
Pág: 90

QUIEN DICEN que hizo un coraje tamaño Godzilla
fue la profesora Elba Esther Gorditlo Según esto
en Morena le habían prometido una candidatura
al Seriado para su mano derecha Rafael Ochoa

CUENTAN que el ex secretario general del SNTE
incluso se fue a festejar con sus allegados la noche
del sábado pasado Pero el domingo en la mañana
por más que se buscó en la lista de aspirantes
plurinominales anunciada por Andrés Manuel López
Obrador nomás no se encontró

NI QUÉ DECIR que la noticia cayó como bomba
en la jaula de oro donde está encerrada Gordillo
Ya se verá si ese desencuentro tiene consecuencias

en la alianza que el tabasqueño venía tejiendo
con los elbistas

m m m

QUÉ SUERTUDO resultó Raúl Bolaños Cacho
Se jubiló como magistrado en el 2010 y el año pasado
salió del retiro para regresar como presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

Y CUENTAN que su suerte sigue al alza pues en estos
días estrenó una camionetota que se compró con
un millón y medio de pesos proveniente del Fondo
de Ahorro de los trabajadores del tribunal

LO BUENO es que allá en Oaxaca no hay necesidades
urgentes que atender como los daños por los sismos
la pobreza histórica el desempleo

LOS PERREDISTAS de Quintana Roo andan

alarmados al ver que personajes que fueron cercanos
a Roberto Borge están usando los rayos del sol azteca
para purificarse y agarrar nuevo hueso

UNO DE ELLOS es el ex delfín de Borge José Luis
Charuto Toledo diputado estatal que busca ser

candidato frentista a la alcaldía de Cancún y otro
es su suplente en el Congreso local Juan Pablo
Guillermo operador financiero del borgismo quien
ocuparía la curul de Toledo con todo y fuero
TAMBIÉN mencionan al ex alcalde de Cancún Julián
Ricalde quien durante los años que coincidió en el
gobierno con Borge nunca lo tocó ni con el pétalo
de una declaración y ahora quiere saltar del gabinete
del actual gobernador Carlos Joaquín a una
senaduría La Iglesia en manos de Lutero pues
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LO QUE SIGUE de enojado anda Alfredo
El Camarón Hernández Raigosa quien a pesar

de que parecía ser una de las cartas fuertes
en la CDMX de Héctor Serrano líder de la tribu
del PHD Vanguardia Progresista al final se quedó
sin candidatura

LO MÁS RARO es que muchos de sus compañeros
de partido lo veían como parte del coctel para las
próximas elecciones Quizás lo que ocurrió fue que
se durmió y por eso se lo llevó la corriente serranista
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Desterrar el narcomenudeo de la UNAM
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México
tienen claridad sobre el fenómeno del narcomenudeo en Ciudad
Universitaria la persecución y detención de los presuntos delin
cuentes no es suficiente porque llegan otros que ocupan su lugar
La hidra de la venta de drogas al menudeo nos comentan es po
derosa Sin embargo nos dicen funcionarios de la UNAM y de la
procuraduría de la CMDX llevan una labor muy coordinada para
investigar y combatir en el campus a los vendedores de estupe
facientes Los hechos del viernes el asesinato de dos personas
ligadas al narcomenudeo obligan al rector Enrique Giaue a
dar este sábado un mensaje a la comunidad sobre la necesidad
de que los universitarios apoyen las tareas y se alejen del consu
mo de las drogas Hablamos de un asunto muy delicado

Diva Gastélum contra el acoso
En la Cámara de Senadores donde se deben respetar la Constitu
ción y las leyes antes que en otra parte quedó incluido el mapa
del acoso sexual La senadora Diva Gastélum comentó que
anualmente se presentan unas siete denuncias sobre hechos de
esa índole y én la revisión de cada caso algunos no correspon
den a esa falta Doña Diva dice que esto no es nuevo en el Sena
do hace tres años se descubrió un caso muy fuerte y se com
probó a favor de la ofendida Nos comentan que en el más re
ciente expediente se espera la pronta aplicación de una sanción
porque la investigación ocupó seis meses Sería lamentable nos
dicen que no haya para cuándo impartir el castigo que corres
ponda La impunidad puede estar en todos lados
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Meade pidió a los generales
Los generales del PRI los nuevos coordinadores territoriales de la
campaña presidencial de José Antonio Meade coinciden en un
punto todos están en la campaña en una batalla de vida o
muerte y que fue el propio candidato quien se acercó a ellos pa
ra pedirles el apoyo Y lo que no se descarta nos hacen ver es
que en los siguientes días salgan nuevos anuncios de que ahora
sí los priístas van con todo a la madre de todas las batallas Los
llamados priístas de cepa estarán en el frente

Molestia azul en San Lázaro
Y en el cuartel general azul las cosas pin
tan moradas Nos aseguran que hay bro
tes de inconformidad en San Lázaro con
tra el líder formal del partido Damián
Zepeda por el agandalle de las candida
turas y el reparto para los cercanos del
candidato presidencial Ricardo Anaya El
pasado miércoles nos explican el quere
taño Armando Rivera presentó su re
nuncia a Marko Cortés como vicecoordi
nador económico de la bancada bajo el
argumento de que la cúpula azul eligió a
un personaje cercano al gobernador Fran
cisco Domínguez el señor Mauricio

Kiiri quien no es panista Nos cuentan que don Armando im
pugnó esta designación con la advertencia de que no jalará ni
con Anaya y menos con Zepeda Hoy ya no manda el CEN en el
grupo parlamentario Tal vez sólo el coordinador Marko Cortés
los obedezca Ya no más Fueron desleales conmigo Ay nanita

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx
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Amieva encarrilado
José Ramón Amieva quedó en el carril que
conduce a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México

Llegará en dos tiempos Primero ocupará la
Secretaría General de Gobierno en sustitución de
Patricia Mercado

Después aguardará a que Miguel Mancera
salga por su candidatura plurinominal a
senador propuesto por el PAN para dar el paso
definitivo
El doctor Amieva conoce bien el funcionamiento
de la Jefatura de Gobierno donde es de los cuadros

más experimentados
Tiene enfrente desafíos enormes comenzando por
el brote de inseguridad que tiene asustados a todos
los capitalinos además del proceso electoral en la
ciudad que viene muy áspero
Serán pocos meses parecerán años

Causales de divorcio
El rompimiento en Chiapas no es el fin sino
apenas el principio de la eventual separación PRI
Partido Verde

La alianza arrancó hace más de diez años cuando
Enrique Peña buscaba la gubernatura del Edomex
pero la relación se ha desgastado
En Chiapas a pesar de las presiones del centro
los Verdes locales no dieron su brazo a torcer y
optaron por buscarle por otro lado
El desaire se puede repetir en Oaxaca y Sinaloa
entidades donde el Partido Verde evalúa
repetirle la dosis al PRI y romper la alianza
Los pretendientes se frotan las manos esperando el
rompimiento definitivo

Disparos sobre el campus
La rectoría de la UNAM ha tenido que enviar
en días consecutivos comunicados especiales
lamentando episodios de violencia
Primero la maestra agredida al salir de la FES
Acatlán y después por el tiroteo dentro del
campus de Ciudad Universitaria patrimonio de la
humanidad con un saldo de dos muertos
Los fallecidos son personas ajenas a la
comunidad universitaria

Hay testigos y videos La impunidad no es opción
Las autoridades capitalinas tienen elementos para
realizar una indagatoria expedita Se asegura que
ya hay sospechosos detenidos
La universidad es la máxima casa de estudios una
institución clave para generación y difusión del
conocimiento y cultura Hay que protegerla

Fase inicial
El caso de lavado de dinero en el que la PGR
ha involucrado a Ricardo Anaya está en etapas
iniciales

Los abogados de la procuraduría y los de la
defensa ya hicieron sus primeros movimientos
Vienen más

Por supuesto que por el contexto tiene impacto
político es evidente pero al final del día se
trata de dilucidar si estamos ante un delito en la

triangulación financiera que involucra al candidato
presidencial o no
Los implicados están a la vista Si son afines a
un partido o a otro es secundario lo relevante es
el marco legal
Quienes lo hayan violado tienen que rendir cuentas
ante un juez

pepegrillocronica gmail com
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Conteos rapidez y certeza
Defendiendo unavisión aldeana de la

certeza la Sala Superior del Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de

la Federación abrió la posibilidad de que el
domingo lo de julio de 2018 llegue a su fin
sin que se conozca el resultado preliminar
de la elección presidencial a pesar de que
las casillas cierran a las 6 de la tarda Es decir
argumentando servir a la certeza conoci
miento seguro y claro de algo el TEPJF
generó un escenario de incertidumbre

Y la solución que ha hallado el INE
con muy buena intención pero con insufi
ciente fundamento legal puede mandar al
caño la certezay la confianza Pero vayamos
por partes

El INE había dispuesto al reformar su
Reglamento de Elecciones que antes de ini
ciar el escrutinio y cómputo en la casilla se
abrieran todas las urnas con el exclusivo pro
pósito de detectar las boletas que hubieran
sido depositadas erróneamente y ponerlas
en la urna correspondiente Esto permitiría
que como dispone la ley el cómputo de la
elección presidencial se hiciera primero y

que los resultados preliminares fluyeran
con celeridad mediante el PREP y el conteo
rápido

El asunto fue impugnado por tres par
tidos PAN Morena y MC y a pesar de la
sensata argumentación de los magistrados
Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la
Mata Pizaña quienes emitieron voto parti
cular conjunto los restantes juzgadores des
estimaron un proyecto original que propo
nía la confirmación de las reformas al Re
glamento de Elecciones del INE y revocaron
las modificaciones relativas a la separación
previa de boletas Se frustró así la celeridad
en el flujo de resultados Fue una mala deci
sión una más que demuestra la ineptitud de
un Tribunal Electoral que además se está
caracterizando por su parcialidad en favor
del gobierno federal y su partido

Con su aldeana visión los magistrados
defendieron la certeza de la casilla y ataca
ron la certeza de la nación al propiciar el re

traso en la difusión de las cifras Alguien po
dría decir que la una depende de la otra cer
teza pero el asunto es que ésta no se alteraba

por el hecho de separar previamente al
escrutinio como quería el INE las boletas
depositadas erróneamente en algunas ur
nas Esa separación es un procedimiento
previsto en la Legipe Artículo 292 1 Si se
encontrasen boletas de una elección en la
urna correspondiente a otra se separarán y
se computarán en la elección respectiva si
bien no precisa en qué momento debe ha
cerse Y lo que hacía el INE con buenjuicio
y ejerciendo su facultad reglamentaria era
establecer que la separación se haría antes
del escrutinio

Tras la sentencia del TEPJF con una
buena intención encaminada a informar
con prontitud de las cifras de los comicios
presidenciales el INE se propone aprobar
el 28 de febrero un acuerdo para que los
datos del conteo rápido se tomen de una
hoja de operaciones que sirve para ela
borar las actas de escrutinio y cómputo Si
bien esta hoja es importante y está prevista
en la ley no lo está el hecho de tomar los
datos de ahí para el conteo rápido y hacerlo
en mi opinión debilita la certeza En un

entorno de desesperación del gobierno y
su partido ante la perspectiva de perder el
poder es previsible que acudan a todas las
pillerías que conocemos más otras de nuevo
cuño y es necesario blindar y no ablandar
los procedimientos

Además aunque sea operativamente
viable y pragmática la solución afronta
problemas legales la utilización de la hoja
de operaciones para conteos rápidos no
está prevista en la ley mientras en el otro
instrumento para anticipar resultados el
PREP sí se dispone que debe basarse en
datos asentados en las Actas de Escrutinio
y Cómputo de las casillas Legipe 219
Además al referirse a los conteos rápidos
en las elecciones locales la ley establece que
aquellos se basarán en esas actas Id 104
Es claro que el legislador olvidó establecer
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expresamente lo mismo para los comicios
federales

Comoquiera por cortesía del Tribunal
la indeseable disyuntiva es ahora usar para
conteos rápidos una base sin claro sustento

legal y fragilizar la certeza o resignarnos
a conocer los resultados preliminares de
la elección presidencial procedentes de
conteos rápidos en la madrugada del lunes
siguiente a la elección Pero qué necesidad
habría dicho Juan Gabriel
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El Bronco y Mancera inelegibles
Por PABLO C LEZAMA
BARREDA

El fin de las precampañas y el
inminente vencimiento del
plazo para obtener apoyo

ciudadano afin de registrarse como
candidato o candidata indepen
diente a la Presidencia de la Repú
blica han traído consigo una serie
de dudas sobre la elegibilidad de al
gunas personas para postularse a
determinados cargos de elección
popular Hay dos casos que me han
llamado la atención el de Jaime Ro
dríguez El Bronco quien busca ser
presidente Reforma 13 de febrero
de 2018 y el de Miguel Ángel Man
cera quien aspira a un escaño en la
Cámara de Senadores Radio Fór
mula Ciropor la mañana 20 de fe
brero de 2018

El cuestionamiento referente a
que el Instituto Nacional Electoral
INE otorgue registro a El Bronco

deriva de que el artículo 92 de la
Constitución de Nuevo León esta
blece la imposibilidad de conce
der al titular del Ejecutivo local li
cencia por un lapso mayor de seis
meses Esta circunstancia auna
da al hecho de que la jurispruden
cia 14 2009 del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa
ción señala que la separación del
cargo que corresponde hacer a los
empleados de la Federación esta
dos y municipios que quieren ser
candidatos debe abarcar hasta el
final del proceso electoral lo que

incluye la fase de resultados y de
claración de validez la cual segu
ramente se prolongará hasta sep
tiembre lleva a la afirmación de
que no es posible registrar la can
didatura independiente debido a
que la licencia de Jaime Rodríguez
no es definitiva y por lo tanto ten
dría que retomar el gobierno esta
tal antes de la conclusión del pro
ceso comicial

El Bronco se separó de la guber
natura del Estado de Nuevo León
el 31 de diciembre de 2017 y con ello
cumple el requisito citado referen
te a separarse de su puesto seis me
ses antes del día de la elección La
posibilidad de que se actualice la
inelegibilidad en términos de la ju
risprudencia mencionada ocurri
ría solamente en el supuesto de
que regresara a la gubernatura du
rante lo que resta del proceso elec
toral antes no Por lo anterior con
sidero que no podría negarse el re
gistro a esa candidatura con base
en el argumento de que la licencia
que hoy lo separa del cargo no es
definitiva

El cuestionamiento referente a la
elegibilidad de Miguel Ángel Man
cera consiste en que el artículo 55
fracción V párrafo tercero de la
Constitución federal dispone que el
jefe de Gobierno no puedeserelecto
en su jurisdicción durante el perio
do de su encargo requisito que si
bien corresponde a las diputaciones
también es aplicable a las senadu
rías Esa exigencia se introdujo en

nuestra CartaMagnaatravés deuna
reforma publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación en el año 1933
cuando los senadores únicamente
eran electos en cada entidad fede
rativa por mayoría relativa por eso
el jefe de Gobierno efectivamente
no puede ser candidato al Senado
por la Ciudad de México

Sin embargo el principio de re
presentación proporcional en la
integración de la Cámara de Sena
dores se introdujo en 1996 La lista
plurinominal de candidaturas al
Senado no corresponde a un esta
do en particular sino que abarca
todo el territorio nacional El po
der constituyente al modificar el
sistema electoral para la integra
ción de la Cámara de Senadores
no estableció limitaciones a los ti
tulares de los poderes ejecutivos
locales para ser candidatos por esa
vía Por ello es que Miguel Ángel
Mancera sí puede ser registrado
como candidato a la senaduría en
la mencionada lista Una interpre
tación en sentido contrario impli
caría una limitación a sus dere
chos político electorales carente
de sustento constitucional

Ex consejero electoral de la Ciudad
de México pableza

Miguel Ángel Mancera
sí puede ser registrado
como candidato a una
senaduría en listas
plurinominales
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Finalmente ocurrió lo que ya había tras
cendido por semanas José Ramón
Amieva uno de los más cercanos colabo
radores de jefe de Gobierno Miguel Án
gel Mancera fue designado secretario de
Gobierno de la capital en sustitución de
Patricia Mercado quien va a competir
por un escaño en el Senado de la Repúbli
ca vía Movimiento Ciudadano Desde el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento nos
cuentan que eso abre la antesala de que
sea el próximo jefe de Gobierno cuando
don Miguel pida licencia si es que la pi
de Lo que nos cuentan es que ahora la
labor será lograr los votos necesarios en la

Asamblea Legislativa para en caso de que así sea ratificar a
Amieva pues se requieren dos terceras partes y el PAN PRD y
sus aliados no alcanzan por sí solos y se requiere a Morena Lo
que sabemos es que don José Ramón tiene viejos amigos del
otro lado como Alejandro Encinas
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Patricia Los cambios en el gabinete de Mancera
Mercado pues sí La salida de Patricia Mercado secreta
Castro ria de Gobierno capitalino parece ser la primera

de las que vendrán en los próximos días en el
gabinete de Mancera porque algunos de sus co

laboradores tienen candidatura en la bolsa Además de doña Pa
tricia el director del Metro Jorge Gaviño es candidato del PRD
a una diputación local la subsecretaría de Movilidad Laura Ba
llesteros es candidata suplente al Senado y acompaña a Xóchi
tl Gálvez en la fórmula También la directora general de Regula
rización Territorial de la CDMX Alfa González fue la elegida
por el PRD para ser la abanderada para pelear la candidatura de
Halpan Así que muchos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
tienen listas las maletas

Priísta dice que no tiene doble discurso
En medio de la polémica por el manejo de los recursos para la
reconstrucción en la Asamblea Legislativa las bancadas del PRD
PAN Morena y hasta el PRI se dieron con todo Ayer le contamos
que la diputada local priísta Dunia Ludlow había sido señalada
por el perredista Leonel Luna de tener un doble discurso por
que cuestionó el decreto de presupuesto cuando en el pasado vo
tó a favor Lo que nos dicen desde el equipo de doña Dunia es
que en esa ocasión no votó el proyecto en protesta y que no ma
neja un doble discurso porque ha sido una de las más duras
opositoras a que la Asamblea Legislativa tuviera la facultad de
manejar los fondos de la reconstrucción por los sismos

Del sindicato de Bomberos a San Lázaro
En la repartición de las candidaturas del PRD a la Cámara
de Diputados quien obtuvo un espacio fue el lí
der del sindicato de Bomberos de la Ciudad
de México Ismael Figueroa quien lo
gró un espacio por el Distrito 23 de
Coyoacán donde el líder territo
rial es el diputado local Maiiri
ció Toledo Nos platican que
no se trata del único dirigente
sindical que arropa el perredis
mo El otro es Juan Ayala del
Sindicato de Trabajadores de la
Ciudad quien competirá por
un espacio en el primer
Congreso local Será

el PRD busca
afianzar más votos

Ismael
Figueroa
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El 17 y el 18 de febrero
se realizaron los even
tos de selección más
importantes de los par

tidos políticos nacionales co
rrespondientes a la campaña
electoral que tendrá su punto
culminante en las votaciones
del primero de julio de 2018
para designar formalmente a
sus candidatos presidenciales
así como a quienes integrarán
las listas de candidatos de re
presentación proporcional al
Senado

Andrés Manuel López Obra
dor Ricardo Anaya y José An
tonio Meade fueron ungidos
formalmente candidatos de sus

respectivas coaliciones Para
valorar en su justa dimensión
lo ocurrido recordemos el fun
damento constitucional de los

partidos políticos

De acuerdo con el artículo 41
de la Carta Magna los institu
tos políticos son instituciones
muy importantes para la demo
cracia nacional pues una de sus
funciones más relevantes es la
formación de ciudadanía pro
moviendo el debate de los pro
gramas y plataformas que los

identifican de tal manera que
las personas que formen parte
de los órganos de representa
ción merced a su postulación
como candidatos y sobre todo
al voto popular actúen confor
me a tales principios e ideas y
sus electores se sientan fiel
mente representados Sin em
bargo existen muchos estudios
que demuestran que enfrenta
mos una profunda crisis de re
preséntación En ese contexto
hay que leer los eventos de par
tidos y coaliciones del fin de
semana

Salta a la vista que los ahora
integrantes de las tres listas de
candidatos no cursaron por
proceso alguno que indique
que están comprometidos con
las plataformas registradas ni
mucho menos que establecie
ron algún tipo de comunica
ción con las bases partidistas
de manera que hayan creado
algún vínculo o compromiso
que justifique plenamente su
voto Se ha profundizado la
idea de que los partidos políti
cos sólo son franquicias para
conquistar un puesto de repre
sentación y defender quién
sabe qué intereses
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Dinero
AMLO combatiría mejor la corrupción I Inquietan algunos personajes que se han arrimado Sólo la sociedad puede erradicarla

Enrique Galván Qchoa

la corrupción se ha arraigado de tal
suerte que ya es institucional

Baldemar Alonso Guadalajara

López Obrador es la única opción de la
que no hemos probado nada

Araceli Cruz Ciudad de México

La preparación de Meade le va a ayudar
a poner al país con buen rumbo

Emanuel García Acapulco

Tanto el PAN como el PRI tuvieron su

oportunidad y si los dos tienen cuentas
pendientes sobre la corrupción cómo
van a atacar algo que los compromete

Gustavo Ayala Texcoco

Cómo se puede creer que los participan
tes y cómplices de los actos corruptos de
gobierno van a ser los que la combatan

Rodrigo Salazar Grand Haven EU

Aunque AMLO creo que trataría de com
batirla con mayor eficacia creo que ni
Supermán lo lograría dado lo arraigado
que está en la sociedad mexicana Duele
decirlo pero así es ya que al amparo de
ésta se cocinan grande negocio

Isidro González Ciudad de México

Para poder abatir la corrupción se tiene
que llegar al seno familiar que es
donde nace y es una tarea muy difícil
pero no imposible

Alejandro Freyre Coacalco de Berriozábal

ErandiManriBucio erandimanrikk

El Foro México

AMLO es la mejor opción en todo
Más de 20 años de servicio y no tiene
señalamientos

David Palencia Veracruz

Dependerá de la relación de fuerzas
en el Congreso También del empuje y
exigencias de nosotros los ciudadanos

Joel García Ciudad de México

Si el Peje no se olvida de sus principios
es la única esperanza que tenemos para
combatir la corrupción Para los otros

dos de cada partido sus pasados y sus
presentes

Dr Venganza jantoniotr2001

La corrupción la tenemos que combatir
todos y cada uno de los mexicanos y
no estar esperando un salvador

Los tres candidatos a la Presidencia
de la República falta que el ENE
formalice candidaturas de los in
dependientes han prometido com

batir la corrupción Quién la combatiría
con mayor eficacia Es el tema del sondeo
de opinión de la semana Estos son los
resultados

Metodología

Los participantes tuvieron acceso al cues
tionario a través de las redes sociales
Twitter y Facebook así como El Foro
México Participaron 6 mil 833 personas
de las cuales 836 corresponden a El Foro
730 a Facebook y 5 mil 267 a Twitter A
continuación algunos comentarios

Twitter

Tal vez López Obrador no sea el co
rrecto pero es alguien que hace a los
políticos temblar y si hacen lo imposi
ble por tirarlo creo que sí es una buena
opción para cambiar el país

Niño kurtco6

Todos éstos tienen compromisos con
sus amigos entonces se me hace difícil
que pudieran hacer las cosas bien

Juan Carlos Padilla jcpadilla95

Faltó la opción que Dios nos agarre
confesados

Mauro González acaydeco

Soy de izquierda pero AMLO está
aceptando a todos así que no sé si real
mente pueda combatir la corrupción

Millennial Vazalva

Crees que el PRI gobierno va a soltar el
botín

Alberto Velázquez velazquezl 16

Difícil realizar pronósticos con los alia
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Ni modo que los hijos de la corrupción
atenten contra sus creadores

Antonio Neme Hidalgo

La corrupción somos todos No debe
mos ni necesitamos esperar a que alguien
la combata sino iniciar nosotros mismos
no siendo corruptores Hasta frenar y no
brincarse el amarillo es buen inicio

Javier Martínez La Paz

Ni amnistía ni perdón ni olvido Investigar
enjuiciar y sancionar a quienes han perju
dicado con sus trampas y corruptelas

Rodrigo Mendoza Mérida

El punto es que ninguno dice cómo lo
hará Son demagogos nada más

Rafael López Los Mochis

Si bien no estoy de acuerdo con los lazos
que AMLO ha incorporado a su proyecto
tengo claro que al sistema lo cambias
desde el sistema Es la única fórmula que
no ha tenido oportunidad de gobernar El
beneficio de la duda

Víctor Hugo Juárez Querétaro

Facebook

Me decepciona mucho la gente que rodea
a López Obrador Sólo nosotros la socie
dad podemos combatir la corrupción

Melvia Sargo estado de México

No es creíble que combatan la corrup
ción quienes la han generado

JC Soto Morelia

La opción es ya sabes quién
Homero Sixto Tizayuca

Cómo corruptos pueden combatirla
Oralia Peña López Mateos

No conozco a alguien que se dispare a sí
mismo o se entregue a las autoridades
por corrupto o por encubrir la corrup
ción Como es el caso de los prianistas

Adrián Manuel Femández Ciudad de México

No creo en la magia pero sí en la congruen
cia López Obrador es el más congruente

Alfonso Gómez Larios Ciudad Mendoza

 097.  2018.02.24



Pág: 104

 097.  2018.02.24



Pág: 105

 097.  2018.02.24



Pág: 106

Meade depende
del fin de Anaya

Para Santiago Beltrún afortunado
en lapasión de la músicay la vida

El primer tiempo fue tiempo
perdido para la campaña de
José Antonio Meade

A juzgar por todas las ten
dencias de intención de voto

en el arranque de 2018 el candidato del
PRI ño creció Incluso hay mediciones
que reportan descenso

La lección para el equipo del gabine
te al que pertenece Meade y que resul
tó ganador en la sucesión definida por el
presidente Enrique Peña Nieto ha sido
dura Solos no pueden

La realidad se ha impuesto inevitable
Sin el PRI representado en sus lideraz
gos no hay camino posible de triunfo

Consecuentemente sólo con la aglu
tinación de los políticos priistas Meade
podrá remontar su tercer lugar en la con
tienda y ya en la competencia buscar
el voto de los electores sin partido o de
otras fuerzas

Al reconocimiento de esa realidad se
debe la incorporación este jueves 22 de
febrero de seis destacados cuadros del
PRI al equipo del candidato priista

Se trata de cinco coordinadores para
igual número de circunscripciones en
las que para fines electorales se divide al
país Manlio Fabio Beltrones Carolina
Viggiano Beatriz Paredes René Juárez
Cisneros y Mariano González Zarur

Hay un sexto coordinador para los
aspirantes al Senado El exsécretario de
Gobernación Miguel Osorio Chong
cuyas aspiraciones a la candidatu
ra presidencial eran en 2017 muy bien
vistas por la militancia incluidos varios

gobernadores
Se trata de una rectificación a casi

tres meses del destape el 27 de noviem
bre cuando los técnicos como se le
conoce en la jerga peñista al grupo del

canciller Luis Videgaray y de Meade
sólo sumaron a Aurelio Ñuño como
coordinador de la campaña

Fue una estrategia que relegó al jefe
de los políticos también llamados ru
dos el exsecretario de Gobernación
Osorio Chong sí como a otros inte
grantes del gabinete como José Narro
Rosario Robles y José Calzada

De acuerdo con el fallido diagnóstico
la campaña podía prescindir de los vie
jos lobos de mar del priismo y centrar los
reflectores en la imagen del candidato
ciudadano y apartidista

Pero ante el saldo negativo del arran
que de 2018 la estrategia ha sido ajus
tada al menos en el discurso con el
anuncio de este jueves a través una fo
tografía de Meade con los seis nuevos
coordinadores el coordinador general
Ñuño y el dirigente del PRI Enrique
Ochoa

Se podrá decir en términos futbole
ros que los recién incorporados a la foto
del equipo del candidato estaban en la
banca o en la tribuna Pero ni siquiera
Estaban fuera del estadio

Se supone que ahora Osorio
Beltrones Juárez Cisneros y Paredes
son parte de la alineación que jugará el
gran partido del primero de julio Pero la
foto no es garantía de nada aún

Porque el PRI es un partido que
funciona en torno a la expectativa de po
der y ésta sigue siendo incierta

Quiénes irán al Congreso además
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de Osorio Claudia Ruiz Massieu
Beltrones Ochoa Paredes Rosario

Robles Gerardo Ruiz Esparza Emilio
Gamboa

Y es que en vez de concretar las listas
de candidatos al Senado y a la Cámara
de Diputados a fin de que los priistas
sepan cómo estará el juego electoral
Meade NUño y Ochoa enfilan sus ba
terías en reventar al abanderado de la
coalición Por México al Frente PAN
PRD Movimiento Ciudadano Ricardo
Anaya quien se habría colocado en el
segundo lugar de la competencia

Aun cuando una contienda se trata de
eso de minar a los adversarios la ocu
pación y preocupación del PRI envía la
señal de que el futuro de Meade sólo de
pende de la destrucción del panista

Y mientras los priistas posponen has
ta marzo la definición de las candidatu
ras la expectativa de poder sigue en el
aire y la suerte de la campaña se supedita
a los resbalones de Anaya

El sentimiento de incertidumbre se
profundiza en los priistas porque como
nunca antes dan por un hecho que si
guen en el tercer lugar una percepción
que se afianza además entre el resto de
los partidos el círculo rojo y los medios
extranjeros

En vez de activar ya la operación
política de cierre de filas con lideraz
gos estatales que bien conocen Osorio
Beltrones y Juárez Cisneros la cam

paña del PRI se desgasta en desgastar a
Anaya

Mientras tanto Andrés Manuel
López Obrador incontrovertible pun
tero en la intención de voto se ríe de la
puja entre los del segundo y el tercer lu
gar y bromea que de seguir así llegará a
julio sin contendientes

Lo cierto es que el encono de la es
trategia entre Meade y Anaya sólo be
neficiá al candidato de Morena y a sus
abanderados al Congreso

Y mientras más crece la intención de
voto a favor de AMLO más se achican
las futuras bancadas del PRI y del Frente

Ésa es sin embargo ahora la apues
ta arriesgada de Meade Subir en la in
tención de voto gracias a un eventual
desplome de Anaya Si lo consigue la
intercampaña habrá sido un éxito

De lo contrario el tiempo seguirá
corriendo en contra del candidato y en
contra de todo el PRI el de los técnicos y
el de los rudos
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Escrutinio de votos

El INE intentó modificar este procedimiento
para contar con los resultados más rápido y
el Tribunal le exigió apegarse a los procedi
mientos de ley

El que todos y cada uno de los votos sean
contados por ciudadanos funcionarios as
de casilla invitados al azar a participar en
la jornada electoral es uno de los mecanis
mos más valiosos para inducir confianza y
certidumbre en los resultados asentados
en actas de casilla Y funciona De 2006 a
la fecha se han recontado cientos de miles
de paquetes electorales y los resultados así
lo confirman

La ley señala procedimientos precisos
para contar los votos Al inicio de la jornada
se cuenta el número de boletas electorales
Al cerrar la casilla se vacía cada urna para
contar cuántos votos han sido depositados
Luego se separan los votos de cada partido
o candidato También se cuentan y anulan
las boletas sobrantes Además se cuenta el
número de personas que votaron de acuer
do con la lista nominal Todo lo anterior se
asienta en un acta Si alguna muestra in
consistencias aritméticas ésta será recon
tada durante los cómputos distritales Este

procedimiento se repite para cada elección
federal o local Presidente diputaciones
senado gubernatura congresos locales y
presidencias municipales Por un día los
ciudadanos funcionarios de casilla fungen
como autoridades y notarios electorales Si
lo duda pregunte a quien ha realizado esta
tarea alguna vez

Cerradas las urnas la voluntad popu
lar queda reflejada en las actas de casilla
A partir de los datos asentados en actas se
realizan dos importantes ejercicios para
transmitir resultados preliminares tan pronto
como sea posible El conteo rápido que esti
ma tendencias para con base en una muestra
aleatoria de casillas y el PREP elaborado a
partir de la suma de los resultados de todas
las actas conforme éstas van llegando a los
centros de acopio

Todo bien hasta aquí Desde su creación
el instituto electoral ha perfeccionado ambos
instrumentos para hacerlos más expeditos y
más confiables Éstos no han fallado ni en
2000 ni en 2006 ni en 2012 Por qué inten
tó el INE acelerar estos procedimientos Por
una razón sencilla Desde 2008 el legislador
permanente ha hecho cada vez más difícil el
escrutinio de los votos y el llenado de actas

En 2006 se votaba por un solo logotipo
incluso en caso de coalición De 2009 a la
fecha sucede que se puede votar por uno
dos o tantos logotipos como pártidos inte
gren una coalición Son votos para una mis
ma candidatura pero toca a los funcionarios
dilucidar cuántos votos recibe cada combi

nación En 2018 habrá 21 formas de votar por
alguno de los tres candidatos principales
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De 2015 a la fecha se instala la llamada
casilla única En 2018 habrá seis urnas en
cada casilla Tres federales y tres locales Es
una muy buena idea salvo que el escrutinio
de los votos es ahora más lento que antes En
2006 a la medianoche de la jornada electo
ral el PREP había registrado 49 6 de las ac
tas presidenciales En 2012 sólo un 23 En
2015 primer año con casilla única el PREP
registraba 20 4 de las actas Los resultados
electorales asentados en actas son confia
bles pero éstas son cada vez más compli
cadas de llenar Ojalá los actores políticos lo
comprendan antes de culpar al árbitro por
una mala ley

Por un día los ciudadanos
funcionarios de casilla
fungen como autoridades
y notarios electorales
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Comentarios de
nuestros lectores

El
Señor director

En torno al Can de
David Gutiérrez Fien
tes que así le dice a su
escrito de cada sema

na un comentario de
nuestro lector Rodrigo
Barreda Silva desde la
Universidad Estatal de
Sonora

Vi ese programa don
de insistentemente Leo

Zuckermann pregun
ta una y otra y otra vez

Pero cómo se pue
de bajar a López Obra
dor

Se perciben muy ob
sesionados y también
con mucho temor de
un eventual triunfo de
Andrés Manuel pero
todo es debido a que se
les cortarían los privile
gios que tienen con un
régimen corrupto co
mo el actual
Es mucho el dinero del
pueblo que reciben los
medios a través del go

bierno federal y estatal
y que obviamente no
quieren dejar de per
cibir No hace mucho
se publicó una lista de
las cantidades que re
ciben muchos perio
distas como López Dó
riga Adela Micha Ci

ro Gómez Leyva Ricar
do Alemán Pablo Hi
riart Fernández Me
néndez Denise Maer
ker Loret de Mola etc
Y todos ellos un día sí

y otro también no ce
san de atacar denos
tar vilipendiar y emi
tir infundios contra el
candidato de Morena

Pero a pesar de todo
eso Andrés Manuel
López Obrador cre
ce cada día más en las

preferencias e intencio
nes del voto Se perci
ben hasta patéticos por
lo venales Es lamen

table que la prensa se
haya prostituido de tal
manera

Y de una columna an
terior del mismo Gutié
rrez Tzeitel Stern des
de la bellísima Lima
Perú comenta

Así o más claro todos

contra AMLO porque
es el ganador por eso
no duermen AMLO

presidente Rusia Chi
na Japón Guatema
la etc México está con
AMLO

Finalmente nuestro

lector Alejandro Espi
nosa indica

Ya se empezó a ar
mar la trampa parí
que AMLO no llegue
a la Presidencia legis
ladores gringos le pi
den a Trump que pro
teja de las elecciones a
México de la injeren
cia rusa He ahí la
razón por la cuál Mé
xico nunca ha podi
do salir de la pobreza
por la injerencia grin
ga que siempre nos ha
tenido aplastados trai
dores siempre ha habi
do y que se encuentran
enquistados dentro del
gobierno en todos los
tiempos El argumento
de los gringos es que no
quieren en su frontera
sur armamento ató

mico ruso amenazán

dolos Y me pregunto
200 años antes no ha

3Ía ninguna amenaza
rusa y sin embargo ya
nos tenían sometidos

Por qué Razones pa
a argumentar sus in
erencias nunca les
altarán el caso es que
jl PRI aprovechándose
ie eso los está azuzan
io para hacer trampa
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El contrastante tratamiento de asuntos

permite pensar que la Procuraduría
General no es de la República sino del
Revolucionario

Procuraduría General de
Si en algunos casos la Procura

duría General de la República
servía al presidente de la Repú

blica para procurar o denegar justi
cia y amedrentar al adversario políti
co ahora esa particular función se ha
ampliado al Partido Revolucionario
Institucional

De no acreditar imparcialidad ob
jetividad y pulcritud en su desempe
ño será menester reconocerla como
la Procuraduría General del Revolu
cionario De ser así el entierro de esa
institución podrá llevarse a cabo sin
rendirle honores

m m m

De mil modos se ha expuesto la impor
tancia de garantizar autonomía e inde
pendencia a la Fiscalía General de la
República pero el más sólido de ellos
lo está ofreciendo la propia Procuradu
ría encarada a Alberto Elias Beltrán

En la velocidad y eficacia de su ac
tuación ante distintos casos la depen
dencia deja ver a quién sirve en reali
dad En varios asuntos del interés gene
ral no ha dado señal de estar avocada
ni empeñada en atenderlos y en uno
del interés del Partido Revolucionario
Institucional se ha conducido con
diligencia inaudita

En el tratamiento de unos y otros
casos aflora la urgencia de estructurar
en serio la nueva Fiscalía y nombrar a
un titular a la altura

m m

Tres casos donde la Procuraduría no
muestra gana de atender y responder
al interés general son los siguientes

Uno El martes pasado Mexicanos
Contra la Corrupción reseñó cómo ha
ce ocho meses denunció el espionaje
cometido contra once periodistas ac
tivistas y defensores de los derechos
humanos a partir del mahvare Pegasus
adquirido por la propia Procuraduría

El organismo ciudadano da cuen
ta de las numerosas omisiones de la
Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión de la PGR para atender
la denuncia En el colmo del cinismo
viéndose obligada a través de un am
paro a responder ante un juez el por
qué de su negligencia la Fiscalíaseñaló
que llevará a cabo las diligencias en el
momento que lo considere oportuno

Ocho meses no han sido suficien
tes para procurar justicia No existe
en la administración la voluntad de
esclarecer ese grave asunta No es de
su interés no le conviene atenderlo y
sí en cambio puede perjudicarla

Dos El lunes 16 de octubre al de
jar la Procuraduría Raúl Cervantes
informó de la conclusión de la inves
tigación relativa a los sobornos de la
constructora Odebrecht que quizá
hayan tenido derrame en la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto
Ya con ello afirmó Cervantes en
los siguientes días se harán las impu
taciones correspondientes ante el Po
der Judicial Federal

Han transcurrido cien días Jorna
das insuficientes paraque el encargado
Alberto Elias presente ante un juez la
investigación concluida por su ex jefe

No existe en la administración la
voluntad de esclarecer ese grave asun
ta No es de su interés no le conviene
atenderlo y sí puede peijudicarla
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Tres El pasado 3 de febrero elgobier
no de Chihuahua y la Secretaría de Go
bernación llegaron a un acuerdo que con
juró por fortuna una crisis política deri
vada de la retención de fondos a la admi
nistración del gobernador Javier Corral
por investigar la triangulación de recur
sos federales al Partido Revolucionario
Institucional

En ese acuerdo la Procuraduría se
comprometía a llevar a cabo las solicitu
des de detención inmediata con fines de
extradición en contra del ex gobernador
de Chihuahua César Duarte Jáquez
con el objeto de garantizar celeridad y
certeza en la impartición dejusticia No
se sabe si Duarte ha sido localizado sí
que su detención y extradición podría
poner en apuros a la administración y al
partido oficial

Qué significa teleridad en la Pro
curaduría Es evidente que cuando un
litigio puede perjudicar a la administra
ción o al partido oficial la procuración
de justicia afloja el paso y la voluntad

En contraste asombra la diligencia de la
Procuraduría al investigar una denuncia
sobre hechos posiblemente constitu
tivos del delito de operaciones con recur
sos de procedencia ilícita que podrían
involucrar al candidato presidencial
Ricardo Anaya

La dependencia abrió carpeta el 26
de octubre pasado realizó diversas di
ligencias como cáteos solicitar alertas
migratorias citar a personas e incluso
convertir a algunas de ellas en testigos
protegidos Y ahora ya localizo en Ca
nadá a una persona clave en el asunto
Rápida y eficiente

A diferencia de los otros este asunto
sí conviene a la administración y benefi
cia a su partido y candidato

m m m

Estamos frente a la Procuraduría Ge
neral del Revolucionario Urge el fiscal
autónomo e independiente

EL SOCAVON GERARDO RUIZ

Qué contraste Ambos son secretarios
de Estado del mismo gobierno y sin
embargo la actitud y la conducta son
diametralmente distintas cuando se ven
obligados a encarar un problema

Uno al ocurrir el incidente jamás se
presentó al lugar de los hechos ni dio el
pésame a los deudos de las víctimas No
sólo envió a una emisaria aver si con una
compensación los deudos superaban el
mal rato supuesto en la muerte deljefe
de familia y uno de sus hijos Y gene
roso el secretario les hizo llegar un par
de mochilas a los menores que habían
perdido a su padre

El otro apenas pudo se presentó en
el lugar de los hechos asumió la respon
sabilidad de lo ocurrido dio el pésame
a los deudos de las víctimas tallecidas y
les ofreció asistencia y ayuda que hizo
llegar de inmediata

El primero es el secretario Gerardo
Ruiz Esparza el segundo el secretario de
la Defensa Salvador Cienfuegos Qué
diferencia
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En búsqueda de la elección virtuosa

resultar virtuosa Al cierre del siglo pa
sado gobierno y sociedad se plantearon
alcanzar la normalidad democrática
Para ello se establecieron normas de
equidad electoral la democratización
de Ciudad de México la independencia
de la Suprema Corte de Justicia y de las
autoridades electorales así como el
ejercicio eficaz de las libertades políticas
fundamentales

Los avances fueron significativos pero
hay tres temas que muestran rezago y
que afectan la funcionalidad de la tran
sición democrática la impunidad legal
y social la partidocracia y el déficit de
ciudadanía México tiene democracia
sin demócratas y la ciudadanía plena
tampoco existe La ineficacia del sistema
de justicia abre la puerta a las coartadas
que de muchas maneras se practican
para prescindir de las complicaciones
que en algunos grupos y sectores genera
la observancia de la ley

Han pasado 22 años del arribo de la
normalidad democrática Su primer
fruto fue el gobierno dividido esto es
cuando el partido del presidente pierde
mayoría én la Cámara de Diputados en
1997 el segundo fue la alternancia en la
Presidencia precedida del avance opo
sitor en varias gubernaturas del país El
INE se ha consolidado y las elecciones
son la vía regular para definir autori
dades pero los procesos electorales no
tienen capacidad legitimadora absoluta
ni cierran el capítulo de la lucha por
el poder precisamente por la ausen
cia de demócratas Constantemente

malos perdedores hacen de la derrota
argumento para regatear la necesaria
reconciliación que deviene al término
de la competencia electoral

La elección de 2000 a pesar de lo que
representa como parteaguas fundamental
en la construcción de la democracia es
el único proceso sucesorio presidencial
en toda la historia del país que ha tenido
lugar en condiciones de normalidad
La primera alternancia contó con la
imparcialidad del órgano electoral
Pero también tuvo y eso es lo que ahora
se pone en duda la disposición de los
candidatos presidenciales derrotados de
reconocer con oportunidad al ganador
Es lamentable que lo bien aprendido de
aquel entonces se haya malogrado en las
dos elecciones posteriores al 2000 De
hecho las elecciones de 2006 y 2012 han
sido sucedidas por intensas campañas
contra el sentido del voto mayoritario
con el desgaste del conjunto del sistema
y de la institucionalidad electoral

Desde luego que quien no es favore
cido por el voto está en su derecho de
impugnar a través de las formas y pro
cedimientos que define la ley cuando
existan motivos pero esta situación es
muy diferente al permanente regateo del
resultado y su cuestionamiento político
y mediático simplemente porque la
elección no me favoreció Una elección

deja de ser virtuosa si quienes compiten
no interiorizan el código básico de la
civilidad democrática que es el recono
cimiento del resultado

Las campañas anticipan ser unacompe
tencia intensa yvehemente por el poder
Sin embargo esto por símismo no es virtud
si no se acompaña de un voto informado

 CP.  2018.02.24



Pág: 12

a partir del contraste y confrontacion de
ideas que se da en la actividad de proseli
tismo y la comunicación de los partidos
y sus candidatos así como el escrutinio
de la sociedad especialmente a través
de los medios de comunicación y de las
organizaciones sociales y civiles

Como tal debe quedar claro que los
actores centrales del teatro democrático

son los ciudadanos no los partidos ni
tampoco los candidatos Precisamente
por ello es necesario que la competencia
genere las condiciones necesarias para
un voto informado

Como en 2000 la imparcialidad de las
autoridades electorales está garantizada
Sin embargo la concurrencia de elec
ciones vuelve sumamente compleja la
organización de los comicios y las reglas
para el cómputo de múltiples elecciones
hacen difícil la tarea de escrutinio en

casillas Es un avance el empleo de la
casilla única para los comicios próximos
pero como lo ha señalado el consejero
Murayama no se ha resuelto un esquema
de agilidad en el escrutinio y cómputo de
votos De esta forma la contabilidad de
la elección presidencial se hace después
del escrutinio de las otras elecciones
lo que significa que los conteos rápidos
retrasarán sus reportes y que el PREP
tenga una mora en la integración de los

resultados posiblemente hasta después
de la medianoche

Es preciso destacar que la información
oportuna y precisa de la elección ha sido
fundamental para la confianza electoral
y la certeza de los resultados El INE así
lo previo pero la resolución del Tribunal
Electoral lo revirtió seguramente por
razones estrictamente de legalidad Las
encuestas de salida no son concluyentes
más aún con elprecedente de 2016 cuando
se presentaron errores generalizados

En las condiciones actuales las encues
tas de intención de voto puedenjugar un
papel nocivo parala certeza electoral La
inseguridady la desconfianza presentan
circunstancias complicadas para esos
ejercicios de aproximación Las empresas
y los medios deben ser más claros sobre
las dificultades para medir con razonable
precisión el perfil del probable resultado
En 2012 muchas fueron las que se equi
vocaron no en dar ganador sino en lá
distancia entre primero y segundo Una
elección cerrada plantea un gran desafío
más con la polarización que desde ahora
se advierte en la sociedad

Estos son los retos que enfrentamos La
transición democrática inició y se desa
rrolló en circunstancias de distribución

del poder ante diversas fuerzas políticas
Ha sido un proceso complicado per
las reformas alcanzadas en la historia
moderna y los acuerdos surgidos en el
marco del Pacto por México han conva

lidado la idea de que la pluralidad en la
representaciónyun gobierno dividido no
son impedimento para la gobernabilidad
si somos capaces de alcanzar acuerdos
en lo fundamental

Francisco Labastida contó como
ningún otro candidato con el respeto
total y absoluto del presidente en fun
ciones en una elección que dio lugar a
una alternancia históricamente ejemplar
Una pena que pasados casi 18 años el ex
candidato del PRI no pueda asumir su
responsabilidad por lo que fue el primer
revés del tricolor en elección presidencial
derrota que no se asume se vuelve fardo
de por vida M

El INE prevé que el conteo rápido del 1 de julio estará listo entre 10 y 11 de la noche
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El autogolpe de
Morena en Redes
y el Judas de Elba

Los vigilantes voluntarios se multiplicaban El proyecto
crecía se extendía prometía Había entusiasmo ganas

El último gran esfuerzo se hizo en Zacatecas Los promo
tores de las citadas Redes reunieron 15 mil personas todas
ellas dispuestas a cuidar el voto para El Peje

De ese total 12 mil eran maestros afiliados al SNTE que
no la CNTE dispuestos a convertirse en guardianes de las
urnas

La bronca es que las citadas Redes las coordina Juan Iván
PeñaNeder subsecretario de Gobernación en tiempos de
Felipe Calderón

Iván como le dice Andrés Manuel es cercano al yerno
de la maestra Fernando González otrora subsecretario de
Educación Básica de la SEP

En las reuniones de las Redes nadie hablaba en nom
bre de Morena nadie pedía un cargo un escaño una di
putación una senaduría y aun así los guardianes del voto
crecían

El éxito del proyecto desató insidias envidias celos
Morena se deslindó de Peña Neder Su presidenta

Yeidckol Polevnsky también Vino la orden de repliegue
y en ésas están

El detonante de ese repliegue fue una columna de
Raymundo Riva Palacio uno de los periodistas más pres
tigiados del país que se publicó en El Financiero bajo el
título de La Venganza de Elba

Esa venganza no tendría otro objetivo que evitar que
Meade gane las elecciones presidenciales

Raymundo ubicó a Iván como el hombre que convenció
a un juez de Tijuana de otorgar el amparo promovido por el
abogado Néstor de Buen que suspendía provisionalmente
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las funciones de Juan Díaz como el mero mero del sindica
to de maestros

Pero el intento falló A Juan Díaz le otorgó el gobierno
federal la toma de nota Legalmente ya es el presidente del
SNTE

Peña Neder ha estado muy cerca del círculo interno de
la maestra y fue quien llevó a René Fujiwara con López
Obrador dice el columnista

Lo cierto es que Juan Iván convenció al nieto de Elba de
apoyarlo pero al día de hoy Fujiwara no se ha sentado con
López Obrador

Peña Neder es un hombre vulnerable Lo persigue una
infamia como la califica Fernando González

Talía Vázquez su exesposa lo acusó de violación tu
multuaria Fue a dar a la cárcel en 2013 por ese delito Lo
exoneraron por falta de pruebas Salió libre Recompuso su
vida pero no puede sacudirse el fantasma

Su exmujer tiene amigos influyentes y no deja de atacar
lo de intentar desprestigiarlo Promueve versiones de que
es nazi casinero violador

Sabemos por gente que habla con ella que Elba Esther
Gordillo está muy dolida con el castigo social

La otrora poderosa sindicalista en prisión domiciliaria
dice que no merecía el trato que le dio Enrique Peña Nieto
pero aclara que su bronca no es con el Presidente

A quien no toleray considera un traidor es a Juan Díaz
otrora su leal hoy su judas Iscariote Otro al que nomás no
traga es al exsecretario de Educación Aurelio Ñuño

A ambos los acusa de haber liquidado el contrato colec
tivo de trabajo de los maestros

A Ricardo Anaya ya lo traen sus adversarios en la carre

ra presidencial El candidato de la coalición Por México al
Frente no ha sabido neutralizar las acusaciones que se le
hacen Para colmo se le amparó Manuel Barreiro el em
presario que supuestamente es su prestanombres

El otrora Joven Maravilla no acaba de convencer de que
se trata de una guerra sucia del PRI gobierno porque ya
se va

Tampoco trae el teflón de Andrés Manuel López
Obrador a quien todo se le resbala incluso su terquedad
de postular a Napito como senador

Es cierto como dijo José Antonio Meade que uno no
puede esconder atrás de ninguna cortina de humo de nin
gún tipo estilos de vida y faltas de consistencia

La ambición de poder la ambición de dinero se ven
se reflejan Es difícil esconderse de inconsistencias entre la
forma de vivir y la forma de ser dijo el candidato simpati
zante del PRI

Eso es lo que tendría que ser investigado
Nos topamos casualmente con Beatriz Paredes coordi

nadora de la campaña de José Antonio Meade en la Terce
ra Circunscripción No la veíamos desde que se fue de em
bajadora a Brasil

Charlamos cinco minutos con ella Tiempo para pregun
tarle brevemente sobre los candidatos presidenciales

Ricardo Anaya Un chamaquito no puede ser Presi
dente de la República como está el país

Andrés Manuel López Obrador Su peor adversario
es Andrés Manuel López Obrador

José Antonio Meade Segura estoy de que vamos a
ganar

Va a ser senadora No sé hay tantas listas
Y se fue a su cita
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Escrutinio de votos

El INE intentó modificar este procedimiento
para contar con los resultados más rápido y
el Tribunal le exigió apegarse a los procedi
mientos de ley

El que todos y cada uno de los votos sean
contados por ciudadanos funcionarios as
de casilla invitados al azar a participar en
la jornada electoral es uno de los mecanis
mos más valiosos para inducir confianza y
certidumbre en los resultados asentados
en actas de casilla Y funciona De 2006 a
la fecha se han recontado cientos de miles
de paquetes electorales y los resultados así
lo confirman

La ley señala procedimientos precisos
para contar los votos Al inicio de la jornada
se cuenta el número de boletas electorales
Al cerrar la casilla se vacía cada urna para
contar cuántos votos han sido depositados
Luego se separan los votos de cada partido
o candidato También se cuentan y anulan
las boletas sobrantes Además se cuenta el
número de personas que votaron de acuer
do con la lista nominal Todo lo anterior se
asienta en un acta Si alguna muestra in
consistencias aritméticas ésta será recon
tada durante los cómputos distritales Este

procedimiento se repite para cada elección
federal o local Presidente diputaciones
senado gubernatura congresos locales y
presidencias municipales Por un día los
ciudadanos funcionarios de casilla fungen
como autoridades y notarios electorales Si
lo duda pregunte a quien ha realizado esta
tarea alguna vez

Cerradas las urnas la voluntad popu
lar queda reflejada en las actas de casilla
A partir de los datos asentados en actas se
realizan dos importantes ejercicios para
transmitir resultados preliminares tan pronto
como sea posible El conteo rápido que esti
ma tendencias para con base en una muestra
aleatoria de casillas y el PREP elaborado a
partir de la suma de los resultados de todas
las actas conforme éstas van llegando a los
centros de acopio

Todo bien hasta aquí Desde su creación
el instituto electoral ha perfeccionado ambos
instrumentos para hacerlos más expeditos y
más confiables Éstos no han fallado ni en
2000 ni en 2006 ni en 2012 Por qué inten
tó el INE acelerar estos procedimientos Por
una razón sencilla Desde 2008 el legislador
permanente ha hecho cada vez más difícil el
escrutinio de los votos y el llenado de actas

En 2006 se votaba por un solo logotipo
incluso en caso de coalición De 2009 a la
fecha sucede que se puede votar por uno
dos o tantos logotipos como pártidos inte
gren una coalición Son votos para una mis
ma candidatura pero toca a los funcionarios
dilucidar cuántos votos recibe cada combi

nación En 2018 habrá 21 formas de votar por
alguno de los tres candidatos principales
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De 2015 a la fecha se instala la llamada
casilla única En 2018 habrá seis urnas en
cada casilla Tres federales y tres locales Es
una muy buena idea salvo que el escrutinio
de los votos es ahora más lento que antes En
2006 a la medianoche de la jornada electo
ral el PREP había registrado 49 6 de las ac
tas presidenciales En 2012 sólo un 23 En
2015 primer año con casilla única el PREP
registraba 20 4 de las actas Los resultados
electorales asentados en actas son confia
bles pero éstas son cada vez más compli
cadas de llenar Ojalá los actores políticos lo
comprendan antes de culpar al árbitro por
una mala ley

Por un día los ciudadanos
funcionarios de casilla
fungen como autoridades
y notarios electorales
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Dos escándalos por presuntos delitos
que involucran a dos destacadosper
sonajes de la política nacional esta

llaron esta misma semana De un lado una
secretaria de Estado Rosario Robles consen
tidayprotegidadelpresidentePeñaNieto que
por segunda vez se vuelve a ver involucrada
en una trama millonaria de triangulación de
recursos públicos para sacar dinero del erario
del otro lado el candidato presidencial Ricar
doAnaya que aparece comobeneficiario final
de otra trama de triangulación de recursos y
presunto lavado de dinero a nivel internacio
nal éstos de origen privado utilizados en la
compra de unas bodegas industriales que
vendió el abanderado panista en Querétaro

Tienen algo en común estos dos escánda
los La coincidencia en tiempo y el impacto
que uno y otro pueden tener en las campañas
presidenciales en marcha latramade corrup
ción y desvío de recursos públicos en depen
dencias que encabezaba Rosario Sedesol y
Sedatu en perjuicio del PRI y su candidato
José Antonio Meade y la complicada red de
lavado de dinero tejida por empresarios pri

vadosyprestanombres que hicieron negocios
inmobiliarios conAnaya que repercute direc
tamente en la campaña y la imagen del mis
mo candidato panista y frentista

Enamboscasoshaydospersonajesclaveque
son el eslabón que puede exculpar o hundir a
la secretaria y el candidato Para Rosario ese
personaje es sumuycercano colaborador Emi
lio Zebadúa oficial Mayor de todas sus con
fianzas que aparece como el responsable di
recto delesquemarepetido primeroenSedesol
y luego en Sedatu para desviar y simular el
pago de casi 3 mil millones de pesos que sa
lieron de ambas dependencias entre2014 2015
y 2016 para supuestos contratos con insti
tucionesde gobiernosestatalesyuniversidades
públicas a las que utilizaban y engañaban los
colaboradoresdeRoblesparaprestarseaunes
quema que les dejabauna comisión financiera

con parte de esos recursos a cambio de que
ellos subcontrataran a ciertas empresas todas
fantasma que supuestamente harían los tra
bajos y servicios y cobrarían la mayor parte de
los recursos públicos que terminabanencuen
tas particulares y paraísos fiscales

En el caso de Ricardo Anayael personaje cla

ve quepodríahundirio o confirmar su inocen
cia se llamaManuelBarreiio yeselempresario
queretano que según la denuncia penal pre
sentadaen la PGRen contrade lared de lavado
de dinero fue el comprador oculto que ad
quirió a través de Manhatan Master Pian y del
arquitecto Juan Carlos Reyes prestanombres
las bodegas deJuniserra laempresade Anaya
que obtuvo pagos totales por 54 millones de
pesos por esa venta Barreiro después aparece
como directivo de la empresa Park a la que el
mismo Ricardo Anaya le compró después te
rrenos equivalentes a 698 mil 298 metros cua
drados en un parque industrial

Contra Emilio Zebadúa no se conoce aún
una indagatoria o una acusación formal de la
PGR a pesar de que haydenuncias ya presen
tadas por la Auditoria Superior de la Federa
ción por el esquema ilegal de triangulación de
recursos tanto en Sedesol como en Sedatu
Por qué la procuraduría no lo ha llamado a

declarar o lo investiga como el presunto res
ponsable directo de esos desvíos de recursos a
través de contratos y pagos simulados Al pa
recer porque le alcanza la misma protección
que a su jefa la secretaria en este escándalo

Muy distinto ha sido el tratamiento que la
misma PGR a través de la SEIDO le ha dado
a la denuncia contra el empresario Barreiro y
sus transacciones con Ricardo Anaya con di
nero lavado en empresas extranjeras y paraísos
fiscales A Barreiro a diferencia de Zebadúa no
sólo lo citaron a declarar en calidad de impu
tado sino que además conbase en ladenuncia
de dos abogados que reoonocen su participa
ción en las operaciones financieras é inmobi
liarias en Querétaro le oraron una ficha roja
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de Interpol para su localizarioa que ya ocunio
en Canaidá dedondese aprestalaprocuraduría
a solicitar su posible extradición

Para la PGR de Alberto Elias Beltrán al pa
recer tiene más prisa y más importancia in
vestigar y documentar las acusaciones de la
vado de 54 millones de pesos contra Baneiro
que involucran indirectamente hasta ahora al
opositorRicardoAnaya queporinvestigar do
cumentary castigar el desvío de casi 3 mil mi
llones de pesos que la ASF ha documentado
fueron triangulados pagados y desaparecidos
del erario federal en los últimos tres años por
funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que es
taban bajo las órdenes de la secretaria Robles
Cuál de los dos presuntos delitos resultó más

dañino para las finanzas públicas
Los dos inocentes Más allá de la doble
vara que aplica la PGR a los amigos del
gabinete justicia y gracia y a los candidatos
opositores justicia a secas si nos atene
mos a lo que dicen Rosario Robles y Ricardo
Anaya de los señalamientos en su contra es
increíble la similitud entre uno y otro

A mí Rosario Robles no me han compro
bado nada a mí no me pueden acusar de na
dar dice la secretaria de Estado que era la res
ponsable moral y legal de vigilar el uso ade
cuado de los recursos en las dos dependencias
involucradaseneseescándala Robles se quiere
deslindarde algo quepudonohaberautorizado
o firmadopersonalmenteydice nohaberseen
terado de nada y que se castigue a los respon
sables Se olvida la secretaria que alega igno
rancia que en ambos cargos del servicio pú
blico ellajuró cumpliryhaco cumplir la Cons
titución y las leyes y que los funcionarios pue
den oometer delitos por comisión pero tam
bién por negligencia y omisión sobre todo
cuando los que ddinquenyse roban los recur
sos públicos tienen tanta cercanía con ellos

La misma ignorante inocencia que alega
Anayaenlacomplejatramade lavadodedineio
que aparece darás de la compra venta de sus
bodegas y terrenos en Querétaro Yo le vendí
al arquitecto Juan Carlos Reyes un empresario
respetable prestanombres de Barreiro yyo no
tenía por qué saber de dónde venía d dinero
Todo es un invento del PRI porque la campaña
de su candidato está en ruinas repite Anaya
una y otra vez en su alegato de inocencia

La secretaria y el candidato tienen la misma
actitud desafiante y retadora con la que inten
tan desacreditaryminimizar señalamientos en
su contra y su posible responsabilidad política
y legaL Rosario Robles enun desplante de pie
potencia emplazó al diário Reforma a que de
muestrecondocumentossusseñalamientosen
mi contra y se presentó ahacer una actuación
en la PGR a sabiendas de que el periódico so

lamente reprodujo los resultadosde auditorias
forenses practicadas por la ASF a las Cuentas
Públicasde2016ydelos añosanteriores donde
sedocumentan las observaciones al esquema
de triangulaciónydesvíoderecursosenSedesol
y Sedatu Parecía que al ponerse a la ofensiva
la funcionaríapretendía distraeryminimizar el
fondo de todo este asunto la participación de
funcionarios de su confianza en los esquemas
de corrupción y desvíos millonarios

Estrategia similar hasido la de Ricardo Ana
ya que también retadoryenvalentonado dice
estardispuestoa ir a laPGRadeclararcuando
quieranporquenolestengomiedo Amínome
van a asustar ni a detener dice una y otravez
el candidato panista que hasta ahora no apa
receencalidadni deinvestigado ni muchome
nos de imputado en la indagatoria FED SEI
DOAJEIORPIFAM CDMX 00001V2017

Al finalquedaclaroqueestosdosescándalos
tendrán indiscutibles repercusiones y objeti
vos políticos Uno apuntala y confirma la co
rrupcióndesbordadadel sexenio del presiden
te Peña Nieto por lo que de tener un impacto
seríaparael partidogobernanteysucandidato
presidencial y que el otro busca un efecto in
discutiblemente político en contra del segun
do lugar en las encuestas presidenciales Ri
cardo Anaya visto como objetivo prioritario
parala rezagada campaña del PRI y a quien
se busca consolidarle una imagen de corrup
to ante las dificultades que ha tenido para ex
plicarsucrecimientopatrimonialy susjugosos
negocios inmobiliarios en Querétaro

Cuál de las dos investigaciones cree que
avanzarámás en la PGRde Elias Beltrán que
estásiendoclaramenteel brazopolítico del
gobierno peñista en estas campañas
Notas indiscretas LaFeriadelLibrodeMi
nería se inauguró esta semana con la organi
zación de la UNAM y el patrocinio de Cam
peche como estado invitado El rector Enrique
Graue encabezó los actos de arranque de esta
gran feriaeditorialycultural lamasimportante
de la capital del país Junto al rector estuvo el
gobernador campechano Alejandro Moreno
Cárdenas quienhablóde las actividades libros
yobras de teatro quepresentarán autores de su
tierraenestaedición yevocóagrandes autores
y pensadores como Justo Sierra María Lavalle
Urbina Juan de la Cabada Héctor Pérez Mar
tínez y Femando Pérez Mayans que hacen de
Campeche dijo tierrade letras De corredor
automotriz ahora Puebla pretende convertirse
en sededekprincipalindustriamilitardel país
Un proyecto conjunto del gobierno federal la
administración estatal y la Sedeña busca in
vertir mil millones de pesos para instalar fa
bricas de armas de diversos calibres granadas
vehículos blindados y toda clase de equipo de
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uso militar enuna superficie de 600 nectareas
de lo que fuera la antigua Zona Industrial
Oriental en Puebla El terreno fue donado por
elgobernadorAntonio Galyypretendegenerar
5 mil empleos en unaprimera etapaysacar las
industrias armamentistas y militares de la
CDMX paraconstruirtodouncomplejoindus
trial militar en la entidad poblana que al final
tendráuna inversión de 12 mil millones de pe
sos y generara 9 mil empleos además de que
mejorara el control y la producción de armas
legales en México Los dados mandan Esca
lera doble Buena semana
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El auge de las armas
y los neonazis en EU
En medio del debate nacio
nal sobre el control de ar
mas después del asesinato
de 17 personas en la escue
la secundaria de Parkland
Florida hay un detalle que
ha pasado casi inadvertido
el hecho de que el asesino
serial había hecho repetida
mente comentarios racistas
homofóbicos y antisemitas
en las redes sociales

Fue una coincidencia
O es que la última masacre
y varias de las anteriores
están de alguna manera re
lacionadas con un aumen
to del racismo en Estados
Unidos

Nikolas Cruz el asesi
no de 19 años que masacró
a los estudiantes y maes
tros de Parkland había di
cho en un grupo de Insta
gram ahora borrado que
odiaba a los judíos negros
inmigrantes según infor
mó CNN

También escribió allí
que quería matar a los
mexicanos mantener en
cadenados a los afroameri

canos y disparar contra los
homosexuales en la cabe
za entre otros muchos me
mes y videos racistas

Como varios otros asesi
nos seriales recientes Cruz
usó un rifle semiautomáti
co AR 15 que había com
prado legalmente a los 18
años una edad en la que
paradójicamente no po
día comprar legalmente una
cerveza Al igual que varios
otros terroristas domésticos
Cruz era un enfermo men
tal con ideas racistas

Un nuevo estudio del
Southern Poverty Law Cen
ter SPLC dice que el nú
mero de grupos de odio en
el país aumentó 4 por cien
to el año pasado Hay 954
organizaciones que están
contra los musulmanes ju
díos afroamericanos gays e
inmigrantes dice

El Informe del SPLC di
ce que la gran mayoría de
estos grupos más de 600
son supremacistas blancos
El número de grupos neo
nazis creció de 99 a 121 en
2017 mientras que los gru

pos anti musulmanes subie
ron de 101 a 114 en el mis
mo período

El SPLC dice que el ra
cismo está creciendo en
parte por el discurso de
odio del Presidente Trump

El Presidente Trump
en 2017 reflejó lo que los
grupos de supremacía blan
ca quieren ven un país don
de desde el más alto cargo
se valida el racismo los in
migrantes son expulsados
y los musulmanes prohibi
dos dijo Heidi Beirich una
funcionaría del SPLC Si se
considera que recién entra
do el 2018 Trump llamó a
los países africanos países
de mierda está claro que
no está cambiando su tono

El ex Presidente mexi
cano Vicente Fox sugirió en
una entrevista con Bill Ma
líer de HBO que el asesina
to serial de Parkland fue lo
que obtienes cuando ha
blas desde la Casa Blanca
con este lenguaje agresivo y
violento cuando discriminas
cuando eres un racista

No voy a culpar a los
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discursos de Trump por las
muertes de Parkland Pero
Trump sin duda podría ha
cer mucho más de lo que
está haciendo para revertir
el aumento del racismo en
Estados Unidos que le está
dando un pretexto a algu
nos dementes fuertemente
armados para salir a matar
gente

Trump podría entre
otras cosas dejar de demo
nizar a los inmigrantes co
mo cuando dijo que la ma
yoría de los inmigrantes
mexicanos indocumentados
son criminales y viola
dores Esa es una mentira
flagrante ya que la tasa de
crímenes cometidos por in
migrantes indocumentados
es mucho menor a la de los
ciudadanos estadouniden
ses según el Migration Poli
cy Center

Trump podría dejar de
hacer comentarios racis
tas como cuando dijo que
un juez hispano nacido en
Estados Unidos no era ap
to para juzgar un caso por
que fes mexicano o cuan

do afirmó que el Islam nos
odia como si los 1 6 mil
millones de musulmanes en
el mundo fueran anti esta
dounidenses

Y Trump podría de
jar de ser tan tolerante con
los grupos neonazis como
cuando culpó a tambos la
dos por la violencia en
Charlottesville Virginia des
pués de que un supremacis
ta blanco atacó a un grupo
de manifestantes anti racis
tas y mató a una mujer

X lo más importante
Trump podría mostrar li
derazgp y pedir la prohibi
ción de armas de guerra en
lugar de hacer propuestas
disparatadas como la de ar
mar a parte de los 3 5 millo
nes de maestros de Estados
Unidos

No importa cuál sea
nuestra posición política es
un hecho que hay una epi
demia de asesinatos masi
vos y un aumento del ra
cismo en Estados Unidos
Ese es un coctel peligroso y
Trump debería empezar a
hacer algo para evitarlo
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Anaya resta apoyos
en lugar de sumarlos
Mientras que a Ricardo Anaya le llueven acusaciones de malos
manejos de dinero para su enriquecimiento personal y a losé Antonio
Meade los especialistas consideran que cayó en una campaña es
tancada Andrés Manuel López Obrador se metió a las arenas movedi
zas de la moral y el amor

LOS PANISTAS CONTRA ANAYA

Las acusaciones de lavado de dinero

que le hicieron a Ricardo Anaya las con
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sideró absurdas y de risa loca Dos in
versionistas de Querétaro se dijeron ame
nazados por un trato que hicieron con Ma
nuel Barreiro amigo del candidato presi
dencial panista entre 2016 y 2017

Según el abogado Joaquín Xamán el
empresario Barreiro Castañeda contactó a
los inversionistas Alberto y Daniel para
que compraran una nave industrial cons
truida por una empresa propiedad de
Anaya

Después ambos fueron instruidos a
crear compañías fantasmas para mandar
a paraísos fiscales el dinero que les entre
gó Barreiro y regresarlo a México para de
positarlo en cuentas de Ricardo Anaya

El candidato panista intentó enredar la
operación fraudulenta para que resultara
difícil desenmarañar la madeja

El panista Ernesto Cordero exigió a la
PGR investigar inmediatamente el pa
trimonio de Ricardo Anaya porque los
panistas no podemos tener un candidato
bajo sospecha de lavado de dinero Méxi
co merece un Presidente honesto y
limpio

Javier Lozano expanista y ahora en la
campaña de José Antonio Meade dijo que
es el mismo modus operandi de las acu
saciones anteriores en contra de Anaya

Los delitos que podría haber cometido
el panista según Lozano son triangula
ción de recursos lavado de dinero y
esquema de simulación

OCHOA NO SABE

GUIAR A LOS PRIISTAS

José Antonio Meade como candidato
del otrora invencible PRI se encuentra
entrampado en una campaña donde ha
destacado más su esposa Juana Cuevas
una mujer con buena presencia y que sa
be exponer perfectamente sus ideas

Ante la caída de Meade en las encues

tas de intención del voto el candidato se
ha echado en brazos de la maquinaria pri

ista que ahora su inepto presidente Enri
que Ochoa no ha sabido conducir ni apro
vechar en beneficio de su candidato

No hay nada novedoso en la campaña
de José Antonio Se trata de un hombre
que nunca se ha visto mezclado en escán
dalos de corrupción pero que su forma de

ser pausada y alejada del lenguaje popu
lar no se arraiga en los electores No parti
cipó en la conspiración sólo la dejó pasar

La más reciente perla en el discurso de
Meade fue la creación del Registro Nacio
nal de Necesidades de Cada Persona De

seguro que ni él mismo entendió la
propuesta

Meade deberá enfrentarse a la ruptura
del Partido Verde con el PRI en Chiapas
Los ecologistas postularán a su propio
candidato al gobierno estatal donde go
biernan con Manuel Velasco y son la prin
cipal fuerza política

Además la salida de Elba Esther Gor
dillo y sus millones del tricolor aunque

sigue su partido Nueva Alianza en la coa
lición con el PRI serán un factor determi
nante para la campaña presidencial por
que ahora su familia está con Andrés
Manuel

Para apuntalar la campaña de Meade
se sumaron Manlio Fabio Beltrones Mi
guel Ángel Osorio Chong y Beatriz Pare
des

A López Obrador llegó quien sabe si
para beneficiarlo o perjudicarlo el con
trovertido exlíder de los mineros Napo
león Gómez Urrutia que recibió como he
rencia de su padre Napoleón Gómez Sa
da el liderazgo del gremio que son heroi
cos pero que no saben defender sus
derechos

Los apoyos que se suponía recibiría de
los panistas Ricardo Anaya se los están
dando a Margarita Zavala a sabiendas que
durante el gobierno de su marido Felipe
Calderón se cometieron terribles actos de
corrupción y al final de su sexenio dejó
sembrados en el país más de 130 mil
muertos

A medida que se acerca el 1 de julio el
día de la jornada electoral aparecerán los
actos desesperados de los candidatos tra
tando de allegarse mayor número de cele
bridades políticas

Lo más notable de la semana en asun

tos políticos desde luego que fue el anun
cio de López Obrador de la República
amorosa y la Constitución moral De
esto si nadie se ha reído Aunque preten
dan censurarlo y decirle todos los impro
perios habidos y por haber

Y hasta la próxima semana en este
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mismo espacio
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Como nunca antes el PRI está al borde
de la desaparición consecuencia de su negativa
a renovarse

La extinción
Paramigeneración es decir

para quienes nacimos du
rante su apogeo el PRI pa

recía una realidad tan sólida co
mo invencible no sólo un partido
hegemónico sino una porción
indisoluble del México construi
do por la Revolución Mexicana
La identificación entre el parti
do y el país era tan grande que a
nadie le extrañaba que sus colo
res fuesen los mismos de la ban
dera Podíamos odiarlo y anhe
lar su caída alcanzada por fin en
el 2000 pero era imposible no
considerarla aun vencido como
una condición indispensable de
nuestro sistema

La subsecuente derrota en
el 2006 cuando cayó al tercer
puesto detrás del PAN y del PRD
auguraba una deba
ele pero los priistas
continuaron compor
tándose como de cos
tumbre sin empren
der la menor refor
ma interna o el menor
examen de concien
cia y simplemente
se agazaparon para
retomar el poder en
2012 con un candi
dato que entonces se
presentaba como jo
ven guapo y moderni
zador capaz de fungir
como ariete frente a

la arrogancia de Calderón y la
explosión de la violencia desata
da por su infausta guerra contra
el narco Nada parecía augurar
que al cabo de seis años el PRI
enfrentaría una crisis aún más
severa que la del 2000 y el 2006

Amenos de que algo drástico
o inesperado altere radicalmente

el panorama hoy el PRI se en
cuentramás cerca de la extinción
que nunca antes Quizás Peña
Nieto no sea el peor gobernan
te de su partido varios de sus
predecesores pelearían por ese
título pero ninguno ha sido más
impopular La razón no se halla
solo en la figura del Presidente
tan banal como venal tan falto de
empatia como de cultura sino
en la sensación que nos deja de
que el PRI es irredimible De que
cuando se le concedió una nueva
oportunidad prefirió regresar a
sus prácticas de siempre Si el
PRI puede mudar de piel y de
ideología no logra en cambio
modificar su esencia su condi
ción de escudo para que una pan
da de saqueadores y arribistas se
enriquezcan a nuestra costa

Desde hace décadas los poli
tologos se han quebrado la cabe
za para definir a este instituto po
lítico dominado por las contradic
ciones los vaivenes los cambios
de rumbo Por lo que Cosío Ville
gas llamó el estilo persona de go
bemar Cómo caracterizar a un
partido que aveces es una cosay
aveces la contraria Sin embargo
mantiene un rasgo inalterable
el de receptáculo de políticos sin
escrúpulos unidos por su afín de
repartirse beneficios y preben
das Así nació el PNR como una
alianza de caudillos enemistados
pero bien dispuestos a dividirse
el botín de la Revolución y así es
como se percibe casi un siglo des
pués al PRI de Peña como una
hermandad de ladrones a quie
nes nada les interesa excepto
medrar Duarte en
tre tantos otros no

como excepción sino
como arquetipo La
incorporación de un
candidato sin mili
tancia que presume
su honestidad a toda
prueba no ha servido
un ápice para modi
ficar esta percepción
Mejor esta certeza
Porque no lo rodean
militantes entusias
tas difícil imaginar a
alguien entusiasmado
con sus discursos si
no una gavilla de cuatreros que
aguarda pacientemente su pago

Aun así al PRI le quedaba
la sombra de ser el heredero de
los ideales revolucionarios Ago
tado su crédito moral al menos
podía presentarse como garante
de algunos viejos ideales Y de
pronto hasta esta última baza
ha sido echada por la borda En
su añeja historia el PRI había
transitado de un rumbo a otro
del nacionalismo al socialismo
al neoliberalismo pero siempre
presentándose como freno a la
derecharepresentada por el PAN
y los derrotados de la Revolución
Hoy al abrazar a figuras como
Meade y sobre todo Mikel Arrió
la se ha vuelto un partido que
supera el conservadurismo de
sus enemigos históricos

Es probable que en estas elec
ciones el PRI vuelva al tercer
sitio en la elección presidencial
y pierda todas las gubernaturas
en juego y es casi inevitable que
sea borrado por completo de la
Ciudad de México Un reflejo de
que a fuerza dejamás renovarse
y escorarse hacia la ultraderecha
en realidad ya se ha extinguida
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Enseñar para PISA daños
Enseñarpara la prueba ra muy

mala idea Es como darle a
una persona enferma aspiri

na para que cuando vaya al doctor
no muestre sus dolencias Ni siquie
ra es bueno hacerlo con las mejores
intenciones del mundo La litera
tura está repleta de razones peda
gógicas y no pedagógicas por las
cuales la idea de preparar a los
estudiantes para obtener buenos
resultados en pruebas estandariza
das sobre todo de alta visibilidad
como PISA es dañino para todos

Es dañino para los maestros por
que los obliga a salirse del camino
pedagógico con un mandato políti
co y los fuerza a utilizar un tiempo
valioso de enseñanza aprendizaje
en actividades simuladas

Es dañino para las escuelas por
que les quita autonomía y las obli
ga a centrar su atención en las órde
nes o intenciones de las autoridades
justo cuando una de las estrategias
más anunciadas de este gobierno
ha sido La Escuela al Centro y no
PISA al Centro

También daña a los estudiantes
porque les ofrece una visión reduc
cionista de la educación y el apren
dizaje y los obliga a seguir los pro
pósitos tergiversados de los adultos
Si así han sido las cosas no deben
sorprender los malos resultados y
la alta deserción justo entre los 15
y 16 años de edad

Daña a los padres de familia
porque en caso de que los resul
tados sean altos les harán creer
que la educación de sus hijos ha

mejorado sin evidencia real o con
evidencia sesgada y si salen mal
porque considerarán que sus hijos
ni entrenados para la prueba pasan
además de que les alimenta una
idea equivocada de lo que debe ser
la evaluación

Le hace daño a México porque
distrae la atención de los temas es
tructurales como pobreza desigual
dad y corrupción que deben resol
verse antes o a la par del mal desem
peño educativo Y eso sin contar el
desprestigio técnico para México
como un país que prepara inten
cionadamente a sus alumnos justo
antes de la prueba

Con todo lo más grave sería
que la estrategia esbozada por
la SEP de acuerdo con las citas
publicadas por Teresa Moreno y
Manuel Gil Antón 31 de enero y
10 de febrero El Universa impli
cara una preparación focalizada
en estudiantes de la muestra Eso
sería gravísimo tanto técnica co
mo políticamente Según dichas ci
tas el secretario de educación públi
ca dijo se trata de una estrategia
muy rápida focalizada y efectiva
de preparación para la próxima
presentación de la prueba PISA
que deberá ocurrir en los primeros
días de abril Hemos diseñado una
estrategia que tiene dos compo
nentes uno de entrenamiento y
capacitación pero otro también de
motivación

El comunicado 30 de la SEP
sobre la reunión del CONAEDU
de enero pasado donde supuesta

mente se hicieron esas declaracio
nes es mucho menos preciso Asi
mismo acordaron las autoridades
educativas estatales fortalecer los
aprendizajes y competencias en
los alumnos de 15 y 16 años invo
lucrar a las autoridades escolares
docentes y alumnos en la estrategia
y motivar a los estudiantes respecto
a su posible participación en la
aplicación del examen PISA 2018

Si el vocablo focalizada o la
estrategia se refiere a que la pre
paración se realizará nada más con
los estudiantes seleccionados en la
muestra PISA 2018 los resultados
serían inválidos dado que la mues
tra no representaría al universo de
estudiantes dando lugar a su anu
lación y al desprestigio de México
ante la OCDE Si la preparación ad
hoc es a todos losjóvenes entre 15 y
16 años la propuesta es obviamente
inviable

No es con preparaciones focali
zadas como se resolverá el tema de
los malos resultados de la política
educativa medidos por pruebas es
tandarizadas Además los resul
tados de PISA 2018 se darán a co
nocer en diciembre de 2019 bien
pasadas las elecciones de julio

Dejemos que los maestros ha
gan su trabajo pedagógico dejemos
a los directores ser líderes autóno
mos Es hora de que los políticos
sigan a los maestros y no al revés

El autor es investigador
visitante en la Universidad

de Nueva York
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Conteos rapidez y certeza
Defendiendo unavisión aldeana de la

certeza la Sala Superior del Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de

la Federación abrió la posibilidad de que el
domingo lo de julio de 2018 llegue a su fin
sin que se conozca el resultado preliminar
de la elección presidencial a pesar de que
las casillas cierran a las 6 de la tarda Es decir
argumentando servir a la certeza conoci
miento seguro y claro de algo el TEPJF
generó un escenario de incertidumbre

Y la solución que ha hallado el INE
con muy buena intención pero con insufi
ciente fundamento legal puede mandar al
caño la certezay la confianza Pero vayamos
por partes

El INE había dispuesto al reformar su
Reglamento de Elecciones que antes de ini
ciar el escrutinio y cómputo en la casilla se
abrieran todas las urnas con el exclusivo pro
pósito de detectar las boletas que hubieran
sido depositadas erróneamente y ponerlas
en la urna correspondiente Esto permitiría
que como dispone la ley el cómputo de la
elección presidencial se hiciera primero y

que los resultados preliminares fluyeran
con celeridad mediante el PREP y el conteo
rápido

El asunto fue impugnado por tres par
tidos PAN Morena y MC y a pesar de la
sensata argumentación de los magistrados
Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la
Mata Pizaña quienes emitieron voto parti
cular conjunto los restantes juzgadores des
estimaron un proyecto original que propo
nía la confirmación de las reformas al Re
glamento de Elecciones del INE y revocaron
las modificaciones relativas a la separación
previa de boletas Se frustró así la celeridad
en el flujo de resultados Fue una mala deci
sión una más que demuestra la ineptitud de
un Tribunal Electoral que además se está
caracterizando por su parcialidad en favor
del gobierno federal y su partido

Con su aldeana visión los magistrados
defendieron la certeza de la casilla y ataca
ron la certeza de la nación al propiciar el re

traso en la difusión de las cifras Alguien po
dría decir que la una depende de la otra cer
teza pero el asunto es que ésta no se alteraba

por el hecho de separar previamente al
escrutinio como quería el INE las boletas
depositadas erróneamente en algunas ur
nas Esa separación es un procedimiento
previsto en la Legipe Artículo 292 1 Si se
encontrasen boletas de una elección en la
urna correspondiente a otra se separarán y
se computarán en la elección respectiva si
bien no precisa en qué momento debe ha
cerse Y lo que hacía el INE con buenjuicio
y ejerciendo su facultad reglamentaria era
establecer que la separación se haría antes
del escrutinio

Tras la sentencia del TEPJF con una
buena intención encaminada a informar
con prontitud de las cifras de los comicios
presidenciales el INE se propone aprobar
el 28 de febrero un acuerdo para que los
datos del conteo rápido se tomen de una
hoja de operaciones que sirve para ela
borar las actas de escrutinio y cómputo Si
bien esta hoja es importante y está prevista
en la ley no lo está el hecho de tomar los
datos de ahí para el conteo rápido y hacerlo
en mi opinión debilita la certeza En un

entorno de desesperación del gobierno y
su partido ante la perspectiva de perder el
poder es previsible que acudan a todas las
pillerías que conocemos más otras de nuevo
cuño y es necesario blindar y no ablandar
los procedimientos

Además aunque sea operativamente
viable y pragmática la solución afronta
problemas legales la utilización de la hoja
de operaciones para conteos rápidos no
está prevista en la ley mientras en el otro
instrumento para anticipar resultados el
PREP sí se dispone que debe basarse en
datos asentados en las Actas de Escrutinio
y Cómputo de las casillas Legipe 219
Además al referirse a los conteos rápidos
en las elecciones locales la ley establece que
aquellos se basarán en esas actas Id 104
Es claro que el legislador olvidó establecer
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expresamente lo mismo para los comicios
federales

Comoquiera por cortesía del Tribunal
la indeseable disyuntiva es ahora usar para
conteos rápidos una base sin claro sustento

legal y fragilizar la certeza o resignarnos
a conocer los resultados preliminares de
la elección presidencial procedentes de
conteos rápidos en la madrugada del lunes
siguiente a la elección Pero qué necesidad
habría dicho Juan Gabriel
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El Bronco y Mancera inelegibles
Por PABLO C LEZAMA
BARREDA

El fin de las precampañas y el
inminente vencimiento del
plazo para obtener apoyo

ciudadano afin de registrarse como
candidato o candidata indepen
diente a la Presidencia de la Repú
blica han traído consigo una serie
de dudas sobre la elegibilidad de al
gunas personas para postularse a
determinados cargos de elección
popular Hay dos casos que me han
llamado la atención el de Jaime Ro
dríguez El Bronco quien busca ser
presidente Reforma 13 de febrero
de 2018 y el de Miguel Ángel Man
cera quien aspira a un escaño en la
Cámara de Senadores Radio Fór
mula Ciropor la mañana 20 de fe
brero de 2018

El cuestionamiento referente a
que el Instituto Nacional Electoral
INE otorgue registro a El Bronco

deriva de que el artículo 92 de la
Constitución de Nuevo León esta
blece la imposibilidad de conce
der al titular del Ejecutivo local li
cencia por un lapso mayor de seis
meses Esta circunstancia auna
da al hecho de que la jurispruden
cia 14 2009 del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa
ción señala que la separación del
cargo que corresponde hacer a los
empleados de la Federación esta
dos y municipios que quieren ser
candidatos debe abarcar hasta el
final del proceso electoral lo que

incluye la fase de resultados y de
claración de validez la cual segu
ramente se prolongará hasta sep
tiembre lleva a la afirmación de
que no es posible registrar la can
didatura independiente debido a
que la licencia de Jaime Rodríguez
no es definitiva y por lo tanto ten
dría que retomar el gobierno esta
tal antes de la conclusión del pro
ceso comicial

El Bronco se separó de la guber
natura del Estado de Nuevo León
el 31 de diciembre de 2017 y con ello
cumple el requisito citado referen
te a separarse de su puesto seis me
ses antes del día de la elección La
posibilidad de que se actualice la
inelegibilidad en términos de la ju
risprudencia mencionada ocurri
ría solamente en el supuesto de
que regresara a la gubernatura du
rante lo que resta del proceso elec
toral antes no Por lo anterior con
sidero que no podría negarse el re
gistro a esa candidatura con base
en el argumento de que la licencia
que hoy lo separa del cargo no es
definitiva

El cuestionamiento referente a la
elegibilidad de Miguel Ángel Man
cera consiste en que el artículo 55
fracción V párrafo tercero de la
Constitución federal dispone que el
jefe de Gobierno no puedeserelecto
en su jurisdicción durante el perio
do de su encargo requisito que si
bien corresponde a las diputaciones
también es aplicable a las senadu
rías Esa exigencia se introdujo en

nuestra CartaMagnaatravés deuna
reforma publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación en el año 1933
cuando los senadores únicamente
eran electos en cada entidad fede
rativa por mayoría relativa por eso
el jefe de Gobierno efectivamente
no puede ser candidato al Senado
por la Ciudad de México

Sin embargo el principio de re
presentación proporcional en la
integración de la Cámara de Sena
dores se introdujo en 1996 La lista
plurinominal de candidaturas al
Senado no corresponde a un esta
do en particular sino que abarca
todo el territorio nacional El po
der constituyente al modificar el
sistema electoral para la integra
ción de la Cámara de Senadores
no estableció limitaciones a los ti
tulares de los poderes ejecutivos
locales para ser candidatos por esa
vía Por ello es que Miguel Ángel
Mancera sí puede ser registrado
como candidato a la senaduría en
la mencionada lista Una interpre
tación en sentido contrario impli
caría una limitación a sus dere
chos político electorales carente
de sustento constitucional

Ex consejero electoral de la Ciudad
de México pableza

Miguel Ángel Mancera
sí puede ser registrado
como candidato a una
senaduría en listas
plurinominales
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La falsa promesa de la evaluación docente
Por MANUEL GIL ANTÓN
El 22 de febrero en estas pági

nas el consejero presidente
del INEE escribió un artículo

titulado El sentido de la evaluación
del desempeño docente No me deten
go en otras consideraciones sino en
la defensa que hace de esa valoración
EDD Dice que este instrumento
contempla tres componentes el

cumplimiento mínimo de responsa
bilidades el dominio de competen
cias pedagógicas y el dominio de co
nocimientos de la disciplina que im
parten Da a conocerun dato impor
tante del total de los que presenta
ron esta evaluación 87 de los do
centes cuentan con estas herramien
tas lo que es ion dato esperanzador
para el país Hace cuentas si hay 1 4
millones de docentes en la escuela
obligatoria 182 mil no tienen las
condiciones mínimas para ejercer su
profesión Calcula que si atienden a
30 estudiantes cada uno en prome
dio a cerca de 5 46 millones de es
colares les causará daño su condi
ción de insuficiencia

Argumenta que esos profesores ca

recen de una o dos condiciones no
cumplen con la normalidad mínima
o carecen de las competencias profe
sionales que aseguren el aprendizaje
de los estudiantes y por ello ponen
en peligro grave a 5 ypico millones de
alumnos La evaluación que reivindi
ca entonces protege a esos alum
nos que no tienen asegurado su

aprendizaje porque los atienden
profesoras ymaestros incapaces Hay
que subrayar lo que se infiere de lo
escrito por Eduardo Backhoff las
competencias profesionales de los
docentes tienen la capacidad de ase
gurar el aprendizaje de sus pupilos

Si admitimos por un momento sin
conceder esta relación unicausal en
tre resultado de cadaprofe en la EDD
y el aprendizaje podemos hacer lo
mismo pero al revés 87 sípuede ge
nerar por su acción y de manera di
recta aprendizaje Son un millón 218
mil Con tres decenas de alumnos en
promedio como hace en sus cálculos
atenderían a 36 millones 540 mil es
tudiantes Usted sabe que en la edu
cación obligatoria no hay42 millones
de personas los más de 5 de él su
mados a los 36 5 resultantes de mis

cuentas Esta cantidad es dado que
propone una media de 30 alumnos
per cápita docente un supongan
do como diríaCantinflas Lapropor

ción de estudiantes en riesgo de no
aprender por culpa de los insatisfac
torios es la misma 13 mientras
que el 87 de la matrícula bienaven
turados está a salvo

De ser así se impone una cuestión
si tantos aprenden de seguro si casi 9
de cada 10 es atendido porun docente
satisfactorio no se diga sí es bue

no y cuantimás si resultó destaca
do por qué los resultados en los
exámenes de PISA o el que hace el
propio INEE Planea son tan malos
Al terminar la secundaria cuatro de
cada diez alumnos tienen problemas
graves al leer y escribir y seis en ma
temáticas La conclusión es clara el
aprendizaje no depende sólo del pro
fesor ni mucho menos de la clasifi
cación en que lo ubica la mentada
evaluación El aprendizaje es función
de muchos factores relacionados en
tre los cuales lo ha escrito él mismo
aquí al menos la mitad son extraes
colares pobreza desigualdad en las
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condiciones socioeconómicas de ori
gen carencia de posibilidades de
apoyo al saber escolar en las familias
y los contextos sociales de residencia
por decir algunos y la otra mitad a
la situación escolar en que ha ocurri
do su trayectoria que contiene mu
chos elementos a su vez

Apesar de los pesares se sigue sos
teniendo que el aprendizaje depende
del profesorado lo asegura Que los
docentes si no son satisfactorios en
el examen ponen en riesgo a laniñez
que atienden Lo que resultamuype
ligroso para el futuro educativo del
país es la insistencia en simplificar
las cosas y proponer a la evaluación
a la examinación mejor dicho co

mo la Piedra Filosofal con la que so
ñaban los alquimistas Aguas van en
sentido contrario

Profesor del Centro de Estudios
Sociológicos de El Colegio de México
mgil colmex nvc ManuelGilAnton

Sí casi 9 de cada 10
alumnos es atendido por
un docente satisfactorio
por qué los resultados

en los exámenes de PISA
o Planea son tan malos
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El ciclo del horror
PorPORFIRIO MUÑOZ
LEDO

Para Javier Garciadiego
Unade las constantes del pen

samiento occidental funda
da en la idea del eterno retor

no es la división del tiempo histórico
en ciclos que se vertebran unos con
otros y que comprenden los períodos
decambio de augeydecadencia Esta
teoría ayuda a entender los ciclos lar
gos como el Imperio Romano la Co
lonia española en América o las frá
giles democraciaseuropeas queabrie
ron el camino al nazi fascismo pero
también los tiempos cortos en que se
subdividea Así la doctrina de Aristó
teles sobre las formasdegobierno que
inevitablemente terminan en su for
ma más corrupta Ésta reflexión sirve
para entender el presente mexicano
iniciado sin duda con el movimiento
de 1988 y a la victoria popular que fue
denegada por el antiguo régimen el
cual sucumbió con la felonía

Los movimientos de ruptura polí
tica durante el México postrevolucio
nario fueron frecuentes desafiaron la
concentración del poder aunque to
dos abortaron Apenas concluida la
luchaarmadaAdolfo de laHuertaen
frentó la supremacía obregonista
presentándose por su cuenta como
candidato a la Presidencia de la Re
pública El movimiento fue apacigua
do al evitarle la huelga de los gene
rales Vinierondespués episodios se
mejantes de distinto signo como el
intentovasconcelistade1929 el alma
zanista de 1940 el padillista de 1946
yelhenriquistade1952 Ruiz Cortines
procedió a la liquidación de los cau
dillos e instauró un sistema vertical y

burocrático que perduro hasta la re
belión de 1988 36 años después

Se ha discutido en la academia qué
hubiera ocurrido si en vez de desapa
recer esos movimientos se hubieran
convertido en partidos políticos lo
que supone habría adelantado nues
tro ingreso a una etapa democrática
Hipótesis insostenible porque la con
cepción del poder era absolutista ga
nar o perder todo lo que derivó se
gún lo documenta James Wilkie en
incursiones frustradas para conseguir
armas en EstadosUnidos Esto subra
ya la relevancia de la ruptura de 1988
que también fue degollada por el go
bierno pero que se reorganizó des
pués para generar un levantamiento
social un programa ideológico y un
partido político cuyos objetivos per
duran esencialmente hasta hoy

No obstante sobre el atraco electoral
se construyó un nuevo régimen fun
dadoenladoctrinaneoliberal enlapri
vatización del Estado en la profundi
zación de las desigualdades y en el so
metimiento alahegemoníanorteame
ricana Lo que llamamos el ciclo del
horror que estápróximo asu fin Este
período fue también el de las reformas
electorales y la creación de institucio
nes destinadas a garantizarlas Las ne
gociaciones de 1994 y 1996 que enca
bezó la izquierdaorganizada aprove
chando el impacto delmovimientoza
patista del magnicidio y de la crisis
económica determinaron un breve
lapso de democracia electoraL En 1997
legramos el finiquito del sistema de
partido hegemónico al derogar su ma
yoría en un órgano fundamental del
Estado la Cámara de Diputados

En el año 2000 cuando la primera
alternancia pacífica en el poder pre

sidencial de toda la historia de México
el beneficiario principal Vicente
Fox tiró por la borda esa gran con
quista y transó con las más oscuras
füerzas políticas y económicas del
país Desde entonces todo ha sido
mentira y confusión la implantación
deFelipe Calderóncomounadecisión
de Estado que transitó del desafuero a
la imposición confesa Finalmente el
arreglo nefasto de 2012 en el que PAN
le devuelve el poder al PRI para evitar
la victoria de la corriente progresista

Esta complicidad incuba el período
más sangriento de la historia nacional
superior en número de muertos a va
rias revoluciones Tambiénladegrada
ción moral del país y la metástasis de
la corrupción en todos los circuitos ofi
ciales partidistas y privados la cance
laciónde laRepública De todaeviden
ciaestáconchandounciclohistórico
Es indispensable un acto supremo de
laconciencianacionalpara reconstruir
la vida democrática y llevar a cabo un
ajuste de cuentas con el pasado No
creo en la amnistía porque constituye
una falta contra la memoria histórica
Tal vez proceda en el caso de delin
cuentes menores obligados por la ne
cesidad pero no como pasaporte de
graciaalosgrandescriminalesquehan
destruido el tejido de la sociedad
Comisionado para la reforma
política de la Ciudad de México
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Crimen organizado no oluidar lo internacional
Por MAURICIO
MESCHOULAM

La dimensión internacional
del crimen organizado pocas
veces está en nuestro radar

Solo 01 de las conversaciones de
los cientos de personas con quienes
hemos llevado a cabo entrevistas de
profundidad en casi todo el país ha
blan de la parte internacional de la
delincuencia organizada Esto que
parece un patrón tiende a replicarse
aunque en menor medida en parte
de la cobertura mediática sobre el te
ma Es decir pareciera que nuestra
atención se encuentra muy concen
trada lo que se entiende en los
factores internos que mueven al cri
men organizado desde la debilidad
de nuestras instituciones la impuni
dad o la corrupción hasta otros te
mas Todos esos factores ayudan a
entender una parte fundamental del
problema pero no su totalidad

El reporte sobre crimen organizado
publicado por la UE en 2017 es reve
lador La información indica que en la
UE existen mas de 5 milgrupos de cn
men organizado con operaciones in
ternacionales las cuales tienen lugar
en 180 naciones del globo México in
cluido Por tanto lo primero es tratar
de pensar sistémicamente En un sis
tema hay un gran todo que se com
pone de partes que interactúan Den
tro del sistema hay factores locales y
nacionales que coexisten con compo

nentes regionalesyglobales Enfocar
nos sólo en lo local o lo nacional os
curece un fragmento esencial Obser
ve con detenimiento un mapa del trá
fico de drogas por poner el caso más
conocido En ese mapa usted podrá
detectar en dónde se encuentra una
parte importante de laoferta al sur de
nuestro país y la mayor parte de la
demanda al norte de nuestro país
Enese mapahayflujos que se alimen
tan de nuestras circunstancias inter

nasperoque alo largodelosaños van
también produciendo otras condicio
nes De este modo nos hemos con
vertido en un país de tránsito de dro
gas que es al mismo tiempo produc
tor y consumidor

Analizando el panorama integral
pensemos en una organización crimi
nal cualquiera que cultiva elabora u
obtiene algún producto ilícito local o
intemacionalmente lo comercializa
en su zona o bien como ocurre en la
mayor parte de los casos de manera
internacional se hace de importantes
recursos que luego mueve a través de
las fronteras para poderlos invertir en
la economía formal de su localidad o
lavado a través de redes transnaciona
les o bien reinvertirlo en una o más
actividades ilícitas Si sus negocios en
cualquiera de sus fases locales o in
ternacionales son amenazados por
otros grupos criminales o por autori
dades varias esta oiganización tratará
de defender sus intereses común

mente por medio de la violencia para
lo cual empleará redes también inter
nacionales no sólo desde EU para
conseguir armamento Si no pudo
mantener determinadas rutas o nego
cios buscará trasladar sus operaciones
o buscará negocios alternativos que
también pueden tener componentes
internacionales De igual manera si
miramos ese sistema lacorrupción lo
cal espor sí sola insuficientepara com
prender la panorámica completa

Esto ofrece un escenario complejo
puesto que aún no podemos poner
nos de acuerdo en temas internos y
ahora además hay que pensar en có
mo podemos colaborar con otras na
ciones para resolver problemas de co
rrupción internacional lavado de di
nero y redes transnacionales de trá
fico de droga personas o productos
ilícitos Sin embargo por abrumador
que sea el pensar en ese panorama
peor es omitir esa dimensión interna
cionaldelcrimenorganizadodenues
tras conversaciones La problemática
noes sólo local Se alimenta comotor
menta perfecta de factores locales
Pero no es exclusivamente local

Analista internacional maurimm
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Retos del
turismo frente
a las alertas
de viajes
Por GLORIA GUEVARA MANZO
Colaboración especial
Las alertas de viaje son un tema po

lémico especialmente cuando son
emitidas por alguna autoridad sin

tomar en cuenta particularidades delimi
taciones geográficas o contextúales por
que pueden generar severos daños a la in
dustria turística

Éstas son principalmente documenta
das por medio de la información que re
caban los gobiernos a través de diferentes
canales como las embajadas consulados o
directamente de las dependencias encar
gadas de la política exterior

Los factores a considerar para emitirlas
están relacionados con ladelincuencia cri
men organizado terrorismo disturbios ci
viles brotesosituaciones referentesala sa
lud y desastres naturales entre otros

Los gobiernos las difunden para proteger
a sus ciudadanosymantenerlos informados
de cualquier posible riesgo Pero si no se ha
cen objetivamente impactan de forma seve
ra al turismo principalmente cuando con
sideramos que uno de cada diez emplees en
el mundo están ligados con este sector

Es fundamental un tratamiento imparcial
y objetivoenlas alertas Debenserespecíficas
encuantoalas regiones geográficasquecom
prenden además se deben actualizar de for
ma constante con la información prevale
ciente de cadapaís De no ser así se castigaría
injustamente a muchos destinos con graves
afectaciones económicas y sociales como se
ha visto en poblaciones y países enteros

Desde la experiencia del Consejo Mun
dial de Viajes y Turismo WTTC por sus
siglas en inglés destaca la importancia de
las acciones ante una crisis ya que los go
biernos deben responder de forma rápida

proactiva y transparente Asimismo esta
blecer un canal de comunicación con sus
ciudadanos y viajeros

Es de vital importancia involucrar al
sector privado durante el manejo de la
crisis en la recuperación después de la
misma y definir protocolos en conjunto
para tener una mejor preparación para
cualquier otra eventualidad

Lo menos acertado frente a este tipo de
crisis es que se implemente la estrategia de
la negación

Lugares que han tenido un incidente de
seguridad o un ataque y han manejado acer
tadamente la situación después de 8 sema
nas se han recuperado rápidamente por el
contrario de acuerdo con estudios realizados
por el WTTC el organismo que representa el
sectorprivado global undestinoquetieneun
manejo erróneo puede tardar hasta 4 años

Definitivamente es fundamental apren
der del pasado y de la experiencia de otros
Una buena preparación y un manejo
proactivo aunado a un estrecho canal de
comunicación con las autoridades que
emiten alertas de los destinos es la dife
rencia para resolver las alertas

El sector turístico es noble y siempre se
recupera frente cualquier adversidad sin
embargo debe existir responsabilidad y
compromiso de aquellas entidades o des
tinos afectados por crisis provocadas por
las alertas para que se desarrollen progra
mas transversales donde participen auto
ridades empresarios y sociedad civü a fin
de atender esta situación

Si no se manejan adecuadamente las
alertas yno se da la informaciónde manera
oportuna es probable que el destino pague
un precio muy alto

Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Via
jes y Turismo WTTC por sus siglas en inglés
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Imágenes de la caída
Ilán Semo

na hipótesis preliminar lo que observamos hoy en la escena de
I los partidos políticos son en cierta manera los últimos estertores
I del régimen que emergió después de la crisis electoral de 1988 Han
Hb transcurrido prácticamente tres décadas desde entonces Ninguna

crisis desdibuja su rostro de antemano ni da un indicio a dónde
habrá de llegar La actual alianza entre el Partido de la Revolución Democrática
y el Partido Acción Nacional reúne a los grupos burocráticos y clientelares cada
vez más enrarecidos de lo que en los años 90 representarían dos alternativas

EL PRD comenzó su colapso hacia el año 2012 cuando los chuchos pactaron
con Enrique Peña Nieto el papel de una ínsula por no decir una ranchería po
lítica dedicada a coartar las opciones de la construcción de una fuerza efecti
vamente democrática y social De ahí emergió Morena que en cierta manera
actualizó los impulsos opositores de los años 90 y los tradujo en la voluntad de
crear una casa propia que fijara la identidad de aquella peculiar izquierda

La crisis del PAN es bastante más compleja si bien los anayos cumplen en el
blanquiazul una función similar a los chuchos en el PRD una suerte de gremlins
hábiles para expulsar de sus partidos a quien atente contra sus prerrogativas para
ocupar cargos y con la mano siempre extendida para subastar candidaturas y posturas

Lo que impresiona en la historia reciente del PAN es la descomposición de
las figuras de sus ex presidentes Vicente Fox que apoyó a Peña Nieto y ahora
Felipe Calderón que se lanzó a abrazar a Meade antes de saber siquiera cuáles
serían sus premisas de campaña No existe partido político que soporte el pate
tismo de esta gelatinosidad

Con Peña Nieto el PRI perdió toda oportunidad de entrar en un proceso de
actualización y adaptación a las realidades de la década actual Un partido secues
trado por esa parte de la tecnocracia que no dudó en abatir los mínimos de la segu
ridad como técnica de gobierno y que vampirizó a un Estado entero Su último acto
de cierre subastar una franja del territorio nacional la que corresponde al Golfo de
México Shakespeare escribió que tanto en la vida como en el teatro el desenlace
lo es todo Tal vez esta máxima sea válida también para la política El PRI olvidó
incluso el principio más minimalista de Maquiavelo es más fácil y seguro que el
príncipe se enriquezca cuando sirve al Estado que cuando se sirve de él

Nos encontramos frente a la decadencia de los partidos que escenificaron a lo
largo de tres décadas la escuálida y fallida transición que se inició sin avisar en 1988

Hasta aquí la única novedad real es Morena pero es una novedad entretejida
con muchos de los vestigios de quienes fueron gradualmente excluidos de los
sexenios que se sucedieron desde los años 90 Antiguos panistas en su mayoría
ex foxistas ex priístas militantes de izquierda y una antología de figuras de la
vida política y social Una fuerza definida más por los impulsos de la convergen
cia que por los pasos de la identidad El dilema incluso lógico reside en que a
medida en que extienda el espectro de la convergencias su capacidad de acciones
transformadoras se irá reduciendo

Y sin embargo el vacío en la esfera política ha crecido a tal grado que en
caso de sortear los cuatro meses que faltan de campaña donde pueden ocurrir
los mayores imprevistos su tarea inicial consistiría probablemente en algo tan
evidente como lo que ha ocurrido en otras crisis políticas del pasado restaurar
la legitimidad de la Presidencia La pregunta es cómo hacerlo retomando los
afanes democráticos que se cancelaron desde 2003 En México una tarea de esta
envergadura puede traer los vuelcos más impredecibles Sobre todo si para ello
se requiere desplazar a un bloque político que ha permanecido tres décadas en
el poder

Vista desde la perspectiva de su actual discurso Morena es bastante más radical
de lo que expresan las fuerzas que hoy convergen en ella Tres puntos son ostensibles

1 La política de refinación el gran negocio de los combustibles se encuen
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tra en la actualidad en la producción y venta de gasolinas y gas Ese mercado
fue ya capitalizado con la facilitación de las administraciones de Calderón y
Peña Nieto a empresas estadunidenses El país sufrió endemoniadamente para
liberarse de ellas hasta la década de los años 30 y ya están de regreso AMLO
ha insistido en que reabriría cinco refinerías Las petroleras han sido y siguen
siendo auténticas maquinarias de guerra Cómo enfrentar este desafío La
paradoja es que el discurso de los mercados facilita hacerlo siempre y cuando
las refinerías nacionales lograran abatir precios Pero en caso extremo Morena
tendrá que recurrir a la movilización política Se encontrará en sus planes

2 Las estrategias sobre seguridad pública el problema de la criminalidad no
es como se ha instituido tanto de orden primordialmente policial Se trata de
disolver auténticas estructuras que vinculan a la esfera política con la criminal
Aquí también el desafío es la capacidad para hacer intervenir a la ciudadanía
masivamente Volvemos al problema de gestar un nuevo tipo de sociedad en mo
vimiento Hasta dónde podría llegar Morena bajo la actual convergencia de las
fuerzas que la componen

3 Una franja libre de impuestos en la frontera norte erradicar impuestos
en una zona de 20 kilómetros es una idea dilemática El Estado se quedaría sin
ingresos a cambio de propiciar plazas de trabajo Y sin embargo esto podría
funcionar perfectamente y abatir la lógica del discurso estadunidense que quiere
obtener ventajas en el TLC sobreponiendo fuerzas ajenas a la esfera económica

Por último el discurso ideológico Para evadir el arrinconamiento en el es
tigma del populismo se ha recurrido al sintagma del liberalismo Discursos
más discursos menos Ser un liberal en el siglo XXI es ser prácticamente cual
quier cosa El problema de fondo consistiría en dislocar a la tradición liberal
mexicana de su al parecer incorregible sesgo autoritario
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2018 tres

propuestas de
reforma fiscal

Gustavo Leal F

Recientemente se divulgaron tres pro
puestas que confirman el extravío de
décadas para establecer prioridades sani
tarias en la misión sectorial Constituyen
además líneas fuga de pura continuidad

de lo que se reforma fallidamente desde el cambio
estructural soberonista hace 36 años

Las tres podrían integrarse indistintamente a las
plataformas de las coaliciones partidarias Mead o
Anaya si el PRD lo permitiera Son más de lo mismo
pero ciertamente degradado respecto a sus versiones
originales Las tres son incapaces de centrar en el
Sistema Nacional de Salud esas prioridades tal como
hoy las establece el debate mundial desplazan al pa
ciente invocando su defensa y derivan su esenciali
dad sin erigir políticas preventivas reales Todas buscan
reformas fiscales para mejorar la salud

La primera Levy S 2017 Seguridad social Una
salida al callejón sin salida Y ahora qué coord
Héctor Aguilar Camín Nexos recicla la misma invia
ble propuesta del remoto 2008 Sin extraer enseñanza
del anunciado desplome de la universalidad Peña
Mercedes Juan Funsalud cursada durante 2012 15
Levy repite sin novedad el insípido sermón de su
reiteradamente rechazada seguridad social universal
revistiéndolo de un desubicado tono avilacamachista
Como antes su alternativa resume una disfrazada
reforma fiscal que aumenta impuestos al consumo
IVA reduciendo simultáneamente gravámenes y

contribuciones patronales ofreciendo como gancho
nuevos derechos compactados a la baja Levy quiere

deslaboralizar la seguridad social integral sustituyén
dola por una caricatura de universalidad mínima
financiada por toda la sociedad ahora vía impuestos
generales La propuesta representa hoy el único re
curso defensivo de la mano de quienes renuncian abier
tamente a sacudir las políticas económico laborales
del ciclo neoliberal escudándose en un gradualismo
acotado a la implementación de políticas públicas li
berales con orientación socialdemócrata ya ensa
yadas con malos resultados Se trata de deslaboralizar
fiscalmente a la seguridad social

La segunda Centro de Estudios Espinosa Yglesias
CEEY 2018 Estado y perspectivas del Sistema

Nacional de Salud igualmente recicla otra alterna

tiva explorada en 2013 con nulos resultados Ahora
arropada por 17 expertos como coartada busca como
Levy una reforma fiscal aumentando IVA para
mejorar la salud también sustituyendo la seguridad

social integral por una confusa protección social
como cuarta generación de reformas Aunque res
pecto a su antecedente renuncia a sustituir el derecho
a la salud con las degradadas garantías explícitas
ensayadas sin éxito por Peña Mercedes Juan Funsalud
durante 2013 2015 Entonces Verónica Malo declaró
no es costeable para el Estado un seguro amplísimo

que cubra todos los padecimientos Se propone aten
ción básica atención primaria con un paquete especí
fico de enfermedades

A cambio el CEEY retoma el fallido Acuerdo para
la Universalización de los Servicios de Salud que el
Dr Narro ofreciera a Peña para terminar el sexenio
cumpliendo algo en materia de universalidad Pero
como con el estudio de Amis Funsalud 2015 Hacia
la cobertura universal de la protección financiera de la
salud el CEEY se escuda en los altos costos de las
enfermedades crónicas y sus pacientes para forzar
desde ahí el reclamo por una mezcla público privada en
beneficio de la política de atención de daños que orienta
al sector asegurador Tal como publicita José Campillo
Funsalud ese crecimiento de crónicas nos va a llevar

a gastos imposibles de sufragar en 2030 CEEY también
quiere deslaboralizar fiscalmente la seguridad social

En la tercera Julio Frenk y colaboradores La
brecha de la salud Nexos 2 2018 omitiendo la re

centralización así como la inédita corrupción saqueo
e impunidad endémica desplegada durante el peñismo
componen una increíble por irreal oda fantástica
de logros del Seguro Popular que sólo confirma
que 15 años después sus estructurales fallas de diseño
obra del propio Frenk derivan de ese mismo diseño

incapaz de establecer nunca prioridades sanitarias El
Seguro Popular jamás entró siquera a ellas

Pero como Levy y el CEEY Frenk también quiere
incrementar el gasto en salud ignorando olímpica

mente el estado de la comprometida reforma IMSS
1997 las fallidas descentralizaciones sectoriales de
la décadas de 1980 Soberón y 1990 De la Fuente
Narro sobre las que él montó el malogrado Seguro
Popular así como la reforma Issste 2007 que nació
sanitariamente muerta

Como el CEEY Frenk se escuda también en los
altos costos de las enfermedades crónicas y sus pa

cientes para sólo repetir la propuesta inviable de Amis
Funsalud 2015 explorar el potencial de la mezcla
público privada bajo un marco regulatorio adecuado

Fotocopiando la interesada visión de Frenk sobre la
brecha entre oferta y demanda que el propio Seguro

Popular del mismo Frenk agrandó Pablo Escandón
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Cusí presidente del Consejo Directivo de Funsalud
sólo puede repetir que es necesario tomar decisio
nes para incrementar el gasto público en salud y
ampliar la capacidad de elección de los pacientes

con una mezcla público privada de prestadores
Reforma 20 2 18 ya probada sin resultados en el

inviable estudio de Amis Funsalud 2015
Gracias a las revelaciones de los Papeles de Panamá

Escandón Cusi propietario de Nacional de Drogas
Nadro es investigado por la Comisión Federal de

Competencia Económica Cofece por la supuesta

compra irregular de la distribuidora farmacéutica
Marzam vía su esposa Marina Matarazzo

Frente a estas recicladas propuestas fiscales ex
trasanitarias el desafio del gobierno entrante 2018
consiste en dotar de seguridad social integral a todos
Ahí iniciaría un verdadero cambio Para ello es indis

pensable fortalecer primero los equipos que brindan la
atención el frente operativo y activar una combinación
prepositiva viable entre la oferta público privada

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
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El Presidente
la ley y las

fuerzas armadas
Jorge Fernández Souza

Elprincipio de la sujeción de las fuerzas arma
das a la autoridad civil no significa que estén
condicionadas a la voluntad de una persona

Es cierto que el artículo 89 de la Constitución
señala que el Presidente de la República puede

disponer de ellas para la seguridad interior y la defensa
exterior de la Federación lo cual podría llevar a pensar
que tiene libertad absoluta para utilizarlas

Pero en la propia Constitución existe un contrapeso
El artículo 29 dice que para restringir o suspender dere
chos humanos el Presidente requiere de la aprobación
del Congreso de la Unión por lo cual si la intervención
de las fuerzas armadas puede implicar tal extremo de
suspensión o restricción entonces la decisión debe ser
autorizada por el Poder Legislativo

Y ocurre que la Ley de Seguridad Interior la ley
otorga al Presidente la posibilidad de suprimir derechos
humanos sin que tenga que pasar por la aprobación del
Congreso

Esto es claro respecto al derecho humano incluido
en el artículo 21 de la Constitución que dispone que los
ciudadanos sean investigados por autoridades civiles en
caso de algún delito Sin embargo de acuerdo con la ley
el titular del Ejecutivo podrá burlar este precepto con una
declaratoria de protección a la seguridad interior y darle a
las fuerzas armadas competencia para investigar

La restricción de ese derecho sena unilateral toda
vez que la declaratoria se haría únicamente con previa
consideración del Consejo de Seguridad Nacional que
es presidido por el mismo Presidente El Congreso no
contaría El Ejecutivo puede también suprimir el derecho
a la información del que habla el artículo sexto constitu
cional Esto es porque toda la información que se genere
en las actividades derivadas de la declaratoria serían de
seguridad nacional y reservadas es decir fuera del al
cance de la ciudadanía

El derecho a ser investigado por autoridades civiles y
no militares así como el derecho a la información están
comprendidos en e primer título de la Constitución en el
capítulo de los derechos humanos y sus garantías Por lo
mismo están dentro de la cobertura del artículo primero
que habla de la mayor protección a la persona y de la
universalidad de los propios derechos humanos

La ley otorga al Presidente de la República la facultad
de suprimir estos derechos sin que tenga que acudir al
Congreso La supresión no se contempla para una si
tuación especial de emergencia sino para plazos que el

propio mandatario podra decidir y que pueden ser hasta
por un año con posibilidades de prórroga

Atentados contra el federalismo y contra la disposi
ción constitucional que ordena que la seguridad pública
sea conducida por autoridades civiles serían otros saldos
de la aplicación de la ley

Por si fuera poco en una combinación sinuosa ade
más de otorgarte un poder absoluto al Presidente sobre las
fuerzas armadas la ley abre la puerta para que los mandos
militares operen libremente incluso con la posibilidad de
no recibir previamente la instrucción presidencial

Así lo determina la ley cuando dice que las autorida
des federales incluyendo a las mismas fuerzas sin ne
cesidad de declaratoria presidencial podrán implementar
políticas y acciones para atender los riesgos contempla
dos en la Agenda Nacional de Riesgos basada en buena
medida en ios trabajos del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional Cisen

La ley fractura el equilibrio establecido en la
Constitución entre la representación civil y la fuerza mili
tar y por esta vía lleva a que los integrantes de las fuerzas
armadas sigan en el pantano criminal y corrupto de una
guerra que no tiene solución sin que se atiendan las causas
sociales y económicas del conflicto

Ofrece legalizar la inconstitucional militarización
que ha demostrado no ser el camino para alcanzar la
seguridad y que ha dejado a sectores de la población
entre el fuego cruzado de la delincuencia que recluta a
sus miembros de base en el terreno de la pobreza y el
de las fuerzas cuyos soldados provienen también de los
sectores populares

Al contrario regresar al orden que marca la
Constitución implica que la seguridad pública quede a
cargo de autoridades civiles Y si en el transcurso de ese
regreso a la constitucionalidad fuera indispensable en
alguna región la participación militar entonces tendría
que hacerse conforme a lo que se dice en el artículo 29

Además el texto constitucional establece que en caso
de transtorno interior la protección de los poderes de
la Unión misma que puede llevar al uso de las fuerzas
militares debe de ser solicitada por la legislatura o por el
Ejecutivo de la entidad federativa donde vayan a actuar
Pero a contracorriente la ley indica que el Ejecutivo
Federal puede decidir la intervención dónde cuando
quiera y prácticamente por el tiempo que decida

La Constitución no confiere libre y absoluto albedrío
presidencial sobre el Ejército la Armada y la Fuerza
Aérea Inclusive el Supuesto mayor para su utilización
como lo es una declaración formal de guerra es facultad
del Congreso de acuerdo con su artículo 73

Esperemos que cuando la Suprema Corte resuelva
las controversias y acciones de inconstitucionalidad
que le han sido presentadas tome en cuenta que la ley
otorga poderes metaconstitucionales al Presidente para
que pueda decidir sin límites el destino de las propias
fuerzas armadas

Miembro de Serapaz
Twitter FdzSou
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El problema cuando la
solución es el problema
Gustavo Gordillo

La pregunta relevante es por
dónde empezamos la repara
ción No es que se haya dañado
una pieza fácilmente sustitui
ble menos que la pieza dañada

no se encuentre en el mercado Ojalá sólo
fuera que la máquina esté completamen
te deteriorada Realmente se han dañado

los mecanismos que permitían que la má
quina funcionara y que podrían permitir
le desempeñarse de otra manera

La confianza Uno de estos dos me
canismos es la dotación mínima de con
fianza entre los ciudadanos y sus gobier
nos y entre los ciudadanos mismos que
constituye el lubricante para que la ma
quinaria funcione Por medio de diversas
encuestas y análisis de opinión se consta
ta la baja confianza ciudadana y en con
tinua caída con respecto a casi todas las
instituciones en al menos los últimos 10
años

La intermediación El otro tipo de
mecanismo es el que desempeña la fun
ción de agregación de intereses que con
ducen a la representación política me
diante la cual se expresan demandas y
propuestas Nuestro país transitó de un
régimen autoritario con inclusión desi
gual a partir de mecanismos corporativos
de representación a otro donde esa inter
mediación política recayó en el sistema
de partidos En ambos casos hay que de
cirlo esa representación expresaba a la
parte de la sociedad organizada bastan
te minoritaria

Cuchos y chuecos El hecho es que
ambas formas de intermediación están
severamente dañadas Una porque el cor
porativismo se fragmentó y perdió en
mucho su capacidad para influir en las
decisiones políticas Otra porque generó
un sistema de partidos sustentado en ve
tos cruzados y pactos de colusión El
daño mayor es que estos mecanismos de
intermediación agregan menos intereses
en la medida que se vuelven excluyentes
y son incapaces de detectar los humores
sociales La máquina camina sin rumbo

Encuestas e inercia Los argumentos
que consideran que al final habrá dos

candidatos se sustentan en las tendencias
que revelan las encuestas y por otro lado
la inercia Las encuestas sabemos que ex
presan una fotografía aunque la fotogra
fía actual es consistente al menos desde
que se conocen el nombre de los tres can
didatos principales en situar a AMLO a
la cabeza a Anaya en segundo y a Mea
de en tercero aunque el orden de los dos
últimos tiene lecturas diferentes En cam
bio sí influyen y de manera decisiva en
las tácticas que se siguen en el momento
actual y que conducen a la guerra sucia
para supuestamente tumbar a uno de los
dos candidatos que disputan conforme a
esta visión el voto antiAMLO

Es entre tres A diferencia de las an
teriores elecciones la de 2018 no desem
bocará en una competencia entre dos
Dos razones para considerar esta conje
tura El voto está fuertemente fragmenta
do en una sociedad también fragmentada
Los mecanismos de intermediación polí
tica están azolvados y en consecuencia
los signos que podrían orientar al voto
útil son más precarios y menos creíbles
para los electores

Por otra parte lo que se observa en las
tres coaliciones además del obvio deseo
de ganar es un profundo instinto de su
pervivencia que no se consuela con el tí
pico argumento en democracia pierdo
ahora pero puedo ganar mañana El ma
ñana parece no existir para cualquiera de
las dos coaliciones que perderán en las
presidenciales

Es probable que el sistema de parti
dos como lo conocimos desde 1997 y
aún en la precuela de 2018 quedará des
lavado y debilitado Y el Congreso ex
presará una mayor fragmentación difi
cultando aún más la gobernabilidad

Fortalecer al Estado El Estado de
los poderes fácticos transporta un siste
ma de partidos quebrado y un poder de
estado fragmentado Se debe buscar por
tanto restablecer el poder del Estado li
mitando y restringiendo a los poderes
fácticos Qué coalición puede lograr eso
con menos cosotos y más consensos
Esta es creo la esencia de las narrativas
que se confrontaran en estas elecciones

http gustavogordillo blogspot com
http twitter com gusto47
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Corrupción
desigualdad
yviolencia

No es casual que Honduras como México esté pro
fundamente afectada por una crisis de violencia que
ahoga a ese país y que hace que muchas personas es
pecialmente las más jóvenes traten de salir a como
dé lugar de aquella nación para buscar una situación
menos injusta Lejos de alejarse de la gran némesis de
los políticos mexicanos en la última década México se
acerca cada vez más y más a la situación que existe en
Venezuela lugar 169 sin importar quién gane o pierda
en las elecciones en México

Y aunque hay muchas personas preocupadas por
este deslizamiento de nuestra posición en los índices
de Transparencia Internacional disponible en http bit
Iy Transparencia2017 la realidad es que no hemos he
cho lo suficiente para evitar esta caída Los dos lugares
perdidos equivalen a un punto en el índice y como se
ñala Transparencia Méxicana es el resultado de las re
sistencias para crear una Fiscalía Anticorrupción eficaz
así como de la ausencia de sanciones legales para los
casos de corrupción conocidos por todos

Transparencia Mexicana señala atinadamente que
ocurre una paradoja México ha invertido mucho en la
creación de mecanismos que supuestamente permi
ten transparentar qué ocurre en nuestro país La crea
ción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y
sus correspondientes en las entidades A pesar de ello
como lo demuestran los informes publicados en fechas
recientes por la Auditoría Superior de la Federación esa
transparencia no impide escandalosos desvíos de miles
de millones de pesos que no se destinan a los fines que
originalmente se habían señalado y sobre todo no hay
castigos Los secretarios de Estado los gobernadores
de los estados e incluso los presidentes municipales
pueden hacer lo que se les pegue la gana con el dinero
que reciben sin que haya consecuencias Basta ver por
ejemplo la manera en que la presidenta municipal de
Tlalnepantla en el Estado de México decidió afínales
del año pasado elevarse el salario a más de 500 mil
pesos al mes sin que haya modo de impedir que eso
ocurra o la manera en que gobernadores como Javier
Duarte de Veracruz crearon estructuras para desviar
miles de millones de pesos sin que haya la más remota
garantía de que devuelva el dinero o de que sus accio
nes pudieran ser castigadas
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También está el delicado problema de la manera tan
sencilla en que los políticos en funciones pueden recu
rrir a lareserva de información A pesar de lo mucho que
se ha avanzado en materia de transparencia muchos de
los asuntos más álgidos las inversiones más costosas
o los problemas que cobran más vidas la infQrmación
sobre contratos de obra pública se puede reservar por
seis o doce años a capricho de los funcionarios sin que
haya manera de oponerse

Algo que debe preocuparnos es que como señala
Transparencia Mexicana ver https www tm org mx
ipc2017 en México el lavado de dinero aún no es
un delito que se persiga de manera proactiva y siste
mática lo cual plantea un riesgo de impunidad y co
rrupción tanto para el sector público como el privado
Mientras no atendamos ese señalamiento que no es ex
clusivo de Transparencia Mexicana o su matriz a escala
global no sólo continuará la sangría de recursos públi
cos Continuará también este terrible estado de cosas
en el que vivimos en México en el que no solamente
el dinero público no se usa para combatir la pobreza o
mejorar la salud Esa desatención a los problemas que
genera la corrupción también tiene un papel clave en
la oleada de violencia que nos afecta así como en el
crecimiento de la desigualdad como se puede observar
con mayor detalle en el texto que Transparencia Inter
nacional publicó el año pasado sobre los nexos entre
esos dos fenómenos disponible en http bit ly Inequa
ÜtyandCorruption2017 En ese texto se señala a la co
rrupción como uno de los más grandes riesgos para la
democracia pues alimenta el rencor y el enojo social
detrás de movimientos como el que llevó a la Presiden
cia de EU a Donald Trump También es necesario tener
presente que los países más corruptos tienden a ser los
más violentos Ese vínculo entre violencia y corrupción
está ampliamente documentado no sólo por los ma
teriales elaborados por Transparencia Internacional
También por estudios como el que publicaron en 2015
los autores del índice Global de Paz ver http bit ly
PazyCorrupcion2015
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Las lianas del poder

Por una parte los mismos grupos que han estado
en las Cámaras se afianzan para ocupar otros creando
una élite que bloquea el acceso a la función legisla
dora a figuras jóvenes con el dinamismo de nuevas
ideas Es notoria la repetición de nombres en las listas
para diputados y senadores plurinominales

El tema de la reelección viene al caso El anticuado
principio de la no reelección existe para proteger a
la nación contra los que se adueñarían de un cargo

público para su propio beneficio
Ahora sin embargo un buen número de indivi

duos se hicieron expertos en disfrutar de una curul
o escaño para a su vencimiento aspirar con éxito al
otro cargo en la siguiente legislatura es

 CP.  2018.02.24



Pág: 44

tatal o federal
Es sorprendente la agilidad con

que se aprovechan de las lianas con
que se han tejido redes que comu
nican una oportunidad con otras La
fórmula plurinominal ha resultado ex
traordinariamente útil al facilitar cierta
especialización que hacía falta para dar
continuidad a la experiencia acumulada por los parla
mentarios por otra parte induce la permanencia que
precisamente se quería evitar Mantener una abierta
accesibilidad a la actividad política para los jóvenes
es un asunto que también debe encontrar el equilibrio
indispensable

La experiencia en otros países es interesante En
Estados Unidos y en Europa la reelección por elección
popular es usual

Abundan los casos de permanencia en una cu
rul escaño alcaldía gubernatura y demás cargos
por décadas enteras Pero las elecciones operan ra
zonablemente bien y la ciudadanía percibe suficien
te oportunidad de prolongar o recortar la función de
acuerdo con la apreciación del desempeño que se
tenga de los representados

La reelección no tiene problema y es en esas de
mocracias un instrumento a la disposición tanto de
los partidos como del electorado Caso distinto es el
mexicano donde somos expertos en hilar un cargo
con otro valiéndonos de redes de todo tipo

En ningún caso empero la ciudadanía debe perder
el control sobre quienes han de representarla desde
el Congreso la gubernatura o la presidencia muni
cipal La preparación del votante para su suprema

responsabilidad electoral es la tarea que desde hace
años ha trabajado el PAN al lado de grupos cívicos

El próximo primero de julio habremos de saber en
qué medida hayamos madurado y sabido discernir
entre partidos y candidatos que luchan por ganar el
voto popular

Pero tratándose de candidatos emergen propues
tas de individuos de repugnantes antecedentes per
sonales que infligen un severo daño a la fe que los
votantes aspiramos tener en la democracia

Llevar a un cargo público a un individuo notoria
mente inepto o de antecedentes oscuros como Napo
león Gómez Urrutia es una cruel burla a la sociedad y
también a la democracia

La mera noticia de que ese sujeto prófugo de la
justicia pueda llegar a senador ha dejado atónita a la
ciudadanía La posibilidad de qué este sujeto que vive
en Canadá evitando ser detenido por la justicia mexi
cana por las acusaciones que pesan sobre él entre
las cuales está el robo de 55 millones de dólares a su
propio sindicato es una vergüenza que sólo encuen
tra compañía en la penosa calificación que agencias
internacionales nos han asignado como país donde
prevalece la corrupción la violencia la inseguridad y
la impunidad

Las elecciones de 2018 se presentan más trascen
dentales que nunca La complejidad de los problemas
los intereses económicos exigentes la creciente im
portancia de México como actor internacional hace
que la ciudadanía tenga más responsabilidades que
antes que le impiden hundirse en la decepción por lo
no alcanzado

Es el momento ahora en el inexplicable interlu
dio de estos días de exigir a los candidatos ante todo
honestidad y transparencia en su desempeño en los
cargos a los que aspiran

A este respecto todos deben firmar una declara
ción nítida y clara anté la ciudadanía
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La reforma político electoral

Al siguiente impacto a este mal inicio electoral hay que agre
garle la negativa sorpresa que ha causado la designación de equi
pos de campaña gabinetes administrativos y desde luego las
bizarras listas de candidatos plurinominales a legisladores en las
que hay de todo y para todos personajes tránsfugas con ante
cedentes legales no claros e incluso viabilidad cuestionada para
acceder a una curul el absurdo de anteponer meritocracia a la
legalidad en suma genera contradicciones morales ideológicas
y éticas con el solo propósito de un beneficio personal políticos
más preocupados por su bienestar que por la seguridad de núes
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tro país Es realmente ésta la única oferta política que se puede
ofrecer al pueblo de México

El inicio de las campañas debe de ser un parteaguas entre lo
que fue y lo que puede ser propuestas serias formales y estruc
turadas al amparo del derecho y congruentes con lá reforma po
lítico electoral Propuestas que encierren la verdad de acciones
viables y confiables que permitan al votante creer en un cambio y
sobre todo en la resolución de los problemas que nos aquejan no
se puede soslayar que lapobreza la inseguridad la corrupciónyla
impunidad merecen trato especial urgente y atinado

Podrán los candidatos partidistas e independientes actuar
congruentemente con estanueva forma de hacerpolíticaen nues
tro país Tanta toxicidad ha llevado a la ciudadanía a la descon
fianza a la incredulidad a la desesperanza y al hartazgo muchos
yaa la desesperación La reforma político electoral que nació con
la reforma de la Constitución General del 2014 abre una serie de
condiciones parael fortalecimiento de la democracia fórmulas no
experimentadas por la política mexicana y que serán puestas en
marcha a partir de este año

Llevada a cabo en el caudal de la honradez la sensatez y la
búsqueda del bien común fortalecería la democracia mexicana y
podría ser el principio de solución a laproblemática social que hoy
vivimos queremos una democracia de resultados y no de ilusio
nes y trucos Hoy enfrentamos un mundo en donde la pluralidad
el disenso y el consenso deben encontrar caminos comunes es
necesario que todos los poderes de la
unión y los ciudadanos se correspon
sabilicen de las tareas que les corres
ponden La modernización de nuestro
sistemaelectoral de ser llevadacabal
mente dará resultados la inacción
la burla o el desprecio de esta nue
va expresión del Estado de derecho
mexicano nos llevará al caos y la in
gobernabilidad Las candidaturas in
dependientes representan el contacto
directo entre el candidato y el ciuda
dano que en muchos casos no tenía

opciones debido al hartazgo que vivía
por los partidos políticos Las modifi
caciones al régimen político ofrecen
entre otras cosas la reelección consecutiva de legisladores fede
rales y locales a partir de este año la autonomía a la procuración
de justicia através de la creación de una Fiscalía General de la Re
pública La medición y evaluación de las acciones de gobierno con
la experiencia exitosa de otras naciones ha permeado en estos
cambios con la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de
la política de desarrollo social

Fundamental en los temas de seguridad será la ratificación del
Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Segu
ridad Pública en fin un sinnúmero de adecuaciones que se hi
ciera a la Carta Magna para dar paso a esta nueva forma de hacer
política en el Estado mexicano cumpliendo con la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales Ley General de Parti
dos Políticos y Ley General en Materia de Delitos Electorales Gran
oportunidad para dejar atrás las alquimias electorales las ofertas
fallidas y el ilusionismo político gobierno y religión es una mezcla
explosiva que desembocan en fanáticaviolencia

Viviremos un gobierno de coalición es decir una alianza con
una o varias fuerzas políticas con representación en el Congreso
de la Unión lo cual dará agilidad a los trámites legislativos pro
gramas y convenios del gobierno sometidos a la aprobación del
senado de ahí la necesidad irrebatible de que estos legisladores
cuenten con las calidades morales e intelectuales para desempe
ñar estas responsabilidades Los secretarios de Relaciones Exte
riores y Hacienda deberán ser ratificados por el Senado

Una joya de la ilegalidad es la nominación como senador
plurinominal de Napoleón Gómez Urrutia incumple con lo esta
blecido porel artículo 32 constitucional párrafo segundo en cuan
to a la doble nacionalidad y qué decir del requisito de la residencia
en nuestro país el caso de NestOra Salgado García no puede
ser más incongruente con la legalidad y la moralidad que de
be arropar a todo candidato a un puesto de representación po
pular Otras pifias o burlas a la legalidad que por falta de espacio
comentaré en mi próxima entrega gubernamentales promo
viendo la austeridad y la honestidad
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Crecimiento 2017
Elpunto défotI cíe la economía mexicanafue en el sectorsecundario
Kldía de ayer el Inegi publicó el

dato de crecimiento económi
co de 2017 Este número va a
ser la referencia contra la que
vamos a comparar el desem
peño de la economía en este
2018 y para la administración

que viene La gran pregunta es cómo va a
influir el desempeño de la economía en las
elecciones

De acuerdo con el Inegi los distintos da
tos de crecimiento revelan que el promedio
anual de 2017 contra 2016 fue de 2 que el
del último trimestre de 2017 contra el último
de 2016 fue de 1 5 y el del último trimestre
contra el tercero de 2017 fue de 0 8

Si bien en 2017 hubo crecimiento se ob
serva que fue menor que el de 2016 y que
además a lo largo de este año se ha venido
desacelerando

En cuanto al desempeño sectorial el sec
tor primario creció por encima de 3 y el
sector de servicios a 3 En la parte de servi
cios resalta el dinamismo en comercio tu
rismo y los servicios financieros

El punto débil de la economía fue en el
sector secundario que decreció 0 6 Por
este mal desempeño es que el PIB de México
creció sólo 2 Dentro del sector secundario
resalta el contraste entre un muy buen creci
miento del sector de manufacturas de 2 9
con la caída de 9 8 en la minería con una
caída de 10 3 en petróleo

Los datos anteriores muestran de una
manera muy clara cómo México viene cre
ciendo bien pero tiene un lastre muy grande
en ún sector én particular

Si México quisiera crecer a 3 o superior
se debe continuar con la Reforma Energética
y además meterle a electricidad y construc
ción cuando menos

Hace seis años a pesar de un buen
desempeño de la economía entre 2010 y
2012 hubo cambio del partido en el poder
La explicación es que para una buena par
te del electorado el problema no era el cre
cimiento La crítica venía por la diferencia
entre el crecimiento que había prometido el
PAN y el observado que en promedio estaba

por encima de 2 por ciento
El ahora Presidente fue muy crítico de

que un crecimiento poco superior a 2 era
muy malo para México y que él nos llevaría
a un nivel de crecimiento superior Ese argu
mento convenció al electorado

Con ese referente la realidad de que te
nemos una economía desacelerándose y con
un crecimiento promedio que replica el de
los dos sexenios anteriores es delicada Pa
rece que se repite el escenario de 2012

Sin embargo lo que hoy está en la agenda
no tiene mucho que ver con propuestas eco
nómicas y el crecimiento Es decir aunque
el escenario se repite el ánimo está en otro
tema y es muy probable que la economía no
sea factor Lo que hoy está conduciendo el
tema electoral en cuanto a señalamientos
y recetas mágicas es la corrupción

Dado lo anterior existen escenarios en
los que la economía puede pasar de ser un
factor neutral a ser un factor que afecte la
elección Desafortunadamente se trata de
escenarios negativos Uno puede ser un mal
resultado de crecimiento económico del pri
mer trimestre Otro puede ser un deterioro
grave en las expectativas de los individuos
medidas con los índices de confianza del
consumidor y del productor Un tercero pue
de ser un mal comportamiento del tipo de
cambio y del precio de la gasolina

En resumen la buena noticia es que el
mediano crecimiento parece que no va a ser
factor decisivo péro la mala es que si la eco
nomía se vuelve factor será para favorecer
un cambio que nos puede llevar en la direc
ción incorrecta en cuanto a crecimiento

Si México quisiera crecer
a tres por ciento o superior
se debe continuar con
la Reforma Energética
y además meterle a
electricidad y construcción
ajándomenos

Directorgeneral del FUNDEF
guttlermozamarrtpa itam mx
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Capitales incentivos y legalidad
De acuerdo con el Banco de México Banxico desde

ahora y en adelante viviremos un entorno de mayor
volatilidad frente a diversos riesgos económicos y

geopolíticos entre los cuales el principal es la renegociación
del TLCAN con Estados Unidos y Canadá

Por ello es buena noticia que los depósitos bancarios y de
inversiones financieras de mexicanos en el exterior de acuer
do con el propio Banxico registraron el monto más bajo en
lo que va del sexenio Concretamente durante 2017 los me

xicanos tenían fuera del país recursos
por 4 mil 710 millones de dólares

Aunque no es posible saber si esta
reducciónde activos demexicanos en
el exterior se mantendrá ya que 2017
fue un año atípico en el que el gobier

no permitió a los nacionales repatriar recursosen condiciones
favorables marcando incluso un récord con más de200 mil
millones de pesos el dato resulta esperanzados y más des
pués de conocer los casos de los Papeles Panamá y losPapeles
del Paraíso que sacaron a la luz los miles de millones de
dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global
en los que abundan nombres de millonarios mexicanos que
así evitan pagar impuestos en nuestro país

El año pasado pues el Servicio deAdministraciónTributaria
SAT permitió a mexicanos regularizar su situación fiscal res

pecto de los recursos depositados en el extenor no declarados
para efectos del pago del impuesto Sobre la Renta con unatasa
muy baja de 8 sin cargos ni actualizaciones Esto muy pro
bablemente influyo en el retorno de capitales pero a ello hay
que sumar lo más atractivo del esquema del SAT que fue que
no se publicó el nombre del contribuyente que repatrió recur
sos en la página web del SAT como sucedió en 2016

El resultado es que a diferencia de a inicios del sexenio
cuando los mexicanos mantenían fuera del país 17 mil 600
millones de dólares en2014esacifrabajó aló mil 607millones
de pesos para 2015 ascendió a 26 mil 356 millones de dólares
y para 2016 se redujo a 24 mil 759 millones de dólares según
el banco central

Ante el panorama económico internacional es positivo que el
gobierno brinde estos estímulos para que retomen capitales na
cionales recientemente los mercados financieros globales pa
recerían estar respondiendo a un riesgo de volatilidad ante una
perspectivade mayorespresiones inflacionarias Sin embargo
darles tantas facilidades y ninguna sanción a quienes optaron
por retirar sus fondos del país con los perjuicios y pérdidas que
ésto supone para las finanzas nacionales bien podría fomentar
que sin reparo en el futuro muchos vuelvan a hacerlo

Se requieren sin duda incentivos y certezas para fomentar
inversiones y un clima económico sano en nuestro país No
obstante también mano firme y apego a la legalidad
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Desaceleración económica
Y PRECARIZACIÓN LABORAL
Pese a todas las reformas constitu

cionales y regulatorias puestas en
marcha por el actual gobierno la
economía no sólo no crece al ritmo

que sería necesario para subsanar los graves
rezagos sino que de acuerdo con cifras ofi
ciales se encuentra en plena desaceleración
Según confirmó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía Inegi el retro
ceso en el incremento del Producto Interno
Bruto PIB fue de casi un punto porcentual
con el preocupante añadido de que el último
trimestre se saldó con un crecimiento de
la mitad del alcanzado en el mismo perio
do de 2016

Aunque ciertamente una parte de esta
reducción en el ritmo del crecimiento puede
explicarse a partir de factores exógenos tales
como la incertidumbre producida por la
renegociación forzada del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte TLCAN
el alza de las tasas de interés de la Reserva
Federal de Estados Unidos o el masivo
recorte fiscal impulsado por el presidente
Donald Trump queda claro que no poco
del descalabro es imputable a lo que acto
res internos relevantes han hecho o dejado
de hacer Por ejemplo merece al menos
una aclaración el hecho de que durante
los pasados dos años se haya registrado una
acelerada caída de la producción petrolera

y de los ingresos asociados a ella cuando
la reforma en la materia se encuentra en una
fase plenamente operativa

Un dato que abona a la comprensión
del pobre rendimiento de la economía es
el dado a conocer ayer acerca de los nive
les de evasión fiscal y violaciones a los
derechos laborales por parte de las empre
sas de subcontratación outsourcing que
operan en nuestro país Según señaló un
directivo de ManPowerGroup importante
empresa de capital humano 96 por cien

to de las 900 compañías dedicadas al mane
jo de los recursos humanos para terceros no
paga impuestos ni cumple con sus obliga
ciones laborales tales como el registro ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social

Lo anterior viene a cuento porque el
contexto referido de empleos precarios
despojados de prestaciones y de cualquier
certidumbre contractual que permita a los

trabajadores adquirir un patrimonio para
su futuro y el de sus familias a todas luces
resulta un lastre a los esfuerzos por impri
mir dinamismo a la economía Además de
los efectos perniciosos de la citada subcon
tratación para el crecimiento económico
a largo plazo debe remarcarse que tal
como se lleva a cabo constituye una infrac
ción a las leyes

Sin duda la precarización laboral que
viene de la mano de la práctica del outsou
rcing dista de ser el único factor que obs
taculiza el desarrollo económico nacional
pero poner coto a este extendido mecanismo
de evasión impositiva y elusión de respon
sabilidades patronales resulta urgente para
encauzar las fuentes de empleo existen
tes hacia un esquema productivo para to
dos los actores así como para asegurar que
los creados en el futuro satisfagan están
dares mínimos de calidad En este mismo
tenor se hace evidente la necesidad de
revisar a fondo la pertinencia del modelo
económico vigente para el logro de cual
quier nivel aceptable de crecimiento y dis
tribución del producto nacional

RAYUEIA
Será coincidencia que

ahí donde opera Bolio
Halloran se ve el mayor
índice de violencia en
Ciudad de México
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