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Cómo le va señor secretario de Gobernación

pregunta

mos con ánimo de sondear a Juan Moünar Horcacttas

Director del IMSS por favor No me eches la sal

repu

so muy serio

MoUnar es uno de los once nombres que se han baraja
do para suceder a Juan Camlto Mouriño Los otros son Die
FemándezdeCevallos GemánMartlnez JosefinaVázquezMota Javier
Lomno CarlosMedInaPlascenda RlcardoGarcfaCervarrtes Dlódoro

Carrasco JorgeZerrneño CésarNava y hasta MiguelÁngelYunes
Pero todo es mera especulación Los que conocen de cerea al pre
sidente Catderón aseguran que si ya tiene su decisión son contados los
que la conocen

Hay que ponerle una palomaal gobierno federal por la forma co
mo ha llenado los huecos de informacicín sobre el avionazo en Las Lo

información

mas de Chapultepec en el que perecieron Juan Camilo Mourüfo José Luls
SantlagoVasc celos y otras doce personas Los vacíos de
siempre son llenados por la especulación

Nada más hay que recordar todo lo que se dijo airededor de la caí
da del helicóptero del entonces secretario de Seguridad Pública
Ramóri Mart n Huerta El hermetismo del gobierno federal en aquella
ocasión dio cabida a las versiones más descabella das

Hubo periódicos nacionales que incluso dieron crédito a la versión
de que el aparato explotó en el aire y cayó como boLa defuego cuando
era más que evidente que chocó contra los árboles de la montañosa re
gión del Estado de México donde se estrelló
La tesis del accidente en la tragedia de Las Lomas hace su cami

nito El secretario de Comunicaciones LuIsTéüez ha logrado hacer re
troceder la idea del sabotaje Sus constantes apariciones en los me
dios las ruedas de prensa que ha ofrecido la información confidencial
que ha sacrificado han evitado que cunda la especulación
Hasta el senador prüsta Frandseo Labastlda Ochoa ex seeretario de
Gobernación aplaude algunas de las acciones del gobierno federal
aunque no los discursos que hemos escuchado Los discursos dan lu
gar a que pareciera ser que murieron en un atentado por el tono de las
palabras

considera el sinaloense

Cuando Labastlda ocupaba la oficina principal en Bucareli la Se

cretaría de Gobernación no tenía avión propio O me transportaba
en avión comercial o me transportaba un avión del Estado Mayor so
bre todo cuando iba a lugares donde no hay líneas aéreas o no hay la
frecuencia de vuelo necesaria nos dijo
El Learjet de la tragedia fue adquirido a la mitad del sexenio de

Vkente Fox por el entonces secretario de Gobernación Santlago Creel
con la idea que paradoja de priorizar la seguridad Yo volé tres años
en él sin ningím problema asegura el senador del PAN
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En el Palacio del yuntamiento acusaron el involuntario golpe de
GuadalupeAcosta Naranjo presidente sustituto del PRD Califican de

novatada que le haya dicho a Jorge DfazCuervo dirigente del PSD
que para 2012 elproyecto es Juan Xamón Se asustaron por el recono

cimiento que Martelo Ebrard ha tenido incluso entre sus críticos por el
papel que hajugado en la tragedia ocurrida dicen

Nos cuentan que Elba Esther Gordillosuspendió el concur ido festejo
anual que realizaba con motivo del cumpleaños de su madre Este año
se iba a celebrar en Querétaro pero la súbita desaparición de Mouriño
llevó a la poderosa maestra a cancelar la fiesta a la que acuden secre
tarios de estado gobernadores diputados senadores y obviamente
sus leales del SNTE

Más allá del histórico revés que los gringos le dieron a compatrio
tas suyos que todavía se sienten en las épocas del Ku HIux HIan y de
la supremacíablanca hay que ubicarnos en la realidad A pesar de
nuestra vecindad con la primera potencia del mundo no somos prio
ridad para Baradc Obama
El presidente electo de Estados Unidos no tiene a México en su

agenda Ni siquiera conoce América Latina El espinoso tema de la

migración que nos concierne directamente eorres le a la agen
da interna no está sujeto a negociaciones La enchilada compLeta que
JorgeCastañeda soñó comerse algún día está más tiesa que nunca
La Suprema Corte de Justicia estrena programa de radio Se llama
rá En la baicLnza ooces de la corte Se transmitirá los sábados en esta

ciones del Instituto Mexicano de la Radio pero también en emisoras
de la cadena R adiorama en todo el país
La serie tiene el compromiso de informar y promover la cultura
de la legalidad a través del medio más inmediato para los ciudadanos
como es la radio dice el comunicado de la Corte donde se da a co
nocer el arranque del programa

Mora lejade la semana cortesía de Lawrence Stemeescritor ingles
La muerte abre la puerta de la fama y cierra tras de sí la de la envidia
http llpanchogaaas blogspot com
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