
Luis Soto

¦ Del cielo alaverno

uando las aves políti
cas cruzan el pantano

de la Administración Públi

ca Federal tarde o tempra

no manchan su plumaje

Nadie se salva El expedien
te del doctor en economía

Luis Téllez Kuenzler había

permanecido inmaculado

por varios sexenios como

para no preocuparse por el
futuro

Ésta era la opinión de un
destacado observador político
expresada al columnista hace
varios meses quien también se
preguntaba ¿Se mantendrá
como ave política de limpio
plumaje y hombre de acero in
vencible o sus adversarios le
mancharán el plumaje y coloca
rán en su camino un trozo de
kryptonita política y mediáti
ca él mismo respondía Por
supuesto que intentarán rom
per el limpio récord del secreta
rio de Comunicaciones y Trans
portes que es un caso político
singular y exponía

—Es el único integrante del
gabinete presidencial que mi
lita en la oposición porque
oficialmente es miembro del
PRI aunque esa condición no
parece incomodar a nadie ni
en su partido ni en el PAN

—Mantiene un perfil mediá
tico personal muy bajo casi im
perceptible aunque las activida
des que realiza son visibles y su
trayectoria es larga Bueno
después del avionazo en donde
perdió la vida Juan Camilo Mou
riño las circunstancias obliga

ron a Téllez a cambiar ese perfil
y a pesar del riesgo que ello sig
nificó manejó impecablemente
el asunto lo que le valió incluso
casi tocar el cielo

—Su estilo personal va más
allá de la moderación y llega a
ser casi inconmovible No de
muestra ni frío ni calor y en los
actos oficiales en que aparece
actúa como flemático jugador
de poker

—La imagen que los medios
difunden de él y de su trabajo
no es negativa salvo excepcio
nes y con frecuencia es tan po
sitiva que parece flotar por en
cima de los problemas a pesar
de que su secretaría es conflicti
va por naturaleza Actúa y lo
tratan como si tuviera un segu
ro contra todo

Pero no todo es miel sobre
hojuelas precisaba el obser
vador y advertía Sus adversa
rios tratarán de que los rasgos
positivos de la personalidad
de Luis Téllez se conviertan en
negativos mediáticamente
hablando y él mismo parece
ayudarlos en la medida en que
abre zonas de riesgo ¡Aguas
con el fuego amigol exclama
ba y explicaba Este peligroso
fuego está atado a los intere
ses económicos de aquellos
que siempre están dispuestos
a lisonjear o difamar a quien
sea Los adversarios políticos
de Luis Téllez pagarán el pre
cio que sea para bajarlo del
caballo ¡ Aguastambién
con el fuego enemigo y
apuntaba Los sectores duros
del PRI que oficialmente es su
partido le cobrarán la factura
política al correligionario que
cambió de caballo a la mitad
del río y que de verdad tomó
en serio la sana distancia
proclamada por su exjefe
Ernesto Zedillo para quienes
lo hayan olvidado

En términos de comunica
ción social los funcionarios
públicos protagonizan distin
tas realidades y el secretario
Luis Téllez Kuenzler no es la
excepción Una es la reali
dad sin adjetivos que está
formada por hechos persona
les privados que los funcio
narios conocen por supuesto
pero están convencidos

—muchas veces equivocada
mente— de que los medios
no conocen Otra es la reali
dad política formada por un
complejo ajedrez que los fun
cionarios creen —siempre
equivocadamente—¦ que so
lamente ellos conocen Y la
realidad mediática formada
por lo que muestran u ocul
tan los medios pero que po
cos funcionarios conocen

¡Los triunfos mediáticos de
los funcionarios públicos tie
nen 24 horas de vida Las de
rrotas suelen ser más durade
ras sentenciaba nuestro

observador hace ocho meses
¡Brujo brujo le dicen ahora

Lo que llama la atención del
caso Téllez son las casualida

des y aunque dicen los exper
tos que en política no existen
ahí les van primero que según
algunos colegas las grabaciones
donde Téllez se refiere a la par
tida secreta que se clavó Sali
nas habían sido ofrecidas al
mercado desde hace varios me
ses y nadie las agarró Segun
do que las hayan hecho públi
cas un día después de que el
secretario del Trabajo Javier Lo
zano y el mismo presidente Fe
lipe Calderón le dieron hasta
por las orejas al empresario
Carlos Slim Helú a quien le re
cordaron que él ha sido el prin
cipal beneficiario del modelito
económico que criticó modeli
to bajo el cual se privatizó Tel
mex justamente en la adminis
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tracion de Salinas Tercera que
se hayan difundido casi al mis
mo tiempo que el expresidente
Ernesto Zedillo propuso que se
legalizara el consumo de mo
ta para quitarle el negocio a los
carteles de la droga

Para quienes lo hayan olvi
dado el doctor Luis féllez ha
tenido cargos de primer nivel
desde 1987 a los 29 años de
edad Fue colaborador de va
rios presidentes de la República
postulados por el Partido Revo
lucionario Institucional con
Miguel de la Madrid director
general de Planeación Hacen

daría con Carlos Salinas de
Gortari subsecretario de Agri
cultura y con Ernesto Zediflo
jefe de la Oficina de la Presiden
cia y secretario de Energía

Por lo pronto Luis Téllez
quién tocó las puertas políti
cas del cielo al manejar impe
cablemente el asunto del avio
nazo donde perdió la vida Juan
Camilo Mouriño y varias perso
nas más está ahora frente a las
puertas políticas del infierno

Agenda previa
Veracruz hace un enorme es
fuerzo para mecanizar el campo
dd estado y dotar de al menos

diez mil tractores a los produc
tores a la fecha se han entrega
do seis mil 500 y con el respal
do del gobierno federal para
que se establezca la nueva plan
ta armadora de tractores Fotón
de China en Coatzacoalcos se
alcanzará más rápidamente esta
meta dijo el gobernador Fidel
Herrera Informó también que
se trabaja en conjunto con el
Departamento de Agricultura
de Estados Unidos para declarar
el territorio veracruzano como
zona sanitaria única con |o que
aumentaría la exportación de
becerros de 60 mil a 120 mil
anualmente É3

Luis Téllez quien tocó
las puertas políticas
del cielo al manejar
impecablemente el

asunto del avionazo
donde perdió la vida

Juan Camilo Mouriño
y varias personas más
está ahora frente a las

puertas políticas del
infierno
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