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Retrasadamente como suele FelipeCalderón Hinojosa remodeló par
te de su gabinete por lo menos

en los encargos pues está pendiente que
le consientan a su propuesto procura
dor federal Designó a tres principales
de la administración jaló a un creelea
no Arturo Chávez Chávez para la PGR
a otro foxioso Francisco Mayorga tam
bién empleado por Fox como repetidor
enSagarpa

De los tres corridos el vastago de otro
director de Petróleos Mexicanos Jesús
Reyes Heroles hijo egresó sin que sus em
peños hayan sido reconocidos como plau
sibles o eficaces Eso le pasó por andarse
juntando con enemigos ideológicos del
ilustre historiador También egresa con
la cola entre las patas como se dice co
loquial e irónicamente Eduardo Medina
Mora pues la violencia y la corrupción y
la insuficiencia grave en sus empeños no
le dieron sino una diplomática salida para
ser embajador Así se le tutela frente a po
sibles venganzas no sólo del crimen muy
organizado sino de rencores en la terrible
oficina que no pudo salvar de sí misma

El subterfugio crónico de aceptar las
renuncias no diluye la creencia de que se
les expele por no convenir a los intereses
actuales del michoacano en predicamen
tos recios y necios de bancarrotas como el
IMSS no menos que de las impunidades
de los narcos las matanzas cotidianas en
Chihuahua en el norte y en el centro del
país destacadamente Si bien el sur de la
República no anda lejos de la criminali
dad así en Guerrero estado de México
Chiapas y fogonazos mortales en
Durango Veracruz endóndeno AAlberto
Cárdenas le queda el refugio del Senado
también fue excluido antaño de otra

secretaria la Semamat ya que es usanza
hacer movimientos y movidas para jugar
entre gavillas políticas

No se pudo medir en las horas prime
ras de los nombramientos la aquiescencia
o el repudio a los ganadores de las pante
rillas secretariales No saldrá indemne el
nominado para la Procuraduría grando
ta en parte nuclear envilecida por las de
cenas de agentes y ministerios coludidos
con la vileza de los asesinos de miles de
sus cómplices narcotraficantes policiacos

abogadiles ministeriales y ciudadanos
ajenos a la plaga del siglo la pandemia de
la drogadicdón

Calderón es visto en su etapa postre
ra como un reculador Allí en sus coyo
teras intrapartidarias hubo de haber ha
bido ponderaciones cálculos temores
sustos cautelas para hacer las remocio
nes del caso Quién pa fuera y quién pa
dentro Pronto se supo de los lamentos
del ex procurador Medina quien admi
tió tristeza y dolor De tratos afables es
te ciudadano acusó los penares de ope
raciones entre los agujeros de la atribu
lada oficina para la persecución de las
insanias de quienes no ven más presente
que la comisión de delitos presuntamente
lucrativos

Tancho Pantera según humorada
de Gustavo Madero su presidente di
jo semeja al personaje ficticio comercial
Por su imputada valentía su dimensión
y los trágicos acontecimientos económi
cos y delictivos podría ser un Panchito
en caldera por sus arrojos fallidos los

entreguismos a los sindicalismos charros
a señores y señoras mediocres en cargos
federales y por su incapacidad para abrir
se a tiempo a las reclamaciones de ciuda
danos atosigados por las penurias pobre
zas desempleos violencias multihomici
das y la indisposición que sería no sólo
signo de valentía sino de audacia y res
peto a las ideas que ha tiempo advierten
de la urgencia y necesidad de una refor
ma de Estado y de economías

FCH se ha visto obligado a llamar a
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personas mal curtidas en el foxiato Ratifi
ca su ánimo y preferencia por las posicio
nes centroderechistas si uno se ha confi
nar en los antecedentes de los incrusta
dos a un bienio de poder de que termine
la presidencia legalizada Ninguna de es
tas personas es reconocida como actora
de tareas vinculadas con la gente y con
diciones de los pobres mayoría nacional
Hijos de sus escuelas privadas no tuvie

ron oportunidad ni contactos constantes
o solidarios con agrupaciones o movi
mientos que aspiren sueñen o deliren con
cambios estructurales de fondo Riquillos
o muyenriquecidos algunos tienen poco o
nada que ver en el conocimiento y tratos
parejos con trabajadores Suárez Coppel
hubo de salir de gigante cervecera mexi
cana por errores en coberturas cambia
rías por ejemplo

Ningún alborozo o esperanza por es
tos nombramientos Llegan al bomberazo
de última etapa en los dos años caldero
nianos que quedan Como sea nombra
mientos y cargos son ajenos a la gente co
mún Sí por supuesto
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