esta se vea como el todo y lo único y se le
conduzca como la totalidad ética que es Sobre
esa base el Presidente llevaría a cabo una

especie de recogimiento del poder generaría
un amplio consenso y respaldado asumiría
las acciones pertinentes frente a la crisis
Un gobierno de representación propor
cional no impondría una camisa de fuerza al
Presidente ni ofrecería cuotas o cotos pero

dotaría a éste de una fuerza política total con
currente afinde que ganase margende acción
tiempo y velocidad en sus decisiones
Ese nuevo modelo político accesibleyvia
ble capaz de conjuntar la voluntad de todos
está por encima deJa dásicafónnula^do ut

des doy y das pues hoy como nunca se
necesita aportara México antes que sacarle
provecho

ElempeñoderefundarelEstado

que tanto y tan legítimamente
apasionaaManlioFabioBeltiones

podríairmásalládesupropues
ta de que el Senado ratifique al

gabinete de impulsar la formación de un
gobierno de representación proporcional
podría ayudar a la República al Presidente la
democracia la sociedad los partidos y abonar
a la unidad y la concordia nacional
Después de la reforma del Estado que

m

impulsó desde 2006 ahora puede alentar
una iniciativa novedosa inédita imaginati
va blindada contra el rechazo de cualquier
factor de poder

Sottovoce

Respuesta del director del Aeropuerto de
Toluca Alejandro Argudín Le Roy se avan
za en obras de remodelación ampliación y
reconstrucción de áreas estratégicas así como
en la adquisición de nueva tecnología para
dotar a esa terminal de una infraestructura
acorde a la demanda de miles de usuarios

Néstor Martínez ex director de comunica

ción social de la UNAM ydel IFE se reubicará
en las alturas muy pronto por su capacidad
lealtad y talento ¦
dikon2oo1@yahoo

com nu1

En una eventual exposición de motivos

se diría que la conformación de un gobier
no de representación proporcional tendrá
como principio y fin armonizar cohesionar
mnriliar^Jmcei iuiciQriarlQdasJasfuerzas
políticas nacionales viendo el interés de la
sociedad y del país
El titular del Poder Ejecutivo federal deci

diría sobre esa nueva figura se respetarían
sus atribuciones constitucionales artículo

82 de nombrar a sus secretarios de despacho
pero bajo una visión plural amplia incluyen
te atendiendo a las consideraciones que ha
planteado el poderoso político sonorense
Más que acuerdos sociales o económicos
necesitamos un pacto por la patria en el que

CP.
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