
¿jB^j EN EL GOBIERNOdeFelipe
¦^ J Calderón por buenas ideas nopara

mos La bronca es que nomás no se concretan

Y	TODO INDICA que la nueva reforma política
presentada ayer seguirá el camino ya conocido
por la reforma petrolera y la fiscal el que lleva
directito al despeñadero

PARA QUE una reforma política en cualquier
parte del mundo se materialice es necesario
negociarla Las buenas ideas por sí solas no
se imponen y menos en un sistema como
el mexicano

DE AHÍ QUE la labor de cabildeo sea vital
para este tipo de iniciativas ¡claro siempre
y cuando no sea sólo una maniobra para
generarle costos al adversario

ORA QUE si en verdad se pretende realizar
la negociación es fundamental y ése ha sido
el lado más flaco del gobierno calderonista
la negociación y el convencimiento de
las otras fuerzas políticas

Y	POR LO QUE se ve todo indica que la graaan
reforma política tampoco se negoció con ante
rioridad Así que si sale ¡será de milagro
Eso sí la sola iniciativa le da oxígeno a Felipe
Calderón para demostrar que en la residencia
oficial de Los Pinos sí hay un inquilino

^S POR CIERTO que en la presentación
^¦^— del paquetazo de reformasfuenotoria

la ausencia de Fernando Gómez Mont

HASTA AHORA hay dos versiones sobre
el tema y nadie logra ponerse de acuerdo
para explicar por dónde va la cosa
SEGÚN ALGUNOS el secretario de Goberna
ción está convaleciente de una operación a la
que se sometió el fin de semana Que por eso
ni pío ha dicho sobre el tema de las reformas

SIN EMBARGO otros afirman que en realidad
a Gómez Mont lo desplazó uno de los suyos
el subsecretario Alejandro Poiré

QUIENES DICEN ESTO aseguran que la
confección del paquete de reformas la trabajó
Calderón directamente con Poiré pasando
por encima de Gómez Mont y que por eso este
último se ha mantenido fuera de los reflectores

SON DOS VERSIONES sí pero no necesaria
mente se contraponen En una de ésas ambas
podrían ser ciertas ¿O alguien tiene una
mejor hipótesis

COMO SI les hubieran despertadocon la campanilla bursátil así de
malhumorados andan los accionistas

de la Bolsa Mexicana de Valores

LO QUE los tiene de malas es la decisión de
su presidente Luis Téllez de instituir el
premio Guillermo Ortiz Martínez en honor
al gobernador saliente del Banco de México

SE QUEJAN de que el ex funcionario federal
no los consultó y además no terminan de en
tender bien a bien a qué obedece tal distinción

DE HECHO se preguntan si tal deferencia
de Téllez a Ortiz es algo así como un muestra
de agradecimiento por haber cabildeado en
su favor para que lo contrataran en la BMV
tras su escandalosa salida de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes

^¿C^V AL QUE le urge que lleguen los
x— wf Reyes Magos es al embajador
Arturo Sarukhán

Y TODO porque dicen que Melchor Gaspar
y Baltazar podrían traerle su regalo más
deseado despachar en el piso 22 de la Torre
de la Cancillería ahí donde hasta hoy sigue
Patricia Espinosa
AL PARECER la relación entre la canciller
y su jefe el Presidente está en muy mal
momento agravada por los osos diplomáticos
de nuestro país en el caso de Honduras

A VER si a Espinosa no le cantan aquella que
dice Diciembre me gustó pa que te vayas
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