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J^efef POR INCREÍBLE que parezca
^tJm^ por ñn Felipe Calderón se olvidó

del grupo compacto en la integración
de su equipo de gobierno
LOS TRES nuevos funcionarios nombrados
ayer a diferencia de la mayoría del gabinete no
provienen del primer círculo del michoacano
ESTOS NOMBRAMIENTOS llaman la atención
de propios y extraños en primerísimo lugar
por su bajo perfil Son elementos prácticamen
te desconocidos en las grandes ligas lo cual
ya se verá si es una ventaja o una desventaja

POR EJEMPLO Juan José Suárez Coppel el
nuevo titular de Pemex poco o nada tiene que
ver con el calderonismo En realidad es uno de
los más cercanos a Francisco Gil Díaz quien
supuestamente lo recomendó para esa chamba

LLAMA LA ATENCIÓN que el Presidente
haya optado por un tecnócrata Suárez Coppel
es todo un Chicago Boy para hacerse cargo
de esa bomba política que es Pemex

¿O ES QUE alguien se lo imagina con su pelo
engominado y sus buenos modales sentándose
a negociar con el capo sindical Carlos Romero
Deschamps Es pregunta enchapopotada

~ggjt CUENTAN QUE Arturo Chávez
^ ^Jse enteró apenas el findesemana

que sería el nuevo titular de la PGR
SI BIEN su nombre había sonado como
relevo de Eduardo Medina Mora también
es cierto que el propio Chávez no estaba muy
entusiasmado con la idea ni mucho menos
los senadores que tendrán que ratificarlo

QUIZÁ tanta reticencia obedezca a que
Chávez tiene un pasado polémico por decirlo
de alguna manera

CUANDO era procurador de Chihuahua

fue duramente criticado por la CNDH por su
falta de resultados en la investigación de los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez
ADEMÁS dicen que cuando fue contralor
de la Secretaría de Gobernación Chávez
no quiso o no pudo investigar las denuncias
por desvíos en el Fonden que llevaron
a la inhabilitación de Carmen Segura

LUEGO ya con Carlos Abascal como jefe
a Chávez le tocó resolver los conflictos
de la APPO en Oaxaca y el del sindicato
minero en Lázaro Cárdenas Michoacán
Ambos terminaron violentamente

¿Y ENTONCES por qué llegó a la PGR Ah
pues tal vez por las buenas recomendaciones
de Diego Fernández de Cevallos de quien
se dice que cabildeó su nombramiento

^ |||^ EL QUE le debesunuevachamba
vCtlí a ^os Pr^stas es Francisco Javier

v»^ Mayorga ahora titular
de la Secretaría de Agricultura

Y NO PORQUE el jalisciense milite en el trico
lor sino porque el PRI presionó fuerte a Calde
rón para que quitara a Alberto Cárdenas

ESO EXPLICA la para muchos sorpresiva
salida de Bebeto del gabinete

NO OBSTANTE Mayorga es como si fuera
Cárdenas pues han trabajado juntos desde que
el primero era gobernador de Jalisco Como
quien dice Bebeto se va pero se queda

|g93 DICEN QUE Felipe Calderón
^U quedó sumamente contento con su

talk show perdón con su diálogo televisivo
con los ciudadanos tan contento que ya hasta
está pensando en hacerlo cada mes
AHORA nomás les falta encontrar en Los Pi
nos una manera de darle la vuelta a la ley que
prohibe precisamente que los funcionarios pú
blicos se promocionen con dinero del erario

PORQUE ni modo de pensar que alguna
televisora nacional o dos quiera regalarle
al Presidente 60 minutotes al aire nomás
pa que se luzca ¿Verdaaad

 CP.  2009.09.08


