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¦Temporadafuturista
orno diría el clásico i No

se hagan bolas La ca
rrera hacia él 2012 comen

zó oficialmente el pasado
martes 15 de diciembre de

2009 cuando el presidente

Felipe Calderón dio a cono

cer su propuesta de Refor

ma Política

Entre otros puntos que ya
habrá ocasión de comentar con
amplitud el que tiene induda
ble dedicatoria futurista para la
sucesión es el que se refiere a la
posibilidad de instaurar en Mé
xico la segunda vuelta electoral
para los comicios presidencia
les Este punto el séptimo del
decálogo reformista de Calde
rón consiste en la realización
de una segunda ronda en el ca
so de que ningún candidato
obtenga la mayoría absoluta de
los votos y en ella participarían
únicamente los dos candidatos
con mayor caudal de sufragios

¿A quién beneficiaría esta
reforma Al Partido Acción Na
cional sin ninguna duda A la
vista de la coalición electoral
que se cocina para la elección
de gobernador en Oaxaca en
la que irán todos contra el PRI
no es difícil prever que lo mis
mo sucedería en la segunda
vuelta que seguramente estaría
obligada el domingo 1 de julio
de 2012 porque ninguno de
los tres partidos grandes PRI
PAN y PRD alcanzarán la mayo
ría absoluta del 50 por ciento
de los votos más uno

Eso haría necesaria una se
guhda instancia que enfrenta
ría únicamente al PRI y al PAN

¿Y adivine usted a cuál partido
entregaría su apoyo en esa se
gunda vuelta el tercero en dis
cordia que sería indudable

mente el PRD Pues igual que
en Oaxaca al PAN Así en el le
jano caso de que el PRI acepta
ra aprobar la segunda vuelta
electoral Felipe Calderón casi
aseguraría el triunfo de su can
didato presidencial

Por otra parte la primera se
ñal gubernamental de que la
temporada futurista estaba a
punto de abrirse fueron las de
claraciones que hizo el secreta
rio de Gobernación Fernando
Gómez Mont el miércoles 25
de noviembre de 2009 en las
que se descartó para la suce
sión Dijo entonces el titular de
la dependencia responsable de
la política interna No me inte
resa la candidatura y no soy pa
ra nada el hombre idóneo para
contender por la Presidencia
Soy un hombre que valora mu
chísimo su independencia su
privacidad su vida personal y
que no tiene ni los talantes ni
las características del político
profesional No tengo virtudes
para presidente y no aspiro a
ello Es un no contundente

En otras palabras el secreta
rio Gómez Mont dijo a sus cole
gas de gabinete yo no voy pe
ro ¡aaarrancan aunque
limitó la carrera a lo que llamó
políticos profesionales y 20

días después de su significativa
declaración su jefe presentó su
decálogo de reforma política

Ya inaugurada la carrera su
cesoria uno de los precandida
tos el secretario de Educación
Pública Alonso Lujambio Irazá
bal ALI agarró al toro por los
cuernos y entró de lleno en la
contienda Para ello dio comien
zo a una serie de giras por los es
tados para presentar un libro de
su autoría con una historia del
PAN —lo que no es más que un
pretexto para hacer crecer su
imagen en escala nacional— y
lo más importante el jueves 14
de enero comenzó a deshacerse
del lastre político que le dejó su
antecesora la inefable José en

la persona de dos funcionarios
de primer nivel el ahora exsub
secretario de Educación Media
Superior Miguel Székely Pardo y
el excoordinador de la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políti
cas Educativas Jorge Santibáñez
Romellón

Si la medida fortalece la pre
sencia de la profesora Elba
Esther Gordillo en la SEP es ha
rina de un costal que analizare
mos después pero en este mo
mento lo cierto es que ALI se
libró de media sombra de la an
terior secretaria y hoy diputada
Media sombra significa que to
davía despacha en la Subsecre
taría de Educación Superior otra

pieza clave de la actual coordi
nadora de los diputados panis
tas Rodolfo Tuirán Gutiérrez

En resumen el autodescarte
del secretario Gómez Mont la
propuesta de Reforma Política
de Felipe Calderón —particu
larmente el punto siete— y el
despegue del maestro ALI co
rroboran que ya se dio el ban
derazo de salida 2012 y que el
presidente de la República co
locó en el arrancadero a dos
o quizá tres precandidatos que
ya no tendrán limitaciones para
construir sus plataformas de
lanzamiento el mencionado
ALI Javier Lozano Alarcón
JLA secretario del Trabajo y
Previsión Social y posiblemen
te si los astros se alinean para
beneficiarlo Ernesto Cordero
Arroyo ECO secretario de Ha
cienda y Crédito Público

No tan rápido no tan rápi
do interrumpe un observador
objetivo e imparcial No hay
que olvidar la cola que trae la
declaración del secretario de
Gobernación cuando habló co
mo característica de un presi
dente de la República la de ser

político profesional y de ésos
casi no hay en el gabinete Y
de los que hay ¿quiénes pre
gunta un analista bisoñe La res
puesta fue rápida JLA ya es
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ALI puede llegar a ser y ECO
puede pero parece que no quie
re Donde hay y muchos es en
la oposición completa el respe
table bisoño En el PRI EPN
MFBR BPR y FHB Y en la iz
quierda AMLO y MEC

De las oscuridades de la jodi
dez surge una famélica voz ¿Y
no van a incluir a nuestro bene
factor entre los presidenciables

Podría ser responde el obser
vador desde la imparcialidad y la
objetividad químicamente puras
pero tendrían que darse varias

condiciones para que Heriberto
Félix Guerra secretario de Desa
rrollo Social ingrese a la carrera
presidencial primero que aban
done su personalidad empresa

rial y se convierta en político se
gundo que su estrategia de
combate a la pobreza detenga el
crecimiento explosivo de jodidos
plus que se cuentan por millo
nes y tercero —aunque ya sería
mucho pedir— que el principal
instrumento antimiseria que tie
ne la Sedesol el programa Opor
tunidades siga recibiendo a los
pobres por la ancha puerta de
entrada que tiene abierta pero
que también se instalen puertas
de salida para que las familias
logren las capacidades necesa
rias para ser autosuficientes Si
no se logra eso será imposible
construir una candidatura presi

dencial sobre una enorme y cre
ciente montaña de jodidos
¡Tómala Papá 0

A la vista de la
coalición electoral que

se cocina para la
elección de

gobernador en
Oaxaca en la que irán

todos contra el PRI
no es difícil prever que
lo mismo sucedería en
la segunda vuelta que
seguramente estaría

obligada el domingo 1
de julio de 2012
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