
uandó termina el dueloy comienza la política
yer Calderón dio el últiAmo adiós a su amigoJuan
Camilo Mouriño en el

Campo Marte
Toda en serio la clase po

liticaestuvo ahí en señal de unidad en el
duelo gobemadores ineluido Marcelo
Ebratd minishos embajadores lideres
sindicales presidentes de partidos Todo
el gabinete

Una pregünta incómoda ¿cuándo ter
mina el duelo y comienza la poliüca

¿Cuándo hay nuevo secretario de Gober
nadóñ A eso llegamos después

En la rnañana en el centro del campo
estaban féretros de los funcionarios fe
derales y de la tripulación recibieron los
honoses correspondientes de los otros
qúe muriexon en tierra poco se acuerdan
1as autoridades Menos mat que fue en
la mañana en la tarde hubiera sido im
posible por una falsa alarma de una me
gafuga de gas por la zona

EidiscusofueemotW operodeEstado
por vamarlo así Süpongo que escuchare
mos a otro Felípe Caiderón el domingo en
el PAN en otro homenaje programado
además del qúe harán en Campeche pa

ra el í ico secretario de Gobenación
muerto enfundones tras el casodeHéctor
Martüez Pérez en el sexenio de Miguel
Aleman curiosamente también campe
chano eso lo recordó ayer el memorioso
Migixel Ángel Granados Chapa

No era para menos
Con un rostro que dejaba ver que hubo

llanto Calderóndijob ücamenteparáfra
sis del Evangelio de San Mateo que Mou
riño fue objeto de críticas y ealumnias

Son bienaventurados los limpios de
co n bienaventurados los pacíficos
bie aventurados los que tienen hambre
y d de justicia bienaventurados los
pe eguidos por causa de lajustida bie
na enturados los que por causade lo alto

ssuitados y sediga toda clase deca 1 as en su contra porqué su recom

pensa será grande
Tambiényeso es importante queé1

es uno de los prindpales interesados en
saber qué pasó

En ese sentido haypasos daros Insisto
en la importandade acabar concualquier
duda de que hayaedstidoun sabotajeYa
se ha dicho mucho pero es importante
recalear que es un asunto de següridad
nadonaL Hablamos del segundo de a
bordo del gobiemo nadoüaL

Y si le sumamos que los mexicanos lo
sabemos somos sospechosistas Creel
dixit pero con motivos de casos pasa
dos Mmm

Además el contexto que no se puede
evitar estamos en una guerra contra el
narco Y en el avión en que viajaba Moú
riño iba rrorde seguridadbásica José
Luis Santiago Vasconelos

¿Qmen era él Se lerecrda como elzar
antidrogas El que se aventó la bronquita
deextraditaranarcos importantes Quetu
vo muchos atentados su contra sabía
mosde algünos de otros seguramenteno
Que un cártel ofredó 5 millones de dólares
por éL Dejó a un lado las sospechas sobre
él conun solo hecho si así hubiera sido lo
velarían en una instaladón müitar

Luis Téllez dio un dato importante
las instalaciones donde estuvo el avión
siempre estuvieron resguardadas Esa
era otra duda

En este caso es interesante lo que ha he
cho el gobierno La PGR con su Operadón
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Limpiezanoestáparabollosytonoeslla
marona internacionalesasí como
autoridades de la LearJet

Promeüó que habrjamás datos de las in
vestigacionesendnoodías unréoordinter
nadonaL Pero ahora si los disüntos perl
tajes dicen cosas nhatias Ya veremos
porqueestetipodeioneslme
nos enelestándar suelentardarno sema
nas sino meses Ana María Sala arex
peataenestos temas deáaquepuede tar
dar hasta Lm año es dedr en zoo9 fecha
de guerra digo elecdones intennedias
ala vida del pais sigue Hayun pro

ceso electoralenmarchayunagüerracon
tra el narco Será interesante ver cuál será
la apuesta de Calderón delprómoopró
dma secretarl@ de Gobemación Puede
tener cuatro alternativas

Uno Alguieti delcrculo oa anoFssu
W Así llegatrn Mo IñoyGeTardo
Ruiz Mateos ac rtezas Eeselci
datomás lógicO seríaCésarNavaYunerror
creo yo Se en Los Pinos

Dns La apuesta dura casi militar
Pasaría si tras algmos días tiene la sensa
ción no la prueba de que hubo algo ra
ro en el avionazo

Tres La experien ia Aquí hay un
candidato que se menciona Diódoro
Carrasco ex secretario de Gobernación
y recientemente llegado a las filas del
PAN aunque sin afiliarse

Cuatro La búsqueda del consenso
Alguien que pueda más que
nada dialogar algo que ha
buscado Calderón Ahí hay
dos Josefina Vázquez Mota o
Juan Molinar Horcasitas
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