
Juamto Nava
A DonAntonioÁtala

Quisieran ser sus antítesis pero muchas veces los actorespolíticos ter
minan idénticos a sus más odiados
rivales No se dan cuenta de que en

la ceguera del radicalismo los polos opues
tos como dice la física se atraca

1 Juanita = César Nava No soniguales
sus personalidades ni sus trayectorias pero
la incondicionalidad demostrada hacia sus
jefes leshamerecido de ellos untratoque les
empareja así como López Obrador desde el
templete de Iztapalapa ordenó ajuani
to bajar la cabeza relegar sus aspi
raciones ganar una elección re
nunciar aese triunfoy cederlo
Calderón desde la privacidad
de Los Pinos alentó a Nava
para que buscara la dirigen
cia nacional del PAN pero se
la dio a Germán Martínez lo
movió de su secretaría parti
cular para ser candidato adipu
tado le dejó soñar con la coordi
nación parlamentaria le interrumpió
el sueño con Josefina Vázquez Mota y ter
minó mandándolo de sustituto de Martí
nez No lo merecen la breve pero destacada
vida política del ¡oven panista ni la bonho
mía del simpático perista

Z López Obrador = Jesús Ortega=Niño
Verde En la composición de la nueva Cá
mara de Diputados Andrés Manuel ten
drá control de 29 legisladores de los tres
partidos por los que compitió Jesús Or
tega de 23 perredistas y Jorge Emilio
González Martínez de 22 del Verde Hace
tres años López Obrador y su coordina
dor de campaña Ortega quedaron oficial

mente a medio punto porcentual de Los
Pinos ahorita están a mínima distancia
de ser chiquillada

3 Cuauhtémoc Cárdenas =Miguel de laMa
drid Cuando se atrevió a criticar a Salinas
Miguel de la Madrid fue sobreenfermado
por los priístas que lo obligaron a firmar
que tenía demencia senil lo tacharon de
viejito que ya no sabe lo que dice que no
representa nada y lo aislaron Más o me
nos trato de De la Madrid le dieron al in
geniero Cárdenas los Chuchos y Pejes

cuando exigió la renuncia de los pri
meros y la expulsión de los se

gundos para intentar salvar el
partido que fundó

4 César Nava = ManuelEs
pino Germán Martínez Es
pino que lleva quejándose
año y medio de la obscena
intromisión del presidente

Calderón en la designación
del dirigente nacional de su

partido olvida lo que cuando lle
gó al mismo cargo en 2005 dijo de él

uno de los hombres más respetados en el
PAN don Luis H Álvarez Hubo un pro
ceso viciado actitudes sesgadas com
portamientos subrepticiosy fines aviesos
pues Espino fue impuesto desde Los Pinos
por Fox y Marta Sahagún lo dtó ayer en
Dardos Ricardo Alemán

SACIAMORBOS
Lo que nosotros tenemos es que ElApa sí

es secuestrador pero no es el secuestrador
de Martí confió hace medio año a este re
portero un alto funcionario del gabinete de
seguridad federal

 CP.  2009.07.23


