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¿jflfo CON ESTOS FRÍOS resulta
^¦JBk comprensible que la clase

política nacional no haya entrado
en calor y siga como adormilada
¡Shhh No los vayan a despertar pobrecitos

PERO NO HAY que cantar victoria pues
para ñnes de mes nuestros queridos
políticos amenazan con retomar el escenario
y sus reflectores

DE ENTRADA ya está convocado para el 25
y 26 de enero el seminario organizado por
el Senado para discutir one more time
la reforma política ahora en la versión
de Felipe Calderón

DE AHÍ todos comenzarán a apretar el paso
de cara al inicio del periodo ordinario de
sesiones en el Congreso de la Unión
a partir de febrero

POR ESO los legisladores prüstas tendrán
una encerrona los días 28 y 29 en la que
supuestamente definirán los puntos de
su agenda legislativa

Y LOS PANISTAS harán lo propio más
o menos por los mismos días aunque
en la ciudad de Puebla

ASÍ QUE con un mes de retraso pero los
políticos mexicanos ya están listos para
empezar con gran ímpetu el 2010 Sí cómo no

APROPÓSITO de la reforma políticacalderonista no hay que olvidar que
falta la segunda parte de la iniciativa

SI BIEN no es como para perder el sueño
esperándola quienes han tenido acceso
a las reuniones donde se discute comentan
que trae cosas interesantes

POR EJEMPLO en la reunión del pasado
martes en Los Pinos a los intelectuales
y académicos asistentes les quedó claro algo
que al presidente Calderón no le gustó nadita
la reforma del 2007

Y	EN ESPECIAL porque consideranenla casa
presidencial que al prohibir la contratación de
spots a partidos y particulares se incentivaron
esquemas poco claros de acceso a los medios
de los que el PRI es el principal beneficiario
¿ tas oyendo EnriquePeña

PERO ESO no es todo en esa reunión también
se comentó que las elecciones del 2009
arrojaron como resultado un dato que trae
muy preocupados al PAN y al Presidente

BAJO el esquema actual de repartición de los
tiempos electrónicos en los comicios del 2012 el
PHI y su aliado el PVEM acapararán ¡el SO por
ciento de los espacios que administrará el IFE
durante la etapa de precampañas y campañas

ES DECIR de ir juntos en la elección
presidencial los tricolores tendrán bajo
su dominio el tiempo legal y el no legal en la
pantalla televisiva lo que será un duro golpe
para la pretendida equidad de la competencia

^ NO SÓLOelperredista GregSánchez
^~^ respiró aliviado cuandolaSuprema

Corte echó abajo el candado que le impedía ser
candidato a la gubernatura de Quintana Roo
TAMBIÉN festejaron los priistas pero por
el otro lado se pusieron muy nerviosos
Y	es que el fallo de la Corte representa
al mismo tiempo una noticia buena
y una mala para el PRI quintanarroense

LA BUENA que al afianzarse Greg
en la candidatura del PRD se quedan
con un palmo de narices los priistas
que estaban al acecho de ella

Y	LA MALA que la misma decisión
judicial que revivió al perredista ahora
le da aire a varios tricolores a los que
el famoso candado electoral les había
cerrado la puerta en su propio partido
ASÍ QUE el gobernador Félix González
Canto debe estar preocupado pues su delfín
Roberto Borge ya no tiene tan segura
como creía la candidatura priista
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