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M Panistas rebeldes ¡Qué poca

ué poca imagina

ción tienen los panis

tas que exigen a Felipe

Calderón Saque las manos
del partido y se oponen a
la candidatura de su exse

cretario particular César

Nava Vázquez a la presiden

cia interina porque dicen

que se trata de una imposi

ción ¿De verdad acota

un irónico observador

La propuesta de ese grupo an
ticalderonista es que primero se
reúna el Consejo Nacional que
se realicen retiros espirituales y
jornadas de recogimiento para
reflexionar sobre Fas razones de la
derrota electoral del 5 de julio
que se hagan actos de contrición
y de enmienda que se analice en
procesión perdón en asamblea
la situación actual del partido
que se elabore un nuevo catecis
mo perdón un nuevo programa
de acción y que después se pror
ceda al registro de candidatos y a
la elección de su dirigente Todo
con el objetivo de reventar la de
cisión presidencial iNo puede
ser exclama el mismo observa
dor sarcástico

¡Qué poca memoria tienen
los rebeldes Se comportan como
si fueran bisónos Hay que refres
carles los recuerdos y transpor
tarlos con la mente hasta el año
1975 Luis Echeverría Álvarez era
presidente de la República Jesús
Reyes Heroles era presidente del
Partido Revolucionario Institucio

nal Mario Moya Palencia era se
cretario de Gobernación y —se
gún los profetas políticos de esa
época— el más seguro candidato
presidencial lo que equivalía a
decir que sería sin ninguna duda
el seguro presidente de la Repú
blica para el sexenio 1976 1982

Un precandidato que sonaba
como posible y que el propio
Echeverría lanzó al ruedo era el
secretario del Trabajo y Previsión
Social Porfirio Muñoz Ledo Sin
embargo el maquiavélico LEA ha
bía tomado su decisión antes de
que comenzara la guerra de las
precandidaturas el bueno sería
su amigo de juventud el culto
simpático y carismático secretario
de Hacienda y Crédito Público Jo
sé López Portillo y Pacheco por
quien nadie daba un quinto

Los priistas ortodoxos con
Reyes Heroles a la cabeza tenían

a su favorito sentado frente al
principal escritorio de Bucareli y
urdieron un plan genial exigirían
al presidente Echeverría que por
principio de cuentas e| partido
convocara a un foro de análisis
nacional para diseñar el progra
ma de trabajo que enarbolaría su
candidato presidencial

Echeverría dijo ¡Órale y
Reyes Heroles cinceló su frase en
letras de oro y la pronunció en
una reunión pública frente al
mismísimo primer mandatario de
la nación Primero el programa y
después el hombre De acuer
do pónganse a trabajar les or
denó el presidente y los prüstas
se dedicaron en cuerpo y alma a
preparar el programa con el pro
pósito —en lo oscurito— de ade
cuarlo a las características de Mo
ya Palencia y dejárselo como
trajecito a la medida

En eso estaban entretenidos
con la redacción del programa
cuando de repente sin decir

agua va Echeverría destapó a Ló
pez Portillo y demostró a sus re

beldes correligionarios que la
pistola de la autoridad se dispara
sola Los priistas se quedaron
con su programa y el presiden
te de la República decidió quién
sería el hombre

Hoy corren otros tiempos la
vida interna de los partidos políti
cos es distinta la democracia
avanza que da gusto se han mo
dificado los usos y costumbres
Será el sereno pero el poder pre
sidencial se mantiene casi igual y
el dedo índice del inquilino de Los
Pinos no ha sufrido fractura luxa
ción dislocación o esguince que
le impida señalar a quien conside
re necesario conveniente y útil

para la presidencia del partido
del partido no hay que exagerar

Cosa distinta serán las buenas
condiciones de salud y la fuerza
del dedo presidencial cuando se
trate de señalar al bueno para la
grande Pero ésa es otra histo
ria Así que señores panistas del
grupo ¡nconforme tomen ejem
plo de la historia reciente y sigan
preparando su programa por
que el hombre ya está decidido

¿O no

Agenda previa
Otro negocio que les tumban a
los usureros perdón a los ban
queros bueno son casi lo mis
mo Por disposición del Banco de
México a partir de ayer las insti
tuciones de crédito no podrán
cobrar comisiones por manejo de
cuenta depósitos a la vista y por
no mantener un saldo mínimo
dentro de un mismo periodo
comprendido en el estado de
cuenta por la devolución por
cualquier causa de cheques que
hayan recibido para abono en al
guna cuenta de depósito banca
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rio de dinero por la devolución
por cualquier causa de cheques
que hayan recibido como medio
de pago por la cancelación de
cuentas de depósito por la can
celación del servicio de banca
electrónica entre otras ¡Hasta
que empezaron a cortarles las
uñas exclaman los usuarios de
los servicios bancarios

Lo que para muchos analistas
pasó inadvertido del estudio del
Coneval sobre el comportamiento
de la pobreza en México que co
mentamos ayer en este espacio
fue que las transferencias de los
programas federales a la pobla
ción y en particular las que aplica
Sedesol como Oportunidades cre
cieron más del 40 por ciento las
becas educativas 47 por ciento y
se incorporaron más de dos millo
nes de adultos mayores a los apo

yos El mismo documento señala
que de no haber aplicado este ti
po de transferencias el impacto
hubiera sido mayor pues más de
2 6 millones de personas hubie
ran ingresado en condiciones de
pobreza dadas las condiciones
del entorno económico

El presidente municipal de
Morelia Michoacán Fausto Va
llejo recibió en la ciudad de Mé
xico el premio al mérito a la
Administración Pública que otor
ga el Instituto Nacional para la
celebración del Día del Abogado
avalado por la Facultad de Dere
cho de la UNAM Dicho premio
fue creado en 1960 por el aboga
do Federico Bracamontes Gálvez
y se otorga a aquellos personajes
del país que hayan destacado en
diferentes ámbitos del quehacer
humano 13
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