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Estudian nombrar comisionado para desastres 

En áreas de seguridad del gabinete presidencial, ahora involucradas en la atención de la emergencia en Tabasco y Chiapas, 
y en el grupo compacto del presidente Felipe Calderón se estudia, desde el domingo, la creación de la figura de 
comisionado de desastres naturales, que comenzaría su función en estas dos entidades. Nos cuentan que se manejan los 
nombres del ex gobernador de Yucatán Patricio Patrón; el diputado panista Diódoro Carrasco y el titular de Fonatur, Miguel 
Gómez Mont Urueta.  

Personajes cercanos a la casa presidencial dicen no tener datos que avalen la versión. El secretario de Salud, José Ángel 
Córdova, comentó que no se ha tocado el asunto, “pero sería una buena idea para analizar”. El secretario de Gobernación, 
Francisco Ramírez Acuña, aseguró que no se ha pensado en esa estrategia. Por ahora, el jalisciense está a cargo de las 
tareas de auxilio en Tabasco y Chiapas.  

Una foto muestra la visita de Calderón a Chiapas, estado afectado por las lluvias y la tragedia vivida en la comunidad de 
Juan de Grijalva, como si se tratara de un desfile militar. El mandatario y el gobernador Juan Sabines Guerrero recorren la 
zona en un vehículo descubierto.  

El Presidente visitó poblados de los municipios de Juárez y Ostuacán. Escuchó relatos de chiapanecos que perdieron todo 
en las aguas del río Grijalva.  

El portal del Centro Fox, alimentado cotidianamente por la pareja Fox-Sahagún, tendrá competencia en los próximos días. 
Nos dicen que la comisión especial de San Lázaro, encargada de investigar los bienes del guanajuatense, pondrá en la red 
su página electrónica para dar a conocer los avances de sus pesquisas.  

Desde hace varias semanas, Fox y Marta colocan en la página del Centro Fox lo que ellos llaman su verdad frente a los 
cada vez más sólidos indicios de irregularidades en su patrimonio. Los diputados, encabezados por el priísta Víctor Valencia 
de los Santos, entrarán al quite, nos aseguran.  

Cercado por los reporteros con preguntas sobre el mismo tema, el senador panista Santiago Creel terminó por decir que no 
tendría inconveniente en acudir a declarar a la Procuraduría General de la República sobre el caso Fox, pero que hasta 
ahora nadie lo ha citado. En la misma línea se expresó su compañero de bancada Ramón Muñoz, uno de los ex 
colaboradores más cercanos del ex mandatario.  

Recientemente, Lino Korrodi, cerebro financiero de Amigos de Fox, acusó a los legisladores de haberlo presionado, antes 
de que estallara el escándalo de los lujosos bienes del guanajuatense.  

Un grupo de representantes de organizaciones feministas, entre ellas el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, la 
Academia Mexicana de Derechos Humanos y otras procedentes de Ciudad Juárez, se quejó porque el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Miguel Alessio Robles, no tiene tiempo para atender sus 
peticiones, nos informan.  

María de la Luz Estrada, de Observatorio Ciudadano, iba a exigir explicaciones por la intención del gobierno federal por 
suprimir de una vez por todas la comisión para los feminicidios en Ciudad Juárez. El funcionario cerró con llave su oficina; 
tiene otras actividades más importantes, argumentaron los grupos.  
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