
¿Ley anti Diego reloaded
La denuncia deAMLO

fT ocas personas en la políül s ca conozco que tan bien
J puesto tengan su perso
naje Uno de ellos es Diego Fer
nández de Cevallos el panista

que es una dama —así dicen— fuera de
las cámaras y que se transforma en hom
bre recio echao pa lante ligeramente
agresivo y con respuesta a todo con el solo
record de una cámara de televisión y el en
cendido de su inseparable puro

Tiene respuesta para todos los muchos
asegunes a los que se enfrenta con su pro
fesión de abogado que millones le ha da
do a ganar y su destacada posición polí
tica —independientemente de si tiene o no
cargo— con un argumento que es cierto
pero cojo que no vive de su trabajo como
político que dona su sueldo dieta cuando
lo ha tenido Y otro que todo lo que hace
es legal Legal sí ¿Inmoral

Hubo ya un intento por legislar al res
pecto Fue a finales de 2006 la ex sena
dora Luisa María Calderón del PAN sí
hermana del actual inquilino de Los Pi
nos promovió la llamada ley anti Diego
Se aprobó en el Senado se congeló en la
Cámara de Diputados

Una ley por cierto de la que el mismo
Diego se burla que está mal hecha En el
colmo de su cinismo encantador ha dicho

que él se ofrece para asesorar otra pero
bien hecha contra el tráfico de influencias
de los servidores públicos ¿y los ex servi
dores públicos aunque nada hayan cobra
do para ellos del erario pero que adquirie
ron contactos por sus cargos políticos

Toda esta introducción para comentar
una más de Fernández de Cevallos y su

socio Antonio Lozano Gracia a quien el
mismo recomendó para que fuera el pri
mer procurador general de la República
panista ahoraganaunademanda contra
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes por lapropiedad de los terre
nos en los que ahora está el puerto de Al
tamira Nada menos que paralizar Alta
mira o pagar la nimiedadde mil 5oo mi
llones de pesos del erario cash please a
un grupo de ejidatarios

Porque no es la primera vez que hay jui
cios ganados tan polémicos Está el fallo

contra la reforma agraria que obligó a pa
gar a la familia Ramos Millán mil 214 mi
llones de pesos cuando él era senador en
activo unjuicio contraHaciendaque logró
que a Jugos del Valle se le regresaran mil
600 millones de pesos por impuestos
mal retenidos

¿Alguien dice yo legislo
Porque aunque muy notable el de Die

go no es tampoco el único caso de pode
rosos despachos con contactos políticos
multipartidarios

Ahí está el caso también del Despacho
Divino o Bufete Santos Elizondo de
Monterrey Nuevo León donde trabaja

Luis González Paras hermano del gober
nador pero será tema de otro día

Dos renuncias Mientras vemos si es caiga
quien caiga ayer renunciaron a sus cargos
dos dueños de la tristemente célebre
Guardería ABC Antonio Salido Suárez
director administrativo de la Secretaría

de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
esposo de Marcia Gómez del Campo y
Alberto Escalante Hoffer subsecretario
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de Ganadería del gobierno sonorense
Que lo hacen para evitar especulaciones
porque la guardería contaba con todos los
requerimientos necesarios

México Unido contra la Delincuencia con

vocó hoy a todos los presidentes de par
tido —están confirmados todos— y a sus
candidatos a gobernadores a firmar una
carta compromiso en materia de seguri
dad La idea es que quien resulte ganador
el próximo 5 de julio regrese a ratificar di
cho compromiso

A más tardar el próximo lunes AMLO pre
sentará una denuncia ante la PGR contra
lo que llama la mafia de Los Pinos tome
nota y aire Carlos Salinas Roberto Her7
nández Vicente Fox Claudio X González
Felipe Calderón Gastón Azcárraga Elba
Esther Gordillo y Ernesto Zedillo Delitos
más delitos menos los culpa de toda la si
tuación económica y social que vive Mé
xico Hasta de la tragedia de Hermosillo

Dice contar con pruebas Co ^^H
mo contratos otorgados al ex ^^B
suegro de César Nava ex se ^^m
cretario particular de Felipe ^^m
Calderón 	^^r
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