
Abascal ahora

será leyenda
Al final uno es lo que ha ¡legado a ser

Florestán

viembre algunos anunciaron laLamañana del miércoles 12 de no1muerte de Carlos Abascal

Al mediodía a través de Radio
Fórmula desmentiapúb icamente

su fallecimiento con una voz cansada que
retrataba la virulencia de su mal

Unos meses antes en mayo comimos
en el Biko que tanto le gustaba hablamos
recordamos y quedamos de volver

Ayer la muerte canceló la cita
Pero recuperé parte de su última entre

vista aquella del día 12 en la que cuando le
pregunté qué había descuidado a su pasopor
la Secretaría de Gobernación me respondió
lacónico Mi salud

Me habló de su ilusión de seguir luchando
porvivir de laoportunidad que le dabalavida
dehaberpuesto sus cosas enorden de lo que
le decían los médicos que su tipo de padeci
miento requería mucha paciencia mucha
perseverancia y mucha alegría para seguir
adelante porque son cosas que nos pueden
pasar a cualquiera y son parte de la vida y
hayque enfrentarlas con alegría conmucha
esperanza con mucha fe en Dios porque al
final nadie es dueño de sí mismo

Siempre es oportuno hacer altos en el
caminoysiempre es oportunorevisarafectos
pendientes y sí —me decía— esto me ha
ayudado a volver a poner en orden mi vida
que normalmente ha estado siempre muy
enorden gracias a Dios Siempre serábueno
pedirunperdón siempre serábueno ofrecer

atodo el mundo una disculpa poraquello en
lo que uno se haya equivocado y al mismo
tiempo distribuirmás amor porque la vida
al final es amor me dijo aquel día

La muerte de Carlos MaríaAbascalCarran

za termina con la vida del más congruente
pensadorde la derechaenel tránsito del siglo
quien como dijo jamás tuvounproyecto de
poder sino de servicio

Y ahora comenzará su leyenda

Retales

1 DESALOJO Manuel Espino había dicho
que a través de una carta Gustavo Madero
le emplazó a desalojar la casa que le cedió
indebidamente Santiago Creel para la OCDA
Esa casa es de la bancada panista en el Se
nado no de Creel Ahora dice Espino que el
desahucio fue telefónico No lo supera

2 	AZULEJOS No cabe duda que el poder
los hace iguales En San Luis Potosí el se
nador panista Alejandro Zapata Perogordo
procede como viejo priista para hacerse de
la candidatura del PAN al gobierno potosino
Su contrincante Eugenio Govea lo acusade
convertir la interna del domingo en un co
chinero Y es que así son es el poder y

3 	VATICANO El gobierno del presidente
Calderón atravésdelacancillerPatriciaEspino
sa habría solicitado a la Santa Sede su bene
plácito paraquienvaya a ocuparlaembajada
vacantealarenundadeLuisFelipeBravoMena
para venir a ocupar su secretaría particular
Sería el quinto embajadorante la Santa Sede
en ocho años lo que por allá no gusta
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