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¦ FCH nuevabaraja

Colaboradores cercanos y le
janos al presidente Felipe Cal
derón Hinojosa afirman que
este fin de semana concluirá el
periodo de análisis y reflexión
después de la estrepitosa de
rrota que sufrió su partido en
las elecciones del 5 de julio Y lo
más probable agregan es que
pida nueva baraja para el se
gundo tramo de su gobierno
es decir que realice varios cam
bios en su gabinete

Observadores políticos obje
tivos e ¡mparciales consideran
que sería un grave error del pri
mer mandatario —y una mala
señal porque sería como ceder
a las presiones y al chantaje del
Jefe de Jefes y de Mi Truchi

mán Favorito — que enestos
momentos entregue más ca
bezas Con la de Germán Mar
tínez fue suficiente apuntan
Ya en confianza los mismos
observadores sugieren Si va a
hacer cambios hágalos en sep
tiembre cuando entre en fun
ciones la nueva legislatura
cuando ya se sepa quiénes van
a ser los coordinadores de las
bancadas de PRI PAN y PRD
¡Para qué se apresura

Ahora que si a pesar de las
recomendaciones el presidente
insiste en pedir hoy hoy hoy
una nueva baraja podría en
frentar un serio problema No
cuenta con suficientes cartas a
menos claro que tenga guarda
das algunas bajo la manga Si
está pensando en sacar de su
círculo de asesores en la presi
dencia para convertirlos en se
cretarios de Estado o directores
de empresas paraestatales se
ría otro error pues ha quedado
ampliamente demostrado que
quienes de ese círculo han sali
do no tienen estatura ni talen
to ni experiencia

Mientras el presidente de la
República decide si cambia de

baraja la próxima semana o
sigue con la misma hasta sep
tiembre algunos integrantes
del gabinetazo se muestran
bastante nerviositos pues sos
pechan que ya les llegó su ho
ra Nombres nombres nom
bres piden los espectadores
La primera sería Georgina Kes
sel secretaria de Energía el di
rector general de Petróleos
Mexicanos Jesús Reyes Hero
les el secretario de Turismo
Rodolfo Elizondo aunque no
se sabe si lo mandarían a su ca
sa o a dirigir el PAN el secreta
rio de Agricultura Alberto Cár
denas el director de Luz y
Fuerza el secretario de Comu
nicaciones y Transportes Juan
Molinar Horcasitas i Pero si és
te prácticamente acaba de lle
gar Exclaman los bisónos
pues sí pero no ha dado el an
cho señalan sus detractores

Al secretario de Economía Ge
rardo Ruiz Mateos podrían
cortarle la cabeza ¡Cómo si
ése es cuaderno de doble ra

ya Pues será lo que sea pero
ha demostrado que es un inú
til apuntan sus detractores
Bueno hasta al director del
IMSSr Daniel Karam podrían
darle cuello ¿Y yo por qué
podría preguntar este mucha
cho Pues por lo de la guarde
ría ABC se apresuran a señalar
los bisónos ¡No hombre las
causas podrían ser otras di
cen los colaboradores cerca
nos al presidente Calderón

Los observadores insisten
El problema no es que varios
de los mencionados o todos se

vayan ya sea en bola o uno por
uno sino quiénes van a susti
tuirlos pues el presidente ya

no tiene fichas Bueno la au
sencia de dos que tres de los
mencionados ni se notaría no
decimos quiénes para que no

nos acusen después de favori
tismo Malo que en el paquete
estuvieran el secretario de Ha
cienda o el secretario de Desa
rrollo Social acotan los provo
cadores ¡Qué la boca se les
haga chicharrón exclaman
los banqueros

Vamos a esperar a ver que
decidió el presidente de la Re
pública después de varios días
de reflexión

Agenda previa
Siguen los homicidios y ecoci
dios en este país Como le co
menté hace unos días en este
espacio la Semarnaty la Profe
pa siguen sin mover un dedo
en el asunto del desarrollo in
mobiliario Aura Arena Blanca
en Bahía de Banderas Nayarit
que se está construyendo ile
galmente La ola de corrupción
es tan grande que ya tocó al
gobierno de Ney González
pues en desacato a un asegu
ramiento de ese inmueble or

denado por la Procuraduría
General de Justicia del Estado y
ejecutado la mañana del iner
tes 7 de julio por la agente del
Ministerio Público Elvia Ludmi
la Heredia Verdugo horas más
tarde empleados de esa cons
tructora violaron los sellos y se
introdujeron al inmupblp ante
los ojos de la fiscal quien per
maneció cruzada de brazos
echando a la basura el Estado
de derecho Antes de cruzarse
de brazos la señora Heredia
recibió un fonazo para dejar
pasar este atropello comenta
ron testigos presenciales ¿Se
ría el mismo secretario Elvira
Quesada quien ordenó violen
tar la ley

Con lágrimas en los ojos
Santiago Creel y Alejandro Za
pata Perogordo no quisieron
portarse como hombrecitos y
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aceptar con humildad la de
rrota del domingo donde Za
pata perdió la elección Acu
saron al titular del Consejo
Estatal Electoral CEE Rodol
fo Aguilar de conducir un
proceso electoral cargado de
sospechas de indefiniciones

de desinformación y de falta
de transparencia

BBVA ganó el premio Euro
money como mejor banco en
México La revista internacional

destaca la estrategia de BBVA
Bancomer para fortalecer su li
derazgo en el país con la insta
lación de 20 mil terminales
punto de venta en 2008 para
recibir pagos con tarjetas en los
comercios y la instalación de
761 nuevos cajeros automáti
cos Además afianza su posi
ción como la mejor franquicia
del grupo en Latinoamérica

El Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación
TEPJF declaró infundado el
procedimiento especial contra
el gobernador de Tabasco
Andrés Granier por una pre
sunta promoción individual en
la página oficial en Internet de
su administración confirman
do así la resolución del Consejo
General del IFE respecto de la
queja presentada por el Parti
do de la Revolución Democrá
tica PRD

La magistrada presidenta
María del Carmen Alanís
aclaró

En el proyecto de sentencia
se estima que contrariamente

a lo sostenido por el apelante
PRD la difusión de la síntesis

curricular del gobernador de
Tabasco contiene aspectos
que se encuentran protegidos
por el derecho de la ciudadanía
a informarse respecto de sus
gobernantes así como el dere
cho de éstos a expresar sus lo
gros políticos con base en la li
bertad de expresión 0

	¦

Mientras el presidente
de la República decide
si cambia de baraja
la próxima semana o
¦ sigue con lamisma
hasta septiembre

integrantes del
gabinetazo se

muestran nerviositos

porque sospechan que
ya les llegó su

hora
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