an msm
FELIPE D AZ GARZA

·
icen en Alcohólicos Anónimos que locura es

Dhacer lo mismo esperando diferentes resul

tados Muchos políticos mexicanos viejos pa
decen esa clase de locura Entre ellos que no son vie
jos por edad aunque no son demasiadojóvenes están
los coordinadores controladores aéreos y terrestres
de las bancadas senatoriales del PRI y del PRD Ante
la inminente designación de un nuevo secretario de
Gobernación en sustitución del lamentable y acciden
talmente fallecido Juan Camilo Mouriño los dos lide
res senatoriales le han pedido al presidente Calderón
que nombre secretario a una persona con un perfil
conciliador capaz de comunicarse con las fuerzas po

el aire de la modernidad no les ha movido ni un cabe

Manlio Fabio Beltrones coordinador prüsta y pre

llo a estos arcaicos caballeros Y vaya que en la políti
ca mexicana de visir de Bucareli empezó a soplar un
viento huracanado más o menos desde que se acaba

sidente de la Junta de Coordinación Politica advirtió
que la decisión del titular del Ejecutivo en la sucesión
de Mouriño reflejará claramente sus intereses futu
ros Sin duda se refiere a la lejana pero cercana suce
sión de Calderón Siendo una responsabilidad es
pecífica y exclusiva del jefe del Ejecutivo el nombrar
y remover a sus funcionarios espero que el presiden

ron los días de Fernando Gutiérrez Barrios el último
visir de la Revolución como hubiera dicho José López
Portillo Los inmutables dinosaurios olvidan que sus
ancestros saurios reales se extinguieron precisamen
te por su inmutabilidad patológica
Por eso es que aunque juegan el rol de la diversi
dad democrática y de los gnbiernos abiertos al primer

te de la República tome su decisión pensando en que
esa oficina necesita a un político conciliador que aspi
re más a encontrar acuerdos que a ganar elecciones
sostuvo el prüsta

mente mueve tapetes aunque sea un accidente aso

líticas del país

El coordinador del PRD Carlos Navarrete confió

en que el nuevo encargado de la politica interna tenga
la capacidad de mantener comunicación fluida con las

fuerzas políticas e instituciones Él Calderón deberá
asumir su responsabilidad y nombrar al sucesor que
espero tenga capacidad de diálogo capacidad de escu
char capacidad de tratar con los poderes de la Unión
con las fuerzas políticas con los movimientos sociales
que en el país existen expresó el perredista
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Aunque usan un lenguaje cuidadoso que habla de
lograr acuerdos conciliar irreconciliables y comuni
carse con todos los poderes fizerzas y movimientos del
país detrás de sus palabras subyace la añoranza de la
presidencia imperial ejercida pistolar que no episto
larmente a través de un visir de Gobernación que te
nía bajo su mando y control a todas las tendencias y a
todos los tendenciosos politicos de la nación siendo su
función principal mantener aplacada a la pluralidad y
asegurar elecciones y sucesiones tersas
Por lo que se ve en sus retratos flsicos y mentales

asomo de descontrol

la muerte de Mouriño cierta

ma la cabeza el dinosaurio que traen guardado en el
bolsillo interior del saco para declarar que quieren se
cretario de Gobernación que concilie a todos los colo
res del especti o en torno al Presidente que trate y mal
trate a todos los movimientos fuerzas y poderes para
que los mantenga subordinados al poder presidencial
y que amaestre a los partidos politicos como se hacía
de Gutiérrez Barrios para atrás
Eso aunque el Presidente en el poder y todo el go
bierno pertenezcan al partido competidor en este caso el
PAN Los gobiernícolas son todos iguales Quieren
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secretario de Gobernación a la antigüita que controle
y aplaque que haga una de todas las fixerzas y que las
deje sin fuerzas todas concertadas juiciosamente to
das llegando a acuerdos y no necesariamente ganando
elecciones como propone Manlio Fabio sino arreglan
do elecciones desactivando disensos incluso al estilo

Tlatelolco Ésa sería la función de la persona con un per
fil conciliador capaz de comunicarse con las fuerzas po
liticas del país que los lideres de los senectos demandan
que sea el próximo secretario de Gobernación
Pero ese concepto cambió Lo cambiaron la demo
cracia el IFE los medios de comunicación inquisido
res que no inquisitoriales los politicos contestatarios
como Manuel Clouthier Heberto Castillo y Gilberto
Rincón Gallardo Lo cambió la derrota del visir de

Gobernación Esteban Moctezuma cuando para el em
perador presidencial Ernesto Zedillo no pudo tumbar
a Roberto Madrazo correligionario prüsta suyo de la
gubernatura de Tabasco Lo cambió el fracaso del vi
sir Santiago Creel que no pudo imponerse a sí mismo
como presidente de México en beneficio primero de
López Obrador y finalmente de Felipe Calderón
Que Calderón nombre su tercer secretario de
Gobernación a quien le dé la gana como nombró el se
gundo a quien le dio la gana después de que le renunció
el primero No pasará nada ni podrán el tercer visir o el
cuarto o el quinto o el siguiente Presidente volverse
emperadores porque eso es algo que la sociedad civil
mexicana desterró al plantar la democracia
Aunque eso no le convenga y se entiende por qué
al lider de los senectos prüstas Manlio Fabio que quie
re ser Presidente a la que sigue y tener un visir que le
concierte y le aplaque la plaza
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