supo ver con claridad y asi lo di
jo que Josefina era una funcio
naría muy menor para el tamaño
del puesto que le regalaron De
educación no sabe nada dijo la
maestra Expresión que por cierto

Luis Soto

le costó a la v Maestra de la Per

versidad

que el presidente Cal

derón le alzara la canasta duran

¦ El misterio

José

te varios meses

En resumen varios de sus co

ecíamos ayer que un

grupo de observadores y
analistas—de

los muy pocos

especialistas en prospectiva

política que existen en nues
tro país—

previeron hace al

menos dos años la inevitable

salida de Josefina Vázquez
Mota de la

Secretaría

de

cretaria de Estado

—Desarrollo

Social y la SEP—
y ahora en la
coordinación de sus diputados
Ninguno de los políticos con
sultados supo la respuesta a esas
dos preguntas Y no sólo eso si
no que varios de ellos agregaron
sus propios cuestionamientos
Por ejemplo un destacado pa
nista que ocupará una curul en
la LXI Legislatura a partir del
martes 1 de septiembre dice
La única característica que to
dos le reconocen a Josefina es su

ambición pero la avidez por el
poder no es suficiente para ha

Educación Pública su poste

cer una carrera como la que hizo

rior designación como dipu

Otro futuro diputado
—éste
priista—
coincide eon su colega
panista en calificar a José como

tada plurinominal y hasta su

ella

¿Entonces

irrefrenablemente

ambiciosa

nombramiento como coor

pero complementa el juicio La
ambición no es negativa cuando

dinadora de la bancada pa

empuja un proyecto político sóli

nista en San Lázaro y así se

do y positivo o cuando es plata

lo hicieron saber

forma para posicionar ideas
conceptos o principios pero
Mucho podrían decir acerca

Ese escenario fue previsto por
los mencionados analistas cuan
do aún no comenzaba el acelera
do declive del Partido Acción Na

cional y mucho menos podía
vislumbrarse el abismo al que lo
empujó la ineptitud de su diri
gencia nacional encabezada por
el inefable germancito com Lo
que estos analistas no previeron
fue que José tuviera que remar
contra la corriente después de la
estrepitosa derrota del PAN en
ías elecciones intermedias del do

mingo 5 de julio de este año

consultados¦ Muchos panistas
por esta columna se preguntan lo
mismo que militantes de otros
partidos incluidos el PRI y el PRD
¿Cuáles son las cualidades políti
cas de José que la han calificado
para ocupar posiciones tan desta
cadas como las que ha tenido du
rante nueve años

¿Qué es lo que

ha aportado a su partido para que
dos gobiernos panistas la hayan

CP.

mantenido en posiciones de se

de la

eficiencia

de Josefina Váz

quez Mota sus sucesores en la
Secretaría de Desarrollo Social

primero Beatriz Zavala Peniche y
ahora Ernesto Cordero Arroyo
¿O es que el peligroso incremen
to en el número de pobres es una
maldición

divina

¿Nada

tuvo

que ver el manejo que hizo la li
cenciada Vázquez Mota de los

programas de apoyo a los jodi
dos plus que cada día son más
y están másjodidos ¿Entonces
¿Y la SEP
¿Qué opina el
maestro ALI
—Alonso Lujambio
Irazábal—
del paso de Josefina
incluida la Alianza por la Calidad
de la Educación que no avanza
A este respecto un tercer diputa
do electo consultado por Agenda
Confidencial

—también

panis

ta—
reconoce con tristeza no di
simulada No es santo de mi de

voción Elba Esther Gordillo pero
reconozco que fue la única que

legas de la Legislatura que pron
to comenzará a trabajar en las
instalaciones de San Lázaro no le

conceden a José ninguna de las
virtudes que cesarito com le col
gó hace unos días ni la conside
ran apta para desempeñar con
eficiencia la función que le enco
mendó el presidente de la Repú
blica perdón el presidente del
PAN

¿Entonces

Por lo pronto tanto priistas
como perredistas están felices
porque se enfrentarán a partir
de septiembre a un par de pa
nistas

de

peso

minimosca

mientras ellos
—PRI y PRD—
subirán al ring con pugilistas
políticos de peso pesado Bue
no hay que ser honestos y decir
que José podría crecer César
sin embargo corre el riesgo de
hacerse más chiquito

Agenda previa
Los más de 50 millones de pobres
que existen en el país quisieran
saber si las legisladoras y legisla
dores tendrán las falditas y los
pantaloneros suficientes para re
conocer que la democracia mexi
cana es una de las más costosas

del mundo por lo que hay que
meterle tijera al presupuesto
electoral que para este año fue
de casi 13 mil millones de pesos
de los cuales nueve mil y pico se
destinarán a su gasto operativo y
unos tres mil 600 para prerroga
tivas a los partidos políticos
Sin temor a equivocarnos los

cónsejeritos del IFE empezando
por su presidentito Leonardo Val
dés Zurita son de los mejores pa
gados en México tienen excesos
en prestaciones y bonos hasta
por dar un mal paso aguinal
do de 40 días gastos de repre
sentación y para cada uno de los
nueve consejeros el pago 12 mil
pesos mensuales en comidas y
chupe
¿Y todavía tuvieron el
cinismo de pretender aumentar
se el sueldo 100 por ciento
¡Pues qué poca dicen los 50 mi
llones dejodidos
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Por el lado del costo de las

¦

Tanto priistas como
perredistas están felices
porque se enfrentarán
a partir de septiembre
a un par de panistas de
peso minimosca

mientras ellos —PRI y
PRD— subirán al ring
con pesos pesados
Bueno hay que ser
honestos y decir que
José podría crecer
César sin embargo
corre el riesgo de
hacerse más chiquito

campañas electorales la reforma
electoral que aprobó el Congreso
tenía el objetivo de garantizar la
equidad y disminuir dichos cos
tos pero en el proceso electoral
de 2009 se demostró que la re
formita sirvió para aumentar las
prerrogativas a los partidos polí
ticos y los costos de monitoreo
de espots que por cierto fueron
una tomada de pelo ya que se
destinaron más de 370 millones

de pesos para monitorear los
23 5 millones de espots que se
pagaron a la empresa Grupo de
Tecnología Cibernética SA de CV
sin los resultados esperados
Ay Andrés cuánta razón te
nías cuando exclamaste ¡Al Dia
blo con el IFE
En Chihuahua habrá eleccio

nes el próximo año y ya han co
menzado a agitarse las aguas de
la sucesión Tres prospectos
priistas han levantado la mano
para contender por su partido
Uno de los más empeñosos
Héctor El Teto Murguía exal
calde de Ciudad Juárez ha esta
do involucrado en varios escán

dalos que lo vinculan al
narcotráfico y al crimen organi
zado La disputa priista parece
pues que será cosa de dos César
Duarte líder de la Cámara de Di

putados y Óscar Villalobos ac
tual secretario de Fomento So

cial del gobierno del estado
cargo al que se espera renuncie
en las próximas semanas para
buscar la nominación §3

CP.
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