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elipe Calderón cerró ayer^la pri
mera parte de sit proceso personal
de construcciób de ün insospecha
do paladín lúego vendrán las no

menclaturas viales las denóminaciones
inmobiliarias y las rotondas électoráles
ilustres Emoeionalmente perturbado
con un discurso de pasioxies políticas que
llegó al extremo de calificar de heroís
mo el trabajó del joven amigo muertd el
ocupante formal de la Presidencia de la
República llevó la exageración de sus ala
banzas al extremo de revelár virtualmen
te que durante dos años quien gobernó en
Méxicó fue el fallecído secretario de go
bernación o para aplicar la figura del se
xenio anterior una pareja o un tándem
presidencial Tantas habrían sido las vir
tudes y habifidades del supeFfuncioxiario
nacido en Madrid que a estas alturas vale
preguntarse no sólo si habrá entre los
mortales alguien con credenciales sufi
cientes para atreverse a intentar el llenado
de los enormes zapatos del Bucareli toca
do por San Camilo sino incluso qué será
de este país sin su presencia física pues la
histórica ya le ha sido garantizada me
diante decreto y la de presunto fetiche
electoral ya está en imprentas y estudios
de producción

Domingo frente a panistas en el que Cal
derón continuó la ahora sí inocultable ta
rea de obtener ganancia política de una
muerte que ni siquiera tiene esclareci
miento formal El secretario Luis Télléz
pelea á contracorriente para sostener la te
sis de que la caída del Learjet fue acci
dental mientras el jefe del gabinete insis
te en piantear como epopeya lo que
podría haber sido un suceso fortuito sin
tintes propios para tejer leyendas o relatar
proezas Pero al tocado mánager michoa
cano le urge asegurar que Mouriño fue el
estratega de su victoriá electoral porque
cree que así refueiza la versión de qúe
ganó legítimamente gracias a los póderes
hasta ahora ocultgs de un genio supremo
que le empujó a pelear por la sucesión de
Vcente Fox cuando las encuestas demos
traban que esa aspiración era una locura
y que le hizo ganar los comicios casi má
gicamente contra todo pronóstico
logró conducirnos me incluyo nos

condaja hacia la victoria Otra de las

distorsiones propagandísticas contenidas
en el discurso faccia qüe sostieneCal
derón es Ia dé reconocer al difunto una
proporción enorme én el logro de los
grandes cambios y la gran mejoría que se
gún eso se habría alcanzado en México en
los dos ahos recientes apreciación féli
pense absolutamente distante de la reali
ddcotidiana
La peGgrosa desmesura del tutór micho
acano al hablar de su pupilo fallecido Ile
gó al purito indefendible de proponer la
figura de éste como modelo a seguir por
los mexicanos tvdos y de manera casi
obligatoria a partir de ahora por los pa
nistas que en privado solian salvo las ca
marillas beneficiadas de la cercanía con el
llamado Iván expresarse despectivamen
te de un encumbrado por razones de inti
midad al que no reconocían ninguna valía
profesional académica o intelectual ni
una verdadera carrera partidista Crecien
temente agitado en su alocución pásando
de la tristeza al tono encendido y el gesto
autoritario Calderón no sólo se excedió
escandalosamente en el elogio de quien
más cercano le era sino que echó en cára
a los panistas de elite allí reunidós una se
rie de defectos mezquindades ruindades
pleitos parálisis mohindad perezas y ji
jez de la tostada que debe dejar atrás la
envidia que tanto sufrió Él éste pro
nombre con inicial en mayúscula confor
me al sentido del incienso felipal defec
tos pues que sólo podrán ser redimidos a
través de la inmediata e incondicional
adoración del máximo personaje del reta
blo presuntamente sexenal y el cumpli
miento de pénitencias electorales que les
llevarán por las casas con nudillos predi
canfes que copvoquen a la feligresía ya
consolidada y a los descarnados o a aque
llos que aúri ño conocen la buena nueva
para que ayuden con su ótiolo en forma de
boleta comicial a que continúe expan
diéndose en la tierra el reino mouriñista
nacido a partirtle la Parábola Campecha
na del Sándwich Felipe conoció a Iván
porque éste no quiso conformarse con un

émparedado en ca a sinó quéprefirió
asistir con sus papás a una reunión con el
dirigénte panista pero no por éscuchar a
éste sino para comer rico segGn men
cio rií ayerel orador principal delasésión
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blanquiazul

El ensalzamiento del estílo Moiuiño de
hacer pólítica pretendicí reivindicar wo
sólo el sabido historial de Juan Camilo en
cuanto a aprovechar el poder para hacer
negocios personales y familiares Calde
rón ya sentenció que todo eso son falseda
des y calumnias aunque jurídicamente
esté demostrado el tráfico de influencias y
el conflicto de intereses por ejempo
sino que avanzó al extremó absolutamen
te insostenible de convertir al padre del ex
secretario en protagonista blanco de his
torias santas no sólo en funcíón del due
lo familiar que en todo caso debería man

tenerse en el respetable ámbito de lo
privado sino llevándolo al escenario po
litico como sucedió ayer exigiendo a los
pánistas que lo tomen también como
ejemplo e incluso como referencia de aci
cate para seguir adelante y no claudicar
en ese esquema de fusión de lo político y
los negocios que podría resumirse en la
frase ¡La patria es dinero

De vuelta en el plano terreno agreste in
grato y traicionero de la política real la
atención está puesta en el nombre de
quíen ocupará la secretaría de Goberna
ción César Nava el secretario particular
no quiso ayer descartarse de la posibili
dad de ascenso y se refugió en la sabida

muletilla de que el nombramiento es deci
sión de qüieñ le corresponde tomarla
Germán Martínez luego del discurso que
pronunció ayer y del compromiso públi
co con el ideario del señor Mouriño Ata
ües parece perfilado a continuar al frente
del ñdeicomiso partidista De ser con
gruente eon su discurso Calderón deberá
nombrar a otro miembro de la nueva ge
neración de políticos que encabezaba
Juan Camilo Mouriño Es decir alguien
del círculo íntimo que se reduce cada día
más Y mientras el PRI sigue desde Hi
dalgo su marcha hacía 2012 ¡Hasta ma
ñana con los reajustes de presupuesto en
el centro del jaleo legislativo

Vista parcial anoche del área donde cayó el marts pasado el Leárjet dela Secretaríade Gobemación tras haber sidn desalojados dellu
gar los vehículos afectados y lós restos del avión Foto Luis Humberto González
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