
Bajo Reserva
La posible Salida de Josefina Vázquez
Mota de la SEP parece complicarse En Los
Pinos aún no acaban por convencerse de la
conveniencia de su renuncia En la misma

casa presidencial Felipe Calderón escuchó
de la propia panista los argumentos en
favor y en contra sobre su salida del ga
binete federal La discusión en ocasiones
acalorada nos cuentan se alargó hasta la
noche sin que se hubiera tomado una de
cisión Será hoy cuando se sepa si se queda
o se va de candidata plurinominal para una
diputación federal Otros tres secretarios
de Estado podrían dejar sus cargos Se
dice que son los titulares de Agricultura
Alberto Cárdenas de la Función Pública
Salvador Vega y de Turismo Rodolfo Eli
zondo El primero regresaría al Senado
el segundo aceptaría una candidatura
plurinominal del PAN mientras que el
famoso Negro Elizondo tomaría el avión
para hacerse cargo de la embajada de
México en Portugal Pero esto último
aún está en veremos

Y mientras se decide su futuro político
Vázquez Mota nombró en acuerdo con el
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes Conaculta aTeresa VicencioÁlvarez
directora general del Instituto Nacional de
Bellas Artes INBA en sustitución de Ma
ría Teresa Franca Asumirá el cargo el pró
ximo 15 de abril

Justo Cuando la guerra contra el nar
cotráfico se encuentra en un momento ál

gido enla Cámarade Diputados se prepara
un debate sobre la regularización de la
cannabis Las discusiones arrancarían jus
to después de Semana Santa con la par
ticipación de representantes de siete se
cretarías incluida la Defensa Nacional así
como expertos académicos intelectuales
artistas líderes sociales y organizaciones
civiles Se prevé que a las discusiones asis
tan el presidente de la Suprema Corte
Guillermo Ortíz Mayagoitia y el secretario de
Gobernación Femando Gómez Mont El uso
legal de mariguana se propone como una
alternativa para enfrentar el problema del
crimen organizado

Sin duda hay muchas cosas que nues
tros políticos no saben Esto quedó de
mostrado cuandolospequeños integrantes
del Parlamento de los Niños lanzaron pre
guntas básicas sobre el quehacer de sus
interlocutores Incluso metieron en aprie
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ponder con certeza una pregunta expresa
el número de presidentes que ha tenido
México a lo largo de su historia Lo mismo
sucedió a la consejera electoral Macarita
Elizondo quien no supo cuántas boletas se
imprimiránparaestas elecciones federales

¿Boletas ¿elnúmero Todavía no se han
impreso las boletas respondió nerviosa
Es sólo algo de lo que vieron y escucharon
los pequeños parlamentarios en supráctica
legislativa
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