
Las mudanzas
de Calderón

Impidamos que la ética delperiodismo
se degrade como la de ¡a política

que denunciamos Florestán

L~~Y~ no de los factores que tocódemuerte lagestiónpresidencial
deVicenteFoxfuelaconforma

dóndesugabinete víalosíiead
J hunters y hacerles creer que

les había firmado un contrato por seis años
lo que relajó la gestión y la desordenó

La lectura de esa crisis y su formación
política llevó a Felipe Calderón a revisarper
sonalmente a cada uno de los aspirantes
aclarándoles que formarían un equipo de
transición sin contrato sexenal alguno lo
que también hizo público

Ahora cuandoestáporalcanzarlosdos años
y medio de sugestión hayquienes levantan
la ceja por los ajustes en sugabinete cuando
en el pasado los aplaudían sólo por ser del
mismo colorylos azules opositores entonces
decían lo mismo que los verdes hoy

Unapunte en los primeros 52 días de go
bierno Ernesto Zedillo cambió a más de una
tercera parte de su gabinete Hacienda SCT
SEP Agricultura ReformaAgrariay Pemex y
en todos los casos con salidas cajoneras

En la actualidad el presidente Calderón
ha hecho cambios en seis secretarías

Inició el 27 de septiembre de 2007 cuando
designó a Salvador Vega Casillas en la Fun
ción Pública en lugarde Germán Martínez
que mandaba a recuperarle al PAN tras la
gestión Espino

El 14 de enero de 2008 salió de la Sede
sol Beatriz Zavala clave en su triunfo en

Yucatán y para ocupar su lugar se trajo de
la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda a
Ernesto Cordero

Al día siguiente dejó Gobernación Fran
cisco Ramírez Acuña y colocó a Juan Camilo
Mouriño suhombrefundamental quedejaba
la Oficina de la Presidencia de la República
en etapa decadente cuando el Presidente
colocó ahí a Gerardo Ruiz de donde salió el
6 de agosto para ir a Economía por la sali
da hacia el INEGI de Eduardo Sojo A lo que
quedaba de aquella superoficina que había
creado Mouriño en Los Pinos y en etapa
terminal llegó Patricia Flores

El 10 de noviembre a la trágica muerte de
Mouriño el día 4 llegó a Gobernación Fer
nando Gómez Mont dándole un vuelco a la
gestión política del sexenio calderonista

Dos semanasdespués CésarNava salió de
la Secretaría Particular del Presidente quien

se trajo de Roma a Luis Felipe Bravo Mena
para reforzar esa descuidada gestión clave

Este 3 de marzo Luis Téllez fue removido
de la SCT por el escándalo Carpinteyro yun
mes después el 4 de abril Josefina Vázquez
Mota de la SEP en un fin para ella devas
tador e inesperado A Téllez lo relevó Juan
Molinar Horcasitas desde el IMSS adonde
llegó Daniel Karam y a Vázquez Mota Alo
nso Lujambio muy cercano en los afectos
presidenciales

Ahora que si alguien cree que Calderón
transitará con este gabinete la otra mitad
de su gobierno se equivoca

Al tiempo si no
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