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se opuso categóricamente al proceso
de desafuero de Andrés Manuel López
Obrador en 2005

ndió
que el presidente Ialderón
sorprendió hasta en casa por la forma
en que manejó el nombramiento de
femando Gómez Mont como nuevo
secretario de Gobernación

Fue un proceso tan confidencial que
por citar un nombre el presidente
del PAN Germán Martínez amigo de
Calderón se enteró a través de la

Eso es algo que más de un
perredista entre ellos los Chuchos
Ortega y Zambrano no olvidan

que inclusive antes del triunfo del
domingo en Hidalgo la jerarquía del PRI
había tomado dos decisiones definir

la mayor parte de las candidaturas a
diputados federales el próximo año a
través de encuestas y hacer lo mismo
para la selección del candidato a la
Presidencia de la República por ahí de
septiembre de 2rni
Tan adelantados van los tricolores

televisión

Vaya ni siquiera los colmilludos
abogados que coincidieron con
Gómez Mont el sábado en una boda

en Cuernavaca tuvieron una pista
de lo que ocurriría el lunes El nuevo
secretario de Gobernación departió
con medio mundo y se marchó
prematuramente argumentando

que no sólo las naves aéreas de la
Secretaría de Marina se encuentran en

dudoso estado mecánico En el mismo
caso estarían las de la Secretaría de

Seguridad Pública federal

Según esto en más de una ocasión el
secretario Genam García luna ha debido

q ue tenía q ue visitar a un familiar

cancelar actos al detectarse fallas en
los helicópteros que debería abordar

AI caer la noche la jugada parecía
haberle salido muy bien a Los Pinos y
la designación de Gómez Mont seguía
siendo bien recibida por la clase
política

que el emblemático edificio de la

que a pesar de su cercanía con

Secretaría de Salud en la calle de Lieja será

demolido Según los peritos su estructura
está muy deteriorada y puede representar
un serio peligro en caso de un sismo
En su lugar se construirá una torre
ba nca ria

Diego Fernández de fevallos Gómez Mont
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