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rio de Acuerdos y abogado del Instituto
relevo de la semana pasada en la Federal de Acceso a la Información has
Secretaría de Educación Pública ta que su presidente Alonso Lujambio
por su preparación profesional y su pasó a la SEP en abril pasado y lo hizo
experiencia académica y administrativa acompañarlo como jefe de la Unidad de
se evidencia una disminución de calidad Coordinación Ejecutiva
Si en la Secretaría dé Educación
una pérdida de rango en la Subsecretaría
de Enseñanza Media Superior y en la Pública se aplicaran para la selección de
Unidad de Planeación y Evaluación de su personal ejecutivo los criterios formal
Políticas Educativas
mente vigentes para el ingreso y promo
De la Subsecretaría salió Miguel ción en la carrera magisterial o para ser
Székely Pardo y entró en su lugar Miguel director de escuelas de bachilleres más
Ángel Martínez Espinosa De la Unidad ampliamente si se observaran las nor
fue despedido Jorge Santibáñez y lo sus mas relativas al servicio público de ca
tituye Francisco Ciscomani Los funcio rrera es claro que Székely y Santibáñez

Si se mide a los protagonistas del

narios salientes son doctores en sus ra

obtendrían con ventaja sobre sus suce
ra en el ITAM Székely se doctoró en sores los cargos de los que han sido des
Desarrollo Regional en la Universidad plazados Luego entonces no es por me
de Oxford Santibáñez lo hizo en la jorar la gestión de sus áreas respectivas
de Estrasburgo luego de graduarse en que se les ha sustituida Como en casos
Matemáticas en la Universidad Nacional así no se hacen explícitas las razones de la
Martínez Espinosa es licenciado en remoción podemos hacer conjeturas so
Derecho por el Instituto Tecnológico bre los móviles que produjeron ese relevo
y de Estudios Superiores de Occidente el primero que practica Lujambio desde
ITESO y Ciscomani es también aboga que reemplazó a la ahora coordinadora
do de la Facultad Libre de Derecho de de los diputados panistas
La renovación de los cuadros a las
Monterrey Székely trabajó para el Banco
órdenes de un secretario de Estado es
Interamericano de Desarrollo y el Pro
grama de las Naciones Unidas para el lógica y comprensible De modo que en
Desarrollo antes de ser subsecretario sí misma la mudanza no genera interés
de Prospectiva Planeación y Evaluación ni suscita interrogaciones Se entiende
en la Sedesol de donde la secretaria también que un jefe requiera un vínculo
Josefina Vázquez Mota lo llevó a la personal con sus colaboradores provoca
SEP Santibáñez fue profesor de tiem dor de confianza Eso explicaría el nom
po completo en la Facultad de Ciencias bramiento de Ciscomani colaborador
y después investigador director y presi de Lujambio en el IFAI pero es insufi
dente del Colegio de la Frontera Norte ciente para desentrañar los motivos de
Martínez Espinosa fue coordinador y lue las dos remociones y la designación
go titular de la Secretaría de Educación de Martínez Espinosa Hay que indagar
de Jalisco bajo el gobernador Emilio en el terreno político para hallar las cau
González Márquez de 2005 hasta la sas que buscamos
El desplazamiento de Székely y
semana pasada Ciscomani fue secreta
Santibáñez pudo haber sido provocado
mos después de obtener su licenciatu
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por la mala opinión que de ellos tenía do que gobierna
el sindicato magisterial y su presidenta
Cabe en fin la hipótesis de que
Elba Esther Gordillo Luego entonces Lujambio desea mostrarse activamente
su sacrificio se haría en aras de la bue panista aun en su gestión administrati
na relación si de ese modo benévolo y va con miras a su futuro político Afilia
no complicidad queremos denominar el do al partido apenas en septiembre pasa
entendimiento entre autoridad y sindica do acudió puntualmente al curso de for
to Los que se fueron no eran gratos al mación en que no habrá tenido dificultad
SNTE porque buscaban contener exce alguna Ya era secretario de Educación
sos de esa agrupación
cuando el PAN le publicó dos libros so
También puede ocurrir que Lujam bre la historia de ese partido En una co

bio requiriera las plazas para un objeti lección de documentos escribió el prólo
vo político partidario o uno político per go Y en La democracia indispensable li
sonal o una combinación de ambos El bro dedicado a la memoria de su padre
talante del nuevo subsecretario autori

za a pensar en estas posibilidades Es

miembro de una familia panista de an
tigua presencia en Guadalajara Miguel
Ángel Martínez Cruz padre del nuevo
subsecretario lo es también de Roberto

Martínez Espinosa inopinadamente
propuesto por la Suprema Corte y ele
gido por el Senado como integrante de
la sala regional capitalina del tribunal
federal electoral Su hermano Miguel

Ángel siguió en los primeros años de

su carrera los pasos paternos en una

Sergio reúne ocho ensayos sobre el PAN
cuyo punto de partida dice no es acadé
mico sino de vida de entorno y de cul
tura familiar

CAJÓN DE SASTRE

Después de cuatro presidentes postula
dos por la coalición de partidos demo
cristiano y socialista el electorado chi

leno prefirió dar un giro a la derecha al
elegir al empresario Sebastián Pinera En
1958 los chilenos eligieron por última vez

regiduría aunque no en Tlaquepaque

una opción abiertamente derechista en la

tantes han estado ausentes en la SEP No

es el mismo que sustenta Pinera El nue

persona de Jorge Alessandri y desde en
sino en Guadalajara y en una dipu tonces en las urnas habían ido hacia la
tación local cargos que desempeñó izquierda o el centro La ultraderecha que
Martínez Cruz lo mismo que dos veces los rigió durante 17 años de 1973 a 1990
no fue producto de la voluntad popular
una diputación federal
Acaso espontáneamente tal vez expresada en las urnas sino que nació
en acatamiento a un proyecto general de la traición y la fuerza Además de san
Lujambio habría querido entregar al PAN gre y dolor la dictadura de Pinochet dejó
una Subsecretaría nivel del que los mili a los chilenos un credo que con matices
parece que ése sea el caso si se atiende a vo Presidente unirá el poder político al

que la vacante dejada en Economía por el económico que ya tiene y será una suer
nuevo Secretario de Desarrollo Social fue

colmada con Miguel Marón líder empre
sarial y no miembro conspicuo del parti
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