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¦Bravo Mena ¿Sehizo

os analistas políticos bi

soños se dicen

didos por lo que califican

de apresurada salida de
César Nava como secreta

rio particular del presiden

te Felipe Calderón

Hinojosa Lo que debería

sorprenderles sin embar

go es por qué Luis Felipe

Bravo Mena aceptó un car

go tan chiquito A Nava

le quedaba a su medida
acotan los malosos pero a

Bravo Mena no

¿Qué estará tramando el
presidente Calderón pre
guntan los observadores po
líticos objetivos e ¡mparcia
les 	¿Acaso	una
reestructuración interna de
las oficinas de Los Pinos des
pués de que desgranó la ma
zorca sólo el primer man
datario lo sabe Lo que sí es
un hecho real es que ningún
expresidente ni priista ni pa
nista había tenido un secre
tario particular de lujo como
el que tendrá Calderón

Por ejemplo Ignacio Ovalle
Fernández era un casi un cha
maco cuando Luis Echeverría
lo designó para que la cargara
el portafolios Roberto Casi
llas Hernández era casi un
desconocido cuando José Ló
pez Portillo lo designó Emilio
Gamboa Patrón también era
casi un muchacho cuando Mi
guel de la Madrid Hurtado se
fijó en él aunque hay que re
conocerle a Emilio que los seis
años que estuvo al lado del

Hombre Gris le sirvieron pa

ra poner en práctica todo tipo
de truchimanerías mismas
que le valieron para desarro
llar una carrera política fulgu
rante Para quienes ya lo ha
bían olvidado Justo Ceja
Martínez fue el secretario par
ticular de Carlos Salinas de
Gortari pero pasó sin pena
ni gloria en la política aun
que según los malosos era
muy bueno para los negocios
Liébano Sáenz fue el secreta
rio de Ernesto Zedillo por si
también lo habían olvidado
Alfonso Durazo y Emilio Goi
coechea trabajaron para Vi
cente Fox Al primero hay que
reconocerle el valor que tuvo
de denunciar las perversas

ambiciones presidenciales de
Marthita y las estulticias de
Chente El segundo Goi

coechea pasó de noche
Ninguno de los menciona

dos pues cuenta con los an
tecedentes de Luis Felipe Bra
vo Mena quien fue entre
otras cosas diputado federal
senador de la República y se
ñaladamente presidente na
cional del Partido Acción Na
cional en dos periodos
consecutivos y embajador en
el Vaticano de donde lo traje
ron para que haga algunos mi
lagros dicen sus detractores

Otro hecho que llamó la
atención de los observadores
políticos objetivos e impar
ciales fue el show político
que armaron para presentar
a Bravo Mena como el secre

tario particular Bueno hasta
le dijeron que prepara un dis
curso para su toma de pose
sión lo que pocas veces se
había visto El nuevo secreta
rio particular del presidente
Calderón pronunció un dis
curso con alto contenido po
lítico que a juicio de los ob
servadores llevaba línea
Dijo Luis Felipe La fuerza de

la presidencia hoy no surge
de su colocación en la cúspi
de de una pirámide de poder
autoritario sino de la capaci
dad de diálogo e interlocu
ción con todos los actores
políticos y sociales En la vida
republicana de México la so
ciedad civil cuenta y su pre
sencia ha potenciado el ejer
cicio	mesurado	y
transparente del poder presi
dencial A su vez la presiden
cia democrática ha reforzado

el vigor y el dinamismo de
una sociedad más libre más
crítica y más participativa

Éstos son logros de todos
los mexicanos Es una historia
de éxito de la sociedad mexica
na de sus diversas expresiones
ideológicas y políticas de sus
múltiples agrupaciones socia
les de los intelectuales de los
medios de comunicación y de
los liderazgos políticos que han
tenido la capacidad de encar
nar el ánimo democrático de la
nación mexicana En la lucha
por lograr estos cambios lo co
nocí señor presidente he
compartido con usted expe
riencias parlamentarias y afa
nes partidarios conozco sus
convicciones Sé por tanto de
su firme voluntad humanista
para que las transformaciones
logradas se consoliden madu
ren y adquieran la plena capa
cidad de generar los bienes pú
blicos necesarios orientados a
posibilitar el goce pacífico de
una vida digna y justa para to
dos los mexicanos

Participo de sus ideales pa
ra lograr en México el desarro
llo humano sustentable expre
sados claramente en los
objetivos y prioridades del go
bierno el Estado de Derecho y
Seguridad Economía Compe
titiva y Generadora de
Empleos Igualdad de Oportu
nidades 	Sustentabilidad
Ambiental Democracia Efecti
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va y Política Exterior Responsa
ble Me incorporo por ello se
ñor presidente con alegría y
con emoción a su equipo de
trabaja Asumo que usted no
me llama a cubrir un empleo
sino de acompañarlo en el
cumplimiento de esta apasio
nante misión ¡Obviamente
Bravo Mena no va a ser un se

cretario particular cualquiera

Agenda previa
Los malosos interesados en
desprestigiar al Ejército Mexi
cano han estado filtrando a al

gunos medios que los genera
les Carlos Fernando Luke y
Roberto Aguilera adscritos al
área de Inteligencia Militar en
administraciones pasadas se
encuentran bajo arraigo La Se
cretaría de la Defensa Nacional
aclara que esta información es
completamente falsa y que no
existe ninguna acusación ni in
vestigación en contra de esos
generales

Para Ripley Héctor Rangel
Domeñe fue nombrado direc
tor de Nacional Financiera y del

Banco Nacional de Comercio
Exterior en sustitución de Ma
rio Laborín ¡Ahora sí nos deja
ron con la boca abierta excla
man los expertos en la banca
del subdesarrollo W

Otro hecho que llamó
la atención de los

observadores políticos
objetivos e

imparciales fue el
show político que

armaron para
presentar a Bravo

Mena como secretario

particular del
presidente Calderón

Bueno hasta le
dijeron que prepara un
discurso para su toma

de posesión lo que
pocas veces se había

visto
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