Carlos Ramírez

a

¦ Abascal respeto

llegaron
¦ Los consejos
A Marco Levario y a quienes

hacen etcétera por el sospechoso
robo que sufrieron

berto Rivera Carrera quien
eludió las presiones conser
vadoras para revivir el con
flicto histórico Estado iglesia católica
Abascal fue un reformador Su propuesta
de reforma laboral iba más allá de lo que
aceptaban los priistas aunque más acá de lo

uando un grupo de oaxaqueños ter
minó de organizar el Pacto de Gober
nabilidad para resolver la crisis de que necesitaba el gobierno de la alternancia
insurrección de 2006 Carlos Abascal Ca

Pero lo cierto fue que Abascal nunca se cerró
a la transición aceptó con gusto

—como nin

rranza secretario de Gobernación dio un gún secretario de Gobernación del periodo
ejemplo de tolerancia pero sobre todo de priista 1976 2000 el periodo de la democra
tización española— la necesidad de explorar

respeto al Estado laico

en México el camino de la transición demo

La reunión pública de entrega del docu crática española Y fue muy sensible a los
mento se había programado en uno de los Pactos de la Moncloa
tantos salones de Gobernación en Bucareli

En el caótico año de 2006 se vio la mano

Pero un par de minutos antes Abascal envió
una señal para cambiar el lugar sería en el
salón Juárez de la dependencia justo debajo
de una pintura enorme del Benemérito de las

firme de Abascal Su capacidad para dialogar
con todos fue criticada en su momento pero

cimiento de Benito Juárez

nador Ulises Ruiz y a los exgobernadorer José
Murat y Diódoro Carrasco cuya disputa por
el poder y el control político de Oaxjca siem
pre estuvo en el origen del colapso E hizo
que los dueños del periódico Noticias vuel
tos oposición PRD Convergencia se dieran
un abrazo con Ruiz y Murat Y le dio espacio

le ayudó a encontrar salidas consensuadas
En la crisis de Oaxaca por ejemplo logró reu
Américas
nir en un solo auditorio a casi todos los pro
El dato fue registrado en la ceremonia tagonistas y factores de conflicto excepto a
pues se enfatizó el compromiso de Abascal la guerrilla y a sus aliados en la APPO Pero
con la solución del conflicto en la tierra de na consiguió sentar en un mismo sitio al gober
Públicamente se

reconoció que Abascal pusie
——ra a Juárez como testigo de
la necesidad de reformar el

sistema político oaxaqueño

Alguien dice que vio un gui

ño en Abascal cuando se des
tacó la presencia de Juárez

El dato no es menor por CUOTtr

que implicó una definición Aofirie»

política de fondo del gobier íicjicit
no panista Por sus orígenes

familiares que venían del si

narquismo y de la guerra

cristera

muchos esperaban

un giro conservador en el
Estado laico Pero si bien Vi

cente Fox cometió impertí

nencias personales y frivolas
rante el sexenio 2000 2006 deate
no fue religioso ni buscó un

retroceso A ello contribuyó

teligente del cardenal Ñor

CP.

Abascal consiguió también apaciguar el
conflicto violento que quería provocar López
Obrador con su plantón en el Zócalo el 15 y
16 de septiembre impedir el grito y evitar el
desfile militar en una franca agresión al Ejér
cito La salida política que logró Abascal fue
salomónica pero tolerante que el intenden
te de López Obrador en el GDF Alejandro
Encinas diera su grito separatista y luego
ocurriera el oficial La inteligencia política de
Abascal evitó el estallamiento de la violencia

con la religión el Estado du

la sensibilidad tolerante e in

institucional al violento Flavio Sosa

indispi

que quería López Obrador
A lo largo del segundo semestre de 2006
Abascal tuvo un par de reuniones con el pre
sidente electo Felipe Calderón y ahí deslizó
algunas sugerencias de carácter político para
desdramatizar el conflicto postelectoral Po
dría decirse que fueron casi los mismos con
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El

sejos que Calderón dice que Abascal le dio en
un par de visitas antes de su
fal ecimiento

do con facilidad
—lo demostró en la Copar
mex y luego en la Secretaría del Trabajo— la
urgencia de caminar al país por la doble vía de
de Abascal en 2006 era dis
la gobernabilidad y el cambio institucional es
minuir el conflicto y buscar decir llevar al país al camino de la transición
toma de posesión me
a la democracia y a un nuevo régimen político
nos jaloneada Pero no sólo como producto de la alternancia partidista
no le hicieron caso sino que en la presidencia de la República
dejaron sentir que no era
Por ello Calderón necesitaba precisamente a
Je grato al equipo calderonista Abascal en Gobernación para arrancar su sexe
Por razones de manejo nio con una propuesta de transición Los con
P° t co Abascal debió de sejos de Abascal nunca fueron atendidos E
haber permanecido en el

cargo de Gobernación cuan

do menos un par de años Su
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habilidad para hacerse de los Afyascal hi na llegado
Abascal había 0 una

hilos
de P°der su ftíl°
personal de gobernar

logro

evitarle muchos conflictos a
las locuras de Fox Abascal
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llegado a Gobernación
para cubrir las serias defi
c¡encias de santiago Creel y Santiago CCreel
eel y
V sobre
todo para resolver el
descontrol político por una
esolver el
para resolver
todo parú
Secretaría

de

Gobernación

incapaz de atender sus fun
ciones políticas indispensa
bles Calderón cometió el error político de
designar a Francisco Ramírez Acuña como
primer secretario de Gobernación

De ahí que los consejos que le dio el secre
tario Abascal al presidente electo Calderón
tendían a otorgarle a la política la prioridad
de la gobernabilidad Abascal había entendi
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