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^gkj EN LOS CORRILLOS políticos surgió
^t J^^ una nueva teoría sobre la salida de Los

Pinos de César Nava el ex secretario particular
del presidente Felipe Calderón
SEGÚN ESTO se debió a errores garrafales de
protocolo como el que se dio en la cena homenaje
a Carlos Fuentes en el Castillo de Chapultepec
LA FALTA de previsión provocó que no se dejara
una silla vacía en la mesa de honor para la primera
dama Margarita Zavala quien por cuestiones
de agenda llegó cuando el acto ya había iniciado
AL ARRIBO de la esposa del Presidente reinó la
confusión por unos segundos y enseguida acaba
ron parando de su lugar a la secretaria de Educación
Joseñna Vázquez Mota quien tuvo que hacer
de tripas corazón mientras le buscaban un huequito
Y NO ES por intrigar pero en los pasillos de Los
Pinos dicen que ésa no fue la primera ni la más
grave pina de Nava en lo que se refiere al tema del
protocolo ¿Pues en qué más se habrá equivocado

lllllli POR CIERTO algunos panistas de la
J^DJs delegación Benito Juárez que llevan

= fcr años haciendo su luchita paraconseguir
la nominación como candidatos a diputados en
el 2009 andan entre tristes y molestos
YA LES LLEGÓ el rumor de que César Nava
quiere lanzarse por una curul en San Lázaro
precisamente desde esa demarcación

Y NO ES de extrañarse pues además de que es
el territorio donde vive Nava también se trata
del más sólido bastión blanquiazul en el DF
ANTE ELLO quienes llevan un rato haciendo

la talacha política ya comienzan a mandar
mensajes para exigirle que compita en buena lid
ya que temen una imposición

LO BUENO es que en México la política no es así
¿Verdad

Jl ¡QUÉ MALA suerte tienen algunas personas
fjj t ue os Pr°blemas parecieran seguirlas

3¿f adond»vayan x K t Mf
ES EL CASO del consejero presidente del IFE
Leonardo Valdés Zurita y Fernando Santos
Madrigal director de Administración de ese
organismo electoral

LA INVESTIGACIÓN iniciada esta semana por
una presunta filtración de las bases para la licitación
y adquisición de materiales electorales hizo recor
dar a quienes trabajan en ese medio lo ocurrido
hace ocho años en el Instituto Electoral del DF

EN EL LEJANO año 2000 se armó un escandalito
interno cuando uno de los proveedores de mamparas
y urnas para la jornada electoral entregó materiales
que no cumplían con las especificaciones de espesor
y gramaje establecidas en la licitación

Y ENTRE los presuntos implicados estaban quienes
por aquel entonces eran el consejero electoral
Leonardo Valdés Zurita y el director ejecutivo
de Organización Fernando Santos Madrigal
¡VAYA casualidad

B^la PARA EVITARSE sorpresas los perre
§» distasde la corrientedeLos

gjfijCÉ decidieron cambiar de día hora y hasta
©^ de sede la tomade posesiónde

Ortega como presidente nacional de ese partido
POR ELLO movieron el acto de un centro de exposi
ciones en el Centro Histórico al Cine Venustiano
Carranza que está en la delegación del mismo
nombre

CUENTAN que el cambio no fue casual pues esa
demarcación fue gobernada hace unos años por
la diputada Ruth Zavaleta

Y DICEN que ahí nomás sus chucharrones
truenan
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