombrecito com bravucón
pendenciero y bailador que
quiso hacer del PAN un partido
triunfador pero no supo cómo
hacerle Reza su epitafio

Agenda previa
Que hay un expriista veracruza
no ahora alto funcionario fe
deral del sector salud que es
tando obsesionado por ganar
espacios de poder en Veracruz
convenció al presidente de la
República Felipe Calderón y a
Germán Martínez en los he
chos exdirigente nacional del
PAN para hacer campaña polí
tica abierta en contra del go
bernador Fidel Herrera Beltrán

En la venta de esta obsesión
Josefina Vázquez Mota y el pro
pio Germán Martínez fueron en
múltiples ocasiones al estado a
denostar al gobernador de la
suerte confiados en que su
estrategia de guerra sucia daría
resultados no obstante la su
ma de errores los llevaron a la
debacle electoral

Su obsesión por Veracruz hi
zo que descuidaran las tareas
de proselitismo electoral en
otros estados —como en San
Luis Potosí y Querétaro— que
creían tener en la bolsa

Los jefes priistas ya comen
zaron a poner las bases de la
posible negociación política
con Felipe Calderón diciéndole
algo así como Sí podemos
llegar a acuerdos pero primero
quita a algunos miembros de tu
gabinete y nosotros vamos a
decirte a quiénes tienes que po
ner en su lugar La jugada de
muestra que estas Aves Fénix

—que resucitaron de sus ceni
zas— vieron con claridad que el
presidente de la República está
obligado por diversas razones a
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cambiar sus piezas en el tablero
del ajedrez del gabinete y se le
adelantaron para hacer creer
que los cambios —que de to
das maneras se habrían produ
cido— se deberán a la presión
priista iAh raza

Por otro lado en relación
con el IFE su consejero presi
dente Clavillazo Valdés Zurita

creyó en su mensaje a la nación
del domingo que mal imitando
al cómico de las manos que ha
blan convencería a la ciudada
nía de que es un funcionario efi

ciente apto y capaz Se
equivocó porque lo único que
ha logrado con ese lamentable
discurso postelectoral es unificar
los criterios que lo ridiculizan y se
burlan de su protagonismo inne
cesario inoportuno e inútil Na
da más le faltó rematar su alocu
ción con una de las frases de don
Antonio Espino —que ése era el
nombre de Clavillazo —¡Pu
ra vida nomás Aunque hay
otra frase también famosa del
cómico que a lo mejor está re
servándose Valdés Zurita para

pronunciarla cuando comiencen
a caerle a golpes los candidatos y
los partidos ¡Ah méndigos
iAh raza W

¡ No se haganbolas
podría decirles a los

panistas el señor
licenciado Don Carlos

Salinas de Gortari
hagan lo que hagan el

PRI y yo vamos a

regresar en 2012
¿Entonces ya no vale
la pena reflexionar
en condiciones de

unidad para decidir
qué hacemos con
miras a 2012

preguntan los panistas
desilusionados por la

derrota
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