
Poda en Los Pinos se va Mouriño
II Para sustituirlo se habla de Vázquez Mota Molinar Horcasitas y César Nava
II Córdova Villalobos lucha por Guanajuato y Javier Lozano pretende el GDF

Elpasado lunes 21 deoctubre le adelantamos

aquí que concluida la
reforma petrolera Juan
Camilo Mouriño daría

por finalizada la tarea para la
que fue llevado a Gobernación

Y	comonohay plazoqueno se cumpla
hoy podemos adelantar que en la casa
presidencial se pulsay analiza el perfil del
potencial delnuevo huésped de la casona
de Covián Y existe baraja que si debe ser
capaz de conducir la elección intermedia
que si seráel encargado de montar lapiar
taforma de despegue del proceso electo
ral de 2012 que si el personaje llegará co
mo encargado de la gobernación saldrá
como aspirante presidencial

Y	por lo pronto existe más que una ter
cia de potenciales aspirantes a la gober
nación del país En ese orden aparecen
Josefina Vázquez Mota hoy secretaria de
Educación Juan Molinar Horcasitas hoy
director del IMSS César Nava hombre
cobijado bajo los faldones de Los Pinos
y algunos incluso hablan del secretario
de Salud José Ángel Córdova Villalobos
aunque lo cierto es que el médico y ex di
putado federal busca ser gobernador de
Guanajuato Y nada más

La salida de Mouriño delprimer círcu
lo de Felipe Calderón podría ser si se

confirma parte del desplazamiento de
dos placas tectónicas del gobierno fede
ral que no sólo chocan entre sí sino que
avanzanen sentidos encontrados lo que
convierteaunade laspartes en lastre pa
ra el presidente Calderón ¿Aqué nos re
ferirnos Elemental a la anulación mu

tua entre los grupos que cohabitan ese
primer círculo presidencial

Por un lado aparece Josefina Vázquez
Mota cuya fuerza chocó con la de Mou
riño desde los tiemposdel candidato pre
sidencial del presidente electo y hoy con
el mandatario constitucional —golpeteo
siempre por debajo de la línea de flota
ción— al extremo de convertirse en una
guerra soterrada Se debe recordar que
desde la comodidad de ese formidable

cargo de vicepresidente sin cartera que
por más de un año desempeñó Mouriño
siempre obstaculizó a Vázquez Mota
quien aspirabaprecisamente llegar a Go
bernación Hoy la secretaria de Educa
ción podría dar un salto triple y sin red
precisamente para sustituir a Mouriño

Pero también participa en la disputa la
placa tectónica de la dirigencia partidista
azul —desde la colonia Del Valle— la que
empuja no sólo un reacomodo en el pri

mer círculo del poder sino la construc
ción de aspirantes ganadores a la renova
ción de gobiernos estatales prevista para
2009 Es decir el líder delPAN se napro
puesto ganar los seis gobiernos estatales
queestaránen juego en 2006 Yparaha
cer realidad la estrategia ganadora el jefe
panista ya inició la temporada de caza

Yenefecto unade las piezas ganadoras
parece ser la de Juan Camilo Mouriño
campechano que según las encuestas lo
cales tiene todo para convertirse en go
bernador azul de su natal Campeche Al
mismo tiempo cada vez son más las po
sibilidadesde que larefineríaqueanunció
el gobierno de Felipe Calderón como
parte de su estrategia petrolera se cons
truya en Campache

Para los estrategas de Los Pinos y para
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los genios de Germán Martínez el hoy
secretario de Gobernación está lejos de
continuar como parte del rango de los
presidenciables ya que luego de la esca
ramuza con AMLO al inicio del debate
petrolero el señor Mouriño quedó con
vertido en fiambre En 2009 también
deberán renovarse los gobiernos estata
les de Querétaro San Luis Potosí Coli
ma Nuevo León y Sonora

Apesarde que desde el inicio de suges
tión prácticamente ha recibido sólo de
rrotas electorales eljefe panista Germán

Martínez asegura que ese partido se lle
vará lavictoria en todos los gobiernos es
tatales en disputa Todo ello a pesar de
que cada vez sen más las evidencias de
que por lo menos en uno de los casos el
de San Luis Potosí no se descarta una
concertacesión ¿Qué quiere decir eso
Que podría ocurrir algo parecido a lo de
Yucatán en donde el PAN literalmente
dejó pasar al PKL

También aparecen como potenciales
aspirantes a Gobernación él director del
IMSS Juan Molinar Horcasitas quien

habnaterminado súdelo Esto es queto
dos saben que el Presidente no contrató
colaboradores para todo el sexenio sino
por obra determinada Y al aproximarse
elprimer trienio muchos yaconcluyeron
la tarea Otro de los hombres del Presi

dente és César Nava quien estaría listo
paralaacción Amás largo plazo también
se prepara Javier Lozano secretario del
Trabajo quienbuscaráser candidatoaje
fe de Gobierno del DF por el PAN

Arrancó latemporadade apuestas en el
gobierno de Calderón
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