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El escándalo del día: Elba Esther Gordillo vs. Miguel Angel Yunes.
Tres apuntes a vuela pluma:
--Gordillo bajó de nivel y le entró-fue metida a la política lodera.
--Yunes conoce a fondo los sótanos de Gordillo.
--Como personaje de Agatha Christie, Gordillo tiene a sus enemigos
haciendo cola para clavarle el puñal de la traición.
Tres efectos políticos:
--El Partido Nueva Alianza quedó tocado de muerte. El IFE va tras él. Y
justo cuando se lo había heredado a su hija y nietos.
--Si bien se mira, la alianza hoy rota Elba-Yunes es delincuencia organizada
y lavado de dinero.
--El gobierno calderonista ya sabe qué hacer: Elba ya se fue al PRI. Por
tanto, sólo es cuestión de resaltar hechos: Hank Rhon y Gordillo, activos de Peña
Nieto.
El regodeo que corrió ayer martes:
“¿Tú le crees a Elba? Yo tampoco”
Con esta frase acabó Gordillo con Roberto Madrazo y ahora se la aplican a
ella.
Circo, sin pan y con PAN.

¿Comenzó ya realmente, ahora sí, el quinazo contra Gordillo? El cochinero
Gordillo lo amerita. Se prevé inestabilidad en el sindicato.
Y comenzaron las traiciones de a deveras. Y no de Yunes, un operador
suicida, sin controles, sino de Francisco Yáñez, despreciado por Gordillo aún
después de una relación sentimental; Yáñez era quien controlaba el portafolio
mágico de Gordillo, el de los dineros.
En fin, no se vayan que viene o bueno.
De los efectos a posteriori del Estado de México:
--Manlio Fabio Beltrones ya vio fracturas. Y va a operar sobre ellas.
--¿Ya habrá pláticas Ebrard-PAN con miras al 2012 ante la obstinación de
López Obrador de agandallarse la candidatura? Más que cínica y pesimista, la
declaración de Ebrard de que sin alianza con el PAN nada hay que hacer ante el
PRI podría ser el indicio de una alianza Calderón-Ebrard para el 2012 en el DF y
en la candidatura presidencial. Detrás de Ebrard hay un estratega: Manuel
Camacho Solís.
--Reorganización en el PAN.
--Y papel estratégico de la Secretaría de Desarrollo Social federal.
Comenzaron los escenarios estratégicos en los partidos. La crisis GordilloYunes es el primero y rebotará en el PRI por la alianza Gordillo-Peña Nieto y en el
sistema de partidos. El IFE está obligado a investigado de oficio al Partido Nueva
Alianza. Y si se revisa el código electoral, podría perder el registro. Con ello y con
el arrinconamiento de Gordillo, el SNTE dejará de ser la maquinaria electoral al
servicio del mejor postor.
En el PAN se reacomodan posibilidades. Ernesto Cordero se perfila como el
candidato oficial, con Alonso Lujambio como apoyo; pero no hay que perder de
vista a Josefina Vázquez Mota; ¿podrá repetir la hazaña de Felipe Calderón en el
2005 de quitarle al presidente de la república al candidato oficial? Santiago Creel
lucha denodadamente por mantenerse pero tiene el lastre del sexenio foxista y su

tibio papel como secretario de Gobernación. Vázquez Mota aún no ha explotado
su valor agregado: su condición de mujer.
En el PRI Beltrones ya vio resquicios. Y va a tratar de rascarlos para
convertirlos en huecos y luego llevarlos a hoyos negros. Peña Nieto no resiste el
bombardeo por las elecciones mexiquenses. Viene una campaña, inclusive en la
que estarán por su cuenta algunos priístas, para comenzar a denuncias alianzas
de Peña Nieto con los peores personajes políticos del pasado. Ya van dos: Jorge
Hank Rhon y Elba Esther Gordillo. Van a aprovechar que el viejo PRI es débil ante
sus lealtades. Justo en el contexto de la bienvenida del presidente del PRI,
Humberto Moreira, a Gordillo, Yunes lanza sus primeros escopetazos políticos y
de revelaciones. Y vienen más.
El escenario del 2012 no está aún definido. Apenas comienzan a verse
algunos de sus contornos. Y hay puntos que se ven críticos: el IFE, por ejemplo.
Una parte del PRD quiere juicio político y la destitución del consejero-presidente
Leonardo Valdés; y otra parte del PRD va a contaminare más el mal ambiente del
IFE enfatizando que Gordillo impuso a Luis Carlos Ugalde como consejeropresidente anterior para registrar el PANAL. Lo malo para el IFE es que Valdés ha
colaborado con malos manejos, presuntas corrupciones y la división interna.
En el PRI no hay que descartar fracturas internas por la reforma política:
Beltrones la impulsó desde el Senado, Peña Nieto la detuvo en la Cámara de
Diputados, Calderón y parte de la sociedad llevaron el tema a un elemento de
presión sobre los legisladores. El PRI ya tiene grupos a favor y en contra. Chocan
Francisco Rojas y Emilio Chuayffet en la Cámara sobre la reforma. La dirección
nacional del PRI ha sido rebasada.
En seguridad vienen sorpresas. Cuando todos cantan el fracaso de la
estrategia, el gobierno federal ha aumentado el ritmo de arrestos de altos jefes de
las mafias. Y están cayendo algunos peces gordos, como El Mamita. El
señalamiento del vocero Alejandro Poiré sobre El Chapo Guzmán ha comenzado
a inquietar a muchos. Algunas fuentes de seguridad perciben la posibilidad de
atraparlo. No hay seguridad pero sí indicios.

Tema sensible mañana: el debate en la corte sobre el fuero militar. Decisión
histórica si lo mantienen o si lo anulan. El tema central no tiene que ver con la
represión sino con la definición del Estado. Sin fuerzas armadas como el
monopolio de la fuerza y la represión, los Estados pierden soberanía.
Ebrard está enojado. Y no sabe canalizar las iras. Por eso va a profundizar
el autoritarismo. Ya se peleó con los que se oponen a la línea 4 del Metrobús.
Todo lo convierte Ebrard en capricho. López Obrador ya lo percibió y podría
estarle poniendo una trampa; pero Ebrard ya perdió su manso suave y sólo quiere
embestir.
Detrás del lodazal Gordillo-Yunes existe una realidad política que se
convierte en variable electoral. El artículo del día:
La Maestra y el Presidente
Héctor Tajonar,
Milenio Diario, miércoles 6 de julio, 2012.
La maestra Elba Esther Gordillo tiene la bien ganada fama de ser el
personaje político más poderoso del país, después del Presidente, aunque
en el ámbito educativo nacional se haya reafirmado como el poder
supremo, al cual se han plegado secretarios del ramo y presidentes. Es
claro que la alianza política entre la maestra Gordillo y el presidente
Calderón ha sido más importante para ambos que la Alianza por la Calidad
de la Educación. Ello explica que el desastre educativo del país no haya
sido enfrentado responsablemente. La prioridad han sido los votos, no que
14 millones de niños no comprendan lo que leen y que México tenga el
último lugar entre los 34 países de la OCDE en las tres pruebas PISA de
lectura, matemáticas y ciencia.
La maestra encarna una de las mayores contradicciones de la
transición democrática del país: la supervivencia de un corporativismo

sindical corrupto que representa la principal causa del rezago educativo,
aunado a su importante capacidad de movilización electoral que fue
decisiva para el triunfo de Felipe Calderón en los comicios de 2006. Para
nadie era un secreto que los 240 mil sufragios que le dieron la victoria al
candidato panista, equivalentes al 0.56 por ciento de la votación,
provinieron mayoritariamente del pacto secreto establecido con Gordillo;
Calderón siempre había tratado de ocultarlo; apenas hace unas semanas el
mandatario declaró que la alianza con el SNTE era de índole educativa, no
política. La maestra lo desenmascaró, dando a conocer los términos de su
negociación con el entonces candidato del PAN en una conferencia de
prensa en la que, sin ambages, señaló: Vino la sucesión y llegamos al
acuerdo de ir con el presidente Calderón por la Presidencia de la República,
previos arreglos de orden político que no deben avergonzar a nadie. A mí
no me avergüenzan, yo hago política. ¿Le avergüenzan al Presidente?
El resultado del trueque es conocido: a cambio de votos la Maestra
colocó a Roberto Campa en el sistema Nacional de Seguridad Pública, a
Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, y a Francisco Yáñez, primero, y
Benjamín Roaro, después, en la Lotería Nacional. Además, la lideresa
vitalicia del SNTE exigió y obtuvo el dominio total sobre la política educativa
del país, garantizada y supervisada mediante la presencia de su yerno en la
Subsecretaría de Educación Básica, a quien, por cierto, no mencionó en
sus declaraciones.
Después de la alternancia del 2000, el dominio de la maestra sobre
el sindicato magisterial, así como de la política educativa del país se
fortaleció, al tiempo que su poder político creció exponencialmente con la
creación del Partido Nueva Alianza, en 2005. Con la complicidad de Luis
Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, y la anuencia del presidente
Fox, el brazo electoral del SNTE obtuvo su registro, a pesar de la
prohibición expresa del artículo 41 de la Constitución: Sólo los ciudadanos
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos;
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos
políticos y cualquier forma de afiliación corporativa.
La existencia misma del Panal, hoy convertido en la cuarta fuerza
electoral del país, con creciente influencia en los resultados electorales
locales, es una de las grandes aberraciones del sistema de partidos del
país. En la conferencia de prensa, la maestra Gordillo trató de negar que el
Panal fuera el brazo electoral del SNTE y que ella sea dueña de esa
franquicia partidaria; he aquí un extracto de su galimatías: Entonces sí se
genera Nueva Alianza, pero no miento cuando digo que yo no me he
afiliado a Nueva Alianza, no estoy afiliada a Nueva Alianza, no. Sí tuve que
ver con la fundación, sí, pero no sólo yo, lo tuvimos que ver cientos de
cientos de maestros, lo ideamos como un instrumento de lucha política que
no nos subordinara al poder político. Entonces, sí es un brazo político que
se instrumentó, pero no sólo para los maestros, Créanme, no estoy afiliada,
no pertenezco al Partido, pero sí me encanta el Partido, sí le tengo
simpatía. Dicha simpatía le permite imponer a su hija Mónica Arriola como
secretaria general y a Luis Castro Obregón como presidente del partido, así
como negociar con presidentes, gobernadores y candidatos.
Existe una coincidencia fundamental entre la maestra, el Presidente y
su secretario de Educación: el fracaso educativo del sexenio es un hecho
irremediable, a estas alturas del sexenio lo único que importa son las
elecciones del año próximo.

carlosramirezh@hotmail.com
www.grupotransicion.com.mx
http://oficiodekafka.blogspot.com
---0---

