Legislativo¦

Rechaza posible preponderancia del Ejecutivo sobre el

La reforma calderonista busca superar
la parálisis política dice Gómez Mont
Antes de ingresar al patio

1 Romero Garduño

central de la Casa de la Cultura
Enviado

PUOU PUE 25 Dt ENBtO
¡No lo IÜe
go absolutamente La reforma
política del presidente Felipe
Calderón no plantea una prepon
derancia del Poder Ejecutivo so
bre el Legislativo Plantea incen
tivos para superar la parálisis
política exclamó el secretario
de Gobernación Femando Gó
mez Mont al acudir a esta ciudad

para cenar con los diputados fe
derales del Partido Acción Nacio

nal Ahí el funcionario federal

respondió a las críticas y amena
zas que el PRI ha lanzado a la
alianza electoral entre el PRD y el
blanquiazul
El gobierno es respetuoso de
la dinámica interna de los parti
dos pero entiende que son deba
tes que implican una profunda
reflexión porque hay pros y con
tras así como posibles ventajas y
desventajas Ese tipo de decisio
nes requiere de una ingeniería
democrática que pase por un
acto de reflexión sobre cuál es el

so

propósito que se persigue y la es
¦ trategia política que sirva a la

ciedad

dijo

—La presidenta del PRI Bea
triz Paredes ha condicionado el

diálogo con el gobierno y el PAN

a que se eche atrás la alianza con
el PRD

se le hizo notar

Con todo respeto gara poder

denunciar un supuesto intento de
polarización esto no es muy con
ciliador Como todo discurso po
lítico tienen que distinguirse ac

¦

tos concretos que nos permitan
definimos al respecto a fin de
denunciar lo que supuestamente

señala Beatriz Paredes Ésa es
mi respuesta

CP.

de Puebla donde cenaría con los

legisladores panistas

Gómez

Poder Legislativo Lo que se
ñala es que si el Legislativo por
ejemplo en el casó de la iniciati
va preferente no responde a la

Mont rodeado de siete integran
tes del Estado Mayor Presiden
cial respondió afable a las pre

guntas de los reporteros Al abor
dar el debate de prifstas y panis
tas en tomo a la reforma política
del Ejecutivo federal expuso la
postura de la administración cal
deronista

Anteponer posturas sería
simple y sencillamente dislocar
cualquier articulación realista de
un débate serio Hasta donde yo
entiendo ha habido voces dis
tintas con matices diversos en

relación con los partidos políti
cos y ahí vamos monitoreando a
fin de entender las mejores posi
bilidades y los mejores escena
rios Y en función de las postu
ras que se presentan

nosotros

tendremos una respuesta Yo
siempre he dicho que la iniciati
va de reforma política del Presi

dente no es excluyente ni debe
ser excluida Es la fijación de
una postura del jefe de Estado y
de jefe de gobierno frente a un
tema que preocupa mucho a la
ciudadanía

Gómez Mont adelantó que la
iniciativa gubernamental puede
tener como consecuencia una
nueva reforma electoral de con

tenidos y alcances distintos a la
existente

Acompañado por Josefina
Vázquez Mota coordinadora
del grupo parlamentario panista
en la Cámara de Diputados el
secretario de Gobernación insis

tió en que la propuesta del Eje
cutivo federal no es autoritaria y
en ningún momento supedita al
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