
El trigo del
Presidente

Lo que pasa es que no quieren correr
el riesgo de seridentificados con las

mayorías Florestán

Losresultados electorales tienenque produciruna serie de modi
ficacionesentodos los niveles de

la políticanacional Presidencia
oposición Congreso gobemado

resy partidos políticos de no hacerlas nadie
habráentendido el mensaje de la sociedadni
su razón de ser esa negación les impedirá
también el análisis profundo de las causas
queprodujeronlos cambios enesageografía
y los pasos a dar para corregir modificar y
evitar la repetición de los errores

El primer punto es aceptar que la falla
es propia no producto de conjuras ni de
complicidades exógenas Quedarse en eso
es no tener capacidad de revisión y menos
de reflexión

Enestos lances adversos siempre se escu
chan voces internas que paraeludir respon
sabilidades inventan enemigos extramuros
para distraer de los internos

He escuchado por ejemplo al frustrado
candidatopanista algobiemode NuevoLeón
Femando Elizondo culpar como siempre a
las televisoras de su fracaso electoral

Yyo le pregunto ¿con qué después de su
desastrede campaña enla quetiró 20 puntos
de ventajade acusara las televisoras cuando
él nunca fue un tema nacional y a diferen
cia suya el candidato del PAN a la alcaldía de
Monterrey sí ganó

El problema no fue de las televisoras el
problema de Femando Elizondo fue Feman

do Elizondo Difícilmente se puede entender
una peor campaña cuando arrancó con tal
ventaja

Enfin que Elizondos haymuchos pero es
tiempodequeelpresidenteCalderónempiece
a separar el trigo limpio revisar a fondo qué
sucedió en este proceso electoral cuál fue el
mensaje del electorado qué ajustes debe ha
cer qué temas llevary cuáles las prioridades
que debe fijar

Y sobretodo verconquiénes vaa recorrer
estasegundapartedesugobierno queesporla
que al final los presidentes son calificados
Retales

1 INFILTRACIÓN Lo grave de la ejecución de
los I2federales enMichoacánes quesetrataba
de efectivos de inteligencia agentes infiltra
dos denunciados desde adentro por lo que
los sicarios fueron porellos los secuestraron
y ejecutaron

2 	REACCIÓN No se sabe si los pistoleros
de La Familia fueron a rescatara sujefe dete
nido en Morelia o a ejecutarlo El ataque fue
contra una camioneta blindada en la que lo
tenían a él a su esposa y a sus dos pequeños
hijos Yel ataque de los sicariosfue contraesa
unidad blindada

3 	CONTRAINTELIGENCIA Antier por la
mañana se publicó que los federales retro
cedían en Michoacán cuando ya iban hacia
aquella entidad los refuerzos enviados por
el gobierno federal ¿Qué mensaje se quiso
mandar ¿De parte de quién

Porvacaciones nosvemosendossemanas
Gracias hm
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