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Gobernación dejó a muchos con el ojo cuadrado
especialmente a los que andaban levantarido
la mano para quedarse con ese cargo
DENTRO Y FUERA del gobierno presidencial se co
mentaba con molestia que había varios acelerados que
ni siquiera esperaron al novenario de Juan Camilo
Mouriño para promover su candidatura a Bucareli
SIN EMBARGO pese a las ansias tan adelantadas
al final se llevaron un palmo de narices pues Felipe
Calderón optó por un personaje de prosapia panista
y no ajeno a los asuntos polémicos
Y ES QUE por su trayectoria como penalista
ya salieron por ahí algunos a criticarle a Gómez
Mont que haya defendido a personajes como Carlos
Cabal Peniche o Rogelio Montemayor

SIN EMBARGO quienes conocen bien al nuevo fun
cionario dicen que cuenta con varias características
interesantes de entrada su experiencia como legis
lador que le permite saber dialogar con las distintas
fuerzas políticas
ADEMÁS cuentan que su temperamento es similar
al de sumtitorDiegoFernóndezdeCevallos
de tal forma que si bien es bueno para la grilla
no duda en levantar la voz cuando es necesario

PERO EL QUE quizá sea su mayor atributo profesio
nal es que es un destacado abogado proveniente de
una de las familias de abogados más reconocidas
de México

Y EN ESTOS TIEMPOS en que la delincuencia
organizada se cuela por todos lados sin duda que es
bueno saber que el secretario de Gobernación está
formado en la aplicación del Estado de derecho

MÁS QUE CONSISTENTE este añoel PRI llevó un paso aplastante en materia
electoral

DE LOS SEIS ESTADOS en los que se registraron

procesos electorales durante el 2008 los tricolores
se levantaron con la victoria en cinco de ellos
de manera contundente

SALVO EN Baja California Sur que sigue siendo
bastión perredista los prüstas arrasaron en
Quintana Roo Nayarit Guerrero Coahuila y
el domingo pasado en Hidalgo
DISCRETA Beatriz Paredes ha dejado sentir su
mano en cada uno de estos comicios en los que
su partido se ha llevado el premio mayor
HABRÁ QUIENES DIGAN que todo se debe a la divi
sión de los perredistas como sucedió en Acapulco
y al pésimo trabajo electoral de los panistas que
han sido vapuleados una y otra vez
SIN EMBARGO pese a la ayudadita de sus opositores
nadie podrá escamotearle a los tricolores el hecho
de que se han aplicado para volver a convertirse en
una aplanadora

AL GRITO de yo lo vi primero r ya le salió
un amigou mexicano a Barack Obama
SE TRATA del subsecretario de la Reforma

Agraria Ricardo Sheffield Padilla quien anda
presumiendo a todo el que lo quiera escuchar que
fue compañero de estudios del hoy presidente electo
de Estados Unidos

LA LAAARGA AMISTAD que el panista proclama se
debe a que en el tiempo en que Sheffield estudiaba la
maestría en la escuela de derecho de Harvard Oba
ma andaba por ahí pero cursando la licenciatura
EL PANISTA jura que llegaron a tomar un par de
clases juntos pero quienes conocen esa universidad
dicen que en el mejor de los casos a lo más que
habrán llegado es a cruzarse por el pasillo 0 que
quizá con un poco de suerte hasta comieron el mismo
menú en la cafetería

QUIÉN SABE si ese intenso pasadorr obamista le
sea de suficiente ayuda a Sheffield en sus aspiraciones
de ser el alcalde de León Guanajuato
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