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M Cambios hasta septiembre

n observador que sabe

lo que dice porque

dice lo que sabe —pero

que no está dispuesto a

apostar ni cinco centa

vos— asegura que el presi

dente Felipe Calderón hará

cambios en su gabinete

pero a partir de septiem
bre lo que le dará oportu

nidad de esperar a que
sucedan varios aconteci

mientos relevantes

1 	El cambio de dirigencia en
el PAN que yá es un espectáculo
picante y divertido y que prome
te calentarse aún más sobre to
do después de que César Nava
salió con su domingo siete

¿Otro preguntan los malosos
No no no Nosotros nos referi
mos a la candidatura única aco
tan los observadores Bueno
también promete agarrar calor
después de que la banda de los
seis inútiles encabezada por
Santiago Creel promueve el vo
ta por nadie el día de la elección
del nuevo dirigente del partido
pero con el lema primero genu
flexión perdón primero refle
xión antes que elección

2 	El cambio de dirigencia en el
PRD que se producirá más tem
prano que tarde a menos que
los Chuchos se encomienden al
santo de su devoción San Judas
Iscariote ¡perdón San Judas Ta
deo y les haga el milagro de que
conserven el hueso ya muy roído
pero todavía apetitoso

3 	La designación de los coor
dinadores de las bancadas en la

nueva legislatura de la Cámara
de Diputados que también será
un show entretenido sobre todo
en el PAN y en el PRI en donde
veremos La Madre de Todas las
Batallas que dejará cadáveres
políticos regados por doquier

4 El cambio de dirigencia en
el PRI si la actual presidenta Bea
triz Paredes asume la coordina
ción de su fracción en San Láza
ro y si no el espectáculo será
aún más divertido Los analistas
bisónos pronostican que seguirá
dirigiendo al PRI no porque no
pueda con la bancada sino por
que quiera maaaás poder polí
tico el cual podría obtener el
próximo año si gana más de la
mitad de las gubernaturas esta
tales que se disputarán

5 La elaboración y publica
ción de las agendas legislativas de
los dos partidos grandes PRI y

PAN del partido más chico que
grande el PRD y de la chiquillada
que a lo mejor ni a agenda llega
PVEM PT Convergencia y Nueva
Alianza El PRI no tendrá mucho
qué pensar porque el jefe Manlio
ya hizo la tarea con el documento
de las Ocho Erres que podría
ser la base de la agenda o hasta la
agenda completa

6 	El cumplimiento de la obli
gación constitucional del presi
dente de la República Artículo
69 de presentar por escrito el
Tercer Informe de Gobierno a la
apertura de Sesiones Ordinarias
del Primer Periodo de la LXI Legis
latura del Congreso de la Unión

7 	El final de las actividades
de los actuales diputados panis
tas porque a lo mejor alguno de
ellos está considerado para ocu
par un cargo en el gabinete lla

mado Legal o en el Ampliado
secretario dé Estado o director
general de una entidad paraes
tatal Por ejemplo se menciona
con insistencia que Diódoro Ca

rrasco expriista convertido en
panista podría ser el próximo se
cretario de iah verdad

Y después de eso ¡agarren
se muchachos del gabinete a
algunos de ustedes se les aca
bará el veinte

Por lo pronto entre tequila y
tequila ya se cruzan apuestas
en restaurantes y bares exclusi
vos en comederos y cantinas
de primera y de segunda y has
ta en fondas y figones para ati
narle al día en que el secretario
de Economía será expulsado
del gabinete presidencial

Esos parroquianos que se
entretienen con la política no
tienen ninguna duda de que
Gerardo Ruiz Mateos se irá lo
único que no se saben con pre
cisión es cuándo decidirá Felipe
Calderón darle una palmadita
en el hombro y decirle ¡Lásti
ma Gerardito

¿Aguantará Ruiz Mateos a
que transcurran julio y agosto
completos y la mitad de sep
tiembre para hacer maletas O
mejor dicho ¿lo aguantará el
presidente Calderón y res
ponde el observador ¡Pues
por eso se cruzan apuestas

Agenda previa
Un lector de nombre Marcial Ji
ménez Duran le atiza a los del
albiazul Los señores panistas del
grupo inconforme tienen el ob
jetivo de reventar la decisión pre
sidencial a costa de la división de
su partido Creo que muestra sin
tapujos su cercana relación y
comunión de ideales con los

Fox que no le han perdonado a
Felipe Calderón haberles ganado
Los Pinos cuando ellos quisieron
imponer al senador de los escán
dalos Santiago Creel

A leguas se les notan sus an
sias de poder y su soberbia por
encima de la unión de los azules
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y no se podría esperar lo contra
rio del senador frustrado y su
comparsa Corral Espino y de
más en esta rebelión Los retiros
espirituales como usted lo lla
ma que este grupúsculo propo
ne hacera los panistas deberían
dedicarse a revisar si ese grupo
de facciosos tiene la calidad mo
ral para decidir quién es el mejor
para dirigir el partido en el go
bierno Y en un acto de contri
ción sacar a la luz los millones
de pesos que Fox invirtió en la
candidatura de Creel ¿No será
que a los panistas del grupo in
conforme no les conviene vol
tear a mirar lo que ocurrió en la

historia reciente concluye
Gruma informa que el crédito

de 260 millones de dolarucos que
en noviembre de 2008 le otorgó
el Banco Nacional de Comercio
Exterior con vencimiento de dos
años con garantía de FIRA —el
mismo por el cual en marzo pa
sado la baña del subdesarrollo le
dio un plazo de 60 días para cu
brir llamadas de margen— fue
ampliado hasta el año 2019 con
un periodo de gracia de tres
años ¡Chúpale pichón

En su reporte correspondien
te al segundo trimestre de este
año Banco Azteca México pre
sentó resultados satisfactorios

por ejemplo su índice de moro
sidad al cierre de junio fue de
7 9 por ciento seis puntos por
centuales menor al 13 7 por
ciento a junio de 2008 La carte
ra vencida cayó 44 por ciento en
el periodo mientras que la car
tera vigente creció 4 por ciento
Los depósitos también conti
núan al alza con un crecimiento
de 6 por ciento en el periodo
Actualmente la institución tie
ne 7 5 millones de cuentas de
captación 17 por ciento más
que hace un año 13

Entre tequila y
tequila ya se cruzan

apuestas en
restaurantes y bares

exclusivos en
comederos y cantinas

de primera y de
segunda y hasta en

fondas y figones para
atinarle al día en que

el secretario de
Economía será

expulsado del gabinete
presidencial
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