
t^ » ¿A POCO los panistas de verdadno
AjJ» entendieron la lección de la elección
POR AHÍ andan diciendo que para reemplazar al re
nunciado Germán Martínez se está buscando pos
tular a un candidato de unidad de forzosa unidad

SEGÚN CUENTAN ya hay movimientos al interior
del PAN para promover a César Nava como nuevo
dirigente nacional peeero lo están haciendo
en nombre del Presidente

QUIENES han recibido esa llamada telefónica
relatan que les hablan de Nava como el candidato

o mejor dicho el escogido de Felipe Calderón
SERÍA MUY EXTRAÑO que el Presidente tuviera
intenciones de inmiscuirse de tan fea manera en la
vida interna de su partido tratando de imponer un
dirigente a su gusto
SOBRE TODO resulta más extraño al recordar que
ya antes Nava había querido buscar esa posición

precisamente cuando la ganó Germán Martínez
pero le vieron tari pocas posibilidades que lo dejaron
sentado en la banca

Jim DA LA IMPRESIÓN de que a los ministros
JsRL de la Suprema Corte nunca nadie les

^^^^ explicó aquello deque justicia queno
es expedita nomás no es justicia
PORQUE vaya que dieron una muestra de gran
sensibilidad y humanismo al postergar su
decisión de investigar la muerte de los 48 bebés
de la Guardería ABC ipor irse de vacaciones
LO ÚNICO que tenían que hacer ayer era decidir
si le entraban o no al caso nombrando una comisión
investigadora de la tragedia Pero ni eso hicieron
Le turnaron el expediente al ministro Salvador
Aguirre y tantán

QUIZÁ lo alto de la tribuna que ocupan los minis
tros les impidió ver cómo los padres de los infantes
muertos se retiraban llorando del salón de plenos

OTRO de los grandes ganadores del procesoelectoral fue Alberto Beto Anaya
y ¡sin siquiera haber participado

Y	ES QUE como nuncael eterno líder del Partido
del Trabajo ahora podrá jactarse de cerrar el 2009
súper fortalecido
DE ARRANQUE ganó la delegación de Iztapalapa
la que maneja el presupuesto más grande en el DF
con el nombre de Juanito pero con el empuje
de Andrés Manuel López Obrador
Y	AUNQUEel famoso Juanitose supone
que renunciará en cuanto asuma el cargo
lo que nadie le va a quitar al PT es el titipuchal
de votos que le trajeron los lopezobradoristas
EL VUELO le alcanzó para ganar tres diputaciones
federales de mayoría y llegar a un total de 13 cumies
para ubicarse como la quinta fuerza electoral
por encima del Panal y Convergencia
Y	ADEMÁS esos votos se convertiránendinero
contante y sonante dado que la mayor parte de las
prerrogativas electorales se reparten con base
en la votación obtenida en la más reciente elección

VAYA que el petista salió ca ¡Anaya

e^8| ALLÁ en Jalisco está sonando con mucha
^^5sr insistencia la versión de que el panista

Emilio González Márquez estaría haciendo
maletas para dejar anticipadamente la gubernatura
LO QUE se comenta con tanto morbo en Guadalaja
ra es que al gobernador le están buscando acomodo
dentro del gabinete presidencial con tal que no
siga despachando en el Palacio dé Gobierno
AUNQUE hay quienes dicen que tal vez lo quieran
ir placeando para un futuro mucho más promisorio
EL ASUNTO suena raro toda vez que al polémico
gobernador y a su antecesor Francisco Ramírez
Acuña se les atribuye buena parte de la dolorosa
derrota del PAN en Jalisco

PERO ENTRE que son tortas ahogadas o birria
las lenguas blanquiazules andan desatadas
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