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La omisión presidencial al ex subprocurador
muerto en el accidente del martes junto
al secretario de Gobernación pudo haber sido
involuntaria o deberse al temor de que se piense
que la tragedia fue provocada en un atentado
como los que amagaron a Santiago Vasconcelos

unque desde una perspectiva esAtrictamente humana no hay ran
gos en las vidas segadas por la tra

gedia del martes pasado las ocupaciones
actuales y pasadas de Juan Camilo Mouri
ño yJosé Luis Santiagn Vasconcelos hacen
que su muerte sea destacable por sobre las
demás En su mensaje luctuoso del pro
pio martes el presidente Calderón se refi
rió únicamente a su amigo y colaboradory
omitió más referencia al ex subprocurador
a quien sólo mencionó por su nombre en
la lista de quienes viajaban en el avión caí
do en Las Lomas Si la omisión fue invo
luntaria producida por el pesar persona
lisimo de quien padece una pérdida que lo
toca en el centro de sus emociones e intere
ses pudo haber sido remediada incluyen
do a Santiago Vasconcelos también como
destinatario sobresaliente en el homena
je rendido ayer al secretario de Goberna
ción merecedor de algo más que la refe
rencia circunstancial que lo igualó con el
resto de los caídos

Ya que no fue así queda pensar que se
trató de un olvido deliberado de una suer
te de exorcismo primitivo pueril se diría
para evitar que la valoración de las tareas
del perseguidor de la delincuencia organi
zada convocara la imagen de ese poderoso
enemigo y suscitará de inmediato la de un
atentado que el gobierno está tratando de

alejar con información más insistente que
abundante Por cierto que el informador
escogido el secretario Luis Téllez no sólo
carece de autoridad técnicayjurídica sino
que su condición de comunicador también
es deficiente ¡mire usted que decir que en
medio de la tragedia es unabuena noticia el
hallazgo de la caja negra que permitirá in
vestigar el grave suceso Por supuesto que
localizar ese aditamento es útil pero no re
quiere ser calificado de buena noticia en el

sentido de que en algo alivie el dolor de los
deudos de las personas fallecidas

El funeral de los funcionarios muertos
ahondó la diferencia establecida por Calde
rón en su discurso Las familias de quienes
trabajaban en Gobernación recibieron la
visita presidencial pues el velorio se efec
tuó en un solo lugar El Presidente en cam
bio se abstuvo de llegar al Velatorio Militar
donde reposaron los restos del funcionario
que desde el Ministerio Público federal fue
un enlace confiable con las Fuerzas Arma
das De eso se ufanaba Santiago Vasconce
los y así lo confirmó por si hiciera falta el
alto mando casá enseal alojarel velorioen
un espacio reservado a miembros del Ejér
cito y sus familiares

Santiago Vasconcelos trabajó en la Pro
curaduría General de la República duran
te década y media por lo que fue testigo y
protagonista de los esfuerzos iniciales por

configmar institucionalinente la noción de
delincuencia organizada Fue el segundo
de Samuel González pionero en la gesta
ción de herramientas legales y administra
tivas en ese terreno y luego con diversos
grados de responsabilidad quedó a la cabe
za de esa parcela de trabajo en la PGR has
ta llegar a ser subprocurador de la materia
en la adminisá acióndelpresidente FoxEn
el relevo de 2006 conservó el rango pero se
le responsabilizó de los asuntos jurídicos e
internacionales El hecho central de su des
empeño en esa subprocuraduría ftxeron las
extradiciones de delincuentes de variada
importancia a Estados Unidos En esa ta
rea por cierto se confirmó otro de los tim
bres de orgullo que ostentaba el subprocu
rador ser el canal idóneo para la comuni
cación con el gobierno de Estados Unidos
Un mensaje del embajador Antonio Garza
y la presencia de personal de la DEA en el
velorio ratificaron esa condición
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Como cabeza de la SIEDO Santiago
Vasconcelos logró los aciertos que son de
esperar en quien realiza con atingtncia sus
funciones Pero también incurrió en erro
res cuya difusión pública se magnificó en
la misma medida en que él notificaba con
gran aparato y las presentaba como victo
rias definitivas contra la delincuencia ac
ciones que a la postre no eran validadas por
la autoridadjudicial Más de unavez entró
por ello en pugna conjueces y magistrados
que no procesaban a detenidos por la SIE
DO por deficiencias graves en la configura
ción de los expedientes de acusación

Como quiera que sea el subprocura
dor quedó en la mira de bandas delincuen
ciales que lo amenazaron de muerte y al
menos una vez intentaron consumar sús
amagos Debido a ello en su entorno se
reprochó al gobierno haberlo hecho dimi
tir dejándolo desguarnecido frente al ries
go de la inquina criminal En tímido inten
to de remediar ese desliz se le atribuyó una
función de carácter pasajero y sustancia in

definida la Secretaría Técnica para la im
plementación de la reforma de justicia pe

nal Desde esa incómoda posición se sin
tió maltratado hace dos semanas cuando
se anunció la detención de personal de al
to nivel de la subprocuraduría que estuvo
a su cargo y se asoció con la delincuencia
organizada Deseaba que se subrayara que
los hechos denunciados no ocurrieron du
rante su periodo como subprocurador

Recordar que Santiago Vasconcelos
fue amenazado por la delincuencia orga
nizada no significa sugerir siquiera que
sus amenazas se consumaron atentando
contra el avión en que viajó con el secre
tario de Gobernación Pretender ignorar
lo es cerrar los ojos a la realidad y ariun
cia la realización de una pesquisa incom
pleta que no puede limitarse a comprobar
que se trató de un accidente Una indaga
ción sobre la muerte de fimcionarios con
altos niveles de responsabilidad no puede
dejar de incluir la posibilidad de un acci
dente provocado
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realización por un lado tendrá que aten
der pedidos que los legisladores han cana
lizado a través de las comisiones dictaxni
nadoras y que importan alrededor de 350
mil millones de pesos pero la Comisión de
Presupuesto yCuenta Pública sólo dispone
de unos 70 mil millones para satisfacer las
necesidades expresadas y que a su impor
tancia intrínseca añaden la de que se trata
de partidas a ejercer en año electoral Y eso
que los legisladores parten del supuesto de
que será válido el cálculo de la Ley de In
gresos para el precio del petróleo estable
cido en 70 dólares cuando ayer quedó por
debajo de 45 Si ese nivel prevaleciera ha
brá que hacer inevitables recortes
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