
Panisww disidente pocos^ pero sectarios
La debilidad de esa corriente se manifiesta en otro
aspecto dijeron que querían debatir las razones de
la derrota panista y cuando pudieron no lo lucieron

CésarNava ya es elnuevo presidente
nacional del PAN
luego de un Consejo
Nacional que mos
tró que la división

del panismo es real pero no tiene la
dimensión que las comentes oposi
toras al calderonismo presumían e
incluso que esas corrientes no cons
tituyenun solo bloque

Nava obtuvo 88 de los votos y
la reunión del Consejo Nacional tuvo
una de las participaciones más al
tas de la historia reciente del panis
mo Con ese resultado se compren
de por qué los disidentes no pre
sentaron otro candidato no tenían

ni los votos suficientes para impul
sar una candidaturaviable ni tam

poco como lo intentaron parablo
quear la reunión con la ausencia de
los consejeros

Pero la debilidad de esa corrien

te se manifiesta en otro aspecto di
jeron que querían debatir las razo
nes de la derrota panistay cuando
tuvieron la oportunidad no lo hicie
ron No hubo un debate sobre la si

tuación política la coyuntura eco
nómica la debilidad de la estructu
rapanista sobre todo en los estados
las candidaturas y las divisiones in
ternas en ocasiones propiciadas
por los disidentes Para ello se de
signó una comisión que encabezara
José Luis Coindreau

Pero el sábado no hubo nada de

eso sí hubo un debate que exhibe
las causas reales de esa división in

dependientemente de la magnitud
de la misma Javier Corral centró su

intervención en un tema que yen

do mucho más allá de su importan
cia parece haberse convertido en
una mezcla de misión y causaper
sonal quizá relacionada con un vie
jo adeudo de laúltima campaña de
Corral con una de ellas la relación
del PAN con las televisoras Habló
de cientos de concesiones dadas

a las televisoras habló de todo tipo
de acuerdos y no mostró nada Pero
paradójicamen
te Corral y el se
nador Santiago
Creel se moles
taron cuando
Germán Martí
nez les recordó

que esas conce
siones las había

entregado hace
unos años Creel

que además im
pulsó a Javier a
la candidatura

para gobernador
de Chihuahua

en 2004 Quizás
ahora no lo re

cuerdan pero en
la precampaña panista de 2005 los
dados por lo menos de laprincipal
empresa de televisión del país es
taban algo más que cargados a favor
de Creel lo mismo que el apoyo pre
sidencial de entonces

La rupturaposterior de Creel
con Televisa conAzteca la relación

siempre fue mala paso por muchos
capítulos algunos de ellos eminen
temente personales pero no hu
bo como lo intentó decir Santiago
al término de la reunión del Conse
jo una autocríticapersonal por ello

fuera de que ese debate no fue abier
to por Germán Martínez sino por
Corral extrapolando el debate del re
sultado electoral de 2009 hasta lle

varlo a la luchapor 2012 la candi
daturapara ese año es lo que está
disputando desde ahora impulsan
do a Creel ese grupo y la relación
de Televisa con Peña Nieto que se
debe impedir ya dice Javier Un des
propósito y una falta de visión estra
tégica casibásica

Olvidemos por un momento to
da lahistoria detrás de este deba

te Simplemente los panistas debe
ríanpreguntarse
independiente
mente de filias y
fobias persona
les si unpartido
político que as
pira realmente a
llegar o a mante
nerse en el poder
se puede per
mitir alejarse de
los medios ma
sivos de comu
nicación Lares

puesta es obvia
salvo para esos
sectores del pa
nismo que sigan
pensando como
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muchos militantes delblanquiazul
todavía lo hacen que es mejor más
cómodo ser unpartido de oposi
ción que unpartido en el poder Qui
zápor eso los dirigentes de Nue
va Izquierda Los Chuchos aseguran
que más temprano que tarde Corral
Gerardo Priego al que quieren co
mo candidato en Tabasco e incluso
Manuel Espino podrán recalar en sus
filas sobre todo si se da la ruptura
con el lopezobradorismo

Lo que no se debatió fue el fu
turo delpartido y unpunto que se

planteó en su momento Germán
Martínez como ahora se lo plan
tea Nava y como lo buscaron todos
los dirigentes del PAN sin éxito lue
go de la gestión de Luis H Álvarez
lo logró en la campaña y al inicio

de su gestión Vicente Fox pero co
mo parte de una confluencia de per
sonajes en torno a él mucho más
que en torno a supartido que es la
apertura a nuevos actores y prota

gonistas sociales
El PAN muchas veces es un par

tido sobre todo en los estados en
dogámico y eso le pasa factura cada
vez que debe decidir en sus candi
daturas entre optar por los mejo
res candidatos o los más fieles o lea

les Un ejemplo es el Distrito Fede
ral que durante años estuvo dirigido
por un mismo grupo político que
tenía apenas un millar de militantes
reconocidos que podíanvotar y to
mar resoluciones pese ala alta vo
tación que ostentaba el partido en
comicios presidenciales Algo fa
lla en el PAN como partido que no
le permite continuar y profundizar
la relación por ejemplo con los sec
tores y las personas que votaron por
Fox o a favor de Calderón en un fe
nómeno que se agudiza en la mayo
ría de los estados Y eso poco y na
da tiene que ver con la agenda tele
visiva pasa más por la percepción
de contar con un partido como un
instrumento para llegar defender y

disputar el poder buscando nutrir
se de lo mejor de la sociedad o como
una fuerza política declarativa que
como unavieja o muy contemporá
nea izquierda mexicana prefieren
ser pocos pero sectarios
LOS OPERADORES DE ÑAPO

Uno de los principales operado
res de Napoleón Gómez Urrutia en el
puerto de Lázaro Cárdenas es Juan
Ponce Medina ahora detenido yjuz
gado en Españapor sus relaciones
con el cártel de Sinaloa el mismo
que está asociado conLaFamilia
Michoacana y tiene uno de sus más
importantes centros de operación en
el puerto mencionado Si usted hace
memoria verá que cada vez que se
recrudece la ofensiva gubernamen
tal contra ese cártel estalla un con
flicto minero en Lázaro Cárdenas

Por cierto de allí surgió también
la candidatura a diputado de Julio
César Godoy medio hermano del
gobernador Leonel Godoy Saque
usted sus propias conclusiones

Con ese resultado

se comprende
por qué
los inconformes

no presentaron otro
candidato

no tenían los votos

suficientes
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