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Hubiera resultado más fácil in
cluso le habría permitido lanzar una flor de
cortesía de ésas de alta política El se
cretario de Gobernación Femando Gómez
Mont citó ayer a Mando Fabio Beltrones
cuando dijo que es indispensable plantear y
discutir una reforma política y se sacó una
lista que es la misma que el senador priísta
lleva y trae en cuanto foro se para y que ya
se conoce como la del discurso de las
erres Ratificación de funcionarios reduc
ción del tamaño de las cámaras reelección
inmediata de alcaldes y legisladores re
feréndum y plebiscito rendición de cuen

tas Por si fuera poco llevó a la mas alta
tribuna como idea original otras propues
tas delPRI que tambiénhan sido expuestas
en eventos públicos las modificaciones a la
Ley de Amparo por ejemplo con acciones
colectivas y la segunda vuelta En fin si
Gómez Mont tiene coincidencias con Bel
trones qué bueno Hombre habría sido
eomo decimos de alta política si se lo
reconoce Y ya

Creemos que es un hombre res
petuoso de la ley sereno valiente dis
puesto a dejar el confort de la profesión
para asumir otras responsabilidades En
un día de frases clásicas esta es de Gómez
Mont al referirse a Arturo Chávez Chávez
candidato presidencial a dirigir la PGR
Ahora resulta que los mexicanos deben
agradecer al cuestionado exíprocuradoMe
Chihuahua por dejar el confort de la pro
fesión que eso nadie lo niega más con
esos socios para irse a la Procuraduría

Apunte final Leonel Godoy y Pablo
Gómez se tomaron unas copulas ayer cerca
del Senado Ambos fueron invitados al in

forme de gobierno de Marcelo Ebrard En
una mesa pequeña y discreta Godoy tra
taba de esconder la cara larga y algo amar
ga Y cómo no vaya año Un 15 de sep
tiembre fueron los bombazos y luego em
pezó la cacería de alcaldes y la de su her
mano y laestelar aparición de La Tuta Uf
El 2009 bien valen varias copas
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