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¦ Cambio ¿cuálcambio

i con los tres cambios que el
presidente Felipe Calderón

hizo en su gabinetazo y la fu
sión desaparición o extinción de
un número igual de secretarías
quiere demostrar que en la se
gunda parte de su administra
ción efectivamente habrá un

cambio de fondo parece ser
que no convencerá a nadie Bue
no excepto tal vez a un grupito
de panistas chiquitito

Por los tres cambios mejor
dicho sustituciones anunciadas
el lunes más bien parece que re
gresamos a la época del cam
bio sin rumbo que inauguró Vi
cente Fox De entrada la
opinión pública casi en general
ha calificado las sustituciones
del secretario de Agricultura del
procurador General de la Repú
blica y del director General de
Petróleos Mexicanos de insufi

cientes decepcionantes incom
prensibles además de tardías
Claro que el primer mandatario
no hizo los cambios para satisfa
cer a nadie podrán argumentar
otros y tendrán razón Sin em
bargo él mismo creó tales ex
pectativas desde que hace más
de un mes anunció que haría
cambios en su equipo que para
muchos las sustituciones son de

cepcionantes
La opinión pública cuestio

na ¿Con un nuevo director de
Petróleos Mexicanos Juan José
Suárez CoppeJ el presidente
Calderón pretende conseguir la
nueva generación de reformas

en las empresas públicas del sec
tor energético ¿Con ese funcio
nario van a emprender una
transformación de raíz de esas
empresas con la finalidad de eli
minar privilegios terminar con
la opacidad y la corrupción y
orientar su desempeño a servi
cio público mediante una pro
funda reestructuración y moder
nización De entrada Suárez

Coppel llega cuestionado por los
sospechosistas por posibles ac
tos de opacidad y corrupción
durante e tiempo que se desem
peñó como director corporativo
de Finanzas de Petróleos Mexi
canos en el sexenio de Vicente
Fox Para las finanzas el señor

Suárez es un fregón nadie lo
duda pero de exploración y de
producción que es donde se re
querirá un gran trabajo en los
próximos años no sabe nada
Tampoco se le conocen habili
dades políticas como para nego
ciar la nueva generación de re
formas afirman quienes lo
conocen ¡A lo mejor su parien
te el priista Óscar Levín Coppel
quien será el presidente de la
Comisión de Hacienda de la Cá
mara de Diputados le ayuda

piensan algunos observadores
¡Pero si Óscar tampoco sabe de

asuntos energéticos ni de cues
tiones financieras acotan sus
detractores ¿Entonces cómo va
a hacerle Pero es bueno para la

grilla
En el quinto mandamien

to de su Decálogo el presiden
te Calderón dijo que en las em
presas del sector energético iba
a eliminar privilegios Sin em
bargo parece ser que leímos o
entendimos mal pues pareciera
que le dio el privilegio a Francis
co Gil Díaz exsecretario de Ha
cienda de que recomendara a
Suárez Coppel Para nadie es un
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secreto que el nuevo director de
Pemex es hijo putativo de Gil
Díaz ¡Y eso qué y eso qué ex
claman los espectadores De la
secretaria de Energía Georgina
Kessel podría decirse lo mismo
y del secretario de Hacienda
Agustín Carstens también
agregan ¿O sea que Gil Díaz re
gresó por sus fueros pregun
tan los incrédulos Obvio obvio

¡Y agárrense advierten los es
peculadores En una de esas
Paco podría convertir en reali

dad su sueño ser gobernador
del Banco de México ahora que
Guillermo Ortiz cumpla su perio
do i No eso jí que no lo permiti
ría el Jefe de Jefes a menos
que Ahí se las dejamos ahí se
las dejamos dicen aquéllos

Un apunte final Contra lo
que muchos esperábamos el
presidente Felipe Calderón no
incluyó en su renovado y recor
tado gabinete a ningún funcio
nario con el perfil suficiente para
aspirar —ni de lejos— a compe
tirles por la precandidatura pre
sidencial panista 2012 a los se

cretarios de Estado que ya esta
ban en la línea de salida Javier
Lozano Alarcón Ernesto Corde
ro Arroyo y posiblemente
Alonso Lujambio Irazábal A ca
da uno le espera la tarea de dar
buenos resultados respectiva
mente en la reforma laboral en
el combate a la pobreza y en la
educación de calidad

Así que muchachos y mu
chachas del gabinete ya los eva
luó su jefe Den gracias a Dios al
gunos de ustedes de que
conservarán la chamba unos
cuantos meses más ¿están
oyendo Gerardo Georgina y Pa
tricia Lo menos que pueden
hacer ahora es ponerse de rodi
llas frente a Los Pinos y gritar

¡Milagro milagro
Y a ustedes los Tres Mos
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queteros que a lo mejor se que
daron sin el cuarto porque Juan
Molinar Horcasitas no quiere
crecer Felipe Calderón los colo
có en posición de arranque para
la carrera presidencial mejor di
cho el maratón Ahora depende
de ustedes si aprovechan la
oportunidad de demostrar de
qué están hechos corresponsa
bilizarse de que se cumplan los
puntos del Decálogo y así ganar
se a pulso la candidatura que
no les llegará del cielo

Agenda previa
El macrosismo que se sintió en

el PAN capitalino con epicentro
en el Tribunal Electoral del DF
que decidió anular la victoria de
Demetrio Sodi en la Delegación
Miguel Hidalgo está teniendo
una fuerte réplica en tierras so
norenses La lógica es sencilla si
la contienda delegacional fue
anulada por rebasar el tope de
campaña con una entrevista te
levisiva en el caso de la elección
para gobernador en Sonora
donde el candidato panista Gui
llermo Padres contó con una

ventaja de 70 mil 898 espots
derivada de un error de pautado

del IFE que jamas se corngió
también debería anularse la

elección Afortunadamente para
Padres y a diferencia de Sodi él
sí podrá volver a competir cuan
do la elección se repita

En la presente temporada de
calor la Secretaría de Goberna
ción por medio del Instituto Na
cional de Migración puso en
marcha el Operativo de Verano
2009 de los Grupos Beta con el
propósito de evitar muertes y pro
teger a los migrantes indocumen
tados que se aventuran a cruzar
las fronteras en condiciones de

suma vulnerabilidad Con esta

medida que inició en junio pasa
do y concluye el próximo día 23
del presente han sido rescatados
757 migrantes 150 mil recibieron
asistencia y 57 mil tuvieron orien
tación de agentes Beta 0
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