La sonrisa de Madero
Algunos prüstas se han encargado de difundir
la versión de que éste se incorporará a
gabinete del presidente Felipe Calderón

GustavoEnriqueMaderoconsidera

que uno de los factores que contri
buyeron a la derrota del PAN el pa
sado 5 dejulio es la soberbia de
gobiernos dirigentes y candidatos
del partido Nos falta humildad
dejar de vernos el ombligo y mirar
más hacia afuera advierte el coor
dinador de los senadores azules Y

no lo dice sólo por Germán Martínez emblema de la soberbia
de Acción Nacional Por eso dije gobiernos dirigentes y can
didatos

aclara el chihuahuense

A Madero por cierto le parece muy ofensivo que Manuel
Espino una de las seis cabezas visibles de la rebelión de los

azules haya insinuado en una carta a los panistas que dece
ñas de consejeros nacionales van a votar por la línea oficial
César Nava debido a que están en la nómina del gobierno fe
deral No lo concedo El voto es libre y secreto y yo le apuesto
a la capacidad y honestidad de los consejeros dijo ¿Será que
en el PAN no hay condición humana Es pregunta
Ya que estamos Algunos prüstas se han encargado de di
fundir la versión de que Madero dejará muy pronto la coordi
nación del grupo parlamentario para incorporarse al gabinete
del presidente Felipe Calderón como secretario de Economía
en lugar de Gerardo Ruiz Mateos

El político de Chihuahuajura que no ha tenido ningún ofre
cimiento en ese sentido ni tiene intenciones de abandonar el

Senado Son versiones para debilitar la coordinación del gru
po dice Nosotros agregamos que la versión refleja también
el deseo de los prüstas de ver a Ruiz Mateos fuera del gabinete
¡Lo alucinan

candidato

¦ Madero no tiene relación con César Nava único
registrado hasta ahora para la presidencia del PAN Eso jue
ga en contra de su permanencia al frente de la bancada azul
en Xicoténcatl Es facul
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tad deljefe nacional nom
brar a los coordinadores

en el Congreso A César lo
conozco poco Habrá que
esperar que más panistas
se registren para conten
der por la presidencia del
PAN

nos dice

¿Por qué habla de otro re
gistro tiene alguna informa
ción en ese sentido le pre
guntamos Su respuesta fue
precedida por una enigmáti
ca sonrisa No ninguna
¦ Nueva Alianza es otro de los partidos con malos resulta
dos en las elecciones intermedias Apenas 3 4 No estuvie
ron lejos de perder el registro En la cúpula real de ese parti
do hay molestia con el PAN gobierno Están convencidos de
que el rechazo de los azules a irjuntos en 160 distritos como
estaba planeado tuvo que ver en la derrota de ambos parti
dos El de la maestra iba encabezar en 30 distritos Acción
Nacional en el resto

Ya lo temamos amarrado pero con la muerte de Juan
Camilo se vino todo abajo Nos echaron la caballería empe
zaron a filtrar información a balconear gente a boicotear
nos se quejó uno de los arquitectos neoaliancistas del abor
tado acuerdo El personaje nos dice que en la cúpula del parti
do de Elba se perfilan cambios Ahora sí va en serio Sale Jorge
KahwagldelapresidenciayentraEmilioZebadúa
¦ Localizamos ayer a Tomás Yarrlngton Queríamos pregun
tarle sobre las versiones de su detención en Estados Unidos

por informes que habría proporcionado a la DEA el exjefe
del cártel del Golfo Oslel Cárdenas Pudimos confirmar que
el ex gobernador Tamaulipas no está ni detenido ni arraiga
do en Texas Son puras voladas Quieren a su chivo expia
torio Estoy en Soto la Marina pescando con mi familia
dijo por celular
¦ La comparecencia de Juan Mollnar Horcasitas titular de la

SCT ante el Congreso fue cancelada de última hora En Bu
careli alegaron problemas de agenda En la Secretaría de Go
bernación le hacen al desharrapado se quejó el diputado
del PRI César Duarte presidente de la tercera Comisión de
la Permanente Los legisladores le van a solicitar por escrito a
Fernando Gómez Mont titular de la Segob que se respete el
calendario de las comparecencias de los funcionarios federales
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