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a caída del avión de la Secretaría de Gobernación e1 martes pa
sado es una tragedia Personal para los deudos de quienes falle
cieron en el evento tanto quienes sólo pasabanpor el lugar como
quienes venían en la nave y aunque menor para qudenes resul

taron heridos o dañados en su patrimonio
Pero es también una tragedia para el gobierno

del presidente Calderón Lo es no sólo porque fa
llecen el secretario de Gobernación y el responsa
ble de la implementación de la reforma de seguri
dad sino porque ambos hombres representaban
más que sus puestos Santiago Vasconcelos había
dedicado buena parte de su vida a la lucha contra
el crimen organizado como es normal con éxitos
y errores Pero era un personaje central en esta
guerra que el pasdebeganar

Debe ser claro que la pérdida mayor para elgo
bierno es la múerte de Juan Camilo Mouriño Más
qúe el puesto que ocupaba como decía represen
taba diversos papeles en los que no puede ser sus
tituido fácilmente lider del equipo cercano amigo personlproyecto
No hay a la vista quien pueda cubrir estos roles simultáreamente

Lo que esto significa es que el gobierno del presidente Cálderón ten
drá que cambiar profundamente para funcionar los pró dxnoscuatro
años Lo hecho hasta ahora búeno o malo ha terminado y iopuede
prolongarse Lo que se tendrá que hacer será un gobierno muy diferen

te con nuevo equipo y con nuevo proyecto Coñ lavista puesta en gran
des retos que muy rara vez llegan juntos nuevo presidente en Estados
Unidos recesión posible cambio de rumbo internacional elección in
termedia transición inacabada

En este proceso elnombramiento en Gobernación es importante pe
ro no tanto como sostiene el imaglnario popular La secretaría es la
sombra de lo que fue en los tiempos del antiguo régimen De hecho es
buena muestra de lo incompleto del proceso de cambio enM dcoGo
bernación ya no gobierna ni vigila apenas actúa como correa de trans

misión con el Congreso y eso dependiendo del ti
tular

Reitero en lo que he insistido tantas veces no he
mos logrado construir un sistema de reglas que nos
permitan funciónar adecuadamente y por lo tanto
dependemos mucho de las personas No está de
más recordar que no tenemos reglás para la susti
tución del presidente de la República y la tragedia
nos recuerda que nadie es eterno

Con todas las dificultades que se ven hacia de
lante es necesario que México avance hacia la ins
titucionalización de un régimen democrático li
beral y seriamente capitalista Seguir jugando a la
restauración de la Revolución a la demagogia al

populismo nos llevará por este camino de inercia y deterioro en que
estamos Éste es el proyecto me parece cóino y con quiénes está por
defmirse
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