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¦ ¿Por qué tan preocupadospor

os observadores calleje

ros están siendo presa fá

cil de la suspicacia —o

sospechosismo según el

clásico—y no alcanzanaver

el fondo de un asunto que

de repente se ha convertido
en El Asunto la transfor

mación metamorfosis mo

dificación reforma cambio

mutación de la Secretaría

de Gobernación

¿De dónde le salieron a la

clase política mexicana tantas
preocupaciones sobre la depen
dencia que durante muchos
años fue Cuna de presiden
tes y a partir de 1976 se con
virtió en Tumba de ambicio

nes Hay que recordar que
Luis Echeverría fue el último
candidato del PRI que salió de
Bucareli para llegar a Les Pinos
porque aunque El Perfecto Fra
casado también salió del Pala
cio de Covián luego se le hizo
bolas el engrudo y jamás en
contró la ruta hacia la residen
cia oficial

¿Alguien añora las doradas
épocas priistas en que el nom
bramiento para ocupar la silla
de Bucareli equivalía a tener en
las manos la mitad de la silla
presidencial ¿De verdad de
sean nuestros proceres demo
cráticos de todos los partidos
colaborar para que se garantice
la gobernabilidad en México

¿O se trata de otra cosa
Como qué como qué quie

ren saber los curiosos A ver
1 	Manlio Fabio Beltrones

Santiago Creel y Diódoro Ca

rrasco que han hablado del
asunto en todos los tonos co
nocen las oficinas pasillos azo
teas y hasta los malolientes só
tanos del Palacio de Covián y
cada uno de ellos tuvo la opor
tunidad de disfrutar o padecer

—según el caso— los placeres y
las torturas de la Segob el pri
mero como subsecretario y los
otros como titulares

2 	Sin embargo ninguno hizo
nada en su oportunidad para pro
mover o al menos sugerir la con
veniencia utilidad o necesidad de
hacer cambios en la secretaría

3 	Del senador Beltrones y
del neopanista Carrasco se en
tiende y hasta se justifica su si
lencio en el pasado porque
pertenecieron al sistema del
partido en donde el que se mo
vía no salía en la foto

4 	Pero ¿Creel ¿Nunca se le
ocurrió intentar que su jefe Fox

enviara una iniciativa de refor
ma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
para hacer que la dependencia
a su cargo fuese más operativa
y eficiente ¿O es que le conve
nía para sus planes sucesorios
nadar de a muertito mientras le
llegaba el dedazo para hacerlo
primero candidato y luego pre
sidente de la República

5 	¿Estamos ante una situa
ción en que los mencionados
políticos promotores de la re
forma a la Segob y los que se
acumulen solamente son por
tadores de mensajes provenien
tes de la mano que mece la cu
na es decir de la voluntad
presidencial

6 	No es que sea mala idea la
conversión de la Segob en una
dependencia útil y adecuada a los

tiempos que corren Lo que sor
prende y se presta a suspicacias

—o sospechosísimos es la opor
tunidad con que brotan en cas
cada las brillantes iniciativas

7 	¿O es que durante los esca
sos diez meses que despachó en
Bucareli el difunto Mouriño la
Secretaria de Gobernación no re

quería ningún tipo de modifica
ción y de repente se volvió obso
leta e ineficiente y hasta un
estorbo para la gobernabilidad

8 	¿O es simple y sencilla
mente que al desaparecido se
cretario le venía bien la condi
ción en que se encontraba y se
encuentra la Segob y resultaba
un traje a su medida y en con
secuencia ni Beltrones ni Carras
co y mucho menos Creel dije
ron entonces esta boca es mía

9 	Y en resumen ¿es que el
nuevo secretario el abogado Gó
mez Mont necesita con urgencia
también un traje a la medida
porque el que encontró en el es
critorio de Gobernación le queda
mal chico o grande pero mal

10 	¿O es que el presidente
Felipe Calderón decidió por fin
dar un golpe de timón endere
zar el barco prepararlo para las
brutales tormentas que vienen
hacer cambios en la tripulación

enrolar a marinos bien equipa
dos para navegar en aguas
broncas y tener en el puente de
mando cerca de él a uno que
otro viejo lobo de mar

Si todo lo anterior se resume
en este último punto bienveni
das las iniciativas para renovar y
actualizar a la exmadre de todas
las secretarías

Agenda previa
Fidel Herrera Beltrán goberna
dor de Veracruz rindió su Cuar
to Informe de Gobierno en el
que destacó que la obra pública
sin precedente no es logro de
un solo hombre sino del con
curso de los tres niveles de go
bierno y fundamentalmente del
apoyo que su administración ha
recibido del presidente Felipe
Calderón Asistieron al informe
el senador perredista Arturo
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Herviz CelsoHumberto Pulido y
Darío Lemarroy diputados fe
derales del partido del sol azte
ca así como los representantes
populares por Convergencia
Mari Carmen Salvatori Bronca y
Robinson Uscanga Cruz y los
diputados federales panistas
Mauricio Duck y Marco Salas
Contreras entre otros Asimis
mo estuvieron presentes Emilio
Gamboa Patrón y César Duarte

El Fondo de Capitalización e
Inversión en el Sector Rural Fo
cir y los Fideicomisos Instituidos
en Relación con la Agricultura
FIRA firmaron un convenio de

colaboración para el desarrollo
de proyectos de inversión en
particular aquellos relacionados
con el fomento a la agricultura
protegida y la bioeconomía me
diante el cual ambas institucio
nes intercambiarán información

de negocios y apoyos financie
ros para pequeños productores
principalmente de la región cen
tro sur del país

El director general del Focir
Javier Delgado Mendoza afir
mó que en momentos en don
de el otorgamiento de crédito
pueda verse restringido es ne
cesario intensificar mecanis
mos que nos permitan crear es
quemas financieros y de
capacitación que contribuyan a
fortalecer la competitividad de
productores y empresas en el
sector Por su parte el direc
tor general de FIRA Rodrigo
Sánchez Mújica señaló que
por medio de los Centros de
Desarrollo Tecnológico de FIRA
y de otras Unidades de Demos
tración Tecnológica ambas
instituciones buscarán impul
sar y fortalecer el desarrollo de
tecnologías de producción de

cultivos bajo invernadero que
por sus costos de producción
pueden significar una alternati
va de negocio para producto
res que tradicionalmente siem
bran a cielo abierto 13

¿De dónde le salieron

a la clase política
mexicana tantas

preocupaciones sobre
la dependencia que

durante muchos años

fue Cuna de
presidentes y a partir
de 1976 se convirtió

en Tumba de
ambiciones
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