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L tada agenda y almorzará

con Felipe Calderón
Calderón llegará—con su equi
po— bien abrigado a Washington se espe
ra una temperatura máxima de 4 grados

centígrados y con todas las esperanzas
que igual tienen miles de paisanos del otro
lado de la frontera de que pueda haber quí
mica y acuerdos entre los presidentes
Después de todo la química entre los
hombres de poder es tanto o más impor
tante que la coyuntura que viven sus paí

transparencia de recursos en la Cámara de
Diputados Como senador Obama pro
movió una ley para que la comunidad de
Dlinois supiera en qué se gastaban sus im
puestos

A ambos muchos jamás los vieron como

presidentes

puesto Pero ahí están
Suenan de nuevo las ver

siones de que ahora sí
Sergio Vela se va del
Conaculta

ses

No sólo es la migración sino la seguri

y les dijeron que estaban

muy jóvenes y poco
preparados para el

¡pero a la

representación de Mé

dad en la frontera ahora que se acepta que

xico en la Unesco

los cárteles mexicanos se han convertido

en la amenaza más seria para ese país se

Hágame favor Qué
bien que se va del Co

gún autoridades estadounidenses Eso

naculta pero suena a

mientras nosotros estamos en plena

un premio a la inepti
tud El eslogan No im
porta qué tan mal lo ha

cruenta guerra contra el narco
parte gracias a armas de EU

en gran

¿Hay algo en común entre los dos per
sonajes Sí
Para empezar los dos son contemporá
neos Obama nació en 1961 y Calderón en
62 ambos en agosto Los dos son tam
bién Leo signo de fuego con necesidad
de reconocimiento y deseosos de protago
nismo pero también capaces de ser mag
nánimos y nobles Dice mi asesora astro

gas siempre habrá una
embajada para tí
El que armó todo el bor
lote fue el prista Eduar
do Zarzosa presidente municipal de San

Felipe del Progreso sobre todo esto últi
mo aja estado de México el jueves pa
sado No permitió que Margarita Zavala
repartiera cobijas y juguetes en esa comu

lógica que es posible que entre ambos nidad ¿La razón Dice él que porque no
exista una fuerte atracción pero también tenía permiso del preciosísimo góber En
que se de fuerte la competencia
Los dos son abogados Obama especia
lizado en derechos civiles y derecho cons
titucional Calderón en civil y laboral
Obama estudió derecho primero en la

rique Peña Nieto

Universidad de Columbia y terminó la ca

nicipio Y ahí llevó a cabo la entrega
Peña Nieto se disculpó con eDa y ahí hu
biera quedado la cosa la esposa del Presi
dente después de todo no es unfuncionario

rrera en Harvard Calderón estudió en la

Libre de Derecho pero también luego tuvo
una especialidad en Harvard
Como diputado Calderón promovió la

CP.

El caso es que por cuestiones de distan
cia —geográfica y política— y muy pareci
do a un cuento de Ibargüengoiua Zavala
solo cruzó la calle y ya estaba en otro mu

al que se le tenga que recibir ni Zavala lo pi
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dio si no es porque Germán Martínez so Más libre que nunca Así se anuncia el re
bre reaccionó Tremendísimo comunicado greso hoy de Carmen Aristegui a la ra
mandó calificando a Peña Nieto de tener ac

titudes caciquiles y exduyentes
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El precioso góber por su parte calificó el
exabrupto germanista como de desespe
ración del PAN sobre lo que le espera en

dio Su noticiario se escucha
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rá de 6 a 10 de la mañana en el
102 5 del DF y en varios esta
dos del país Suerte y bienve
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este año electoral

Además tanto ruido para tan poca cosa

la verdad Si supiera cuántas veces a la
mismísima Marta Sahagún le hicieron co

sas parecidas El que más seguido lo hacía
era un panista gobernador que luego fue
efímero secretario de Gobernación

Vaya reservando en su agenda los días entre
el 27 de enero y el 16 de febrero El Senado
organizará el foro México ante la crisis
¿quéhacerparacrecer donde se intentará
buscar alternativas al negro panorama
económico que vivimos
Serán 12 figuras nacionales y 12 interna

cionales de muy buen nivel prometen

Hoy se podría dar a conocer el cartel finaL
Se menciona a Carlos Slimytambién aJosé
Luis Rodríguez Zapatero para empezar

CP.
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