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os mártires del análisis

litico prospectivo no se

e uivocaron al comentarq

hace una semana exacta

mente un día antes del

trágico accidente donde mu
rieron Juan Camilo Mouriño

y varias personas más que

el perfil del nuévo secretario

de Gobernación a quien se

gún aquéllos el presidente

de la República iba a remover
de su cargo debería de ser el

de un ideólogo ortodoxo y al

mismo tiempo capaz de

acercar sus posiciones políti
cas a las de lós adversarios

para levantarse de las mesas

de negociaciones con acuer

dos aceptables para todos

los involucrados Un político

con experiencia del pasado

conocimiento del presente y

visión del futuro Alguien a la

manera de Jesús Reyes Hero

les alguien como el lefe

Diego falta que quiera ad

vertían Y todo indica qúe

aceptó pero con la siguiente

condición según los susodi

chos observadores política

mente no es conveniente

que sea yo la cabeza visible

Así en una jugada brillan
te el presidénte Felipe Calde
rón designó ayer como nuevo
secretario de Gobernación a
Fernando Gómez Mont un
abogado de prestigio herede
ro de la vieja tradición panista
que no ha sido político desta
cado ni ha estado desde hace
13 años en la primera línea
del PAN Pero no tiene ambi
ciones presidenciales hasta
ahora lo cual es una ventaja
dicen los analistas Ha sido
miembro del Comité Ejecutivo
Nacional del Consejo Nacio
nal y de la Comisión Política
del Partido Acción Nacional

Ivlo hay sodución
perfecta pero la que

tamó el señor

presidente al designar
a Fernando Gómez

Mont en la Secretaría
de Gobernación es lo
que más se le parece

Como diputado federal en
1991 acupó la presidencia de
la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados durante
la LV Legislatura fue miembro
de la Comisión Federal Electo
ral y representante durante va
rios años del Partido Acción
Nacional ante el Instituto Fe
deral Electoral

El presidente Calderón
confía en que la experiencia y
conocimiento del derecho
electoral de Gómez Mont fa
vorecerán su desempeño co
mo interlocutor del gobierno
federal con las distintas fuer
zas políticas autoridades
electorales e instancias parti
cipantes en el proceso electo
ral federal de 2009 Una de
las más importantes tareas
del nuevo secretario de Go

bernación será que junto
con partidos políticos y auto
ridades electorales fortalezca

los mecanismos legales e ins
titucionales que eviten cual
quier tipo de intromisión del
crimen organizado en el pro
ceso electoral Gómez Mont
no es un títere aclaran los
observadores políticos es la
cabeza visible de un grupo
cuya cabeza real es Diego
precisan

No hay solución perfecta
pero la que tomó el señor pre
sidente al designar al lefe Die
go perdón a Gómez Mont en
la Secretaría de Gobernación
es lo que rnás se le parece Y
esto tendrá sus consecuencias

para todos los integrantes del
gabinete incluyendo por su
puesto a la titular d e la SEP
que tal vez comenzará a respi
rar más tranquila sin la ani
madversión probada y com
probada de la chiquillería que
forma el debilitado dream

team que ahora además es
tá descabezado Con la cir
cunstancia adicional de que la
presidenta del SNTE ha perdi
do a su mejor aliado en el go
bierno federal

Para quienes no están en el
gabinetazo también habrá
consecuencias pero negati

vas los analistas afirman que
el primer afectado será ger
maricitoelhombrecito com
quien en las dos últimas elec
ciones Hidalgo y Guerrero ha
confirmado que él y su equipo
son los nacidos para perder

Por cierto los analistas polí
ticos prospectivos se dicen in
dignádos porque el Perfecto
Fracasado quiso colgarse la
medalla que les correspondía
a ellos Resulta que cuatro días
después de que aquéllos indu
yeron al Jefe Diego en la lista
de posibles secrétarios de Go
bernación el presidente de la
Comisión de Energía de la Cá
mara de Senadores lo propuso
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para el cargo iAy Roberto
qué atinado fuiste con el califi
cativo para Pancho

Agenda previa
La Comisión Federal de Electri
cidad publicó en el Diario Ofi
cial de la Federación la convo
catoria de la licitación pública
internacional para la construc
ción de dos túneles de desvío
en el río Grijalva en la zona del
canal con lo que se dará solu
ción definitiva a la contingen

cia generada por el deslave
que se registró el 4 de noviem
bre de 2007 y que provocó un
tapón que interrumpió el cau
ce de ese río Los túneles ten
drán un costo aproximado de
750 millones de pesos y se es
tima que su construcción ten
drá una duración de 1 8 meses
iniciando el 5 de enero de
2009 durante los cuales se
generarán mil empleos entre
directos e indirectos y u na im
portante derrama económica

que beneficiará directamente
a los habitantes de la región
Otra magna obra de la admi
nistración del presidente Cal
derón con la cual miles de ta
basqueños ya no vivirán en la
zozobra una vez en operación
los túneles

En una sociedad democrá
tica la educación económica
nos Ileva inclusive a calificar las
distintas ofertas políticas y en
base a ello a elegir a nuestros
gobernantes Lo anterior con
independencia de las ideolo

gías y las tendencias políticas
La economía es una ciencia y
todos deberíamos saber con
ceptos básicos de ella Lo an
terior fue expresado por Luis
Robles Miaja vicepresidente
del consejo de administra
ción de BBVA Bancomer
quien participó en el panel
Convertir a la educación en

el pilar de una economía ba
sada en el conocimiento en
la Cumbre de Ne ocios enMonterrey 2008
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