Astillero
I Suspiros reformistas
P Doce años no son nada

I Las erres de Manlio
si llegado el momento algo
sobre el tema se antoja Que
W
os ánimos reformis da claro que la idea es con
I tas de Felipe Calde solidar y dar continuidad ca
jLJ ron constituyen un ciquil a una clase política
pálido intento de re largamente acusada de co
acción frente a una realidad
rrupta e ineficaz pero a la
política adversa que cada día que ahora se amplían sus po
se le escapa más de las ma sibilidades de permanencia
nos El panista michoacano en el poder gracias a los ma
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va consolidándose como un

olímpico especialista en pro
poner lo que no puede cum
plir o lo que acabará siendo
reformulado por otras fuer
zas las que realmente deci
den Ayer dio un depurado
ejemplo de esa vocación por
lo fallido al presentar muy
de mañana una suerte de decá

logo de intenciones de remo
zamiento político que unas
horas después eran menos

preciadas por los principales
personajes del entramado le
gislativo al que FC no había
concertado o comprometido
al mejor estilo del desboca
do Fox quien solía anunciar
prematuramente lo que así
echaba a perder por falta de
amarres

siones ópticas y procesales
que permitan renovadas tre
tas de adulteración en 2012

Por ello es que la reforma
pretende ser aprobada por
los mismos beneficiarios de

ese fraude tanto el caldero

nismo que elude el punto
clave que es la revocación
de mandato como el priís
labarismos intelectuales de mo senatorial que ha hecho
la rendición de cuentas y rehén al políticamente em
el castigo o premio cívi pobrecido Felipe al grado de
co a los políticos de este Mé hacerle aparecer como torpe
xico súbitamente convertido e insuficiente plagiario de la
en paraíso de la democracia doctrina de las ocho erres
que desde mucho atrás ha
El resto de la cartilla refor
propuesto Manlio Fabio
mista calderónica pretende Beltrones
acotar espacios del Poder
Legislativo e incluso aguijo El debate sobre estos pun
near su ritmo de trabajo im tos ayuda también al felipis
poniendo las iniciativas pre mo a encaminar la atención
ferentes mediante las cuales pública hacia zonas distantes
los dominantes de las cáma de la desgracia cotidiana
ras podrían aprobar iniciati Centrar la discusión en el
vas polémicas de Felipe me número de integrantes de las
diante la artimaña de crear y cámaras o en el porcentaje
fomentar condiciones de mínimo para crear nuevos
protesta que impidan dicta partidos hace que parezcan
minar esas propuestas Así menos vivos los temas de la
serían aprobadas por omi crisis económica y la infla
sión sin costo político explí ción en puerta del negocio
de la fibra óptica y el saba
cito para los aliados

De entre los suspiros feli
pistas destaca el homenaje
dazo contra el SME de la
encendido al espíritu revolu El paquete de modificacio perversión de espacios pú
cionario a unos días de que nes deseadas por FC lleva blicos importantes como
accesorios llamativos En
comience el año de su cente
ayer con la Auditoría Supe
nario Sí relección ha plan especial las candidaturas rior de la Federación que fue
teado el neoporfirista que ciudadanas que mueven a entregada al priísmo salinis
navegará tres años más en su simplón entusiasmo a quie mo para que solape amigos y
Ipiranga dosificado Hasta nes creen que con ellas se chantajee a adversarios El
12 años consecutivos po pueden resolver los proble raido reformista se da mien
drían quedarse en sus cargos mas estructurales políticos tras Carstens es confirmado
los legisladores y una ver Ya estarán por ejemplo el como secretario de gabinete
tiente del Poder Ejecutivo la Doctor Simi y sus clones es a cargo del Banco de Méxi
de los presidentes municipa tatales listos para asaltar el co y mientras estallan grana
les que serían una especie de poder genéricamente o los das en Morelia una de ellas
avanzadilla de ensueños de narcoindependientes En es
a 200 metros de la residencia
conservación del poder que te punto como en el de la oficial que habita Leonel
podrían alcanzar niveles su relección lo que se deja de Godoy Reforma que ¿algo
periores Los gobernadores lado es el origen que impul queda
y desde luego el ocupante sa a pretender reformas To
actual de Los Pinos podrían do este rediseño tiene como Astillas
analizar con cuidado el des

referente el fraude electoral
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envolvimiento de las explo de 2006 y pretende ajuicio nández dice que esta colum
raciones releccionistas por de este tecleador crear ilu na nos hace pensar funda
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menta opiniones contribuye que hay personas y acciones
a que no perdamos de vista que son absoluta y totalmen
lo verdaderamente impor te desequilibradas como lo
tante en los aconteceres na son las que casi diariamente
cionales y critica comenta cometen en México quienes
rios
como los de un han jurado actuar de otra
profesor de la Universidad manera al llegar al poder El
Panamericana
Son perso asunto se hace gravísimo
nas que siguen jugando ino desde mi punto de vista
cente o malévolamente se cuando el que habla como le
gún el caso con la idea de habló a usted ese jurista
que la justicia en un escritor de la Universidad Panameri
sea o no periodista consiste cana es una persona que in
en equilibrar en una imagi fluye o puede influir en jó
venes desde su posición de
nada balanza a tirios con tro
yanos Aún no descubren indocente que no de maes
tro
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nandez fue Premio Nacional nirse en los términos de las
de Divulgación de la Ciencia clases fundamentales del ca

y la Técnica 1996

pitalismo Si no aclaras el
criterio sociológico que te
Leopoldo Ferreiro Morlet
permite identificar a unas
desde la UAEM critica el
clases medias incluso pre
inconsistente marco teóri
tendes que son varias con
co del que se vale este te
tribuyes a la cultura de la
cleador Se habló aquí ayer
confusión y el oportunismo
de clases medias pero pre
que se supone combates dia
gunta
¿cuáles son tus crite
riamente con tu tecleo agudo
rios de diferenciación so
y crítico
cial
Eso de las clases
medias hace muchas déca

Y

mientras aumenta el

das que quedó demostrado costo de la ilegal tenencia
que se trata de una figura ¡hasta mañana en esta co
ideológica para evitar defi lumna con esferitas
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