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¦ Gabinetazo los
Nuestro más sentido pésame aja señora

Julia Flores por el fallecimiento de su
esposo Manuel Linares Ramírez y a sus
hijas María Elena Gabriela y demás
familiares

í n el aniversario del se

S gundo año del gobierno
del

cambio con rumbo cla

ro y definido de Felipe Cal
derón

Hinojosa

resulta

obligado comentar el de
sempeño de algunos inte

grantes del gabinetazo el
recuento de cambios ajus

tes

daños y fracasos de

cada uno de los más impor

tantes integrantes de ese

Felipe Calderón ha señalado co
mo un éxito de su gobierno
¡Domesticó a Cruela
excla
man los malosos

2

La Alianza va en la mayoría

de los estados de la República

pese a las protestas que ha pro

¡mparciales apuntan que Josefi
na Vázquez Mota por ejemplo
puede mostrar con transparen

cia sus logros al frente de la SEP
y sus prendas personales
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No ha sido poca cosa so

brevivir a la guerra declarada

por la maestra de la perversidad
que dirige el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educa
ción Josefina Vázquez Mota no
sólo resistió el choque sino que
salió fortalecida sentó a la mesa

de negociaciones a su adversa
ria y firmó con ella la Alianza por
la Calidad de la Educación que

CP.

Economía

dinador de Gabinetes y Proyec

para ocupar un
blica sabe que el movimiento de Presidencia—
agitación de esos profesores es cargo donde su inexperiencia y
pecíficamente los morelenses su casi imperceptible presencia
tiene como principal objetivo el le han acarreado severas críticas

debilitamiento y derrocamiento
de la cacique magisterial
3 Nunca se ha dado el caso

de los medios

a lo largo de la trayectoria públi

interlocución con

ca de Josefina Vázquez Mota

de que algún medio la haya se
ñalado como responsable de
conductas ilegales ¡legítimas
turbias o inconfesables

4 El perfil claramente políti
tión actual y anteriormente en la
Desarrollo Social

luaciones pero los observado
res
políticos
objetivos
e

El secretario de

tos Especiales de la Oficina de la

titularidad de la Secretaría de

cidir en las apreciaciones y eva

Gerardo Ruiz Mateos

nadora Nacional de Trabajadores
de la Educación La opinión pú

más notorios o conspicuos

ineptitud es necesario referirse
a quienes no tienen en su histo
rial manchas que los descalifi
quen para estar al frente de las
responsabilidades que les asig
nó el presidente de la República
claro que no todos podrán coin

los que destacan

dentes agrupados en la Coordi

co de la licenciada Vázquez Mo
ta acreditado durante su ges

En un gobierno con funcio

Pero en estos dos años de

gobierno también han existido
algunos casos negativos entre

dejó la cómoda ¡nvisibilidad de
su puesto en Los Pinos —coor

vocado entre los profesores disi

grupo sobre todo de los

narios acusados de corrupción e

obras los identificarán

2000 2006

la ha convertido en candidata

siempre mencionada cuando se
habló de cambios en la Secreta

Alberto Cárdenas Jiménez

El titular de la Sagarpa sin
los grupos

que encabezan los sectores de
agricultura ganadería desarro
llo rural y pesca del país ha pro
vocado con su estilo bronco

más problemas de los que ha
solucionado
Fernando Gómez Mont

Duro recibimiento tuvo el
secretario de Gobernación al

ser rápidamente señalado co
mo abogado defensor de co
rruptos y rostro visible
—casi
delegado— del grupo cuya je
fatura real ejerce Diego Fernán

ría de Gobernación y hoy cuan
do se preparan las listas de can
didatos a las diputaciones
federales para la LXI Legislatura
del Congreso de la Unión
5
Ha trascendido apenas

dez de Cevallos

pero se sabe bien que Josefina
Vázquez Mota ha formado una

su herencia indeseable

familia integrada alejada de los
reflectores y lejana también de
los excesos tan frecuentes en la

clase política

residencias os

tentosas caravanas de auto
móviles fiestas escandalosas
etcétera

Los

mismos

observadores

afirman que se cuentan con los
dedos de una mano los secreta

rios de Estado que pueden pre
sumir de lo mismo que José
sin embargo no vamos a men

cionarlos para que sus enemi

gos detractores calumniado
res

no se encelen pero por sus

Aquellos que ya están fuera
del gabinete también merecen
mención aunque no honorífica
ya que los puntos negativos que
acumularon durante su trabajo
serán

cargados a la cuenta total del
presidente Felipe Calderón
Germán Martínez Cazares
Inadvertido en la Secretaría

de la Función Pública y califica
do como un político cuyo méri

to mayor es ser amigo del presi
dente Felipe Calderón ocupó
ese cargo de manera provisio
nal hasta que fue colocado en
la presidencia del PAN asunto

que estaba decidido de ante
mano A partir de su llegada a
la dirigencia de ese partido su
récord de derrotas electorales

es difícil de superar
María Beatriz Zavala Peniche

La percepción casi general de
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los analistas es que ella se con

desde el primer día del sexenio

ta que el PRI la acusó de operar
estrategias electoreras desde la

pagó la deuda de haber sido
destapador del candidato Cal
derón pero se convirtió en fi
gura decorativa de la depen
dencia porque Juan Camilo

Secretaría de Desarrollo Social

Mouriño entonces jefe de la
era

sucedido al licenciado Mouriño
en la Oficina de la Presidencia

quien en realidad operaba las

Obviamente no son todos

cretó a cubrir su parte de la cuo
ta femenina en el gabinete has

Fue evidente que no pudo llenar

los zapatos de Josefina Vázquez
Mota que ocupó ese mismo
cargo en el sexenio anterior con
magníficos resultados
Francisco Javier Ramírez Acuña

Según la opinión unánime
de los comentaristas políticos

al primer secretario de Gober
nación de este gobierno se le

CP.

Duró más de la cuenta pero al
fin fue sustituido por Gerardo

ineptitud es necesario
referirse a quienes no

Ruiz Mateos —amigo de Felipe tienen en su historial
Calderón—
que a su vez había
manchas que los

descalifiquen para
estar al frente de las
funciones importantes
los que están ni están todos responsabilidades que
Eduardo Sojo Garza Aldape
los que son 13
les asignó el
Secretario de Economía por
compromiso de Calderón con el En un gobierno con
presidente de la
expresidente Vicente Fox
—se funcionarios acusados
República
gún afirman muchos analis
Oficina de la Presidencia

tas—

su salida estaba prevista

de corrupción e
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