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¦ ¿Adiós JuanCamilo
os mártires del análisis

los observadores calle

jeros no se dejan acobar

dar por los insultos de sus

detractores y vuelven a la

carga con estos téclazos

Dicen Sí somos observado
res callejeros y a mucha honra
porque ahorita no estamos en
cualquier calle sino en Bucareli y
allí la rumorología es imparable
se va Juan Camilo

A dónde se va Mouriño no im
porta de candidato del PAN para
la gubernatura de Campeche

—con el visto bueno del Jefe de
Jefes como dicen los rumorólo
gos— a una embajada a una
candidatura para diputado o a
su casa Lo que importa saber es
cuál es la baraja que tiene en sus
manos el presidente de la Repú
blica para sustituir a su secretario
de Gobernación o mejor dicho
para ocupar el lugar que está va
cío desde hace mucho tiempo
¡Nombres nombres bueno

más importantes que los nom
bres son las características del

posible funcionario
¿Qué clase de secretario nece

sita Felipe Calderón para colocar
lo en el Palacio de Covián sobre
todo en medio de los graves pro
blemas que el país enfrenta aho
ra y en preparación de los que
irremediablemente vendrán en
el futuro inmediato

1 Un funcionario duro expe
rimentado en las rudas prácticas
político policiales del sistema un
conocedor y operador de las es
trategias y tácticas de la inteli
gencia y la contrainteligencia Un
secretario a la manera de Fernan
do Gutiérrez Barrios ¡Pues en
tonces sería Mantío Fabio Beltro
nes exclaman los analistas
bisónos ¿Y a poco creen que va a
cambiar la vicepresidencia y su
posible candidatura a la gran
de por ese puesto preguntan
los observadores Obviamente
no ¿Quién entonces nuestra

sección de inteligencia considera
que quien podría reunir esas ca
racterísticas es Jorge Tello Peón a
quien el presidente Calderón re
cientemente designó como con
sejero de Seguridad

2 Un funcionario de finas
maneras suave discreto son
riente y eficiente Un negociador
educado en las prácticas siempre
útiles del toma y daca que man
tiene bien escondida la mano de
hierro envuelta en guante de se
da Alguien a la manera del pro
fesor Enrique Olivares Santana

¡Ah entonces podría ser Juan
Molinar Horcasitas exclaman
los analistas bisónos No hom
bre el director general del IMSS
de eficiente no tiene un gramo

ademas es del club de los adep
tos pero ineptos Entonces po
dría ser Josefina Vázquez Mota
quien reúne las características
mencionadas Me gusta me gus
ta dicen algunos sólo que para
el presidente de la República re
presentaría un problemita

¿quién seguiría domesticando a
la fiera ¡pues que le siga dando
sus latigazos desde Goberna
ción sugieren algunos No no
no se trata de hacer más grande
un hueco para tapar otro Ade
más podría resultar peligroso
pues en una de esas la presidenta
del SNTE podría colocar en ta SEP
a algún integrante de su famiglia

3 Un ideólogo ortodoxo y al
mismo tiempo capaz de acercar
sus posiciones políticas a las de
los adversarios para levantarse de
la mesa de negociaciones con
acuerdos aceptables para todos
los involucrados Un político con
experiencia del pasado conoci

miento del presente y visión del
futuro Alguien a la manera de
Jesús Reyes Heroles el grande
no el chico

¡Pues no hay quién excla
man los observadores A menos
que el Jefe Diego quiera sugie
ren otros

4 Un político político que sea
útil para ios propósitos de su jefe
el presidente de la República y
que al mismo tiempo construya

desde la oficina de Bucareli su
plataforma de lanzamiento pro
mueva amarres afiance intereses
y prepare su candidatura presi
dencial para 2012 Alguien a la
manera de quienes en su mo
mento lograron su objetivo como
Miguel Alemán Valdés Adolfo
Ruiz Cortines Gustavo Díaz
Ordaz y Luis Echeverría Álvarez

¡Pues el único con esas caracte

rísticas sería Javier Lozano Alar

cón apuntan los observadores
políticos objetivos e imparciales
quienes han seguido muy de cer
ca el trabajo político del joven y
talentoso secretario del Trabajo
es uno de los hombres más capa
ces del gabinetazo eficiente y
leal al presidente de la República
afirman

Ahora que si Calderón quiere
otro perfil para Gobernación po
dría inclinarse por alguien pareci
do a quienes ni cumplieron con el
presidente ni cumplieron con su
propia ambición como Francisco
Labastida Ochoa mejor conoci
do como el Perfecto Fracasado
quien obtuvo la candidatura y
perdió La Madre de Todas las
Elecciones y Santiago Creel Mi
randa que no solamente perdió
la candidatura sino hasta la

vergüenza En este caso habría
mucha tela de dónde cortar
empezando por Molinar Horcasi
tas dicen los detractores del di
rector del IMSS

Una última reflexión de los
mártires del análisis en menos de
dos años de este sexenio ha habi
do dos titulares de Gobernación
con características diametral

mente opuestas pero ninguno
dio el ancho y a ambos les llegó
demasiado rápido su Principio de
Peter Francisco Javier Ramírez

Acuña y Juan Camilo Mouriño
Terrazo ascendieron hasta la im

portante influyente y decisiva
oficina de Bucareli y ahí se topa
ron con su respectivo nivel de in
competencia Por ello es impor
tante que el presidente Calderón
no se equivoque

La rumorología de que Juan
Camilo Mouriño dejará la Secre
taría de Gobernación es tan fuer
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te que sus detractores ya subie
ron la nota a las páginas del
face book para que todo México
se entere

Agenda previa
La noticia de la semana pasada
fue que diferentes Juzgados de
Distrito en Materia Administra
tiva concedieron a las empresas
celulares lusacell Telcel y Tele
fónica la suspensión definitiva
dentro del juicio de amparo
promovido en contra de la reso
lución emitida por la Secretaría
de Comunicaciones y Transpor
tes con la que se pretende re

ducir el monto de las tarifas de
interconexión determinadas por
la Cofetel por el tráfico entre
operadores fijos y móviles Go
mo se recordará las compañías
mencionadas obtuvieron sus
pensiones provisionales en con
tra de la resolución Como re
sultado de esta suspensión
definitiva las citadas compa
ñías no están obligadas a acatar
las tarifas determinadas por la
SCT y por tanto tampoco están
sujetas a sanción alguna de par
te de las autoridades §3
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