
Bajo Reserva
Lo que se dice es que el presidente
Felipe Calderón trabajó a los rebeldes del
PAN Los atrajo habló con ellos Y muchos
ya aceptaron abandonar el activismo pú
blico en contra de la fracción del partido
que consideranpoco democrática concen
tradora Aceptaron que César Nava es el
próximo presidente nacional A su vez Na
va acepta que la dirigencia de Germán Mar
tínez provocó enormes tensiones divisio
nes profundas que junto con otros fac
tores llevaron al terrible fracaso electoral
del pasado 5 de julio El nuevo liderazgo
blanquiazul llegará con la consigna de su
mar Nos cuentan que en realidad la sesión
extraordinaria del Consejo Nacional del
PAN en la que se elegirá al nuevo dirigente
será protocolaria La llegada de Nava está
consumada Los 370 consejeros emitirán
sus votos y en vivo y en directo se dará a
conocer el resultado A menos de que se
guarden sorpresas veremos ya señales
muy débiles de aquella rebelión de verano

La corrupción es nuestro pan de todos
los días Los dueños de la ABC y de otras
estancias infantiles son familiares de go
bernantes entumo Procampo como en su
momento se probó con el otro programa
ProÁrbol es un fraude beneficia a los que
no debe e incluso a narcotraficantes Y
ahora nos enteramos de Pemex el saqueo
de combustibles es mayor de lo que se
creía y en él participan funcionarios y el
crimen organizado Se detecta que en la
protección a narcos y extorsionadores hay
funcionarios y jefes policiacos del más alto

nivel Se detecta desviación de fondos para
educación y salud Persisten los abusos de
los líderes sindicales con su infinita ca
pacidad de corromper En fin Ese rosario
condensa lo que piensa la alta jerarquía
católica de México de acuerdo con la úl
tima edición del semanario Desde la Fe

Qué incongruente es el PRD Yqué
histérico el discurso de su líder nacional
Jesús Ortega Hace días se hablaba de no
expulsar anadie de llamar a la unidad Y
ahora los afines a la dirigencia nacional
convocan a la expulsión de Andrés Manuel
López Obrador y de otros 3 mil perredistas

¿Por qué hablar de reconciliación y lue
go retomar el tema de las expulsiones

¿Por qué no correrlos yya Por otro lado si
AMLO no está ya conforme con los es
puritos como les llama Gerardo Fernández
Noroña y si ya son mayoría —si es que lo
son— aquellos que quieren que se vaya

¿por qué no le hace caso a tantos fieles y
fundaun nuevo partido político Qué shó^
la izquierda mexicana

Apunte final El ombudsman José Luis
Soberanes dice que quienes lo critican quie
ren su puesto Después de 10 años en la
CNDH ya cumplió sus dos periodos y está
obligado a irse ¿Quieren supuesto de aquí a
octubre ¿De veras III Los polos se atraen
Andrés Manuel López Obradory Carlos Salinas
se toparon el fin de semana en Oaxaca
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