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í PARA los chamanes de la política
fyl esos a los que les gusta leer los sig

j¿ nos la integración de la nueva Mesa
Directiva del Senado tiene un claro mensaje

DICEN QUE con el perredista Carlos Nava
rrete como presidente el panista Ricardo
García Cervantes y el también perredista
Arturo Núñez como vicepresidentes a las te
levisoras se les va a ir la señal del puro coraje

ES DECIR QUE por lo menos en este primer
año los intentos de echar abajo la reforma
electoral en cuestión de medios electrónicos
nomás no pasarán

ESTO LO SUSTENTAN en el hecho de que
los tres legisladores fueron duros combatien
tes de las televisoras precisamente cuando
éstas presionaron con todo para evitar que les
quitaran el paraíso de los spots electorales

DE AHÍ QUE teniendo ese contrapeso en
el Senado los diputados que forman la
famosa telebancada tendrán muchas
dificultades para lograr la encomienda de
sus verdaderos patrones echar abajo la ley

CLARO falta ver que de verdad nadie se
arrugue a la hora de los trancazos televisivos

«¿S PARECIERA QUE entre los
^¦— 55gobernantes hay un genmaligno

que les impide reconocer el talento nacional
hasta que ya es muy tarde
AHÍ ESTÁ el caso de Gerardo Jiménez
quien en breve dejará el cargo de director del
Instituto Nacional de Medicina Genómica

SI BÍEN el científico tiene oportunidad
de ser ratificado ya mandó decir que
si saben contar que con él no cuenten

Y SEGÚN SE DICE ha empezado a recibir
telefonemas tanto de la iniciativa privada

como de organismos internacionales muy
interesados en platicar con él largo y tendido

ENTRE el legado que deja el doctor Jiménez
está por ejemplo haber encabezado al grupo
de investigadores que logró descifrar el lla
mado genoma del mexicano que posicionó
a la ciencia nacional a nivel mundial

ASÍ QUE a la lista de nombramientos que
se tendrán que debatir en los próximos días
hay que añadir el del director del Inmegen

E jmkj ¿QUÉ DÍA ES HOY Antes se decía
A ÍKr que era el Día del Presidente
pero ahora es un día sin Presidente

Y TODO gracias a la reforma constitucional
al artículo 69 que hace dos años suprimió
la obligación del jefe del Ejecutivo de
asistir a la apertura del periodo de sesiones
AHORA en el día del Informe de Gobierno
los únicos que hablan son ¡los partidos polí
ticos Y los posicionamientos de sus legisla
dores tienen un rating y suscitan tal emoción
que ya los quisiera Javier Aguirre para
un partido del Tri contra Estados Unidos

TAN DESLUCIDA se prevé que esté la cere
monia de hoy que el flamante coordinador
de la bancada tricolor en la Cámara de
Diputados Francisco Rojas ya dijo que
su partido promoverá una nueva reforma a fin
de que el Presidente regrese a San Lázaro

ANTE ESTO una duda ¿y ya le preguntaron
a Felipe Calderón si quiere volver Nomás
es pregunta

2y3 EL QUE ya reapareció en las
w«r pantallas televisivasesel

mexiquense Enrique Peña quien está
promocionando su próximo informe
de gobierno al lado de Lucerito

LA LEY PERMITE que los gobernantes sal
gan a cuadro sólo siete días antes y cinco días
después de presentar su informe de labores

LO CURIOSO es que con todo y lo respetuoso
que es de la ley la sensación de los televiden
tes es que Peña nunca se ha salido de la
pantalla ¿Raro no
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