
Bajo Reserva
El partido de las estrellas Empezó
con Germán Martínez Cazares y ahora con
César Nava Nos dicen que la Campaña
Nacional de Afiliación ha sumado más per
sonalidades de los deportes y los espec
táculos a las que ya tenían en el pasado
inmediato Recordará que Mariana Ochoa y
el luchador profesional Atlantis apoyaron
durante 2006 Ahora en el CEN del PAN
registrarán al portero del equipo de Ja
guares Óscar El Conejo Pérez y a la con
ductora de televisión Liliana Moros así co
mo el ex titular de la Conade Carlos Her
mosilb actualmente secretario panista de
Vinculación con la Sociedad El mismo
César Nava ha recurrido en el pasado a esta
estrategia En su campaña se hizo acom
pañar de conductores y deportistas para
apuntalarse Recuerde al conductor Juan

José UHoa y a la modelo Isabel Madow al
futbolista Kikín Fonseca y al boxeador Juan
Manuel Márquez entre otros Para varios
panistas sin embargo este método genera
muchas dudas Primero dicen porque crea
una idea frivola y oportunista del partido
Segundo porque muchas de estas figuras
están relacionadas con el fracaso electoral
en lo personal y en lo colectivo HertnosiHo
fue candidato a diputado federal en Ve
racruz y perdió la mayoría de los que pro
movieron el voto con Germán Martínez son

parte de su fracaso la derrota del 2006
histórica para el partido tenía el rostro de
Atlantis ¿Cómo olvidarlo

Refundar la República Esaesiaidea
que circula entre académicos analistas lí
deres de opinióne intelectuales Pero ahora
va acompañada de otra que conforme se
descomponen las cosas agarra más forma
y sube de tono Es la idea de llamar a una

tregua El repudio a los políticos se hace
cada vez más patente en las encuestas y
ofrece nuevos roles a la sociedad civil El
descrédito del país por la crisis sin control
por la pobre reacción del gobierno ante la
debacle petrolera por el fallido combate a
la corrupción o al narcotráfico han hecho
pensar a muchos economistas sociólogos
empresarios y analistas que la recupe
ración no llegará en 2010 sino que ve
remos una larga L de resultados magros
mientras el mundo rebota la clásica V
del hundimiento Por eso suena tanto el
llamado a una tregua para que gobierno
partidos y sociedad civil establezcan una
agenda de acciones prioritarias o qué va
de emergencia nacional Atentos

Hay preocupación en todo el mundo
por el ataque alperiodista bloguero cubano
Reinaldo Escobar sucedido hace dos días Al
régimen no le gusta lo que dice y lo acosa
cada que puede Es esposo de Yoani Sán
chez otra bloguera cubana y periodista
bastante notable Lo acaban de atacar La

turba agredió a Reinaldo y como en Cuba
nada pasa por casualidad comunicado
res e intelectuales de todo el mundo re
claman respeto Nadie se compra que fue
un incidente

Apunte final Andrés Manuel López
Obrador reapareció Y con él Manuel Es
parza del Sindicato Mexicano de Electri
cistas SME Como para que no anden
diciendo que uno y otro ya se bajaron de la
causa común
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