
yfim AL ESTILO de aquella vieja canción de
t J ^ cuna lasautoridades electorales lepre
guntan a Germán Martínez ¿Ya está el PAN
No responde el líder panista se está peinando
LA DIRIGENCIA nacional del PAN pidió al IFE
una prórroga para entregar su lista de candidatos a
diputados plurinominales porque no la tiene lista
SEGÚN lo que se cuenta en el bunker de la Colonia
Del Valle el retraso obedece a que siguen esperan
do a que tres secretarios de Estado se decidan o los
dejen dar el salto a San Lázaro

SE TRATA de los titulares de la SEP Josefina
Vázquez Mota de la Sagarpa Alberto Cárdenas
y de la Función Pública Salvador Vega
DE AHÍ QUE los consejeros del IFE acordaron
concederles la prórroga de registro

LOS QUE no se enteraron a tiempo fueron los perre
distas pues acabaron de armar sus listas a gritos y
sombrerazos muy entrada la madrugada del lunes

SIN DUDA que si Jesús Ortega se hubiera enterado
a tiempo de la prórroga también la habría aprove
chado para que las tribus pudieran darse de patadas
a gusto un par de semanas más

^Juna VEZ que sehubo despejado elhumo
^^» blanco que salió de la sesióndelConsejo

Nacional del PRI fue posible ver las novedades
de las listas tricolores

DE ENTRADA llama la atención que Beatriz
Paredes siempre sí está postulada para diputada
por la vía plurinominal con lo que tiene asegurada
una curul en San Lázaro

ESO SÍ la presidenta tricolor no aceptó encabezar
la lista por la cuarta circunscripción por lo que

modestamente se quedó con el segundo lugar Dicen
que hasta le aclaró a sus compañeros que no aspira
a encabezar también la bancada de su partido

OTRA DE las novedades del aquelarre priista en
Toluca fue que esta vez le dieron peso a los econo
mistas de tal forma que están postulados Óscar
Levin Coppel Paco Rojas y el mexiquense Luis
Videgaray tan cercano a Enrique Peña
COMO QUIEN DICE la lista de los tricolores tiene
muchas más variantes que el Tri de Sven Goran
Eriksson

IJI lili LA REUNIÓN de la Conago sí sirvió para
|bk algo para festejar a Natividad González

i^^j Paras

SIN QUERER QUERIENDO el mandatario
de Nuevo León aprovechó el encuentro
de gobernadores del que fue anfitrión para
dejarse apapachar por sus homólogos
DICEN QUE se le vio muy emocionado cuando le
cantaron Las Mañanitas durante un recorrido
en lancha por el paseo Santa Lucía un canalito
de agua que se ha convertido en el lugar obligado
para todos los invitados del gobernador que cumplió
60 años

ES LO BUENO de que en ese estado el narcotráfico
no haya asentado sus reales que no se registren
levantamientos y ejecuciones a plena luz del día
y que los comerciantes no vivan extorsionados

PORQUE de lo contrario ¿quién tendría ganas
de andar festejando

c^S Y AHORA la preguntadela semana
^—¦55 ¿Cuántos votos obtuvo César Nava

en la elección interna del PAN en la que fue
candidato único

NO ES por querer desanimar al ex secretario
particular del Presidente pero sólo votaron por
él ¡299 panistas

SEGÚN los datos preliminares del conteo
blanquiazul en la delegación Benito Juárez
la auténtica mala noticia para Nava es que otros
130 panistas anularon su votos ¡Se vale sobar
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