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^ak ¡QUÉ IRONÍA Con la reforma petrole
AJBr ra el presidente Felipe Calderón ganó
perdiendo mientras que su principal opositor
Andrés Manuel López Obrador perdió ganando
AL MOVILIZAR a sus huestes para evitar la vota
ción de una reforma que incluso los senadores
de su partido aprobaron López Obrador se hizo
un haraquiri político similar al que se autorrecetó
en el 2006 con su plantón en Reforma y élZócalo
EN CONTRAPARTE aunque la reforma salió
chiquita y no cumplió con las expectativas del

calderonismo terminó por desarmar aún López
Obrador que sin tener un pretexto para hacer
movilizaciones se quedó colgado de la brocha
e incluso desvinculado de su partido¿¦¦
Y	AUNQUEel gobierno panistase quedó con
las ganas de sacar el tesoro del fondo del mar
obtuvo como premios de consolación el debilita
miento del adversario y una oportunidad de
reposicionarse con miras a las elecciones
de 2009 que no es poca cosa

r^gfet LA DIPLOMACIA mexicanaleestá
^5 5 quedando muy mal a Puerto Rico

PRIMERO el cuestionado magistrado del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi
nistrativa Alejandro Sánchez Hernández
se echó para atrás de irse como cónsul a la ciudad
de San Juan puesto que le ofrecieron como
la típica salida digna que acabó por no aceptar
Y	AHORA resulta que Luis Malpicadela
Madrid otro magistrado de ese mismo tribunal
que iba a tomar el lugar de su compañero ante
el gobierno puertorriqueño ¡también dijo
que siempre no

SEGÚN esto Malpica está pidiendo el consulado
mexicano pero en Dallas

¿CUÁNTOS magistrados perdón cuántos
posibles cónsules más tendrá que probar la
Secretaría de Relaciones Exteriores para
ocupar ese puesto

it i
ENELPAPEL las probabilidades quetiene Claudia Zavala de convertirse eñ

la nueva consejera del IEDF son del 25
por ciento pues también aspiran al cargo Aidé
Chapa Aidé Macedo y Beatriz Hernández
PERO en la realidad Zavala llega como amplia
favorita pues trae bajo el brazo una bendición
del GDF y otra del Olimpo puesto que hasta ahora
trabaja en el equipo del magistrado del Trife
Salvador Olimpo Nava

ESO SÍ su llegada al instituto electoral no garan
tizaría que ocupara la silla del consejero presiden
te que dejó Isidro Cisneros pues esa posición
se definirá en una votación del Consejo General

Y EN EL INSTITUTO dicen que los consejeros
no ven con buenos ojos darle la presidencia
a la nueva por lo que ya están negociando
para ver quién se queda con ese hueso perdón
con ese honroso cargo

9T3 EN EL IFE se están prendiendo
^t^y^ los focos amarillos

TRAS LA RENUNCIA de Fernando Agiss a
la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos
y la reubicación del director del Servicio
Profesional Ignacio Ruelas quien se fue a
Aguascalientes como vocal ejecutivo se suma
una nueva bronca

EN EL INSTITUTO dicen que el secretario ejecu
tivo Edmundo Jacobo está presionando a otros
funcionarios para que renuncien lo que trae para
do de pestañas al consejero Marco Gómez
A VER si esa confrontación no acaba estallándole
en las manos al presidente del IFE Leonardo
Valdés
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