
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

^§fc» HABRÍA QUE presentar
¿rj ^una petición al IFAIpara

que le pida a Felipe Calderón que
informe si es en serio su propuesta
de comisionadas para ese instituto

Y ES QUE por donde se le vea nomás no
se entiende por qué el Presidente nominó a
Sígrid Arzt y a María Elena Pérez Jaén
EN EL PRIMER CASO su único mérito

que además será una carga para su labor
es haber trabajado en Los Pinos como
consejera de Seguridad Nacional
un área que se caracteriza por la opacidad
y no por la transparencia
TAL ES la vocación da Arzt por la apertura
que su fotografía ni siquiera en el portal ¡de la
Presidencia podía darse a conocer al público
ADEMÁS si los senadores la dejan será
la segunda persona que pase directamente
de la casa presidencial a la casona de
Coyoacán pues el comisionado Ángel
Trinidad Zaldívar quien sustituyó
a Alonso Lujambio antes de llegar
al IFAI se desempeñaba como coordinador
de Enlace Institucional de la Presidencia
de la República

POR LO QUE se reñere a María Elena
Pérez Jaén los expertos se quedaron
con el ojo cuadrado porque si bien dio
la batalla en el DF por la transparencia
su estilo la metió en múltiples broncas
LO SUYO es lucirse estar bajo los reflecto
ras y pelear con lo que tenga a la mano
ASÍ QUE con el perñl de las posibles
comisionadas el show en las sesiones
del IFAI está más que garantizado
La transparencia quién sabe

JL MUY POCO le va a durar la alegría
fjf al senador panista Alejandro

vsíí González Alcocer por haber
sacado adelante el nombramiento del ahora
procurador Arturo Chávez

Y ES QUE en los próximos días deberá
enfrentar un asunto judicial y peliagudo
una orden de aprehensión en su contra por el
delito de peculado cometido durante su ges
tión como gobernador de Baja California

RESULTA QUE cuando dejó el cargo se dio
un jugoso bono de despedida motivo por el
cual en el 2002 fue denunciado por el llama
do Partido Estatal de Baja California
que no cuenta con registro pero sí con
muchos ex priistas

SIETE AÑOS DESPUÉS la justicia mexica
na siempre tan veloz un juez decidió que sí
hay elementos para presumir que se cometió
el delito de peculado por lo que corresponde
girar la respectiva orden de aprehensión
CLARO QUE como senador González
Alcocer tiene fuero por lo que en los
próximos días se dice que habrá una
petición formal para que se le abra juicio po
lítico a ñn de que pueda ser juzgado ¡Qué tal

g^3 AL QUE VIERON platicando
^— —conlos banqueros fueaCarlos

Salinas de Gortari

PERO NO no se preocupen que no es porque
el ex Presidente se haya quedado pobre y
estuviera pidiendo un préstamo Nada de eso

LO QUE PASA es que estuvo en Londres
como invitado en la cena del consejo del
banco Lloyds donde compartió el ñsh
chips con directivos de Bardays HSBC
Rothschild y el Royal Bank of Scotland

tt Y AHORA la pregunta
^ Z^s de la semana

¿QUÉ HACÍA Ulises Ruiz el pasado martes
despegando en helicóptero de un hospital
al sur de la Ciudad de México que no
es de su propiedad y con dos portafolios
uno en cada mano
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