
¦^gk AUNQUE el 2 de enero se realizó la
¦^^¦^ primera reunión del gabinetedeFelipe

Calderón en Los Pinos queda la duda sobre si
varios secretarios ya regresaron de vacaciones
Y	ES QUE los paros de pescadoresdetodo el país
por el alto costo del diesel no parecen inquietar ni
al titular de la Sagarpa Alberto Cárdenas ni a la
de Energía Georgina Kessel ni al de Economía
Gerardo Ruiz o al del Trabajo Javier Lozano

LO CIERTO es que de mantenerse la actual
situación pronto empezará a sentirse la carencia
de productos del mar
A VER SI entonces alguien le pone cara seria
al asunto

G^3 EL SURREALISMO parece haberse apo
Xv j derado de los partidos políticos en México

EN EL PAN militantes de Nuevo León ya se
quejaron formalmente contra la dirigencia
nacional de Germán Martínez por la tardanza
en la fin si n de las convocatorias para los
procesos internos de selección
EN EL PT hay una corriente que quiere dejar
el Frente Amplio Progresista y aliarse con
Los Chuchos que controlan la dirigencia

nacional del PRD lo que tiene a ese partido
satélite a punto de salirse de su órbita
Y	ESO ocurre mientras los propios perredistas
están tratando de evitar la ruptura en su partido
ofreciéndole candidaturas a Andrés Manuel
López Obrador
PERO LO QUE de verdad es para Ripley s es
que el subcomandante Marcos califique
al movimiento encabezado por López Obrador

como sectario intolerante e histérico

Y	ESO QUE el año apenas comienza

rmiTi EL GOBERNADOR de Guanajuato Juan
J^p Manuel Olivaestá pintandosu estado

i^^j de azul y naranja literalmente
DESDE HACE varios meses al mandatario panista
le ha dado por usar los colores de su partido
en lo que se pueda como en la pintura de puentes
peatonales y vehiculares y en las nuevas placas
de los vehículos

DE HECHO en la firma de un convenio con la
Sedesol que se desarrolló ayer eran azules desde
el chaleco del gobernador la lona que tapaba el
sol ¡y hasta el piso de las canchas de basquetbol
Y NO ES por intrigar pero todo esto ocurre en me
dio de una campaña nacional de afiliación al PAN y
cuando faltan seis meses para las elecciones lo que
ha provocado la molestia de la oposición en esa en
tidad que ya se dio color de lo que está pasando

G^St MAL COMIENZAelaño al que matan^»—Sí en enero
TAL ES EL CASO del ex gobernador de Nuevo
México BillRicbardson quien murió política
mente al tener que renunciar al cargo de secretario
de Comercio antes de poderlo asumir

LA NOTICIA no cayó nada bien en los círculos
políticos y económicos de México puesto que
con Richardson fuera del cargo las posibilidades
de que Barack Obama haga buena su promesa
de revisar el Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica se amplían

ESO SIN CONTAR con la quemadota que se dieron
personajes como el dirigente nacional perredista
Jesús Ortega el coordinador parlamentario
tricolor Manlio Fabio Beltrones y el gobernador
de Morelos Marco Antonio Adame quienes
corrieron a reunirse con Richardson en la visita
que hizo a México hace apenas un mes
Y	AHORA resulta que Richardsonesun personaje
cuestionado por tráfico de influencias
iOUCH
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