
GACETA
DEL ANGEL
GERMÁN DEHESA

n eso

aue amos
Ante todo quiero ren
dir tributo a Luis El
Osito Téllez quien
desde el miércoles a
primera hora se ha
encargado de avisar
nos paso a paso co

mo va la pesquisa que está realizan
do entre los restos del Learjet To
dos los fragmentarios boletines que
emitió el titular de Comunicacíones
y Transportes no logran articularse
entre si y dejan la sensación de que
se están dando palos de ciego

Yo dign que así no se puede que
una investigación tiene que realizar
se sobre todo en sus primeros pa
sos con sigilo y con un cierto ní
vel de restricción de la información
De otro modo lo único que se ha
ce es dar pábulo para que surjan mi
les y miles de investigadores aztecas
que apoyados en alguno de los mu
chos datos que dio el diligente Osi
to construyen su teoría del com
plot En estos días he escuchado las
cosas más desbocadas y delirantes
de toda mi vida Casi todas éstas co
mienzan con un estribillo similar
tengo un amigo que es piloto y de
ahí se arrancan para decirnos que
no fue accidente sino que fue la ma
fia rusa o la camorra napolitana o
ya más modesta y localmente el nar
co mexicano quien tramó esta des
gracia Yo como al principio estoy

y soy ajeno a las dos teorías
De cualquier manera he de de

cir que el Osito Téllez cumplió es
crupulosamente su encomienda
de comunicarnos los hallazgos que
iban teniendo No creo que en to
da su ya larga carrera como servi
dor público el Osito haya estado tan
atareado como lo ha estado ahora

Hoy en este domíngo triun
fal para los sorprendentes Pumas
y luctuoso para las ensoberbecidas
Chivas que por lo que a mí toca ya
fueron puestas en su humilde y me
recido lugar en este día decía yo
recibimos la noticia de que los re
sultados de esta investigación tarda
rán por lo menos once meses y es
to si logran trabajar en tiempo ré
cord zSe imaginan once meses con
el Osito apareciendo cada diez mi
nutos en la tele para decirnos cómo
va la investigación Aquí el pun
to reside en que si a un mexicano le
das once meses para que cavile por
su cuenta el país va a quedar abru
mado de tanta teoría que se les ocu
rra a nuestros compatriotas

Mientras todo esto ocurre y el
Osito cumple con su encomienda
el PRI trabaja en la oscuridad pa
ra su único y personal provecho En
un primer momento todos los jerar
cas prüstas incluyendo a Gamboa
Pascoe que tuvo que ser extraído del
formol para luego ser oreado y pre
sentado en sociedad todos los prüs
tas manifestaron su profundo dolor
por lo ocurrido y su voluntad de ayu
dar a esclarecer los acontecimientos
Todo esto ocurrió en el primer mo
mento Ahora por lo visto ya se can
saron y ya manifestaron su rechazo a
tanto homenaje y a tanta exaltación
de la figura de Juan Camilo Mouriño

Ni que fuera héroe nacional mani
festó un legislador tricolor otro di
jo que ya nada más le hicieron falta a
Juan Camilo los 21 cañonazos y que
lo importante era volver cuanto an
tes al trabajo Yo nunca había visto a
un legislador tenochca urgido de po
nerse atrabajar

Diga lo que diga Manlio Fabio
con su voz de pito los mexicanos
seguiremos erre que erre emitien
do versiones de lo que ocurnó És
te es el verdadero problema Ya pa
ra cuando los resultados del perita
je estén listos la percepción de que
lo que ocurrió fue un atentado se
rá ya general e imborrable Yo no la
comparto pero tampoco puedo ne
garla Sin embargo creo que es hora
de estar juntos y de apoyar a Calde
rón en la restauración de su proyec
to de gobierno

Una ültima cosa si yo muero
no le digan ni a la Gordillo ni a su
hija Son capaces de escribirme algo
semejante a las cursilerías que ya le
dispararon a Mouriño En eso que
damos
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Ahí viene de regreso el PRI Se
imaginan el regocijo de Marm y de
MONTIEL

Cualquier correspondencia con esta
columna que homenajea a osos favor
de dirigirla a german@plazadelangel
com mx DR
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