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F Bartolomé
iil 1 CENTRO de los círculos gubernamenta
¿oSg les causó desconcierto que Felipe

^J^ b Calderón hiciera tan airada defensa del
secretario de Seguridad Pública Genaro García
Luna

LES INTRIGA sobre todo porque no les queda
claro si García Luna necesitaba ese espaldarazo
o si era el único que se lo merecía pues en la
Operación Limpieza también han caído

varios funcionarios de la PGR que comanda
Eduardo Medina Mora

ADEMÁS el gabinete de seguridad está integrado
también por los titulares de Gobernación de la
Defensa Nacional de Marina y del Cisen
PERO a ninguno de ellos les tocó la palmadota
en la espalda como la que Calderón le dio
a García Luna

LO CURIOSO de todo esto es que como dice
Manuel Espino tendrían que ser los funciona
rios quienes con su trabajo se ganaran la con
fianza de la ciudadanía y no que su jefe tenga
que salir a defenderlos

¿©kSENTIMIENTOSENCONTRADOS
^t ^m provocó en México la noticia de que

Barack Obama nombrará a Janet Napolitano
como la nueva secretaria de Seguridad Interna
en sustitución de Michael Chertoff

LA RAZÓN es que la gobernadora de Arizona
ha tenido a lo largo de su carrera posiciones
ambivalentes respecto del tema migratorio
POR UN LADO se le reconoce y se le aplaude
haber apoyado la propuesta de George W Bush
de buscar una reforma migratoria integral misma
que al final quedó en puros buenos deseos

PERO al mismo tiempo Napolitano ha impuesto
como gobernadora duras medidas contra los
inmigrantes apoyando el muro fronterizo
y la militarización de la frontera

ADEMÁS impulsó una ley que castiga a los
empresarios que reincidan en la contratación de
indocumentados y otra que le niega los beneficios
de la seguridad social a los inmigrantes ilegales
y a sus hijos

CON ESOS ANTECEDENTES se ve difícil que
la nueva titular del Homeland Security quiera
recibir con mariachis a los miles que cruzan
la frontera sin papeles

c^^ POR AHÍ andan diciendo que el panista
^WUlises Ramírez se pareceaSan

Judas por tantos milagritos que les cuelgan
Y ES QUE desde que llegó a Gobernación dicen
que el senador con Ucencia se ha concentrado
mucho en su chamba pero en la de buscar la
gubernatura del estado de México haciendo
amarres por todos los rincones

UN EJEMPLO es el de su ex colaborador
Norberto Hernández Bautista quien ahora
despacha como flamante presidente del Instituto
Electoral mexiquense
SEGÚN lo que cuentan el funcionario electoral
anda desatado toma decisiones sin consultarlas
con sus colegas del IEEM y su única justificación
es que es amigo de Ulises ¿Será

V¿pgp Y AHORA varias noticias malasy para
55 equilibrar una buena

LA MALA el precio de la mezcla mexicana de
petróleo está por debajo de ¡35 dólares el barril
LA MÁS MALA la inflación llegó a su nivel
más alto en los últimos 10 años

LA PEOR según la consultaría Merrill Lynch
México está al borde de una prolongada recesión
LA BUENA ¿que ya sólo falta un mes para
la Navidad
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