Luis Soto

Nava no quiere ser como germancito
¦ pr que y para qué

las

alianzas del PAN con el

PRD para competir en las
elecciones de varios estados

de la República

preguntan

algunos analistas bisónos a

un importante personaje cer
cano al líder del albiazul Res

elecciones de 2006 pasó a nueve
millones 723 mil 537 sufragios el
5 de julio del año pasado Perdió

berrinche porque su partido el
PRI no lú quiso postular y se pa
só^l PRD dicen que documentó

casi el 60 por ciento de sus alcal

el joven Nava

días El corredor azul Toluca
Tlalnepantla Atizapán y Naucal
pan se convirtió en tricolor per
dió decenas de diputaciones Los
priistas le arrebataron Querétaro
y San Luis Potosí estado que ger
mancito había prometido defen
der como perro boca arriba En
Nuevo León Campeche y Colima

Y tal como se lo pronosticó el
dirigente del PAN al líder así
ocurrió Los priistas empezan
do por el Jefe de Jefes lanza

le dieron hasta con la cubeta y

puesta rápida y sin titubeos

ganó Sonora gradas a la actua

En el PAN están más divididos

del candidato Padres
Obviamente César Nava no

que nunca y como no se po

nen de acuerdo para enfren

ción de Eduardo Bours que no
quiere que le repitan la dosis a su
partido ni cargar con otra deba
de que hasta hace algunas cuan

tar al PRI en las elecciones de tas semanas pronosticaban to

este año el dirigente del par
tido—se

supone que con el

visto bueno del líder—

das las encuestas hasta las que
se hacen por encargo de tal o
cual candidato y o partido Ante
ese panorama sin duda alguna

puso Nava acudió con el líder y al pa

recer le dijo Jefe así como esta
mos los panistas de divididos co
rremos el riesgo de perder todos
Existe sin embargo otro fac los procesos electorales de este
tor relevante que César Nava año si antes de que comiencen
en la mesa el tema

declaró que los matrimonios en

tre homosexuales son vergon
zantes

grotescos

surrealis

tas cochinos que se andan
besuqueando enfrente de los
electores Bueno hasta el secre

tario de Gobernación quien su
puestamente es panista le en
tró al tema afirmando
las

alianzas son

profundamente

antidemocráticas en ese senti

do empobrecen una relación se

ria entre los políticos y la socie
dad porque es otra vez y con
todo respeto son los riesgos en
donde la mercadotecnia política
sustituye al programa político
Al día siguiente el secretario de
Gobernación tuvo que recular
matizar dicen algunos con

consideró para proponer tan ya están pensando en regresar a
delicado asunto Que no quiere Los Pinos pues imagínese usted
qué le pase lo que a Germán cómo se van a poner si logran el
Martínez Cazares mejor cono
carro completo Y qué sugie

textualizar dijo él Imperdo
nable que Gómez Mont haya

cido como germartcitoelhom res seguramente le preguntó el
brecito com quien en los 20 líder pues de entrada buscar

rador cercano del presidente

PAN lo único que hizo fue el ri

algunas alianzas con el PRD para
algunas candidaturas empezan

dículo La actuación de bravu

do con Oaxaca en donde Gabino

cón de cantina

prepotente inepto mediocre

Cué Carrascué para los malosos
está más puesto que un calcetín

pendenciero

podemos hacer lo mismo en Hi

meses que estuvo al frente del

del soberbio

y otros calificati

vos que le pusieron sus detrac
tores políticos fue tan desas

trosa

que

para

cualquier

panista sería una vergüenza
igualarla peor aún superarla
En las elecciones federales del

5 de julio de 2009 el PAN de ger
mancitoelhombrecito com per
dió más de cinco millones de vo
tos de 13 millones 845 mil 121

votos que había obtenido en las

CP.

ron la orden de al ataque con
tra las alianzas contra natura
le siguieron Beatriz Paredes
quien indignada prácticamente

dalgo con la Princesa pulque
ra agregan los deígrupifo chi
quitito y en algún otro estado

Sobra advertir que los primeros
que pondrán el grito en el cie
lo serán algunos panistas así
como priistas y aquellos perre
distas sobre todos los que aspi
ran a la candidatura en Hidalgo
entre ellos un tal

pez

Pancho Ló

quién hace 12 años hizo su

metido la pata en el tema co
mentó arcolumnista un colabo

Por lo pronto César Nava

consiguió lo que quería Vamos
a ver en qué termina el asunto

Agenda previa
El excanciller Jorge Castañeda
afirmó que Fidel Herrera Bel
trán sería una opción interesan
te para 2012 porque es un

hombre de ideas comprometi
do experimentado por lo que
marcaría la diferencia en el pro
ceso de renovación del Ejecuti
vo federal Entrevistado duran

te una visita al puerto de
Veracruz donde ofreció confe

rencia magistral junto con Héc
tor Aguilar Camín Castañeda
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afirmó que el gobernador de
Veracruz está entregado a sus

labores para cumplir con los
compromisos para llevar bie

nestar a la población y por ello
es una de las opciones más in
teresantes para que el PRI recu

pere la Presidencia de la Repú
blica en 2012

Mientras Sarita Latife secre

taría de Turismo de Quintana
Roo se lucía en España en la
Feria Internacional de Turismo

Fitur con su abrigo de piel de
zorro como si estuviera en un

desfile de modas en Veracruz
el diputado federal quintana
rroense Roberto Borge Ángulo
quien dicen los que saben es
et precandidato más fuerte a la

gubernatura de su estado se

CP.

placeaba con los jerarcas del
tri durante la reunión plena
ria que celebraron el fin de se
mana en donde por cierto Bea
triz Paredes se definió
Beto
como le dicen sus
cuates ha sido tesorero del es

tado oficial mayor de Gobierno
y presidente estatal del PRI y di
cen que tiene el respaldo de va

conocido como

germancitoelhombreci
to com quien en los

20 meses que estuvo
al frente del PAN lo
único que hizo fue el
ridículo Y tiene

rias asociaciones ciudadanas en

razón pues la

el estado así como de sectores y

actuación de

organizaciones de su partido
Roberto pertenece a la nueva
generación de priistas 19

cantina fue tan

César Nava no quiere
que le pase lo que a
Germán Martínez

Cazares mejor

bravucón de

desastrosa que para
cualquier panista sería
una vergüenza

igualarla peor aún
superarla
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