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¦ Cambios en el

gabinete

a clase política le pide al presidente Felipe Calderón que haga cambios en
su gabinete La República de los Opinádores los identifica no quieren a

Gerardo Ruiz Mateos en Economía ni a Alberto Cárdenas en Agricultura y
menos aún a Genaro García Luna en Seguridad Pública mencionan que
Agustín Carstens quiere irse de Hacienda y que están cansados en Los Pinos

de Eduardo Medina Mora como procurador Salvador Vega ha dicho que la
Fundón Pública no es lo que le prometieron y que quisiera probar nuevos ai
res como sucede con Juan Rafael Elvira en Medio Ambiente que aspira se
guir en ese campo pero en Naciones Unidas En el entorno presidencial
estiman a Rodolfo Elizondo pero señalan que no es la persona que necesita

el turismo mexicano en tiempos de crisis mientras que de Patricia Espinosa
señalan que su bajo perfil ayudó a reducir el ruido en la Secretaría de Relacio
nes Exteriores pero que ahora necesitan una diplomacia activa
Toda esta especulación no podría rodar a gran el mundo y en México agravada por
velocidad de no haber sido provocada por los pro la epidemia de la influenza
pios funcionarios públicos que meses de sociali
La crisis económica minimizada
zación de frustraciones terminaron regadas entre por el gobierno cuando estalló por
la opinión pública Pero se acrecentó de manera considerarse que no afectaría a Mé
exponencial la semana pasada cuando en la clau xico terminó arrastrando a todos y
sura de una cumbre centroamericana celebrada colocando a este país en una situa
en Costa Rica el presidente Calderón abrió de ma ción de mucha vulnerabilidad El
nera muy sutil la posibilidad de cambios en el ga manejo político de un tema econó
binete La tarea de gobernar tiene un seguimien mico agotó a Carstens pero la estra
to muy escrupuloso de los ciudadanos de los tegia que debió haberse establecido
medios y del propio presidente y siempre las cir para enfrentar la crisis careció de
cunstancias también cambiantes amentarán una imaginación y de generales para lle

constante adecuación tanto de las estrategias co
mo de los equipos de gobierno afirmó Segura

varla a cabo Entonces

mente seguiré revisando constantemente estrate

de cambiar a Ruiz Mateos

gias e integrantes responsables de cumplirlas de
acuerdo a la coyuntura que enfrentamos en los
tres años y medio restantes de mi gobierno
La pregunta en todo caso sería por qué ten
dría que cambiar en este preciso momento a va
rios miembros de su gabinete ¿Cuál
es la razón para ello La declaración

que ha hecho el secretario de Eco

de Calderón en Costa Rica divide la

actuación de su gobierno en dos

tiempos Pero al mismo tiempo en
traña una contradicción

Las

cir

cunstancias cambiantes que men
ciona no están determinadas por la
coyuntura puesto que las condi

ciones que llevaron a su gobierno a
un modelo distinto y a enfrentar de
safíos imprevistos no acaban de su
ceder como la crisis económica en

CP.

¿Cuál sería el

sentido en este momento digamos
El daño

nomía a la economía por su incompetencia y su
terrible manejo político en su sector no es algo
nuevo sino que se viene arrastrando por meses
Igual sucede con el procurador Medina Mora En
lo parte que le compete de la lucha contra las dro

gas se le ha comprobado que los narcos lo infil
traron hasta las entrañas y que no gana un caso
en los tribunales por errores y deficiencias en la
integración de las averiguaciones previas tenien
do que devolver en algunos de ellos o la libertad
o las fortunas de algunos capos
Si el presidente Calderón relevara a Ruiz Ma

teos o a Medina Mora lo único que estaría de

mostrando es debilidad ante la opinión política y
la pública porque esos cambios se encontrarían
fuera de contexto

Es el caso de Cárdenas en

Agricultura de quien hay quejas desde finales del

2009.08.03

año pasado en el entorno presidencial por su ba
ja eficiencia y actividad Hoy Cárdenas no se en
cuentra en medio de ninguna coyuntura especial
ni hay condiciones que exigirían de él un esfuerzo

va la batuta económica no se va a
sacar la bandera blanca en la lucha

contra el narco y Relaciones Exterio
res no es una prioridad ¿Turismo

adicional o que se necesitara sangre fresca en

Función Pública y Reforma Agraria
desaparecerán como secretarías como lo pensó al
lar La parte donde se le exigía mayor creatividad inicio de su gobierno No tiene el Congreso para
al arrancar la crisis económica ha pasado El tu hacerlo Calderón es un presidente impredecible
rismo ha venido recuperándose aun pese a lo refractario pero a la vez explosivo ¿Qué hará con
poco que ha hecho el gobierno para ello y Eli su gabinete Sólo él lo sabe realmente Lo demás
zondo puede decir que ya salió del hoyo ¿Cuál por más cercano que se esté de él y lo escuche se
guirá siendo una moneda al aire hasta que dé la
sería la explicación de sus relevos
Un cambio en el gabinete colectivo o indivi orden del cambio O no la dé §3
dual debe de tener varios considerandos El prime La declaración del
Agricultura Elizondo está en una situación simi

ro por supuesto es que no funcionó el titular co

mo sucedió con Beatriz Zavala en
Desarrollo Social cuando fue releva

da por Cordero en enero del año pa
sado lo que no pasó con otros que
cojeaban del mismo pie El segundo
tiene que ver con la propia oxigena
ción del equipo de gobierno que
siempre es necesario particularmen
te en aquellos cargos donde por las
coyunturas se dan los mayores des
gastes que sería el caso de García

presidente apunta
a que está

pensando no sólo
en el ajuste de
individuos sino

de políticas
¿Turismo

Luna quien como Elizondo su peor
momento también quedó atrás El
tercero quizás el más importante en
el universo que mencionó Calderón
en Costa Rica es que el cambio vaya

Función Pública y
Reforma Agraria
desaparecerán

aparejado con una redefinición de la
política llevada a cabo Un cambio de
persona que no trae consigo el reor

como lo pensó al

denamiento de prioridades y méto
dos no deja de ser cosmético
La declaración del presidente

como secretarías

inicio de su

gobierno

apunta a que está pensando no sólo rrivapalado@ejecentral com mx
en el ajuste de individuos sino de www ejecentral com mx
políticas Pero ¿cuáles Carstens lle
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