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Jjg3b» ANTE las circunstancias en las
^tJH6r que enfrentará la segunda mitad

de su mandato Felipe Calderón seguramente
se mira en el espejo de Ernesto Zedillo

Y	ES QUÉ al michoacanoletocó presidirel PAN
en los años de la crisis económica del gobierno
zedillista que a la postre lo llevaron a perder
la mayoría en la Cámara de Diputados

HOY por esas ironías que tiene la historia le toca
a Calderón estar del otro lado con el PRI llevando
la sartén por el mango en cuestiones legislativas

ESTE PANORAMA a decir de los expertos
explicaría por qué Calderón impulsó a César
Nava a la presidencia del PAN tal y como Zedillo
impuso a un gris y de bajo perñl Mariano Palacios
al frente del PRI en aquellos años

ES DECIR el Presidente no está pensando
en el 2012 sino en el 2009 en concretar
las reformas económicas y fiscales que hagan
posible salir de la crisis

HABRÁ QUE VER hasta dónde llegan los
paralelismos entre Calderón y Zedillo pues si bien
el ex mandatario tuvo éxito en materia económica
al final perdió la elección presidencial

S^^ POCOS SE ENTERARON pero hace^—SP unos días un humilde policía capitalino
estuvo a punto desatar un conflicto internacional
entre Honduras y México

Y	TODO porqueel gobierno de facto de
Tegucigalpa decidió nombrar a su propio
embajador ante México y desconocer

así a la embajadora Rosalinda Bueso
DE INMEDIATO la Cancillería mexicana salió a
aclarar paradas y dijo que la única representante

oñcial de Honduras era la embajadora y nadie más
SIN EMBARGO el efímero embajador de los
golpistas Rigoberto López le ordenó al policía
que cuida la puerta de la embajada que no dejara
entrar a la diplomática cosa que el guardián
cumplió al pie de la letra sin estar enterado
de todo el borlote internacional

CUANDO se supo que un uniformado le había
negado el acceso a la embajadora Bueso
comenzaron los reclamos mismos que llegaron
hasta la oñcina de Marcelo Ebrard pues fue uño
de sus policías él que provocó el desaguisado

AL FINAL el famoso policía fue retirado de la em
bajada y el propio Marcelo hasta chofer le puso a la
embajadora con lú cual todos terminaron contentos

~X^ LUEGO DE SU fulgurante paso por
Vs el Conaculta el ilustre Sergio Vela
ya encontró nueva chamba

EL ABOGADO metido a director operístico ahora
despacha como secretario académico de su alma
máter la Escuela Libre de Derecho donde
conoció a su ex jefe Felipe Calderón
DESDE ESE CARGO se convierte en el segundo de
abordo del rector Jorge Gaxiola quien por lo visto
tiene en buena estima al ex funcionario cultural

EN LOS BAJOS FONDOS del mundo de los
abogánsters perdón de los abogados Vela
es conocido como Sergito dado que es hijo
del legendario litigante Sergio Vela Treviño uno
de los penalistas de alcurnia de los viejos tiempos

W UNA BUENA y una mala para
W FeUpe Cddarón

LA BUENA que esta vez el dedazo ¡sí le funcionó
LA MALA que no fue con César Nava sino con
Javier Aguirre quien ayer llevó a la Selección
Nacional a pasar por encima de Estados Unidos
y ganar así la Copa Oro
DADO QUE fue el propio Calderón quien lo escogió
para el puesto esta vez al Presidente no le quedará
de otra que celebrar un nuevo triunfo ¡tricolor
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