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QUE EXTRAÑO Al mismo tiempo que Andrés Manuel
López Obrador anuncia que presentará un acuerdo
educativo esta semana su equipo canceló la participa
ción del tabasqueño en el foro 10 por la educación

EL ASUNTO se ve grave pues se trata de una iniciativa
en la que participan más de 100 organismos civiles que
llevan años haciendo propuestas en materia educativa

ORIGINALMENTE López Obrador sí había aceptado
estar mañana en el foro pero casualmente ahora que el
ex panista Manuel Espino es su enlace con la sociedad
civil decide dejar plantados a los organizadores maestros
especialistas y padres de familia que participan

POR LO VISTO el candidato de Morena va a presentar
el sábado su propuesta educativa tomando en cuenta
sólo los intereses de los grupos que le son afines
como la CNTE

m m m

POR CIERTO que allá en Huevo León los seguidores
de AMLO están más confundidos que un regiomontano
en una noche de ofertas

RESULTA que Tatiana Clouthier les fue a decir que
votaran por Andrés Manuel pero no necesariamente
por los candidatos del Partido del Trabajo
que también forma parte de la coalición Juntos
haremos historia que postula a López Obrador

Y EN contraparte el propio AMLO estuvo este fin
de semana por esas tierras y les pidió exactamente
lo contrario Es decir que sí voten por el PT
para llevarse el carro completo

EN ESTOS DÍAS en que nomás no ven llegar la suya
algunos priistas ya dejaron de preocuparse
por la elección del lo de julio y están pensando
en cómo enfrentar los años que vienen

POR EJEMPLO en el Edomex los tricolores presumen
que todos los espacios de competencia las 12S candida
turas para alcaldías fueron ocupados por militantes
del PRI no por externos ni candidatos de alianzas

LA TIRADA del PPM Primer Priista Mexiquense
el gobernador Alfredo del Mazo es darle espacio
a los cuadros propios para fomentar el trabajo
de los dirigentes con las bases y alejarse de lo que
llaman el pragmatismo de las alianzas por si alguien
necesita un proyecto de partido para 2024

A DIFERENCIA de los fíestones que hubo con George
W Bush y Barack Obama esta vez el Cinco de
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mayou paso con mas pena que glona en la Casa
Blanca pues no asistieron Donald Trump
ni el vicepresidente Mike Pence

Y LO de menos es que en lugar de comida mexicana
se hayan servido cupcakes sino que ese desdén hacia
México se nota también en la ausencia de un embajador
pues Roberta Jacobson ya se fue Ed Whitacre sigue
siendo el que suena ya la SRE dio su beneplácito
pero Trump no dice nada
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AMLO quiere bajar a Mancera y a Napito
Con preocupación hace unos días recibieron en el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación la visita de un emisario
de Andrés Manuel López Obrador Nos dicen que el enviado
se entrevistó con la magistrada presidenta Janine Madeline
Otálora para hacerle un planteamiento que se resolviera la de
manda presentada por el PRI contra Miguel Ángel Mancera y
Napoleón Gómez Urrutia negando la candidatura a ambos Es
decir que bajaran al ex jefe de gobierno de la CDMX que va por
el frente PAN PRD MC y a Gómez Urrutia que compite por Mo
rena Por un lado evitarían que Mancera llegara al Senado y se
pudiera consolidar como un opositor claro desde la Cámara Alta
y por otro lado se deslindan del tan cuestionado líder sindical sin
dejar de atender el compromiso que Morena adquirió de propo
nerlo como su candidato al Senado Una carambola de tres ban
das Sin embargo no midieron bien pues fue precisamente la
presidenta Otálora quien tuvo una postura firme en contra en el
caso de la candidatura independiente de El Bronco Ahora habrá
que ver si en el máximo tribunal en materia electoral impera la
ley o se doblan ante la voluntad del candidato puntero

Meade el último intento
En lo que consideran el último intento de relanzar la campaña
presidencial el nuevo dirigente nacional del PRI René Juárez
Cisneros convenció a la base priísta gobernadores organizaciones
y sectores consejeros políticos para brindar el apoyo a José Anto
nio Meade Así que ayer regresaron los logotipos del Partido Revo
lucionario Institucional y las prendas de color rojo que se habían
guardado en el clóset La idea es dar un giro total a la campaña
esta vez de la mano del tricolor y buscar un repunte porque dicen
que si no retoman el rumbo entonces no hay más qué hacer

Banales crisis de identidad
Quien al parecer tiene un conflicto de identidad es la candidata
del frente PAN PRD MC a la jefatura de Gobierno Alejandra Bá
rrales Nos dicen que pese a que doña Alejandra fue presidenta
del PRD ahora no está muy cómoda con los operadores de ese
partido y prácticamente ha puesto el rumbo de su campaña en
sus aliados y nuevos mejores amigos los panistas El caso es que
algunos dicen que entre la izquierda y la derecha y entre el ama
rillo y el azul Barrales ha tenido que dar algunos virajes ideológi
cos la semana pasada dijo que ella personalmente no estaba a fa
vor del aborto Vale la pena recodar que su partido el PRD fue
quien postuló y aprobó la interrupción legal del embarazo en la
capital y aunque ella asegura que no dará marcha atrás en esa
legislación también dio un guiño a sus camaradas conservadores
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Margarita Zavala al llegar al aeropuerto de Tampico

Zavala y la clase turista
Guadalupe Ostos es una mujer que acudió en Tampico Tamau
lipas a un desayuno que ofreció Margarita Zavala como parte
de su campaña En este encuentro Lupita alabó a quien llamó su
Maguis porque hace un tiempo coincidió con ella en un vuelo de
la Ciudad de México a la Huasteca veracruzana y no hizo lo mis
mo que quien fuera su maestra Josefina Vázquez Mota es de
cir sentarse en primera clase Recordó que en aquel vuelo que
despegó a las 6 de la mañana se sorprendió porque Maguis que
dó sentada atrás de ella en la clase turista Margarita muchas
gracias por viajar en clase turista en los aviones porque eso me
demostró que eres mortal igual que yo No se fue a primera dijo
en público Seguramente doña Lupita no se había enterado de
que Zavala contrató un avión privado para su gira por Matamo
ros de este domingo y que le costó 241 mil pesos
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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Que en el Partido Revoluciona
rio Institucional aseguran que para
remontar en la carrera por la Pre
sidencia el equipo de campaña de
José Antonio Meade debe voltear a
ver a su militancia

Ponen como ejemplo el Estado de
México donde todos los aspirantes
a diputados locales presidentes mu
nicipales v regidores son priistas
comprobados

Dicen que ello es resultado del
trabajo político del gobernador
Alfredo del Mazo que pese a las
presiones ha privilegiado la labor
de la militancia sobre la inclusión de

aliados que no cuentan con los votos
que prometen

Que a propósito alrededor de
veinte diputados federales del PRI
encabezados por su coordinador
Carlos Iriarte estuvieron ayer en
la sede nacional del partido tricolor
para cerrar filas con su candidato
presidencial José Antonio Meade
V ofrecerle participar de tiempo
completo en la campaña una vez
concluido el último periodo de sesio
nes en el Congreso de la Unión

Que mientras el aspirante pre
sidencial de la coalición Por México
al Frente Ricardo Anaya pregona

que su campana y su gobierno serán
austeros en caso de que gane la
elección del próximo 1 de julio al
senador panista Héctor Flores se
le vio este domingo viajar al estado
de Durango en clase premier muy
cómodo en asiento de piel mientras
el candidato y el dirigente nacional
panista Damián Zepeda volaron
muy apretados casi en la cola del
avión en clase turista

Que con el propósito de pro
mover la participación ciudadana
informada antes durante y después
de la jornada electoral del 1 de julio
cerca de 200 organizaciones de la
sociedad civil en todo el país rea
lizarán 21 debates ciudadanos con
candidatos a nueve alcaldías e igual
número de gubernaturas Cámara
de Diputados Senado y Presidencia
de la República

Este lunes inician los debates ciu

dadanos en Saltillo Coahuila con la
participación de los candidatos que
aspiran a la presidencia municipal

Que el candidato del Partido
Humanista a la Jefatura de Gobier
no de Ciudad de México Marco
Rascón convocó a la ciudadanía a
crear un movimiento social a fin de

lograr un cambio profundo que se
traduzca en nuevas formas de convi

vencia política y social en la capital
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Tormenta digital
Ayer en la tarde se desató una tormenta con truenos y
rayos incluidos en el ámbito de las redes sociales
La desató Un mensaje del periodista Ricardo Alemán
sobre un probable acto violencia contra AMLO
La reacción fue una avalancha de recriminaciones que
tuvieron consecuencias inmediatas El columnista fue

despedido de Televisa y Canal 11 donde tenía espacios
periodísticos
Alemán se dijo víctima de un linchamiento Ambas
empresas sostuvo cedieron a la presión de los
activistas de Morena
Para nadie es un secreto que los sicarios digitales de
Morena disparan sin detenerse a averiguar Son los más
agresivos de la pradera
Dicho eso es necesario detener la escalada del discurso
violento que incita al odio venga de quien venga
Llegó el momento de que todos le bajen dos rayitas

Papelazo blanquiazul
A los militantes del PAN digamos los tradicionales les
cuesta cada vez más trabajo reconocer a su partido
Margarita Zavala que renunció al partido pero no a su
ideología denunció que los expresídentes nacionales del
PAN hicieron un papelazo durante el fin de semana
Dos de ellos acaso los más reaccionarios Manuel
Espino y Germán Martínez aparecieron en una
foto histórica que muchos panistas quieren quemar
flanqueando á López Obrador y llenándolo de
lisonjas en sus discursos
No sólo eso Otro expresidente nacional del blanquiazul
Ricardo Anaya fue el principal orador en el aniversario

del Partido de la Revolución Democrática alguna vez
baluarte del cardenismo que es la bestia negra del PAN
El pragmatismo desdibuja a Acción Nacional Lo háce
difícil de reconocer

Relanzamiento de Meade
Mientras en otro carril se habla de la puesta en marcha
de un operativo de voto útil el PRI se concentró en
relanzar la campaña presidencial de José Antonio
Meade

Los priistas refrendaron que Meade será su candidato
hasta el final y que en los 55 días de quedan campaña le
darán un vuelco a las encuestas

Por lo pronto el primer evento con René Juárez
como presidente del partido volvió el confeti y las
porras que se escucharon atronadoras en la sede del
partido
Ahora viene la parte complicada que ese entusiasmo se
traduzca en apoyos concretos a lo largo y ancho del país
La estructura territorial del PRI tiene en puerta el reto
más grande de su historia demostrar que sigue siendo
poderosa y eficaz o quedar en calidad de leyenda
política

El punto del no retorno
Ayer el INE inició la impresión de las boletas que se
usarán en lajornada electoral del 1 de julio La jornada
electoral está cada vez más cerca

La cuenta regresiva comenzó y es tiempo de llamarle
a las cosas por su nombre para que todos sepan a qué
atenerse

Eso hizo en una entrevista que no tiene desperdicio
el secretario de Hacienda José Antonio González en
reunión de trabajo con el Comité Editorial de Crónica

Estamos a nada del punto de no retorno dijo

Lo que no se haga ahora después será demasiado tarde
Un mal presidente puede hacerle daño al país no hay
que subestimar eso

pepegr llocroníca gmá Lcom
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Dos palabras un linchamiento
Está claro que fue un error de mi

parte retuitear en modo ima
gen el mensaje de Leticia Mal

donado donde recordaba que algunas
personalidades han sido víctimas de sus
propios fanáticos

Y también fue un error utilizar solo
dos palabras Les hablan a manera de
advertencia o llamada de atención a
los chairos con los que mantenía una

breve escaramuza que solo era de tres
en la red social del pajarito El minuto
a minuto se puede consultar en www
laotraopinion com mx

Hasta ahí un juego de palabras como
hay millones en redes

Sin embargo también es cierto que ese
descuido de mi parte fue capitalizado con
fines de linchamiento por los escribanos
al servicio de Morena y por sus millones
de bots que convirtieron el tema en ten
dencia mundial

Lo cuestionable del asunto sin embar
go es el trato diferenciado que dan las
redes a sus amigos y a los que consideran
sus enemigos Muchos recuerdan a Taibo
II llamar a fusilar en el Cerro de las

Campanas a los herejes de Morena A
pesar de la incitación a la violencia nadie
convirtió en tendencia ese video

En cambio un inocuo Les hablan sa
cado de contexto y manipulado perversa
mente desata a los matones de redes que
en minutos se instalan en jueces morales
éticos legales se vuelven juez y parte
sentencian y mandan a la pira a la presa

Y ay de aquel que caiga en manos de
esa jauría rabiosa porque ya no hay lugar
para la razón la explicación la prueba
y la contundencia de los hechos No lo
que importa es la siembra de odio y la
destrucción de la presa

Pero lo revelador no es la venganza
de los escribanos a sueldo su retorcida
perversidad y tampoco el linchamiento
montonero de quienes sin saber el fondo
del asunto se lanzan feroces y babeantes
contra su presa

No lo que verdaderamente asusta es
el culto a la estupidez al maniqueísmo
al odio y a la masiva incitación a cancelar
una de las libertades fundamentales en
democracia la libertad de expresión la
misma que censuró la serie Populismo en
América Latina

Y es que los prohombres de Morena
exigieron masivamente cancelar las redes de
la presa exigieron el despido del pecador al
que le fabricaron el pecado imperdonable y
en el extremo los hubo incluso quienes se
dijeron dispuestos al linchamiento más allá
de las redes Y de esas abiertas amenazas
de muerte nadie se ocupa nadie dice nada

porque la consigna es acabar con el enemigo
número uno de Morena

Pero hay más Resultó insólito que
intelectuales reputados escritores afa
mados y opinantes de prosapia se hayan
tragado el sapo con todo y las serpientes
Conocieron todos estos personajes el

origen de la escaramuza que produjo el
Les hablan

Seguramente nos equivocamos en las
formas pero también es cierto que aquí
siempre hemos condenado la violencia
el insulto la amenaza Y solo una cabeza
retorcida y una masa de redes sedienta
de venganza pudieron llevar el tema al
nivel de tendencia mundial

Y los intelectuales mexicanos Nadie
buscó y preguntó Muchos se tragaron a
puños los bocados de engaño a ciegas y
sordas Por fortuna existen otras voces
que explican el fenómeno de manera
puntual

Umberto Eco frente a un grupo de
periodistas italianos dijo Las redes
sociales le dan el derecho de hablar a
legiones de idiotas que primero hablaban
solo en el bar después de un vaso de
vino sin dañar a la comunidad Ellos eran
silenciados rápidamente y ahora tienen
el mismo derecho a hablar que un premio
Nobel Es la invasión de los idiotas

Javier Marías en entrevista para El
País Internet tiene cosas maravillosas
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pero hay algo novedoso la imbecilidad
por primera vez está organizada Hubo
imbecilidad siempre imbéciles iban al
bar hacían públicas sus imbecilidades
pero es ahora cuando se organizan con
gran capacidad de contagio Y hay un pro
blema añadido la gente se acoquina ante
los soliviantados internautas y se disculpa
cuando no tiene por qué Y la gente sufre
represalias Es matonismo

Guillermo Sheridan artículo en El
Universal El artículo en cuestión trata
de la visceral violencia que se esgrime
contra los escritores en las llamadas
redes sociales y en las zonas abiertas

a los comentaristas esos instantáneos
tribunales inquisitoriales presididos por
torquemadas digitales orondos bajo los
cucuruchos de su anonimato

Alvaro Uribe Laberinto MILENIO 30
de julio de 2016 Del ocio al odio hay
una sola letra Si te fijas Calero el tuitero
artero y sus compinches no odian a todo
el mundo Odian a quien envidian A quien
admiran secretamente A quien se dedica
a lo suyo sin alardes Sin prisa

Te odian porque se saben incapaces de
ser alguien mejor

Así o más claro
Al tiempo M
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Acusa Mikel
a Sheinbaum
de fumar churros

El hiperactivo candidato del PRl al Gobierno de la
CDMX Mikel Arrióla que le ha venido a poner pimienta
a la contienda aseguró que tiene pruebas de que Claudia
Sheinbaum fuma mariguana y la retó una vez más a
que se practiquen un antidoping Al más puro estilo pejlsta
con el clásico tengo información Arrióla dijo estar se
guro de que la candidata de Morena consume churros de la
famosa yerba y que nada de malo tendría que lo hiciera lo
criticable es que lo oculte

El prlista aseguró que afines a Claudia le han compar
tido sus testimonios del presunto vicio de la exdelegada en
Tlalpan por lo que la invita a una prueba ante notario para
despejar dudas

Dice estar tan seguro de sus dichos que si la prueba
resultara negativa se compromete a ofrecer una disculpa
pública

Hasta el momento Sheinbaum no ha respondido a las
acusaciones de Mikel quien pone en una encrucijada a la
pejista pues si acepta el reto le dará puntos al priista si se
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niega su nombre que
dará en entredicho

En enero pasado la
exdelegada en Tlalpan
aceptó haber fumado
mariguana en sus épo
cas universitarias pero
nada dijo de que con
tinuara o no con esa

práctica
Arrióla aprovechó

esa declaración para
hacer crecer el tema y
ya se metió

El priista ha demos
trado gran habilidad
para meterse con las
punteras pues primero
persiguió a Alejandra
Barrates con el tema de sus ingresos y propiedades hasta
que la perredista puso un alto en el primer debate y subió
toda la información a la red para evitar más acusaciones

Ahora Mikel enfoca sus baterías contra Claudia y la pone
en una posición frágil ante el electorado que seguramente
no se conformará con un no es cierto sino que además
exigirá pruebas por aquello de que quien calla otorga

En el peor de los escenarios que la aspirante de More
na se haga el examen y salga negativo el priista de todos
modos gana pues se pone en la lupa de los electores corno
alguien que puede imponer temas de agenda

Y cierto o no Mikel empieza a sembrar dudas entre sus
enemigos y al menos le vino a meter pimienta a una cam
paña que se visualizaba solamente entre dos frentes La lu
cha entre los primos hermanos del PRD y Morena

CENTAVITOS Nerviosos se pusieron los morenos al ver el
jale del PHD el domingo pasado durante la celebración de
su 29 aniversario

Y es que el poder de convocatoria de los amarillos y la
unión fraterna con el PAN y el MC pasó la prueba del ácido
Lo peor para los morenos es que la convocatoria perredis
ta se repite por toda la CDMX y los pejistas apenas pueden
juntar unos cuantos simpatizantes en los eventos donde
los acompaña El Peje Gerardo Fernández Norofla pidió
quitarle el Nobel a Mario Vargas Llosa por los ataques a
AMLO y lo di jo en serio como Paco Ignacio Taibo II cuan
do recomendó al tabasqueño que de ganar expropie em
presas si los hombres del dinero se ponen intensos

Pues qué no Fernández Noroña es el mismo que acusó
a López Obrador de cerrarle el paso y tratarlo como per
sonaje de tercera Queda claro que hay a quienes les gusta
ser tratados como perros que los maltraten y luego rueguen
para que no los dejen Recuerda eso de Usted qué se mete
es mi viejo y él me puede pegar cuando quiera

El priista invita a
Sheinbaumauna

prueba ante notario
Dice estar tan

seguro de sus
dichos que si la
prueba resultara
negativa se
compromete a
ofrecer una disculpa
pública
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Pega inseguridad a candidaturas
La declinación de Verónica Sánchez co
mo candidata a la alcaldía de Xochimilco
por el Partido Revolucionario Institucional
PRI encendió los focos rojos al interior

del tricolor pero no por el tema político
sino nos dicen que hay un trasfondo en
materia de inseguridad El dirigente capi
talino Francisco Otvera asegura que se
trató de un tema personal y que no veía
posibilidades de triunfo empero hace un
mes fue agredida cerca de su casa y nos
dicen que recibió amenazas posterior
mente No vaya a ser que las disputas que
se viven en la delegación por el control
del territorio tengan un impacto en la ac

tividad política Por lo pronto don Francisco tendrá que encon
trar a la sustituta de la candidata que por cierto fue propuesta
por Leticia Quezada

Francisco
Oivera

i

Doring falso que voy a MorenaFederico
Doring
Casar

Más firme que un poste está el panista Federico
Doring en su partido En días pasados le co
mentamos que miembros del PAN veían con
preocupación la inasistencia de Doring a los

eventos de Margarita Martínez Fisher candidata a la alcaldía
de Miguel Hidalgo y su cercanía con al ex panista Gabriela
Cuevas quien según ellos podría llevárselo a Morena y ofrecerle
una candidatura al Senado en caso de que el Tribunal Electoral
bajara de la contienda al líder minero Napoleón Gómez Don
Federico asegura que primero no sería legalmente procedente
esa maniobra y segundo que él no está dispuesto a irse a More
na Doring considera que hay alguien que busca golpearlo políti
camente con estas versiones
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La bomba política en Edomex
Algo tendrá que hacer y rápido el fiscal General de Justicia del
Estado de México Alejandro Gómez Sánchez para desactivar
la bomba política que se avizora con el homicidio del candidato
de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tenango
del Aire Addiel Zermann Miguel ocurrido el pasado fin de se
mana De acuerdo con las investigaciones todo indica que se tra
tó de una diferencia personal y nada que ver con el proceso
electoral Sin embargo el dirigente de Morena Horacio
Martínez ya declaró que este era un asunto político y de
no resolverse pronto el tema corre el riesgo de enrarecerse
sobre todo a hora que están por iniciar las campañas en los
125 ayuntamientos del Edomex

Presiones en elección de rector de UACM
Todo está listo para que mañana martes sesione el Consejo de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM para ele
gir al rector de dicha institución académica y que sustituirá a
Hugo Aboftes para el periodo 2018 2022 Nos dicen que la terna
final la integran Tanya Rodríguez Mora Galdino Moran Ló
pez y Roxana Rodríguez Ortíz Según
nos platican que un gran número de
profesores están haciendo presión
en favor de Rodríguez Mora para
que sea la próxima rectora de esta
institución Sólo faltan unas horas
para que en el plantel de Cuautepec
se dé a conocer el resultado y

Hugo
Abortes

EL CABALLITO 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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2018 REFLEXIONES

JOSÉ ANTONIO MEADE
Una nueva estrategia
de seguridad

Empiezo por enviar mi solidaridad a
las familias y amigos de los estudian
tes de cine asesinados cobardemente

en Jaliscoy a quienes en todo el país sufren
todos los días el dolor y las consecuencias de
una violencia a la que podemos y debemos
poner fin

México debe cambiar Y debemos comen
zar por cambiar la estrategia de seguridad
porque ésta ha fracasado No podemos se
guir siendo víctimas de los delincuentes y
víctimas del miedo El nivel de inseguridad
actual pone en peligro a nuestros hijos y nos
amenaza en nuestras casas en la calle en el
transporte y en los caminos Los mexicanos
sufrimos millones de delitos cada año tan
sólo los quese denuncian son casi2millones
y lo más preocupante es que sólo 3 de cada
100 ilícitos se resuelven

Estoy decidido a trabajar contigo para que
esto cambie y podamos recuperar la tranqui
lidad El tiempo para acabar con la insegu
ridad es ahora Y ello exige que demos cárcel
a quien la merece ni tregua ni perdón mu
chos menos amnistía para los delincuentes

Como presidente de la República voya irun
paso adelante de ladelincuenciaparaquepue
das vivir sin miedo Lo haré garantizando a
quienes hasta el día de hoy han sido margi
nados de los beneficios del desarrollo a fin de
que tengan oportunidades y apoyos para salir

adelante asegurandoquehayaalumbradopú
blioo suficiente ycámaras de seguridad quevi
gilen nuestras calles elementos que teprotejan
enel transportepúblico espacios públicospara
que tú y tus vecinos puedan convivir Habrá al
menos un parque o pació público en cada
colonia Paraquelos criminalesnotengandón
de esconderse estableceremos un nuevo Sis
tema Integral de Identificación Con mayores
recursos a través de las mejores y más nove

dosas tecnologías sabremos quienes son co
moydónde operan Habrá por supuesto con
trolplenodel Estadosobre los pendesparaque
noseanescuelas delcrimen quenoseancausa
del delito sino su consecuencia innegociable
Es urgente generar condiciones paraque quie
nes salgan de la cárcel después de haber cum
plido su condena no se vean orillados a delin
quir por faltade oportunidades Impulsaré asi
mismo una nueva cultura cívica que recupere
los valores familiares y reconstruya nuestras
comunidades con base en ellos Empezando

desde el hogar la escuela el trabajo y las co
munidades habrá cero tolerancia a quien le
falte el respeto a una mujer

Para detener a los criminales para que tu
familia esté segura duplicaré el número de
policías en el país y cuidaré que nuestras po
licías estén formadas de elementos hones
tos preparados y capacitados bien pagados
para protegerte Tendrán mejores sueldos y
becas para sus hijos Tendrán también nues
tro reconocimiento así como un verdadero
plan de vida y de retiro que hará que estén

y todos estemos orgullosos de su trabajo
y de la protección que te brindarán a ti y tu
familia Reconoceré el trabajo de las Fuerzas
Armadas y les daremos certeza tanto a ellos
como a la sociedad sobre el tiempo el modo
y la circunstancia de su actuar para prote
gernos Blindaremos las fronteras con tec
nología y todos los recursos a nuestra dis
posición para evitar que entren armas ilega
les que acaben en manos de los delincuen

tes Coninteligenciafinancierayunaleyque
permita recuperar el dinero y los bienes mal
habidos le pegaremos a la delincuencia
donde más le duele

Y en tercerlugar combatiré con éxito la im
punidad para que nadie crea que al delinquir
podrásalirse conlasuya Para ello federación
estados y municipios trabajaremos siempre
juntosgracias aque impulsaréen losprimeros
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100 días de mi gobierno la adopcion de un
código penal único en el país que dará igual
castigo a quienes cometan el mismo delito
Además de crímenes como el secuestro y la
trata impulsaré que el robo la extorsión el
homicidio y el feminicidio se definan y sean
sancionados de lamisma maneraparaque los
delincuentes no puedan escapar de ser cas
tigados con argucias legales Voy a crear una
Agencia de Investigación especializada en di
chos delitos Para acabar con la impunidad
voy a cuadruplicar la capacidad de investiga

ción del Estado Con ley y sin impunidad re
cuperaremos la seguridad

Nada ni nadie por encima de la ley Ese es
mi compromiso Cuenta conmigo para prote
gerte a ti y a los tuyos Como Presidente de la
seguridad de tu familia yo me encaigo

Primero de 5 artículos temáticos
solicitados por EL UNIVERSAL a cada uno

de los candidatos y candidato a la Presi
dencia de la República

Candidato presidencial de la
Coalición Todos por México
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En corto
León Bendesky

jg n esta época en la
gpjl que ocurre precisá

is mente lo que uno
jLjiiio podía imaginar

se y ha de ocurrir
lo que uno ya no puede imagi
narse y si se pudiera hacerlo
no ocurriría en esta época seria
que se ha muerto de risa ante la
posibilidad de que la cosa vaya
en serio que sorprendida por su
aspecto trágico anhela diver
sión y encontrándose a sí mis
ma con las manos en la masa
busca palabras en esta época
ruidosa que retumba con la es
calofriante sinfonía de hechos
que provocan noticias y de noti
cias que tienen la culpa de los
hechos en una época así de mí
no esperen una sola palabra
propia Ninguna salvo ésta que
aún protege al silencio del ma
lentendido Así de profundo es
el respeto que guardo por la
irrevocábilidad del lenguaje
por la subordinación del len
guaje a la desgracia

Este largo párrafo fue publi
cado en un artículo de Karl
Kraus en Die Fackel el 5 de di
ciembre de 1914 a escasos cua
tro meses de que estallara en
Europa la Primera Guerra Mun
dial Al releerlo no puedo más
que advertir que con todas las
obvias diferencias del caso lo
que ahí dice se asemeja al con
flicto social que se gesta y agra
va en torno a las campañas po
líticas para las elecciones
presidenciales y del Congreso
de julio próximo

Habrá sin duda muchos que
piensen que esta es una postura
exagerada Pero el roce propio
de la política lo que entraña
parte de su esencia y que se en

marca en el conflicto entre los
contrincantes que se ven ínti
mamente como enemigos está
a la vista de todos a punto de
desbordarse

Todos sabemos lo que se ha
dicho quién lo dijo cómo y en
qué contexto pasa todo esto Se
repite con aceptación o recha
zo prácticamente sin puntos
medios entre la gente en las ca
sas en la calle y en el trabajo
entre los mismos candidatos
con los más grandes empresa
rios convertidos en grupo de
presión con la prensa de todo
tipo atizando el fuego y que se
aproxima no pocas veces al
placer del pirómano

Nadie debería sorprenderse
del ambiente político que impe
ra hoy en el país y menos aun
del que prevalece dos meses an
tes de la elección La situación
no es producto del azar no se
ha creado por generación es
pontánea Los hechos antiguos
y nuevos las condiciones los
pleitos y los argumentos se co
nocen de sobra y no voy a
enlistarlos

Lo que pasa tampoco es pro
ducto de la mera terquedad o
persistencia o resistencia como
quiera verse de Andrés Manuel
López Obrador que por tercera
vez consecutiva compite por la
Presidencia

En nada contribuye la ince
sante repetición de que el can
didato constituye un peligro
para México Cuando menos así
lo indican las encuestas sobre
las preferencias de los electo

res Pero del mismo modo des
de la otra parte no ayudan las
declaraciones altisonantes que
tensan y exacerban el ambiente
político electoral La política
del espectáculo tiene límites y

estos no suelen ser inocuos al
contrario

La palabras todas tiene un
peso más aun en este momento
político y eso no debe perderse
de vista Ambos extremos sólo
provocan animadversión y dis
tanciamiento infunden miedo
que es un caldo de cultivo per
fecto para la provocación Am
bas posturas extienden la incer
tidumbre más allá de lo que
propiamente representa un
cambio de gobierno en las con
diciones actuales

Poco se puede ganar así en
una sociedad tan fragmentada y
con condiciones de vida preca
rias para mucha gente y en medio
de una inseguridad explosiva

El hecho mismo de esta ter
cera vez es ya indicativo de lo
que pasa en el país negarlo se
ría mucho más que un inacepta
ble intento de escape En el
campo político una muestra
clara de esto es la débil condi
ción del PRI luego de su regre
so al poder en 2012 y el pleno
enfrentamiento electoral que
está en curso

Por delante tenemos un par
de meses que al parecer serán
muy largos Habría que atempe
rar los ánimos evitar las con
frontaciones las posturas maxi
malistas y también prevenir
los accidentes No se miran
condiciones para la templanza
de las partes en contienda ni de
sus legiones
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Nosotros ya no somos los mismos
I Dos candidatas que jalonan mis razones pero también mi imaginación y tendencias cinematográficas

I Propuesta para atemperar el gran daño causado a Mexicanos Primero
Ortiz Tejeda

Temas de hoy hasta
donde lleguemos 1
Claudia Alejandra Se
mejanzas maravillosas

2 Algunas justificadas razones
por las que Alcocer Villanueva
no fue ni lo será ya lo desapa
recieron presidente del IFE 3
Propuesta para no desperdiciar el
gasto en el ridículo cursi tonto
mal intencionado y otra vez
tonto e ilegal minimensaje de la
ONG Mexicanos Primero Pri
mero que quiénes y en qué
Bíblicamente ya nos amolaron o
qué los últimos nO serán reivin
dicados como primeros 4 Qué
alma perversa será Putin le
seleccionó a don José Antonio y
a don Mikel sus asesores voce
ros y hacedores de imagen

1 Reflexionaba el filósofo Ri
cardo Palmerín Entre las al
mas y entre las rosas hay se

mejanzas maravillosas Pues
en este versito me inspiro para
tratar de abordar el primero de
los asuntos a platicar esta se
mana Hasta se me ocurrió un
jueguito de esos llamados de sa
lón Por ejemplo un pequeño
grupo de amigos se reúne para
oír el debate y mientras les da
por comparar a los contendientes
Deciden escribir características
de cada candidato a y luego sin
decir el nombre lo someten a la
opinión general De quién ha
blamos No se trata de datos que
de inmediato diferencien a los
propuestos obesas o bulímicas
adolescentes o de la tercera edad
No de lo que se trata es de que
haya similitudes que cofundan y
desconcierten que los jugadores
vacilen entre identificar a Brad
Pitt o a Javier Lozano es lo que le
pone emoción al partido A Jor
gito Castañeda es totalmente ex

plicable que lo puedan confundir
con Giordano Bruno en razón de
su costumbre inalterable de ho
nor y fidelidad a sus principios
o con el patriarca Job por su

humildad y resignación institu
cionales Inevitablemente acude
a mi mente el egregio gracejo del
monstruo Groucho Marx Les
he expresado cuáles son mis
principios inalterables Ahora si
estos no les agradan tengo otros
que con suerte les gustan más
Dadas las circunstancias que
privan en el momento político
renuncio a mi ejemplo anterior
el del doctor Castañeda Ya habrá
tiempo o ya ni para qué
Este espacio es para hablar

de dos candidatas que jalonan
mis razones pero también mi
imaginación y tendencias cine
matográficas Intentemos una
aproximación

Comencemos con algunas ob
viedades Por ejemplo sus orí
genes su formación estudios
trabajos ideologías militancias
temperamento carácter y diver
sos etcéteras

Las dos de aquí en adelante
CS y AB provienen de familias
de clase media Ilustrada la pri
mera y la segunda ubicada en
la categoría a la que desde el
discurso colosista todo mundo
califica como de la cultura del
esfuerzo

Pienso que ambas cursaron su
educación elemental y secun
daria en escuelas públicas CS

posiblemente en algún colegio
particular pero laico y de avan
zada Ella siempre tuvo mayores
y sobre todo mejores oportuni
dades para su preparación pues
siempre gozó de un ambiente
familiar y un medió social que
explica su permanente vocación
por la docencia la cátedra la in
vestigación El reconocimiento
a su desempeño profesional es
unánime La UNAM tiene en
ella una puma de excelencia
Los estudios de AB son poco
claros como infinidad de datos
de su vida política laboral y su
patrimonio Pero nadie puede

negar que es la más auténtica
imagen de lo que en Estados
Unidos desde los tiempos de

Benjamin Franklin se ha dado
en llamar self made man En su
caso una verdadera self made
woman

Desde müy jovencita 21 inició
sus labores de sobrecargo en la
hoy extinta Compañía Mexicana
de Aviación Cinco años de tra
bajo arduo difícil agotador y
no justamente remunerado tem
plaron su carácter y le dieron
una experiencia creciente que
ahora está rindiendo sus frutos
Aprendió a superar o a disimu
lar al menos sus deficiencias y
por supuesto a sacar el provecho
máximo a sus cualidades entre
ellas su constancia su sagacidad
pero por otro lado le ha provo
cado una laxitud creciente en las
convicciones que seguramente
por osmosis había adoptado y
evidentemente de su atractivo fí
sico que reivindicó abiertamente
y sin tapujos en una de esas
revistas a las que Mikel no daría
entrada a su despacho
AB para 2005 ya era nada
menos que secretaria general de
su sindicato De allí en adelante su
ascenso laboral político social
y sobre todo económico ha sido
imparable

Las semejanzas las diferencias
entre nuestras ahora contendien
tes al cargo vital para nosotros
se han agudizado al extremo de
que una verdadera tomografía
de sus proyectos es nuestro de
recho y obligación

Seguiremos con el tema por su
importancia la próxima semana

pero no podía pasar por alto dos
asuntitos la transformación in
aceptable sin reparo de nadie del
comportamiento de dos hombres
en verdad diferentes en la vida
política nacional de los tiempos
que vivimos Meade y Mikel

Decidí con todo lo arriesgado
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del caso externar mi opinión
por nadie solicitada sobre los
infiltrados y quintacolumnistas
que se han colado entre las filas
de los candidatos punteros El
daño que le hacen a sus ahora
líderes hace pensar en una histo
ria truculenta surgida de mentes
geniales como las de Forsyth
Fleming Poe Del Paso Taibo y
Stieg Larson
Este será nuestro tema el
próximo lunes y lo tuve que
cortar hoy para lograr estar
presente

Jorge Alcocer merece sin ac
titudes cicateras un cerrado
aplauso a dos manos enten
diendo obviamente la impo
sibilidad de realizarlo por los
condenados en razón de la ley
bronco por su fundado y cla
rísimo alegato ante el Tribunal
Electoral en defensa de la le
galidad Pero para atemperar el
gran daño que les ha causado a
los Mexicanos Primero ya ven
lo que les pasa por romper la
costumbre de llegar despuesito
e insistir en hacerlo desde ende
nantes el gastar 10 millones en
la producción no en la transmi

sión de un cuento infantil de 30
segundos me permití elaborar
una propuesta que aminore la
pérdida regrabemos el mensaje
de la manera en que a continua
ción me atrevo a proponer En la
letra normal va el texto original
de los mexicanos adelantados
presurosos Mexicanos Primero
En lá letra cargadita a la derecha
que nunca he sabido cómo se
llama va mi propuesta corte
videotape

Ricardo Soy Ricardo me
gustaría una educación para lo
grar mis sueños no los de los
políticos Sino los de los po
líticos que son desarrolladores
inmobiliarios prestanombres
adquirentes desde el gobierno
de terrenos baldíos luego con
vertidos en parques industria
les Eso sí con accesibles pre
cios pagados con dinero ab
solutamente limpio es decir
recién lavado aunque sea en
islitas tropicales

Pepe Y quiero que mis maes
tros sean un ejemplo para todos
Con tal de que nunca hagan
tareas

Andrés Soy Andrés y quiero
que a mis maestros les hagan
exámenes como nos los hacen a
nosotros Pero que el de lectura
nos lo haga el secretario de
Educación El sí que sabe 1er

Ricardo Que los maestros
no se preparen es insulting and
unacceptable Voy a tener que
seguir separado de mis hiji
tos y verlos sólo cada fin de

emana en Atlanta con tal
de que aprendan a conocer y
amar a México más que los
pordioseros de Iztapalapa que
no conocen ni el Zócalo Allí les
enseñarán lo que han significado
los héroes que los intelectuales
televisos han querido destruir
Por ejemplo Frank Márquez Joe
Escutia John de la Banier Gus
Melgar Vincent Suárez malas
lenguas dicen que tío segundo de
la Rossbach y Fernando Goose
hill Ellos nuestros superhéroes
que supieron mantener enhiesta
la bandera de la patria en los
canales de Xochimilco

Los derechos de autor son
gratuitos
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El México que merecemos
y por el que vamos a luchar

resultados definirán el destino de
nuestras familias y el futuro de
nuestros hijos quienes seguramente
nos cuestionarán un día de qué lado
estuvimos y qué esfuerzo hicimos

A nuestros hijos estaremos obli
gados a responderles que en la
elección más importante estuvimos
del lado correcto de la historia del
lado de los que creen en cuidar el
legado de lo que hemos trabajado
por lustros de los que creen en
la grandeza de México de los
que piensan que este país está
destinado a triunfar de quienes
valoran el pasado pero trabajan
por el futuro

Vamos a transformar a Méxi
co defendiendo nuestra visión
corrigiendo lo que sea preciso
y entrando en una nueva etapa
de construcción Toda etapa de
reforma importante en nuestro
país ha estado encabezada por
el PRI un partido que siempre ha
estado a la vanguardia del cambio
y la transformación Esta no va a
ser la excepción y voy a encabezar

esta transformación
El PRI me invitó a la contienda

y me abrió como ciudadano la
posibilidad de contender por la
Presidencia tomando en cuenta
mi preparación mi honestidad y
mi experiencia

Frente a quienes se erigen como
baluartes de honestidad sin nunca
dar cuentas viviendo del dinero
público y haciendo de la política
un negocio familiar yo ofrezco un
gobierno limpio eficaz y concentrado
solo en servir a México

Ofrezco un gobierno que defienda
el ejercicio de la libertad de la de
mocracia la seguridad la justicia
social el respeto y cuya prioridad
sea defender a la familia mexicana
y sus valores

Con tu apoyo mi gobierno será
la voz de las mujeres de las mu
jeres a las que tanto admiro y que
luchan cada día para educar y en
muchos casos mantener a sus
familias Ellas tendrán créditos a
la palabra guarderías de tiempo
completo con alimentación buenos
empleos salarios iguales que los
hombres Las trabajadoras del
hogar verán reconocido su trabajo
y colaboración a nuestra sociedad
al afiliarlas al IMSS Toda mexicana

tendrá el lugar y el respeto que
merece no toleraré que ninguna
sea marginada ofendida o agredida

Mi gobierno será también la voz
de los jóvenes para que todos
terminen la prepa y tengan un
lugar garantizado en la educación

superior consigan un buen em
pleo o tengan negocio propio Sé
que su inteligencia su talento su
creatividad y empuje son la semilla
de un México ganador por lo que
habremos de apoyarlos al cien

Mi gobierno será también la voz
de los adultos mayores para que
tengan garantizado el ingreso
necesario para tener una vida
digna para gozar de salud para
que haya casas de día en donde
gocen de esparcimiento y atención
Los abuelos mexicanos son nuestra
historia y también nuestra memo
ria un apoyo firme que permite
a muchos padres poder trabajar
porque ellos cuidan a los nietos En
mi gobierno recibirán la gratitud y
el reconocimiento que se ganaron
con años de trabajo honrado

Habrá medicinas todo el tiempo
en todas clínicas del país No más
hospitales que diagnostiquen pero
no curen por escasez de personal
médico y medicamentos Las fami
lias podrán elegir atenderse en la
clínica de su preferencia porque
su salud es la salud de México
Habrá también cuatro veces más

escuelas de tiempo completo para
que nuestras niñas niños y ado
lescentes tengan acceso a una
educación de excelencia que les
permita formarse y salir adelante
con las mejores herramientas a su
disposición

Ningún mexicano habrá de que
darse atrás Ofrecemos avanzar
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contigo de la manera en que cada
uno lo necesite Confío en el talento
de cada individuo y de cada familia
para salir adelante Su esfuerzo
contará siempre con nuestro apoyo
como gobierno Si les ayudamos
para crecer para hacer grande a
México si les damos un motivo para
creer lograremos todos alcanzar
nuestros sueños y nuestras metas

Vamos por el México que mere

cemos y por el que vamos a luchar
Vamos por el triunfo Vamos a hacer
realidad ese país por el que traba
jaron nuestros padres esa patria
que soñamos para nuestros hijos
ese México grande y generoso justo
y promisorio al que nos debemos
y al que nos entregamos Vamos
juntos todos por México M

Candidato presidencial de la

coalicion Todos por México
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POR IGNACIO ANAYA

codlgq lopo gtmm com rnx

Mientras la pasión por la sucesión presidencial se
desborda el Instituto Nacional Electoral se asu

me como un distante observador en tanto evita
orientar dentro del Estado de derecho la abierta

y descarnada lucha por el poder que cada día se
radicaliza

Hay que decirlo el INE no está haciendo esfuer
zo alguno por contener el extremismo al que han

llegado las campañas ni siquiera frente a quienes
usan los tiempos oficiales de radio y televisión con

la finalidad de denostar adversarios en lugar de
compartir su plataforma electoral Conforme pa
san los días se alimentan los nubarrones de una

tormenta que en el INE se resisten a reconocer
Y es que el arbitro electoral se equivoca al per

mitir que el millonario presupuesto electoral se use
para todo menos para orientar el desarrollo de la

vida democrática Ni los mítines ni los millona

rios spots en radio y televisión pero tampoco los
debates están contribuyendo a dar certeza a la

votación del próximo domingo 1 de julio
Más que candidatos están disputando el poder

políticos que son enemigos que se odian secun
dados por sus equipos de campaña en sus respec

tivos trentes de guerra Lucha democrática Para
nada Ésta sólo podría invocarse si estuviéramos

observando confrontación de proyectos para la
nación para su desarrollo para el bienestar de

toda la población para enfrentar la inseguridad
Nada de eso Lo que vemos es otra cosa una lu

cha descarnada por el poder en donde las reglas
han desaparecido sin que a los consejeros elec

torales les ocupe
El mejor ejemplo de esta erosión son los deba

tes formales y colaterales que se están realizando
para renovar ai titular del Poder Ejecutivo la jefa

tura de Gobierno de la Ciudad de México y varias
gubernaturas La mayoría de los candidatos van

dispuestos a golpear y descalificar contendientes
El pasado 22 de abril eso fue lo que presenciamos

cuando los cinco candidatos presidenciales con
virtieron un ejercicio teóricamente democrático

en un verdadero circo mediático La verdad es que
todos se prepararon para atacar o defenderse sin

darle prioridad a la presentación y confrontación
de sus planes de gobierno es decir la razón por

la cual están buscando el sufragio

De acuerdo al Reglamento de Elecciones del
INE éstos son actos públicos en los que participan
candidatas y candidatos a un mismo cargo de

elección popular con el objeto de exponer y con
frontar entre sí sus propuestas planteamientos y

plataformas electorales a fin de difundirlos como
parte de un ejercicio democrático El reglamento

también señala que estos encuentros generarán
información pública y por tanto información plural

y oportuna para garantizar que las propuestas
planteamientos y plataformas electorales de las

y los candidatos a la Presidencia de los tstaaos
Unidos Mexicanos sean públicas

En el papel lo anterior se lee muy bien pero
recuerda usted las propuestas planteamientos
y plataformas de los cinco candidatos durante el

primer debate del pasado 22 de abril No podrá
hacerlo porque ese encuentro se centró en la des

calificación y acusación por consigna De hecho
los llamados post debates y los debates paralelos

que se realizan entre coordinadores de campaña
o representantes en algunos medios de comuni

cación siguen la misma tónica la descalificación
En el actual proceso electoral los debates se

han convertido en extensión de la guerra sucia
pagada con recursos públicos y visto bueno de la

autoridad electoral como si no existieran otras
formas de disputar el poder Será que ni los par

tidos políticos ni los consejeros electorales han
encontrado una fórmula que lleve al país nacía una

disputa civilizada por el poder Estas observaciones
hay que ponderarlas en el contexto de violencia
criminal que incluye el homicidio de candidatos

y de autoridades municipales Si México vive un
entorno de violencia poco favor le hace su clase

política al disputar los cargos de elección por el
mismo principio

El problema de fondo es que los debates no han
construido principios de respeto Desde un inicio se

debate para denostar El primero ejemplo de esta
confrontación electoral se realizó el 12 de mayo de

1994 organizado por la Cámara de la Industria de
la Radio v la Televisión entre los candidatos presi
denciales Ernesto Zedillo Ponce de León Cuauh

témoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández de
Cevallos que también se descalificaron entre ellos

Seis años después la CIRT volvió a encargarse de
su factura y fue hasta 2006 cuando intervino el

Instituto Federal Electoral antecedente del INE
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La necesidad de confrontar a los candidatos
para que entre ellos se digan lo que se tengan que

decir en función de sus aspiraciones políticas ha
derivado al paso del tiempo en un espectáculo

donde el cjue tensa mayores habilidades orato

rias buscará lucirse a costa de los demás no de
su programa de gobierno sino de esa capacidad

de buen tribuno Hasta el momento lejos está de
visualizarse un formato que permita la comuni

cación civilizada entre quienes buscan el poder
al menos para que se escuchen Al 1NE no le apu

ra alcanzar ese tormato a pesar cíe tanto qmero
invertido Si los candidatos continúan sembrando

odios la democracia mexicana seguirá en pañales
Habrá elecciones habrá ganadores Solo eso Bueno

también un millonario presupuesto desperdiciado

Ei primer debate se centro
en la descalificación y

acusación por consigna
entre los cinco

lugar de exponer
sus propuestas

BINE no está haciendo

esfuerzo alguno por contener
el extremismo al que han

llegado ías campañas ni siquiera
frente a quienes usan ios tiempos

oficiales de radio y TV con la finalidad
de denostar adversarios en lugar de

compartir su plataforma electoral
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Crack Debut impecable tuvo René Juárez en su primer gran
evento como nuevo líder nacional del Partido Revoluciona
rio Institucional PRI Muy suelto se observó al exgobernador
guerrerense quien en la sede del partido en Insurgentes ac

cedió a tomarse selfies con líderes de los comités seccionales y mili
tantes que acudieron al cierre de filas con José Antonio Meade Tan
contento andaba René Juárez que una vez terminado el mitin se
dispuso a batir el tambor con una batucada de jóvenes priistas Di
cen que están más fuertes más unidos y más victoriosos que nunca
Que hay PRI para rato Será Todo esto ante un risueño José Antonio
Meade Todo suma incluido este líder musical del Revolucionario
Institucional

Buen cariz Aunque para algunos la llegada de René
Juárez Cisneros al CEN del PRI les parezca más de lo
mismo para otros concita buenos augurios sobre todo
en los estados de la República Con su arribo iniciaron

importantes ajustes que pronto serán anunciados En Chiapas don
de hoy gobierna la coalición Verde PRI Willy Ochoa exsecretario de
Organización tricolor y actual presidente del Congreso estatal expre
só que la llegada de Juárez se explica por la importancia de mantener
el contacto y los equilibrios entre las bases y la dirigencia partidista
La militancia priista favorece la identidad y el diálogo La cohesión
llegó al partido

Otra finta Marko Cortés líder de los diputa
dos del Partido Acción Nacional PAN se puso un
sombrero ajeno Declaró lista a su bancada para
un periodo extraordinario que permita regular los

gobiernos de coalición y para que los senadores eliminen el fuero
a todos los funcionarios Señaló que sus diputados trabajaron para
impulsar los temas que más apremian a la ciudadanía como la re
activación de la economía el combate a la corrupción y resolver la
inseguridad En la Cámara de Diputados se aprobó eliminar la figura
del fuero pero se detuvo en el Senado Todo esto huele a botín polí
tico a anzuelo electoral Adiós al fuero Ja Ya nadie les cree que
rido Marko
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Violencia extrema Desde el 8 de septiembre que
comenzó el proceso electoral y hasta el cierre de
esta edición han sido asesinados 88 políticos Un
promedio de once al mes En los últimos días fue

ron ejecutados o hallados muertos un exalcalde un precandidato un
presidente municipal en funciones y un secretario Lorenzo Córdova
el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE conde
nó enérgicamente la violencia contra candidatos a puestos de los tres
órdenes de gobierno A pesar de esto Córdova aseguró que la in
seguridad no ha afectado de ninguna manera el avance del proce
so electoral Mueren candidatos y sólo lo lamentamos Algo anda
muy mal

Crimen sin castigo El pasado 23 enero Holger
Hagenbusch escribió en su blog que nuestro país le apor
taría momentos memorables Cuatro años atrás el ale
mán había renunciado a su trabajo de enfermero en Suiza

para recorrer el mundo en bicicleta Visitó Asia Europa India y Esta
dos Unidos Estaba seguro de que su estancia en México le aportaría
a su recorrido algunos momentos memorables México en sí mis
mo parece una gran aventura escribió y hoy está muerto mientras
Arturo Pablo Liévano el fiscal de Chiapas territorio donde apare
cieron sus restos difunde una poco creíble historia Qué sucedió A
quién defiende el fiscal Urgen certezas
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Deplegado IP
somos solución
AMLO zafo
Kldlstanciamiento de los empresarios con López

Obradordio como resultado un desplegado del
cual se tuvo conocimiento todo el fin de sema

na y las organizaciones empresariales trajeron
suborradorcon gran sigilo No se le vaya a filtrar
aya sabes quién Pero al final ayer por la tarde
en domingo ya sabes quién traía la especie del

borrador empresarial AMLO atajó el golpe de la 1P antes de que
saliera el desplegado Ya les dieron la orden para que las organi
zaciones empresariales firmen un desplegado en contra de no
sotros como dicen los jóvenes no vamos a peleamos lo resumo
diciendo zafo Y asíbajo ese toque hábil político electoral que
le resultabien con sus votantes el candidato puntero descalificó
un desplegado empresarial que sí deja sentir una preocupación
real de las organizaciones del sectorprivado

EMPRESARIOS PODEMOS PENSAR DISTINTO
Paralas empresas es importante que el candidato puntero sí re
conozcaque tienenunaagenda distintaa él diversa y que dentro
de la diversidad si López Obrador obtiene la Presidencia enton
ces haga un llamado alaunidad y trabaje con ellos Las empresas
insisten en recordar lo obvio pero no por obvio deja de ser im
portante generan nueve de cadadiez empleos del país Las em
presas somos parte de la solución no las causantes del problema
La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida esa
través de lainversión productivay del empleo formal

El desplegado fue firmado no sólo por los grandes corpora
tivos que en efecto fue a los que López Obrador les dijo una
minoríarapaz que se benefician de los negocios con el poder

Ahora ya fue firmado por toda clase de organi zaciones em
presariales chicas medianas y grandes Y el CCE presidido por
Juan Pablo Castafión hizo lo suyo recordar la representación
quétienen como empresarios sean pequeños o grandes

AMLO LOS MANDARON
López Obrador ha insistido que él sólo se refiere a una mino
ría rapaz Ha externado su animadversión con los que hacen
negocios en las alturas traficando influencias y con corrupción
en clara alusión a los grandes corporativos que él ha sentido que
están en su contra en esta contienda electoral AMLO va muy
dirigido alas empresas del Consejo Mexicano de Negocios y aho
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ra del CCE Y el problema es que conforme se agranda este dis
tanciamiento entre empresarios yAMLO entonces el candidato
presidencial empieza a tomarla contra todas las empresas y de
inmediato los descalificó diciendo que habían recibido línea que
él sabía que se habían reunido empresas allegadas a Salinas de
Gortari en Valle de Bravo y de ahí había salido el desplegado en
su contra

Lo mejor sena que el candidato de Morena se mantuviera en
el tema de otorgar seguridad jurídica de mantener el Estado de
derecho y de mantener lo que ya ha dicho que son las empresas
las que generan empleos y riqueza Ahora lo que le falta a López
Obradores escucharalas distintas organizaciones empresariales
que por lo visto han empezado a preocuparse

Y QUE SURGEN ASOCIACIONES VS CCE Y CMN
Ya no sólo es el CMN presidido por Alejandro Ramírez o el
CCE presidido por Juan Pablo Castañón Ahora también fue la
Concamin la Confederación de Cámaras Industriales presidida
por Francisco Cervantes que desde el viernes lanzaron un co
municado para recordar la importancia de sus agremiados en
economía

Esto de la representación empresarial ya surgió como un de
bate porque al ver el distánciamiento de López Obrador con
empresas del Consejo Mexicano de Negocios de inmediato
apareció la Asociación Latinoamericana de Micros Pequeños y

Medianos Empresarios llamadaAlampyme que a través de su
presidente Alejandro Salcedo fue directa el Consejo Mexicano
de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial sólo cuidan
sus intereses particulares pero no los del desarrollo del país

Esta asociación que dice tener a cuatro millones de pymes
rechazó la postura del CCE al argumentar que el Consejo Coor
dinador Empresarial no es el que generanueve de cada diez em
pleos sino que son las pequeñas empresas las que tienen el 70
de los empleos del país
CANACINTRA CONCANACO
Y CONCAMIN NO CUENTAN
Sin embargo vale la pena la precisión Canacintra presidida por
Enrique Guillén sí representa a pequeños y medianos empre
sarios en la industria de la transformación De hecho es la cáma
ra con más agremiados por el tamaño pequeño y mediano que
tienen

Las Carneo aglutinadas en su confederación que es la Conca
naco sí representan a los pequeños comercios del país Incluso
ia C mcanaco acaba de salir de unáliicha electoral complicada
donde surgió su actual presidente José Manuel López Campos
La Concamin la Confederación de Cámaras Industriales acaba
ye tener una representación para traer tecnología y educación

ual de Alemania a México precisamente para las pequeñas y
Medianas empresas Al rojo vivo láTelacióñ de las organizaciones
empresariales con el candidato puntero López Obrador
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Operación
contraataque
Elséctor privado está aterrado con la idea de que el

próximo presidente sea Andrés Manuel López
Obrador Recién reportábamos que familias adine
radas empezaron asacarsu dinero Abrieronfideico
misos donaron en vida a familiares y o compraron
anombre de terceros bienes raíces Lapelea frontal
que ya hay abiertamente entre el candidato de Mo

rena con Carlos Slim Alejandro Ramírez de Cinépolis Germán
Larrea de Grupo México Alberto Bailléres de El Palacio de Hie
rro y Eduardo Trido de Grupo Lala ha inquietado sobremaneraa
los empresarios e inversionistas Aunque El Peje diga que no habrá
pleito con los empresarios el pleito ya está en marchay no lo va a
detener nadie Entre los hombres del dinero existe la percepción de
que ni Ricardo Anaya ni mucho menos JoséAntonio Meadevan a
revertir las tendencias del voto preferente aAMLO Tampoco lo po
dráhacer el aparato del Estado Dan casi por hecho que el próximo
presidente de México seráLópezObradory eso les angustia Por ello
decidieron pasar de simples espectadores a actores relevantes en el
proceso electoral aunque la pregunta es si 55 días serán suficientes
para evitar la debacle La línea combativa es internay extema En el
primero las empresas exhortan a sus empleados a razonar su voto
A decirles que si ganaAMLO podrían perder su trabajo su fuente de
ingreso porque ellos como empleadores no podrían seguircrecien
do en un entorno de inestabilidad económica que se anticipa En el
segundo caso un ejemplo es el desplegado que apareceráhoyen los
medios masivos de comunicación en el cual se da cuenta de que el
sector privado invierte al año 4 2 billones de pesos en el país que es
diezveces más que lo que invierte anualmente el gobierno

Ese monto paga 1 5 billones de pesos en impuestos sobre la renta
ygenera20 millones de empleos con prestaciones En continuación
al desplegado del Consejo Mexicano de Negocios los empresarios
reafirmarán su vocación por la libertad de expresión el libre mer
cado y el emprendimiento No lo dirigen específicamente a ningún
candidato pero es obvio que el destinatario es López Obrador con
quien está crispada la relación y quien ha amagado con cancelar la
ReformaEducativa el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
México y revisar los contratos petroleros sólo paraabrir boca

En esta lucha por mantener el modelo económico que dé cer
tidumbre no descarte que se recrudezca la guerra contra AMLO
Vienen los estrategas más duros que han tirado candidatos punte
ros abase de campañas negras que tratarán de mostrar quién es en
realidad López Obrador Lo verá en las próximas ocho semanas

COFECE FACCIOSA
Al final el gobierno de Enrique Peña no le perdonó a Claudio
X González Laporte las campañas de desprestigio que su hijo
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Claudio X González Guajardo le enderezara desde su organiza
ción Mexicanos Unidos contraía Corrupción e Impunidad

Lasemanapasada la Comisión Federal de CompetenciaEconó
mica anunció que estáinvestígando el mercado de productos de hi
gene donde curiosamente su empresa es preponderante Conste
que sobre aviso no hubo engaño bajo el título Kimberly Clark bajo
fuego el 27 de octubre le anticipamos que la actual administración
se iría con todo contra la familia González Actualmente el SAI le
tiene fincadas aKimberly Clarkvarias auditorías por las donaciones
mensuales que hace a esa fundación Se dice que don Claudio le
manda a su hijo siete millones de pesos al mes Que no le extrañe
que se endurezcan posiciones Alas auditorías del SATpodrían venir
investigaciones por prácticas monopólicas contra Kimberly Clark

VA CLEARWIRE
Se acuerda del pleito entre MVS y Clearwire La segunda que aho

ra es controlada por lapoderosa Sprint reclama a lacompañía que
lleva Ernesto Vargas el pago de unos 35 millones de dólares por
haberse apropiado de las acciones de MVS Net en la que también
iba como soda Intel El grupo se quedó con 60 megahertz que el
año pasado vendió aAmérica Móvil la de Carlos Slim en unos mil
900 millones depesos De ese espectro alrededorde20 megahertz
eran de MVS Net y a Clearwire le correspondería cerca del 30 La
novedad es que un juez de distrito acaba de sacar una sentencia en
primerainstancia a favor de los estadunidenses Aunque la ruta legal
todavía es larga se trata de un buen primer paso

TRAS HENAINE
En Puebla y en particular en el ámbito futbolero no causó extra
ñeza que Ricardo Henaine sea investigado por la PGR por un pre
sunto fraude fiscal superior a los 80 millones de pesos El SAT en
tiempos de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena le abrió una indagato
ria tras la adquisición del equipo de fútbol de la franja Desde 2010
arrancaron las pesquisas derivadas de un pago de 30 millones de
pesos que recibió de Francisco Bemat Cid en su calidad de presi
dente del consejo de la escuadra camotera En ese año ese directivo
fue detenido por administración fraudulenta
RUIZ ESPARZA
Nada que el secretario de la SCT Gerardo Ruiz Esparza ya se pre
paraparalo que serála entrega de los libros blancos del gobierno de
Enrique Peña Nieto Se le vienen días complicados por el cuesüo
namiento de algunos contratos que se dieron bajo su gestión Por lo
que sabemos el funcionario ya és asesorado en materia legal por el
abogado José Luis Nassar Daw el mismo penalista que defiende
al exgobemador de Nayarit Roberto Sandoval Tómelo en cuenta
CIRT DESIGNA
Al final el consejo directivo de laCIRT designóa José LuisRodríguez
Aguirre como su nuevo presidente para el periodo 2018 2019 Le
decía que había oposición de algunos grupos radiofónicos No dejó
buen sabor de boca a su paso por varias empresas Pero en fin se
impuso a las otras dos opciones que se venían barajando Antonio
Ibarra de Grupo Acir y Andrés Sánchez de Grupo Siete
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El Verano Mexicano
y el resultado
del odio

días y semanas se regó como pólvora la idea de escribir una
historia diferente así las manifestaciones de cambio llegaron
a Egipto Yemen Bahrein Libia y Siria

Cayeron dos presidentes Hosni Mubarak de Egipto y
Zine el Abidine Ben Ali de Túnez Sin embargo en el resto de
países la resistencia de los gobiernos al cambio ha produci
do guerras muertos desabasto desplazamientos y flagrantes
violaciones a los derechos humanos en toda la región y por
supuesto ataques a la libertad de expresión

Primordialmente Siria tiene el peor escenario en las zonas
de conflicto bélico los miles de refugiados que han llegado a
Europa y el resto del mundo dan testimonio de la catástrofe
humanitaria 11 millones de desplazados donde la interven
ción internacional sólo ha hecho menos viable la pacificación

En esos países los presos de conciencia son la práctica más
común los opositores sufren torturas que han llegado hasta la
muerte En Siria se calculan poco menos de 260 mil muertos
desde que comenzó el conflicto En México llevamos 235 mil
muertos sin guerra civil También hay 65 mil desaparecidos por
el gobierno aquí poco más de 32 mil las guerras que tene
mos en México son varias pero hay una guerra por el poder
donde al amparo de la impunidad han asesinado a 65 candi
datos a elección popular alcaldes y demás funcionarios y per
sonas vinculadas de alguna forma con la contienda electoral en

varios estados del país
En esa guerra también

han participado grupos fue
ra del entorno público que
han dirigido sus baterías
para denostar al candida
to puntero Andrés Manuel
López Obrador historias
que van desde el financia
miento ruso a la campa
ña la frivola historia de que
convertirá a México en Ve
nezuela la amnistía a favor
de gente pobre o ignorante
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abusada por el crimen organizado o lariqueza ostensible de dos
departamentos en la zona de Copilco de la Ciudad de México

Cuando en contraste los escándalos de corrupción expues
tos por la Auditoría Superior de la Federación organizaciones
de la sociedad civil medios de comunicación electrónicos y
tradicionales suman casi 400 mil millones de pesos que si
guen sin aparecer

Peor aún el periodista Ricardo Alemán quien confundió
la libertad de expresión con la difamación y la libertad polí
tica con convocatorias abiertas a la violencia y al odio Emi
tió desde su cuenta de Twitter un mensaje diseñado donde
hace alusión a los homicidios de famosos asesinados por sus
seguidores ffans y al final del texto hay una literal referencia a
los denominados chairos denominativo otorgado pública
mente a los que simpatizan precisamente con el puntero en las
encuestas para presidente de México Andrés Manuel López
Obrador invitando a tomar acciones en referencia al homici
dio escribiendo textualmente Les hablan La lectura propia
de la imagen no deja ninguna otra interpretación e intención

Tal desacierto causó un fenómeno viral en redes sociales
donde se produjeron cientos de miles de expresiones en contra
de tan brutal convocatoria el resultado contra el odio

Si fue a manera de sorna o no con la muerte no se juega
menos en un país con esos números y donde en nuestra histo
ria los candidatos presidenciales han sido asesinados

En México ya hay terror hablar de miedo y peligro es de
niños Esperamos propuestas y viabilidad de gobierno Habrá
un 2 de julio donde todos sin excepción nos encontraremos y
tendremos que cohabitar el mismo territorio y oxígeno

Las consecuencias que provoca la impunidad las leemos
diario comencemos la etapa de reconciliación de Estado de
derecho de reconstrucción de las instituciones de credibili
dad México lo pide a gritos Hoy fue una pequeña muestra de
lo que juntos podemos lograr Un auténtico Verano Mexicano
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SOCIEDAD Y PODER

La nueva derecha en la
boleta electoral

Ínstalado en la desmesura El Bronco se benefi
cia de la polarización entre los candidatos punte
ros Aquella disputa nos tiene tan abrumados que
no reparamos casi en los dislates del goberna
dor con licencia

La opinión publicada se burla de las grotescas in
sensateces de Jaime Rodríguez Calderón Las ocurren
cias de ese personaje parecen más propias de los cari
caturistas que del análisis político Pero ahí está en el
centro del escenario público con la visibilidad que le
dan las pasarelas de candidatos presidenciales tres de
bates en cadena nacional y su nombre en las boletas el

1 de julio
Mientras nos reímos de él y lo menospreciamos de tan
burdo y ridículo El Bronco sigue construyendo un per
fil público que en medio de la confusión de estas cam
pañas especialmente revueltas gana espacios en la so
ciedad No competirá con el resto de los candidatos pe
ro por confusión hartazgo o mera ocurrencia de no po
cos ciudadanos recibirá cientos de miles de votos Más
allá de esta elección Rodríguez Calderón habrá conso
lidado una fama pública naciónal que le permitirá man
tenerse como referencia de los intolerantes

El Bronco es hoy el exponente más visible de una nueva
derecha mexicana Él tema central de su propuesta es el
ojo por ojo La incertidumbre y eldolor causados por la
expansión de la delincuencia son el contexto favorable a
las respuestas elementales y efectistas Arrancar el mal
de raíz depurar a la sociedad exterminar a los infames
Tales son las premisas para sus banderas más notorias
pena de muerte a los homicidas preparatorias milita
rizadas cortarles la mano a corruptos y delincuentes
Lo que hace falta en la perspectiva de El Bronco son ri
gor disciplina correctivos Ese discurso encaja en una
sociedad hastiada de la ineficacia en la impartición de
justicia y los abusos de políticos notorios además de an
gustiada por el crimen organizado Cada adhesión a fa
vor de El Bronco abona en la derrota de la moral pública
Cada gesto de simpatía que recibe expresa el fácil trán
sito de la desilusión a la denostación por la democracia
La nueva derecha a la que representa El Bronco no es
reaccionaria en tanto que rio se entretiene mirando nos
tálgica a tiempos pasados en los que todo era mejor ese
carácter reaccionario sí se puede identificar en el candi
dato de Morena Otra diferencia con las derechas tradi
cionales consiste en que no necesariamente se encuen
tra imbricada con grupos confesionales La fe religio
sa aunque está presente no es un componente central
en el perfil que se ha Creado ese personaje Pero a seme
janza de las derechas de inspiración religiosa como la

que valga la referencia de nuevo se apoya en el movi
miento de López Obrador la que promueve El Bronco
pretende que todos nos ajustemos a los valores y con
vicciones que ellos consideran apropiados
Se trata de una derecha inquieta con el despliegue de los
derechos sociales Abomina de los homosexuales y está
en contra del matrimonio igualitario pero elude esos te
mas porque sabe que no le reditúan Habituado a que lo
cuestionen con ellos El Bronco ha creado clichés para
salir del paso Creo tanto en el matrimonio que me he
casado tres veces vamos a jubilar a los partidos pero
sin pensión Son frases de comediantes en busca de la
carcajada rápida y acaso construyen una fama de perso
naje cínico pero simpático Pero la candidatura de Ro
dríguez no es para causar hilaridad Por su simplista pe
ro eficaz discurso autoritario que combate a las insti
tuciones políticas aunque trata de beneficiarse de ellas
es posible que se trate del Donald Trump mexicano
Igual que el tosco inquilino de la Casa Blanca Jaime Ro
dríguez sostiene un discurso antisistema para insertarse
en el sistema pretende encabezar al Estado para revocar
las atribuciones sociales del Estado y quiere amedrentar
a los violentos con medidas de violencia extrema
Después del primer debate presidencial una encuesta
de El Financiero publicada el 2 de mayo indicó que
el 56 de los mexicanos está de acuerdo con la pena

de muerte para los homicidas Esa cifra es muy simi
lar a las que han ofrecido otros estudios en los años re
cientes La mayoría de los mexicanos cuando les pre
guntan si respaldan la pena capital como un recurso pa
ra reducir la delincuencia responden así Pero además
El Financiero preguntó a sus encuestados si comparten
la propuesta para cortarles la mano a quienes roban El
26 contestó que está de acuerdo
Esa respuesta se produjo poco después del debate del
22 de abril Es posible que el desparpajó de Rodríguez
Calderón cuando hizo esa propuesta así como la ausen
cia de cuestionamientos por parte de otros candidatos
haya influido en el ánimo de los entrevistados En todo
caso si la cuarta parte de los mexicanos coincide con
la atrocidad de cortarles la mano a los rateros allí tene
mos una confirmación de la sociedad de la desmesura
que hemos creado Más allá de las leyes los derechos
humanos las normas y esa excentricidad a la que se de
nomina el debido proceso uno de cada cuatro compa
triotas nuestros prefiere la Ley del Talión
El Bronco no recibirá los votos de todos esos ciudada
nos pero su apuesta a la barbarie se abre paso en ese te
rritorio de ideas e ideologías al que llamamos imagina
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rio social Su idea de organización social descansa en
una suerte de selección natural a lo salvaje Que no ha
ya Estado redistribuidor que la política social sea re
emplazada por el emprendimiento individual que cada
quien se defienda con sus propias uñas
Acabar con el asistenciafismo perverso como le lla
ma disminuir impuestos para dejar discapacitado al
Estado eliminar el salario mínimo esa es la arista eco
nómica de la pedestre pero vistosa propuesta de Rodrí
guez En el flanco político terminar con el fmancia
miento estatal a los partidos significa convalidar el pre
dominio dé los poderes salvajes desde las corporacio
nes privadas actuando sin reglas hasta el narcotráfico
La impúdica ignorancia de El Bronco lo lleva a
sostener que las mujeres no son buenas madres cuando
al parir les Han practicado la cesárea Asegura que
el matrimonio es hombre mujer punto Guando le

recordaron que las parejas del mismo sexo podían con
traer matrimonio dijo que eso no ocurriría en Nuevo
León Pues que se casen ya se pueden casar en Salti
llo No estoy de acuerdo en la adopción por parte
de esas parejas eso es contra natura
Esas rudimentarias pero llamativas ocurrencias se sin
tonizan adecuadamente con el simplismo que impeja
en las redes sociodigitales Resulta más fácil proclamar
que a los ladrones les corten las manos que explicar un
complejo programa para reorientar la seguridad públi
ca En Facebook AMLÓtiene 3 millones 200 mil se
guidores Ricardo Anaya un millón 600 mil y El Bron
co 1 millón 900 mil Alejandro Moreno el encuestador
de El Financiero estima que entre los usuarios de Face
book el apoyo a El Bronco es del doble que entre quie
nes ño tienen cuenta en esa red
La de Rodríguez Calderón no es la única campaña de de
rechas en estas elecciones En la Ciudad de México sus
cita pena ajena pero también debería concitar las mayo
res alertas políticas y cívicas el empeño de Mikel Arrio
la para encabezar a los grupos más intolerantes con tal
de ganar algunos votos para el PRI No deja de ser tris
te pero luego de ello indignante el desparpajo o la des
esperación de Arrióla para echar por la borda una esme
rada trayectoria como funcionario público respetable
De pronto se convirtió con una iracundia que no se le
da en abanderado de los intolerantes que niegan el dere
cho de las mujeres a decidir sobre su salud reproductiva
Y ni qué decir del cobijo que Andrés Manuel López
Obrador y su partido le dan a Encuentro Social expre
sión del conservadurismo de inspiración protestante
Conformación de la familia matrimonio igualitario

rechazo al aborto y a la muerte digna no hay tema de
esa agenda actual de los derechos humanos que no sea
rechazado por Encuentro Social Gracias a su alianza
con AMLO ese partido de derecha religiosa podía ser
la cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados y
si la debacle del PRI se acentúa la tercera
Al día siguiente del primer debate en Acapulco apare
ció el cadáver de un hombre con las manos amputadas
Sobre el cuerpo un mensaje Ya lo dijo El Bronco cor
tarle las manos a los lacrosos que roban aquí está el pri
mero El desatinado candidato presidencial no es cul
pable de ese asesinato pero su discurso irresponsable fue
tomado como coartada por los criminales En vez de re
tractarse para Rodríguez esa ha sido confirmación de la
eficacia de sus desaforadas propuestas La mayoría de
la geiite quiere eso Yo digo lo que la gente me dice que
diga se justifica renunciando a la responsabilidad que
tienen los dirigentes políticos para proponer y no sólo ser
correveidiles del caprichoso ánimo de los ciudadanos
La semana pasada en una cena en Tlaquepaque Jalisco
a El Bronco le sirvieron los alimentos sobre una mano
de plástico De postre había un pastel decorado con una
mano junto a una guillotina Aquel gesto de un grupo
de empresarios tapatíos es una broma de nial gusto pe
ro también muestra de la trivialización de la violencia
a la que conducen las obsesiones de Rodríguez con la
venganza en vez de la justicia
No hay que olvidar que él mismo es responsable de pro
badas ilegalidades El Bronco es candidato a pesar de
las trampas que abundaron en su recolección de firmas
para ser registrado como aspirante independiente Es
tará en la boleta no porque tenga méritos para ello si
no como regalo de los cuatro magistrados del Tribunal
Electoral que torcieron la ley para beneficiarlo

Resulta más fácil proclamar que
a los ladrones les corten las

manos que explicar un complejo
programa para reorientar la

seguridad pública
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BINOCULARES
El cinismo
Durante un mitin del candidato del
PRI José Antonio Meade apareció
en el templete Carlos Romero
Deschamps líder del sindicato de
Pemex y en su discurso escupió
una verdadera perla dijo que la ca
sa está sucia y que se debe corregir
todo lo que se ha hecho mal Dicen
que el buen juez por su casa em
pieza y si hay algo que se deba
limpiar desde hace arios es Pemex
Deschamps quien se ha adueñado
de los petroleros desde 1993 y sin
una pizca de democracia al interior
del sindicato que dirige se reeügió
para 2019 2024 De concretarse la
reelección este hombre acusado de
desvíos millonarios ocupará el mis
mo cargo 31 años mal represen
tante para hablar de capacidad y
democracia Y lo peor es que al
candidato Meade no Le queda más
que aceptar el apoyo de los añicos

No la librará
La corrupción y los desaciertos de
Francisco Chiguil cuando fue jefe
delegacionaL en GAM lo persiguen El
ahora candidato de Morena a la al

caldía se equivocó al pensar que los
familiares de los jóvenes que mu
rieron en 2008 en la discoteca News

Divine olvidanan lo sucedió y dejarían
que una vez más él gobernara la
demarcación Dicén que quien no co
noce La historia está condenado a
repetirla Los padres de Las víctimas
recuerdan que 1ue producto de La
corrupción que sus hijos terminaran
muertos y que el ser corrupto no se
acaba cambiando de partido Las fa
milias a 10 años siguen exigiendo
justicia por eso el caso aún está
abierto en la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos

Marejada criminal
Se espera que hoy el Observatorio
Nacional Ciudadano Seguridad Jus
ticia y Legalidad así como el Ob
servatorio de la Ciudad de México

presenten el reporte sobre la in
cidencia delictiva del primer trimes
tre de 2018 en La capital y las cifras
no son nada halagadoras ni op
timistas Destaca el reporte que en
este periodo se presentó la segunda
tasa trimestral de homicidio doloso

más alta de la que hay registro es
decir 1997 también resalta que casi
en 75 de los homicidios se usaron

armas de fuego es decir que Las
calles están llenas de pistolas y que
se reportó la tasa más alta de nar
comenudeo desde 2015 Cifras de

miedo para la Ciudad
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A más de uno le hizo sentido la pro
puesta de Magui Fisher de crear
una figura anticorrupción aparti
dista que atienda las denuncias por
corrupción de la Alcaldía

Y a manera de codazo a su
adversario Víctor Hugo Romo ase

guró que se trata de que no regrese
la mafia controlaba la Delegación

Pero cuando dijo que de ganar
enviaría su petición a la Legislatura
para que se hiciera la reforma legal

correspondiente fue inevitable sus
pirar y muy profundo

Pues por lo menos los actua
les diputados incluida la bancada
panista terminaron el periodo ordi
nario y no pudieron aprobar quién
será el Fiscal capitalino ni ninguno
de los 164 nombramientos del Siste
ma Local Anticorrupción SLA
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Lachamarraroja
JoséAntonio Meade ayer se puso
chamarra roja para asistir a una co
mida con priistas de cepa y acom
pañado de el nuevo dirigente René
Juárez se comportó como el jefe po
lítico del PRI y de la campaña Esta
es la lectura de la mayoría de los
asistentes que están convencidos
que de aquí en adelante la campaña
electoral del PRI dará un giro con el
control total del ex secretario y de
cara a incluir a los tricolores que se
sentían desamparados Atentos

primero
El encono la pasión y el desenfre
no con el que muchos personajes
públicos han vivido esta campaña
ya cobró una víctima Ricardo Ale
mán un conocido editorialista fue

linchado en redes y dos de las más
importantes televisoras rompieron
relaciones con él luego deque
publicó un tuit que para la mayoría
invocaba a la violencia Aunque

el dio explicaciones en la misma
red social no fueron suficientes y
seguidores de todos los candidatos
condenaron su acción No hay
como mantener la calma y la cordu
ra en un tema tan importante como
las elecciones del próximo primero
de julio No cree usted

Queserepita
La visita de Dodgers yPadres
demostró que la Sultana del Norte
puede ser casa para cualquier equi
po de Grandes Ligas sea para visita o
de planta
El ambiente en el estadio dejó
encantados a los representantes de
Grandes Ligas que se contagiaron
del ambiente festivo mexicano

Aunque luce complicado Monterrey
ha levantado la mano para ser sede
constante de MLB en México cuenta
con el estadio la estructura en la

ciudad pero aguantaría un calenda
río de 81juegos al año con precios de
Grandes Ligas esa es la cuestión
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Anuncios ñfi
H poder puede cambiar de manos

pero no de mañas

Hugo García Mlchel

ENSENADA B C Durante años
el rostro de Jaime Bonilla ha
adornado el camino a lo largo

de la Escénica la hermosa autopista
que bordea la costa de Tijuana a En
senada Docenas de espectaculares lo
han mostrado en compañía de Andrés
Manuel López Obrador sin ofrecer
un mensaje concreto Hoy que ya es
tiempo legal de campaña los anuncios
proponen por fin a Bonilla como can
didato de Morena al Senada

Bonillaes un próspero empresario
y ex diputado federal por el Partido del
Trabajo El fue quien llevó a Andrés
Manuel al Juego de Estrellas de las
Li is Mayores de Béisbol de 2016 en
el Petco Park de San Diego En política
este millonario izquierdista ha sido un
entusiasta seguidor del tabasqueño

Las reglas electorales de nuestro
país son perversas López Obrador
pudo usar los spots de radio y tele
visión de su partido durante años pa
ra impulsar su candidatura Bonilla
ha hecho lo mismo en Baja Califor
nia con espectaculares que sin duda
le han costado más que el Límite de
gasto de campaña En cambio cuan
do Mexicanos Primero difundió un
anuncio que llamaba a defender la
reforma educativa y sin mencionar
nombres pidió a los electores Piensa
bien y elige al candidato que apoye la
transformación educativa el Tribunal
Electoral lo censuró

La reforma electoral del 2007 fue
hecha para otorgar a los partidos un
monopolio en la expresión de ideas
políticas por lo menos en anuncios de
radio y televisión El voto del Tribunal
Electoral se llevó a cabo en una sesión
privada para qué queremos trans
parencia pero sabemos que fue divi
dido Al final sin embargo el Tribunal

mando el mensaje de que el spot de
Mexicanos Primero viola el modelo
de comunicación política establecido
en la Constitución

No es un modelo que proceda por
supuesto de la Constitución liberal
de 1857 o siquiera de la estatista de
1917 Es la que enmendó un grupo de
legisladores en 2007 para fortalecerla
partidocracia

El artículo 41 de la Constitución
del 2007 nos ha dado la avalancha de
spots con la que los partidos preten
den lavar el cerebro de los mexicanos
Es el que prohibe a cualquier ciudada
no u organización social comprar tiem
pos de radio y televisión para promo
ver sus posiciones políticas La idea
pudo haber sido justo si se hubiera im
pedido todo acceso de partidos o can
didatos a la radío y la televisión pero
no la clase política simplemente se
dio a sí misma el monopolio en estos
medios Después de todo la sociedad
civil es fifi y no se le puede permitir
que exprese sus ideas

Quizá la iniciativa fue patrocinada
por los dueños de los espectaculares
Estos se han convertido en el medio
favorito de los políticos que no tienen
el control de los spots de sus partidos
Por eso Bonilla ha saturado desde hace
años la Escénica con sus anuncios

Sin embargo hay distintas formas
de tener acceso a los medios Una nota
de Primer Sistema de Noticias por
ejemplo nos informaba el 4 de mayo
que según una encuesta realizada por
PluralMX Jaime Bonilla de la coali
ción Juntos Haremos Historia está en
primer lugar en la contienda por el Se
nado en Baja California tras haber su
bido de 22 a 29 por ciento en las prefe
rencias PSN es una fuente importante
de información en Baja ya que cuenta
con un canal de televisión abierta el
29 así como estaciones de radio en
Tijuana y San Diego y publicaciones
impresas y electrónicas La informa
ción dePSN nunca señaló que Bonilla
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el candidato es también el dueño
dePSJV

CELEBRACIONES

Este 5 de mayo se cumplieron 200
años del nacimiento de Karl Marx
Muchos lo celebraron a pesar de que
los regímenes inspirados en sus ideas
han matado a 100 millones de per
sonas por hambre y purgas políticas
Supongo que tendremos que cele
brar también los aniversarios de Adolf
Hitler
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Dos palabras un linchamiento
Está claro que fue un error de mi

parte retuitear en modo ima
gen el mensaje de Leticia Mal

donado donde recordaba que algunas
personalidades han sido víctimas de sus
propios fanáticos

Y también fue un error utilizar solo
dos palabras Les hablan a manera de
advertencia o llamada de atención a
los chairos con los que mantenía una

breve escaramuza que solo era de tres
en la red social del pajarito El minuto
a minuto se puede consultar en www
laotraopinion com mx

Hasta ahí un juego de palabras como
hay millones en redes

Sin embargo también es cierto que ese
descuido de mi parte fue capitalizado con
fines de linchamiento por los escribanos
al servicio de Morena y por sus millones
de bots que convirtieron el tema en ten
dencia mundial

Lo cuestionable del asunto sin embar
go es el trato diferenciado que dan las
redes a sus amigos y a los que consideran
sus enemigos Muchos recuerdan a Taibo
II llamar a fusilar en el Cerro de las

Campanas a los herejes de Morena A
pesar de la incitación a la violencia nadie
convirtió en tendencia ese video

En cambio un inocuo Les hablan sa
cado de contexto y manipulado perversa
mente desata a los matones de redes que
en minutos se instalan en jueces morales
éticos legales se vuelven juez y parte
sentencian y mandan a la pira a la presa

Y ay de aquel que caiga en manos de
esa jauría rabiosa porque ya no hay lugar
para la razón la explicación la prueba
y la contundencia de los hechos No lo
que importa es la siembra de odio y la
destrucción de la presa

Pero lo revelador no es la venganza
de los escribanos a sueldo su retorcida
perversidad y tampoco el linchamiento
montonero de quienes sin saber el fondo
del asunto se lanzan feroces y babeantes
contra su presa

No lo que verdaderamente asusta es
el culto a la estupidez al maniqueísmo
al odio y a la masiva incitación a cancelar
una de las libertades fundamentales en
democracia la libertad de expresión la
misma que censuró la serie Populismo en
América Latina

Y es que los prohombres de Morena
exigieron masivamente cancelar las redes de
la presa exigieron el despido del pecador al
que le fabricaron el pecado imperdonable y
en el extremo los hubo incluso quienes se
dijeron dispuestos al linchamiento más allá
de las redes Y de esas abiertas amenazas
de muerte nadie se ocupa nadie dice nada

porque la consigna es acabar con el enemigo
número uno de Morena

Pero hay más Resultó insólito que
intelectuales reputados escritores afa
mados y opinantes de prosapia se hayan
tragado el sapo con todo y las serpientes
Conocieron todos estos personajes el

origen de la escaramuza que produjo el
Les hablan

Seguramente nos equivocamos en las
formas pero también es cierto que aquí
siempre hemos condenado la violencia
el insulto la amenaza Y solo una cabeza
retorcida y una masa de redes sedienta
de venganza pudieron llevar el tema al
nivel de tendencia mundial

Y los intelectuales mexicanos Nadie
buscó y preguntó Muchos se tragaron a
puños los bocados de engaño a ciegas y
sordas Por fortuna existen otras voces
que explican el fenómeno de manera
puntual

Umberto Eco frente a un grupo de
periodistas italianos dijo Las redes
sociales le dan el derecho de hablar a
legiones de idiotas que primero hablaban
solo en el bar después de un vaso de
vino sin dañar a la comunidad Ellos eran
silenciados rápidamente y ahora tienen
el mismo derecho a hablar que un premio
Nobel Es la invasión de los idiotas

Javier Marías en entrevista para El
País Internet tiene cosas maravillosas
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pero hay algo novedoso la imbecilidad
por primera vez está organizada Hubo
imbecilidad siempre imbéciles iban al
bar hacían públicas sus imbecilidades
pero es ahora cuando se organizan con
gran capacidad de contagio Y hay un pro
blema añadido la gente se acoquina ante
los soliviantados internautas y se disculpa
cuando no tiene por qué Y la gente sufre
represalias Es matonismo

Guillermo Sheridan artículo en El
Universal El artículo en cuestión trata
de la visceral violencia que se esgrime
contra los escritores en las llamadas
redes sociales y en las zonas abiertas

a los comentaristas esos instantáneos
tribunales inquisitoriales presididos por
torquemadas digitales orondos bajo los
cucuruchos de su anonimato

Alvaro Uribe Laberinto MILENIO 30
de julio de 2016 Del ocio al odio hay
una sola letra Si te fijas Calero el tuitero
artero y sus compinches no odian a todo
el mundo Odian a quien envidian A quien
admiran secretamente A quien se dedica
a lo suyo sin alardes Sin prisa

Te odian porque se saben incapaces de
ser alguien mejor

Así o más claro
Al tiempo M
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Las preocupaciones con Andrés

Andrés Manuel López
Obrador como se apuntó
en este espacio el viernes

pasado mostró una cara mode
rada y un perfil socialdemócrata
alejado de la imagen beligerante
y radical que se ha construido en
torno a él durante la entrevista
a siete manos en el programa
Tercer Grado el jueves por la
noche Por tiempo yformato se
quedaron en la mesa preguntas
réplicas y contrarréplicas que
son los recursos en donde se ob
tiene la información de mayor
calidad que habrían permitido
un mayor conocimiento de lo
que piensa y siente el candidato
López Obrador respondió todo
muchas veces a su manera y con
sumía minutos aire con su larga
experiencia cuatro por cuatro
Quedaron de esa forma aspec
tos importantes sin aclararse y
surgieron momentos en donde
no hubo coyuntura para que
profundizara Como botones de
muestra

Cuando se le preguntó sobre
el porqué negó a su hermano Ar

turo cuando en la elección para
gobernador en Veracruz apoyó
al candidato del PRI respondió
La Patria es primero Con esta

frase evocó aVicente Guerrero
quien la expresó cuando en 1815
a través de su padre las fuerzas
realistas le ofrecieron el indulto
a cambio de que depusiera las
armas Aquella era la lucha por
la Independencia de México que
no es lo que ha propuesto al no
hablar de una ruptura sino la
de una transformación Es decir
evolución no revolución Cam

bio no guerra Pero López Obra
dor no se percibe como héroe
como lo señaló en Tercer Grado
pero ayuda a consolidar el califi
cativo de mesiánico

Su discurso como habló largo
tiempo en la entrevista en lugar
de responder directo y sucinto las
preguntas se cruza muchas veces
con la historia Benito Juárez es
una de sus principales referen
cias y admitió que su gran error
fue querer perpetuarse en el
poder La muerte le impidió con
vertirse en dictador y al mismo
tiempo pasar a la historia con
honores Pero hubo algo más que
López Obrador tiene que con
ciliar Juárez firmó en 1859 el
Tratado McLane Ocampo donde
vendió a Estados Unidos a per
petuidad el derecho de tránsito
por el Istmo de Tehuantepec por
cuatro millones de dólares cua
tro millones 300 mil pesos al tipo
de cambio en aquel año que fue
una acción más extrema y menos
redituable para los mexicanos
que la Reforma Energética que
tanto cuestiona

No hubo mayor tiempo para
discutir la propuesta de amnis
tía aunque se trazaron paralelis
mos con la Ley del Punto Final en
1986 en Argentina con la cual
el presidente Raúl Alfonsín dejó
sin efecto los delitos de desapa
rición forzada cometidos por la
dictadura a fin de facilitar el re
torno de la democracia Esa Ley
como la amnistía a movimientos
armados ayudan a la reinserción

social y a restablecer el tejido
social Una amnistía por delitos
de narcotráfico es totalmente
diferente en su naturaleza la am

nistía a quienes participaron en
luchas políticas y sociales ayudó
a su reinserción ayudó en proce
sos democráticos cancelar con
denas a narcotraficantes cuya
actividad es un negocio con fines
de lucro no combate al narcotrá
fico ni resuelve el problema de la
inseguridad Al contrario otorga
carta de impunidad a los cárteles
de la droga

Cuando se le preguntó sobre
el choque de proyectos de nación
para saber cómo gobernaría a
quienes votaron contra el suyo
dijo que hay un punto donde en
cuentran vasos comunicantes la
lucha contra la corrupción López
Obrador elaboró sobre el fenó
meno de la corrupción sin que
se pudiera saber por qué quiere
fincar los dos proyectos de naciór
en el ámbito de lo moral cuando
se trata de dos modelos econó
micos claramente opuestos El
Estado de Bienestar que plantea
retoma el modelo de desarro
lló iniciado en el segundo lustro
de los 50 ytermina en 1971
cuando ante un déficit en la ba
lanza comercial el presidente Ri
chard Nixon abandonó el patrón
oro sustento de los acuerdos de
la posguerra en Bretton Woods y
convirtió al dólar en una moneda
fiduciaria López Obrador desea
para México regresar medio siglo
a aquel modelo económico que
choca contra lo que plantean los
demás candidatos que es una
economía de libre mercado que
es lo dominante en el mundo
actual

No hubo tiempo para hablar
de su proyecto de aeropuerto al
terno en Santa Luda Por tanto
no pudo explicar cómo piensa
conciliar operaciones aéreas
simultáneas comerciales que
añadan 56 vuelos más por hora a

las seis que tiene la base militar
que son las que tiene el actual
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aeropuerto en la Ciudad de Mé
xico puesto que los modelos de
operación simultánea muestran
que los aviones chocarían al des
pegar Tampoco pudo expresar
de dónde saldrá el dinero para la
conectividad de Santa Lucía Ló
pez Obrador asegura que el costo
será de 40 mil millones de pesos
un ahorro de 140 mil millones
pero sólo se refiere a la terminal
No incorpora el costo de dere
chos de vía para las expropiacio
nes ni el tiempo de negociación
que ello significa No ha hablado
que Santa Lucía sólo resolvería
el 50 de lo que el nuevo aero
puerto proyecta con lo cual será
tanto como construir una Termi
nal 3 de vida efímera y no una
solución duradera

Ciertamente faltan todavía mu

chos puntos que tiene que aclarar
López Obrador sobre qué piensa
y cómo piensa el nuevo país
que quiere llevar a una cuarta
transformación que no tiene
nombre Le ayuda que a quie
nes quieren votar por él estas
precisiones no importan y por lo
mismo no le exigen nada Pero a
muchos más les interesaría que
respondiera las dudas y elimi
nara las preocupaciones de qué
esperar si gana la Presidencia

Nota Andrés ManuelLópez
Obrador encabezó en 1996 una
protesta en Tabasco que incluyó la
tomay el bloqueo de instalaciones
de Pemexypozos petroleros por
lo quefue acusado por el gobierno
de incitar a la violenciayprovocar
pérdidas millonarios a la empresa

como secuela de un conflicto elec
toral pero no quemó los pozos
como se reportó originalmente en
esta columna
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AMLO vs empresarios

Elpleito ha llegado A López
Obrador le gusta condenar
gente en la plaza pública

Le gusta decir sus nombres con
citar el rechazo de sus seguido
res hacia esas personas que él
considera son dañinas para el
país y para el proyecto político
que encabeza Y ahora que tiene
nuevamente posibilidades reales
de ganar está ya señalando a los
enemigos de los fracasos inevita
bles que tendrá en caso de que
triunfe su gobierno AMLO ne
cesita nombrar a sus enemigos
Es un estilo de liderazgo viejo
pero que funciona cuando se
despierta el ánimo de revancha
y condena colectiva Así pues
está la conocida mafia del po

der el aprendiz de mañoso
la minoría rapaz los corrup

tos los que nos engañan y
luego vendrán algunos nuevos
acorde a lo que vaya marcando
la actualidad la mafia del voto
útil los cuatreros de la volun
tad democrática los asaltantes
del deseo popular lo que se le
ocurra

Pero sucede que hay a quie
nes se pone cada seis años en el
paredón de la condena lopezo
braodrista Un grupo es el de los
empresarios a quienes tacha de
saqueadores si anda de ánimo
tolerante Cierto que los em
presarios que forman cúpula
normalmente no muestran más
que interés en hacer dinero no
entienden su papel como actores
en la vida pública Son mez
quinos con la tierra que les ha
dado la riqueza sienten que lo
merecen todo Su desplegado de
hace unos días no es más que la
confirmación de que no saben
siquiera cómo plantear una de
fensa decorosa que no tenga que
ver con millones de dólares

Temen que gane López Obrador
cuando ha llegado el escenario
en que la mayoría de la gente ya
no teme por ellos Se durmie
ron en sus billetes y claro tienen
ahora amargo despertar Hace
poco Federico Reyes Heroles en
un texto sobre el tema Excél
sior 17 04 18 decía con razón
Su principal misión generar

empleo y bienestar obliga a la
participación no hacerlo es estar
en falta No se trata de inducir al
voto o condicionarlo se con
vertirían en delincuentes elec

torales tampoco de trabajar
subrepticiamente en favor de
un partido Pero como perso
nas y líderes están obligados a
deslindarse de las falsedades

Desgraciadamente no parece ser
el caso de nuestra clase empresa
rial que compite abiertamente
en mezquindad con nuestra
clase política a quienes suelen
ver para abajo como a todos
Cuando uno ve a empresarios
como Agustín Coppel querer
disponer de líderes políticos y de
partidos uno se da cuenta que
México no se merece un presi
dente como AMLO pero que
empresarios como Coppel sí se lo
merecen

Defender la libertad es un
asunto de todos No podemos
esperar que quienes no lo han
hecho en los últimos tiempos
lo hagan porque AMLO los
amenaza amenazas condena
bles en quien aspira a dirigir
la reconciliación nacional

Defender a la libre empresa es
también defender la libertad
de expresión de pensamiento
de creencias Los dictadores em

piezan señalando por nombre a
quienes piensan expropiar esto
es casi invariable y después ya
sabemos lo que pasa

Las libertades hay que defen
derlas por principio y a López
Obrador le da por atacarlas Las
libertades hay que defenderlas
porque es la manera en que los
seres humanos podemos reali
zarnos plenamente Hay que de
fender por ejemplo la libertad
de empresa a pesar de varios de
nuestros empresarios
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El jefe de Gobierno José Ramón
Amieva dice que no habrá patrullajes
en la capital pero sí acciones de
inteligencia contra el narcomenudeo
tráfico de drogas catalogado como
delito del fuero común

Sin embargo no pueden ignorarse
las narcomanías que han aparecido
en diversas delegaciones y mu
cho menos los crecientes eventos
públicos relacionados con grupos
delincuenciales locales

Es razonable que ni el Ejército ni
la Marina patrullen la ciudad y que
cuando no queda de otra caso Tlá
huac solo actúen en coordinación
con el Gobierno de CdMx

Lo evidente para quienes tienen
la responsabilidad es que cada vez
les resulta más complicado explicar
la narcodelincuencia en colonias
como Condesa Roma Narvarte y la
periferia colindante con el Edomex
por más que en estos lugares no
se den episodios equiparables a
los que padecen las sociedades de
Tamaulipas o Guerrero por citar
solo un par de ejemplos

A cruzar los dedos entonces
para que el narcomenudeo siga en
manos de pandillas autóctonas sin
que se manifiesten en toda su cruel
magnitud las grandes organizaciones
que las surten
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López Obrador de cuerpo
entero
II jueves pasado junto con

otros colegas tuve la oportu
nidad de entrevistar aAndrés
Manuel López Obrador
Una cosa me quedó clara el

candidato de Morena se contradice en
muchas cosas

Por un lado se muestra a favor de
la tolerancia y pluralidad en una de
mocracia Promete respeto a sus ad
versarios políticos Pero por el otro
cuando le pregunté por qué había til
dado de traidor a su hermano Arturo

por haber apoyado al PRI en la elección
de gobernador de Veracruz en 2016 y
lo había desconocido como pariente
suyo AMLO contestó citando a Vicente
Guerrero porque la Patria es primero

Entonces se vale tener opiniones di
vergentes y preferencias políticas dis
tintas siempre y cuando la prioridad sea
la Patria Perfecto El asunto es quién
define cuándo es algo prioritario para
la nación y cuándo no A su hermano
lo puede acusar de traidor supongo
porque la Patria estaba primero en la
elección de gobernador de Veracruz
pero sus adversarios actuales en la
elección presidencial sí merecen tole
rancia y respeto supongo porque la Pa
tria ahora no está primero Debemos
entender eso o simple y sencillamente
se contradice

Doy otro ejemplo de presunta con
tradicción Habló y habló sobre cómo
ha robado el gobierno actual Con toda
razón se mostró indignado Pero cuan
do le pregunté si de ganar perseguiría
judicialmente a todos los ladrones del
dinero de los contribuyentes me con
testó que no Él y ya lo había dicho se
va a concentrar en construir un gobier
no limpio para el futuro No perderá
tiempo castigando a los responsables

de la corrupción pasada Eso sí acla
ró que dejaría que se siguieran proce
sando los casos que ya están en curso
como el de Odebrecht

Pero si se encuentran nuevos es
cándalos de corrupción del gobierno
actual como la compra de una planta
de fertilizantes quebrada por parte de
Pemex o algo que podría surgir en las
múltiples obras públicas tren México
Toluca Nuevo Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México socavón en
el Paso Express de Cuernavaca etcéte
ra no habrá consecuencias completa
impunidad para los corruptos

La promesa es un gobierno limpio
hacia delante perdonando la porquería
del pasado Con este mensaje por cier
to los actuales funcionarios públicos ya
se están robando hasta los lápices sa
biendo que no les pasará nada Buena
propuesta de AMLO o una contradic
ción más

El candidato de Morena no qui
so opinar sobre Chávez y Venezuela
Como siempre se salió por la tangente
diciendo que él respetaba el principio
de no intervención en los asuntos de

otros países Perfecto Le pregunté en
tonces si el gobierno mexicano se había
equivocado al romper relaciones con
Chile después del golpe militar de 1973
que impuso la dictadura de Pinochet
Contestó que no que ahí sí México ha
bía hecho lo correcto Entonces cuan
do se trata de dictadores de izquierda
como Chávez o Maduro sacamos de la
chistera el principio de la no interven
ción pero cuando se trata de dictado
res de derecha como Pinochet ahí sí
México debe intervenir para rechazar
los La contradicción e hipocresía son
más que evidentes

AMLO está proponiendo una cuar
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ta transformación del país La primera
fue la Independencia la segunda la Re
forma la tercera la Revolución Todas
ellas terminaron en un producto muy
concreto una nueva Constitución la de
1824 1857 y 1917 respectivamente

Le pregunté si él pensaba que su
cuarta transformación implicaría una
nueva Carta Magna Contestó que no
y abundó en caso de ganar no promo
verá ninguna enmienda constitucio
nal durante sus tres primeros años de
mandato Según él las leyes en el país
están bien El problema es que no se
aplican

Le recordé entonces que todas ias
reformas que hizo este gobierno y que
él quiere echar para atrás como la
Energética y Educativa están dentro de
la Constitución

Las cancelará a partir de 2021
Puede ser

Seguramente quiere esperarse a
tener más poder en el Congreso y los
estados con el fin de contar con los
votos federales y estatales para reali
zar cambios constitucionales Mientras
tanto usará sus facultades ejecutivas
para bloquear la implementación de las

reformas

Se trata de una estrategia que igual
le funciona igual y no Lo cierto es que
AMLO por un lado está prometiendo
algo muy gordo una cuarta transforma
ción histórica del país y por el otro no
modificar ni una coma de la Constitu
ción actual por lo menos durante sus
tres primeros años

El jueves en Tercer Grado López
Obrador nos enseñó quién es de
cuerpo entero un político lleno de
contradicciones

Twltter leozuckermann
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Del tigre suelto
a la minoría rapaz
18 jjk To hay forma la lógica po

li lftlca del candidato López
Ü Obrador tiene en su ADN un

componente intolerante que
JL lo traiciona o exhibe cons
tantemente y en esa lógica política las
cosas se resumen en forma sencilla los
pobres contra los ricos y los ricos como
sinónimo de corrupción y rapacidad Ni
siquiera en la indulgente entrevista de
Tercergrado pudo ocultar esa vena que
lo lleva a romper polarizar y dividir

Su enfrentamiento abierto con los
empresarios esta semana pasada fue
absolutamente innecesario sin sentido
Un candidato que va aparentemente
con una cómoda ventaja a poco menos
de dos meses de los comicios no tiene
por qué basar su estrategia en el insulto
y la amenaza Y Andrés Manuel lo hace
una y otra vez

En la convención bancaria lanzó la
amenaza de soltar el tigre en la CIRT
terminó acusando a los principales em
presarios del país de ser una minoría ra
paz antes había descalificado a Carlos
Slim por defender la construcción del
Nuevo Aeropuerto capitalino un proyec
to que rechaza el candidato de Morena
como una suerte de revancha o espada
de Damocles contra los numerosos e
importantes grupos empresariales que
allí participan incluido por supuesto
el propio Slim que tanto lo ayudó en el
pasado

El enfrentamiento con el Consejo
Mexicano de Negocios es un sinsentido
absoluto Insultos y agresiones porque
se supone que un grupo de empresarios
se reunió con alguien para ver si apoya
ban a un candidato que no fuera López
Obrador Olvidemos por un momento
que el propio López Obrador lo hace
constantemente y que de allí ha recibido

financiamiento y apoyo incluyendo a
personajes que no aparecen pública
mente en la órbita de Andrés Manuel
Olvidemos que nunca ha demostrado
la existencia de esa reunión pero no
olvidemos que si existiera sería abso
lutamente legal y legítima Tiene tanto
derecho cualquier empresario y cual
quier ciudadano en general de reunirse
con quien quiera para buscar los respal
dos y apoyos que le quiera dar a un can
didato presidencial Acusar a quienes
supuestamente ejercieron un simple
derecho político de corruptos y rapaces
por hacerlo es impensable

Lo hace porque lo cree y porque de esa
forma considera que vacuna impide mo
vimientos en su contra No le importan los
fraudes o complots esa foto de Andrés
Manuel del brazo de Manuel Espino y
Germán Martínez debería ser un capítu
lo de la historia universal de la infamia los
tres son entre sí enemigos íntimos desde
el 2006 lo que sucede es que sabe que
su mayoría no es tal Representa a poco
más de un tercio de los electores lo que
alcanza para ganar pero sólo en un am
biente de división Si existen opciones
homogéneas en su contra se le dificultará
ganar o después gobernar

Por eso cuando quiere moderar su
posición lo hace a medias haré negocios
con los empresarios si son lícitos lo
que traducido quiere decir que muchos
de los negocios que hacen los empresa
rios son ilícitos Con un componente el
que va a decidir qué es lícito y qué no
es el propio Andrés Manuel Por eso es
tas descalificaciones han ido de la mano
siempre con una constante y simultánea
al Poder Judicial a la Suprema Corte y
por otra parte al Ejército y la Marina que
son no nos engañemos los principales
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ámbitos las principales instituciones

incluso más allá del Poder Legislativo
que pueden poner límites en el poder
a cualquier mandatario porque actúan
como un factor de cohesión institucional
y social

Es temperamento y es ideología
pero también estrategia aunque parez
ca descabellada Será también su estilo
de ejercer el poder Se trata de polarizar
y dividir dentro y fuera de sus propias
fuerzas Poner a unos en contra de otros
para colocarse en un escalón superior y
desde allí ejercer el poder Es una suerte
de bonapartismo que ha caracterizado a
muchos políticos en el pasado pero ja
más ha sido un estilo democrático Tiene
casi siempre éxitos coyunturales pero
a la larga es una política una forma de
ejercer el poder destructiva Fomenta
la polarización social y la división pero
también la complicidad laineficienciay
la corrupción Lo vemos todos los días en
Venezuela

Ahí reside el verdadero peligro o
la desconfianza que suscita López
Obrador y que él mismo no quiere disi
par Podría hacerlo con sencillez y rapi
dez siendo contundente y claro y tendría
un camino abierto hacia el primero de

julio No quiere hacerlo siempre esta
blece una condicionalidad una mano
extendida va acompañada de un insulto
apenas disimulado pronunciado en el
lugar y el momento menos oportuno

La vida da sorpresas dice Rubén
Blades pero la política mucho menos
Los políticos pueden hacer muchas co
sas adoptar muchas posturas para lo
grar un voto un objetivo para ganar una
elección pero al final suelen terminar
haciendo lo que siempre dijeron El pro
blema con Andrés Manuel no es que se
mueva un poco más hacia la izquierda o
hacíala derecha Es el sentido providen
cial que tiene de sí mismo el carácter
fundacional que le quiere dar a su go
bierno visiones que sólo pueden avan
zar dividiendo y polarizando
POLÍTICAY MUERTE
Otro candidato local asesinado ahora le
tocó al de Tenango del Aire en el Esta
do de México Adiel Zermann de Mo
rena y PES Otro funcionario asesinado
el director de presupuestos de Capufe
en pleno Acapulco Óscar Arenas Silva
Una familia completa secuestraday ase
sinada en Celaya Cuando el cáncer de la
violencia nos carcome es el momento
menos oportuno para jugar a la división
nacional
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1 candidato morenista Andrés
i Manuel López Obrador es

el único que ha definido un
I proyecto político de gobierno

Los principales perfiles serían los
siguientes

1 Su conflicto con los empresarios
no es por proyectos de nación Su
ofensiva adelantada quiere replantear
una nueva hegemonía nacional popular
El neoliberalismo armó su propia
estructura de poder con un Estado no
social y un empresariado en el centro de
las decisiones

2 La lucha de López Obrador es una
disputa por el Estado como autoridad
Pero no es de ideas sociales Se trata de

una disputa por el dominio del Estado
entre el neoliberalismo y el populismo

3 La lucha por el Estado desde
la Revolución Mexicana ha sido una

disputa por la hegemonía del Estado El
modelo de hegemonía es de Gramsci

la construcción de una élite dirigente
marxismo para conducir populismo a

las masas sin entregarles el poder ybajo
la conducción del Estado

4 El politólogo Miguel Basáñez creó
el modelo de lucha por la hegemonía
en la revisión de las disputas políticos
empresarios por el control del Estado
en su ensayo La lucha porla hegemonía
en México1968 1990en los finales de

sexenio pero su propuesta metodológica
se puede extender a las crisis de 1994
EZLN 2000 Fox 2006 AMLO 2012
Peña y 2018 AMLO

5 Basáñez acuñó el concepto

de hegemocracia o gobierno de una
élite dominante en función de una

ideología las dos grandes fases del
México contemporáneo lo explican
la Revolución Mexicana populista
1917 1982 y la Revolución Mexicana

neoliberal 1983 2018 Los tres sectores
han sido público privado y disidente

6 Los ataques de López Obrador
contra los grandes empresarios la
construcción de un partido babélico
y no de clases y su propuesta de la
gran regeneración nacionalbuscan
reconstruir la hegemonía del Estado
Lo hizo Luis Echeverría al definir sus

ataques empresariales contra los
empresarios para revivir el Estado y
lo repitió López Portillo al decirle a los
empresarios en plena campaña que
lo que ustedes me piden es fascismo

señores pero fundar con ellos la Alianza
para la Producción

7 La reconstrucción del Estado

populista sebasa en el acotamiento
al poder político de los empresarios
separándolos del Estado y sustituyendo
la inversión privada con inversión
pública Pero Cárdenas Echeverría y
López Portillo carecieron de fondos
del Estado y las empresas públicas se
convirtieron en nidos de corrupción

8 Del Estado populista se pasó al
Estado neoliberal del intervencionismo
a una autonomía del Estado de las clases

sociales populares y ahora López
Obrador busca refrendar la hegemonía
del Presidente de la República sobre
los empresarios y el regreso del Estado
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hegemónico en economía
9 En 1981 se dio la disputa por la

nación ensayo de Rolando Cordera
y Carlos Tello porque existían dos
proyectos de clase el neoliberal con
laburguesía y el popular con la clase
trabajadora Hoy existe el sector
plutocrático y el sector lumpen de masas
desclasadas

10 El proyecto de López Obrador va
a fracasar porque los ciclos históricos
no se repiten mecánicamente debido
a la involución de las clases sociales

y productivas no hay proletariado

niburguesía Y la élite dirigente
lopezobradorista viene del pasado
populista corrupto y sin conciencia de
clase

Política para dummies La política es la
obligación de moverse en los escenarios
visibles e invisibles del poder
Si yo fuera Maquiavelo El pueblo
cuando a su vez comprueba que no
puede hacer frente a los grandes cede su
autoridad a uno y lo hace príncipe para
que lo defienda B

http indicadorpolitico mx
indicadorpoliticomx gmail com

carlosramirezh
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Acuérdate de abril
Tras el debate de candidatos

presidenciales no hubo so
pa nueva Menos instantá

nea La obligada recomposición de
fuerzas concluyó con el endureci
miento de contendientes En dos
semanas los intentos por derribar
a AMLO resultaron infructuosos y
contraproducentes En el camino
andaban tambaleando en cambio
al Presidente

Envalentonados con los resul
tados del debate integrantes del
equipo de campaña de José Anto
nio Meade y miembros de las élites
económica política y académica
aproximaron inquietudes e incre
mentaron presiones para perfilar
la candidatura única con Ricardo
Anaya como emblema

El muchacho del Frente no
vicio manifestó en la reunión de
Banamex la complicidad con el
asunto oculto al aceptar incluso
en susurro que estaría dispuesto a
negociar con el presidente Enrique
Peña la candidatura única El des
concertante desempeño de López
Obrador en el debate generó una
vulnerabilidad inesperada a una
campaña que volaba sin turbulen
cias La combinación de esa débil
participación con el incremento del
asedio spots fuera de ley guerra
sucia polarización y el conoci
miento de las negociaciones entre
los patrocinadores de las campañas
de Meade y Anaya para tumbar a
AMLO provocaron nerviosismo en
la campaña del tabasqueño

En el fondo lo que mayor des

concierto produjo fue conocer que
en Los Pinos sí se analizaba una in
tervención presidencial rompiendo
con ello una promesa recibida de
que aunque el PRI mantendría el
contraste en campaña no auspi
ciaría ni maniobras ni guerra sucia

AMLO reventó en su estilo
la información sobre las negocia
ciones en su contra Sacó raja al
polemizar con empresarios des
plazando de la escena a los candi
datos y en su caro arrebato abortó
la operación en su contra

La posible inflexión quedó pos
puesta Antes que seguir en su en
comienda los promotores de la can
didatura antiAMLO deshicieron
sus tratos Las boletas comenzaron
a imprimirse ya este domingo con
los cinco nombres encabezados por
López Obrador y Anaya junto con
los que no pudieron borrar José
Antonio Meade Margarita Zavala
y el peladito útil más manso que
bronco

La decisión del presidente Peña
parece distinguirse de sus antece
sores Ni ser Fox artero y eviden
te en su intromisión del 2006 ni
Calderón decidido a sacrificar a su
candidatay partido para facilitar el
triunfo priista en el 2012

En el empuje por la candidatu
ra única lo que tambaleaba no era
tanto la figura de Meade o AMLO
como la investidura presidencial
Al destituir a Enrique Ochoa el
presidente Peña da el golpe de
timón Reconcilia al priismo con
el candidato impuesto le quita lo

ciudadano y le pone entero lo priis
ta pinta raya a la declinación y reto
ma el mando político que le querían
arrebatar

Y del episodio de abril el más
perjudicado es Ricardo Anaya Le
hicieron creer que sería candidato
único y lo dejaron colgado lo obli
garon a borrar de sus discursos
referencias al presidente Peña al
grado de ya no repetir que lo me
terá a la cárcel lo embarcaron en
la guerra sucia abandonando sus
propuestas innovadoras Su ganan
cia del debate se esfumó entre la
intriga frustrada

Nada de malo tiene que empre
sarios o académicos expresen pre
ferencias e incluso empujen por de
clinaciones o recomposiciones en
una contienda Hacerlo de manera
oculta empero ratifica lo ilícito a
pedradas y escupitajos con men
sajes digitales anónimos el veneno
destilado al final del día termina
por dañar a quien lo inocula

No es que esté cancelada una
oposición común contra AMLO
eso está más vivo que nunca Lo
que la Presidencia y el PRI avisaron
es que si se da debe ser bajo otras
condiciones donde el candidato
oficial esté mejor posicionado y
el tricolor aminore el riesgo de
ser avasallado Que les alcance el
tiempo ésa es otra discusión

Al parecer el presidente Peña
no dejó que en abril le quitaran la
manija Total si va a entregar la Pre
sidencia que sea en el tiempo que él
decida y no el que le impongan
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El autor olvidado

voluntad política del Presidente es fundamental
para cambiar las cosas

López Obrador dijo esto en beneficio de su
idea de que el ejemplo del Presidente es clave y
empezó a buscar en su memoria el nombre del
autor No podía dar con él aunque se trataba
de un autor importante sugirió un intelectual

Los periodistas que lo entrevistaban empeza
ron atirarle nombres para llenar el vacío pero
ninguno cayó en la casilla que no recordaba el
entrevistado Recordaba solo el libro donde se

había publicado el ensayo
La entrevista siguió sin que se enmendara el

olvido Horas después uno de los informados
y buenos asesores de López Obrador Gerardo
Esquivel puso en un tuit la información correcta

El autor que había dicho que la voluntad
política del gobernante es fundamental para
combatir la corrupción era Carlos Elizondo
Mayer Sierra El ensayo aludido de Elizondo
se titula El Estado incompetente y puede
encontrarse en el volumen colectivo Yahora

que México ante el 2018 Random House
Debate p 131 que incluye diagnósticos para
otros muchos temas ilegalidad inseguridad
crecimiento económico desigualdad pobreza
estado de derecho estado de bienestar y la
posición de México en el mundo

Aclaro que en la propuesta de Elizondo para
combatir la corrupción es tan importante la
voluntad del gobernante como el entramado
institucional El Estado competente dice
Elizondo es el que está compuesto por un
conjunto de instituciones capaces de lograr
gobernabilidad con un mínimo de represión y
propiciar el crecimiento económico

Se requiere construir Estados competentes
añade y recuerda La derecha en particular
las élites económicas no ha querido pagarlos
con sus impuestos La izquierda de América
Latina quiere Estados más grandes que se
apropian de crecientes recursos económicos
haciéndose en el camino más incompetentes

El Estado en que piensa Carlos Elizondo y
para el que se requiere voluntad política de
parte del gobernante no es exactamente el
Estado en que piensa López Obrador

Mañana algo más sobre el ensayo de Elizondo
que conviene leer y pensar M
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os llama privilegiados la
Ndrones y explotadores Nos

acusa de cometer pillerías
nos dice minoría rapaz que

l tiene secuestrado al gobier
no nos injuria y nos calum

nia Nos acusa también de haber contribuido

al fraude en las elecciones presidenciales de
2006 y de participar en la guerra sucia en la
campaña electoral para evitar
que gane el 1 de julio

T C ClW ff

Pero les juramos que no
sotros nunca hemos atentado
contra la democracia en Méxi

co mucho menos participado
en transas y el gobierno federal
NO nos ha favorecido con negocios Todo lo
que tenemos ha sido con el sudor de nuestra
frente nos lahemosjugado por México res
ponde a Andrés Manuel López Obrador la
clase empresarial mexicana desde los cupu
leritos CCE Canacintra Concamin Canaco
Concanaco hasta los 100 empresarios más
poderosos de este país agrupados en el Con
sejo Mexicano de Negocios quienes siguen
siendo los mismos de hace 30 años antes
eran 300 a quien Carlos Salinas les dijo
Fórmense que vamos a repartir los bancos

después de que ya les habíavendido empresas
paraestatales A quienes Ernesto Zedillo los
salvó de la ruina gracias al Fobaproa Los que
aceitaron a Vicente Fox cuando era candi

dato a la Presidencia y quienes promovieron
en 2000 el cambio porque ya estaban hartos
de las pillerías de los priistas de los crímenes
políticos de la inseguridad de la pobreza

Ya como presidente criticaron a Fox por su
ineptitud ignorancia falta de liderazgo Los
que también apoyaron a Felipe Calderón y
como dice AMLO contribuyeron al fraude
electoral en 2006

La clase empresarial siempre ha participa
do en los procesos electorales en México a
veces en lo oscurito otras públicamente Ya
se les olvidó cuando el entonces dirigente de
los banqueros Roberto Hernández declaró
en julio de 1994 en plena campaña electo
ral que si el candidato del PRI no ganaba las
elecciones presidenciales no habría crédito
barato la incertidumbre se apoderaría de los

hombres de negocios y el costo
de la apertura democrática se

FC1RIOC na tan elevado como las tasas

0 interés Y para meterle
medio a la sociedad advertía
el único candidato que nos
da certidumbre es Ernesto

Zedillo no es lo mismo tener 12 por ciento
de tasa de interés que 50 si no llega Zedillo

Y ganó Zedillo pero por el error de di
ciembre las tasas se fueron a 60 y México
casi se declara en moratoria Milagrosamente
banqueros y empresarios se salvaron de la
quiebra gracias al Fobaproa Esos desmemo
riados hoy se dicen ofendidos humillados
calumniados y rechazan estar participando
en la campaña electoral Usted les cree

AGENDA PREVIA Para el Presidente
de la República y su gobierno la única

vía para marcar el futuro del país son las
urnas la democracia y la seguridad de

todos los mexicanos tuiteó el secretario de
Gobernación Alfonso Nauarrete Prida

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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Astillero
I #NoAlPenodismoSicario I Cancelan programas a Alemán

I En Tercer Grado casi tersura I Polarización en medios y redes
Julio Hernández López

T uego de una noche de
I jueves a viernes de ex
JLé trafia condescendencia

hacia Andrés Manuel
López Obrador por parte de
la mayoría de quienes inte
gran la nueva etapa del pro
grama televisivo denominado
Tercer Grado en una tempe
rada sesión de preguntas y
respuestas casi amable en
comparación de otras que
a algunos pareció significar
una especie de allanamiento
de Televisa ante la alta via
bilidad electoral del tabas
queño este sábado se con
densó de manera apabullante
el rechazo a una persistente
forma de ejercicio de opi
nión en medios tradicionales
y en redes sociales mediante
una etiqueta de Twitter que
ganó primer lugar en las ten
dencias nacionales y llegó al
tercer sitio mundial #NoAl
PeriodismoSicario

La comparecencia de Ló
pez Obrador ante los siete in
tegrantes de la reconformada
plantilla de Tercer Grado ha
bía generado natural morbo
político pues en anterior se
sión 2012 con la misma
marca del ramal entrevista
do analítico y entrevistador
de Televisa la rispidez ha
bía sido un tono distintivo
Además el candidato pre
sidencial de Morena había
sostenido el 21 de marzo del
presente ano una muy co
mentada entrevista colectiva
en el canal de televisión de
Milenio con Héctor Aguilar
Camín Jesús Silva Herzog
Márquez Juan Pablo Bece
rra Acosta Carlos Puig y
Azucena Uresti luego mo
deradora en el primer debate
oficial de candidatos en el
Instituto Nacional Electoral

como rigurosos interrogado
res y el director editorial del
citado diario Carlos Marín
como el más enjundioso tér
mino éste que los seguidores
de López Obrador prefirie
ron canjear por otros más
sonoros y descalificadores

una celada contra AMLO
llegaron a considerar tal
entrevista que hasta ahora
inexplicadamente no ha te
nido continuidad con otros
candidatos presidenciales
La imagen más descriptiva
de ese encuentro fue la del
propio Marín en actitudes
que gráficamente parecieron
de enojo ante los dardos in

í quisitorios fallidos que había
soltado

La noche en que Televisa
pareció volver a colocarse
como soldado del poder
en este caso de quien pa

rece encaminado a alcanzar
el poder este uno de julio
también tuvo su etiqueta
descriptiva #TelevisaApapa

chaAAMLO Contra lo que
se supondría conforme a los
antecedentes la mayoría de
los entrevistaaores de Tercer
Grado se manejaron con un
razonable rigor en sus pre
guntas pero sin contrapun
tear ostentosamente al decla
rante ni tratar de sacarlo de
un confort informativo qué
consumió buena parte del
tiempo

Denise Maerker Joaquín
López Dóriga y Carlos Lo
ret de Mola quienes junto
con el moderador Leopoldo
Gómez formaron parte de
la primera etapa de Tercer
Grado así como los nuevos
participantes Leo Zucker
mann y Raymundo Rivapa
lacio ambos con programas
en Foro Tv de la propia Te
levisa y René Delgado del

diario Reforma opinante
semanal en el matutino te
levisivo de Loret de Mola
podrían estar instaurando
en la principal empresa de
televisión abierta del país
una etápa de sereno ejerci
cio periodístico en busca de
mostrar el talante del invi
tado más que de los propios
entrevistadores

Desde luego esta nueva
etapa será plausible si ese
mismo patrón de conducta
periodística es observado
con otros políticos y fun
cionarios y de manera per
manente y no sólo con un
candidato presidencial que
en 2006 y 2012 ha generado
en la cúpula de Televisa el

temor de que su concesión
operativa pudiera ser revi
sada e incluso modificada o
cancelada por un ocupante
de Palacio Nacional deseoso
de remodelar la relación de
las grandes televisoras con el
poder político

Por otra parte este sábado
Ricardo Alemán columnista
de Milenio y conductor hasta
ayer de programas en distin
tas frecuencias televisivas
entre ellas recientemente la
de Canal Once tomó un re
cuadro gráfico de Internet y
lo retuiteó con un agregado
personal Les hablan

Pocas veces un par de pala
bras han provocado una reac
ción adversa de tal magnitud
El mencionado columnista
fue masivamente criticado
y refutado por mostrarse
o mejor dicho por confir

marse como un permanente
generador de opiniones in
solentes e infundadas contra
ciertos personajes políticos
y ciertos movimientos po
líticos V sociales Esta vez
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alentando o jugueteando de
manera irresponsable con lo
difundido en un meme que
adjudicaba a fanáticos de
ciertas figuras públicas John
Lennon Gianni Versace y
Selena Quintanilla el haber
las asesinado preguntando a
los chairos término des
pectivo utilizado para refe
rirse a personas cargadas a
la izquierda política en ese
meme a ver a qué hora
harían algo parecido

El ambiente político tan car
gado y la evidencia de que
en ciertos medios de comu
nicación se especula respecto
a los riesgos de un atentado
contra Andrés Manuel López
Obrador detonó un rechazo a

la siembra de odio desde po
siciones de periodismo tradi
cional o de las redes sociales
La violencia política y la po
larización social están siendo
impulsadas desde espacios
periodísticos prensa im
presa radio y televisión en
que conductores y periodistas
envenenan el suministro de
información con la emisión
de sus personales opiniones
y preferencias Abiertamente
y con frecuencia de manera
soez se mantiene una dia
ria difusión de conceptos y
consideraciones que llegan a
terrenos ofensivos para quie
nes caen en las fobias de esos
conductores y periodistas

No se objeta aquí el ejerci

cio del género periodístico
de opinión expresamente
anunciado como tal y cla
ramente diferenciado de las
noticias y los reportajes
Pero se llega a terrenos in
cluso delictivos cuando se
realizan apologías del de
lito en este caso al apoyar
o promover la tentación del
ataque homicida contra un
candidato presidencial Ayer
con la cancelación de los
programas del antes mencio
nado columnista en Televisa
y en Canal Once sólo se
cerró una parte de un expe
diente de ese periodismo
ofensor pero quedan mu
chos casos y ejemplos más
Por ello #NoAlPeriodismo
Sicario Hasta mañana

Boletas electorales

Lorenzo Górdova consejero presidente del INE y otros funcionarios del instituto así como de los Talleres
Gráficos de México dieron luz verde a la impresión de las boletas para la elección de presidente de la
República Foto Cristina Rodríguez

Fax 5605 2099 juliohdz jornada com nK Twitter julioastillero Facebook Julio Hernández
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En un país como México donde las
estructurasymaquinarias electorales
existen y se utilizan desde para aca

rrear votantes a las urnas cooptarlos o com
prarles su voto hasta para operar electoral
mente el día de las votaciones las elec
ciones no siempre las gana el candidato que
más apoyo tiene de los electores sino el que
logrameter enel sentidomás amplioyprag
mático del término más votos a su favor a
las urnas La confianza y certidumbre en
nuestros comicios son valores relativamente
nuevos y si bien hemos avanzado en la or
ganización de las elecciones por órganos au
tónomosylaparticipacióndirectadélos ciu
dadanos en la realización del proceso aún
persisten prácticas y acciones de las estruc
turas políticas qué son tan reales como no
civas e influyentes en los resultados de las
elecciones el fraude generalizado del pa
sado ha dado paso a selectivas y sofisticadas
formas de operación electoral sobre todo el
día de los comicios

La lucha por el poder que vivimos en Mé
xico hoy está marcada y atravesadaporuna
interrogante que recorre el país desde los
corrillos y cafés políticos hasta las oficinas
centros de trabajo y por supuesto las fami
lias Crees que vayan a dejar llegar o ga
nar a López Obrador es la pregunta que
muchos formulan con legítima y razonable
duda por las experiencias del pasado re
ciente Lacompleja dinámica electoral con
toda su polarización apasionamiento y en
cono se centra hoy en la premisa de ca
zar políticamente hablando al candidato
puntero en las encuestas desde hace más
de un año y al que sus contrincantes no han
podido no sólo alcanzar sino lograr que ba
je en intenciones del voto aún con cam
pañas ataques cuestionamientos y hasta
estrategias de miedo al perfil intolerante
o autoritario que le cuestionan

Eso no significa que esa cacena política
contra López Obrador vaya a cejar por el
contrario se va a agudizar conforme se acer
que la fecha de las votaciones Por ahora el
discurso es ideológico y de imagen pero
conforme se avecine el 1 de julio la operación
anti López Obrador se orientarámás hacia

la operación electoral luego del discurso del
miedo y de los presuntos riesgos que re

presentaría un triunfo suyo para la estabi
lidad las inversiones o la intolerancia y
el autoritarismo todo eso de lo que acusan
sus detractores y adversario

Un intento de frenar al candidato de Mo
rena mediante una operación en las urnas
no puede descartarse El modelo Estado
de México y Coahuila por cierto citadas
ayer por el candidato priísta José Antonio
Meade como ejemplos de que una vic
toria del PRI aún es posible el 1 de julio es
una operación en la que se pueden per
der las ciudades y grandes metrópolis co
mo ocurrió en el Edomex pero en las zo
nas rurales sobre todo en las casillas más
lejanas y apartadas la gente vota masiva
mente por la opción oficial

Para que una operación así funcione se
requieren dos factores primero que el can
didato al que se le quiera ganar no tenga
representantes de casillas en todos los pun
tos de votación o en su defecto cooptarlos
el día de la jornada y segundo que la di
ferencia entre el puntero y el segundo lugar
sea máximo de entre 5 y8 puntos Porejem
plo si en el país hay 155 mil casillas en total
con sólo operar enun 10 de esas casillas
15 mil 500 en razón de 300votos metidos

o anulados encada casilla se obtendríauna
diferencia de hasta 4 millones 650 mil vo
tos suficientes para bajar hasta 8 5 puntos
de votación cadapunto son500mil votos
es decir que con los operadores electora
les y una estrategia bien cuidada y mejor
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ejecutada le puedentumbar hasta 8 puntos
a cualquier candidato

Esos datos los tienencontabilizadosyana
lizados en la campaña de López Obrador y
afirman que si las elecciones fueran hoy
su candidato soportaría una operación de
ese tipo pero si llegas con cinco puntos o
menos de diferencia del segundo lugar al
día de la elección ese modelo real y ya apli
cado en entidades mencionadas revertiría
fácilmente esa ventaja

Morena orgánicamente no tiene estructu
ra para vigilar con representantes todas las
casillas En las 3 elecciones que ha partici
pado en 2015 2016 y 2018 su promedio de
cobertura de casillas es del 65 En el Edo

mex el añopasado fue de 70 Basta un aná
lisis detallado y geográfico mapas de la vo
tación en la elección mexiquense 2017 para
saber dónde se concentraron los 169 mil vo
tos que le dieron el triunfo a Alfredo del Ma
zo 4 distritos todos rurales y con zonas
apartadas y de difícil acceso varios con par
ticipacióndel 80 ledieron al candidatodel
PRI una distancia de 2 7 con la que derrotó
a la candidata de Morena Delfina Gómez

Ese es el riesgo mayor que hoy ven los es
trategas de Morena y esa dicen es la ver
dadera cacería delPeje Será que por esavía
sí lo cazan

sgarciasoto hotmail com
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Un pacto contra
la violencia verbal

Lapolarización el discurso de
odio y la incitación al lincha
miento a quienpiensa distin

to son siempre indeseables En Mé
xico se han recrudecido en la dis
cusión política y desgraciadamente
también en el periodismo desde
hace más de una década

La violencia verbal está fuera de
control y se toma a la ligera sin me
dir que se traduce fácilmente en
violencia física desde agresiones
hasta asesinatos

Quién empezó la escalada de
violencia verbal Quién le siguió
Quién ha sido más virulento Cada

quien tiene su teoría pero tratar de
esclarecerlo terminaría en nuevas
descalificaciones insultos amena

zas Lo que hay que hacer es dete
nerla Detenerla ya

Políticos periodistas persona
jes públicos todos sin excepción
tendríamos que llamar a la res
ponsabilidad

Defendamos la discusión abierta
de las ideas los proyectos las trayec
toriasylas acciones Con inteligencia
con dureza con ironía y sarcasmo
con libertad absoluta Nadie es into
cable para la crítica libre

Pero rechacemos la incitación a
laviolencia vengade donde venga
Tengamos claro que la descalifica
ción moral la humillación la ge
neralización del insulto la acusa
ción criminal a las personas por el
solo hecho de estar a favor o en con

tra de una idea una plátaforma o
un candidato impiden el debate
democrático

No descubro nada las palabras son
importantes A las palabras no se las
lleva el viento Las palabras pesan

Cuidémoslas Las redes sociales
pueden ser luminosas ycáusticas al
mismo tiempo Las tribunas de los
medios tradicionales y la plaza pú
blica deben ser usadas con concien
cia y responsabilidad

Laviolencia el llamado a las so
luciones finales a los rompi
mientos trágicos los sambenitos
de maldad intrínseca del futuro
inmediato en tanto vida o muerte
no caben en una sociedad que ha
querido construir desde hace dé
cadas una vida democrática La
primera responsabilidad es para
sus líderes visibles

Propongo humildemente un Pac
to contra la violencia verbal No ha
cefalta firmarlo Que sea de palabra
De Palabra Con mayúscula Porque
hay que volverle dar a la Palabra el
peso específico que tiene y que he
mos convenientemente ignorado
Que se comprometan a ello de en
trada los candidatos y que al ha
cerlo contengan asushuestes ycon
denen inequívocamenté a quien
ejerza la violencia verbal
SACIAMORBOS En el camino ha
brá insultos pero en la meta habrá
paz o menos guerra

historiasreportero gmail com
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Ortega cada vez mas
solo en Nicaragua

Una de las cosas más inte
resantes que han pasado
después de la brutal repre
sión del Presidente Daniel
Ortega a las protestas estu
diantiles que dejaron al me
nos 46 muertos en Nicara
gua es el hecho de que mu
chos de los ex compañeros
de la revolución sandinista
del actual mandatario in
cluyendo su propio herma
no están diciendo que su
régimen autoritario es in
sostenible

Esa fue una de mis con
clusiones después de una
larga entrevista telefóni
ca con el General retirado
Humberto Ortega hermano
del Presidente nicaragüen
se y un comandante histó
rico de la revolución sandi
nista de 1978 contra el dic
tador derechista Anastasio
Somoza

Para aquellos que son
demasiado jóvenes para re
cordar Humberto Ortega
fue el fundador del Ejérci
to Popular Sandinista des
pués de que los sandinistas
tomaran el poder en 1979
Fue el Ministro de Defensa
y principal estratega militar
de los sandinistas y dirigió
al ejército sandinista en la
guerra contra los rebeldes
contras respaldados por Es
tados Unidos en la década
de 1980

Después de la elección
de un gobierno democrá
tico no sandinista en 1990

Humberto Ortega presi
dió la conversión del ejér
cito sandinista en una insti
tución profesional Hoy se
describe a sí mismo como
un centrista y es vox popu
li en Nicaragua que está en
contacto tanto con su her

mano como con la Iglesia
nicaragüense y empresarios
que se oponen al régimen

Humberto Ortega me
dijo hablando de los últi
mos acontecimientos en su
país que aquí hay un antes
y un después Este gobier
no no puede regresar a co
mo estaba antes de esta cri
sis a la forma de gobierno
tan monopólica y autoritaria
que venía ejerciendo

Agregó que la pareja
presidencial como se re
fieren los nicaragüenses al
Presidente y su poderosa es
posa la vicepresidenta Ro
sario Murillo no tiene pers
pectivas como tampoco las
tiene la Oposición La única
forma de salir de esta crisis
será mediante una concer
tación nacional que comien
ce con el diálogo mediado
por la Iglesia

En días recientes casi
50 ex guerrilleros y ex fun
cionarios sandinistas inclui
da la comandante Mónica
Baltodano firmaron una de
claración denunciando el
carácter sanguinario de la
dictadura orteguista Otros
ex altos funcionarios del
Gobierno sandinista como

Ernesto Cardenal Luis Ca
rrión Víctor Hugo Tinoco
y Sergio Ramírez también
desde hace mucho tiempo
han denunciado al actual
Presidente por haberse con
vertido en un dictador co
mo Somoza

La Iglesia nicaragüen
se se está reuniendo con
el Gobierno los líderes es
tudiantiles y la comunidad
empresarial para sentar las
bases de un diálogo nacio
nal Los estudiantes exi
gen como condición previa
5 diálogo que planifique
la renuncia del Presiden
te Ortega mientras que los
líderes empresariales pi
den una reforma electoral
y el restablecimiento de la
independencia de la Corte
Suprema y otras institucio
nes clave

Otra gran demanda de
los críticos del Gobierno es
que el Gobierno de Ortega
permita a la Comisión In
teramericana de Derechos
Humanos CIDH visitar el
país e investigar la reciente
matanza de los estudiantes
que se manifestaban en las
callea Sólo una investiga
ción internacional podrá ha
cer una investigación creí
ble dicen

Cuando le pregunté so
bre estas demandas Hum
berto Ortega no quiso entrar
en detalles pero me dijo
que tiene que haber una
transición un aterrizaje sua
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ve una salida constitucional
un diálogo donde se verá
si se pueden adelantar las
elecciones del 2021

Y añadió que el resulta
do de este diálogo debe ser
que nadie en la historia de
Nicaragua vuelva a tener el
poder monopólico que tu
vo este Gobierno Que nadie
pueda copar el poder co
mo lo ha copado esta pareja
presidencial

Mi opinión No se pue
de descartar que el Pre
sidente Ortega apoye un
diálogo nacional solo pa
ra ganar tiempo con la es
peranza de que se enfrien
las protestas estudiantiles y
que todo siga como antes

Es por eso que los crí
ticos del Gobierno tienen

razón al exigir que el diálo
go incluya como precondi
ciones un compromiso pa
ra llevar a cabo una reforma
electoral la aceptación por
parte del Gobierno de que
la CIDH venga al país a in
vestigar la reciente matan
za de los estudiantes y un
acuerdo para discutir la po
sibilidad de realizar eleccio
nes anticipadas

Cuando los propios ex
compañeros de la revolu
ción sandinista del Presi
dente Ortega y su propio
hermano están exigiendo
una salida constitucional
del régimen es hora de que
el Presidente comience a
hacer las maletas y permita
la restauración de la demo
cracia en Nicaragua
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Poco nos podemos sorprender de
esta campaña Siempre supimos que
sería una de las más cruentas y defi
nitivas de los últimos tiempos No era
sólo el crecimiento de una de las alter

nativas era sobre todo el agotamiento
del sistema la invisibilidad física y
material de seguir como estamos

Lo que ya no era tan previsible es
que la fuerza se desfondara a la velo
cidad que lo ha hecho y esté hasta el
momento demostrando su incapaci
dad para auto reciclarse y dar la batalla
en términos modernos

Somos un país de contrastes Lo
único que es permanente es el dolor
y el fracaso Aunque es verdad que
estamos siendo en el conjunto profun
damente injustos a la hora de juzgar lo
que ha sido en muchos sentidos la evo
lución de este país en estos 30 años

De cualquier manera haiga sido
como haiga sido por repetir una de las
frases más desafortunadas de la histo

ria política moderna de México aquí
es donde estamos en una especie de
espiral suicida que además se debería
convertir en el modelo más claro de la

anti campaña
No estamos enfrentando modelos

ideológicos económicos políticos
sociales y distintas visiones de cómo se
organiza el Estado Estamos enfrentan
do agravios fracasos historias perso
nales y sobre todo la incapacidad de
regenerarnos hacia unas propuestas
modernas

Seguramente hace cinco o cuatro
años la fórmula del candidato salido

de la eficacia tecnocrática del estado

hubiera sido la respuesta que el país
necesitaba

Pero este es un país en el que la
suma de lo ocurrido en Ayotzinapa
con las distintas y permanentes situa
ciones tanto en el orden económico

como en el político obscurecen aque
llos elementos que sin duda alguna sig
nificaron cambios estructurales que el
país no había visto desde el principio
de la década de los 90 cuando Salinas

de Gortari era Presidente

Estamos en una espiral que al final
del día resulta muy peligrosa Porque
es una confrontación de difícil solu

ción en la que desde el punto de vista
de las encuestas y la política parece
tener un ganador claro pero que no
va a poder ser ni gobernar sí tiene en
frente a los hombres que por ejemplo
dirigen las empresas

Llama mucho la atención el matiz y
la separación que el propio candidato
hace separando a una minoría rapaz
del conjunto de los empresarios Sobre
todo porque eso nos sirve y además
esa minoría tiene tal cantidad de

fuerza e influencia que es capaz de
hacer que salgan en la defensa del
concepto del empresariado como un
solo hombre a las principales asocia
ciones empresariales del país

No sé qué es peor el enfrentamiento
ideológico o el sociológico Estamos
viviendo una etapa de gran con
frontación sin un ganador claro con
independencia de los que digan las
encuestas

Y yo veo de momento una gran
víctima que no es la paz social sino
el diálogo político y la posibilidad de
construir
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Comounbalde de agua fría debió caer
entre el establishment mexicano laúltima

encuestadel GrupoReforma la primera
formal tras el primer debate presidencial

En síntesis AndrésManuel López
Obradorseconservasincambioscomo

punteroconél48porciento Ricardo Ana
ya crececuatropuntospara alcanzar los 30
José Antonio Meade y El Bronco bajanun
puntomientras que Margarita Zavala cede
dos

Para los quebuscan deshancar al llamado
Peligro para México lalecturaoptimista
es que si suman las preferencias para los
cuatro rivales de AMLO se van a 52 puntos
cuatroporencimadelcandidatode
Morena

Hay que aclarar que aún bajo esa
óptica todavía hay que convencer de
mantener el mismopatrón al 18 por
ciento de los indecisos que no contesta
ron la encuesta

Pero más allá de servir para justificar él
cambiodelaalianzaAl Frentepor México
por ladeTodoscontraLópez Obrador
una lectura mas seria y profunda revela
sorprendentes resultados

Al responder sobre atributos positivos Ló
pez Obradorbarre al ser visto comoélque
mássepreocupapor laspersonas I
el que mejoraría la economía de las familias
42 elmáscapazparagobernar 40

También se ve al de Morena comoél

quemásreduciríalacorrupción 36
mejoraríalaeducación 36 disminuiría
laviolencia 33 y combatiríamejoral
narcotráficoyalcrimen 33 incluida su
amnistía confusa

Solo en el renglón de quiénesmás

inteligentelosuperaRicardoAnayacon
33porciento contra 28 de López Obrador y
14 de Meade

Lo doblemente sorprendente es que en
atributos negativos el candidato de Morena
es reconocido comoélquerobaríamenos
35 pero lo ubican comoélquemás
podríadesestabilizaralpaís 32 o élque
pactaríaconélnarcotráfico 29

Pero cuando se les pregunta a los encues
tadosquiénesel PeligroparaMéxico
asómbrense gana Meade con el 30 por
ciento de las respuestas

El candidato priista no priista gana tam
bién como élquemientemás 27 y como
elquemásbeneficiaríaalosinfluyentes
36 La buena para RicardoAnayaesque
nopunteaenningunodelosatributos
negativos

Por eso cuando les pregunta a los en
cuestados Quiéntienelapeor imagen el
puntero esJaime El Bronco Rodríguez
conél44porciento seguido de Meade
con el 43 por ciento Margarita con el 37 por
ciento Anaya con el 33 por ciento

Contra lo que buscaría el establishment
LópezObradoreselquemenosimagen
malatiene con apenas el 26 por ciento

Más aún una clara mayoríadel54por
ciento reconoce que el tabasqueño repre
sentaél cambioqueMéxicodesea

Y si existían dudas de que el sistema está
metiéndole manos a la elección presiden
cial un 61porcientodelosencuestadossi
creenquelamanonegradelgobiernoy
susaliadosestápresente

Por eso insistimos enéldivorciode

visionesentrelosquetienenylosqueno
tienen Por eso la elección presidencial 2018
asomacadadíaunaradicalizaciónque
crecerá si como ya lo buscan aunque lo
nieguen ladisputaselimitaráasolodos
candidatosenlaboleta Veremos
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Negociación Interminable

Ya se perdió la cuenta sobre el número de rondas que
llera la renegociación del Tratado de Libre Comercio

de Norteamérica pero hoy Ildefonso Guajardo Secreta
rio de Economía amanece con su equipo en Washington
para reanudar el diálogo y ver en qué se puede avanzar

Debido a la premura por llegar a acuerdos en lugar
de tener una mesa cada mes lo que se decidió es insta
lar una sesión permanente en Washington y que los mi
nistros de Comercio de los tres países estén reuniéndose
periódicamente

Se espera que México presente finalmente hoy una
propuesta de reglas de origen para el sector automotor
un capítulo al que se puede atribuir el mayor freno de la
negociación de estos últimos meses

Ahorani Guajardo rri Eduardo Sdfc presidente déla
Asodación Mexicana de la IndustriaAutomotriz han queri
do adelantar parte del contenido de lapropuesta meacana

Si en este encuentro se avanza será la base de un
acuerdo de inicio y se podría proceder a generar un tex
to legal para su posterior firma y ratificación

Pero de no llegar a un acueida se cierra la ventana
de hacerlo previo a las elecciones mexicanas de julio

Millonarios
Pierden
Le suena Theranos

Es la start up fundada
en Silicon Valley por Eliza
btrth Holnies la genio pre
coz que fue comparada con
Steve Jobs por su prome
sa de revolucionar la indus
tria de los análisis clínicos al
obtener muestras confiables
con una sola gota de sangre
y sin usar jeringas

Muchos se embarcaron
y le metieron cientos de mi
llones de dólares a este pro
yecto que empezó a derrum
barse en octubre de 2015
cuando The Wall Street
Journal reveló que Theranos
no tenía la tecnología que
presumía y sus análisis los
hacía en máquinas como las

de cualquier laboratorio
La semana pasada una

Corte Federal de San Fran
cisco reveló documentos que
revelan el nombre de inver
sionistas que perdieron más
de 600 millones de dólares

Y quién cree que per
dió 30 millones de dólares
Nada menos que Carlos
Slirn Helú Pero el empre
sario mexicano no fue el

único peso completo tima
do por Holmes

Apunte a Rupert Mur
doch de News Corp con
121 millones de dólares la
familia Waltim de Wal
mart con 150 millones la
familia de Betsy DeVos
Secretaria de Educación
de Donald Trump que le
entró con 100 millones y

el magnate naviero griego
Aiireas Dracopoulos que
perdió 25 millones

Theranos entrará en li
quidación en unos meses y
Homes está en riesgo de ir a
la cárcel más allá de las de
mandas civiles y sanciones
administrativas que enfrenta
No todo lo que brilla es oro

Paso de Gigante
Pemex va lento en los traba
jos de exploración que com
prometió en la Ronda Cero
y todo pinta para que no al
cance a cumplir con las me
tas que se autoimpuso

La Comisión Nacional
de Hidrocarburos CNH de
Juan Garios Zeperfa le aca
ba de echar un ojo al último
avance reportado por la em
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presa que lleva Canos Tre
viño y ve muy complicado
que cumpla con los tiempos

Incluso está el riesgo de
que Pemex pueda continuar
con la mayoría de un cente
nar de asignaciones que se
le dieron en la Ronda Cero
pues los dos años vencerían
en 2019

En su informe la CNH
explicó que hay 58 asigna
ciones en las que ha avanza
do menos del 25 por ciento
en las actividades e inversión

Para este año puso co
mo meta perforar 56 pozos
de los cuales hasta marzo
apenas llevaba seis

Pemex Exploración y
Producción a caigo de Ja
vier Hinqjosa sostiene que
está acelerando en la ex
ploración y este año prevén
invertir 35 mil millones de
pesos

Lo que resultará inte
resante es si efectivamente

Pemex no cumple con los
trabajos comprometidos se
le quitarán las asignaciones
o si una vez más el regula
dor le dará su ayudadita pa
ra que gane tiempo

Sin
Comentarios

El que calla otorga o de
plano no está de acuerdo

Es el caso del auditor
externo de Corporación
Geo pues en la asamblea
general ordinaria de accio
nistas se informó que a la
hora de preguntarle si le da
ba su bendición al informe
de los estados financieros
prefirió abstenerse

Le hablamos de los es
tados financieros consolida
dos a diciembre pasado pa
ra los que el auditor Miguel
Angel Antlradtí de Deloitte

alego que no se les propor
cionó evidencia de auditoría
suficiente para evaluar que
la administración logrará
cumplir sus metas de
liquidez

Dice el auditor que lo
necesario es eliminar la in
certidumbre sobre la capa
cidad de funcionamiento de
la compañía

Cabe recordar que en
su propuesta de plan de ne
gocios Geo planteó que ne
cesita 2 mil 920 millones de
pesos para sus planes prin
cipalmente de capital de in
versión y créditos

Por cierto en la misma
asamblea se presentó y se
aprobó la salida de Andrés
Antunius González como
presidente del consejo car
go que asumirá Juan Car
los Díaz Arelle quien fun
ge como director general

capitanes reforma com
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En 1988 colocado el candidato del Frente Democrático Nacional
Cuauhtémoc Cárdenas como serio aspirante a la Presidencia el
entonces director de Banamex Roberto Hernández futurizó que de
llegar éste a la silla habría desempleo se devaluaría la moneda y se
fugarían 50 mil millones de dólares
Elvaticinio se cumplió al pie de la le

tra sólo que bajo la presidencia de
Carlos Salinas de Gortari cuyo úl

timo tramo colocó la alfombra hacia una
devaluación traumática

En su balance sobre la jornada electo
ral de 2006 que derivó en una ventaja de
0 56 puntos porcentuales haiga sido
como haiga sido a favor del panista Fe
lipe Calderón el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación recono
cía una contienda desequilibrada

El punto de inflexión lo había dado la con
tratación de pautas en medios electrónicos
por parte del Consejo Coordinador Empre
sarial en el marco de una campaña para ex
hibir al entonces candidato de la coalición
PRD PT Movimiento Ciudadano Andrés
Manuel López Obrador como un peligro pa
raMéxico El artífice de ésta fue un estratega
político español llamado Antonio Solá

Al término de la jornada el empresario de
Chihuahua que había fungido como presi
dente del organismo empresarial José Luis
Barraza conocido como Chacho resultó
presidente de Aeroméxico por más que no
se le conocía participación accionaria en la
línea aérea cuyo control tenía Banamex

Al impacto de la tardía conclusión del Tri
fe el Congreso modificó las leyes electorales
prohibiendo la posibilidad de que particu
lares contrataran espacios en los medios pa
ra irrumpir en la lid electoral a favor o en
contra de algún candidato

Los spots ahora bajo la supervisión del
Instituto Nacional Electoral se pautarían en
lo que alguna vez fueron tiempos oficiales

Hace unos días en una reunión del Con
sejo Mexicano de Negocios encabezado por
Alejandro Ramírez presidente de la cadena

de salas Cinepolis se planteó enviar señales
a los organismosempresarialesparaintentar
bajar del caballo a López Obrador

Se designó como coordinador de la estra
tegia a Rodrigo Gallegos

En el marco apesardel bajo perfil con que
actúa irrumpió en laescenael magnate Car
los Slim para defender la construcción del
nuevo aeropuerto ante la advertencia al can
didato de la coalición Juntos Haremos His
toria de revisar el proyecto ante la posibili
dad de mantener la terminal actual y cons
truir otra en la Base Aérea de Santa Lucía

ubicada en la zona de Zumpango en el Es
tado de México

Elfactótum o poder tras el trono del que
fuera hasta la irrupción de mujeres pre
sidentas de grandes empresas Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios es el
presidente de Kimberly Clark Claudio X
González quien fue asesor de Inversiones
Extranjeras de la Presidencia durante el go
bierno de Carlos Salinas de Gortari

En esa etapa se hizo amigo del francés ubi
cadocomo número dosdelpoder JoséMaría
CórdovaMontoya con quien luego haríane
gocios en el ramo de generación eléctrica

Entre los empresarios señalados por Ló
pez Obrador como participantes en una reu
nión para analizar la posibilidad de que por
la vía presidencial se pidiera al candidato de
Todos por México José Antonio Meade de
clinarafavordeRicardoAnaya estaríael Rey
del Cobre Germán Larrea Mota Velasco a
quien irritó al punto de promover desplega
dos en contra de que se pretenda postular el
líderdel sindicato minero Napoleón Gómez
Urrutia como candidato a senador plurino
minal Éste encendió más la hoguera al de
mandar al empresario en Canadá
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Enlamismapautaestañaelpresidente del
Grupo Bal Alberto Bailléres

Naturalmente los grandes empresarios

están en todo derecho de disentir de las pos
turas de los candidatos elproblemaescuan
do utilizan el poder económicopara intentar
inclinar la balanza

Balance general Lanzada la feria de pro
mesas de los candidatos a la Presidencia ha
cia temas de impacto social que oscilan des
de otorgar Seguro Social a las amas de casa
al margen de la prestación hasta exentar del
Impuesto sobre la Renta a los trabajadores
que perciban hasta 15 mil pesos pasando por
el extender la tarjeta rosa a todo el país
quienocupefinalmente lasillaseencontraría
con un presupuesto totalmente acotado

Deentrada el pagodel serviciode la deuda
total del gobierno cuyo monto equivale a
45 del Producto Interno Bruto se ha en
carecido El costo alcanza ya 174 en térmi
nos reales Estamos hablando de que para
2018 el monto anual oscilaría entre 640 mil
y 720 mil millones de pesos

Otro capítulo apunta a la inyección que el
gobierno leofieceainstanciaspúblicas esde
cir el ISSSTE bancos de desarrollo univer
sidades para paliar los faltantes de reservas
para jubilaciones y pensiones que a falta de
una solución de fondo han ido creciendo

Sólo en el primer trimestre del año se re
quirieron 201 mil 206 millones de pesos

Acorralar la estrategia En más de lo mis
mode laestrategiade primerocolocar lahor
ca y luego presionara la autoinmolación Es
tados Unidos lanzó ungalimatías como pro
puesta para destrabar el capítulo de la regla
de origen para automóviles y luego colocó
un ultimátum para cerrar la negociación

El pretexto es que no se contamine con el
proceso electoral del país

De pasadita por si le faltara presión a la
caldera coloca en revisión el extender la
exenciónaMéxicoyCanadásobreel impues
tode ingresoglobalqueplanteaimponeralas
importaciones de acero y aluminio

Auge deatún Apesardel largo embargo de
Estados Unidos al atún mexicano a pretexto
de que nuestros bancos pesqueros matan a
palos a los delfines que nadan a laverade los
bancos de laespecie cuando se cuelanen las
redes la industria sigue creciendo

Con una captura de 102 mil toneladas al
año 10 mil de los cuales son de aleta ama
rilla el país se ubica en el cuarto escalón de
producción mundial

El valordeestemercadoesde750millones
de dólares

El producto se ha arraigado en el país por
su precio y valor alimentario Se calcula un
consumo de 180 millones de latas anuales

La industria genera 30 mil empleos direc
tos e indirectos

El mayor productor del país es el Grupo
Pinsa con 2 8 millones de latas diarias co
mercializadas bajo las marcas Dolores Hi
gatún y El Dorado
Vuela Interjei Durante el primer trimestre
del año la línea aérea Interjet registró un in
cremento de 1512 en materia de asientos
ocupados alcanzando una marca de 3 mi
llones 182 mil pasajeros De éstos 831 mil 126
viajaron al extranjero

La empresa encabezada por Miguel Ale
mánMagnaniestáabriendo30nuevasrutas
de las cuales cinco están en marcha Culia
cán Ciudad Juárez Hermosillo y Chihua
hua además de Hermosillo Tijuana

A nivel internacional se vuela de Guada
lajaraaSanFranciscoyChicago ydeCancún
a San Francisco
albertobarrancochavarriaO gmail com
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INFONAVIT EN GREAT
PLACE TO WORK

Trabajar no es realizar lo que uno
imaginaba sino descubrir lo que uno
tiene dentro Boris Pasternak

1 mundo del trabajo observa cambios
dramáticos a partir de las nuevas tecno
logias y si bien la productividad marca
el mapa de ruta también pasa por lograr
un mejor entorno laboral

Fíjese que la consultora global Great
Place to Work acaba de presentar su

ranking 2018 de Los Mejores Lugares para Trabajar en
México con un listado que sumó a 140 organizaciones que
fueron divididas en tres categorías empresas de menos
de 500 colaboradores de 500 a 5 000 colaboradores y
por último la categoría de más de 5 000 colaboradores

En el último listado por segundo año consecutivo y
como única entidad pública aparece el Infonavit de David
Penchyna Grub quien ha hecho un gran esfuerzo para
involucrar a los trabajadores en mejorar la gestión de la
principal hipotecaria en América Latina

Infonavit esta en una lista donde figuran empresas de
la talla de Gentera Grupo Financiero Scotiabank Posa
das AT T México Karisma Hotels Resorts México
Supermercados S Mart Grupo Vidanta Grupo Financiero
Banorte y FedEx Express México

El caso es que un mejor ambiente laboral ha permitido
al Infonavit innovar en la colo

cación de créditos para casa
con productos como Mejoravit
y recientemente su programa de
Movilidad Hipotecaria

EL INFONAVIT
ESTÁ EN UNA

LISTA DE GRAN

DES EMPRESAS
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LA RUTA DEL DINERO

Recientemente quien esta dando
mucho de qué hablar es Fibra
Shop que capitanea Salvador

Cayón Ceballos y no precisamente por los buenos re
sultados obtenidos sino porque se han venido suscitando
algunos problemas al interior de su estructura lo que
está afectando a accionistas del tamaño de Afore SURA

La firma que comanda el chileno Pablo Sprenger señala
que está teniendo un desempeño inferior al mercado lo
cual es preocupante si se considera que está solicitando
la disolución del Fideicomiso de Control y medidas para
establecer un Gobierno Corporativo a través del cual
se puedan alinear los intereses e incentivos de todas las
partes El caso es que SURA a través de una carta que
dirigió al Comité Técnico y a los tenedores de CBFIS
en febrero pasado también hace alusión a una serie de
puntos a vigilar como la internalización del asesor de la
compañía la alineación de intereses e incentivos una es
tructura de Gobierno Corporativo así como la revelación
de información financiera Esto se ha reflejado en una
baja rentabilidad de Fibra Shop Gobertia que tiene como
mandamás aquía Alfonso Sánchez Pazos considera que
la digitalización de los consejos de administración permitirá
avanzar en mejores prácticas de gobierno corporativo
y representación de accionistas minoritarios entre las
emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
La empresa ibérica que está en 13 países acaba de llegar
a México con una solución para mejorar la gestión de los
distintos órganos de gobierno de las empresas Fadlala
Akabani quien contiende por Morena en la alcaldía de
Benito Juárez adelantó que en los próximos días presentará
a un equipo de expertos para combatir la inseguridad en
dicha demarcación de la CDMX

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Seguridad el reto
Paul Steinberg

El tema de la creciente inseguri
dad en México es fundamental para
quien resulte electo presidente

De hecho lo es para todos los países del
mundo La inseguridad es creciente y pue
de afirmarse que tiene un denominador co
mún el terrorismo del que prácticamente
nadie está exento

Pero en general la inseguridad es ere
ciente y su atención y abatimiento es un reto
para todos los gobiernos

En la actualidad la inseguridad tiene que
enfrentarse con mucho más que cuerpos po
liciacos en términos numéricos

En todo caso tiene que ver con cuerpos
policiacos cada vez más especializados en el
manejo de la tecnología

La lucha contra la inseguridad de
be plantearse cada vez más desde el plano
tecnológico

La inseguridad tiene que ver con concep
tos complejos y sofisticados como son el big
data Analytics Inteligencia Artificial Ma
chine Learning Telecomunicaciones y Ban
daAncha entre otros

Hace unos días estuvo en México Paul

Steinberg el chief technology officer de Mo
torola compañía que cumple 90 años en el
mundo y casi 60 años de operación en Méxi
co El año pasado registró 6 4 billones de dó
lares de ingresos en dólares

Tuve la oportunidad de platicar con él y
me dijo que desde su experiencia todos los
países tienen que avanzar hacia un mode
lo de seguridad mucho más económico en
términos de mayor eficiencia y eficacia

Y eso sólo se puede lograr a través de sis
temas tecnológicos de vanguardia

Steinberg tiene claro que los gobiernos
deben orientar sus esfuerzos hacia la inte

ligencia de misión crítica como resume al
ecosistema que interconecta a la policía con
la tecnología el video el análisis de los datos
por las máquinas el aprendizaje de éstas y la
inteligencia artificial

Lo expone en términos sencillos es co
mo el proceso en la industria delpetróleo los

datos son como elpetroleo crudo el proceso
de refinación son los analíticos y la genera
ción de productos equivalen a la inteligencia
que se está ereando

Refiere que los datos son impresionantes
En el mundo se generan entre 15 y 20 zettab
ytes equivale aun 1 con 21 ceros de infor
mación una cifra difícil de asimilar

La generación de información está ere
ciendo exponencialmente Los seres huma
nos producimos más información que lo que
podemos consumir

Y la fuente de mayor generación de datos
es el video producimos más video de lo que
cualquier ser humano puede ver

Por eso la tecnología avanza hacia las
máquinas que aprenden a identificar lo
que ven y al análisis sistematizado de los
datos

México tiene la gran ventaja de la Red
Compartida cuya operación está a cargo de
Alta Redes porque permitirá operar a los
sistemas de tecnología avanzada a través de
su banda ancha

El gobierno mexicano tiene que tomar la
mejor decisión para seleccionar la mejor tec
nología que le permita la mayor interopera
bilidad y competencia

De lo que no tiene duda Steinberg es que
México como el resto del mundo tiene que
avanzar haciaun sistema de seguridad mu
cho más económico en términos de eficien

cia y eficacia

Atisbos

CAPITALES Colocar a Infonavit en la Bolsa

Mexicana de Valores es una posibilidad que
se debería experimentar dijo el director de
la financiera de vivienda más importante
de Latinoamérica David Penchyna

Creo que los sectores que son la vida
misma del instituto deben tomar esta de

cisión fortalecer el gobierno corporati
vo y arriesgarse con sensatez y prudencia
comentó

Infonavit hay que recordarlo es lainsti
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tucionpublico privada que mas hipotecas
financia en México

De acuerdo con información del orga
nismo en el 2017 Infonavit entregó 533 800
créditos 68 000 más respecto de lameta
original conuna derrama económica supe
rior de 80 000 millones de pesos

A la fecha durante este sexenio ha entre
gado 3 1 millones de créditos y calcula llegar
a 3 5 millones

Ha derramado en crédito más de 1 bi

llón de pesos Pero lo más importante es
que lo ha hecho conuna cartera sana y bien
administrada

El órgano sin duda es hoy más fuerte fi
nancieramente y más transparente Pero tie
ne retos importantes más de 16 millones de
derechohabientes no cuentan conun crédito

y la demandapotencial que se avizora con la
reforma laboral seguirá creciendo

Por eso la colocacion de Infonavit en la
BMV es unaposibilidad que deberían anali
zar con seriedad los sectores obrero patronal
y gubernamental que integran al oiganis
mo tripartita

Por otraparte el reelecto presidente de la
Asociación Mexicana de Intermediarios Bur

sátiles José Méndez Fabre se hapronun
ciado a favor de la colocación en el mercado

de capitales a organismos como Infonavit el
AICMyPemex

La colocación de Infonavit en el mercado

bursátil sería una decisión ganar ganar pa
ra todos el organismo ganaría conmás ca
pital y más transparencia los traba adores
tendrían todavía más créditos y las bolsas
porque hay que recordar que es inminente

el inicio de operación de la Bolsa Institucio
nal de Valores tendríanunapoderosa emi
sora A ver
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NOMBRES
NOMBRES V

NOMBRES

AY COINCIDENCIA DE diver

Hsosexpertos en torno a que la
actividad económica del país
mostrará en los próximos

II días un menor ritmo como
consecuencia de la cautela

del sector privado frente a las complicadas
elecciones en desarrollo y los riesgos del
populismo

La sobrada ventaja de Andrés Manuel
López Obrador en las encuestas abonan a la
incertidumbre al igual que la tibia campaña
de Ricardo Anaya y la problemática que
rodea a José Antonio Meade con un PRI

dividido situación que derivó en la salida de
Enrique Ochoay la llegada de René Juárez

Desde hace varios días la depreciación
del peso se ha mantenido constante De
acuerdo a sondeos propios ya no son sólo
inversionistas locales sino ahora también
los internacionales que en abril se mantu
vieron a la expectativa

Lo que sucede es que muchas de las te
sis económicas que manifiesta
López Obrador en su campaña
no son consistentes y se estima
que a mediano y largo plazo
cobrarán factura a las finan

zas públicas y la estabilidad
financiera

Una economía del tamaño

de la que tiene México requiere
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no solo del concurso de la inversión publica
sino también de la privada que por cierto
se ha mantenido muy apagada desde 2017

Difícilmente muchas empresas van a
invertir si no hay confianza en el proyecto y
máxime si el candidato que puntea en este
caso AMLO rivaliza con la IP

La semana pasada como recordará el
candidato de Morena arremetió contra

los miembros del Consejo Mexicano de
Negocios CMN que preside Alejandro

Ramírez a la sazón
mandamás de Ci

Acusóaesainflu
yente agrupación de
tenersecuestrado

a México y dijo que
es una minoría ra

paz causante de
la problemática del
país

En el discurso
cotidiano de AMLO
ahoray en el pasado
se ha buscado con

frontar al país y el sector privado aparece
en el bando obscuro De ahí la reacción del

propio CMN en un desplegado contra el
tabasqueño

Le platicó que el viernes pasado hubo una
reunión de la IP para evaluar la situación que
se vive con AMLO Evidentemente todos los

miembros del Consejo Coordinador Empre
sarial CCE que preside Juan
Pablo Castañón cerraron filas

Se concluyó en la necesidad
de publicar un nuevo desple
gado reprobándose la pola
rización que empuja AMLO
situación que afecta la confian
za que se requiere para que el
país avance

La comunicación a la opinión pública está
prevista para hoy o más tardar mañana sus
critapor 3 mil organizaciones privadas que
alientan a cuidar el voto el primero de julio

Así que en el contexto de las dudas que
generan muchas de las propuestas econó
micas de AMLO surge esta rivalidad con la
IP situación que podría ser el tenor a futuro
si las encuestas son certeras y sí en lo que

falta del proceso electoral no hay sorpresas
Sirva recordar que el CCE surgiójusto en

el sexenio de Luis Echeverría presidente
que siempre rivalizó con los empresarios

Y SI DE expedientes delicados se trata resul
ta que este lunes inicia en forma una nueva
reunión en Washington en lo que hace a
las negociaciones para el TLCAN encabe
zadas por Ildefonso Guajardo Chrystia
Freeland y Robert Lighthizer Hay muchas
expectativas dada la presión a los tiempos
que ha impuesto el gobierno de Donald
Trump Estarán por ahí el cuarto de junto
que comanda Moisés Kalach y el CCE de
Juan Pablo Castañón Están particularmente
atentos los miembros de CONCAMIN que
preside Francisco Cervantes y el CNA de
Bosco de la Vega por las amenazas que se
mantienen en lo que son los temas nodales
Las propuestas de EU para destrabar las
reglas de origen para autos son improce
dentes sigue en el tintero la caducidad a 5
años del TLCAN los cuestionamientos al
capítulo de controversias y la temporali
dad para nuestras exportaciones agrícolas
También para la industria está la amenaza
del importe por transacción que busca EU
para el comercio electrónico Está en 800
dólares contra 50 dólares que pretende
México Muchas empresas se sienten ame
nazadas Así que el nuevo esfuerzo no será
miel sobre hojuelas

LE PLATICABA DEL proceso de venta que
ya inició Televisa que preside Emilio Azcá
rraga Jean para desprenderse de PlayCity
el negocio de juegos y apuestas que dirige
José Antonio García Está a cargo del Credit
Suisse que lleva Pedro Jorge Villarreal
y hay hasta 14 interesados Entre ellos le
comentaba que está Blackstone que lleva
aquí Samantha Ricciardi Este fondo de
inversión ya entró de lleno a ese negocio al
quedarse en España con CIRSA que fundó
Manuel Lao y que lleva Joaquín Agut Esta
última es una de las firmas más importantes
de ese país en ese rubro La transacción
además incluyó una posición en México que
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son 20 salas de apuestas que se manejan
vía Prinsa concesión a favor de Joaquín
y Carlos Riva Palacio En ese sentido su
apuesta por PlayCity resulta lógica

LA FIRMA HOTELERA RLH Properties que
preside Alien Sanginés se apresta a que
darse con una posición minorizaría que
aún tiene OHL que dirige Sergio Hidalgo
Se trata del desarrollo Mayakoba en Can
cún hoteles campo de golfy lo residencial
La semana pasada concretó un aumento
de capital por 6 mil 76 millones de pesos
para tal efecto También se utilizarán para
apuntalar La Mandarina que se construirá
en la Riviera Nayarit Son 148 residencias

LAS TESIS

ECONÓMICAS QUE
MANIFIESTA AMLO
EN SU CAMPAÑA NO
SON CONSISTENTES

ALBERTOAGUILAR DONDINEROMX

SACUILAR DD

 CP.  2018.05.07



Pág: 47

Un dólar de más de 20 pesos

Salvo que un milagro ocurra es casi inevitable
que en los próximos días o semanas veamos
un dólar de más de 20 pesos

En la última semana el encarecimiento de la
divisa norteamericana fue de casi 3 por ciento y el
viernes por la tarde la cotización llegó a 19 27 pe
sos al mayoreo

Para alcanzar los 20 pesos sólo faltaría otro salto
de 3 8 por ciento Va a ocurrir

La discusión pertinente a mi parecer es cuándo
pasará y hasta dónde llegará el precio de la divisa
norteamericana

Los factores más influyentes sobre el precio del
dólar frente al peso serán como lo han sido en los
meses recientes las negociaciones del TLCAN
y el panorama político Pero ahora también se
sumarán las perspectivas de mayores tasas de
interés en Estados Unidos que han fortalecido el
dólar frente a todas las monedas emergentes

Le pongo a consideración los siguientes
elementos
1 E1 TLCAN Esta semana habrá señales más claras
respecto a la posibilidad de concluir las negociacio
nes en pocos días Si se llega a un acuerdo en prin

cipio o hay indicios de que asi pueda ser habrá
menos presión sobre nuestra moneda pero no veo
viable un regreso a niveles de 18 pesos Si la señal
es que el acuerdo no va a ocurrir entonces el salto
a los 20 pesos será cuestión de días
2 E1 panorama electoral No es factible que an
tes del próximo 20 de mayo se presente ningún
cambio relevante en las preferencias electorales
La ventaja de AMLO seguirá siendo muy amplia
prácticamente en cualquier caso El siguiente hito
que podría cambiar el panorama es el segundo
debate por realizarse el 20 de mayo Sin embargo
salvo que haya una gran sorpresa conforme más
se acerque la fecha de la elección con una ventaja
amplia para AMLO más presiones habrá sobre
el peso Aun con la negociación del TLCAN con
cluida no es descartable que veamos cotizaciones
por arriba de 20 pesos en este mismo mes
3 El Poder Legislativo En el escenario de triunfo
electoral de AMLO lo que muchos inversionistas
empiezan a analizar con más detalle es la posible
conformación de las Cámaras En el Reporte Elec
toral para los clientes de la consultora Integralia
con fecha de 4 de mayo se considera que en el es
cenario de un triunfo de AMLO por un margen de
8 10 puntos o más podría obtener la mayoría ab
soluta en la Cámara de Diputados pero sería sólo
la primera minoría en la Cámara de Senadores
Tendría 6 gubcrnaturas y mayoría en 10 Congre
sos locales Podría pasar el Presupuesto con escasa
negociación tener legitimidad para tomar decisio
nes que dependan del Ejecutivo pero tendría que
negociar reformas legales o constitucionales

En el caso de un triunfo por 3 a 5 puntos Morena
tendría la primera minoría de las dos Cámaras tal
vez con 5 gubernaturas y 8 Congresos locales En
este escenario sería indispensable una mayor ne
gociación con otras fuerzas políticas

Casi en cualquier escenario desde ahora hasta
la elección veremos presiones sostenidas sobre el
peso también influidas por las más elevadas tasas
de interés de largo plazo en EU

Es difícil imaginar hasta dónde podría llegar
el precio del dólar pero si el equipo de AMLO
no tiene éxito en tranquilizar a manejadores de
fondos de entrada no le sorprenda que en pocos
meses regresemos a los niveles de enero febrero de
2017 cuando alcanzamos los 22 pesos por dólar

La trayectoria en el mediano plazo dependería
de otros factores que abordaremos en otro texto
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Deplegado IP
somos solución
AMLO zafo
Kldlstanciamiento de los empresarios con López

Obradordio como resultado un desplegado del
cual se tuvo conocimiento todo el fin de sema

na y las organizaciones empresariales trajeron
suborradorcon gran sigilo No se le vaya a filtrar
aya sabes quién Pero al final ayer por la tarde
en domingo ya sabes quién traía la especie del

borrador empresarial AMLO atajó el golpe de la 1P antes de que
saliera el desplegado Ya les dieron la orden para que las organi
zaciones empresariales firmen un desplegado en contra de no
sotros como dicen los jóvenes no vamos a peleamos lo resumo
diciendo zafo Y asíbajo ese toque hábil político electoral que
le resultabien con sus votantes el candidato puntero descalificó
un desplegado empresarial que sí deja sentir una preocupación
real de las organizaciones del sectorprivado

EMPRESARIOS PODEMOS PENSAR DISTINTO
Paralas empresas es importante que el candidato puntero sí re
conozcaque tienenunaagenda distintaa él diversa y que dentro
de la diversidad si López Obrador obtiene la Presidencia enton
ces haga un llamado alaunidad y trabaje con ellos Las empresas
insisten en recordar lo obvio pero no por obvio deja de ser im
portante generan nueve de cadadiez empleos del país Las em
presas somos parte de la solución no las causantes del problema
La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida esa
través de lainversión productivay del empleo formal

El desplegado fue firmado no sólo por los grandes corpora
tivos que en efecto fue a los que López Obrador les dijo una
minoríarapaz que se benefician de los negocios con el poder

Ahora ya fue firmado por toda clase de organi zaciones em
presariales chicas medianas y grandes Y el CCE presidido por
Juan Pablo Castafión hizo lo suyo recordar la representación
quétienen como empresarios sean pequeños o grandes

AMLO LOS MANDARON
López Obrador ha insistido que él sólo se refiere a una mino
ría rapaz Ha externado su animadversión con los que hacen
negocios en las alturas traficando influencias y con corrupción
en clara alusión a los grandes corporativos que él ha sentido que
están en su contra en esta contienda electoral AMLO va muy
dirigido alas empresas del Consejo Mexicano de Negocios y aho
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ra del CCE Y el problema es que conforme se agranda este dis
tanciamiento entre empresarios yAMLO entonces el candidato
presidencial empieza a tomarla contra todas las empresas y de
inmediato los descalificó diciendo que habían recibido línea que
él sabía que se habían reunido empresas allegadas a Salinas de
Gortari en Valle de Bravo y de ahí había salido el desplegado en
su contra

Lo mejor sena que el candidato de Morena se mantuviera en
el tema de otorgar seguridad jurídica de mantener el Estado de
derecho y de mantener lo que ya ha dicho que son las empresas
las que generan empleos y riqueza Ahora lo que le falta a López
Obradores escucharalas distintas organizaciones empresariales
que por lo visto han empezado a preocuparse

Y QUE SURGEN ASOCIACIONES VS CCE Y CMN
Ya no sólo es el CMN presidido por Alejandro Ramírez o el
CCE presidido por Juan Pablo Castañón Ahora también fue la
Concamin la Confederación de Cámaras Industriales presidida
por Francisco Cervantes que desde el viernes lanzaron un co
municado para recordar la importancia de sus agremiados en
economía

Esto de la representación empresarial ya surgió como un de
bate porque al ver el distánciamiento de López Obrador con
empresas del Consejo Mexicano de Negocios de inmediato
apareció la Asociación Latinoamericana de Micros Pequeños y

Medianos Empresarios llamadaAlampyme que a través de su
presidente Alejandro Salcedo fue directa el Consejo Mexicano
de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial sólo cuidan
sus intereses particulares pero no los del desarrollo del país

Esta asociación que dice tener a cuatro millones de pymes
rechazó la postura del CCE al argumentar que el Consejo Coor
dinador Empresarial no es el que generanueve de cada diez em
pleos sino que son las pequeñas empresas las que tienen el 70
de los empleos del país
CANACINTRA CONCANACO
Y CONCAMIN NO CUENTAN
Sin embargo vale la pena la precisión Canacintra presidida por
Enrique Guillén sí representa a pequeños y medianos empre
sarios en la industria de la transformación De hecho es la cáma
ra con más agremiados por el tamaño pequeño y mediano que
tienen

Las Carneo aglutinadas en su confederación que es la Conca
naco sí representan a los pequeños comercios del país Incluso
ia C mcanaco acaba de salir de unáliicha electoral complicada
donde surgió su actual presidente José Manuel López Campos
La Concamin la Confederación de Cámaras Industriales acaba
ye tener una representación para traer tecnología y educación

ual de Alemania a México precisamente para las pequeñas y
Medianas empresas Al rojo vivo láTelacióñ de las organizaciones
empresariales con el candidato puntero López Obrador
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Discriminación
alalP
Quien insulta a un empresario insulta a todos
Pareceríaque México es un país mucho más

retrasado de lo que parece o que en el fragor
político hayquienes han sacado del basurero
de lahistoriano sólo doctrinas populistas que
yavolvieron a fracasar por todaAmérica La
tina sino también formas de discriminación
que eran propias del siglo pasado

Intentar discriminar a los empresarios resulta tan absurdo
y patético como cualquier otra forma de segregación por raza
género religión o en este caso vocación

Quien decide pelearen contra de los empresariosy asípre
tende gobernar está construyendo una tormenta perfecta que
como resultado genera empobrecimiento de lapoblación por
lavía de la crisis económica y la elevada inflación

Los empresarios generan 9 de cada 10 empleos en la eco
nomía formal Un empleo formal no sólo es 40 más produc
tivo sino que además contribuye de una manera correcta al
crecimiento de la economía

Los que trabajan en la economía formal tienen prestacio
nes sociales como reparto de utilidades vacaciones pagadas
fondo de pensiones a través de las afores crédito tanto del
Infonavit como de la banca privada

En caso de enfermedad se tiene al IMSS que no sólo
da servicios médicos sino que además paga por el tiempo
que el trabajador está incapacitado Quien está en la eco
nomía ilegal no tiene acceso a estos beneficios lo que debe
ser monetizado

Los datos de Inegi establecen que a mayor formalidad en
el empleo mayor crecimiento en las entidades En contra la
pobrezay la caída del PIB se concentran en las entidades con
mayor informalidad laboral

MITOS
México es un país alta
mente proclive a creer
muchas estupideces pro
ducto del resentimiento
y lapocaeducación Aquí
algunos ejemplos

Mito Los empresarios
son los que tienen gran
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des compañías No han
faltado quien sabe si de
buena o mala fe los que
creen que un empresario
es rapaz si tiene éxito y
una gran empresa y les
cuesta trabajo entender que las pymes también son empresas
ypor tanto son empresarios Síndrome de Pedro Infante Los
pobres son intrínsecamente buenosylos ricos intrínsecamen
te malos aun cuando hagan lo mismo como ser empresarios

Mito Los organismos empresariales defienden sólo a
las grandes compañías La realidad es que la mayoría de
los organismos del CCE está integradas por pequeñas y
medianas empresas que en la representación gremial
encuentran fuerza

Mito Los empresarios pagan salarios artificialmente bajos
porque odian a los trabajadores y eso les permite tener más
riqueza

Los empresarios pagan de acuerdo con las condiciones
objetivas de las empresas es decir con las leyes de oferta y
demanda En el margen les conviene que los trabajadores vi
van mejor porque eso incentiva el ciclo positivo de la econo
mía ya que si hay mayor prosperidad aumenta la demanday
eso las ventas y producción

Los que tratan de hacer una falsa narrativa entre empre
sario bueno y malo diciendo que los pequeños son buenos
deberían responder sobre los salarios que pagan las pymes

Mito Sólo se pueden hacer negocios al amparo del poder
público La inmensa mayoría en el país poco o nada tiene que
ver con ser proveedores del Estado

SOLIDARIDAD
Hay entre algunos miembros de la iniciativa privada la muy
equivocada creencia de que los ataques son en contra del
Consejo Mexicano de Negocios el CCE o Carlos Sllm y que
si ellos aplican la operación avestruz saldrán bien librados

Ese error que ya lo cometió la iniciativa privada de Vene
zuela parte de un lugar limítrofe entre la profunda cobardíay
la falta de conocimiento en la historia

Durante la Docena Trágica los gobiernos de Luis
Echeverríay fosé López Portillo se acusó a los empresarios
de hambreadores del pueblo riquillosvende patrias y actos de
discriminación muy similares a los de hoy en día De hecho
el origen del CCE tiene que ver con la necesidad de defen
derse de gobiernos que generaron un clima en contra de los
empresarios qiK generó secuestros y asesinatos de grandes
hombres de empresa

En esos tiempos el gobierno estatizaba comprabaempre
sas aprecios de chantaje ó hacia compañías ineficientes hasta
tener más de 3 000

Si roted es empresario Mimportarel tamaño de su em
presa y cree que la bronca no es con usted es lo mismo que
creer que sólo violana las mujeres que lo provocaron aquí
puede poner la justificación que quiera desde cómo ibavesti
dahasta su profesión y creer que áusted no le vaapasarnada

Quien insultay calumnia aun empresario insultay calum
nia a todos

Quien decide
pelear contra
los empresarios
y gobernar está
construyendo el
empobrecimiento
de la población
por la vía de la crisis
y la inflación
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O todo o nada en
TLCAN este mayo

y entras aquí todo es elección presiden
wHSk cial este 7 de mayo comienza la serie

final de negociaciones del TLCAN a
la que Ildefonso Guajardo secreta
rio de Economía acude con un par de

W PIÉ ProPuestas Para negociar las reglas de
JL MwWm origen del sector automotriz y tocar el
sensible tema de las temporadas agrícolas

Guajardo ha conversado con Chrystia Freeland de Ca
nadá y de ahí la conversación telefónica que mantuvieron
el presidente Enrique Peña y el primer ministro canadien
se lustin Trudeau pues a pesar de la larga presión que se
ejerce desde el Congreso y desde las cúpulas empresariales
e industriales en Estados Unidos las llamadas poison pills
estadunidenses no se han desactivado en el proceso de re
visión y nueva redacción del acuerdo

El resultado del superávit más amplio de la historia en la
relación México Estados Unidos que superó los 8 500 mi
llones de dólares se explica en gran medida por la fuerte
depreciación que ha sufrido el peso frente al dólar en el mes
de abril es uno de esos elementos complicados en este mo
mento porque en la negociación para eliminar la propuesta
de la sunset clause Robert Lighthizer jefe de la USTR y
negociador estadunidense aceptó moverla pero ligar el fu
turo del NAFTA cero arancel a la evolución que presenten
los déficit o superávit comerciales

En cuanto a los mecanismos de arbitraje para resolver
disputas de inversión y conflictos Estado Estado el vier
nes la American Petroleum Institute que encabeza Jack
Gerard el Business Roundtable que preside foshuaBolten
la National Association of Manufacturera que encabeza Jay
Timmons y la US Chamber of Commerce que preside
Thomas Donohue enviaron al presidente Trump una car
ta con copia para los principales funcionarios del Congreso
en la que le exigen mantener y fortalecer el sistema de reso
lución de controversias en materia de inversión y disputas
entre gobiernos reforzando los sistemas de monitoreo y vi
gilancia del cumplimiento para que se asegure suelo parejo

México ha dejado de gastar canicas en la defensa
de los capítulos 11 19 y 20 de tal manera que las poison
pills están en otro terreno y el más complicado es el la
boral dada la propuesta que presentó la semana pasada
la administración Trump

En cuanto a las reglas de origen y el sector automotriz las
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variaciones de postura que ha tenido el equipo de Lighthizer
se explican porque están buscando satisfacer a los sindica
tos manufactureros de la
poderosa AFL CIO pues
el grupo de demócratas
con el que confía pasar
el acuerdo es con ellos

Y es que aunque bajó
de 85 a 75 la pretensión
de contenido regional la
propuesta estaduniden
se sigue dando brincos
porque divide autopar
tes en canastas partes
secundarias partes ac
cesorias y partes prin
cipales de un auto y a
cada una le asigna por
centajes y consideraciones de valor distintas de contenido
regional acero y aluminio y si es producida con salario alto
que tasan en 16 dólares la hora cambia la regla

La semana pasada las empresas integrantes de la AMIA
que preside Eduardo Solís y de la INA de Oscar Albín tu
vieron consultas con el equipo técnico del subsecretario de
Negociaciones Comerciales Juan Carlos Baker y por el otro
lado se estará llevando a la mesa una respuesta con contra
propuesta del sector automotriz de Canadá Estados Unidos
y México

DE FONDOSA FONDO
#MásNafta Le cuento que este pasado fin de semana se ce
lebró en Phoenix Arizona la Cumbre de América del Norte
2018 en la cual participaron la National Govemors Associa
tion de Estados Unidos la Conago de México y el Council of
the Federation de Canadá que agrupa a los 13 ministros de
todas las provincias canadienses En este contexto le anticipo
que en el marco de la renegociación del TLCAN este tipo de
reuniones son a todas luces muy relevantes toda vez que se
discuten temas de cooperación para la región que como us
ted sabe en conjunto genera un Producto Interno Bruto de 20
trillones de dólares anuales En este sentido le anticipo que

uno de los empresarios mexicanos que aunque ha manteni
do bajo perfil en este proceso de renegociación del tratado
pero que ha estado muy activo haciendo cabildeo a favor de
la renovación del acuerdo es Eugenio Madero CEO y vice
presidente de Consejo de Rassini la firma de componentes
automotrices de última generación

Durante la reunión se abordaron los retos de la región
en materia de infraestructura cadenas de abastecimiento
y logística y desarrollo de la fuerza laboral con el objetivo
común de generar más empleo que asegure seguridad eco
nómicay seguir manteniendo la más sólida región en materia
económica

Además de Madero otras personalidades que se die
ron cita durante el evento fueron el exembajador Anthony
Wayne Brian Sandoval gobernador de Nevada John
Hickenlooper gobernador de Colorado Gary Herbert
gobernador de Utah Doug Ducey gobernador de Arizona
Dan Malloy gobernador de Connecticut Claudia Pavlovich
gobernadora de Sonora José Ignacio Peralta gobernador
de Colima Manuel González Flores gobernador de Nue
vo León Miguel Ángel Riquelme gobernador de Coahui
la Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernador de
Tamaulipas Scott Moe premier de Saskatchewan Rachel
Notley premier de Alberta entre otros
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Gasolina propuestas
contrastantes de
AMLO y de Anaya
Pese a la Reforma Energética losprecios de la
gasolina la cual alcanza 20pesos el litro son
más altos en México que en Estados Unidos
El gasolinazo del año pasado es un fardo que

pesa sobre José Antonio Meade aunque fue
una medida responsable porque el subsidio
a la gasolina es altamente regresivo y be
neficia más a los más ricos Evidentemente
con los precios de la gasolina a 20 pesos el
litro crece la molestia de la población por

que pese a la Reforma Energética los precios son más al
tos en México que en Estados Unidos y el tema está en las
campañas

Por un lado está la propuesta de Andrés Manuel
López Obrador de congelar dos años los precios de las
gasolinas que elevaría el subsidio nuevamente a más de
100 mil millones de pesos al año y generaría presiones en
las finanzas públicas y un mayor déficit público porque
no hay forma de que con su propuesta de austeridad en el
gasto público compense el costo del subsidios y de otras
medidas como el pago de 3 500 pesos mensuales a los
jóvenes mayores de 18 años

En el caso de Ricardo Anaya propone bajar los precios
de la gasolina sin congelar los precios pero sí reduciendo
los impuestos que hoy representan el 40 del costo de
las gasolinas por lo que tendría que haber una revisión a
fondo del esquema fiscal

De hecho la Asociación Mexicana de Empresarios Ga
solineras AMEGAS alertó desde principios de este año el
riesgo de que los precios de la gasolina subieran a más de
20 por la elevada carga fiscal

El problelna con la Reforma Energética es que la com
petencia en la venta de gasolinas se está registrando a
cuentagotas al igual que las importaciones de gasolina
por lo que el principal proveedor es Pemex y la apertu
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ra en los precios es sui
géneris porque de fac
to sí hay un tope en los
precios y un control por
parte de la SHCP a tra
vés del IEEPS y del es
tímulo fiscal que en la
práctica es un subsidio

Al cierre del primer
trimestre de acuerdo
con lo reportado por
SHCP el costo del sub
sidio estímulo fiscal en
la gasolina ascendió a
14 mil millones de pesos y seguirá aumentado por el alza
en los precios del crudo a nivel internacional con la mez
cla mexicana arriba de 60 dpb

Y no sólo hay que revisar el esquema fiscal para reducir
los impuestos en el precio de las gasolinas sino también
agilizar la importación y tendremos que acostumbrarnos
a que en un mercado realmente abierto y competitivo
subirán los precios de las gasolinas cuando suba el crudo
a nivel internacional

AMB MUTIS SOBRE SPEI
El Premio Limón agrio es para el presidente de la Asocia
ción de Bancos de México Marcos Martínez porque la
ABM hizo mutis en torno a los problemas que se registra
ron la semana pasada en el SPEI sistema de pagos elec
trónicos interbancario con retrasos en las transferencias
y múltiples problemas para los usuarios

Banco de México asegura que ya se han normaliza
do las operaciones y hay sólo retrasos de minutos pero
no ha dado a conocer los resultados de la investiga
ción forense por lo que no se ha confirmado si fue un
ciberataque o fallas en el proveedor de interconexión
al SPEI que presentaron tres instituciones pero que

afectó a los bancos más grandes que son los que más
transferencias registran

Con excepción de Banorte los otros bancos no infor
maron a su clientela sobre los problemas con el SPEI y
ante la incertidumbre generada sobre un posible ataque
cibernético la ABM tendría que haber emitido un comu
nicado como sí lo hicieron el Banco de México la CNBV
y la SHCP asegurando que en ningún momento se puso
en riesgo la información y los recursos de los clientes

ALEJANDRO RAMÍREZ ENÉRGICA DEFENSA
El Premio Naranja Dulce de la semana es para Alejandro
Ramírez presidente de Cinépolis y del Consejo Mexicano
de Negocios por su enérgica respuesta ante los ataques de
Andrés Manuel López Obrador Ramírez negó en forma
tajante las acusaciones de López Obrador y recordó que
Cinépolis que es una empresa de origen familiar no es
proveedor del gobierno Además el sector privado se unió
al desplegado del CMN Así No en el que le exigieron res
peto y le recordaron que las descalificaciones infundadas
no ayudan a generar confianza que es indispensable para
preservar y mantener el ahorro la inversión el crecimien
to y el empleo
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2018 REFLEXIONES

JOSÉ ANTONIO MEADE
Una nueva estrategia
de seguridad

Empiezo por enviar mi solidaridad a
las familias y amigos de los estudian
tes de cine asesinados cobardemente

en Jaliscoy a quienes en todo el país sufren
todos los días el dolor y las consecuencias de
una violencia a la que podemos y debemos
poner fin

México debe cambiar Y debemos comen
zar por cambiar la estrategia de seguridad
porque ésta ha fracasado No podemos se
guir siendo víctimas de los delincuentes y
víctimas del miedo El nivel de inseguridad
actual pone en peligro a nuestros hijos y nos
amenaza en nuestras casas en la calle en el
transporte y en los caminos Los mexicanos
sufrimos millones de delitos cada año tan
sólo los quese denuncian son casi2millones
y lo más preocupante es que sólo 3 de cada
100 ilícitos se resuelven

Estoy decidido a trabajar contigo para que
esto cambie y podamos recuperar la tranqui
lidad El tiempo para acabar con la insegu
ridad es ahora Y ello exige que demos cárcel
a quien la merece ni tregua ni perdón mu
chos menos amnistía para los delincuentes

Como presidente de la República voya irun
paso adelante de ladelincuenciaparaquepue
das vivir sin miedo Lo haré garantizando a
quienes hasta el día de hoy han sido margi
nados de los beneficios del desarrollo a fin de
que tengan oportunidades y apoyos para salir

adelante asegurandoquehayaalumbradopú
blioo suficiente ycámaras de seguridad quevi
gilen nuestras calles elementos que teprotejan
enel transportepúblico espacios públicospara
que tú y tus vecinos puedan convivir Habrá al
menos un parque o pació público en cada
colonia Paraquelos criminalesnotengandón
de esconderse estableceremos un nuevo Sis
tema Integral de Identificación Con mayores
recursos a través de las mejores y más nove

dosas tecnologías sabremos quienes son co
moydónde operan Habrá por supuesto con
trolplenodel Estadosobre los pendesparaque
noseanescuelas delcrimen quenoseancausa
del delito sino su consecuencia innegociable
Es urgente generar condiciones paraque quie
nes salgan de la cárcel después de haber cum
plido su condena no se vean orillados a delin
quir por faltade oportunidades Impulsaré asi
mismo una nueva cultura cívica que recupere
los valores familiares y reconstruya nuestras
comunidades con base en ellos Empezando

desde el hogar la escuela el trabajo y las co
munidades habrá cero tolerancia a quien le
falte el respeto a una mujer

Para detener a los criminales para que tu
familia esté segura duplicaré el número de
policías en el país y cuidaré que nuestras po
licías estén formadas de elementos hones
tos preparados y capacitados bien pagados
para protegerte Tendrán mejores sueldos y
becas para sus hijos Tendrán también nues
tro reconocimiento así como un verdadero
plan de vida y de retiro que hará que estén

y todos estemos orgullosos de su trabajo
y de la protección que te brindarán a ti y tu
familia Reconoceré el trabajo de las Fuerzas
Armadas y les daremos certeza tanto a ellos
como a la sociedad sobre el tiempo el modo
y la circunstancia de su actuar para prote
gernos Blindaremos las fronteras con tec
nología y todos los recursos a nuestra dis
posición para evitar que entren armas ilega
les que acaben en manos de los delincuen

tes Coninteligenciafinancierayunaleyque
permita recuperar el dinero y los bienes mal
habidos le pegaremos a la delincuencia
donde más le duele

Y en tercerlugar combatiré con éxito la im
punidad para que nadie crea que al delinquir
podrásalirse conlasuya Para ello federación
estados y municipios trabajaremos siempre
juntosgracias aque impulsaréen losprimeros
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100 días de mi gobierno la adopcion de un
código penal único en el país que dará igual
castigo a quienes cometan el mismo delito
Además de crímenes como el secuestro y la
trata impulsaré que el robo la extorsión el
homicidio y el feminicidio se definan y sean
sancionados de lamisma maneraparaque los
delincuentes no puedan escapar de ser cas
tigados con argucias legales Voy a crear una
Agencia de Investigación especializada en di
chos delitos Para acabar con la impunidad
voy a cuadruplicar la capacidad de investiga

ción del Estado Con ley y sin impunidad re
cuperaremos la seguridad

Nada ni nadie por encima de la ley Ese es
mi compromiso Cuenta conmigo para prote
gerte a ti y a los tuyos Como Presidente de la
seguridad de tu familia yo me encaigo

Primero de 5 artículos temáticos
solicitados por EL UNIVERSAL a cada uno

de los candidatos y candidato a la Presi
dencia de la República

Candidato presidencial de la
Coalición Todos por México
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Los avisos del capricho
Los panistas se reconcilian en Mo

rena Mientras Ricardo Anaya ce
lebra el cumpleaños de un PRD

moribundo e insignificante Andrés
Manuel López Obrador se hace acom
pañar de dos ex presidentes del PAN
Los oficios del tabasqueño han servido
para que la derecha y la ultraderecha se
reencuentren en el partido que le perte
nece En la incorporación ayudan tanto
el cálculo como el resentimiento Tre
parse a ese tren en estos momentos no
parece asunto de convicciones ni mu
cho menos de riesgo Aliarse a Morena
hoy es ponerse la camiseta del equipo
que está por ganar el campeonato Debe
resultar también una satisfacción tras
el agravio una manera de reparar una
lastimadura personal disfrazar con la
nobleza de una causa la miseria del
resentimiento

Los ex presidentes panistas que han
abrazado el lopezobradorismo recibie
ron premios de inmediata No tuvieron
que hacer ninguna fila No tuvieron que
esperar ni un minuto para obtener la re
compensa Su conversión y las penosas
palabras devocionales que han dirigido
al Amado Líder lian bastado para recibir
de Él inmediatas muestras de su afecto
Uno habló del admirable temple moral
del dirigente que cambiará la historia
de México Otro escribió que brincar al
bando de los ganadores debería consi
derarse en realidad como un acto de
rebeldía lapirueta les ha sido sin duda
rentable Uno será senador El otro coor
dinará las relaciones del partido con la
sospechosa sociedad civiL El foxista y el
calderonista el yunquista y el libertario
adelantaron de inmediato a los funda
dores de Morena que silenciosamente
debieron aceptar la resolución del Fun
dador Al parecer nadie disfruta en ese
partido de tantos privilegios como los
advenedizos

No condeno el transfugismo Cam
biar de barco es un ejercicio de libertad
Si el cambio de lealtad merece respeto
dependerá de las circunstancias y de

los argumentos esgrimidos Del Elogio
de la traición aquel líbrito de Denis
Jeambar e Yves Roucaute aprendí que
cierta dosis de traición es necesaria en

democracia Lo es porque la lealtad de
be justificarse siempre y no entregarse
como si fuera compromiso vitalicio
Cambiar los apegos permite el cambia
suaviza el conflicto oxigena No se en
tiende la historia de la política mexicana
reciente sin las traiciones que en buen
día rompieron aquel partido hegemó
nica Bienvenidos los traidores que cam
bian de casa con buena razón Lo que
me inquieta no es el oportunismo o los
rencores de los conversos al lopezobra
dorismo Lo que me interesa es el men
saje que el dirigente envía cuando cele
bra la genuflexión de los conversos al
tiempo que doblega a los suyos Creo
que es una señal preocupante

López Obrador no oculta su satis
facción al contemplar la indignidad de
ese enemigo que ahora se pliega a su po
der Los premios de bienvenida pueden
verse como un gesto de apertura Con
un simple acto de reverencia el partido
te gratifica El agasajo a los advenedizos
es sobre todo un mensaje a los suyos
Morena tiene dueño y sólo a él corres
ponde definir los premios y los castigos
Si López Obrador decide integrar a su
campaña al priista más corrupto al evan
gélico más intolerante al delincuente
más cruel lo podrá hacer Solo los fieles
más atrevidos dirán que no les gusta el
nuevo aliado pero dirán inmediatamen
te que se trata de un signo de tolerancia
en pro de la reconciliación El resto
permanecerá callado

Las amabilidades son advertencia
a quienes creyeron que formaban con
él un movimiento político y una ins
titución democrática Toda la energía
de esa organización depende del de
do índice de López Obrador Germán
Martínez pudo haber dicho hace poco
tiempo que Lázaro Cárdenas era un
cadáver apestoso pero si el caudillo
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le concede perdón lo hara por su vo
luntad única e infalible senador de la
República Manuel Espino podrá ser
un homófobo cavernario el represen
tante de la derecha más pedestre pero
si se le antoja al dueños será el puente
de Morena con quien se le ocurra las

cortesías son provocaciones a los suyos
pruebas de lealtad Me da la gana hacer
esto Quien se oponga que dé un paso
adelante

López Obrador ha dado prueba de
que puede hacer con su partido lo que
le da la gana Se cree también con el

derecho de declarar al enemiga Aquel
es un periódico reaccionario este un
periodista burgués aquelun empresario
pernicioso Cada declaratoria deja en
suspenso la siguiente quién entrará
mañana a la lista de los odios
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No destrocemos
a México

He aquí una reflexión pa
ra su consideración ami
gos lectores aunque es

válido discrepar y disentir debe
mos tener cuidado de que nues
tras diferencias NO SUMEN
MAS que nuestras coincidencias
La división la polarización la ra
dicalización de posturas en torno
al tema electoral causan DAÑO A
MEXICO y nadie en su sano jui
cio quiere ver a nuestro País des
trozado económica y socialmen
te hablando

El mundo nos vigila la inver
sión extranjera está atenta sí nos
ven remotamente fracturados sa
carán sus inversiones de México
el dólar se irá a 30 pesos y la sa
lida de capitales se convertirá en
estampida la quiebra de nuestra
economía no quedará lejos En
una situación así llegue quien
llegue a la Presidencia en el 2018
estará precondenado al fracaso
irremediable Eso queremos

Esta reflexión que hacemos
no tiene dedicatoria para nadie
ni para personas ni para grupos
es una simple postulación no
debemos perder el objetivo ce
gados por el polvo de la trifulca
the big picture el objetivo es y
sigue siendo MEXICO Un Mé
xico que solucione sus problemas
que combata la desigualdad y la
pobreza un México en pa prós
pero y pujante Eso queremos
todos Sólo que no lo Iteraremos

si sectores vitales de la sociedad
se enredan en una riña campal a
machetazo limpio

Es normal yhasta sano que
haya diferencias Eso no espanta
a nadie Lo que debemos evitar es
que estos desacuerdos se tornen
en posturas destructivas que cau
sen polarización a tal grado que
hagan pensar en un México pro
fundamente dividido más aún
DIVORCIADO en el que las fuer
zas de la producción mano de
obra y capital rompan su siner
gia En un caso así no habrá ga
nadores pero sí definitivamente
un gran perdedor MÉXICO

Si de veras somos democrá
ticos en ambos lados de la ba
randa de las diferencias entonces
debemos creer en el DIÁLOGO
más que en el enfrentamiento
enconado No debemos NUNCA
buscar CULPABLES sino buscar
SOLUCIONES La búsqueda de
culpables el morbo de señalar
con un índice candente a perso
nas o grupos no pasa de ser una
descarga tipo catarsis Mucho
más congruente maduro y efec
tivo resulta ser por el contrario
coincidir en soluciones

La única forma de lograr lo
anterior es mediante el DIÁLO
GO lo cual no significa sentarse
del otro lado de la mesa para
mentarse la madre No el diálogo
implica la voluntad de escuchar
de confrontar no personas sino

IDEAS de procurar el terreno
común aquellas cosas básicas en
las que se está de acuerdo paz
progreso crecimiento económico
justicia buen gobierno fin a la
corrupción

Ustedes amigos lectores ob
serven y se darán cuenta que en
estos grandes temas NO HAY
DESACUERDO Es lo que todos
o bueno cuando menos todos
los mexicanos pensantes quere
mos y anhelamos yendo hacia
adelante hacia el futura No po
demos avanzar si andamos car
gando a rastras rencillas del pasa
do preciso es ver hacia el futuro
el de nuestros hijos y el de los
hijos de nuestros hijos

Sentimos amigos que mu
chos de nosotros y de nuevo
aquí no señalamos ni culpamos
a nadie en específico estamos
demasiado centrados en el hoy
en cómo le rompemos la crisma
al que nos cae gordo para antes
dell dejulios pero absolutamente
nadie repara en lo que PASARA
DESPUES Sobre todo si llegara
aganar ustedes ya saben quién
qué México le vamos a dejar a

quien gane la Presidencia Un
México agotado y dividido en
una riña campal en la que no
queda títere sin cabeza ni eco
nomía sana con la cual iniciar
El que gane tendrá que gobernar
para talos e iniciará gobernan
do un País al que el pasado mal
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Gobierno deja en condiciones
menos que óptimas deuda exter
na inmensa paraestatales como
PEMEX y CFE en crisis con
un gasto corriente desmesurado
que no deja nada para invertir en
infraestructura un País sacudi
do por la violencia infestado de

gran corrupción con perdida de
CONFIANZAy en el que no hay
justicia

Qué les parece amigos si en
lugar de pelearnos vemos mejor
qué podemos hacer por México
y cómo podemos coordinarnos
y cooperar para sacarlo adelante

No sabemos que piensen pero se
nos antoja que es un mejor em
pleo de nuestro tiempo y energía
que el desgastarnos en riñas es
tériles pero sobre todo destruc
tivas para nuestro México lindo
y querido
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Las falsas promesas
Por MAURICIO MERINO

En lo que llevamos del Siglo
XXI el lenguaje de las po
líticas públicas ha ido ga

nando terreno El lenguaje digo
no los contenidos sustantivos ni el
método pero sí lajerga Poresoes
cuchamos que muchos políticos
dicen que hacen falta políticas pú
blicas para resolver esto o aquello
o modificar las que ya tenemos
porque no sirven También se re
fieren con frecuencia a las causas
de los problemas como si de veras
supieran de qué hablan

En realidad los problemas no
existen sino hasta que alguien los
nombray no se resuelven sinohas
ta que se definen Por excéntrico
que suene esto los problemas no
nacensino hastael momento exac
toenqueunapersonadescribeuna
situación que causa dolor o moles
tia y que debe modificarse porque
los problemas reclaman siempre
unasolución Yestovale tantopara
la vida pública como para la ínti
ma Por eso es tan conocida la frase
acuñada por Gonzalo N Santos
que algo sabía del poder La mejor
forma de resolver un problema es
no mencionarlo

Eso podía decirse en el régimen
anterior cuando la prensa era con
trolada la oposición sometida y no
había internet Hoy en cambio re
sulta imposible ocultar las situacio
nes que causan dolor indignación o
molestia a un gran número de per

sonas y que reclaman la interven
ción del Estado Y elprimerpasopa
ra afrontar esas situaciones es reco
nocerlas como problemas públicos
asumir su existencia y la obligación
de poner manos a la obra Pero des
cribir no es lo mismo que definir

La definición de un problema no
solo exige aceptar por ejemplo que
hay corrupción violencia y desi
gualdad la triada infernal del país
Tampoco es suficiente pasar por

encima de las causas que los gene
ran o creer que las políticas consis
tenenpaliar sus efectosvisibles No
hay política pública en la obsesión
de meter a la cárcel a los corruptos
sin modificar el régimen donde
prosperan ni en acumular policías
o concentrar el mando de todos los
cuerpos para desterrar la violencia
ni en repartir dinero a los pobres
para evitar la desigualdad Pescar
peces gordos empoderaralas fuer
zas armadas o repartir mejores li
mosnas son salidas falsasalos pro
blemas públicos porque ninguna
está antecedida por una definición
de las causas que los generan ni
mucho menos de su factibilidad y
sus destinos finales

Cuántos corruptos investigados
por una comisión internacional
hay que meter a la cárcel para aca
bar con la corrupción Cuántas
manos hay que cortar antes de
anunciarque ahorasí elpaísesho
nesto Cuántos conversos se nece
sitan paraterminar debarrer las es

caleras de ambahacia abajo Mien
tras las oportunidades de capturar
puestos presupuestos y decisiones
públicas sigan intactas ysigan esla
bonándose con los intereses de los
privados los leales y los amigos la
corrupción seguirá siendo un pro
blema sin soluciones

Cuántos cárteles hay que des
membrar cuántos caposy cuántos
sicarios hay que abatir para conte
ner laviolencia Unavez que se lle
ne la planilla de la lotería con las
caras de los mayores delincuentes
de México como la que alguna vez
hizo pública el presidente Calde
rón habrá que sacar la que sigue
Parece una mala broma Hemos
dadoungolpe mortal a laobesidad
detuvimos un carguero lleno de
chocolates

Cuánto dinero quieren seguir re
partiendo nuestros líderes para de
cirqueya no haypobres en México
Tanto como sea necesario acaso

paragarantizar las clientelasque ha
brán de apoyarlos en las próximas
elecciones

Ninguno de los problemas nació
nales que nos agobian está siendo
definido apartirde sus causasynin
guno tiene salidas acabadas ni rutas
verificables Loquehabráel 1 dejulio

no será una competencia entre po
líticas públicas sino entre agravies
empatia y emociones Así son las
campañas electorales Pero luego
hay que gobernar
Investigador del CIDE
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Trabajo digno y mejor salario
Por MARGARITA ZAVALA

El trabajo es un espacio de
responsabilidad social Hoy
prácticamente 6 de cada 10

empleos son informales debido a
los altos costos tributarios y labo
rales de registrar un empleo for
mal Y pese a ser uno de los países
en donde más horas se trabaja los
salarios de los mexicanos están es
tancados

Necesitamos mejores salarios y
mejores empleos Por eso propon
go subir el salario mínimo hasta
que sea equivalente al precio de la
canasta básica y garantizar que to
dos aquellos trabajadores que ga
nen menos de 15 mil pesos no pa
guen Impuesto Sobre la Renta IM
CO y COPARMEX lo propusieron
El costo de esta última medida se
puede absorber si el gobierno corta
de tajo el derroche en publicidad
fondos de moches y fmanciamien
to a partidos También hace falta
emprender una desregulación
agresiva de la economía para que
las empresas tengan menos barre

ras para generar nuevos empleos
Mi propuesta busca facilitar el in
greso al mercado formal por ejem
plo reduciendo al mínimo la cuota
obrero patronal

El mercado laboral no permite la
participación de la mujer en condi
ciones de equidad por lo que nues
tropaíssiguedesaprovechandouna
enorme reserva de talento y ener
gía Yo daré a la participación equi

tativa de la mujer en el trabajo for
mal la máxima prioridad Primero
hay que corregir la inequidad sala
rial Las sanciones deben ser fuertes
aquienpagueunsueldomenoralas
mujeres con respecto a los hombres
por el mismo trabajo Segundo voy
a flexibilizar los horarios de trabajo
y fortalecer en serio las redes de es
tancias infantiles en términos de
horariosypresupuesto Tercero me
comprometo a lograr el acceso uni
versal a la salud y prestaciones bá
sicas de las trabajadoras del hogar
mexicanas que han quedado injus
tamente al margen de los derechos
laborales Ycuarto propongoquese
dé crédito a las mujeres de manera
quepuedanemprenderunnegocio

Requerimos el mayor incentivo fis
cal posible a las empresas que con
traten personas con discapacidad y
adultos mayores

Yo quiero un México que integra
a los jóvenes al mercado laboral en
condiciones de formalidad y digni
dad He dicho que los jóvenes no
quieren que el gobierno les regale 3
milpesosalmes laintencióndeuna
propuesta así es esclavizarlos y que
dependan del gobierno Lo que ne
cesitan son condiciones para que
con su talento creatividad esfuerzo
yméritopuedanganar más de 3 mil
pesos o 30 mil 300 mil o 3 millones
y que no los obliguen a acudir a los
llamados del gobierno en tumo Por
eso voy a fomentar la cultura del
emprendimiento acompañándolo

de un sistema financiero fuertey fa
cilidades para la formalidad y regis
tro de los empleosque segeneren El
Estado debe poner las condiciones
para crear trabajo bien pagado

Finalmente voy a trabajar con las
comunidades indígenas para que
ingresen a un mercado formal de
trabajo a través del respeto a usos y
costumbres Como lo dijo Eufrosina

Cruz mi asesora en política social
Hoy de lo que se trata es de hacer

las cosas de otra manera de gober
nar de abajo hacia arriba y de recu
perar los valores que heredamos de
nuestros ancestros y que pueden
servirpara complementar el trabajo
que realizará el gobierno

PORCIERTO Laspalabrasquepro
nuncian AMLO ysus cercanos re
ferirse a los empresarios son mues
trade las ideasquetienenen lamen
te y las emociones que hay en sus
corazones No son palabras ni emo
ciones que reflejan un liderazgo que
quiere concordia unión libertad o
respetoparaMéxicoylos mexicanos
que no piensan comoél AMLO des
califica dice que nove ningunacua
lidad a sus adversarios aunque
ellos ya habían expresado alguna
cualidad a favor de él les dice co
rruptos yladrones a los empresarios
que no están con él los manda a la
mafia de poder sólo porque piensan
distinto De la abundancia del co
razón habla la boca

Abogada
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Guerra y paz
Por LEONARDO CURZIO

Es una sangrienta paradoja que el
error conceptual más grave del go
bierno de FelipeCalderón llamar

guerra contra el narco al despliegue de
fuerzas federales para contener el avance
territorial de las organizaciones crimina
les hoy se convierta en una fantasmal
pero igualmente pegajosa contraparte la
paz Guerrao paz Estal nuestrodilema
Nunca hubo una guerra y por lo tanto la
paz es una quimera

Escuriosoque losmáscerteros críticosde
la idea de una guerra hoy se pliegan plá
cidamente a la idea de una amnistía paci
ficadora comosi fueraefectivamentelaotra
cara de la moneda Si conceptualizar como
guerrafueungrave error hablardepazpara
concluir un conflicto que jamás existió es
inane Hablar de guerra fúe equívoco por
tres razones fundamentales la primera es
que no había un único enemigo operando
como actor unificado en contra de México
el gobierno o la sociedad la segunda es que
no habíaun teatro de operaciones definido
la descomposición era nacional y en mu
chos frentes y la tercera es que no había un
escenario de terminación de la guerra que
es típicamente la rendición del enemigo o
el acuerdo de paz Lo erróneo de la formu
lación bélica llevó al gobierno de Calderón
auna impotenciaexplicativadel despliegue
federal ya terminar arrinconado por las vo
cesdelasvíctimasyde los sectorescercanos
a ellos además de sus malquerientes po
líticos gritando no más sangre como si
efectivamente el derramamiento de sangre
fuera responsabilidad del Ejecutivo No hu
bo mesa de diálogo que cambiara esa pers
pectiva La guara era la suya

Hoy desde el buenismo hay quienes pi

den explorar la amnistía como un recurso
para reducir los niveles de violencia A mi
juicio incurren exactamente en el mismo
error de quienes crearon la narrativa de la
guerra No hay tampoco hoy un actoruni
ficado que lesione a la sociedad mexicana
El incremento de robos de vehículos pi
ratería extorsión y robo de combustible
no están sistemáticamente en el mismo
frente de quien traficacon drogas Por tan
to no hay un escenario de salida creíble
pensando en que el enemigo se va a rendir
ante la magnanimidad del Ejecutivo y el
Legislativo ofreciendo una amnistía En
2012 fueVicente Fox desaforado crítico de
Calderón y su estrategia quien planteó al
go parecido y nunca pudo vertebrar una
propuesta seria como tampoco aquellos
sectores del PRI que añoraban por el fa
moso pacto paracontrolar a los criminales
y que fue duramente criticado por la ten
tación restauradora de lapax narca Hoy
se habla de abrazosy no balazos dignaex
presión de una concursante de Miss Uni
verso pero poco tranquilizadora si se con
cibe como política de Estado

La economía criminal en este país tiene
dimensiones que superan la insustancial
dicotomía entre guerra y paz El dilema
mexicano no esel deTolstoi Nuestraelec
ción es entre el imperio de laleyyel orden
o la corrupta zona gris e impunidad en la
que hoy vivimos

Mientras nos desgarramos las vestidu
ras discutiendo si queremos guerra o paz
yo me pronuncio por leer el documento
que los expertos de Comexi han publica
do bajo el liderazgo de nuestro compañe
ro en estas páginas Luis Herrera Lasso y
que entre otras cosas habla de la cons
trucción de institucionesyestrategias con
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un horizonte de 25 años tal como se hizo
para enfrentar el desafío de la protección
civil o como he comentado en otros ar
tículos con la edificación de instituciones
económicas que nos sacaron de lasecuen

cia de crisis sexenales
Ni pactos ni guerras ni amnistía orden

yreducciónde la impunidad es lo que este
país requiere

Analista político leotiardocurzio
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Cirugía a los
partidos políticos
Por AGUSTÍN BASAVE
Para F Salomón en su día
que veinte años no es nada

Lospartidos políticos son en
tre otras cosas medios para
evitar la pulverización de la

luchaporel podery darle cauce a su
ejercicio Un Estado democrático es
disfuncional si la heterogeneidad
noseorganizaen tomo aunpuñado
de homogeneidades donde hay
menos de dos partidos hayautocra
cia o totalitarismo donde hay más
de diez puede haber ingobernabili
dad Y si bien en estos tiempos de
crisis partidocrática mucha gente
piensa que los partidos no deberían
de existir la verdad es que desde la
resurrección de lademocracia no se
ha ideado un mecanismo represen
tativo que funcione sin ellos

Ahora bien decir necesarios y
pensar inmutables es un error tan
común como dañino Como insti
tución son indispensables sí pero
los partidos actuales son insosteni
bles Hablo de casi todos aquí y en
China la frase hecha vale aunque
los chinos no tengan una democra
cia liberal porque obviamente al
Partido Comunista de ese país tam
bién le hace falta un aggiomamen
to Eso sí aquí en México las cosas
están peor que en el primer mun
do El Partido Acción Nacional el
Partido Revolucionario Institucio
nal el Partido de la Revolución De
mocrática el Partido del Trabajo el
PartidoVerde Ecologista deMéxico
Movimiento Ciudadano el Partido
Nueva Alianza Movimiento de Re

generación Nacional y el Partido
Encuentro Social todos a mi juicio
necesitan en mayor o menor medi
4a#doptar reglas más claras y fun
cionales para sus elecciones inter
nas instrumentos para castigar efl
eazmente la corrupción antídotos
contra el verticalismo o la horizon
talidad excesiva y en general in
centivos paragarantizar su cercanía

con la sociedad
El problema en nuestro país es

mayor de lo que algunos creen A
nivel global urge una operación de
reinvención partidaria para salvar a
la democracia Pero los mexicanos
además estamos obligados a em
prenderlaparlamentarización por
que debido a la fragmentación del
voto ya nadie puede gobernar sin
alianzas Y resulta que en el parla
mentarismo o en cualquier moda
lidad intermedia que se aleje del
presidencialismo ortodoxo los par
tidos políticos son piezas centrales
del engranaje Por eso en Europa las
leyes los regulan más ampliamente
que aquí Y si vamos a un gobierno
de coalición como primeraestación
en esa ruta y lo hacemos con los
partidos que hoytenemos las cosas
se van a complicar

El régimenparlamentario requie
re de partidos sólidos conunadosis
mínima de respetabilidad yacepta
ción He aquí nuestro problema el
desprestigio de los nuestros es tan
grande que no podremos entrar de
lleno en la nueva normatividad sin
someterlos al mismo tiempo a una
cirugía mayor En los países presi

dencialistas de nuestra América
queda siempre el recurso del cau
dillismo Los presidentes pueden
sobrevivir las debacles de sus par
tidos apelando al culto a la perso
nalidad mientras que a los prime
ros ministros quienes llegan al po
der gracias a la votación partidista
les cuesta mucho más trabajo ha
cerlo No me queda la menor duda
de que es peor el remedio persona
lista que la enfermedad partidaria
pero así funcionan las cosas en el
presidencialismo e incluso en el se
mipresidencialismo

En México se discute la próxima
coalición gobernante pero poco o
nada se dice del imperativo de de
purar a nuestros partidos Aun si
mantuviéramos el régimen presi
dencial como existe ahora sería im
prescindible mejorarlos dotarlos de
mayor representatividadsocial dar

les credibilidad prestigiarlos Mien
tras persista el divorcio de la socie
dad política y la sociedad civil nin
gún gobierno va a darbuenos resul
tados Perosi hemos de iniciar lape
regrinación hacia el parlamentaris
mo y yo estoy convencido de que
tenemos que empezarla ya la exi
gencia de refundación de nuestros

partidos ha de ser todavía mayor
Democracia es el nombre de una

vieja y maltrecha esperanza huma
na Mientras no haya algo mejor
que no se ve en el horizonte no de
bemos dejarla morir
Coordinador de asesores del candidato

de PMF abasave
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A dónde se irá el voto útil
Por JOSÉ ANTONIO
CRESPO

Ricardo Anaya cometió un
grave error al publicitar su
intención de buscar un

acuerdo con Peña Nieto pues con
tradice su posición crítica hacia el
PRI Esos acuerdos cuando los ha
habido en elecciones previas se
mantuvieronpordebajo de lamesa
porobvias razones Anayatuvoque
aclarar a rectificar en realidad
que sólo apelaba al voto útil de las
bases priístas sin acuerdo cupular
de por medio Por su parte desde
hace meses López Obrador tam
bién convoca el voto útil de pria
nistas de buena fe que quieran
cambiar como muchos ya lo han
hecho Pero ya encarrerado los
quiere convencer que de una vez
voten también por Morena en las
demás pistas para así facilitar su
misión regeneradora del país

Quien no vote por Morena es
cómplice de la corrupción acla
ró El voto útil es el que no se con
cede al candidato del partido pro
pio bien por no tener éste posi
bilidades de triunfo o por no coin
cidir con él sino que se emite por
un candidato de otro partido el
menos peor Cómo puede medir
se Contrastando los votos para di
putado o senadores por un parti
do frente a los recibidosporsucan
didatopresidencial Si el candidato
A obtiene 5 millones de votos pero
su partido recibió 3 millones para

diputados es que obtuvo 2 millo
nes de votos útiles provenientes de
otros partidos De cualquier mane
ra el voto leal que vota por el can
didato de su partido aunque no
pueda ganar suele superar con
mucho al votoútil En2000 el voto
útil fuede5 del total entantoque
en 2006 fue del 10 y en 2012 de
nuevo 5

En esta elección si suponemos
queMeadequedaráen tercersitia la
pregunta es si habrá un voto útil de
los priístas ecologistas y panalis
tas yaquién favoreceríamás aAna
ya o AMLO Hay elementos para
pensar que mayoritariamente lo ha
rían a favor de López Obrador Por
qué Cuando en 2006 el candidato
priísta Roberto Madrazo cayó al ter
cer sitio hubo más de 44 millones
de votos útiles tanto delPRI 23 mi
llones del Panal L5 y 600 mil de
las casillas especiales sólo para pre
sidente De esos votos útiles Felipe
Calderón recibió L2 millones equi
valente al 30 del voto útil López
Obrador recibió algo menos de3 mi
llones de ese voto útil 65 yel res
tofueparaPatriciaMercado 5 De
lo cual cabe destacar dos puntos A
Pese al acuerdo cupular del PRI y el
Panal con Calderón vía la maestra
Gordillo la mayoría dé las bases de
esos partidos hacen lo que quieren
con su voto por lo cual los acuerdo
cupulares no siempre obtienen su
propósito B Que la mayoría de
priístas y panalistas que emitieron

unvoto útil hayan optado por López
Obrador se debe probablemente a
que hay mayor identificación del
priísmo tradicional y de los maes
tros con él ideario de AMLO pues
vienen de la misma matriz ideoló
gica mucho más que con el PAN
Cabría esperar algo parecido en es

ta elección Así parece
Hoy por hoy la más reciente en

cuesta de Reforma nos ofrece una
pista AMLO recibiría6 másdevo
tación que los partidos de su coa
lición para diputados entre 4 y 5
millones de votos según el nivel de
participación ese sería el voto útil
que recibiría AMLO de partidos ri
vales En cambio Anaya recibiría
3 de votos menos que los partidos
del Frente en diputados algunos
panistasvotaríanporZavala yotros
del PRD y MC lo harían por AMLO
Y Meade recibiría 4 menos que su
coalición en la pista de diputados
A dónde se va ese voto perdido por

Meade y Anaya A AMLO esencial
mente La encuesta de Parametría
arroja números semejantes Por
ahora Anaya no cuenta con el voto
útil de ningún partido y ni siquiera
de todo el voto leal de los que con
figuran su coalición Así no puede
ganar Y el voto útil proveniente del
PRI de crecer como se espera pro
bablemente se iría en su mayoría
con AMLO como ocurrió en 2006
Así las cosas

Profesor afiliado CIDE
JACréspol
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Ley general de archivos compromisos y desafíos para el AGN
Por MERCEDES DE VEGA
Colaboración especial

Luego de la aprobación de la
Ley General de Archivos en
la Cámara de Diputados la

puntual aplicación de ésta entraña
colosales desafíos para todos los ar
chivos a nivel nacional pero aún
más para el Archivo General de la
Nación AGN como cabeza de un
Sistema Nacional que deberá com
batir el rezago en los archivos y co
locar la materia en el nivel de im
portancia que tiene para la salud
democrática del país

Ahora bien sólo hablamos de
otra ley más en la azarosa historia
de nuestro país o de una ordenanza
que demanda de su principal pro
motor el AGN seguimiento pun
tual y acciones concretas Si se trata
de lo segundo la institución deberá
contar con capacidades técnicas fi
nancieras normativasyuna estruc
tura organizacional adecuada a di
cho quehacer

Habida cuenta de que a partir del
1 de enero de 2019 el AGN fungirá
como organismo descentralizado
no sectorizado la gestión de recur
sos humanos materiales financie
ros y tecnológicos deberá realizarse
de forma autónoma e independien
te Además de tamaña modifica
ción al papel rector del AGN atañe
coordinar la instalación y operación
del Sistema Nacional de Archivos
cuyo objeto será la organización y

administración homogénea de los
archivos de los sujetos obligados in
tegrados por los tres poderes de los
distintos órdenes de gobierno in
corporando a los óiganos autóno
mos partidos políticos fideicomi
sos fondospúblicos ycualquierper
sona física moral o sindicato que re
ciban o ejerzan recursos públicos o
realicen actos de autoridad

Tareas igualmente determinantes
del AGN serán presidir el Consejo
Nacional de Archivos órgano coordi
nador del Sistema Nacional de Archi
vos Promover la articulación con el
Sistema Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales y con el Sistema
NacionalAnticorrupción Impulsar el
establecimiento de una correcta or
ganización y administración homo
génea de los archivos Fungir como
órgano de consultade los sistemas lo
cales de archivos y de los sujetos obli
gados a nivel nacional

Asimismo colaborar con los ar
chivos generales o entes especializa
dos a nivel local Mantener un pro
grama de capacitación permanente
para la Administración Pública Fe
deral y los demás sujetos obligados
a nivel nacional Rediseñar el Regis
tro Nacional deArchivosycoordinar
las acciones para rescatar el patri
monio documental de la nación que
se encuentre en peligro de destruc
ción o pérdida así como establecer
mecanismos de prevención para

combatir el tráfico ilícito de este
Por si algo faltara el AGN deberá

evitar que el Estado mexicano conti
núe perdiendo informacióny poren
de poder frente a los grandes mono
polios de la información y la comu
nicación Lograr que la administra
ción pública reconozca que los archi

vos y la información en ellos deposi
tada son asunto de Estado y buen go
bierno Conseguir que en los archivos
se reconozca la garantía del respeto a
los derechos humanos culturales de
acceso a la información y protección
de datos personales Rescatar el va
lioso patrimonio documental de Mé
xico que se encuentra hay que repe
tirlo en condiciones lamentables y
lograr que se entienda la importancia
de los archivos para el desarrollo de
las ciencias las artes y las letras

Si no ocurre así las palabras del in
signe mexicano Francisco Zarco se
guirán teniendovergonzosavigencia
En ese oscuro laberinto en ese

monstruoso conjunto de leyes al que
se ha querido llamar legislación me
xicana el discurso se pierdey la razón
se extravía

Directora General del Archivo General
de la Nación
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En corto
León Bendesky

jg n esta época en la
gpjl que ocurre precisá

is mente lo que uno
jLjiiio podía imaginar

se y ha de ocurrir
lo que uno ya no puede imagi
narse y si se pudiera hacerlo
no ocurriría en esta época seria
que se ha muerto de risa ante la
posibilidad de que la cosa vaya
en serio que sorprendida por su
aspecto trágico anhela diver
sión y encontrándose a sí mis
ma con las manos en la masa
busca palabras en esta época
ruidosa que retumba con la es
calofriante sinfonía de hechos
que provocan noticias y de noti
cias que tienen la culpa de los
hechos en una época así de mí
no esperen una sola palabra
propia Ninguna salvo ésta que
aún protege al silencio del ma
lentendido Así de profundo es
el respeto que guardo por la
irrevocábilidad del lenguaje
por la subordinación del len
guaje a la desgracia

Este largo párrafo fue publi
cado en un artículo de Karl
Kraus en Die Fackel el 5 de di
ciembre de 1914 a escasos cua
tro meses de que estallara en
Europa la Primera Guerra Mun
dial Al releerlo no puedo más
que advertir que con todas las
obvias diferencias del caso lo
que ahí dice se asemeja al con
flicto social que se gesta y agra
va en torno a las campañas po
líticas para las elecciones
presidenciales y del Congreso
de julio próximo

Habrá sin duda muchos que
piensen que esta es una postura
exagerada Pero el roce propio
de la política lo que entraña
parte de su esencia y que se en

marca en el conflicto entre los
contrincantes que se ven ínti
mamente como enemigos está
a la vista de todos a punto de
desbordarse

Todos sabemos lo que se ha
dicho quién lo dijo cómo y en
qué contexto pasa todo esto Se
repite con aceptación o recha
zo prácticamente sin puntos
medios entre la gente en las ca
sas en la calle y en el trabajo
entre los mismos candidatos
con los más grandes empresa
rios convertidos en grupo de
presión con la prensa de todo
tipo atizando el fuego y que se
aproxima no pocas veces al
placer del pirómano

Nadie debería sorprenderse
del ambiente político que impe
ra hoy en el país y menos aun
del que prevalece dos meses an
tes de la elección La situación
no es producto del azar no se
ha creado por generación es
pontánea Los hechos antiguos
y nuevos las condiciones los
pleitos y los argumentos se co
nocen de sobra y no voy a
enlistarlos

Lo que pasa tampoco es pro
ducto de la mera terquedad o
persistencia o resistencia como
quiera verse de Andrés Manuel
López Obrador que por tercera
vez consecutiva compite por la
Presidencia

En nada contribuye la ince
sante repetición de que el can
didato constituye un peligro
para México Cuando menos así
lo indican las encuestas sobre
las preferencias de los electo

res Pero del mismo modo des
de la otra parte no ayudan las
declaraciones altisonantes que
tensan y exacerban el ambiente
político electoral La política
del espectáculo tiene límites y

estos no suelen ser inocuos al
contrario

La palabras todas tiene un
peso más aun en este momento
político y eso no debe perderse
de vista Ambos extremos sólo
provocan animadversión y dis
tanciamiento infunden miedo
que es un caldo de cultivo per
fecto para la provocación Am
bas posturas extienden la incer
tidumbre más allá de lo que
propiamente representa un
cambio de gobierno en las con
diciones actuales

Poco se puede ganar así en
una sociedad tan fragmentada y
con condiciones de vida preca
rias para mucha gente y en medio
de una inseguridad explosiva

El hecho mismo de esta ter
cera vez es ya indicativo de lo
que pasa en el país negarlo se
ría mucho más que un inacepta
ble intento de escape En el
campo político una muestra
clara de esto es la débil condi
ción del PRI luego de su regre
so al poder en 2012 y el pleno
enfrentamiento electoral que
está en curso

Por delante tenemos un par
de meses que al parecer serán
muy largos Habría que atempe
rar los ánimos evitar las con
frontaciones las posturas maxi
malistas y también prevenir
los accidentes No se miran
condiciones para la templanza
de las partes en contienda ni de
sus legiones
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Sobre el
Así no del CMN

Carlos Fazio

México vive en la coyun
tura de una aguda lucha
de clases Una violenta

lucha de clases promo
vida por los que mandan

los barones del dinero Se trata de una
violencia impulsada por una minúscula
clase capitalista trasnacional CCT que
ha integrado a México al nuevo sistema
globalizado de producción finanzas y
servicios La CCT está formada por los
propietarios y gerentes del capital tras
nacional que operan como agentes del
capitalismo global Sus intereses radican
en promover circuitos de acumulación de
capitales globales no nacionales Pero
como dice William I Robinson a pesar
de la retórica del fundamentalismo del
mercado total el sistema capitalista no
puede sostenerse únicamente mediante
las relaciones de mercado Para funcio
nar el capitalismo requiere del Estado
Por eso con mayor profusión desde
los años 90 del siglo XX de la mano
de la dictadura del pensamiento único
neoliberal al igual que en los centros de
poder hegemónico la clase capitalista
trasnacional mexicana viene impulsando
una insurgencia plutocrática Robert
Bunker para subordinar al Estado

Al amparo del presidencialismo auto
ritario y ejerciendo un poder defacto de
hecho que no de jure legal la cúpula
empresarial y financiera y los personeros
del capital trasnacional desmantelaron el
viejo Estado social o benefactor y
lo sustituyeron por un Estado niñera a
su servicio Chomsky dixit A partir del
dominio de recursos vitales y o estratégi
cos que le dan el control de la ideología
la sociedad y la economía obtenido la
más de las veces mediante el tráfico de
influencias una práctica ilegal ya que
se basa en la corrupción el cohecho el
soborno y el lobby o al menos éticamente
objetable la CCT privatizó y secuestró
el poder del Estado mexicano y lo utiliza
en función de sus intereses para obtener
favores o un tratamiento preferencial

Así luego de destruir y o reducir todo
lo referente al contrato social que los tra
bajadores y los pobres habían conseguido
tras un siglo y medio de grandes luchas
la clase dominante generó un nuevo y po

deroso Estado nana que les proporciona
los recursos públicos los subvenciona
y los protege Ello no fue fruto de la
voluntad popular sino básicamente de
una corporativización del poder a través
de la unción fraudulenta o inducida de
sucesivos presidentes neoliberales que
han venido actuando como gerentes o
administradores de los intereses del gran
capital con apoyo de una partidocracia
que abdicó del interés público lo que
dio como resultado una forma de tiranía
privada depredadora Chomsky que se
ha dedicado a asaltar y saquear los pre
supuestos públicos Robinson

La clase capitalista trasnacional
mexicana tiene rostro está integrada
por un puñado de megamillonarios entre
los que figuran Carlos Slim Helú Grupo
Carso Germán Larrea Grupo México
Carlos Hank Rhon Grupo Banorte
Alberto Bailléres Industrias Peñoles
Ricardo Salinas Pliego Tv Azteca y
Emilio Azcárraga Jean Televisa Son
16 hombres y mujeres que aparecie

ron en el listado 2017 de la revista
Fortes algunos de los cuales integran
el multicitado Consejo Mexicano de
Negocios CMN integrado por unas
40 familias propietarias de grupos como
Kimberly Clark de México Posadas
Mexichem Femsa B achoco Modelo
Vitro Banamex Accival Bimbo y
Soriana que suscribieron el Así no
contra Andrés Manuel López Obrador

El aumento del poder privado trajo
la eliminación de los derechos de los
trabajadores de los derechos políticos
del derecho al sustento básico e incluso
de lo que solía llamarse el derecho a la
vida La polarización sin precedente de
la riqueza entre los pocos que tienen
mucho y las mayorías que no poseen
casi nada agravó las contradicciones
internas y viene generando conflictos
sociales y crisis de legitimidad estata
les Esa división de la sociedad entre
ricos y masas paupérizadas ha creado
un nuevo apartheid de la pobreza

Para ganar legitimidad en tiempos
electorales las élites opresoras la bur
guesía organizada diría Marx se dis
frazan de liberales y suelen presentar
su propio proyecto de dominación en
cubierto como representante de toda
la sociedad y a través de los medios de
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difusión masiva bajo control fnonopo
lico privado califican de populistas
a quienes impulsan un proyecto alter
nativo de nación Asimismo en tales
circunstancias los poderes fácticos se
presentan como la encarnación en rea
lidad usurpación de la sociedad civil
término que surgió como propuesta
contraria a la concentración del poder y
negación del corporativismo

Junto a la reconfiguración de una
nueva estructura de relaciones sociales
de dominio y explotación de los trabaja
dores por los propietarios de los bienes
de producción y sus colaboradores ciu
dad campo clases sociales la pluto
cracia mexicana y sus socios de la CCT
han venido impulsando el colonialismo
interno Es decir la explotación de unas
regiones por otras con la zanahoria del
progreso el desarrollo y la moder

nidad Verbigracia la ciudad Slim
del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México NAICM proyec

tada por el dueño del Grupo Carso en
asociación con el Grupo Atlacomulco
y el clan Salinas de Gortari y las zonas
económicas especiales ZEE que admi
nistra Gerardo Gutiérrez Candiani

Lo anterior tiene que ver con la ocu
pación de los espacios territoriales y
sociales con la ocupación apropiación
redemarcación y restructuración del es
pacio Lefebvre por redes de poderosas
empresas óligopólicas y sus milicias
paramilitares para el control represivo
con apoyo gubernamental vía expro
piaciones y o el despojo de territorios y
la creación de una economía de enclave
maquila que asfixia a la producción lo

cal elimina a buena parte de los media
nos y pequeños empresarios y se ensaña
con los artesanos y las comunidades
En todo caso la alternativa de sumi
sión con expoliación ó desempleo con
exclusión se plantea como la opción
racional a los pobladores y trabajadores
y sus familias González Casanova
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El dinero
contra la democracia
John M Ackerman

Sinuna separación clara entre las esferas públicas y privadas entre
los políticos y los empresarios se colapsan tanto la democracia
como la libre competencia Cuando el dinero determina quién
ocupa los cargos en la administración pública las elecciones se
convierten en meros ejercicios simbólicos para legitimar la con

tinuidad en el poder de una minoría rapaz Y cuando el gobierno se utiliza
para favorecer a unos cuantos empresarios potentados el mercado pierde su
dinamismo y se estancan la innovación y el desarrollo

Para avanzar como nación fuerte y soberana es necesario que tanto las
instituciones gubernamentales como el sector privado se independicen del
puñado de oligarcas que hoy saquean simultáneamente las arcas públicas y
la economía popular Con un gobierno sólido y autónomo que defienda el
interés público se abriría el espacio necesario para el florecimiento de las
empresas las organizaciones sociales y la ciudadanía en general

Nuestro marco jurídico establece reglas claras con el fin de blindar los
procesos electorales de la interferencia indebida del dinero y el poder pri
vado El artículo 41 de la Constitución fija el principio fundamental de que
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado El mismo

artículo también señala que ninguna persona física o moral sea a título
propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y tele
visión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni
a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección
popular

Estas disposiciones colocan al derecho electoral mexicano años luz más
allá del marco jurídico estadunidense

Al otro lado del río Bravo no existen protecciones similares para los
procesos electorales Las actividades más importantes tanto de los candi
datos como de los legisladores estadunidenses son las cenas y los bailes de
recaudación de fondos con magnates en lugar de encuentros y diálogos con
la ciudadanía Y los funcionarios públicos muchas veces dedican más tiempo
a la búsqueda de trabajos posteriores en el sector privado que a aplicar de
manera estricta la ley desde sus cargos públicos

Autores como Sheldon Wolin Larry Lessig y Bruce Ackerman han
documentado cómo esta situación ha ido alejando cada vez más el sistema
político estadounidense de la ciudadanía La relección sin límite de los legis
ladores también refuerza esta tendencia en Washington

A pesar de las avanzadas leyes mexicanas nuestro sistema político en
realidad funciona de manera muy similar al de los vecinos del norte Tanto
la indolencia de los consejeros como la complicidad de los magistrados
electorales han generado un enorme espacio de impunidad e ilegalidad en
la materia

Las elecciones de 2006 y 2012 fueron laboratorios para el rompimiento
sistemático del estado de derecho Durante ambos procesos electorales
fluyeron enormes cantidades ilegales de dinero público y privado para la
adquisición de propaganda política la realización de encuestas cuchareadas
la compra de periodistas mercenarios el soborno de funcionarios electorales
y la realización de operativos masivos de compra y coacción del voto

Hoy el Consejo Mexicano de Negocios y en particular oligarcas como
Alberto Bailléres Germán Larrea y Claudio X González buscan repetir
la misma fórmula Y cuentan como ya es costumbre con el apoyo de las
autoridades electorales

Por ejemplo los magistrados electorales recientemente resolvieron per
mitir que los candidatos independientes violen el principio constitucional
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de predominancia del financiamiento público sobre el privado para fondear
sus campañas electorales Ahora tanto El Bronco como Margarita Zavala
podrán recaudar entre sus socios y amigos hasta el tope de 429 millones de
pesos lo cual borra de un plumazo este avanzado principio constitucional

Otra decisión que clava un puñal en el corazón del modelo de regulación
electoral mexicano fue la de la Comisión de Quejas y Denuncias del ESTE
que permitió que siguiera al aire el spot evidentemente ilegal de Mexicanos
Primero que utiliza niños actores para promover el voto contra López
Obrador Si bien la sala superior del TEPJF posteriormente enmendó la plana
al INE queda pendiente todavía la resolución sobre el fondo del asunto de
parte de la sala regional especializada

Si los tres magistrados de aquel oscuro tribunal deciden revivir el spot
de Mexicanos Primero ello daría el tiro de gracia a nuestro avanzado marco
jurídico en la materia y nos encontraríamos inmediatamente de nuevo en
la misma situación que vivimos en 2006 y 2012 en que el sector privado
violó olímpicamente la Constitución con el fin de frenar el avance de López
Obrador a Palacio Nacional y con ello el tan necesario establecimiento de
una clara separación entre los poderes públicos y privados

www johnackerman blogspot com
Twitter JohnMAckerman
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Lo que
sigue

Gustavo Esteva

Los Cinco parecen haber atrapado la aten
ción general para convencernos de que
nada hay más importante que votar apro
piadamente el primero de julio que ese
día podremos dar un paso al abismo o a la

felicidad Como siempre las apariencias engañan
El balón está en nuestra cancha no allá arriba Nos
toca hacer lo que falta

Sólo El Bronco quiere que los tres poderes sean
sus cómplices en la cortadera de manos de los co
rruptos pero los Cinco querrían que manos cabezas
y corazones de todas y todos estuvieran atadas salvo
para votar nos quieren inmóviles colgados de la
esperanza de que quien gane la carrera electoral nos
salvará del desastre en que estamos

Los Cinco están atrapados en las botargas cons
truidas con lo que ha dicho y hecho cada quien y lo
que se ha dicho y hecho sobre ellos y ella Viven en
la contradicción

Cómo puede Meade tomar distancia radical del
PRI que produce rechazo general y lo tiene en el
tercer lugar y al mismo tiempo movilizar toda la
fuerza de los priístas para que hagan las trampas y
coerciones que acostumbran sabiendo que sólo así
puede llegar

Cómo puede la Zavala dejar de ser la señora
Calderón que la seguirá manteniendo en la cola

Cómo puede El Bronco dejar de ser quien es para
salir de 3 por ciento

Cómo puede Anaya ser el chico maravilla y al
mismo tiempo vestir los peores trajes del PAN y el
PRD Cómo puede atacar al sistema con ferocidad
y defenderlo con pasión sin que todo mundo vea lo
que hace

Cómo puede AMLO sin rendirse quitarse el
sambenito que le han puesto como peligro para
México o cómo puede rendirse para que lo dejen
llegar sin traicionar a quienes creen en él

Los especialistas se devanan los sesos tratando de
explicar la estabilidad de las encuestas a pesar de los
altibajos de las campañas Les preocupa especialmente
que AMLO siga teniendo casi la mitad de las preferen
cias electorales a pesar de la campaña en su contra y
los triunfos aparentes o reales de los demás Varios
factores explican ese resultado La mayoría de la gente

está harta de lo que pasa y culpa de sus males a un
sistema del que AMLO no formaría parte Millones

de personas que por más de una década vieron en
AMLO una alternativa y se aferran a la esperanza de
que encabece un cambio están contagiando a otras
Para estos millones nada de lo que se diga o deje de
decir alterará sus creencias Cunde así la sensación de

que esta vez sí llegará y corre el rumor de que la gente
no permitiría de nuevo el fraude por lo que intentarlo
sería la chispa que incendiara la pradera Como no se
trata de una perspectiva descabellada se están produ
ciendo reacomodos y reconsideraciones que afectarán
la evolución de mayo y junio y desde luego los com
portamientos del primero de julio

Tal evolución encierra diversos peligros pero no
debemos permitir que nos distraiga de lo que hace
falta hacer aquí abajo entre nosotros Necesitamos
adoptar el horizonte de cada quien de cada grupo de

cada lugar y desde ahí dar forma a la tarea entender
bien lo que pasa y hacer lo necesario para tomar el
asunto en nuestras manos

Mucha gente votará y creerá que el país tendrá un
nuevo gobernante Pero es cada vez más difícil dar
algún sentido de realidad a lo que se sigue llamando
país Quienes disputan el poder parecen convenci
dos de que podrán cumplir la función de gobernarlo
Pero basta oírlos para darse cuenta de que es retórica
vacía No se sabe de qué hablan cuando se refieren al
país que quieren gobernar y lo que dicen que harán

con él si ganan resulta aún más etéreo e inasible No
interesa discutir alternativas como si las hubiera Lo
que se requiere es recuperar el sentido los sentidos y
concebir e impleinentar las acciones que cada quien
en su contexto con su grupo con su organización
puede llevar a la práctica según las formas específi
cas que en cada lugar toma el despojo la agresión la
destrucción lo mismo que la resistencia la rebeldía

La invención de México fue desafortunada Se le
concibió como Estado cuando éramos muchas na
ciones La obsesión de convertirlo en Estado nación
la forma política del capitalismo que aseguró su
expansión fue inmensamente destructiva El sistema
educativo se creó para desindianizar a los indios
despojarlos de su cultura y lo consiguió con millones
de ellos Persiste ese intento Para Cárdenas nuestro
problema indio no es conservar al indio como indio
ni indigenizar México sino mexicanizar al indio
Y así hasta hoy Pero los pueblos que existían antes
de que llegaran los españoles o se creara el Estado
mexicano lograron sobrevivir Su forma de ser y de
vivir arraigada en un territorio y una cultura propia
se convierte en fuente de inspiración y esperanza en
la hora actual cuando el capital globalizado desman
tela todos los estados nación y poco queda de lo que
llamábamos México

Es importante reconocer la naturaleza global de la
ola de despojo el inmenso ímpetu destructivo del ca
pital globalizado Pero el horizonte de resistencias y
rebeldías el de la acción real y concreta para enfren
tar el horror y construir otra cosa es local y pegado al
suelo sensorial nuestro
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gustavoesteva gmail com LA INVENCIÓN DE MÉXICO

FUE DESAFORTUNADA

SE LE CONCIBIÓ COMO ESTADO

CUANDO ÉRAMOS

MUCHAS NACIONES
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Leyes mal hechas
y contra el interés

ciudadano
Iván Restrepo

I I pasado 24 de abril fue rechazada en la
Cámara de Diputados la reforma a la ley

j general de salud en materia de donación
de órganos y tejidos hecha en el Senado
En ella se consideraba que al morir todas

las personas se convertían en donadoras de órga
nos La reforma fue muy cuestionada por organi
zaciones sociales y médicas En la Cámara se dijo
entre otras cosas que era un intento gubernamental
por apropiarse de órganos mientras se desconoee
la lista de espera de posibles recipiendarios de
ellos que no existe una campaña gubernamental
de promoción de la donación voluntaria Y que la
citada reforma más que una propuesta de donación
de órganos lo es de de apropiación de los mismos

Dos días antes en su columna de El Universal
el médico Amoldo Kraus la criticó severamente
al incluir el término consentimiento presunto
Se aprobó con 70 votos a favor cero en contra y
una abstención Ante esa unanimidad casi abso
luta Kraus alaba el enorme conocimiento que los
senadores tienen sobre la materia Y explica que
la definición más simple sobre consentimiento
presunto proviene de la Ley General de Trasplantes
de España en la que se asienta que la extracción
de órganos de fallecidos podrá realizarse con fines
terapéuticos en el caso de que éstos no hubieran de
jado constancia expresa de su oposición España
agrega figura a la cabeza en donación de órganos
seguida de Bélgica Noruega Francia y Finlandia
donde funciona correctamente el consentimiento
presunto

Pero el médico advierte que entre esas naciones
y México hay una diferencia abismal mientras en
las primeras la pobreza es muy menor aquí más de
la mitad de la gente vive en ella o en la miseria Lo
que significa desinformación desconocimiento y
falta de argumentos para rechazar leyes sobre todo
cuando no se conocen Se extraerán más órganos
a los pobres que a las personas adineradas sé

pregunta Kraus Y destaca el absurdo aprobado por
los senadores Al carecer de voz y desconocer sus
derechos y no tener idea del concepto consenti
miento presunto quienes aportarán más órganos
serán pobres pues no saben casi nada sobre el
tema ni del vínculo que en otros países existe sobre

el dar y recibir
En México casi 22 mil personas están en espera

de contar con una donación de órganos en especial
renales El sistema de salud está rebasado y más
en el campo de los trasplantes que exigen gastos
elevados y cuidados extremos Todo indica que los
senadores no consultaron a los expertos algo que
suele ocurrir en muchas otras tareas del quehacer
legislativo Y esto pese a que ellos y los diputados
gastan millones de pesos en asesores

Y vaya casualidad al mismo tiempo que se re
chazaba la reforma del Senado sobre el trasplante
de órganos en la Cámara mil 500 asesores dejaron
sentir su inconformidad El motivo se quedarán sin
trabajo el 31 de mayo cuando alegan debían pa
garles tres meses más Seguramente buen número
de asesores cumplen a cabalidad su tarea elaborar
las iniciativas que después presentan los diputados
como propias Pero si nos atenemos a los proyectos
de ley que éstos discuten en comisiones y luego en
el pleno surgen dudas No pocos asesores y tam
bién los del Senado están allí por amistad o com
promiso político No por conocimientos Y estar al
tanto de los temas que tratan es lo que requiere el
Congreso de la Unión Acuden gratis a ilustrarlos
especialistas de alto nivel pero la mayoría de las
veces se ignora su opinión Puede más el poder
de cabildeo de los grandes intereses económicos y
religiosos que la de los expertos como lo prueban
leyes recientes la de la biodiversidad la forestal la
de seguridad nacional o la de medios bien llamada
ley chayóte al favorecer a los mediosy comentaris
tas afines al gobierno

Cerremos este mal trabajo legislativo desta
cando que en la Cámara de Diputados funcionan 56
comisiones en las que se dictaminan las iniciativas
o reformas de ley Quienes las presiden reciben un
salario extra y otras canonjías Pero casi la mitad no
hacen nada Les pagamos por no trabajar Y cuando
sí lo hacen mal contra los intereses de la ciudada
nía de la nación
El sistema de salud está rebasado

Y MÁS EN CUANTO A TRASPLANTES

QUE EXIGEN GASTOS ELEVADOS

Todo indica que los senadores

NO CONSULTARON A LOS EXPERTOS
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Formas extremas
deviolencia

Sorprende y genera estupor que en el video trente al
cadáver en llamas se escuchan personas comentando el
siniestro espectáculo lo hacen riéndose con sorna res
pecto a lo que tienen enfrente como si la ejecución de
una persona quien sea pudiera constituirse en asunto
de chiste una ausencia total de respeto o consideración
mínima a la dignidad humana

Hay una diferencia sustantiva entre esta forma de
ejercer la violencia y la perpetrada en contra de los tres
estudiantes de Guadalajara quienes fueron levantados
asesinados y sus restos mortales aparentemente disuel
tos en ácido Si son distintas cuáles son las característi
cas o elementos que permitirían diferenciar una y otra y
cómo sobre todo prevenirlas y evitarlas

Frente a qué estamos Esta pregunta debe ser plan
teada con humildad y honestidad por todos los candi
datos más aún debe ser reflexionada con el cuidado
requerido durante la campaña y posteriormente en un
diálogo abierto y mesurado con quien gane continuar
profundizando en sus aristas y consecuencias

El diseño de una política pública frente a estas formas
y dimensiones de la violencia exige de prudencia de
una auténtica comprensión que permita romper con la
lógica imperante de la política pública relativa a que sólo
puede resolverse aque
llo que puede medirse
En ese sentido es válido

preguntar cuáles son los
indicadores para medir
las consecuencias de un
linchamiento en una co

munidad Cuáles para
dimensionar el miedo en

una comunidad en la que
son desaparecidas fami
lias enteras incluidas ni
ñas y niños que luego son
encontrados muertos

Estamos ante una rea
lidad inédita en donde el
miedo significa algo más
siniestro que el miedo
no sólo hay la posibilidad
de ser víctimas del delito
sino de algo peor el sa
dismo de sus perpetrado
res o la venganza idiota
de una turba enardecida

capaz de ejecutar a per
sonas que se parecían a
un delincuente
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Lo que pareciera ocu
rrir es que la violencia está

profundamente arraigada en las comunidades en las fa
milias y que dicho de forma alegórica está agazapada
a la espera de un detonante para saltar encima de vícti
mas propiciatorias sobre las que no en pocas ocasiones
se resuelve la venganza social y una sórdida ansia de
dañar sobajar y destruir

Frente a los fenómenos extremos ante los cuales nos

está situando la violencia tenemos también lo que Bau
drillard llamaría una epidemia de simulación Todos
parecen estar haciendo algo todos parecen saber qué es
lo que se debe hacer y todos parecen preocupados por
una realidad maldita que nos desborda en nuestra capa
cidad de comprensión

El linchamiento como fenómeno extremo de la vio

lencia implica la ruptura de todo del orden institucional
que lleva al enardecimiento de la turbamulta y de la ca
pacidad mínima de actuar como humanidad pues lo que
priva es el deseo rabioso de la aniquilación de quien sea
con tal de apaciguar la extrema frustración en que se vive
y se muere cotidianamente

Se equivocan quienes piensan que lo necesario es
sólo una nueva estrategia de seguridad policiaca Esta
mos por el contrario ante la urgencia de contener lo que
filósofos como Bataille llaman la energía de lo maldito
el encadenamiento de todo lo que se encuentra desarti
culado en el abandono de lo institucional

La violencia que enfrentamos no es la encarnada por
un monstruo como Frankenstein sino la representada

en la Gorgona en el Kraken se trata del terror múltiple
desconocido Y frente a eso ni en la antigüedad ni ahora
hemos tenido las respuestas adecuadas
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Son los empresarios los
culpables de la tragedia
nacional

AMLO es transparente Al culpar a los grandes empresarios de
los males que suceden a México el candidato presidencial de Mo
rena libera de toda culpa al actual gobierno Refrenda así la lealtad
a sus orígenes priistas la promesa de liberar al actual Presidente de
cualquier demanda o juicio y la propuesta de efectuar un borrón y
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cuenta nueva para los casos de corrupción anteriores Emilio Lozo
yaAustin duerme tranquilo

Para que la memoria no nos haga una de sus jugarretas freudia
nas reproduzco parte de la declaración del candidato ante la CIRT
Ellos son responsables de la tragedia nacional Se sienten los due

ños de México tienen confiscadas las instituciones el gobierno no
representa a todos los mexicanos está al servicio de esta minoría
rapaz que hace y deshace pensaban ahora en la campaña que
iban a seguir igual tirando la piedra y escondiendo la mano di
famando con guerra sucia y que no se les podía señalar es nada
más decirles ya basta han robado mucho han destmido al país
han desgraciado al pueblo háganse a un iadito ya

Yo identifico dos tragedias en el país la de la violencia con más
de 200 mil muertes y vastas zonas del país dominadas por el cri
men organizado De esa tragedia los culpables son los gobiernos
de Felipe Calderón cuyos representantes y simpatizantes más im
portantes están fuera de Por México al Frente v el de Enrique Peña
Nieto Los empresarios grandes y pequeños no sólo no son culpa
bles sino que son víctimas de extorsión y de amenaza de secuestro

La segunda es la de la creciente desigualdad con dos sínto
mas la precarización del empleo y la escasa progreslvidad fiscal
En cuanto a la primera se ha dado fundamentalmente a través de
la utilización del salario mínimo como herramienta para contener
la inflación Culpables Sin duda el binomio Hacienda y Banco de
México En especial como gobernador de Banco de México Agus
tín Carstens se opuso hasta su partida a un aumento sustancial del
salario mínimo Qué hizo López Obrador por la desindexación
del salario mínimo paso indispensa
ble para poder iniciar aumentos más
significativos0 Nada Quienes em
prendieron la batalla para lograr una
reforma constitucional necesaria para
la desindexación hoy están en la cam
paña de Ricardo Anaya Miguel Angel
Manceray Salomón Chertorivski quie
nes dieron cátedra de cómo ganar una
batalla cultural Primero demostraron

que no era una minoría de 300 mil
trabajadores la que ganaba el salario
mínimo sino poco más de siete millo

nes que ganan uno y dos SM segundo
demostraron que aunque había habido
aumentos en la productividad en los
pasados 30 años estos no se habían
reflejado en el Salario Mínimo que
había perdido hasta 7096 de su poder
adquisitivo Tercero demostraron que
aumentos paulatinos en el mínimo no
sólo no impactanan significativamente en la inflación sino que po
drían fortalecer el mercado interno Y los empresarios Todos es
pecialmente medianos y pequeños estaban cómodos con los bajos
salarios hasta que la campaña de Mancera los convenció de que la
precarización del trabajo actuaba en contra de la productividad del
país Las grandes empresas prácticamente no tienen trabajadores
que ganan el mínimo pero han tercerizado labores que sí reciben
el salario mínimo Otro signo ominoso de la sociedad mexicana es
el de la creciente desigualdad Y aquí hay que reconocer que Peña
Nieto hizo algo importante la Refonna Fiscal de diciembre de 2013
tímidamente progresiva criticada pero acatada por los empresa
rios por cerrar diversos huecos no todos los que deben cerrarse
aprovechados por las empresas para pagar menos impuestos La
escasa progresividad del sistema tributario mexicano es responsa
bilidad fundamenta del gobierno y de su mayoría en el Congreso
no de los empresarios

México necesita empresas grandes medianas y pequeñas ne
cesita emprendedores tecnológicos cooperativas de trabajadores
asociaciones de grandes empresas con pequeñas empresas y aso
ciaciones público privadas Necesita un ecosistema complejo de
todas las modalidades del emprendedurismo Las grandes empre
sas son fundamentales por las ventajas de productividad econo
mías de escala e inversión en investigación que pueden hacer por
el aprendizaje que traen al país al internacionalizarse Que hay em
presas depredadoras sí las hay si el Estado las deja Que hay capi
talismo de compadres sí lo hay si él Estado lo permite y lo practica
Un gobierno con un Sistema Nacional Anticorrupción fortalecido
con instituciones autónomas potentes como la Comisión Federal de
Competencia un Poder Judicial verdaderamente autónomo garan
tiza avances duraderos transexenales que no dependan de los hu
mores del titular del Ejecutivo Nos vemos en Twitter ceciliasotog
y fb com ceciliasotomx
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Red Espíritu Jaguar

Siempre hemos sostenido que los liderazgos mesiá
nicos y las visiones totalizadoras no son el camino Tuvi
mos un tropiezo en la vía independiente Los excesivos y
desproporcionados requisitos ási como la opacidad de
las instancias dejaron claro en este primer esfuerzo que
el registro para candidato ciudadano a la Presidencia de

la República está diseñado para tomar decisiones arbi
trarias y permitir el acceso solamente a aquellos que no
estorban a los actores políticos tradicionales

Para transformar el país no existe camino fácil Me
nos en este momento de enorme confusión erosión
institucional y enojo

La pregunta que más he escuchado durante es
tos días es por qué me uní a la campaña de José
Antonio Meade

Lo primero que tengo que decir es que no me uní
a ningún partido esta elección ya no se trata de parti
dos pues todos tienen el mismo tipo de problemas y
tocios son culpables de la crisis de confianza que tanto
nos lastima por eso intenté ser candidato indepen
diente pero me topé con un muro de intereses

Esta elección se trata de votar por personas
Este primero de julio en la boleta habrá un candida

to que escuchay construye para todos los mexicanos a

partir del esfuerzo y el conocimiento con honestidad
y con integridad

Los mexicanos necesitamos crear riqueza no ex
propiarla como otros proponen

Los mexicanos queremos un cambio no perder
nuestra libertad de pensar de decidir o de hacer en
beneficio de un solo hombre y mucho menos ser
amenazados con turbas y tigres que no respetan
nuestras instituciones

Los mexicanos necesitamos construir no ser gober
nados por una secta que busca destruir por eso estoy con
Pepe Meade porque él construye él respeta y fomentó
los valores que nos dan identidad como mexicanos

Los mexicanos necesitamos construir unidos el

México que merecemos con política social igualdad
respeto a los derechos humanos México no debe ser
gobernado por una secta que divide y confronta a los
mexicanos

Pepe Meade es sin duda el mejor candidato en
la boleta Es un servidor público honesto talentoso y
conciliador dispuesto a escuchar y comprometido a
construir En esta boleta todos los partidos son iguales
pero no todos los candidatos lo son

Por eso estoy con Pepe Meade porque es el úni
co que construye con integridad y lealtad los valores
con los que yo coincido los valores del Espíritu jaguar
Éste es el espacio en el que podemos seguir armando
el México que merecemos

Vuelvo a insistir todos los partidos son represen
tativos de los problemas que caracterizan la política
mexicana hoy por ende todos los partidos deben
cambiar y rehabilitarse

Durante los próximos 50 días habremos de recorrer
el país con el fin de afianzar una agenda social liberal
y progresista en el marco de la campaña es funda
mental pues esta agenda está totalmente huérfana

El PRD se alió al partido tradicional de la derecha
mexicana Morena un partido que asume la etique
ta de izquierda por mera inercia hizo lo propio con
el PES un partido ultraconservador Temas como los
derechos LGBTTT1 o la libertad de utilizar marigua
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na para uso recreativo son entre muchos otros temas
que no pueden quedar de lado en esta elección Ahí
estarán nuestros esfuerzos
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El deslinde

Desde una perspectiva
racional el relevo en la
presidencia del PRI es

más que una medida desespe
rada de José Antonio Meade por
dar una vuelta de tuerca a su
campaña electoral Es un des
linde implícito frente al presi
dente Peña Nieto

La llegada de René Juárez Cis
neros en sustitución de Enrique
Ochoa es un reconocimiento de
que si bien el PRI es un partido
profundamente desprestigiado
es un aparato con vida propia
con cuadros y operadores polí
ticos experimentados y toda
vía con cierta militancia y base
social sin el cual no es posible
armar una campaña electoral
A diferencia de su antecesor
cuyas credenciales más claras
eran su cercanía con Peña Nieto
René Juárez es un político con
una larga trayectoria en cargos
de representación así como
en responsabilidades guberna
mentales en los ámbitos tanto
estatales como federal es decir
es un político y un hombre del
partido

En el marco del profundo des
crédito del PRI la candidatura
de José Antonio Meade estuvo
cifrada en una doble preten

sión 1 que el Presidente de la
República es el líder máximo
del partido y que este es el brazo
político a su servicio y 2 que
dado el deterioro de la marca

priista había que apostar a una
candidatura sin militancia Sin

embargo a diferencia de lo que
ocurría durante la fase de la he
gemonía del PRI en la que una
vez que se definía al candidato
presidencial con la bendición
del presidente en turno toda la
estructura partidista se volcaba
en apoyo del agraciado hoy esa
imbricación entre el partido y el
presidente ya no es automática
en buena medida porque el PRI
ya no tiene asegurado man
tener el control de la más alta
magistratura Ahí está la gran
diferencia

La competencia y la plurali
dad que nuestra democracia
aún germinal ha traído a nues
tra vida política no impidieron
que cuando el PRI recuperó la
Presidencia en 2012 volviera a
apostar a que la relación de esta
con aquel volviera al esquema
del pasado en el que el apa
rato partidario le debía lealtad
total al presidente Es por ello
que durante estos seis años en
una clara subordinación al jefe
del Ejecutivo se centralizaron

las decisiones sobre los cargos
directivos del partido sobre los
candidatos que se postulaban e
incluso sobre los contenidos de

sus estatutos para permitir la lle
gada de un candidato presiden
cial al margen de su estructura

Mucho se ha dicho que el gran
problema de Meade es que tiene
que cargar sobre sus hombros la
loza de la anquilosada y vilipen
diada maquinaria priista Hay
que recordar que algunas en
cuestas ubican el rechazo ciuda

dano a dicho partido por el que
nunca votarían por encima del
45 De ahí que el cálculo fuera
optar por un candidato ajeno al
partido para privilegiar sus habi
lidades técnicas su experiencia
en la gestión pública y su honra
dez Cómo explicar entonces el
cambio en la dirigencia del PRI
que el propio Meade atribuye a
una decisión propia

La llegada de René Juárez al
tricolor es un gesto de conci
liación con los grupos políticos
vinculados al partido como el
del propio Osorio Chong pero
también es un reconocimiento

a la estructura y a la militancia
que se sintieron agraviadas por
la imposición de candidatos y di
rigentes provenientes de los gru
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pos allegados a la Presidencia
con un tácito desprecio hacia los
cuadros priistas La candidatura
presidencial se procesó en Los
Pinos dando por un hecho que
toda la organización partidista
se alinearía disciplinadamente
con el candidato sin partido lo
cual ocurrió en el plano formal y
discursivo

La renovación de la directiva
del PRI a favor de un recono
cido militante y dirigente como
Juárez Cisneros es en realidad
una suerte de deslinde de Meade
respecto de Peña Nieto aunque
muy probablemente la maniobra
fue acordada con el Presidente
de la República Es difícil pen

sar que el cambio sea suficiente
para remontar la gran diferen
cia que actualmente existe entre
las intenciones de voto a favor
de Meade y las del candidato
puntero pero visto desde una
perspectiva menos coyuntural
y de más mediano plazo puede
servir para ayudar a recomponer
al otrora partido hegemónico no
sólo de cara al papel que jugará
en el próximo gobierno federal
sino respecto del futuro de dicho
partido que ha sido una pieza
importante de articulación polí
tica en nuestro país
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Viviendas deficientes
Cada día más familias mexicanas han tenido acceso a

una vivienda Llegar a una casa propia representa
usualmente para miles de parejas dejar atrás el ha

cinamiento en el que vivían a menudo en la casa de alguno
de los padres Contar con un espacio para habitar es contar
con un ambiente que puede ser el detonador de un mejor
futuro pero no siempre es así especialmente en lo que se
refiere a las unidades habitacionales

Lascasasdeunidadeshabitacionalessonunasarasdesuelo
y otras diferentes cuando se les ve
desde el aire como lo ha captado el
arquitecto Jorge Taboada en una sede fotográfica llamadaAlta densidad
de la cual hoy EL UNIVERSAL pre
senta algunas imágenes

Decenas centenas miles de casas prácticamente iguales
con los mismos colores formas y acabados Todo geométri
camente balanceado Desde las alturas sin embargo sólo se
perciben enormes superficies de concreto con escasa o nula
vegetación Prácticamente no hay áreas comunes escuelas o
parques

El autor de la serie fotográfica lo refiere a su modo Parece
un plan perverso de una mente que quiere meter a la po
blación en un orden Son paraísos siniestros

La mayoría de desarrolladoras de este tipo de inmuebles

cumplen con entregar lo mínimo olvidando generar en los
habitantes el sentimiento de comunidad Generalmente es
tánubicadasen lasperiferiasde lasgrandes ciudades alejadas
de los centros de trabajo y de las escuelas a eso se suman
quejas sobre la calidad de los servicios públicos agua luz
drenaje y que la mayoría de esas viviendas solo tienen dos
recámaras

Esas deficiencias a la larga representan un gasto adicional
para los gobiernos que tienen que proporcionar servicios
educativos y mejorar vías de acceso por ejemplo

Laautoridadtambién hatenidoque intervenirparaampliar
esos pequeños espacios con programas como el denominado
Cuarto Rosa o Un cuarto más que no solo buscan abatir

elhacinamiento sino que tiene el objetivode queenesanueva
área solo duerman y vivan las mujeres de la casa

Investigadores han señalado que el acceso a la vivienda se
convierte en una herramienta fundamental para romper el
círculo de la pobreza Con una casa propia es menor el riesgo
de contraer enfermedades los hijos pueden tener un espacio
propio para estudiar además de contar con una vía para ge
nerar historial crediticio

No se trata solo de proporcionar inmuebles y que muchas
inmobiliarias se embolsen jugosas ganancias se requiere pla
neación y supervisión oficial para dar calidad de vida a sus
moradores
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EDITORIAL

Inquietante respuesta de
Irán a Estados Unidos
El presidente de Irán Hassan Rou

hani respondió ayer a la amenaza
de su homólogo estadunidense
Donald Trump de abandonar el
acuerdo en materia de no desarro

llo de armas nucleares por parte de Teherán
el cual fue suscrito en julio de 2015 por ese
país asiático con China Estados Unidos
Francia Reino Unido Rusia y Alemania

Mediante ese acuerdo Teherán se com
prometió a limitar su programa atómico a
aplicaciones pacíficas a cambio de un levan
tamiento progresivo de las sanciones interna
cionales establecidas en su contra

El gobernante de la república islámica ad
virtió que si Washington da la espalda a ese
pacto lo lamentará como nunca en la histo
ria y aseguró que en la sociedad iraní están
unidas todas sus tendencias políticas sean
de derecha de izquierda conservadoras re
formadoras y moderadas

La semana pasada el presidente estaduni
dense amagó con retirar a su gobierno del
acuerdo con Teherán al que ha descalificado
de manera sostenida desde que era candidato
presidencial por considerarlo demasiado
blando con Teherán y dio de plazo hasta

el día 12 del mes actual para que sus aliados
de Europa occidental endurezcan las condi
ciones impuestas a Irán

Lá exigencia de Trump es a todas luces
imposible de cumplir pues los signatarios
del acuerdo no podrían aunque quisieran
modificarlo de manera unilateral y sin el con
sentimiento de la parte iraní

Con esta circunstancia en mente es obli
gado concluir que o bien el magnate neoyor
quino está decidido a violentar el acuerdo y
simplemente enunció un pretexto para ello o
que el asunto del pacto nuclear con Irán es

una manera de presionar a sus aliados Ale
mania Francia y Reino Unido para obtener
de ellos concesiones en otros ámbitos posi
blemente en el comercial

Estas hipótesis se ven fortalecidas por el
contraste entre la actitud de la Casa Blanca
hacia Irán y hacia Corea del Norte país con
el que tras meses de tensiones al límite y
amagos bélicos de ambas partes Washington
se encamina a un acercamiento

Cabe destacar que al igual que la república
islámica el régimen norcoreano desa rrolló de
manera independiente tecnología nuclear
pero a diferencia de los iraníes Pyongyang la

aplicó en la fabricación de armas atómicas las
cuales según todas las informaciones dispo
nibles forman parte del arsenal operativo que
posee

Si aun en esas condiciones Trump mani
festó su disposición a reunirse con el máximo
gobernante de Corea del Norte Kim Jong un
a finales de este mes mejores motivos debe
ría tener para mostrar tolerancia ante el pro
grama nuclear con propósitos pacíficos de
Teherán

Así las cosas el exabrupto del presidente
estadunidense en contra del acuerdo nuclear

con Teherán parece una de sus ya conocidas
maniobras para obtener beneficios en otros
terrenos

Pero esta clase de jugadas representa
cuando las hace el jefe de Estado de la má
xima potencia militar del mundo un factor
peligroso desestabilizador y contraprodu
cente por cuanto podrían llevar al gobierno
iraní a emprender un programa dé fabrica
ción de armas nucleares Porque al final de
cuentas la guerra contra Irak de 2003 de
mostró que Washington es capaz de usar el
pretexto de las armas de destrucción masiva
para arrasar a países que no las poseen
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RAYUELA
Es necesario por el
bien de la nación que
las aguas políticas se
aquieten para dar paso a
una contienda más limpia
y prepositiva
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