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Se vaJesús ReyesHeroles
Los priístas aficionados han conformado un equipo de béisbol que

presumen como competitivo Al
gunos legisladores provenientes de es
tados que siguen al Rey de los Deportes sé
juntan de cuando en cuando y se liberan
del estrés a punta de batazos

Juegan el coordinador en el Senado
Manlio Fabio Beltrones el saliente jefe
de los diputados que encontrará refugio
en la CNOP en lo que le puede llegar la
dirigencia nacional de su partido Emilio
Gamboa Patrón el próximo coordina
dor en la ALDF Joel Ayala Almeida el
dueño del equipo Cañeros de Los Mo
chis y aspirante al gobierno sinaloense
Mario López Valdés entre otros

A inicios del sexenio solían tener a un
invitado especial también fanático de la
pelota caliente el secretario de Hacien

da Agustín Carstens Como cortesía le
permitíanuncorredoremergente cuando
conectaba hit

Entrada por entrada la relación entre
el encargado de las finanzas nacionales
y los que se volvieron dueños del Con
greso se volvió tersa franca de interlo
cución y confianza plenas incluso en
medio de las jugadas más apretadas que
tienen el béisbol y la política

Un día en Los Pinos supieron de lacon
vivencia extracurricular del secretario y
los legisladores de oposición Les inco
modó No lo vieron como un trabajo de
cabildeo sino como un acercamiento in
deseable con aroma de traición Carstens
además no es panista no tiene filiación
partidista Yelbateadorde Hacienda dejó
de asistir a esos encuentros

Después de su tercer Informe de Go
bierno el presidente Calderón anunciará
un grupo de cambios en su gabinete
Carstens desde luego no está contem
plado en la lista pero sí otros colaborado
res del primer mandatario que hantenido
la capacidad torpeza depende de cómo y
desde dónde se vea de llevarla bien con
el PRI o de sostener su simpatía de data
previa por ese partido

Al relevo del procurador general de la
República Eduardo Medina Mora que
será colocado tras el visto bueno del Se
nado en la embajada mexicana en Gran
Bretaña se suma la salida del director de
Pemex Jesús Reyes Heroles

En la disputa entre su secretario de
Seguridad Pública Genaro García Lu
na y su procurador el Presidente ya in
clinó la balanza Lo mismo ante la frac
turada relación entre su secretaria de
Energía Georgina Kessel y su director
de Pemex

Si los cambios obedecen a que los
personajes se acercaron al PRI y no se
fanatizaron con el PAN lo sabremos
con una sola pista el perfil de quienes
los sustituyan

En el fondo Reyes Heroles ha de
estar contento

SACIAMORBOS
Iztapalapa tiene más habitantes que
Morelos Querétaro Durango Zacate
cas Quintana Roo Tlaxcala Aguasca
lientes Nayarit Campeche Colima y
Baja California Por algo «imito tendrá
reuniones esta semana con Marcelo
Ebrard y Mariana Gómez del Campo
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