
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

fífem LOS GRANDES hoteleros
^i Sm7 erraron en su pronóstico sobre

el futuro de la Secretaría de Turismo

SI BIEN es muy sabido que el actual titular
Rodolfo El Negro Elizondo está voltean
do insistentemente a la banca para pedir
su cambio lo cierto es que Gerardo
Ruiz Mateos no va a Turismo

POR EL CONTRARIO como en el caso
de Mahoma y la montaña será Turismo
la dependencia que va a Ruiz Mateos

ENTRE LOS PLANES para adelgazar el go
bierno está el de convertir a la Sectur en una
subsecretaría que dependerá de la Secreta
ría de Economía en donde a pesar de todas
las quejas en su contra su actual titular se
guirá cobijado por la sombra de Los Pinos

i JMl i ANTE el próximo relevo en
SJJfis la Suprema Corte de Justicia

J I L hay quienes están aterrados
TIENEN MIEDO de que los legisladores
vuelvan a hacer de las suyas y conviertan
ese proceso sucesorio en un asunto
de cuotas partidistas tal y como
lo hicieron con el IFE y el Trife

ES DECIR no sería extraño que los
legisladores quieran poner en los asientos
que dejarán Mariano Azuela y Genaro
Góngora a dos sumisos ministros

SERÍA TERRIBLE que los nombramientos
en lugar de obedecer a la capacidad indepen
dencia y apartidismo de los candidatos se
decidieran por su filiación sus compromisos
y su obediencia a la parroquia donde rezan

c^^SSv TOMANDOencuenta que Francis
^ —55co Barrio no pudo con lospeces

gordos que Germán Martínez no pescó ni
charales y que Salvador Vega no ha encon

trado ni ajolotes el destino de la Secretaría
de la Función Pública parece estar sellado
ANTE LA FALTA de dinero para el 2010
y la necesidad de llenar el boquete ñscal
esa dependencia creada para cuidarles
las manos a los funcionarios públicos
se dirige a su desaparición

ADEMÁS los pocos resultados y la
duplicación de funciones con la Auditoría
Superior de la Federación sientan
un escenario ideal para borrar del
organigrama federal a esa dependencia
ASÍ ES QUE desde ahora se puede anticipar
que quien se quede como auditor federal
será una persona bastante poderosa
e influyente pero también sujeta
a fuertes presiones políticas

OJALÁ QUE QUIEN se saque ese tigre
en la rifa sepa cómo domarlo

ft A VER SI en las oficinas de
Tiyj MarceloEbrardy en las

^^deEnrique Peña no seenojan
oootra vez con Felipe Calderón

EN LA CAMPAÑA electoral perdón
informativa que el Presidente lanzó a
propósito de su Tercer Informe de Gobierno
aparece en la televisión presumiendo la
participación de su administración en la
construcción de la Línea 12 del Metro y el
Tren Suburbano con los gobiernos locales

Y SI BIEN es cierto que el gobierno federal
le invirtió 3 mil millones de pesos al Metro
a través de la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes también es verdad
que esa cantidad equivale al 17 por ciento
del costo total

COMO QUIEN DICE Calderón anda
haciendo caravana con obra ajena

¿SERÁ que no tiene mucho más que
presumir Es pregunta que no da crédito
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