
Añejo amigo de las familias Calderón y
Zavala FemandoG Mont noesningún
·político de seda noletiémblala

para decidir ni a lahora de resolver Hombre de
leyes entre los penalistas despuntapor temple
y determinación El Presidente lo convenció de
que lo requiere la cartera clave de la gobernabi
lidad con la herramienta del diálogo entre las
fuerzas del país Dejó la comodidad de su des
pacho en Lomas de Chapultepec para tomar de
frente el desafío de 32 entidades que dependen
de su arbitr je enlaSegob

Entre las habilidades de Góme MontI I está la defensa a su antecésor en el car
·goJuanCandloMoudñodesde

pasado cuando surgió el caso de empresas fa
miliares en relación con negocios en Pemex En
ese tema elpenalista que llega a Bucareliya te
níabuenay probada experiencia ¿o no sacó a
su clienteRoUoMorrtemayor exonerado delPe
mexgate además aceitó la armadura del lider
petrolero CarlosRomeroDesd an·s antecedentes
que segúnSantlagoCreel sonmero currículum
sin importanciaparael desempeño delpuesto

I I I Natural en estos casos comenzó agirar la ruleta que lleva cambios en
·elorganigramade

Ahí el responsable de dar seguimiento a los
compromisos que Presidente y gobernadores se
emplazaron cumplir en cien días es el coordina
dor de asesores UUses Ramlrez ¿continúa igual
cuando faltan l9jornadas AnaTeresaAranda se

agarra a la Subsecretaría donde se tratan asun
tos de credos e inmigración aunque aún no le
pesca el hilo a ninguno de los dos temas

ElPRDrompió labarrerade silencio· El artido ue se mantuvo de esque teníacon elpresidente Calderón
P q P

dadesdejulio de 2006 giró 180 grados vía Cartos
Narvarrete le reconoció el cargo almandatario hu
bo fepresentación oficial en laceremonia de Es
tadoy ayer GuadalupeAmstaNaranjo deseó éxito
alnuevo titular de la Segoby aceptó una silla en
lamesade diálogo El lider delpartidoy los legis
ladoresJavIerGoruleGariayTomásixrestienen
hasta invitación formal enLos Pinos

Algo cayó en ojos y orejas de Héctor
Larlos Y urge especialistaque lo ayude· Aun ue el discurso dominical de

q
Calderón fue directo y sinpierde almayoral de los
diputados albiazules no le significó nada ¿O no
conoce lapalabramezquindad Al legislador no
le parece que el panista más importante delpaís
se hayavisto molesto siquiera con elpartido
porque éste se encuentra limpio de egoístas ren
corosos o testarudos y que habráque preguntar
le al mandatario qué quiso decir

Laprofe Elba Esther llevabuen rato
organizando laúnica fiesta fies
·taen Méxicoconpirotecnia

questay show cada 15 de noviembre en honor
de unpariente cercano El sello nice es temáti
ca Estavez se tratabade los años 20 La Gordillo

canceló la cita de Querétaro planeadaparael 20
pues se suma al luto delpaís Delegados y seccio
nales del SNTE se ahorranpasjes ylapenade
llegar como gángster de corbatablanca o bailari
na de chárleston conene jeplumayperlas
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