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y^SAa ¿Y ORA quién hizo enojar
ztJX7 a Felipe Calderón Tanto quería
el Presidente que se acabara el 2009 y ahora
que empezó el 2010 ¡ya está de malas
HASTA A sus más cercanos colaboradores
sorprendió el duro tono con el que el jefe
del Ejecutivo jaló de las orejas a embajadores
cónsules y todos aquellos que escucharon
su mensaje ante el cuerpo diplomático
POR LO QUE se vio y escuchó el Presidente
está hasta la coronilla de que lo único que se
diga sobre México sea la violencia el narco
tráfico las ejecuciones pero ¿qué no fue él
quien hizo de ese tema el eje de su gobierno
LO CURIOSO as que ahora varios de sus
subalternos andan viendo cómo darle gusto
al jefe aunque sea de mala manera

SEGÚN CUENTAN algunos diplomáticos
comienzan a manejar como estrategia
aquello de love it or leave it

TOTAL un nuevo eslogan siempre será más
fácil que arreglar los problemas que ven los
inversionistas y ese 12 por ciento de la pobla
ción que han decidido ¡abandonar el país

ZJ9^ QUIZÁ NO haya gobernador más du
^ J rodeentendederas queHumberto

Moreira pero aun así el gobierno federal no
puede darse el lujo de no saber dialogar con él
EL RECIENTE PLEITO entre Moreira y el
calderonismo conñrma que existe una fuerte
fractura entre el presidente de la República
y varios de los gobernadores priistas
ESE DISTANCIAMIENTO ya era más que
palpable durante el proceso electoral del año
pasado pero se ha venido acrecentando tanto
por la guerra contra el narcotráfico como
por el reparto de los recursos federales

NO HAY que olvidar que uno de los precurso
res de esta situación fue el entonces dirigente
del PAN Germán Martínez quien centró
su campaña legislativa en ligar al PRI con

el narcotráfico lo que encolerizó a la
mayoría de los mandatarios tricolores

ACTUALMENTE se dice que Calderón
simple y sencillamente no se habla con varios
de esos gobernadores y que la cosa se puede
poner todavía peor

POR AHÍ andan diciendo oootra vez que
el gobierno federal insistirá en ligar al PRI
con el crimen organizado con la mira puesta
en el 2012

POR LO PRONTO este año habrá comicios en
varios estados pero en Sinaloa y Tamaulipas
ya se perñla que el tema del narco seguramente
estará muy ligado al electoral

ÉLOS LÓPEZOBRADORISTAS quierenaplicar en Quintana Roo aquel viejo pre
cepto de su líder Si la Constitución no

me favorece entonces es anticonstitucional

RESULTA QUE el frente que integran el PRD
el PT y Convergencia bajo las órdenes de
Andrés Manuel López Obrador ya anotó
como su precandidato a la gubernatura
a Gregorio Greg Sánchez pese a
que no cumple con los requisitos legales
LA CONSTITUCIÓN LOCAL establece que
para ser candidato a gobernador las personas
no nacidas en el estado deben tener al menos
20 años de residencia a menos que sean hijos
de quintanarroenses en cuyo caso la exigencia
es de 10 años

Y RESULTA QUE Greg está en el primer
caso por lo que tendría que acreditar 20 años
viviendo en el estado cosa que no cumple
HOY MISMO la Suprema Corte decidirá si
ese candado es válido o no El debate ha estado
al rojo vivo y los ministros están completamen
te divididos en ese tema

LA COSA es si Greg Sánchez y las huestes
lópezobradoristas aceptarán el fallo en caso de
que les sea adverso o si como acostumbran
mandarán al diablo a las instituciones
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