
Nava is ia tiene segupa
El 8 de agosto 370 consejeros elegirán al nuevo lí
der del PAN

Tal vez elijan a César Nava pero el daño al par
tido está hecho

De salida enfrentaría división y férrea oposición
de varios grupos
No le perdonarían ser el candidato único que les en
viaron desde el poder
Nava sigue en campaña sin el voto de las dos ter
ceras partes de consejeros asistentes no será líder
Se convocaría a un nuevo proceso y allí sí quién
sabe

Nadie in pipetaría m si PAN
La oposición de panistas distinguidos a César Na
va es riesgosa
Pero el más duro es Manuel Espino quien dijo que
Nava dejaría el estigma de una imposición del Pre
sidente que tanto criticó el PAN al PRI
Y	que nadie lo respetaría como líder porque el di
rigente estaba en otro lado
Dijo que Felipe Calderón elige de colaborado
res a amigos incondicionales y gente sin inicia
tiva

Que no se deja apoyar y que rápido pierde los estribos

luewa amenaza de Guíele
Jesús Ortega volvió a picarle la cresta al peje
El coordinador del PRD en la Cámara debe aten

der a los diputados y al Consejo Nacional no a lo
que diga algún personaje
El sol azteca no se pone de acuerdo en un jefe de
bancada en San Lázaro

Encinas Naranjo y Zambrano son los nombrados
pero no hay consenso
Y	Chucho volvióa referirseal pejesin nombrarlo

La semana pasada lo expulso por traidor y aca
bó reculando

Ciinlo el río suena
Fue una mención de pasadita pero más vale es
tar atentos

En reunión con Eduardo Medina Mora el Zar de las
drogas de Estados Unidos dijo que
No me corresponde certificar las acciones de Mé
xico sobre el respeto a derechos humanos de todas
sus policías sería la secretaria de Estado Hillary
Clinton

Pero tampoco declaró que no volverá la certifi
cación

EIímnior seis añis en Hipismo
Rodolfo El Negro Elizondo cumplirá mañana seis
años como titular de la Secretaría de Turismo

Y no han sido años fáciles sobre todo los dos úl
timos

Pero Elizondo hace la tarea y el sector enfrentó las
crisis económica y epidémica con daños menores
de los que se presagiaba
Antes del duranguense sólo Enrique Savignac es
tuvo seis años en Sectur en el gobierno de Miguel
de la Madrid

ieatriz sólo a un chequeo
Beatriz Paredes aclaró que estuvo en un hospital la
semana pasada para un chequeo
Que en el ABC le hicieron un cateterismo y estudios
cardiovasculares

Ningún padecimiento que pusiera en peligro su
salud

A ver si ya te atísian
El GDF anunció que en cinco meses se bloquea
rán los celulares en los reclusorios

Que con las autoridades federales se analiza la tec
nología a usarse
Parece que olvida que en anterior intento sólo
bloqueó los celulares de los vecinos de los penales
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