20-A General
Alonso
Lujambio
(1962-2012)
México, D.F.- Alonso
José Ricardo Lujambio Irazábal nació en
la Ciudad de México
el 2 de septiembre de
1962.
Fue Licenciado
en Ciencias Sociales
por el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM) y
Maestro en Ciencia
Política por la Universidad de Yale, Estados
Unidos.
Fue profesor del
ITAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Fungió como director de la Licenciatura
en Ciencia Política en
el ITAM entre 1993
y 1996, así como de
2003 a 2005.
Su paso por el Instituto Federal Electoral (IFE) se dio entre
1996 y 2003, como
consejero electoral.
En 2004, se desempeñó como asesor
de la ONU en Bagdad,
Irak, para el diseño
del sistema electoral
utilizado en las elecciones de la Asamblea Constituyente
de enero de 2005.
Fue comisionado
del Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública (IFAI)
entre 2005 y 2009,
órgano que presidió
como comisionado
presidente de julio
de 2006 a abril de
2009.
El 25 de junio de
2009, se afilió al Partido Acción Nacional
(PAN).
Llegó a la Secretaría de Educación Pública el 6 de abril de
2009, tras ser nombrado por el presidente Felipe Calderón en
sustitución de Josefina Vázquez Mota.
Dejó el cargo el 16 de
marzo de este año.
El 29 de agosto pasado rindió protesta
como senador de la
República a la LXII
Legislatura del Congreso de la Unión.
– Agencia Reforma

Nacional

Fallece el senador
Alonso Lujambio
Quien fuera
secretario de
Educación Pública
murió a raíz del
cáncer de médula
ósea que padecía
México, D.F.- El senador por

el Partido Acción Nacional
(PAN), Alonso Lujambio,
quien padecía cáncer de
médula ósea, falleció la
madrugada de ayer.
Lujambio fue hospitalizado en México a causa de este
mal desde octubre del año
pasado, salió del nosocomio
el 22 de noviembre y en diciembre retomó su trabajo
en la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
No obstante, en la primera
semana de enero de este año
recayó y fue internado en un
hospital de Estados Unidos.
El PAN lo designó candidato plurinominal al Senado
y el 29 de agosto de este año
rindió protesta como senador
de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la
Unión.
Apenas el 19 de septiembre, en el marco de la Semana
Nacional de Transparencia,
recibió un reconocimiento
por parte de la comisionada
presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI),
Jaqueline Peschard.
“A él le debemos que hayamos tenido una reforma

Alonso Lujambio falleció la madrugada de ayer.

constitucional en 2007, él fue
el promotor”, dijo Peschard
aquella ocasión.
Lujambio fue cremado
ayer en la Sala Lorraine del
Panteón Francés.
Lucha contra el cáncer

Después de permanecer
ocho meses en Estados Unidos, periodo en el que recibió
siete quimioterapias, Lujam-

bio reapareció el 29 de agosto
para protestar como senador
de la República, sentado
en una silla de ruedas y sin
cabello.
En la sesión en la Cámara
alta fue ovacionado por los
legisladores.
“Estoy listísimo (para iniciar el trabajo legislativo), el
cáncer no ha sido vencido, la
verdad que hemos avanzado

Destaca Senado legado de Lujambio
México, D.F.- En un homenaje de

cuerpo presente en el Pleno de
la Cámara alta, el presidente
del Senado, Ernesto Cordero,
destacó a Alonso Lujambio
como un hombre de Estado y
llamó al resto de los legisladores
a comprometerse con su legado
de transparencia.
“Como legisladores debemos comprometernos con su
legado en materia de transparencia”, dijo Cordero al recordar
que Lujambio fue funcionario
del IFAI y el IFE.
También destacó que Lujambio luchó por una democracia
más consolidada en el País.

Ésta fue la primera vez que en la nueva sede del Senado se
albergó un homenaje luctuoso.

Cordero indicó que los
senadores reconocen a Lujambio por ser un lucha-

dor en todo el sentido de la
palabra.
“Alonso ha dejado un

mucho en su derrota”, expresó
ese día.
“He recibido un apoyo
muy generoso del Presidente
y de mi líder parlamentario, y
yo espero que en los próximos
meses podamos cantar victoria porque todavía no lo logramos, pero lo vamos a lograr, yo
estoy muy contento de cómo
va la evolución de la lucha
contra este cáncer que es tan
agresivo y tan persistente”.
Agregó que el acercamiento a la muerte lo había hecho
reflexionar sobre la prisa con
la que solía llevar su vida.
“Estoy contento porque
estoy vivo, alguien dijo que yo
iba a vivir con esa enfermedad
apenas tres meses pero ya llevo nueve, y doy gracias a mis
hijos y a mi familia y que no
haya muerto en ese plazo, que
siga vivo y que pueda seguir
luchando”.
“En ocho meses he recibido siete quimioterapias que
han sido exitosas porque la
quimioterapia va matando
a las células cancerosas, el
problema es que una vez que
dejas de darle quimioterapia
al cuerpo a los 45 días tienes
otras vez las células cancerosas reproduciéndose, entonces tengo un problemón”.
En su reaparición en el Senado, el político panista explicó que el cáncer había afectado
el sistema nervioso central, lo
que provocó que su visión fuera doble y fuera necesario que
portara un parche.
– Agencia Reforma

México mejor, más justo y
más democrático”, afirmó el
presidente del Senado.
Lujambio fue, recordó
Cordero, una de esas personas únicas que veían la política como un medio para
servir a otros y no sólo para
acceder al poder.
Al finalizar su discurso,
Cordero abrazó a la viuda de
Lujambio y a sus hijos, mientras los senadores aplaudieron de pie.
Antes del homenaje de
cuerpo presente, tanto en el
Senado como en la Cámara
de Diputados, se rindió un
minuto de silencio en memoria de Lujambio.
– Agencia Reforma
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Designan
a suplente
de legislador
México, D.F.- La ex diputada federal María del
Pilar Ortega Martínez es
la suplente del senador
Alonso Lujambio.
La panista fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, en Guanajuato.
Ocupó el cargo de secretaria de Acción Electoral del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional (PAN)
en León y fue consejera
nacional.
También se desempeñó como directora general
de registros públicos y notarías y ocupó el puesto
de presidente de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje y de Procuradora
de la Defensa del Trabajo,
en Guanajuato.
En 2006 fue elegida
diputada federal por el
principio de representación proporcional para la
LX Legislatura, cuyo periodo concluyó en 2009.
– Agencia Reforma

Lamenta
deceso
Calderón
Nueva York, Nueva York.De luto y visiblemente
consternado,elpresidente Felipe Calderón ofreció
unmensajeparaexternar
sus condolencias por la
muerte del ex secretario
de Educación Pública,
Alonso Lujambio.
Acompañado por su
esposa, Margarita Zavala, Calderón abrió un
paréntesis de la agenda
que desahoga en Nueva York para referirse
al fallecimiento de Lujambio Irazábal, a quien
consideraba como uno
de sus más entrañables
amigos.
“México pierde a un
hombre de Estado (...)
México pierde a uno
de sus hijos más destacados”, expresó el
mandatario.
El mandatario destacó también la valentía y
entereza con que Lujambio será recordado.
– Agencia Reforma

