¿Por qué
se va Nava
Sí sí desde allí se ve más pero desde Gobernación cuando fue Gerardo Ruiz y la
aquí se ve mejor Florestán otra a su marcha a Economía que lo relevó
Patricia Flores La cuarta fue Gobernación

Laposicióndelsecretarioparticular
del Presidente de la República
siempre ha dependido de la
personalidad de éste más que
la de aquél
Los ha habido que han cogobemado como
Emilio Gamboa con Miguel de la Madrid o
üébano Sáenz con Ernesto Zedillo Los deposi
tarios de la llave que abre esa puerta siempre
han sido lo que sus jefes les han permitido
Los hay también que han sido anulados
extramuros por la personalidad y estilo de
gobernar de los presidentes a los que han

para la que el Presidente designó en forma
sorpresiva a Femando Gómez Mont
Así Nava se va a una posición políticamente
lejana al Presidente y desde el Vaticano llega
Luis Felipe Bravo Mena muypero muycercano
en los afectos de Felipe Calderón
Retales

1 INVITADO El presidente Calderón ha con
firmado su asistencia a la sesión del Sistema

Nacional de Seguridad el viernes en Palacio
Nacional donde presentará a Alejandro Ru
bido García como el nuevo secretario ejecu

servido como los casos de Luis Echeverría ¡osé

tivo a la salida de Roberto Campa también

López Portillo y Carlos Salinas Lo de Vicente
Fox fue aparte
Traigo estos antecedentes por el cambio
de secretario particular del presidente Felipe
Calderón César Nava que deja el cargo en
el momento más difícil de su jefe cuando
aún no terminan de procesar el luto por la
muerte de Juan Camilo Mouriño y uno desde
afuera podría esperar una expresión de soli
daridad a partir de la cercanía y la dolorosa
circunstancia y no una salida en busca de
mayor exposición como se desprende de lo

a Femando Gómez Mont como secretario

de Gobernación

2 PIRRURIS La guerra en las Lomas de
Chapultepec está a todo lo que da por las
obras de la delegada Gabriela Cuevas en la
zona Reforma Palmas La salida de Bosques
será de un carril y otro de rebase lo que nada
resuelve en lugar de hacerlo de cuatro para
que desfogue Seguiremos hablando de su
constructora la misma de AMLO para el
desastre del segundo piso y
3 AJUSTE Ulises Ramírez regresó al Senado
después de su efímero paso como coordi

qué se aprecia
Nava nunca estuvo del todo a gusto en nador de asesores de Juan Camilo Mouriño

esa posición desde donde vio pasar cuatro adonde llegó como relevo de la calamidad
oportunidades en las que se le mencionó y que fue y es Ame Aus Den Ruthen Haag al
fue ignorado la presidencia del PAN adonde que despidió Femando Gómez Mont colocó
Calderón mandó a Germán Martínez desde en ese cargo a Alejandro Poiré y Ruiz regresó
la Función Pública la Oficina de la Presiden
cia dos veces una a la salida de Mouriño a

a su escaño

Nos vemos mañana pero en privado bm

lopeidoriga@milenio

CP.

com

2008.11.26

