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JT uy pronto se anunciarán cambios en el gabinete presidencial de Felipe

I
1 Calderón Y si bien la cultura fel rumor vive uno de sus momentos es
J V X telares —porque cada quien destapa a su cada cual— la designación de
los nuevos hombres del Presidente tiene un atractivo peculiar el potencial na
cimiento del o los pretensos a suceder a Calderón

El parto ya viene retrasado dicen los ginecólogos de esa ciencia exacta que es
el futurismo sucesorio El potencial presidenciable debió enseñar la cabeza a más

tardar en el segundo año de la gestión de Calderón dicen Y no faltan incluso los

que hablan de que el nacimiento se pasmó que los dolores de parto no llegaron
y en el extremo que el producto pudiera nacer muerto

Y es que el gabinete presidencial de la primera mitad del gobierno de Calderón
resultó tan chiquito y anémico —tan poca cosa— que no le alcanzó siquiera para
producir —parir— un presidenciable ¿Quién de los actuales secretarios de Estado
puede reclamar con una pizca de seriedad la estafeta de sucesor de Calderón Por

donde se vea ninguno Por eso los futurólogos esperan humo blanco en los cam
bios por venir Claro esperan un milagro

Y es que hablando en plata si no existe el tapado menos el destapado Será
porque en la corta vida de los gobiernos azules ninguno de los dos presidentes
—Fox y Calderón— salieron del gabinete Pero también es cierto que el único que
medio da color para suceder a Calderón es el secretario de Gobernación Femando

Gómez Mont quien según distintas versiones habría aceptado el cargo sólo a cam
bio de no ser considerado presidenciable

Por eso salta la pregunta obligada ¿Alguien sabe por qué Gómez Mont no es visto

como sucesor presidencial Caso extraño que el más eficiente colaborador del Pre

sidente no suena no es visto y tampoco es promovido como presidenciable ¿Por
qué ¿Será el tapado Otros dicen que el PAN se parece tanto al PRI—ya le ganó
al PRD el premio del más aventajado en el Síndrome de Estocolmo— que ya tam
bién retrocedió a los tiempos del tapado esa práctica que demolió Fox ¿El PAN
prepara un tapado Los de más allá prefieren jugar con la reedición del fenómeno

Calderón Es dedr con la posibilidad de que surja un Jíder del partido distanciado
de Calderón para hacer lo que hizo Calderón Clara que también sueñan

A estas alturas el presidenciable azul ya tiene la categoría de tapado ¿Quién
será el tapado del PAN ¿Cuándo aparecerá Al tiempo
EN EL CAMINO

Contra los escépticos al final el Trile dio una satisfacción amuchos Enbuenahora
luego de tantas malas noticias Siempre dijimos que sería Hidalgo Lo de Gua
najuato era un engaño Pero el problema ya no es la sede sino con qué presupuesto
se construirá la refinería ante el shock financiero del gobierno de Calderón
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