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F Bartolomé

^gk AHORA QUE César Nava ya

la magistrada presidenta del Trife

del PAN sus críticos siguen sin entender

Maricarmen Alanis y luego Salinas estuvo
largo rato con su ex colaborador Luis Téllez

para qué tanto empeño en imponerlo si sólo
va a estar 14 meses en el cargo

OBVIAMENTE algunos matosos se preguntan
si Salinas y Téllez hablaron de la famosa

A Js»

despacha como dirigente nacional

Y ES QUE el michoacano llega a la presidencia
del CEN sólo para cumplir el tiempo
que le restaba a la gestión de tres años
de Germán Martínez

ES DECIR en la antesala del peleadísimo
2012 el PAN tendrá que meterse de nuevo
en el jaripeo del relevo en la dirigencia
siendo que ese año se jugará su permanencia
en Los Pinos

Y ESO es lo que preocupa a quienes se opusie
ron a la designación digital de dedo de Nava

partida presidencial y de las tribulaciones del
ex funcionario con el uso del teléfono celular

flBft ¿ATENTADO
w8ES»«

J

¿cuál atentado

¿contra Felipe Calderón

No pos aquí nadie sabe nada

UN AUTÉNTICO LÍO armó la Secretaría
de Seguridad Publica con eso de que
el sicario El Dunas tenía la misión

de atentar contra la vida del Presidente

AL PARECER alguien en la dependencia
que los panistas eátarán inmersos en un nuevo
quería con la noticia hacerle ver a Barack
proceso de disputas y desgaste interno cuando Obama que nuestro Eliot Ness purépecha
deberían estar aceitando la maquinaria políti
se la está jugando en serio contra el narco
ca para llegar a las elecciones presidenciales
PERO COMO el hubiera no existe Nava
ya despacha en el bunker de la Colonia

Del Valle

haiga sido como haiga sido

PERO oh sorpresa dicen que a nadie
en el equipo de Genaro García Luna
se le ocurrió que la información sobre
un atentado contra la vida del Presidente

había que informársela primero ¡al Presidente

SL

A PROPÓSITO de los críticos

flJt7 de Nava a más de uno volvió

^j¿

a sorprender Santiago Creel

LUEGO DE QUE en la sesión del Consejo
Nacional panista se lanzara contra la pasada
dirigencia de su partido por ceder tanto ante
las televisoras el senador se fue a departir
¡con los ejecutivos de las televisoras
POR LA NOCHE de ese mismo sábado

yucateca

Creel asistió a la boda de la sobrina de uno

de la SSP se fueron por la libre sin tocar
base con Los Pinos y les jalaron las orejas

TAN ES ASÍ que unas horas después de la
conferencia de prensa lo relativo al supuesto
atentado fue rasurado de la versión oficial

Y si lo dijeron ¡ni se acuerdan

^y

^J LA QUE se incorpora al club

« de las solteras es la
de los más altos ejecutivos de Televisa pese a Ivonne Ortega pues ayer anunció
que supuestamente lo tienen en la lista negra
oñcialmente que se divorcia
CUENTAN QUE en esa boda otro de los
invitados que más miradas atrajo fue
Carlos Salinas de Gortari Y no fue por
el traje que llevaba sino por las personas
con las que estuvo platicando

PRIMERO se le vio muy animado con

CP.

SEGÚN LO QUE se dice al interior

LA GOBERNADORA terminó así con siete

años de matrimonio con el doctor Carlos

Cabrera aunque el vínculo con su familia
política se mantendrá pues su cuñado
Héctor Cabrera es considerado el más
cercano colaborador de la priista
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