
IFE semillero del poder
II Ex consejeros hoy hombres de poder
IIY son azules amarillos y tricolores

Unade las másescandalosas im

posturas de la de
mocracia electoral
mexicana es la

supuesta calidad apartidista
—o la no pertenencia a partido

político alguno— que dicen tener
quienes aspiran y alcanzan un lu
gar en instituciones del Estado
supuestamente autónomas co
mo el IFE elTEPJF o el IFAI
entre muchos otros

Cuando un ciudadanobuscaun lugar en
alguna de esas instituciones —que en la
práctica son algo así como la casta divina
del poder— Juraqueno multa simpatizao
comulga con los más reconocidos credos
políticos mexicanos sobre todo aquellos
emparentados con los partidos azul ama
rillo o tricolor Sin embargo al paso del
tiempo algunas de esas instituciones se
han convertido en canteras del poder ya
que han producido desde legisladores
candidatos agobiemos estatales secreta
rios de gobierno yde Estado pasando por
potenciales presidenciables y en el extre
mo hasta un precandidato presidencial

Y resulta que con el tiempo el EFE se ha
consolidado comouno de los más produc
tivos semilleros delpoder y sumas recien
te producciónllegó alatitularidad de la Se

cretaría de Educación claro antes de pa
sar por la aduanadel PAN y la presidencia
del IFAI Y todos conocen al afortunado
que hoy despacha en el escritorio de Vas
concelos y que se Dama Alonso Lujambio
Por pura casualidad uno más de los po
tenciales presidenciables

^ARROJE LA PRIMERA PIEDRA
Yviene a cuento el ternaprecisamente por
el salto geométrico que dio Lujambio y

porla desmemoriade no pocos de sus crí
ticos que con toda razóncuestionanlami
litandapartidista —panista— delnuevoti
tular de la SEP pero olvidan que idénticas
imposturas se han producido en tomo al
PRD y al PRI Asistiríamos—a propósito
de los días que corren—a la modernaver
sión de la cita bíblica El que esté libre de
pecado que arroje la primera piedra

¿Cuántos al llegar al IFE se han dicho
apartidistas Larespuestaresultaelemen
taL Todos juraron no pertenecer militar o
simpatizaren algún partido De no ser así
no habrían llegado al cargo En realidad la
interrogante debe serotra ¿cuántos de los
consejeros del IFE —en sus distintas eta
pas— nos engañaron y en realidad soste
nían una militancia oculta Bueno ahí el
asunto se pone bueno

Para empezar elmuy reconocido maes
tro José Woldenberg —presidente del IFE
de la transición— militó desde sujuventud
en la izquierda y luego específicamente en

el PRD Pero esa militancia no fue obstá
culo paraun muy reputado desempeño de
estadista es decir de hombre de Estado

Dondelas cosas se retorcieron fueenca
sos como los de Santiago Creel Juan Mo
linas Horcasitas y José Agustín Ortiz Pin
chettL Creel fue unconsejero del EFE de la
primera etapa vinculado con las causas
democráticas con latransiciónyconla sa
lida del PRI del poder Más aún estuvo
muy cercadeAndrés ManuelLópez Obra
dor quien en uno de sus libros le dedica
elogiosas líneas Sin embargo al poco
tiempo de salir del EFE Creel muestra su
vena azul —de panista claro— y se con
vierte en diputado federal y vocero del es
candaloso Fobaproa convertido en EPAB

Luegologra sercandidatoajefe delGDF
—donde lo derrota AMLO— y con Fox se

volvió secretario de Gobernación y delfín
presidencial para 2006 Como precandi
dato es derrotado por Felipe Calderón

¿Pero qué pasó con Ortiz Pinchettt Pues
siguió una ruta similar pero en el partido
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amarillo José Agustín y otros ex conseje
ros en realidad siempre fueron alfiles de
AMLO lo que confirmaron toáoslos que
pertenecieronaesegrupocuandoeltabas
queño fue jefe del GDF y luego aspirante
presidencial La incondicionalidad alcan
zó niveles de fanatismo

AZUL AMARILLA TRICOLOR
También de esos tiempos dátala supuesta

calidadapartidistadeJuanMolinarHorca
sitas y Alonso Lujambio dos panistas de
pura cepa que también pronto mostraron
que por susvenaspartidistascorría sangre
azul Molinar Horcasitas fue diputado por
el PAN luego subsecretario de Goberna
ción ya con Calderón se integró al primer
circulo de su candidatura presidencial de
donde fue enviado como director del
IMSS para después ser llevado a la estra
tégica Secretaría de Comunicaciones De
Lujambio todos conocen la trayectoria

Lo que pocos saben es que otro ex con
sejero el respetado —y también criticado
por muchos—Jaime Cárdenases hombre
del grupo de Manuel Camacho y actual
mente delfín de Marcelo Ebrard en la Ju
dicatura del DF Desde hace mucho ha si
do aspirante a un puesto en el Congreso
Un caso paradigmático es el del construc
tor del IFE el tahasqueno Arturo Núñez
priísta de toda lavida que pasó al PRD pa
ra combatir a Roberto Madrazo y a quien
los amarillos prácticamente sepultaron su
carrera política

Al final de cuentas queda claro para to
dos que en el IFE el TEPJF el IFAI —y en
la mayoría de los organismos autóno
mos— el supuesto aparüdismo es lo más
cercano auna genial impostura en laque
todos participamos Y en efecto los im
postores estánentre azules amariÜosytri
colores Disfrutamos cuando nos tomanel
pelo ¿O no
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