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¦La guerra queviene

n atento preocupado

mal pensado y puntillo
so lector hace referencia a la

Agenda Confidencial del

martes 14 de julio titulada

PRI señales de humo

donde expresamos Están

encabezando los ataques
contra Mi Truchimán Favori

to dos o tres políticos reci

clados particularmente

aquellos que tuvieron sus

días de gloria a la sombra

del doctor Ernesto Zedillo y

que hoy regresan al escena

rio de la mano de Beatriz

Paredes y le hacen trabaji

tos de todo tipo operadores

electorales consultores no

tan externos encuestadores

atinados y sobre todo gol

peadores políticos

Como un botón más de las
muchas muestras que han dado
esas Aves Fénix del zedillato que
quieren resurgir de sus cenizas
envía parte del texto que una de
esas aves publicó hace unos días
donde le atiza no solamente a
Truchi sino al jefe de jefes con

minúsculas por favor porque
con mayúsculas solamente el se
ñor licenciado don CSG Y dice

Son muy encomiables las
palabras de mesura alejadas
de triunfalismo de quienes

fueron factores para que el PRI
obtuviera un buen resultado
electoral El encuentro en días
pasados de la dirigente del PRI y
los gobernadores ratifica que
ese partido aprendió del error
de hace seis años mandatarios
estatales y dirigencia cierran fi
las para constituirse en una
fuerza política que sirva al país
a los estados y al Congreso

Lo ocurrido en ese encuen
tro hace contraste con las expre
siones de los dos coordinadores
parlamentarios del mismo parti
do quienes tienen una perspec
tiva distinta y muy particular so
bre el mandato así como del
presente y del futuro no se atre
ve a llamarlos por su nombre
pero sin duda se trata del jefe
de jefes y de Mi Truchimán Fa
vorito acota el columnista En
la elección nunca estuvo a deba
te ni a la consideración del elec

tor la pretensión de quitar al pre
sidente la responsabilidad de
nombrar el gabinete tampoco
en los estatutos del PRI existe
previsión que obligue a la diri
gente Beatriz Paredes a resolver
en términos perentorios si opta
ría por coordinar a los diputados
o mantenerse en la dirección na
cional de su partido El arrebato
por el poder tal como sucedió
hace seis años es el peor curso
para él futuro del PRI

El comentarista referido con
cluye con la siguiente recomen
dación Es importante que quie
nes ahora tienen una mayor
responsabilidad derivada del voto
entiendan que el mandato no es
para disminuir al presidente que
es lo que propone el jefe de je
fes acota el columnista sino
para trabajar de manera corres
ponsable sin sometimiento ni

imposiciones de una u otra parte
la aparente o real debilidad del
adversario o del gobernante pue
de hacer despertar lo peor de ca
da quien sin embargo debe am

pliarse la perspectiva y advertir
que es mucho el terreno y los ob
jetivos que se comparten su de
terioro a todos afecta Por lo que
hay de por medio nadie puede
apostar al error o fracaso del go
bierno El arrebato del poder es
una de las más perversas tenta
ciones que es preciso mantener a
raya ¡Más claro el mensaje para
Manlio ni el agua

¿A qué intereses estará sir
viendo este amigo pregunta
el mismo observador mal pen
sando y puntilloso Pues cual
quiera podría pensar que a la se
ñora presidenta del PRI Beatriz
Paredes ¡Pero se equivocan ex
claman aquellos que conocen
bastante bien al autor del texto
transcrito quien para mayores
datos en el sexenio de Ernesto
Zedillo trabajó como tejedor de
milagros después desapareció
un buen rato del escenario políti
co y reapareció como asesor en
un despacho importante de
abogados que durante años ha
prestado sus servicios al gobier

no Federal por medio de la Se
cretaría de la Contraloría hoy Se
cretaría de la Función Pública
Quien realmente tripula al per
sonaje en cuestión quien tiene
como socio a otro escribano en
el mismo medio es nada más y
nada menos que Enrique Peña
Nieto afirman aquéllos ¿Y qué
interés podría tener el Gavioto
en este asunto preguntan los
analistas bisónos Pues para na
die es un secreto que hoy hoy
hoy el más fuerte contrincante
de Peña Nieto para la candidatu
ra de la grande es el jefe de
jefes por lo que cualquier ata
que que se lance contra él puede
tener importantes efectos

Un importante exfunciona
rio que conoce mejor que na
die los intereses de esas Aves
Fénix del zedillato considera
que los ataques contra el jefe
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de jefes y Mi Truchimán Favo
rito son por viejas rencillas

¿Quién fue el que desde Los Pi
nos le armó la campañita a
Manlio Fabio Beltrones y a
Truchi en la prensa estadou

nidense de que ambos tenían
ligas con el narco ¿Recuerda
que hasta un par de periodistas
estadounidenses ganaron un
prerhiesote parece que el Pulit
zer por publicar el asunto

¡Ahora sí empiezo a enten
derle exclaman los analistas bi
soños quienes por un momento
creyeron que el advenedizo co
mentarista estaba enfrentándo
se al señor licenciado don Carlos
Salinas de Gortari quien como

todos sabemos es el verdadero
comandante en jefe que dirige

al ejército priista para regresar
a Los Pinos en 2012

Agenda previa
A algunos de los integrantes de
la banda de los seis panistas
resentidos quienes se inconfor
maron por el dedazo de Los Pi
nos para dirigir el PAN se les ol
vida que hace dos años en el
Consejo Nacional del PAN de
Guanajuato Javier Corral siquie
ra figuraba por lo que colabora
dores cercanos a Felipe Calderón
entre ellos Juan Camilo Mouri
ño César Nava germancitoel

hombrecito com entre otros
operaron con el líder panista de
Chihuahua Jorge Manzanera
para que no entrara a dicho con
sejo un colaborador de Calderón
y abrirle espado a Javier Corral

Ahora están impugnando la
candidatura de César Nava para
la dirigencia nacional del albia
zul cuando de no haber sido
por Cesarito y demás allegados
a Felipe Calderón Corral nunca
hubiera entrado al Consejo Na
cional panista ¡Cínicos hipócri
tas sinvergüenzas

Por vacaciones a los lecto
res esta columna reanudará su
publicación el 4 de agosto 13

	¦

¡Ahora sí empiezo a
entenderle exclaman
los analistas bisónos

quienes por un
momento creyeron que

el advenedizo
comentarista estaba

enfrentándose al señor
licenciado don Carlos

Salinas de Gortari
quien es el verdadero
comandante en jefe
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