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ÉEN SUS MARCAS listos fueeera Ahora sí yaconcluyó el puente Guadalupe Reyes y los
políticos se pondrán por ñn a trabajar lástima
que no lo harán por el bien del país sino por la

grilla para este año electoral

SEIS GUBERNATURAS estarán en juego este año
así como la totalidad de la Cámara de Diputados
federal y las alcaldías y Congresos de otras cinco
entidades

DEL LADO del prüsmo los pronósticos apuntan a
un reposicionamiento tricolor para ubicarse como
la primera fuerza política en San Lázaro y por lo
menos retener las gubernaturas que actualmente
detenta como son Campeche Colima Nuevo León
y Sonora

EN CAMBIO entre los panistas no hay tanto
optimismo pues los pésimos resultados obtenidos
a lo largo del 2008 no presagian nada bueno para
el blanquiazul

DADO QUE no se le ve mucho empuje para mantener
la mayoría parlamentaria su principal meta será
conservar el poder en Querétaro y San Luis
Potosí así como tratar de recuperar Nuevo León
un estado clave para el panismo

Y PARA los perredistas el panorama es más o
menos claro necesitan poner ñn a las divisiones
internas a ñn de mantener el control político
del Distrito Federal su más importante bastión

ASÍ QUE como el 2009 por ñn empezó ¡agárrense

y ©¦ PESE A todos los llamados a lacalma
^^»Felipe Calderón le entrará hoydefrente

al tema de la crisis económica

SE TIENE PREVISTO que en la reunión que sosten
drá con los sectores productivos en Los Pinos el

Presidente anunciará su programa de defensa de la
economía popular y el empleo cualquier semejanza
con AMLO es mera coincidencia

DICEN QUE las medidas que dará a conocer Calderón
van encaminadas a atenuar los primeros efectos de
la crisis y a tratar de disipar los nubarrones igulp

¿tormentas que hay en el horizonte

SEGÚN ESTO el programa no quedará sólo en un
bonito discurso pues de inmediato el Presidente co
menzará a reunirse personalmente con diversos sec
tores para venderles la idea y pedirles que se sumen

DE HECHO para el viernes ya tiene agendado un en
cuentro con los jerarcas del Consejo Coordinador
Empresarial A ver cómo le va

i8 8 i ^S QUE se van a llevar un buen baño de
»«» rea hdad son los embajadoresycónsules

tt ^V de México en el extranjero
Y ES QUE la canciller Patricia Espinosa trae
muy claro que los representantes nacionales deben
llevarse a sus misiones la mejor información y de
primera mano

DE AHÍ QUE en la reunión anual que arranca maña
na los diplomáticos mexicanos tendrán como orado
res del encuentro entre otros a Agustín Carstens
Guillermo Ortiz Luis Téllez y al mismísimo
presidente Felipe Calderón
LA AGENDA de la reunión ha levantado buenos
comentarios entre los embajadores y cónsules
quienes comentan que la canciller Espinosa sin
hacer tanto ruido está haciendo bien su chamba

^^ ¡QUIÉN lo ibaadecir Mientras enlacancha
^¦ A y local Genaro García Luna es blancode

constantes cuestionamientos en el cancha interna
cional es bastante bien visto

CUENTAN QUE en la embajada de Estados Unidos
tienen una opinión muy favorable del secretario de
Seguridad Pública y que tan es así que no dudan
en darle una palomita al funcionario

LO DICHO nadie es profeta en su tierra
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