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fl Relevo generacional

Ipüando un presidente del
fswantKjua sistema señala

ba al candidato de su parti

do para e| siguiente

sexenio en realidad desig
naba a su sucesor Era la

época en que el PRI ganaba

todas las elecciones y la
oposición participaba de
manera testimonial Esa

tradición triunfal se cum

plió también con Carlos Sa

linas de Gortari que eligió a
Ernesto Zedillo Ponce de

León para sustituir a su pri
mer candidato Luis Donal

do CcHosio Murrieta

asesinado en campaña

pero la secuencia priista se

rompió cuando ZedHIo no

llevó ajcargo al candidato
Francisco Labastida Ochoa

La certeza de que el candi
dato deí PRI sería seguro presi
dente permitió que la clase
política y los medios particu
larmente ios impresos hicie
ran del futurismo una prác
tica recurrente en la que no
importaban los candidatos dé
la oposición El interés se cen
traba en descubrir al priista a
quien el presidente en turno
mantenía tapado hasta eí
último minuto

los pronósticos políti
co mediáticos alcanzaron
extremos absurdos como la
invención de una denomina
da teoría del péndulo se
gún lá cual uri présidéríte
conservador elegía a un can
didato progresista y un polí
tico seleccionaba a un técni
co y viceversa Se decía
también que no habría dos
oriundos del mismo estado
como presidentes sucesivos
que ningún mandatario po
dría inclinarse por un amigo
y que la Secretaría de Gober
nación era la principal fábri
ca de presidentes Todo eso
falló casi siempre

Sin embargo el futurismo
contenía un elemento impor
tante que no se curnpfió del to
do en el pasado pero que podría

reaparecer en la sucést n de
2012 el relevo géneraqonaii

Entre los precandidatos
panistas Javier^tozano Álar
cón y Alonso Luj^rribio Irazá
bal tienen la misma edad que
Calderón nacieron en 1962
y Juan Francisco Mólinarttor
casitas 1955 es siete años
mayor Sólo Ernesto Cordero
Arroyo 1968 es seis años
menorqueél v

Al revisar la secuencia de pre
sidentes de la épcicáífcíestabifi
dad sexenal de 1934 a la fecha
surgen datos significativos

	Lázaro Cárdenas étigió a
su contemporáneo Manuel
Ávila Camacho un año menor

	Éste se inclinó por Miguel
Alemán Valdés que tenía sie
te años menos

Alemán sorprendió selec
cionando a Adolfo Ruiz Corti
nes 13 años mayor

	Retomó Adolfo el viejo
la senda del relevo generacio
nal y designó a Adolfo el jo
ven López Mateos 20 años
menorqueél

	Este último le cedió el
cargo a Gustavo Díaz Ordaz
contemporáneo con un año
menos	

	Díaz Ordaz entregó la
candidatura a Luis Echeverría
Álvaréz 11 años menor

¦¦Éste señaló como sucesor
a José López Portillo que era
dos años más viejo

	Luego vino Miguel dé la
Madrid 14 años menor que
López Portillo

	Siguió Carlos Salinas de
Gortari 14 años más joven
que De la Madrid

	Salinas seleccionó a Luis
Donaldo Colosto que era dos
años menor que él y al morir
ese primer candidato designó
a Ernesto Zedillo tres años
menor que el presidente

	Zedillo designó a Francisco
Labastida 11 años mayor que
él pero perdió la elección

	Elprirner^áttpidaío pfi
nista que llegó a la Présidem

ciá Vicente fox Quesada es
nueve años mayor que su an
tecesor prirsta

Fox no pudo imponer a
su candidato Santiago Creel
diez años menor y Fe|ipe Cal
derón designado por eí PAN
no por el expresidervte¿ tiene
20años menos que éste

La interrogante para la
elección presidencial en
2012 es ¿Seguirá é relevo
generacional
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El próximd ¦iftesmes en Ma
zatlán Sinatoa tendrá lu
gar un encuentro nacional
de presidentes municipales
que estará encabezado por
el gobernador del estado
Jesús Agüilar Padilla acom
pañado por el presidente
de la Fenamm el alcaldede
Culiácán Jesús Vizcarra
con el propósito de formali
zar el programa nacional de
pavimentación con que
muchos municipios del país
se verán beneficiados para
mejorar la calidad de vida
dé los habitantes dé colo

nias populares Asistirán va
rips diputados federales
quienes autorizaron dos mil
53 millones de pesos para
este programa Los coordi
nadores Francisco Rojas del
PRI Josefina Vázquez Mota
del PAN Alejandro Encinas
deí PRD y los de les otros
grupos parlamentarios en
la Cámara de Diputados
además def presidente de
la Comisión de Presupues
to Luis Vitíeragay serán
testigos de la aplicación de
este importante programa
social El gobierno federal
estará representado por
José Antonio Fernández
jefe de la Unidad de Enlace
corí los Gobiernos de los
Estados de la Secretaría
de Hacienda

Desde Jerusalem llegan
noticiasde| ciobermexiquen
sé Enrique Peña Nieto quien
de visita por aquellas tierras
se reunió con el ministro del

Interior Eli Yishai y el direc
tor de Seguridad Pública Ha
gai Peleg Allá comentó que
el combate a la delincuencia
corre él peligro de convertir
se en un círculo vicioso en
un embudo sin fin y por ello
dijo que además de valorarse
ertMéxico la conveniencia de
que las fuerzas armadas si
gan en las calles sería salu
dable analizar cambios de
foñdqen la estrategia actual

¥va^qi ehácé falta una re
défihición H

El futurismo en el
sistemapriista

contenía un elemento
importante que no se
cumplió del iodo en el

pasado pero que
podría reaparecer en
la sucesión de 2012

et reievo gettémckmah
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