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E 1 primer nombramiento el deFrancisco Ramírez Acuña fue
siderado como una recompensapor haberse brincado las trancas y des

ltapar a Felipe Calderón como precandi
dato presidencial panista Casi les costó
pérdida total el descaro pues el esquizoi
de de Vicente Fox repudió la insubordi
¡nación pues su pieza era Santiago Creel

i según opinión amplia
La muerte infausta triste del consen

tido de Calderón el empresario politico
iJuan Camilo Mouriño obligó al nombra
miento de Fernando Gómez Mont panis
jta de cepa de prosapia como se gustan en
el PAN Con esta tercera designaciónauto
crática el michoacano cubre el hueco ma
lyor de su administración legalizada Si él
mismo no logra patentizar habilidades y
vínculos muy eficaces para que el país por
lo menos se pacifique y concilie los dos
primeros secretarios de Gobernación no
pudieron ser artífices de nada que impor
te El primero por inepcia y enemistades
y el segundo por su fatal y lamentable pe
=recimiento sobre todo

i El abogado corporativista Gómez
Mont ha sido litigante de causas que son
afines a la misión abogadil de defender a
quien sea de presuntas y reales imputa
ciones con el afán de que en cualquier

icaso conforme a derecho y no necesaria
kmente conforme a la justicia y a la moral
se exonere al cliente El panista de estirpe
vieja aduce en su descargo que Los asuni
tos que como abogado patrociné lo hice
de cara abierta a la sociedad a las institu
ciones mediante los lineamientos legales
y con la diversa suerte que corrieron es
tos asuntos

Uno de ellos fue la defensa de un
asesino conyugal según sentencia de la
Suprema Corte de Justicia que lo juzgó
homicida No menos mal le fue con el
banquero Jorge Lankenau acusado de
firaude por 150 millones de dólares Con

Rogelio Montemayor obtuvo ganancias le
gales y económicas habida cuenta de que
la libró el descalificado líder petrolero
quien es considérado principal en la pla
ga mexicana del sindicalismo corrupto
y venal

Ha corrido la voz que este nombra
miento lo hizo el abogado Calderón sin re
currir a su círculo politico en su Presidencia
en el mediano poder que usufiuctúan Si
se estima que el nuevo secretario formal
estaba dedicado a sus negncios litigosos la
especie tiene consistencia Pero si se im
plica que Gómez Mont no veía y trataba
a su jefe muy su amigo con cercanía fa
miliar y se advierte su linaje panista por
ser su padre quien fue fundador del PAN
queda claro que doblegó sus intereses de
litigante de importancia por los de la po
lítica en la mera mata

Su hermana María Teresa cree que
el flamante secretario es un hombre de
gran corazón duro muy enérgico muy
buen negociador Riñó con la bestia negra
del incipiente y maltrecho calderonismo
Vcente Fox y amigos que le acompañan
No menos que con los usufiuctuarios de
Televisión Azteca en donde se emplean
sus señales para combatir a quienes no
consienten a sus negocios y rapacidades
Lo acusaron de vividor y traficante de in
fluencias A ver ahora

Llega a Gobernación forzadamente
Hubo sorpresa por su selección de la que
no se tenía noticia Entre los panistas se ru
moraba otros nombres algunos del pasa
do ya remoto como el de Diego Fernández
de Cevallos quien se ha marginado de su
militancia bronca combinada también
con los bienes que acarrea la litigada pe
rita y lucrativa

Calderón le presentó como un ciuda
dano con las credenciales y la experien
cia necesaria para desempeñar el alto car
go que le ha sido encomendado Como
no se señalaron ni conocen las creden
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ciales ni las experiencias políticas se cree
que fize nombrado por la confianza que le
otorga su patrón político a partir del lu
nes Y porque no tiene las galas y las tra
bazones para considerársele de ya pre
candidato presidencial panista

Llega como bombero emergente El
país padece incendios sociales de casi to
do género Le pidieron que encare el cri
men organizado El del narcotráfico no
a las organizaciones criminales de la po
litica como empresa prioritaria

Se cree que por insáwcciones y hu
mildades de ocasión como él mismo ase
guró reverente y sumiso sostuvo que no

venía a ocupar el espacio de Juan Camilo
Mouriño Ese es de él y sólo de él Yo só
lo vengo a continuar con su tarea De
nos ser por discursos y lineamientos no se
concibe cuál es la tarea que habrá de con
tinuar si es que el finado secretario fincó
estableció alguna No menos porque su
frió según Calderón infamias sino por
que quedaron pendientes asuntos graves
como las equívocas luchas del sindicalis
mo magisterial Magistral sólo en inca
pacidades desdén de los intereses de los
educandos y ajeno en mucho a las ambi
ciones justas al trabajo cumplido

La reconquista y ratificación prüstas

de plazas políticas en varios estados de la
Federación el vaticinio de pérdidas en las
legislaturas el desencanto y enojo ante
despilfarros reaccioñarismos morales y
sociales de gobernadores panistas dará
pie para que el secretario de emergencia
tenga en esto quebrantos y fracasos nacio
nales de importancia

Si la Presidencia formal y legalizada
no las trae todas consign las Secretarías
que informan el Poder Ejecutivo no mere
cen adhesiones y simpatías ante los cam
bios hondos que reclaman las fizerzas y
clases en conflicto en México
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