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ÉTODO INDICA que César Nava irásólito en la ¿contienda por la dirigencia
panista Sin embargo eso no significa
que la tenga tan fácil

Y	ES QUE para quedarse con la oficina que hoy
ocupa Germán Martínez Nava tiene que
alcanzar la cifra mágica de 250 Es decir
que lo apoyen por lo menos 250 miembros
del Consejo Nacional del PAN
DE ACUERDO con la normatividad interna
del blanquiazul el nuevo dirigente debe ser
aprobado por más de dos tercios del total
de los consejeros cuyo número se ubica
en alrededor de 370 integrantes

Y	SI BIEN los calderonistas sonmayoría
en el órgano máximo de su partido ayer quedó
claro que hay un importante grupo de panistas
que quiere que esa elección se aplace
ENTRE los que le pueden provocar un dolor
de cabeza a Nava están Santiago Creel
Manuel Espino Javier Corral Ricardo
Garda Cervantes y hasta Héctor Larios
que si bien son minoría fácilmente pueden
poner patas pa arriba elCofi68Ío Nacional
que sesionará en agosto próximo
POR LO PRONTO habrá que esperar al viernes
para saber si algún otro panista se apunta para
competir o si César Nava termina siendo como
se dijo un candidato de unidad a la fuerza

^flby POR CIERTO que el sábado durante
Aj una boda panista llamó la atención
que César Nava se quedó fuera de la mesa
de Felipe Calderón
QUIEN SE CASÓ fue el diputado federal Carlos
Torres allá en Ensenada a donde acudieron
el Presidente Margarita Zavala Germán

Martínez y Luisa María La Cocoa
Calderón Hinojosa

A ELLOS les tocó ocupar la mesa de honor
junto con otros conocidos cuadros blanquiazules
a los que más tarde se les unió el gobernador baja
californiano Josi GuadalupeOsuna Millán
ENTRE los invitados estaba César Nava al que
curiosamente lo mantuvieron en una mesa lejana
a la del Presidente ¿Será que quieren guardar las
formas que no guardaron para la elección del nue
vo dirigente blanquiazul Es pregunta de unidad

tí^Q EL QUE seguramentenopodrá dormir
de aquí al 13 de septiembre fecha en

que se supone tomará posesión es Guillermo
Padres el gobernador electo de Sonora

¿LA RAZÓN Que tan pronto como hoy mismo
el PRI impugnará por la vía judicial el triunfo
del PAN en esa elección

DE HECHO desde el fin de semana arribaron
a Hermosillo tres de los mariscales tricolores
para encabezar la ofensiva en los tribunales
Jesús Murillo Karam Felipe Solís Acero
y Fernando Castro Trenti quienes no se
caracterizan precisamente por su delicadeza
LOS PRIISTAS acudirán primero haciendo
las cosas según el librito a las instancias locales
correspondientes pero tienen la mira y la espe
ranza puestas en el Tribunal Electoral federal
Y	NO SÓLO porque tengan muy buena relación
con la magistrada presidenta Maricarmen
Alanis no sean malpensados

EN REALIDAD los priistas sienten que tienen
muy armado su expediente judicial a partir de
que les escamotearon algo así como 30 mil spots
que debieron ser transmitidos y se quedaron
enlatados con lo cual argumentarán que la
contienda fue inequitativa criterio ya antes
aceptado por el Trife

Y	SI GANANel caso ¡sorpresa la elección
tendrá que repetirse Al fin que esas cosas
son baratísimas y no le cuestan a nadie
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