
Lujambio la tercia
de muñequitos
de pastel
II El PAN tiene su primer presidenciable

II Otro calderonista de cepa al gabinete

Para los amantes de la frivolidad la llegada deAlonso Lujambio al gabinete presidencial
—como secretario de Educación— cierra la

tercia de muñequitos de pastel rumbo a la
sucesión presidencial de 2012

Todos conocen alos dos primeros Por el PRI aparece Enrique Peña
Nieto gobernador del estado de México en tanto que por el PRD se
perfila Marcelo Ebrard jefe de Gobierno del Distrito Federal Acaso la
diferencia entre los pretensos —más que la frivolidad— sea la capa
cidadpolíticaydegobiernomostradapor los dosprimeros lo quecon
trasta con el nivel intelectual del tercero

Y es que a querer o no —y más allá de que 2012 pueda resultar una
competenciaentre los guapos delPRI PRDyPAN— lo cierto es que
la llegada de Lujambio a la Secretaría de Educación lo convierte en el
primero y más solido prospecto del gobierno de Calderónpara la con
tienda sucesoria de 2012 —luego del malogrado Juan Camilo Mou
riño— y por estrategia debieron quitar del camino aJosefina Vázquez
Mota

De esa manera el PAN llegará a julio próximo con por lo menos un
potencial presidenciable que —si hace política como prometió— po
drá meter en cintura a la lideresa del magisterio la profesora Elba Es
ther Gordillo quien en los próximos meses se podría convertir enver
dugo de Lujambio o en su caso trampolín para que el panista cuente
con los arrestos para dar la pelea por la sucesión

Por lo pronto —y a reserva de que Lujambio enseñe de qué está he
cho si combatirá a Gordillo o será aplastado por la poderosa cacique
magisterial—queda claroqueel presidente Calderón llevóal despacho
de Vasconcelos a otro de sus leales a un panistade cepay sobre todo
a uno de los más profundos estudiosos de la obra de Carlos Castillo
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