Luis Soto

¦ Los cambios cerca

cerca
uentes de alto nivel re

fortaleciéndolo ¡Explícame ex
plícame pide el columnista

Carstens esta más fuerte que

gularmente bien infor

Pues es que si corre a Ruiz Ma

dero como posible sustituto de

teos y a otros más porque esos

Agustín es una vacilada

pués van a querer más y más y

de Gurría que se anda autopro
moviendo para el puesto tam

madas

afirman

que

el actores se lo piden a gritos des

presidente Felipe Calderón más y si el presidente accede a
anunciará en los próximos todas esas peticiones va a verse
los

tan

anhelados

cambios en su gabinetazo
Y dan fechas antes del in

forme presidencial por ahí
del domingo próximo

guel de la Madrid Carlos Sali
nas Ernesto Zedillo bueno

las reflexiones del presidente
Felipe Calderón Lo que sí es un
hecho y pré rticamente lo dijo

se al equipo del presidente
Las mismas fuentes comen

taron que existe la remota posi
bilidad de que aquellos candi
datos a dejar el cargo que han
venido mencionándose en di
versos medios desde hace va

rias semanas salven el pelle
jo
¿Incluyendo al inepto
secretario de Economía Gerar

do Ruiz Mateos y a la inepta se
cretaria de Energía Georgina
Kessel y al director de Pemex
Jesús Reyes Heroles y al secre
tario de Agricultura y al de Se
desol
preguntó el columnis
ta La respuesta fue la siguiente
Mira entre más sigan publican

do que Ruiz Mateos es un igno
rante en la materia que lo es
en la medida que los legislado
res le pidan al presidente Felipe
Calderón que lo remueva y que
los organismos empresariales
insistan en que el funcionario
es un lastre para el país

están

diez para saber el resultado de

él mismo en Costa Rica el 29 de

julio es que no podemos seguir
con los mismos

Lo mejor entonces es no ha

derón no comentar sobre su
desastrosa actuación ni mucho

y quiénes van a incorporar

CP.

hasta a Fox los presionaron pa
ra que corrieran a algunos de
sus colaboradores y nunca ac

no son

quiénes van a irse a su casa

como

No coman ansias no coman

importante sin embargo
sino

tómenlo

responden

ansias Ya sólo faltan menos de

blar mal de los posibles casi se
guros candidatos a dejar el
puesto en el gabinetazo de Cal

las fechas

¡Pues

quieran

¿Y lo

¡Tienes razón

o tuaron precipitadamente

después de dicho acto Lo

bién

¿Y entonces lo de Cor

tienes razón responde el co
lumnista A López Portillo Mi

bastante mal

días

nunca

menos referirse a sus estulticias

sugieren tampoco se trata de
elogiarlos o de hablar maravillas
de ellos agregan Lo mejor es
no mencionarlos ni para bien ni
para mal insisten A estas altu

ras del partido el presidente Fe
lipe Calderón ya terminó de re
flexionar quiénes le serán útiles
en el segundo tramo de su ad
ministración y quiénes no Por
otro lado ya se dieron los acon

tecimientos que se tenían que
dar como la designación de los
coordinadores de diputados del
PRI y del PRD Así que sólo es
cuestión de esperar unos diez
días cuando mucho

No deja4 de llamar la aten
ción que algunos condotie

Agenda previa
Algunos analistas se muestran
sorprendidos porque tanto los
cupuleros agrupados en el

Consejo Coordinador Empresa
rial como la coordinadora de la
bancada del PAN en la LXI Le

gislatura de la Cámara de Dipu
tados Josefina Vázquez Mota
han expresado públicamente su
apoyo al Jefe de Jefes
¿Para

la Presidencia de la República
preguntan

los

bisónos

No

hombre para su Reforma del
Estado la de los ocho erres

Dicen los cupuleros

La Re

forma del Estado es el punto de
partida para la transformación
que requiere el país Es necesa

rio revisar las dimensiones y la
forma de operar del Congreso y
de algunas instituciones del
Estado lo que implica reducir el
número de legisladores de am
bas cámaras
—particularmente
los plurinominales—
la reelec

ros y una que otra ave fénix
que colaboró en el sexenio del
doctor Ernesto Zedillo insistan
en que el secretario de Hacien

ción limitada de diputados y
presidentes municipales y dar

da es uno de los candidatos a

ra la facilitación de acuerdos co

dejar el cargo Los informantes
sin embargo apuntan De cual
quiera de los que se mencio
nan incluso del procurador Ge
neral de la República Eduardo
Medina Mora te lo creo pero

mo la iniciativa preferente Re
sulta
importante
ofrecer
certidumbre jurídica garantizar

paso a esquemas modernos pa

el equilibrio de poderes y perfec
cionar el mecanismo para la sus
titución del presidente de la Re
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pública en caso de ausencia
temporal o definitiva
parece estar dormido en sus

no son suficientes para posi
cionar un mensaje o un candi
dato
¿O sea que según los
magistrados la radio y la tele

laureles dicen los malosos

visión no sirven como medio

Mientras tanto

el Gavioto

La Cámara Nacional de la

Industria de la Radio y la Televi

para hacer llegar los mensajes
a la ciudadanía podrían pre

sión mostró su desconcierto

guntar los concesionarios

ante los dichos de los magis
trados sonorenses del Tribunal

Estatal Electoral que en días
pasados reconocieron que en
efecto hubo trinquete per
dón iniquidad en el proceso
electoral toda vez que el IFE le
dio una ventaja de casi dos a
uno en los promocionales al
Partido Acción Nacional pero

Miguel Ángel Toscano titu
lar de la Cofepris anunciará
hoy el decomiso de miles de
productos milagrosos disfra
zados de suplementos alimenti
cios que supuestamente sirven

para bajar de peso La depen

dencia descubrió que existen
más de 20 mil de esos suple
mentos que venden diversas

que no era motivo suficiente

compañías que gradas a un

para anular la elección ya que
según estos personajes
70
mil espots de radio y televisión

vacío legal
—fomentado por
los legisladores—
nada más
anuncian a la Cofepris que van
a vender tal porquería con la

CP.

que engañan a los consumido

res El auge de dichos produc
tos es tal que en unos cuantos
meses han surgido mil 500 em
presas que se dedican al nego
cio de la venta de ilusiones 0

A estas alturas del

partido el presidente
Felipe Calderón ya
terminó de reflexionar
quiénes de sus
funcionarios le serán
útiles en el segundo
tramo de su

administración y
quiénes no a quiénes
van a darles las

gracias
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