
adie esperaba que FeNpe Calderón nombrara a
Femando Gómez Mont en lugar de Juan Camito En
notas columnas ésta incluida y esudos análi
sis se manejaron nombres listas en las que el abo
gado nunca apareció Ni siquiera panistas de al
to nivel fuera del círculo del Presidente sabían

por dónde venía lajugada
Abogado de causas poderosas defendió entre otros al lider pe

trolero CarlosRomero Deschamps a RogeUoMa temarorexdirectorde
Pemex a RaúlSalinas Gó nezMont no es parte del llamado ostión
como le dicen algunos panistas al grupo cercano al Presidente

Su nombramiento rompe con lo que hasta ayer era una reglaen
el caso de Fellpe Los relevos en el gabinete salian de su grupo cerca
no El mandatario atrjocríticas poreste proceder sobre todo enel
caso del secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos Otro reclamo

éste de militantes de su partido es que el sucesor de Irán fizera
panista Fernando cumple ampliamente con elpedigree Su padre fue
un notable del panismo de antaño
e AGómez Mont lo traté cuando era diputado federal del PAN allá
por I994 Presidía la Comisión de Justicia Me pareció un hombre
inteligente hábil abierto y sobre todo muy pragmático

El pragmatismo de este hombre muy cercano a DiegoFemárdez
de Cevallos así lo declaró el Jefe al periodista Carlos Puig enW Ra
dio se ilustra con un suceso que me tocó cubrir entonces Gómez
Mont avaló una investigación de la PGRque daba por buena la firma
del desaparecido diputado Manuel MuñozRocha a quien acusan de
haber organizado el asesinato de José Frandsco RulzMassleu

La firma resultó apócrifa según se supo mucho después pero
permitió a los diputados desaforar a MuñoaRocha y permitir que se
le invesügara El legislador nunca apareció y a la fecha nadie sabe si
vive o no

BuscamosaDlego para preguntarlesuopinión sobreel nombra
miento de su pupilo El Jefe obviamente no tiene dudas de la capa
cidad del secretario de Gobernación Es honesto talentoso digno
tiene experiencia le darábuenos resultados al Presidente adelan
tó Consideró que tiene lo que hace falta Sobran los casos que lo
demuestran subrayó

¿Te ofrecieron la Secretaría de Gobernación le
preguntamos

Nadie me ofrece nada en estaviday quedo agradecido de que
nadie me ofrezcanadá Estoy atento a servir al Presidente pero sin
remuneración ni cargos repuso

Lamismapregunta le hizo Pulg pero a él le respondió No ten
go memoria

El nombramiento de Gómez Mont fue buen recibido en la clase po
lftica en general Pero los seguidores de LópezObrador de inmediato
lo descalificarony lo compararon con el abogado del diablo
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Otro al que consultamos fize DlódoroCarrasco ex secretario de Go
bernación Nos dijo que el nombramiento echa por tierra las versio
nes de que la caballada está flaca Muestra que el Presidente sf tie
ne fichas puntualizó El actual diputado externo del PAN mencio
nado en las quinielas la semanapasada está convencido de que
hará un buen papel Su experiencia en lo penal servirá de mucho
para lo que se viene auguró
Manuel Bartlettnocesa de disparar fuegoamigoen contra delPRI
de Beatdz Paredes Manllo y Gamboa La transmutación de un PRI
social a un neoliberal es mortal Hoy es el momento de sacudirnos la
imposición de las cúpulas instó el ex secretario de Gobernación
en un seminario sobre ¡capacitación ideológica a prüstas

Invitado por elpresidente del tricolor en Chihuahua MarcoAdán
Quezada el ex senador declaró textualmente Los prüstas hoy so
mos colaboracionistas Esta situación se evidencia en las decisio
nes de la cúpula del partido como la propuesta de reforma energéti
ca de Beltrones quien presentó la misma iniciativa del PAN sólo que
revolcada

Las reseñas señalan que los prüstas se quedaron pasmados a ex
cepción de la diputada Lipa Merodlo Lajoven no sólo abandonó el
auditorio donde se realizaba el evento sino que reclíazó que los di
putados del PRI sean paleros del PAN Merodio consideró que el
PRI debe analizar laposibilidad de expulsar al poblano
En los momentosenque el CongresosedisponeaaprobarelPre
supuesto el rector de la UNAM José Narro lanzó lavoz de alerta
México requiere un esfixerzo adicional en materia educativa por

que invertir en educación superior no es inflacionario ni llevará a las
finanzas públicas a labancarrota

Ai participar en el Foro México Cumbre de Negocios en Monte
rrey El Ftxturo es Hoy Narro recordó programas de rescate estilo
Fobaproa que han sido autorizadas Se necesita uno social impe
rioso que incluya la educación y la salud puntualizó
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