
Vienen cambios en el gabinete y otra
vez el aminuismo sobre la experiencin
m El presidente Felipe Calderón no ha salido bien evaluado cu relación con
su gestión lo cual lo tiene muy molesto
m Ya comenzó a evaluar posibles movimientos en el gobierno que encabeza

Lascalificaciones reprobatorias que al
canzó su gobierno
en la primera mitad
de su gestión tie
nen muy molesto al

Presidente quien en los próximos
días empezará a efectuar cambios
en su gabinete

El primer gran descalabro fue
la elección del 5 de julio en la que
el PAN perdió diez millones de vo
tos y quedó en una posición de su
ma fragilidad frente a futuros pro
cesos electorales especialmente
el presidencial de 2012

La primera reacción iracun
da de Felipe Calderón fue correr a
Germán Martínez Germanclto así
de chiquito como dirigente na
cional del PAN aún por encima de
los estatutos y los procedimientos
que marca ese partido

Pero el enojo del jefe del Poder
Ejecutivo fue en aumento cuando
se dieron a conocer los resultados

oficiales del desempleo que se en
cuentra en sus peores niveles des
de la crisis económica de 1995

Peor aún fue la rabieta cuan

do el propio Calderón tuvo que re
conocer públicamente que la caí
da de la economía del país para el
presente año será superior a 9
una cifra sin precedente en varias
décadas

Y para rematar el coraje del ac
tual ocupante de Los Pinos sa
lieron a luz las cifras oficiales que
indican que el número de pobres
en México aumentó en este sexe
nio lo que implica el fracaso de

algunos programas de desarro
llo social

Ante esto Calderón comen
zó a evaluar los posibles cambios
en su gabinete los cuales podrían
producirse en cuestión de sema
nas una vez que se defina la nue
va dirigencia del Partido Acción
Nacional

También el nombramiento de
los futuros coordinadores del al

biazul en la Cámara de Diputados
y en la de Senadores Las fuentes

coinciden en que la nueva alinea
ción quedaría lista para el Informe
de Gobierno del 1 de septiembre

De acuerdo con lo que ha tras
cendido en las recientes sema

nas los nuevos ajustes en el equi
po de primer nivel hacen ver que
lejos de privilegiar el conocimien
to y experiencia de los cuadros
Calderón buscará enconcharse

Nuevamente darájuego a sus
incondicionales sin importar el
menoscabo que generen en la ins
titucionalidad de las dependen
cias y peor aún ignorando el ta
maño del desafío que tienen ante

si por las circunstancias del país
En esa tesitura apunte el ya

muy cacareado arribo de Ernesto

Cordero a la Secretaría de Hacien

da y Crédito Público de la que fue
subsecretario de Egresos al iniciar
el sexenio de Calderón

En otro movimiento lógico y
largamente anunciado como el
del propio Cordero Arroyo está el
de Agustfn Carstens que de Ha
cienda se iría al Banco de Méxi
co en relevo de Guillermo Ortiz
Martínez

La cartera de la Secretaría de
Desarrollo Social podría ser asu

mida por Patricia Flores Elizondo
una eomunicóloga de la Univer
sidad de Monterrey sobrina del
actual secretario de Turismo
Rodolfo Ellzondo

Otro puesto que Calderón eva
lúa para la encargada de la Oficina
de la Presidencia relevo a su vez
del nefasto Gerardo Rulz Mateos
sería precisamente la Sectur que
ocupa su tío y principal mentor
político

Dado los desastrosos resulta

dos que dio desde el 6 de agosto del
2008 en la Secretaría de Econo
mía el susodicho Ruiz Mateos tie
ne dos opciones regresar a Los Pi
nos o muy probablemente ser pre
miado con la mencionada Sectur

Apunte el ya muy cacareado arribo
de Ernesto Cordero a la Secretaría de
Hacienda de la que fue subsecretario
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Al puesto de Gerardo Rulz en
Economía podría arribar en cosa
de escasos días Fernando Elizondo
Barragán el candidato panista que
recientemente perdió la gubernatu
ra de Nuevo León

Elizondo también es barajado
para dirigir Pemex en sustitución
de Jesús Reyes Heroles aunque se
insiste que a esa posición podría
llegar otro distinguido panista el
actual senador Juan Bueno Torio

El que está más perfilado pa
ra asumir la Secretaría de Energía
es otro miembro del grupo com
pacto de Calderón el actual sub
secretario de Planeación Energéti
ca y Desarrollo Tecnológico Jordy
Herrera

Otro funcionario que ya es in
sostenible debido a sus nulos resul
tados es el secretario de Agricul
tura Alberto Cárdenas quien se
ría relevado por el subsecretario
Francisco López Tostado

¡Hagan sus apuestas señores
ASPA afecta

Nada que las cosas están subien
do de tono en Connect que presi
de José Luis Barraza Resulta que
el secretario de Trabajo de la Aso
ciación Sindical de Pilotos Avia
dores ASPA Héctor Osuna pac
tó con la compañía el despido de
unos 150 profesionales Pero ese
no es el problema pues el conflicto
que se le ve venir al gremio que li
deraAlelandro Nava es que el ajus
te serviría para abrir un hueco en
la alimentadora que diera cabida a
igual número de pilotos que sobran
en Aeroméxico Lo que Andrés Co
nesa y sus pupilos no midieron es

que los de Lonnect están hartos de
que los vean como los tapa ho
yos de la troncal sobre todo aho
ra que Connect posee más aviones
que la propia Aeroméxico El argu
mento que maneja Banamex que
preside Manuel Medina Mora de
que la fuente de trabajo desapare
ce a consecuencia de la reducción

de flota no aplica para Connect ya
que esta compañía ha seguido in
corporando aviones de 50 asien
tos de ahí que los pilotos puedan
exigir su derecho al trabajo ante
la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje

Pemex relevo

Al margen de lo que suceda en los
próximos días en Pemex con la
inminente salida de Jesús Reyes
Heroles y el arribo ya sea de Juan

Bueno Fernando Elizondo o un ter
cero el puesto que acaba de quedar
acéfalo es el de Pemex Refinación
Y es que a José Antonio Ceballos le
fue solicitada la renuncia hace un
par de semanas El funcionario se
fue de vacaciones y sólo regresó el
lunes pasado para presentarla El
nombramiento de su sustituto de
pende de quién llegue a la direc
ción general movimiento que de
bió darse hace siete días pero que
se retrasó porque las negociacio
nes del contrato colectivo de traba

jo con el sindicato que lidera Carlos
Romero Deschamps estaban en la
etapa de cierre

GanaTradeco
El viernes que pasó el gobierno de
Chiapas de Juan Sablnes asignó la
construcción de un nuevo hospi

tal Se trata de un general de 280
camas para Tuxtla Gutiérrez a la
dupla integrada por Tradeco de
Federico Martínez y Pycsur de
Mario Narváez La obra tendrá un
costo de 750 millones de pesos

ICA se repone
Hoy las huestes de Bernardo
Quintana tendrán el conference cali
con inversionistas para analizar los
resultados del segundo trimestre
del año liberados a la bolsa el vier
nes pasado El equipo financiero
que lidera Alonso Quintana tendrá
unajornada positiva ya que con
todo y crisis global ICA aumentó
48 sus ingresos y duplicó su uti
lidad de operación Además nego
cios del grupo afectados como el
de aeropuertos están levantando
junto con el resto de la industria

Axtel contrata
Axtel que preside Tomás Mllmo
acaba de nombrar a Eduardo Morall
director ejecutivo de Mercado Em
presarial Se trata de un flcha
je relevante porque Morall fue has
ta agosto de 2008 vicepresidente
de la Unidad de Negocio Empresa
rial de Alestra que lleva Rolando
Zubirán

De|an Cuervo
Donde también acaba de dar

se una baja fue en Cuervo de Juan
Beckman Vidal A menos de nueve
meses de haber asumido la direc

ción general del grupo salió Plerre
Couderc Venía de dejar el timón
en Danone de México Parece que
no se entendió con Juan Domingo
Beckman Legorreta
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