Si bien es lógico y aun obligado que
un partido dominante respalde todas las
decisiones y las políticas del titular del
Poder Ejecutivo que salió de sus filas es
importante el grado matiz la imagen con
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Sobre estos nuevos principios no habrá
ni un partido de Estado ni un partido del
del PAN César Nava sobre las Estado como dice el dirigente panista sino
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nández de Castro pues otra obra genial de
su autoría es la visita fallida del presidente
Manuel Zelaya a México
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ese superasesor tenga que retirarse a la
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sición y crítica previo a su entronización

lo obligaban a marcar líneas y estrategias
sobre las que va a operar
Pues consumada su designación viene la
realidad Yes ahí justamente donde deberá
someter sus palabras a prueba
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que le corresponde a todo partido que ha
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encumbrado en la Presidencia a uno de

los suyos es apoyar sus iniciativas de ley
y su gestión y en eso no parece que Nava
vaya a tener problemas
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y necesariamente deben coincidir en las

vías formas y tiempos para concretarlo
Que el PAN le dé su respaldo no debe verse
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con la autonomía que ofrece su líder sin

el sometimiento y la subordinación que
se observó en los tiempos del PRI

CP.

que

cooperación

gobierno
partido
¿Cuál
establecerá
Nava

2009.08.13

