
luvo el Presidente que cambiar su equipo y no
ha terminado de encontrar h fórmula adecuada
en la cual se sienta cómodo para ejercer el nades

Calderón sfcmpm pri^ifegi^
no era anigán seraetc la lealtad
y la cercanía la confianza
en sus colaboradores

El accidente del4 de noviembre
trastocó el es

quema de poder
en la adminis

tración de Calderón que has
tahoy no haterminado de en
contrar un modelo que rem
plazaraalque marcó el exitoso
primer año de gobierno Y tal
veznolohaencontradoporque
elpapelidóneo de Juan Camilo
Mouriño más que en la Secre
taría de Gobernación estaba
donde comenzó en la Oficina
de la Presidencia

El presidente Calderón
siempre privilegió no era nin
gún secreto la lealtady la cer
canía la confianza en sus co
laboradores En términos
políticos desde la campaña
presidencial estaba asombra
do del grado de deslealtad que
habían tenido con elpresiden
te Fox algunos de sus colabo
radores y no quería repetir la
receta Mouriño al igual que
Ernesto Cordero Alejandra
Sota Max Cortázar y Gerardo
Ruiz Mateos eran parte del
equipo cercano histórico de

Felipe Calderón desde mucho
tiempo atrás Por eso cuando
asumió el mando y con un es
tilo de gobernar que prefiere el
controldirectodelascosas de
cidió resucitar la figura de una

muy fuerte oficina en Los Pi
nos con múltiples atribucio
nes y allí colocó aMouriño En
los hechos superaba enatribu
cionesy encercaníaconelPre
sidente al secretario de Go
bernación Ramírez Acuña y
al resto de los integrantes del
gabinete Y el estilo de control
personal de Calderón reque
ría un operador cercano co
mo Mouriño Cuando se deci
dió que remplazara a Ramírez
Acuña se perdió de vista un
punto central desde Goberna
ción la visibilidad de Mouriño
seríarauchomayor laconfron
taciónpúblicatambiénysuca
pacidad de operación se vería
vulnerada como sucedió ca
si desde la primera semana de
su llegada al cargo con las de
nuncias sobre su nacionalidad
ylos contratos de las empresas
familiares conPemex Laopo
siciónyano se estabaconfron

tando con un operador pode
roso de Los Pinos sino con un
potencial precandidato presi
dencial Y Mouriñoylaopera
tividad del gobierno pagaron
ese costo

No dudo que en el áni
mo presidencial no estuviera
el reemplazar a Juan Camilo
como se dijo muchas veces
Pero el tema fue objeto de
especulacióny análisis dentro

y fuera del gobierno Las ver
siones sobre su lanzamiento
como candidato para Campe
che o más probablemente pa
ra diputado en las elecciones
de 2009 estuvieron presentes
durante buena parte de 2008
Sinembargo lareformade Pe
mex aun contodas sus limita
ciones hizo suponer aMouriño
que su momento más difícil en
Gobernación había pasado y
que ahora sí podría tra
bajar con mayor margen Eso
mismo le habría ratificado
Calderón un par de días antes
del accidente

Pero el 4 de noviembre mo
dificó todo El Presidente tu
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vo que cambiar su equipo y no
ha terminado de encontrar la
fórmula adecuadaen lacual se
sienta más cómodo para ejer
cer el poder Fernando Gómez
Mont fue una buena elección
en Gobernación sobre todo
de cara al panismo pero nun
caregresaronplenamente aesa
Secretaríalas atribucionesque
le fueronquitadas desde laad
ministración de Fox y durante
el actual sexenio salvo el re
greso del Sistema National de

Seguridad Pública ordenado
por el Congreso En la Oficina

de Los Pinos quedófinalmente
Patricia Flores muyeficientee
influyente contodalaconfian
za del Presidente pero que no
tiene ni quiere tener el perfil
público de Mouriño Alejandra
Sota tiene una enorme capa
cidad de gestión y como Max
Cortázar cuenta con la con
fianza presidencial pero nin
guno de los dos puede tener la
trascendenciapública el peso
específico de Mouriño

¿Quién lo tiene entonces
Otro hombre de confianza del
Presidente Germán Martínez

salió mas que lastimado de la
presidencia del PAN donde
muchos pensaban que que
daría Juan Camilo En estos
meses en la Cámara de Dipu
tados está Josefina Vázquez
Mota cuya comunicación con
el equipo central de Los Pi
nos siempre ha sido compleja
Gerardo Ruiz Mateos estácon
centrado en seguir en Econo
mía Quedan tres de incues
tionable confianza presiden
cial que deberán dar mucho
más y ponerse como objetivo

2012 Ernesto Cordero sin du
da el más cercano a Calderón
y al equipo de Los Pinos
Alonso Lujambio quien co
mo Ernesto ha optado por un
perfil relativamente bajo para
no exponerse agolpes yJavier
Lozano quizás el que ha asu
mido mayores compromisos
públicos fuera de García Luna
en Seguridad como lo de
muestraelcaso SME Eslaho
ra de que hagan política
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