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Con aire de galleroque sabe cuál es el
desenlace arreglado
de una presunta pe

lea pareja el senador panis
ta Gustavo Madero aseguró
ayer que el pleno del Senado
aprobará hoy el nombra
miento del abogado dieguis
ta Arturo Chávez Chávez
como procurador general de
la República Apuesto do
ble contra sencillo fanfa
rroneó el presidente de la
Junta de Coordinación Polí
tica de la cámara de senado

res que justamente por esa
condición debería asumir
una postura de ecuanimidad
institucional

Pero a los panistas Madero
es además el coordinador
de los blanquiazules que
ocupan escaños les urge
aparentar que ha navegado
viento en popa la extraordi
nariamente cuestionada pos
tulación del licenciado de la

doble che quien ha concita
do una oposición fundada y
plural a su nombramiento
entre otras cosas por su
cómplice papel omiso en el
tratamiento de los casos de

mujeres asesinadas en Ciu
dad Juárez cuando fue pro
curador de justicia del go
bierno de otro volátil

incumplido Francisco Ba
rrio Terrazas y por su larga
pertenencia al grupo de abo
gados que encabezados por
el rey del tráfico de influen
cias del país Diego Fernán
dez de Cevallos se dedican
a pervertir ese ejercicio pro
fesional y a ganar litigios
sonados y redituables algu
nos de ellos contra el propio
interés del Estado al que en
ocasiones como ésta dicen
servir cuando su verdade

ra intención es servirse de él

La sordera institucional

ante las múltiples protestas
que provocó la postulación

de Chávez Chávez es una
demostración más del enor

me y peligroso abismo que
separa los intereses colecti
vos de los enjuagues elitis
tas Calderón que virtual
mente ha abdicado del poder
que de por sí no adquirió
con legitimidad ha entrega
do dos piezas centrales de la
conducción de la gobernabi
lidad del país al bufete del
llamado jefe Diego quien
aparte del inminente procu
rador tiene en Bucareli al
otro abogado de intereses
privilegiados que es Feman
do Gómez Mont par de ases
marcados en el póquer cuyo
resto también ha hipotecado
o subastado el inquilino en
quiebra de Los Pinos

Al agravio original de la
postulación y el empeño en

sacar adelante a un persona
je de ignorancia e ineptitud
comprobadas el senador
Pablo Gómez lo exhibió de

una manera vergonzosa
baste ver los dos videos del
caso el primero de ellos en
www youtube com watch7v

=kKsVseYdSRY se agrega
ahora el cambalache que
fundamentalmente con el

PRI ha debido hacer ese pa
nismo decadente para hacer
que se apruebe la designa
ción en peligro Hay voces
que aseguran que en el arre
glo de la nueva titularidad
de la PGR se ha negociado
el apoyo panista para que el
PRI designe al próximo pre
sidente de la Comisión Na
cional de Derechos Huma
nos donde el sonorense
Manlio Fabio Beltrones ha
tenido intereses en creci
miento durante una parte de
la lamentable gestión de
José Luis Soberanes ¿PGR
por CNDH

El ánimo apostador y la
disposición al trueque no
mueven al calderonismo so

lamente en ese ámbito judi

cial altamente contaminado
Felipe Conmemorativo el
bicentenario y todo eso ya
no tiene capital para hacer
proyectos a mediano plazo
ni mucho menos para pre
tender conducirse con apego
a esa mercancía agotada
para él que se llama política
Sólo le queda apostar echar
el resto pedir prestado a
otros jugadores muchos de
ellos fieras de aguas sala
das es decir salinas para
dejarse ir tras fichas de baja
monta que el jugador deses
perado coloca cuando tiene
la esperanza de que un golpe
de suerte le permita recupe
rar lo perdido o cuando me
nos salir tablas No hay es
peranza ni proyecto más que
el de lo inmediato el de la
sobrevivencia a golpe de
azar Por ello es que Calde
rón tiene la osadía de hacer
pésimas designaciones o
propuestas de funcionarios
y de empeñar o sacrificar lo
que sea para sustentarlos y
de mantener a una plantilla
mediocre y rapaz en el resto
del gabinete ¿Ya qué po
dría ser el lema de este fin
de sexenio adelantado de
estos tiempos extras que en
el mejor de los casos para
ellos los miembros del cal
deronismo se podrían con
vertir en un accidentado y
amargo Trienio de Hidalgo

Así es por ejemplo como
en Pemex el Felipato ha
puesto como nuevo recauda
dor de rentas grapales a un
especialista en transas y
apuestas con derivados
sabidamente enviciado en el

manejo de ruletas tramposas
en las que la casa el Estado
siempre pierde para que los
cuates los familiares los je
fes siempre ganen Es mala
ficha la de apellido Suárez
Coppel pero el ludópata no
puede abstenerse de jugarla
También es mala decisión la
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de insistir en sacar dinero

del bolsillo de los más po
bres y de la clase media fis
calmente cautiva pero el en
viciado gobierno pinolero
prefiere arriesgar al máxi
mo exponiendo al país a un
estallido social insistente

mente anunciado Así se está
manejando el asunto de las
vacunas contra el virus de la
influenza A H1N1 sem
brando el temor por doquier
para que así se autoricen
nuevos impuestos y partidas

presupuéstales que se harán
humo a la hora de comprar
las vacunas en operaciones
que por la urgencia y las
circunstancias fabricarán

nuevos multimillonarios en

dólares linda apuesta es la
de mandar el total de las fi

chas particulares de casino
epidemiológico al número
previamente designado para
ser influencialmente gana
dor Gobierno de palenque y
de ruleta trampeados Va su
resto

Astillas
El síndrome de La Paca ron
da desde hace muchos años
en los anuncios sonoros y
presuntamente muy bien ar
mados que presentan las dife
rentes autoridades encargadas
de asuntos criminales Lo que
un jefe policiaco o un procu
rador anuncian un día como

una gran verdad documenta
da con testigos pruebas de
claraciones y juramentos al
mes siguiente es denunciada

por otros jefes o funcionarios
como mentira fabricada in
quina interinstitucional o
pleito entre poderosos Y así
sigue la ronda interminable
de las verdades o mentiras
siempre bajo sospecha Hoy
el tumo de las contundencias

informativas provisionales se
refiere a los secuestradores
involucrados en casos mediá
ticamente destacados Maña

na bueno mañana ya habrá
otra versión u otra verdad
¡Hasta mañana
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