
Tf

SIALGUIEN tiene a la mano a LeonardoValdés bien valdría la pena que le pregun
tara qué es lo que él como presidente

del IFE entiende por autonomía

Y NO SÓLO por el asunto del aventón que le dio
en su helicóptero Enrique Peña sino por el
protagonismo del gobernador mexiquense en
el encuentro nacional de autoridades electorales
NO QUEDA CLARO qué tenía que hacer o a título
de qué se encontraba Peña en la reunión cumbre de
quienes tienen que organizar las elecciones de este
año y oh casualidad también las presidenciales
del 2012

PORQUE si nada más estaba de anfitrión entonces
por qué hasta el micrófono le prestaron para ser
uno de los oradores principales ante tan autónoma
concurrencia

Y SI A ESO se suma que Peña quedó sentado en
el lugar de honor entre el presidente del IFE y la
magistrada presidenta del Tribunal Electoral
federal María del Carmen Alanís pues queda
claro que su presencia no fue meramente decorativa

COMO BIEN DICEN las abuelas Ino hagas
cosas buenas que parezcan malas ni malas
que parezcan peores

^yf PARA AQUELLOS a los que les encanta^ wandar leyendo los símbolos ahí les vauna
historia interesante

EN DÍAS PASADOS el dirigente nacional panista
Germán Martínez fue invitado a platicar con
los presidentes de todas las representaciones
de la Coparmex en la República

EL MICHOACANO aceptó la invitación pero pidió
que le permitieran acompañarse de tres personas

ASÍ Germán llegó a la cita junto con el candidato del
PAN a la gubematura de San Luis Potosí Alejandro
Zapata Perogordo el candidato panista al gobierno
de Nuevo León Fernando Elizondo y ¡Francisco

Ramírez Acuña candidato a diputado federal por
el distrito 10 de Zapopan

Y CUENTAN que cuando el dirigente panista hizo
la presentación de sus acompañantes dijo que los
tres serán trascendentales en los tres últimos años
del gobierno de Felipe Calderón

AHÍ VA la pregunta para los aprendices de pitonisos
¿será este inusual espaldarazo a Ramírez Acuña

un aviso de que el jalisciense será el próximo
coordinador de la bancada panista en San Lázaro

LOS QUE sepan la respuesta por favor hágansela
llegar a César Nava que seguramente ha de andar
más que inquieto

|2^3 TRAS EL ESCÁNDALOdel fallido
w aumentazo salarial de los consejeros

del IFE por ahí comienzan a escucharse voces
con una propuesta interesante

DICEN QUE para evitar el avorazamiento
de algunos funcionarios públicos bien valdría
echar mano de los jubilados

ES DECIR hacer esos puestos honoríficos y poner
en ellos a gente mayor con vasta experiencia que
la hay y que además ya tenga resuelta la vida
en términos económicos

ASÍ en lugar de que esas posiciones sean vistas
como un jugoso hueso podrían ser desempeñadas
por gente sin compromisos con verdaderas ganas
de darle brillo a su nombre y servir a su país
No suena mal

¿J^p AHORA SÍ Felipe Calderónsepondrá
^tJm el suéter amarillo pero no porque se haya

vuelto perredista sino porque recibirá en Los Pinos
al siete veces campeón de la Tour de France
el legendario Lance Armstrong

HABRÁ que hacer changuitos para que a Armstrong
no se le ocurra invitar a Felipe a dar una vuelta en la
bici No vaya a ser la de malas
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