
La lluvia de adjetivos y
descalificaciones que ha caído dos
días seguidos sobre la reforma po
lítica del presidente Felipe Calderón
haee pensar muchas cosas Inco
nexa Mocha Autoritaria Incorrec
ta Malintencionada Malredactada
Mal fundamentada Mal negociada
Malpensada ¿De verdad es tan ma
la Los especialistas que han des
filado coinciden en que si no es
mala sí es sospechosa Argumentos
suaves y fuertes A Que se hizo para
ser rechazada y para culpar a la
oposición de impedir el cambio B
Que es reflejo del menosprecio del
Ejecutivo por las otras fuerzas no se
consultó no se negoció no se abrió
a debate Se presentó yya C Que ni
es autoritaria ni es mala sólo se
presentó a destiempo Pide al Con
greso que le apruebe acotar al Con
greso D Y aquí coinciden analistas
y políticos que no erapara ser apro
bada se pensó en diciembre para
abrir una discusión que desvíe la
vista sobre otros temas como la in
seguridad o el alza en los impuestos
Sean peras o manzanas la realidad
es que la iniciativa genera muchas
dudas Hasta al interior del PAN

Cuando las noticias de
estrellas de fútbol y del espectáculo
bajen y Salvador Cabanas se recu
pere no podrá desviarse ía atención
en el actual titular en Alvaro Obre
gón Eduardo Santüán ya conocido
como el Delegado Cero Usted no
tiene por qué recordarlo pero se

j trata de aquél que llegando a su
i puesto en 2009 implemento el
operativo Cero cero que supues

í taménte llevaría la venta de alcohol
a cero a partir de las cero horas

í Algo le falló al Delegado Cero o
algo le salió muy bien mientras du

j ró porqué el Bar Bar cero que ce
naba cero que dejaba de servir a su
¡ clientela y cero que loinspeccio
naban Del otro lado resulta curioso
la escasa atención que ha recibido el
dueño del Bar Bar de los medios

televisivos Todo contra el delegado
que puede ser una ficha o no pero

asombrosamente nada contra el
dueño ¿Alguna razón

I cierites denuncias por un supuesto
tráfico de influencias y probable
desvío de recursos contra Mariana

¡Gómez del Camposu relación conla
familia presidencial y su propio fu

1 turo político Las sospechas no son
|de ahora sino de tiempo atrás El 24

j de septiembre de 2008 los perre
¦distas Leticia VárelayArturoSantana
Solicitaron ya una investigación en
¡el Imjuve y en la Reforma Agraria
No pasó nada pero puede suceder
después de 2012

ApUIlte final HéctorVllarrea
Ordóñez quienfuera titular dé RTC y
director de comunicación social del
CEN del PAN regresa Desde el 1 de
febrero será subsecretario de Nor
matividad de Medios de Goberna
ción Segob Sustituye a Irma Pié
González Luna III ¿Recuerda a Miguel
Ángel Jiménez Godínez a quien Fun
ción Públicay PGRperdonaron des
pués de intentar comprar publicidad
para el PAN con dinero de la Lotería
Nacional Hoy la Comisión Perma
nente votará un extrañamiento para
la SRE por nombrarlo ministro
consejero en Inglaterra Será el úni
co regaño que se lleve Jiménez Go
dínez a su exilio de oro
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