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La pregunta es muy simple si
Patricio Patrón Laviada estaba relacionado
desde hace muchísimos años con un po
deroso desarrollador turístico que es acu
sado de violar normas ambientales en varias

regiones delpaís siademás tieneparentesco
con los empresarios que están al frente de
este grupo y es un hecho público que su
hermano Alejandro Patrón Laviada les ha tra
bajado durante décadas si durante el tiempo
que Patricio fue gobernador de Yucatán se le
señaló como benefactor de estos desarro
Uadores que encabezan los hermanos Her
nández Ramírez entonces ¿por qué nom
brarlo titular de la Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente Profepa justo
donde se le puede acusar parcialidad Hay
tres opciones porque no se pensó que este
evidente conflicto de interés fuera a explotar
mas adelante en la administración porque
de plano no se revisó su curriculum o por
que no había de otra era un pago de factura
Laresultante es que se ha dadopie apolitizar
el puesto de Patrón Laviada y el mismo
conflicto de interés no suena inocente Ade

más se ha involucrado ya a terceros que
quizás no quieran estar en medio Recor
demos que la cabeza del grupo turístico en
cuestión es el banquero Roberto Hernández
Ranwez familiar de Patricio y cercano a los
dos presidentes panistas Fox y Calderón Si
se hizo algo bueno que parecía malo pues
qué inocentes Si se hizo deliberadamente
algo malo qué inocentes también tarde o
temprano iba a brotar

Y hablando del Presidente se nos
dice que como el año pasado Felipe Cal

derón presentara su informe el tercero a
través de los medios de comunicación re
forzado con una ceremonia en Palacio Na
cional También se prevé la conveniencia
de que el titular del Ejecutivo no acuda al
Congreso de la Unión a leer el documento
En radio ya comenzaron a transmitirse los
spots del mandatario con motivo del in
forme y desde anoche inició latransmisión
de los videos que preparó Calderón para los
siguientes días y hasta el i de septiembre
Después vendrá el carrusel de entrevistas
clasico de estos momentos

Apunte final Un nuevo jugador de
peso pesado se agrega a la cúpula del PRI
Francisco Rojas nuevo coordinador de los
diputados Sunivel de interlocución será de
primer círculo Para empezar es a él aquien
buscará el Ejecutivo federal para impulsar
reformas y acordar presupuestos Además
con él dialogará Josefina Vázquez Mota re
valorada precandidata natural del PAN a la
Presidencia Imagínese
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