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¦Obisposenvalentonados
egún los analistas políti
cos bisónos el secreta

rio de Gobernación

Fernando Gómez Mont

ahora sí se fajó los panta

lones al pedirles a los mi

nistros de culto que

atiendan las labores pro

pias de su condición En lu
gar de dedicarse a la grilla
electoral deberían estar

atendiendo asuntos espi

rituales les recordó el

funcionario lo que provo

có algunos aplausos y has
ta ovaciones del estimado

público

Sin embargo los observa
dores políticos objetivos e im
parciales opinan que lo único
que está haciendo el secretario
es torear para el público ¿O
sea que el reclamo la llamada
de atención las advertencias
para que la iglesia no interven
ga en política son de a mentiri
tas ¡Pues claro hombre No
hay que olvidar que desde su
nacimiento el PAN ha tenido
como aliada principal como
pilar a la iglesia insisten aqué
llos ¿Y las alianzas que mantu
vo con el PRI durante más de
70 años preguntan los biso
ños ¡Pues ésas fueron nada
más por conveniencia políti
ca responden los susodichos
observadores

Políticamente la iglesia en
México atraviesa por uno de

sus mejores momentos pues
con el PAN tiene las dos alian
zas la ideológica y la del poder
Por eso desde hace varios me
ses por no decir que desde
principios de este siglo los
obispos están desatados parti
cipan en y con distintos medios
en la política para según ellos
fortalecer la democracia en
formar conciencias para que

la feligresía y la ciudadanía se
pan cómo ejercer su voto casi
casi por quién votar el 5 de ju
lio Y si bien es cierto que no
mencionan colores ni partidos
no pierden oportunidad para
criticar al PRI y al PRD lo mismo
por su falta de cooperación pa
ra lograr acuerdos en el Le
gislativo que para lanzar direc
tas e indirectas a los priistas por
haber solapado la actividad del
narcotráfico

Envalentonados no sólo
por el poder que saben que
tienen en la población católi
ca sino ahora también por las
encuestas —entre ellas las que
realiza la misma Secretaría de
Gobernación como la ENCUP
donde obtuvo el porcentaje
más alto de confianza entre
los encuestados un 42 por
ciento por encima incluso del
Ejército y del IFE— los obis
pos han tomado muy en serio
el encarguito de exhortar a la
población a que vote en las
próximas elecciones y que no
engrosé las filas del abstencio
nismo ¿Será porque temen
que si la gente no sale a votar
el 5 de julio el principal bene
ficiario podría ser el PRI y con
ello empezar a preparar su re
greso a Los Pinos

Lo que sí resulta medio ex
traño e incomoda un poquito
al secretario de Gobernación
es que los obispos se vayan de
la lengua y declaren por ejem
plo que conocen la ubicación

de algunos narcotraficantes
porque es como exhibir los
errores del gobierno en su lu
cha contra los delincuentes or
ganizados y desorganizados
Sin embargo ahí sí nadie pue
de hacer algo para que aquéllos
callen pues para éstos la infor
mación es poder y nadie duda
tampoco que los obispos en sus
diócesis tienen mayor y mejor
información que el mismo go
bierno mejor incluso que la
que recaban la DEA y la CÍA y
otras agencias que hay más
curas en una diócesis que presi
dente municipales La infor
mación que maneja la iglesia es
de inteligencia y contrainteli

gencia de pulpito apuntan los
observadores

Agenda previa
La senadora del PAN Rosalía Pe
redo Aguilar presentó una ini
ciativa con proyecto de decreto
para reformar y adicionar diver
sas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Financiera Rural
que dirige uno de los hijos del

Hombre Gris

Según la senadora como el
financiamiento al campo ha si
do insuficiente en monto y de
ficiente en oportunidad no se
ha logrado el desarrollo ópti
mo del sector rural lo que ha
provocado que la economía
nacional padezca el lastre de la
desigualdad y la marginación
¡Qué gran descubrimiento

exclaman los agroyuppies Sin
crédito se corre el riesgo de no
lograr ni la producción ni los
niveles de productividad y
competitividad requeridas pa
ra la exportación y por la crisis
de desabasto de alimentos en
el ámbito mundial se corre el
riesgo de que se incremente la
desigualdad y la desnutrición
en el país por lo que en estos
rubros la Financiera Rural pue
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de tener un papel importante
sin descuidar los diferentes
sectores de la economía rural
y considerando los ordena
mientos ¡De verdad doña Ro
salía que nos dejó con los ojos
cuadrados Insisten aquéllos
Pero independientemente del
asombro ¿Usted cree que el
actual director de Finrural pue
da hacer algo por los jodi
dos cuando en la institución
están más preocupados por
rescatar a las grandes empre
sas agroindustriales que per
dieron hasta la camisa por es
pecular con el peso

Grupo Financiero Banorte
fue premiado como el Mejor
Grupo Financiero en México
2009 por la revista World Fi
nance Ésta es la primera vez
que una institución mexicana
es reconocida on este galar
dón otorgado por parte de la
prestigiosa publicación inte
grante del grupo World News
Media con sede en Londres
Banorte fue comparado con los
bancos más importantes de
México siendo favorecido por
la votación de un panel de ex
pertos independientes a World
Finance convocado por los edi

tores de la propia publicación
Dicen los malosos que Pu

r¡ contrató a un comunicador
de ta llamada vieja guardia
como su agente de relaciones
públicas es el mismo que en las
últimas semanas se ha dedica
do a cuestionar y quejarse de
los cambios de la programa
ción en Canal 11 0

Envalentonados

porque las encuestas
que realiza la
Secretaría de

Gobernación le dan a

la iglesia el porcentaje
más alto de confianza

entre la población
por encima incluso del
Ejército y del IFE los
obispos han tomado

muy en serio el
encarguito de exhortar

a que la población
vote en las próximas
elecciones y que no
engrosé las filas del

abstencionismo
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