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¦Desechablesyrélevistas

odos los presidentes de la Re
pública han comenzado su

sexenio con varios colaboradores

desechables estratégicamen
te colocados en el área de las pa
tadas con el propósito de
sacarlos de la cancha cuando ya
no pueden ni con su alma y me
ter jugadores de refresco

En algunos casos los rélevis
tas resultaron candidatos presi
denciales José López Portillo y
Miguel de la Madrid no forma
ron parte del gabinete desde el
principio El desechable en Ha
cienda y Crédito Público antes de
JLP fue Hugo B Margáin y antes
de MMH en Programación y Pre
supuesto fueron Ricardo García
Sainz y Carlos Tello Macías

Se repitió el esquema en el
gabinete de Carlos Salinas de
Gortari los dos candidatos presi
denciales tuvieron antecesores
desechables en sus secretarías
Luis Donaldo Colosio Murrieta
asesinado en campaña fue pre
cedido por Patricio Chirinos Ca
lero en Desarrollo Social y
Ernesto Zedillo Ponce de León

—candidato sustituto— fue an
tecedido por Manuel Bartlett
Díaz en Educación Pública aun
que en el momento de ser desig
nado candidato presidencial el
doctor Zedillo ya fungía como
coordinador de la campaña de
Colosio

El presidente Ernesto Zedi
llo tuvo dos secretarios de Go
bernación desechables antes de

designar al que sería candidato
presidencial quien lograría lle
gar a la perfección de sus fraca
sos al perder la elección de
2000 Francisco Labastida

Ochoa fue precedido en Buca
reli por Emilio Chuayffet Che
mor y antes por Esteban Mocte
zuma Barragán

Para no romper la tradición

aunque muy lejos de sus propó
sitos Vicente Fox Quesada tuvo
en su gabinete de relevo al que
resultaría candidato y sucesor
suyo Felipe Calderón Hinojosa
quien fue antecedido en la Se
cretaría de Energía por Ernesto
Martens

Los desechables de Felipe
Calderón han sido hasta hoy
Germán Martínez Cazares
Beatriz Zavala Peniche Fran
cisco Javier Ramírez Acuña
Eduardo Sojo Garza Aldape y
Josefina Vázquez Mota Luis
Téllez Kuenzler no era dese
chable pero él se encargó de
colocarse frente al paredón de
fusilamiento

Para sustituir a los prescindi
bles Calderón llevó al gabinete a
dos clases de amigos por una
parte a los adeptos ineptos Sal
vador Vega Casillas y Gerardo
Ruiz Mateos y por la otra a quie
nes además de garantizarle leal

tad podrían permitirle armar
con amplitud el juego de su pro
pia sucesión En el grupo de és
tos hay que mencionar en pri
mer lugar a Juan Camilo
Mouriño Terrazo —cuya desapa
rición desequilibró los planes del
presidente— a Ernesto Cordero
Arroyo a Juan Molinar Horcasi
tas y desde el 6 de abril de 2009
a Alonso Lujambio Irazábal el
maestro ALI

Josefina Vázquez Mota dejó
de ser secretaria de Educación
Pública porque había formado
parte del gabinete de desgaste y
la sustituyó Alonso Lujambio Ira
zábal porque —en teoría— po

dría quedar incluido entre las
cartas disponibles en el juego de
la sucesión presidencial

La incógnita es ¿Se repetirá
la historia de los candidatos pre
sidenciales surgidos de los rele
vos en el gabinete

Por lo que toca al maestro
ALI él se esfuerza para que al

menos en su caso no sea así
Con poco más de un mes al fren
te de la SEP ya ha acumulado va
rias joyas

1 	Dijo sin que nadie se lo
preguntara que si los niños lle
gaban con catarro a las escuelas
la SEP no iba a esperar los resul
tados de los análisis de laborato
rio para confirmar si tenían o no
el virus de la influenza A H1N1
Al primer estornudo sospechoso
¡Tómenla chiquillos y chiquillas

antivirales en dosis industriales
Y lo dijo tan tranquilo como si
fuera epidemiólogo

2 	Como muestra de su sen
sibilidad social y de su conoci
miento de las condiciones sani
tarias de las escuelas a su cargo
respondió una pregunta en con
ferencia de prensa ¿Que de
dónde van a sacar el agua en las

escuelas que carecen de ella para
que los niños se laven las manos
con frecuencia Pues que cada
escuela resuelva el problema co
mo le sea posible ¡Tómenla y
recontratómenla

3 Por último para reponer
los días perdidos por la suspen
sión de actividades lo único que
se le ocurrió al titular de Educa
ción fue ampliar el calendario es
colar y reducir el periodo vaca
cional Con puntería de apache
le dio la puntilla a los ingenuos
hoteleros restauranteros co
merciantes transportistas me
seros taxistas lancheros y niños
que mueven la panza en las pla
yas que esperaban las vacacio
nes de verano para medio repo
nerse de las perdidas ¡Tómala
sector turístico

Con esa clase de patinazos
el maestro ALI difícilmente se
consolidará como un buen juga
dor de relevo en el gabinete pre
sidencial por el contrario pare
ce estar trabajando para
convertirse en titular desechable
de segunda instancia en la SEP

¿Ay Alonso dónde están
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tus asesores las estrategias el
diseño de escenarios prospecti
vos los diagnósticos de situa
ción etcétera

Agenda previa
Televisión Azteca expone cuatro
argumentos para afirmar que
Hi TV ofrece legalmente servidos
de información digital Porque es
un servicio de televisión abierta
artículo 2 de la Ley Federal de

Radio y Televisión porque es
perfectamente consistente con
ios derechos y obligaciones del
título de concesión porque
cumple con el estándar adopta
do por México para la implanta
ción de la televisión digital y
porque cumple con el objetivo
central de la política de transi
ción a la televisión digital

En el Estado de México el
jueves por la noche fueron agre
didos físicamente Leticia Medi

na David López Cárdenas Do
nan Guadarrama y Francisco
Díaz todos ellos candidatos del
PRI a regidores por el municipio
de Metepec cuando realizaban
labores de proselitismo en domi
cilios de la demarcación

Ante estos hechos de vio
lencia la aspirante a esa alcaldía
por el tricolor Ana Lilia Herrera
Alzaldo exhortó a todas las fuer
zas políticas a preservar la paz
social y el orden jurídico para
realizar un proceso electoral con
civilidad y concordia En la de
nuncia ante el Ministerio Público
y el Instituto Electoral del Estado
de México se identificó al grupo
agresor como personas ligadas
al actual presidente municipal el
petista Óscar González Yánez y
a Julio Lujambio quien busca lle
gar por la alianza PRD PT E
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