
Calderón
sus imposibles
Promesa cumplida adelgazaron

Hacienda Florestán

Ayer en el último día del periodo ordinario del Congreso de
la Unión el presidente Felipe
Calderónenvióal Senadounpa
quete de iniciativas enbuscade

una reforma política la de este sexenio
En su discurso con motivo de la entrega

de sutercerInforme degobierno el pasado2
de septiembreen Palacio Nacional planteó la
necesidaddealcanzarlas reformasimposibles
rechazando el recurso de que la mejores la
posible lo que es un catalizador político y
una excluyente de responsabilidad

Entoncesapunté aquíqueCalderónparecía
hacer suya la consigna de Daniel ElRojo en la
revolución parisina de mayo del 68 cuando
el hoyeurodiputadogritaba porlas paredes
¡Exijamos lo imposible

Y	en Méxicoloimposiblehasidoy es que
la política deje de ser un asunto exclusiva
mente de los políticos y pase a formar parte
del patrimonio de los ciudadanos puerta
que aquellos nos han cerrado

Es de tomarse en cuenta que aunque tie
ne puntos de coincidencia con la propuesta
del senador priista Manlio Fabio Beltrones
estamos ante una serie de iniciativas de ley
originadas en el Ejecutivo

Y	de ellas destacosí la reelección inme
diata de legisladores localesy federales pero
tengo mis reservas con las de los alcaldes y
jefes delegacionales por los presupuestos
que manejan para obra social y pública y a
lo que se prestan

Porque así como la no reelección no fue
sinónimo de sufragio efectivo hoy la reelec

ción inmediata tampoco lo es
Sí me quedo con la segunda vuelta en la

elección presidencial en busca de una ma
yoría que por sí sola de poco sirve si no va
acompañadaporsu correspondientemayoría
legislativa si de gobemabüidad hablamos

Y subrayo la del aumento del mínimo de
votos para la sobrevivencia de partidos de 2
a4 porciento para legitimarlos y encarecer
social y legalmente el negocio de las fran
quicias políticas

Veremos qué responde el Congreso y
sobre todo cuándo

Retales

i PARTIDO En el PRD a la renuncia de Ruth
Zavaleta siguieron las de Rene ArceyVíctor
Hugo Círigo La decisiónpasa por Iztapalapa
yAMLO El destino seráunnuevo partido en
el Distrito Federal lo que alterará sus ban
cadas legislativas y los procesos electorales
de 2012 debilitando al PRD

2 AMIGOS DE VERDAD Es cierto que el
nuevo auditor superior de la Federación
Juan Manuel Portal fue segundo de Arturo
González de Aragóny electo por408 votos
pero también lo es que trabajó en Pemex
con Paco Rojas y

3 NAYARIT MarthaEchevarría la otraMar
ta que ya quiso sergobernadora de Nayarit
como su esposo Antonio ahora diputada
la quiere otra vez por el PAN Ya construye
enorme casa de campaña Quienle cancelaría
la alianza con el PRD es Guadalupe Acosta
también nayarita y aspirante
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