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César Nava busca la presidencia na
cional del PAN Héctor Larios se ha mo
vido en las últimas horas pero varias
fuentes nos alertan el grupo político que
ambos representan no piensa en Larios
quiere a Nava quien ganó 2 a l en su
distrito y es de los pocos con buenas
cuentas en su partido Quiere además a
Josefina Vázquez Mota como coordina
dora de los diputados De que el legis
lador federal electo puede llegar por su
puesto que puede del total de consejeros
entre 65 y 70 son cercanos a Los
Pinos Además parece está el apoyo pre
sidencial Esto significa que si los grupos
contrarios al PAN de Felipe Calderón y
Germán Martínez no sé mueven hoy cuan
do el consejo se reúne les imponen líder
nacional sin problema Unos dicen que
del otro bando Santiago Creel sí piensa en
la dirigencia otros afirman que no es así
que quiere ser factor de cohesión entre las
comentes disidentes y que ya se decidió
por uno de los precandidatos Nos cuen
tan que Ricardo García Cervantes Fernando
Canales Clariond y Javier Corral se man
tienen en la lucha mientras que Eugenio
Elorduy ya desistió La contienda se cie
rra y la consigna del panismo opositor se
mantiene dejar atrás el PAN atado a Los
Pinos y caminar hacia uno independien
te que tienda puentes y empiece el arduo
camino hacia la reconciliación interna

En su columna dominical Juan
Ignacio Zavala cuñado del Presidente
acusa a EL UNIVERSAL —entre otras

cosas— de plagio por la portada del lunes

pasado en la que se anuncia el resultado
de las elecciones con el título Regresa el
PRI y una foto de Carlos Salinas saliendo
de la casilla Muy similar dice Zavala a
unaportada que publicó Milenio hace seis
años Preocupan las razones que llevan al
coordinador de proyectos especiales del
CEN del PAN y estratega de Germán
Martínez a emprender el ataque a un
diario Su encono con quienes damos
cuenta de la realidad podría entenderse
quizá como una expresión de la frustra
ción que ha dejado la derrota Pero más
preocupante aún sería que la familia pre
sidencial haya utilizado esa vía la del
hermano de la primera dama para atacar
y calumniar a medios de comunicación
que mantienen una línea independiente
frente a Los Pinos ¿Es esto el principio
de una campaña contra periodistas in
cómodos Las acusaciones de plagio son
pueriles típicas de alguien muy alejado
del oficio de comunicador Simplemente
no hay muchas maneras de enunciar un
resultado electoral tan contundente co

mo el que el país presenció Reforma y
Excélsior titularon sin ponerse de acuer
do casi de manera similar el mismo lunes
6 dejulio Arrasanpriístas publicó uno
Arrasa el PRI señaló el otro Regresa

el PRI se dijo en EL UNIVERSAL

Apunte final Qué infortunio dejar
escapar a los dueños de la guardería
ABC de verdad Será un bumerán
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