Luis Soto

M Prioridad de prioridades
juicio de los pocos ob

servadores políticos obje

tivos e ¡mparciajes

—que

todavía quedan—

caso es ilustrativa de los motivos

de fondo que movieron al presi
dente a hacer lo que hizo y la for

acomodadas de tal modo que
cualquiera que hubiese sido la
decisión presidencial a él le con

ma en que lo hizo

venía

1 Queda claro que la priori
dad de prioridades para Felipe

cienda ya le había encontrado la

no existe Calderón no era si ratificaba o no
al doctor Guillermo Ortiz La deci
explicación posible para la sión de dar por terminado el ciclo

tardanza con la que Felipe de ese destacado servidor público
estaba tomada desde hace mu

Calderón envió a la Cámara

del doctor Agustín Carstens

cho mucho tiempo En esta co
lumna ya dijimos poc qué Ortiz
no podía repetir
2 Lo que verdaderamente le
urgía al presidente de la Repúbli

para sustituir al doctor Gui

ca era seguir acomodando las

de Senadores la propuesta

circunstancias para que Ernesto
llermo Ortiz Martínez en la Cordero Arroyo pueda construir
su candidatura presidencial en
gubernatura del banco cen un sitio menos peligroso para el
joven funcionario
—política
tral Hubo inclusive algunos mente hablando— que la Secre
taría de Desarrollo Social donde

observadores más que biso

ños que llegaron a suponer

que lo que buscaba el presi

recayera en la Comisión Per

manente del Congreso de la
Unión y no en el Pleno de la

Cámara alta pero el cálculo

dente que Felipe Calderón pensó
—y pensó bien— que ninguna
candidatura se puede armar des
de la quebradiza plataforma que
representa la beneficencia públi
ca perdón la Sedesol es decir

de Arfred Hitchcock —el exrey
del suspenso porque ahora el
rey es otro—

CP.

ni se le darán

necesidad de lidiar tan á menudo

con los medios que tantos malos
ratos le hicieron pasar a partir del
famoso e inolvidable catarrito

4 Al que le tocó el premio
mayor sin haber comprado ni un

cachito fue al paniista Heriberto
Félix Guerra a quien habrá que
darle el beneficio de la duda En
su carrera destacan sus buenas

naloa perdió la elección de 2004
aunque por un pelito Fue presi
dente de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación

Canacintra

en su estado y

miembro prominente del Conse
jo Sinaloense de Hombres de Ne

Calderón tiene in pectore es Cor

gocios Eso demuestra que no le
fue mal en el sector privado Será
interesante saber qué planes trae
en el portafolios ahora que llega
al gabinete para hacer buena la
promesa presidencial Por un

siendo todas las consideraciones

México sin pobreza que fue casi
el debut y por supuesto la despe

la divina providencia de los jodi
dos plus En ausencia de Juan

Camilo Mouriño todo parece

nadores en su totalidad los y ventajas con tal de que crezca
y se coloque convenientemente
que discutirán el asunto

opinión pública y el emocionan
te final de su película a la manera

no se le daban

Claro que todo se fue organizan
do de la mejor manera para sus
intereses y ambiciones profesio
nales legítimas En ef Banxico el
doctor no se vetó en Ja penosa

de pobres que reciben el apoyo

la carreritá pero serán los se dero Para él han sido y seguirán

Aparte del misterio con que

coco seguían siendo las decla
raciones á la prensa que nómás

seguir ofreciendo al país era in dado —le han dado— en su in
crementar los millones y millones tención de gobernar su natal Si

resultó errado puesto que a apuntar a que el candidato que

Felipe Calderón tuvo en vilo a lá

cuadratura al círculo aunque su

dotes como empresario privado y
lo único que ofreció y que iba a dos p tres tropezones que se ha

para comer al
dente era que el análisis y gubernamental
menos una vez al día Era evi

aprobación de su propuesta

Como secretario de Ha

en el arrancadero de Ja sucesión
2012 Veremos si el nuevo en

cargo le queda a modo para dar
el estirón definitivo o se queda

dida de Ernesto Cordero Ya ha

brá oportunidad —y hasta nece
sidad—
de abordar aquí el
complejo tema de la pobreza
que es una herida enorme en la

conciencia nacional y un cruci

como está

3 En lo que se refiere al doc
tor Carstens las cosas estaban

la conclusión del

2009.12.11

grama irresoluble para el gobier
no federal que prefiere seguir
siendo políticamente correcto y
tratar a los pobres como niños
desvalidos en vez de entrar de

lleno a la solución de fondo que

M

hambruna Ojalá que el secretario
pobreza no es solamente un

asunto de dar oportunidades si
no además y en primer término
de construir capacidades
Para el récord Felipe Calderón

ciones y Transportes por el
asunto de la renovación de sus

dero

frecuencias pelea que podría
ser a 12 asaltos o lo que es lo

¡Que se rasquen con sus

propias uñas
quedan uñas

si todavía les

mismo que va pa largo 0

sús El Chuy Vizcarra insiste que
la difusión de una foto tomada

hace 20 años con la que sus de
tractores intentan vincularlo a

malas

compañías

narcos

pues son infundios

No tengo

nada que esconder es un asunto

Pregunta ociosa de un

espectador

¿Y los

otros precandidatos
del PAN a la
Presidencia de la

República además del

terminará el año 2009 con la bo
nita cifra de tres secretarios en la

adarado hace mucho

Sedesol Beatriz Zavala Peniche
Ernesto Cordero Arroyo y Heri

una audiencia al titular de la PGR

Cordero

para pedirle que inide si es nece
sario una investigación sobre el
caso y borrar cualquier duda

propias uñas

berto Félix Guerra además de

dos titulares en SHCP Carstens y
Cordero Nada que pueda enor
gullecer a ningún presidente ¡
ro todo sea por la sucesión 2012
Pregunta ociosa

CP.

de la Secretaría de Comunica

más del consentido Emesia Cor

implica algo más
—mucho
más— que repartir dinero a ma Agenda previa
nos llenas para salvarlos de la El alcalde de Culiacán Sinaloa Je

Félix Guerra comprenda que la

Pe

precandidatos del PAN a la Pre

sidencia de la República ade

¿Y los otros

Sin em

bargo informa que ya solicitó

Dicen los enterados y los in
teresados que la empresa lusa
cell va ganando la pelea en el li
tigio que interpuso en contra

consentido Ernesto

¡Que se

rasquen con sus

si

todavía les quedan
uñas
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