
¿Con quién se queda Calderón

fT os cambios de ayer en el gabinete fueron como el partoI de los montes No se anunció desaparición de secreta
LJ ría alguna aunque lo podrían anunciar hoy con el pre
supuesto adiós a Turismo y a ReformaAgraria ni tampoco
se fue Gerardo Ruiz Mateos de Economía

Pero bueno cambios hay en la PGR Agricultura y Pemex ¿De fon
do Lo dudo Vamos uno por uno

Eduardo Medina Mora se va al servicio exterior todo parece indicar
que alnglaterra ¿Se vaporque estáharto de lainseguridad como ayer
twitteaba María de las Heras

Asu lugar llegaArturo Chávez Chávez y no sé si eso seaunabuena
noticia Abogado cercanísimo al grupo de Diego Fernández de Ceva
llos y de Femando Gómez Mont es recordado por no haber hecho
nada para detener los feminicidios en Ciudad Juárez cuando fue pro
curador altó

Alberto Cárdenas regresa a su escaño de senador En su lugar llega
alguien de su equipo Francisco Javier Mayorga Castañeda secretario
de Desarrollo Rural cuando Cárdenas fue gobernador de Jalisco y fu
gaz secretario de Agricultura cuando se fue Javier Usabiaga en el se
xenio de Fox ¿Recuerda el escándalo de las toneladas de maíz blanco
subsidiado a Sudáfrica

Al menos hasta ahí vandos cuotas paraotros grupos del PAN ¿Se
rá también operación cicatriz para sacar adelante reformas	

En Pemex se fue Jesús Reyes Heroles Llega un Chicago boy Juan i
José Suárez Cercano a Francisco Gil Díaz De segundo apellido Cop
pel cercanos a Calderón sobrino de Óscar Levín CoppeL

Estuvo en Pemex y se le criticaron asignaciones directas en hogar de
licitaciones Basta mencionar Arrendadora Ocean Mexicana y otro
nombre Antonio Juan Marcos Issa Itamita también y con credenciales
empresariales pero no precisamente muy exitosas ¿O no dejó la di
recdón de Finanzas de Grupo Modelo con un impacto negativo por
apostar a un peso fuerte que derivó en la pérdida de 2 mil millones de
pesos En fin lo que sí es que garantizaría interlocución con el PRI

Es sí eneste gobierno tampoco corren a nadie todos renuncian
Y afjfínás le» llenan atados de elogios Si son lo máximo ¿por qué
los van	

¿Habrán pagado en Los Pinos derechos de autor Lo digo porque el
09sétfflirti lQt talktítsiwqve pasó elidomíngoetoráaSdades uriacbpia j

de unprograma español a su vez copia de un francés llamado Tengo
una pregunta para usted o J ai une question á vous poser

A naí me pareció bien la verdad Lo único que criticaría en todo ca
so sería que no fue precisamente —como reiteró Leonardo Curzio al
final— un grupo representativo de los mexicanos

Para empezar niuno solo enojado con Calderón Hubieran invitado¡
a un seguidor del presidente legítimo por lo menos 1 sí alcanza se
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guro Y ah había una sola mujer en silla de ruedas Si hubiera sido
representativo de la sociedad hubieran tenido que ser 10

Pero bueno lo hizo Presidencia Evidentemente parafraseando ajo
sé López Portillo ¡no producen paraque les peguen Tan así que cuan
do subieron el video a YouTube desactivaron la posibilidad de poner
comentarios y en Facebook borraron opiniones negativas Es decir
hay que escuchar a los ciudadanos sí pero tampoco exagerar

Primero mandaron una carta al Presidente y nada Luego planeaban
hacer un pronunciamiento público el día del homenaje luctuoso a Gil
bertoRincón Gallardo frente aMargarita Zavala pero se contuvieron
Fueporunapromesa enpocos días al fin recibiríaala asambleacom
pleta del Conapred el secretario Gómez Mont en persona Por fin pía j
ticarian de la necesidad de quitar del cargo a Perla Bustamante

Pero dos días antes de la cita cancelaron el encuentro Que ahora los
recibirán el 17 de septiembre a las 12 del día Ah pero no el secretario
sino Alejandro Poiré el coordinador de asesores

Se cumplieron tres meses del incendio en la guardería ABC ¿Sabe usted
el monto de la fianza fijado por el juez primero de distrito de Sonora
Raúl Martínez y Martínez a los dueños de ese lugar donde murieron
49 pequeños Agárrese 2 mil pesos Algo así como 41 pesos por cada
uno de los niños muertos

Ayer Felipe Calderón manifestó su solidaridad con las familias Que
continuará con el deslinde y fincamiento ste de responsabilidades
Hoy recuerdo a Juan Carlos Rodríguez Othón quien no debió morir

ÉHodTjo
—Quiero esperar la propuesta del Ejecutivo Creo que va W^m

a ser una propuesta audaz como Pancho Pantera Va a ser ^^m
audaz y valiente Así era Pancho Pantera cuando yo era chi ^^m
quito Mmra El senador Gustavo Madero ¿Y dónde quedó ^^m
lo fuerte 	Mw
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