¿Donde quedó el joven que tanto prometía y que consi
guió mantenerse firme ante e acoso de López Obrador
y los suyos El agua y el aceite jumos ¿Es válido que un
partido conservador lleno de egresados de escuelas pri
vadas de personas que poco o nada saben de la función

estatal que no se interesan realmente por los aspectos so

ciales y que a lo sumo repitfñ el fatigante populismo
del PRD se vincule a la izquierda

Ayer un grupo de periodistas durante el programa Ba

Unaseñal inequívoca de mala conduc ión e

rra libre conducido por Raúl Cremoux para el canal

ignorancia política es la cantidad de cam 34 intentamos hacer un ejerckio de optimismo al ana

bios dentro del gabinete que lleva Felipe lizar el año que concluye 2009 Fracasamos a pesar de
arrancar con la parte cultural Sí la nación avanza mer
Calderón Quita pone parcha intenta co
ced a sus escritores artistas plásti
rregir y finalmente las cosas no mejoran
Lo curioso es que premia la incapacidad
cos cantantes de ópera
pero Fe
lipe Calderón tampoco allí muestra
Agustín Carstens pasó por Hacienda mostrando que co
que lo gobierna Conaculía carece
mo economista es un excelente carpintero Sustituye a
Guillermo Ortiz en el Banco de México donde quizá
de proyecto camina con los pasos

haga menos daño al país Los demás enroques son igual
mente torpes de personas debajo nivel El siguiente año
habrá 10 cambios de gobernadores una prueba de fue
go para el PAN que ha escogido para no hacer más el

ridículo coaligarse ai PRD que naufraga el barco que se
hunde en Oaxaca para hacer el ridículo compartido
Tal alianza le costará más de lo que espera ganar
Cuando un gobernante llega a su tercer año está Eisto pa
ra enfrentar nuevos desafíos ya venció los que tenía en
frente El PAN sigue dando tumbos y menos atina a saber
qué es la política para qué sirve el Estado El desempleo
aumenta los discursos de Calderón también Nadie en

ese partido tiene una idea clara de cómo van a enfrentar a

toscos y elementales de su presiden
ta Consuelo Sáizar quien todo lo
ignora no sabe lo que tiene en ias
manos se limita a gastar un presu
puesto favorecer amigos y golpear

a quien no disfruta de su afecto ¿En
qué rubro el gobierno calderonista

va bien En ninguno De allí la pro
funda nostalgia que hoy padece el
país por el PRI Ha olvidado sus

agravios porque sus actos positivos
se han conservado El sueño de la
alternancia en menos de 12 años se

ún PRI que amenaza con retomar a Los Pinos y utiliza su
experiencia para ganar posiciones hasta hoy ha mostra
do unidad y se ha convertido en excelente opositor que de

ra dar pasos más serios en cuanto a

hecho cogobiema En sentido inverso Calderón carece de

trarle al país que no será el mismo

partido gabinete y ruta y se limita como señaló el ex go
bernador Miguel Alemán a ser un fracaso completo En
caso de seguir en las alianzas con el agonizante PRD y el
presidente legítimo acabará por hundir a su partido y de

que abandonará el autoritarismo y
tomará sólo aquellos momentos que
le dieron prestigio desde ahora ten
dría el poder en sus manos pero to

hizo pesadilla Si el PRI consiguie
su configuración ideológica a mos

cepcionar a sus partidarios más férreos

davía no acaba de convencernos

No veo cómo saldrá Calderón del hoyo en que cayó y vi

Por hoy sólo sabemos que el PRD

ve permanentemente es un hombre a la deriva sus dis

fue un triunfo de la corrupción y que

cursos son la única protección Mueve mal las fichas

el PAN obtuvo palmas y laureles en
mediocridad na supo aprovechar
sus triunfos su largo batallar como

que le quedan en el tablero de ajedrez político busca
parientes de sus amigos Patricia Flores sobrina del se

partido opositor tenaz El PRD lo
cretario de Turismo Rodolfo Elizondo anticipa que
habrá políticas más severas pero los mexicanos sólo amedrentó y lo acorraló por largo tiempo Fox de pron
vemos fracasos Sien el PAN su buen amigo Nava supo to recuperaba el tono bravucón de su campaña presi
ne que las alianzas con el PRD PT y Convergencia le da dencial y de nuevo se paralizaba mientras que Felipe
rán votos está perdido sólo obtendrá el enorme des Calderón que logró superar los escollos iniciales pues

tos por el rencor de AMLO no pudo más y de modo in
prestigio de haberse unido a sus peores enemigos a los explicable detuvo el paso y se convirtió en la antítesis del
partidos que lo han ofendido sin reposo ¿Qué le pasó a
político audaz y atinado rodeado de hombres y mujeres
Calderón al hijo desobediente al hombre que enfren de talento A lo sumo hemos padecido un montón de
tó a Vicente Fox con coraje y dignidad y lo venció
gerentes de empresas modestas cuya cultura proviene
de libros de ayuda personal
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