
¦^ flan SI LO QUE se vioel domingo esun
^í ^m7 adelanto de lo que se verá en el 2012 más

vale ir comprando una televisión de alta definición

Y ES QUE si bien fue un proceso legal también
es cierto que estos comicios dejaron entre
los electores el amargo sabor de lo moralmente
cuestionable

LA INTROMISIÓN de las televisoras operando
en algunos casos de manera burda en favor

del PHI y del Partido Verde resultó altamente
redituable para ambas partes

ESOS PARTIDOS ganaron votos y las televisoras
ganaron diputados y gobernadores No en balde
se habla ya de que en San Lázaro habrá una
telebancada y en los estados mandatarios
telegénicos

FUE UN negocio redondo para todos menos para
la sociedad Porque si ésa será la tónica para la
próxima elección presidencial más valdría
reformar el Cofipe para que en el 2012 en lugar
de precampañas se haga un casting

Pp ¿Y AH0RA qué hará Felipe Calderón
t «r Todo indica que está obligado a rectificar

su estrategia de gobierno
EL RESULTADO de las elecciones demuestra
que gobernar con el grupo compacto simplemente
ya no funciona si es que alguna vez lo hizo
ANTE una Cámara de Diputados dominada
por el PRI los ajustes se antojan impostergables
De entrada los priistas ya le exigieron cambios
en el gabinete

ADEMÁS ahora el Presidente tendrá que
abrirse hacia los gobernadores y buscar
su apoyo pues tienen la principal fuerza legislativa

vía sus diputados federales

ES DE ESPERARSE que los encuentros entre
Calderón y la Conago se conviertan en algo
cotidiano a fin de sacar adelante los tres años
que le quedan al sexenio

EN POCAS PALABRAS Felipe Calderón
pasará de gobernar con el grupo compacto
a co co gobernar ¡con todo el mundo

jjitjfQ POCOS lo supieron pero el domingo
fffS gb mientras se derrumbaba el PRD en el

tt^ estado de México un dirigente
perredista estaba muy preocupado por el partido
Sí por el partido del Tri contra Nicaragua
PESE A SER el delegado especial de la dirigencia
del sol azteca Guadalupe Acosta Naranjo
muy poco se interesó en enfrentar la aplanadora
de Enrique Peña

A LO MEJOR anda relajado porque tiene
segura una diputación plurinominal por la quinta
circunscripción la misma a la que pertenece
el estado de México

re^SJ NO HA PASADOel novenario por la
^ —SP renuncia deGermán Martínez y yaen

el PAN se barajan nombres del posible sustituto
ENTRE los que se mencionan y se automencionan
están César Nava Héctor Larios
Jorge Zermeño Rodolfo Elizondo
Josefina Vázquez Mota y José González
Morfín más los que se acumulen esta semana

POR LO PRONTO ahí donde despacha El Negro
Elizondo en la Secretaria de Turismo ayer había
gente haciendo maletas y no precisamente para
irse a la playa

^jrT SI EL DOMINGO Beatriz Paredes lucía
^^¦^ radiante no era sólo por elbrutaltriunfo

del PRI sino también porque estrenó huipiles
LA TLAXCALTECA lució dos exclusivas
prendas de la casa Pineda Covalín los modelos
Bugambilias y Tehuana Es un pequeño

lujo pero lo vale
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