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Lopezportillismo tardío en un calderonato

practicante cada vez
con más frecuencia de

un inexplicable humor ne
gro La crisis ha quedado ab
solutamente atrás y ahora lo
que debemos hacer es prepa
ramos para administrar la
abundancia fue el mensaje
que con otras palabras fue a
decir a Washington el secre
tario bonsai de Hacienda el
amiguito de Los Pinos Er
nesto Cordero Who Convi
dado a hablar en un foro del
Centro Woodrow Wilson y
del Diálogo Interamericano
el vacilador funcionario me

xicano aseguró que la rece
sión económica ha terminado
acá que la recuperación es
un hecho y que bueno pues
van tan bien las cosas que
la pregunta es qué tan vigo

rosamente va a ser la recupe
ración Eso sí se negó a de
clararse abrumadoramente
optimista y en todo caso
aceptó el acotado título de
moderadamente optimista

Los ensueños de neojolo
pismo abundancial se produ
cen mientras una franja del
perredismo se prepara para
administrar la claudicación

expresa el senador Silvano
Aureoles vicepresidente de
la bancada del sol azteca en
Xicoténcatl ha abierto la
puerta a la posibilidad de
que su partido reconozca la
legitimidad de Felipe Calde
rón como presidente de la
República luego de que se
firmen alianzas electorales
con el PAN en varias entida

des Si César Nava dirigen
te nacional del partido de
blanco y azul quiere que
los perredistas reconozcan a
Calderón pues vamos a re

visarlo en el camino prime
ro que se concreten las
alianzas que es una decisión
local y luego vemos lo que
sigue dijo el revisionista
Aureoles quien forma parte
de la corriente perredista
que encabeza la gobernado
ra de Zacatecas Amalia
García que a su vez lucha
por impedir que la familia
Monreal vuelva al poder
ahora mediante David her
mano de Ricardo En esas

tareas de trampeo para guar
darse las espaldas escritas
con zeta la regia pareja fa
miliar que administra Zaca
tecas ha impuesto al herede
ro presuntamente designado
Antonio Mejía Haro quien
es el único aspirante registra
do conforme a un protocolo
de engaño que el chuchismo
y el amalismo acordaron en
aquélla entidad para cerrar el
paso a precandidatos sin se
llo oficial Tres de esos aspi
rantes dieron de plazo tres
días para que se desmonte la

farsa y amagan con separar
se del sol azteca si ésta per
siste Además Amalia
mamá de la senadora gober
nante Claudia Corichi bus
ca apoyos aunque sea pino
leros para convertirse en
candidata a gobernar el Dis
trito Federal en 2012

Ante los desfiguros oportu
nistas de su partido mr aiz
las sucursales que en reali

dad llevan la cuenta princi
pal son él PT y sesgada
mente Convergencia el
precandidato presidencial
Andrés Manuel López Obra
dor sigue eludiendo la toma
de posiciones firmes De pa
labra cierto se deslinda de
lo que de obra tolera y así
sea por omisión alienta Ni

siquiera usa palabras contun
dentes en El Colegio de Mé
xico dijo no creo que deba
mos aliamos y no estoy de
acuerdo para ahuyentar o
desbaratar los arreglos que
en las cúpulas panperrédicas
pretenden realizar Bueno
hasta Manuel Espino el ex
presidente nacional del PAN
anda en campaña abierta
con declaraciones tajantes
fogosas contra las posibili
dades de alianza con el PRD

En Oaxaca por ejemplo
dijo que lo peor del PRD
está aquí porque los he visto
vinculados con la guerrilla
del EPR y no quiero que mi
partido se vea involucrado
en la sospecha de que se está
acercando a modelos políti

cos violentos Por su parte
Cesarín Nava impone condi
ciones al PRD suplicante
que pierde identidad y arries
ga a vendimias de élite el
poco capital electoral que le
queda Para cerrar su cuadro
trágico al Perreducho tam
bién le cierra las puertas el
cardenal Rivera que se pone
sus moños en cuanto a re

conciliaciones aprovechan
do el episodio de los matri
monios gay y la pifia
declarativa reciente de un le
gislador del bando amarillo
y negro

Astillas

Las tropas estadunidenses
han tomado control pleno de
Haití Dieron instrucciones a
los enviados de la ONU co
rrieron a periodistas de sus
campamentos en el aero
puerto y establecieron medi
das de seguridad que la si
tuación local justifica en
abstacto pero en concreto
significan un emplazamiento
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militar estratégico a largo
plazo El transexenal poder
económico de Carlos Slim ha
sido constantemente con
frontado por el precario po
der actual de Los Pinos Ayer
el supermillonario pertene
ciente a un país cada vez más
pobre dijo que el impuesto a
telecomunicaciones que se
aplica a partir de este año es
un gravamen irracional por
lo que se le debe dar marcha
atrás y que Telmex compite

con un brazo amarrado
El precandidato panista a la
gubematura de Guanajuato
y secretario federal de salud

en sus ratos libres José Án
gel Córdova Villalobos anda
repartiendo vacunas contra la

influenza A H1N1 por do
quier como si la intención
fuera justificar el enorme
gasto hecho y dificultar la ve
rificación del consumo real
Primero fueron anunciadas

las famosas dosis inyectables
como posible causa de moti
nes públicos e incluso se dijo
que tan precioso y peleado
material sólo sería aplicado a
grupos vulnerables Ahora el
reparto es público en calles y
plazas caiga quien caiga El
jueguito de Dónde quedó la
vacuna ha hecho que el secre
tario de la comisión de salud

de la Cámara de Diputados
esté gestionando que el médi
co electoral del calderonismo
diga a esos legisladores los

pormenores de la aplicación
de esas sustancias en lugares
públicos masificación que
según el diputado Marco An
tonio García crea confusión
y pone en duda la estrategia
sanitaria del gobierno fede
ral El precandidato in
fluencial en tanto sigue en
campaña Y mientras Ma
nuel Camacho dice en Baja
California que los partidos de
izquierda se aliarán para ha
cer frente al poder económi
co de PAN y PRI pero hasta
el 2012 ¡hasta mañana en
esta columna que ve cómo
en los penales mexicanos se
ha vuelto casi costumbre el
que sucedan motines con
decenas de muertos
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