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Famosas últimas palabras: “Tengo la conciencia
tranquila”: Angel Aguirre, gobernador de Guerrero.
Conspiracy theory: Como el PRD se ha hecho el distraído en torno a la crisis en Guerrero, el gobierno federal
y el Estado han tenido que apechugar las críticas. Pero al
responsable del problema es el PRD; nadie más.
Es pregunta: ¿Hasta cuándo durará el golpeteo en
torno al relevo en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos porque al final el gobierno federal saldrá perdiendo porque tendrá que designar a un ombudsman más
beligerante y peleonero?

Agenda Setting:
Guerrero guerrero.
La crisis en Guerrero es más grave de lo que suponen los estudiantes desaparecidos. Hay dos elementos a
considerar:
—La autonomía política de autoridades locales para
pactar con criminales.
—La irresponsabilidad de los partidos en la falta de
supervisión de sus militantes.
Paradójicamente asistimos a una refortalecimiento
del poder ejecutivo, pero al mismo tiempo se percibe una
mayor debilidad: el presidente centraliza fuerza y elogios, pero a nivel desagregado cada quién hace lo que se
le pega la gana. El presidente fuerte no puede, por ejemplo, destituir a un gobernador como Ángel Aguirre porque el PRD gritaría autoritarismo. Y ahí está Michoacán
donde el hijo del gobernador y el secretario de gobierno
estaban aliados al crimen organizado.

El mito del presidencialismo podría estar ocultando un fenómeno peor al del autoritarismo centralista:
la balcanización de la república, el alto grado de autonomía relativa de los funcionarios estatales sin tener
ningún a fuerza superior. Y cuando cometen delitos, ni
siquiera el partido que los postuló tiene la fuerza para
llamarlos a cuentas. El presidente Peña Nieto criticó
el fin de semana el vacío de autoridad a nivel estatal y
municipal y los políticos y gobernantes miraron hacia
otro lado.
Frente a uno de los casos criminales del poder más
graves del país —quizá similar a Tlatelolco— como
fue la agresión a estudiantes en Iguala y el secuestro
y desaparición de casi medio centenar más de normalistas, el PRD eludió la responsabilidad y sólo ofreció una consulta “nacional” a nivel estatal —enredo
acreditado al nerviosismo del nuevo líder Carlos
Navarrete— para votar si el gobernador debe irse o
quedarse. Nada más. Al final, Aguirre se quedará y es
probable que el PRD vuelva a ganar las elecciones por
el control del voto.
Lo de menos es que el PRD haya quedado con la marca del crimen, pues al final de cuentas funcionará como
el PRI: condenará en el discurso la represión pero mantendrá el poder.
En fin, el país está mirando impávido que la izquierda
salió igual que el PRI en materia de represión y cinismo político. Y de poco sensibilizó al PRD la agresión a
Cuauhtémoc Cárdenas justamente por la responsabilidad en la matanza de Iguala, si lo que importa es sólo
mantener el poder.
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Para su agenda:
—El relevo en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos entró en una lógica de guerra sucia y tensiones.
Y todos están metiendo las manos en el proceso. En mi
columnas Indicador Político en el periódico 24 Horas
publico datos de cómo desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social se promueve la candidatura del presidente
de la Comisión Nacional Contra la Discriminación. El
tema central radica en el hecho de que organizaciones
no gubernamentales quieren apropiarse de la CNDH y
de sus recursos y usarla como un ariete contra el Estado
y el gobierno, además de avalar las movilizaciones antisistémicas. Mientras más se tarde la selección den nuevo
ombudsman, más dura será la guerra sucia:
INDICADOR POLITICO
lNDESOL mueve ONG´s
para meterse en CNDH
La defensa de los derechos humanos y el desarrollo social se ha convertido en una profesión redituable: organizaciones no gubernamentales han
irrumpido en designación de funcionarios pero no
para defender a la sociedad sino para tener un pedacito de pastel presupuestal.
Las ONG´s son instituciones de participación
social, pero dependen de recursos del Estado.
Lo malo ocurre cuando algunos funcionarios del
gobierno se encargan de subsidiar a esas organizaciones para promover nominaciones personales
con cargo al erario.
La secretaría técnica de comunicación y difusión del Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), Yoloxóchitl Casas Chousal, está pidiendo por escrito en papelería oficial a organi-
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zaciones no gubernamentales que envíen cartas al
Senado para impulsar la nominación de Ricardo
Bucio Mújica, actual presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
El INDESOL, que depende de la Secretaría
federal de Desarrollo Social, es la institución que
supervisa y avala la distribución de recursos a las
ONG´s y para ello opera algo así como 500 millones de pesos anuales. A partir de ese control,
ahora la funcionaria de INDESOL opera —sin el
conocimiento ni la autorización de la secretaria
Rosario Robles— a organizaciones no gubernamentales para se conviertan en instrumentos de
presión a favor de Bucio Mújica.
En poder de Indicador Político se encuentra
una copia del correo electrónico de Yoloxóchitl
Casas Chousal utilizando el correo electrónico oficial y.casas@indesol.gob.mx. Así, desde una oficina
del sector público se promueve en el Senado la
candidatura de otro funcionario público al cargo
público de presidente de la CNDH. La funcionaria
de INDESOL depende directamente de la presidenta del Instituto, María Angélica Luna Parra.
Los mensajes de la secretaría técnica de Comunicación de INDESOL a ONG´s para crear artificialmente la candidatura de Bucio Mújica adjuntan inclusive el machote de una carta dirigida al
Senado con las instrucciones para oficializarlas.
Obviamente que la carta incluye todos los elogios
necesarios del caso a favor de Bucio Mújica pero
para que no haya errores la funcionaria también
anexa tres cuartillas de argumentos positivos.
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Si bien la labor de Bucio Mújica en el área de
lucha contra la discriminación es reconocida, lo
malo del asunto es que una importante funcionaria de INDESOL utilice recursos públicos para
impulsarlo con cartas prefabricadas que estarían
más en el espacio de la guerra burocrática para ganar la CNDH.
Y a ello se agrega el hecho de que INDESOL
es una dependencia de una de las más importantes secretarías del gabinete del presidente
Peña Nieto, lo que pudiera dejar la impresión
que desde una rama del ejecutivo federal se estuviera impulsando una candidatura en especial
a la CNDH.
El asunto se complica porque también deja
evidencias de que el INDESOL se dedica a
controlar ONG´s para asuntos que nada tienen
que ver con el desarrollo social. La facultad
del Instituto para distribuir recursos públicos
a las organizaciones no gubernamentales como
instancias de organización de la sociedad autónoma de los poderes fácticos se estaría utilizando para actividades ajenas a la promoción
de acciones sociales. En el INDESOL se encuentra el Registro Federal de Organizaciones
de la Sociedad Civil, algunas de las cuales fueron instruidas por una funcionaria del Instituto
para favorecer en el Senado al presidente del
CONPRED.
Al final, lo paradójico se encuentra en el hecho de que una campaña parcial y con recursos
públicos para competir por un cargo oficial sería
un acto de discriminación de otros candidatos
que carecen de las influencias políticas de Bucio
Mújica.

—Sigue abierto el conflicto en el Instituto Politécnico
Nacional y los diarios han revelado que el movimiento
de López Obrador controla el liderazgo, así como una
corriente del PRD dominó al grupo #YoSoy132. La crisis
podría extenderse hasta el próximo año, como ocurrió
con la huelga en la UNAM en 1999-2000, para montarse
sobre las elecciones del 2015.
—No hay que perder de vista la crisis del ébola y no por
el virus sino porque podría ser una manipulación mediática
como ocurrió hace años con la crisis de influenza. Los pánicos sociales son instrumentos de control político y social.
—Los políticos quieren que los funcionarios les resuelvan los problemas., Hace años la izquierda comunista del PCM realizó una ofensiva para desparecer la
Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación porque era una instancia de espionaje político;
la dependencia investigaba a políticos, en efecto, para
evitar filtraciones criminales; hoy políticos perredistas
quieren que se cree una fiscalía especial para indagar a
políticos en busca de relaciones criminales, aunque pronto digan que se trata de un Estado policiaco.
—En Michoacán las cosas están aclarándose: la panista Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa se ha colocado como la más posicionada para las elecciones de
gobernador, desplazando al perredista Silvano Aureoles
que pagará parte de la factura guerrerense.
—El escenario económico para 2015, que parecía haberse compuesto con un repunte del PIB, podría volver
a decaer por la baja en los precios internacionales de petróleo. La economía mexicana, aunque lo nieguen, está
petrolizada porque depende de las ventas de crudo.
—Se consolida el modelo de monarquía revolucionaria con las reformas constitucionales que permiten la
reelección de presidentes latinoamericanos radicales. Sin
mecanismos democráticos, veremos dictadores electos
vía manipulación de las masas.
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