
Bajo Reserva
Quien ya se encuentra de vuelta en
México es Antonio Sola quien fuera ase
sor de Felipe Calderón durante su cam
pana presidencial y responsable se dice
de la entonces famosa frase López

Obrador un peligro pa
ra México Será inte
resante seguirle la pista
al especialista en ima
gen ya que al parecer
apoyará la estrategia
política del PAN en el
año electoral de 2009
en el que buscará re
cuperar terreno luego

de que su dirigente Germán Martínez ha
entregado un cúmulo de fracasos y de
rrotas desde que tomó las riendas del
partido Sola también participó en la
campaña del entonces candidato del
Partido Popular de España Mariano Ra
joy quien perdió frente a su contrincante
del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero

Ante lo que se avecina la oferta de
empleo que ya lanzó el Instituto Federal
Electoral a miles de jóvenes para que
participen como supervisores o capad
tadores en el proceso electoral apenas y

caerácomounaaspirina
en tiempos de crisis y
desempleo El IFE bajo
la presidencia de Leo
nardo VaWés Zurita
echará mano del bono
demográfico para cum
plir con el compromiso
electoralde 2009 cuan
do se disputen mil 628

cargos de elección popular incluyendo

los 500 diputados federales y los jefes de
las 16 delegaciones políticas del Distrito
Federal Pero en tiempos de vacas flacas
sí se puede decir que algo es algo

No cabe dudaque algo que retumbó en
el ambiente político nacional fue lo ex
presado por el ex vocero presidencial

Rubén Aguilar sobre eso
de que se debe negociar
con las organizaciones
del narcotráfico El
mismo presidente de la
República Felipe Calde
rón tuvo que salir al pa
so y en un desayuno
con las Fuerzas Arma
das respondióque en su
gestión nada de eso de

pactar conlos cárteles de las drogas Aún
así el propio Aguilar Valenzuela no se
retractó del dicho Al parecer se man
tendrá firme en esta idea No hay que
perderlo de vista habrá noticias de él

Quien ya se encuen
tra de vacaciones es el
presidente Calderón
Descansa con su espo
sa Margarita Zavala y
tres hijos María Luis Fe
lipe y Juan Pablo en el
puerto de Acapulco
donde pasará nos
cuentan la fiesta de fin

de año todo muy en familia
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