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decisión

¦ Importante
I trágico accidente don
de perdieron la vida el
secretario de Gobernación

o difícil que sea como por su
puesto lo es éste nos haga
desfallecer en nuestro anhelo

de tener un México mejor
Por todo lo que dijo el

y siete personas más ace

presidente y porque el úni

lerará la decisión del presi

co hecho político que tene
mos enfrente es que la Se

dente

Felipe

Calderón

cretaría

de

Gobernación

quedó acéfala

es impor

presidente Felipe
Calderón para
designar al
sustituto de Juan
Camilo Mouriño

nuevo titular

La decisión puede

Paradójica

designación del nuevo secre
tario de esa dependencia Pa

mente desde el punto de sin embargo un nuevo factor
vista político este lamenta que puede ser relevante las
causas de la tragedia acci

ble hecho le resolvió al pri
mer

mandatario

el

lo que habrá que

mente fue un accidente pro

esperar

vocado

por

una

falla

mencionado en distintos me

importantes
México pierde a un gran
mexicano leal comprometi
do con sus ideales y con el
país dijo el presidente Calde
rón al tiempo que instruyó a

su equipo de trabajo a redo
blar esfuerzos en la tarea coti

diana a trabajar unidos y sin
doblegarnos a trabajar más
intensamente cada día para
lograr el México en el que
creemos y en el que creyó el

secretario dé Gobernación y
su equipo Pidió a los mexica
nos que además de sus ple
garias recuerden a Juan Ca
milo como un mexicano joven
y comprometido honesto in
teligente que le aportó a Mé
xico una gran entrega para
transformar a nuestro país Y
también les dijo a esos mis
mos mexicanos que ningún
acontecimiento por doloroso

tardar un día una
semana o más por

dente o atentado Si efectiva

problema de deshacerse de mecánica o un error el presi
dente Calderón puede desig
su amigo entrañable y uno
nar a cualquiera de tos perso
que
se
han
de sus colaboradores más najes

CP.

la línea al

Hinojosa de designar a un tante referirse al tema de la
ra tomar esa decisión existe

exper

nacionales y
extranjeros darán

dios de comunicación o a al

gún otro que no esté en la lis
ta v Agenda Confidencial
del martes

Pero si fue un

atentado tendrá que nom
brar a un funcionario con un

perfil diferente al político po
lítico ya que entonces desde
la perspectiva de seguridad
nacional el puesto se conver
tiría en estratégico De los
que tanto se mencionan sólo
hay uno que tiene esas carac
terísticas

Así los resultados que
¦ arroje el peritaje de los
tos nacionales y extranjeros
darán la línea al presidente
Felipe Calderón para designar
al sustituto de Juan Camilo

Los resultados que
arroje el peritaje de
los expertos

Mouriño La decisión puede tar
dar un día una semana o más

por lo que habrá que esperar
Volviendo al trágico acci
dente es importante señalar
que el secretario de Comuni
caciones y Transportes Luis
Téllez quien inmediatamente
hizo acto de presencia en el
lugar acompañado de los ex
pertos en aeronáutica tomó
una decisión oportuna y acer
tada al pedir la colaboración
de peritos de Estados Unidos
y Gran Bretaña con amplia
experiencia en este tipo de
percances^ para que junto
con la Dirección de Aeronáu
tica Civil de México realicen

todas las investigaciones que
se requieran y determinen las
causas del accidente

¿Por qué acertada
pre
guntarán algunos pues por
que en este país en donde co
mo
dijo
el
presidente
Calderón hace unos días en la
Cumbre Iberoamericana cele

brada en San Salvador los jó
venes —y los adultos podría
agregarse—

no creen en na
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da ni en los políticos ni en la dos a combatir estos flagelos
economía ni en el capitalis era lo menos que podría pen
mo ni en el socialismo
lo sar cualquiera Por lo pronto
hasta el mo
más probable sería que cues aclaró Téllez
tionen como ya es costum mento no se han detectado
bre el peritaje si únicamente indicios que permitan formu
lo realizan instituciones mexi
lar hipótesis diferentes a la de

ria de la sociedad y de la opi que sucedería a Miguel Ale
nión pública
la
muerte mán presidente de la Repúbli
también en un percance de ca de 1946 a 1952 Muerto en
aviación de Ramón Martín 1948 a los 42 años de edad
Huerta secretario de Seguri Pérez Martínez fue inmediata
dad Pública Federal en el go mente sustituido por el subse
bierno de Fox los historiadores cretario del ramo Ernesto P

canas De hecho la reacción un accidente pero se investi

inmediata y lógica de la socie
dad y de la opinión pública
fue que había sido un atenta
do lógica porque en medio
de la guerra contra el crimen y
el narcotráfico y con dos fun
cionarios que estaban dedica

recuerdan el caso del secretario Uruchurtu quien asumió co
gará hasta agotar todas las de Gobernación fallecido du mo encargado del despacho
posibilidades
rante el ejercicio de su encargo Finalmente el presidente Ate
durante
la etapa posrevolucio mán entregó la titularidad de la
Agenda previa
naria fue el de Héctor Pérez secretaría a quien resultaría su
Así como a raíz del accidente Martínez Nacido en Campe sucesor su paisano veracruza
donde perdió la vida Juan Ca che en 1906 desde su incor no Adolfo Ruiz Cortines que
milo Mouriño vino a la memo
poración al gabinete en 1946 gobernó de 1952 a 1958 0
fue considerado como el delfín

CP.
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