
Desde que recuerdo la idea decolocar a un civil al frente de la
SecretaríadelaDefensaNadonal

ha pasado en algúnmomento
porlacabeza délos presidentes

electos desechándoladespuéspor lacalificada
lealtad de los militares cualidad que no se
puede aplicar como regla a todos los civiles
en el poder y con ésa la de que Sedeña a
Marina bajo un solo mando

Desde antes de que Felipe Calderónfuera
declarado presidente electo por el TEPJF en
septiembre de 2006 la designación del titu
lar de la Defensa era una de sus principales
preocupaciones

Tenía claro que en lealtad y eficiencia
todos los aspirantes pasábanla prueba con
altas calificaciones pero la decisión era de tal
gravedad que la llevó hasta los últimosdías de
noviembre cuando citó al general Guillermo
Galván Galván para informarle sudecisión
enuna conversación claray sin espacio para
las dudas de quién sería el comandante su
premo de las fuerzas armadas

Entre otras cosas Calderón no queríaque
se repitiera la historia de los desencuentros

del general Clemente Vega con Vicente Fox
en su sexenio

Este miércoles los integrantes de la co
misión de Defensa del Senado desayunaron
con el general Galván en sus instalaciones
militares quien les dijo que él está abierto
a hablar de lo que había sido tabú para sus
antecesores un civil en la Sedenay una sola
secretaría de Guerra yMarina

Peroenningúnmomento lo planteó como
un proyecto y menos como una iniciativa
legislativadelEjecutlvo sólo sedijo dispuesto
a escuchar y discutir esos temas

Lo que sí les pidió fue su intervención
para agilizar cinco iniciativas pendientes
en el Senado

1 	El fuero militar
2 	Regularizarel papel de las fuerzas arma

das en el combate al narcotráfico paraevitar
comisiones de ¡a verdad en el futuro

3 	Mayores penas a quienes ataquen a las
fuerzas armadas en esas misiones

4 	Actualizar el delito de traición militar
para quienes se pasen del otro lado y

5 	Legislar sobre los que modifican armas
de bajo calibre para convertir en letales

Por la noche consultado sobre el tema el
vocerodeLos Pinos MaxCortázar informóque
el presidente Calderón no tiene ningúnplan
niproyectoymenos unainiciativa legislativa
parafusionaresas secretarías ycolocarancivil
al frente Y que reiteraba su reconocimiento
a la lealtad de las fuerzas armadas

Por lo visto todo debió haber sido un mal
entendido

Retales
1 ADIÓS No entiendo la renuncia de Ruth
Zavaleta al PRD cuando los suyos lo presiden
y tenía abierta la candidatura al gobierno de
Guerrero por ese partido

2HEREDrTARlQEldiputadoRubénMoreira
será el sucesorde suhermano Humberto en
elgobierno deCoahuila donde seráregistrado
como candidato del PRI

Nos vemos el martes pero enprivado bm
opezdofiga ¡pmilen¡oxoiii
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