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C o n s p i r ac y T h e o ry
Miguel Ángel Mancera
quiere ser candidato a
como dé lugar.
Poco duró la “fiesta” de los dirigentes del Frente Ciudadano
por México por “el pollo” que les regaló el presidente Enrique
peña Nieto con la postulación priista de José Antonio Meade a
Los Pinos en 2018. Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante
Delgado se echaron en encima a un enemigo letal, a Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien ya les
declaró la guerra por no postularlo a él como abanderado de dicha
coalición a la silla presidencial.
Mancera se califica a sí mismo como “mal amigo, pero enemigo perfecto”, por lo que hará todo lo que esté en sus manos para
minar al Frente Ciudadano. Incluso ya recurrió a sus contactos
perredistas para crear una nueva coalición con el sol azteca, el PT,
PANAL y PES para reventar a los “traidores”.
Tanto Anaya como Barrales ya tomaron nota y recurrieron
a sus amarres en el PRD para calmar las aguas e impedir que el
perredismo se retire del Frente Ciudadano por México. Mientras
esto acurre en el seno de esa coalición, en el PRI suenan las matracas de la CTM, la CNOP y la CNC para proclamar al mejor
hombre para ser su candidato… al “simpatizante” José Antonio
Meade.
Los frentistas creen que le ganarían fácilmente al elegido por
el presidente Enrique Peña Nieto, pero las amenazas de Mancera los puso muy nerviosos y podría influir para que se acabe tal
alianza, si convence a varias tribus perredistas en que lo postulen
a la presidencia.
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Coahuila, tumba de credibilidad del
INE de Córdova y de Anaya 2018

E

Por Carlos Ramírez

mpeñado en hacerle el juego al PAN y al PRD, el consejo general del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo
Córdova se embarcó en una aventura contra el PRI en
Coahuila y fue aplastado finalmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al decretar la victoria
priísta.
El otro gran derrotado fue Ricardo
Anaya, quien aportó todo su capital político
a la anulación electoral que nunca llegó.
Lo de menos fue el hecho de que cuando menos en tres ocasiones el Tribunal
encontró trampas amañadas en los dictámenes del INE para anular las elecciones
de gobernador; lo realmente grave resultó
el hecho de que Córdova fue incapaz de
construir un expediente creíble de las irregularidades. Y por crear unas mayores, las
menores le sirvieron al Tribunal para determinar que el INE había hecho a propósito
mal las cuentas.
Y lo que queda es la certeza de que este
INE no debería hacerse cargo de las elecciones presidenciales y legislativas federales de
junio del 2018, porque sus formas de determinar irregularidades van contaminadas
con intereses fuera de las leyes electorales.
Las conclusiones del Tribunal sobre las
cuentas del INE revelaron una mala intención del Instituto para acusar al PRI de
irregularidades; lo que queda es la impresión
de que el INE de Córdova en el 2018 va a
repetir las maniobras fuera de tiempo, de
lugar y sobre todo de legalidad para afectar
al PRI.
En el escenario de las presidenciales del
2018, el INE de Córdova ha dejado pasar todas las violaciones legales de López
Obrador y Morena, lo que implica ya de
suyo una intención de beneficiar a la oposición al PRI. Al final de cuentas, Córdova
fue electo consejero presidente violentado
las prácticas legales porque era consejero,
no debió reelegirse, lo hizo y repitió como
consejero presidente, con el apoyo del PRD

y del PAN; y la primera parte de la factura
no pudo ser pagada en Coahuila porque el
Tribunal desechó los dictámenes del INE
para anular la victoria del PRI.
La declaratoria final del Tribunal electoral otorgando la victoria al PRI en la elección
de gobernador y señalando graves irregularidades y fuertes violaciones a los tiempos y
procedimientos legales por el INE dejaron
ya la impresión de que Córdova tiene preferencias en las elecciones presidenciales. Y
que desde ahora se debe prever que su objetivo será anular las elecciones si el PRI gana
las votaciones de junio próximo.
Sin cumplir con el principio jurídico
de certeza, a lo largo del tiempo posterior
a las elecciones de Coahuila Córdova rehízo
la contabilidad electoral del gasto del PRI y
cuando menos en tres ocasiones el Tribunal
le enmendó la plana. Lo grave fue el ajuste
de normas de gasto después de las elecciones, un hecho violatorio de la legalidad.
Y si bien hubo evidencias de que los
candidatos del PRI y del PAN a gobernador de Coahuila incumplieron con las
restricciones en los gastos, el INE fue parcial —como lo reveló el dictamen final del
Tribunal— en contra del PRI.
Por la dimensión de la competitividad
en las presidenciales, el INE de Lorenzo
Córdova se perfila casi como el IFE de
Luis Carlos Ugalde y sus enredos en las
presidenciales del 2006. La arrogancia, el
racismo —ofendió a indígenas burlándose
de su forma de hablar— y la parcialidad
de Córdova perfilan una institución electoral sin autoridad moral ni credibilidad
electoral.

Política para dummies:
La política no elude las parcialidades, pero condena las obviedades.

Sólo para
sus ojos:
• Si alguien dudaba del poder del
PRI en las tradiciones, la bufalada y
la cargada entró en funcionamiento,
sin preocuparse por el perfil del candidato José Antonio Meade y sin interesarse en que Meade no es del PRI.
El caso es que los priístas sacaron del
arcón de los cachivaches las matracas.
• Antes de la nominación de Meade,
la perredista Alejandra Barrales reconoció en una mesa de pocas personas
que no habrá candidato presidencial
del Frente Ciudadano y que la culpa
será de Ricardo Anaya.
• Por su perfil tecnocrático, Meade
necesita un gran operador político en
el PRI…, y los ojos voltearon hacia
Emilio Gamboa Patrón.
• Los primeros análisis señalan que la
nominación de Meade como candidato seguro del PRI beneficia a López
Obrador porque Meade representaría la continuidad de Peña Nieto.
• La gran duda radica en saber el destino político de Miguel Angel Osorio Chong porque el presidente de la
república decidió la candidatura en
función de sus interese y prioridades,
no de los valores de los precandidatos.
indicadorpolitico.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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En busca
del voto joven
Por Armando Reyes Vigueras

E

n elecciones federales recientes, se ha dicho que un sector de la población que puede influir en el resultado es
el de los jóvenes. Para 2018, se espera que dicho grupo
participe y contribuya a definir el resultado de la votación, en
especial luego del activismo mostrado en los recientes sismos
que tuvieron lugar en septiembre pasado. Pero para algunos
analistas, la sorpresa será si participa esta parte de la ciudadanía
en los comicios.

Grupo de interés
Los jóvenes son vistos no sólo como la esperanza para el futuro, sino un grupo que
puede definir varios escenarios que están
por venir. En materia electoral, varios partidos y candidatos han empezado a enfocar
sus baterías en atraer a este sector, en especial a quienes por primera vez van a votar,
además de buscar ofrecerles propuestas que
vayan de acuerdo a sus necesidades y manera de pensar.
Es tal el atractivo que los jóvenes representan para la política mexicana, que se ha
empezado a discutir el papel que tendrán en
los comicios del 2018. Los recuerdos de movimientos como el #YoSoy132, además de
otros similares, han puesto en la mira de los
equipos de campaña a este grupo poblacional, buscando la manera de atraer su atención, ya sea con propuestas, con la imagen
del candidato o con las dinámicas a las que
están acostumbrados.
Pero también este sector despierta preocupación entre líderes políticos, porque son
de los pocos que se interesan escasamente
en la política, participan poco en comicios y
no se informan a través de los medios tradicionales, por lo cual es complicado hacerlos
participar en estas actividades.
Y es que las agrupaciones juveniles de
los partidos no pasan por su mejor mo-

mento, pues tienen escasa presencia y representatividad entre este sector, carecen
de la continuidad necesaria para mantener
una representación entre los jóvenes y, muy
comúnmente, se ven aquejados de los mismos males que el resto de los partidos: usar
la posición como trampolín para una carrera
política.
La pregunta que se hacen en este momento los estrategas de los partidos, es
cómo votarán los jóvenes en el 2018, pues si
participan en las elecciones, podrían modificar el resultado, en virtud de que es un segmento de la ciudadanía que no es fácilmente
influenciable a partir de las formas tradicionales de hacer campaña, son más receptivos
a los mensajes en redes sociales, se pueden
organizar mejor para actividades sociales —
en los sismos de septiembre se dio muestra
de esto—, además de que no confían en los
partidos políticos.

Tampoco recuerdan las crisis de los años
80, ni las luchas de la izquierda y del panismo en contra de la maquinaria electoral tricolor, ni son parte de una generación que no
disponía de medios alternos para informarse, así que sus referencias son distintas a los
integrantes de la clase política y sus asesores,
a pesar de que algunos de estos últimos presuman pertenecer a la juventud.
La brecha generacional puede representar un reto a vencer para candidatos como
López Obrador o José Antonio Meade, aunque se aseguraba que José Narro conectaba
bien con ellos en virtud de su experiencia
en la UNAM, pero el principal problema
es que los jóvenes cuentan con otra manera
de interpretar lo que sucede en el país y su
voto pueden ejercerlo o no a partir de lo que
piensan es mejor para ellos y para el país,
por lo que la abstención es un recurso que
están dispuestos a utilizar.
Así, las campañas buscarán destinar
parte de sus recursos a atraer el voto de los
mexicanos menores a 30 años, ya sea recurriendo a redes sociales, a algún personaje
que tenga influencia entre este sector —ya
sea cantante, deportista, youtuber o similar—, buscando el tema que pudiera motivar su participación en las urnas, pero con
el riesgo de que sean los propios jóvenes los
que impongan una dinámica propia en la
campaña que obligue a los candidatos a tomar una postura.
Lo sucedido en la campaña de 2012 con
Peña Nieto y los estudiantes de la UIA es un
buen ejemplo de lo que se puede esperar el
año entrante en este sentido.
La pregunta sigue abierta y el sector joven de la población es un objetivo que partidos y candidatos buscarán ganar, sabiendo
que para este grupo la política y quienes la
practican no merecen confianza —y ni el
voto—, porque son parte del problema y no
de la solución.
Quien mejor sepa como hablar a los jóvenes, tendrá ventaja para el 2018, en tanto
los que piensen en repetir prácticas del pasado con un grupo que no es muy receptivo
a este tipo de acciones, no tendrá más remedio que ver como la competencia avanza
de la mano de quienes nacieron los últimos
años del siglo XX.

Del tinter

Varios aspirantes y analistas han comenzado a plantear la necesidad de que más que
hablar de temas generales, las campañas deben ofrecer propuestas focalizadas a sectores
y regiones específicos, pues a pesar de la generalidad de algunos temas –como la inseguridad–, las causas que están detrás de este tipo de fenómenos no son las mismas en
Tamaulipas que en Yucatán. Veremos si esto se presenta en las campañas.
@AReyesVigueras
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Meade, precandidato único…
¿o habrá “patito”?

E
Por Rosy Ramales

stamos viendo lo que en el PRI parecía imposible: El
registro interno para la candidatura a la Presidencia
de México de un simpatizante, posición celosamente
reservada para militantes durante todos los años de la longeva existencia de este partido político, con la excepción de
ahora.
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Porque José Antonio Meade Kuribreña será el candidato.
Aunque conforme a la convocatoria priista, falta cerrar el plazo destinado al registro de quienes son militantes y aspiran a la
candidatura presidencial del PRI, pero difícilmente habrá alguna
inscripción, salvo que en verdad haya juego democrático o que se
registre un “patito” para posibilitar al “bueno” realizar precampaña sin el riesgo de impugnaciones.
El próximo domingo tres de diciembre cuando se cierre el
plazo de registro de aspirantes militantes y simpatizantes, se sabrá si Meade será precandidato único o si competirá internamente con algún cuadro orgánico con calidad de “patito” o con
carácter de “rebelde” ante la decisión del “gran elector”.
El PRI sin tanto aspaviento le abrió las puertas al simpatizante, que en otros partidos le llaman “externo” o “ciudadano”. En
cambio los partidos opositores, sobre todo los de izquierda, han
delimitado el espacio solo a militantes. Incluso en Morena, donde previeron convocatoria abierta a todos, nada más habrá un
precandidato e inminentemente será el candidato presidencial
morenista: Andrés Manuel López Obrador.
A menos que AMLO también auspicie un contrincante interno “patito” para autofacilitarse la precampaña. Aunque el líder
nacional de Morena ha demostrado que no necesita de nadie ni
de nada para hacer valer su voluntad. Ya ven, ahí anda recorriendo el país hablando de su programa de gobierno sin que alguien
por lo menos le advierta del riesgo de incurrir en actos anticipados de precampaña.
En fin, retomando el tema del PRI; al abrirse al simpatizante en la selección y postulación de su candidato a la Presidencia
de la República, el Revolucionario Institucional no hizo más que
cumplir el mandato del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos cuando establece que los partidos políticos tienen como fin promover el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos.
Los partidos políticos ni deben de ser empresas de grupos políticos, ni clubes de amigos, ni negocios familiares, de amigos y

de compadres. Eso no lo entienden los militantes empoderados,
y creen tener el derecho absoluto sobre las candidaturas. Tampoco lo entienden los ciudadanos siempre tan apáticos, en vez de
participar activamente en política desde un partido; ah, otra cosa
sería de los partidos.
Independientemente de los errores y pecados que pueda tener
Meade, al parecer tiene menos cola que le pisen. Y en eso le lleva
ventaja a la mayoría de los presidenciables, incluido Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”), quien luego luego declaró que
le será más fácil ganar las elecciones con un candidato como el
ahora ex Secretario de Hacienda y Crédito Público.
¿En serio? Jaime Rodríguez cree que aun está en sus buenos
tiempos; su circunstancia fue la elección de gobernador de Nuevo León, pero ya está muy desgastado para salir exitoso de una
nueva competencia electoral; los neoloneses no dan las mejores
referencias del gobierno estatal de “El Bronco”.
Con Meade (si acaso se confirma como “el bueno”) el PRI
no privilegió el perfil ciudadano como una forma de reconocer
la participación política de la ciudadanía, sino más bien como
una estrategia para ganar o por lo menos para evitar irse hasta el
tercero o cuarto lugar como resultado de las elecciones federales
del 2018.
Meade es bien visto en buena parte del sector económico y
financiero, también en el ámbito social. Sí es la mejor carta del
PRI. El desarrollo de la precampaña y de la campaña, revelará si
puede ganar o no, las elecciones del próximo año.
MEADE, DEVOTO DE LA VIRGEN DE JUQUILA
José Antonio Meade Kuribreña tiene seguidores en el estado de
Oaxaca, donde se han puesto contentos con su “destape” como
inminente candidato del PRI a la Presidencia de México, salvo
que se inscriban más aspirantes simpatizantes o militantes.
Y están contentos porque Meade le tiene cariño a Oaxaca, cuyas comunidades caminó de jovencito en misiones que realizaba.
Por ejemplo, estuvo en el municipio de Magdalena Tequisistlán,
donde se vio en la necesidad de dormir en
el atrio del templo porque no había otro
lugar.
Y también están contentos porque
Meade es devoto de la Virgen de Juquila,
venerada por los oaxaqueños y los poblanos porque es una virgen muy milagrosa
cuando es grande la fe en ella. Precisamente el ocho de diciembre es su día, y desde
un mes antes empiezan las peregrinaciones
de cientos y quizá miles de personas que
todos los años acuden a su santuario: Van
caminando, en bicicleta, en coche, en autobús.
Los oaxaqueños que saben que Meade
es devoto de la Virgen de Juquila creen
que si llega a la Presidencia de la República, construirá la Ruta de la Fe, que ha sido
uno de los proyectos de turismo religioso
que los gobiernos estatales no han podido
concretar.
En fin, Meade es una persona religiosa,
y muchos oaxaqueños también.
rosyrama@hotmail.com
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Meade, candidato
débil; solo Emilio
Gamboa lo puede
salvar
Por Roberto Vizcaíno

P

eriodista sin confianza en sus fuentes de información, es un
periodista sin futuro. Ayer aseguré en este espacio que José
Antonio Meade no sería el candidato presidencial del PRI
y que en cambio quien si lo podría ser era Miguel Ángel Osorio
Chong.

Todo indica que mi afirmación fue errada. No me disculpo, rectifico, explico.
Ayer mis fuentes del primer círculo del titular de Gobernación,
de todas mis confianzas, me aseguraron que Osorio no había renunciado a ser candidato como lo indicaron primero el diario Reforma y luego otros. No todos.
Yo les creí y sigo creyendo que así era. Y fue hasta el mediodía
de anteayer que Osorio finalmente dijo, no que renunciaba a ser
candidato, sino que no se inscribiría para serlo.
Hay matices y reglas escritas que cuentan.
La norma establecida en la Convocatoria del CEN del PRI el
jueves 23 de este mes, dice que el registro de aspirantes a la candidatura presidencial del PRI será el domingo 3 de diciembre entre 11
de la mañana y 1 de la tarde. Sólo 2 horas y se cierra la inscripción.
El lunes 4 fue fijado para revisar inconformidades, dar derecho

de audiencia y para subsanar algún trámite, y el martes 5 se emitirán
los dictámenes que van a confirmar quiénes son considerados precandidatos formales.
Eso es ya norma porque fue registrado por el PRI ante el INE y
nadie puede alterar el procedimiento sin que se considere una violación sancionable.
Vale la pena aclararlo porque lo ocurrido el lunes alrededor de
la renuncia de Meade como secretario de Hacienda, y su posterior
declaración de que su dimisión fue para ir a buscar la nominación
presidencial tricolor, sumada a los actos con los sectores del PRI
donde se le calificó ya de candidato, pudiera haber violado alguna
disposición oficial.
Desde luego que lo ocurrido no empata con lo establecido por
la Convocatoria.
En fin, el caso es que las versiones que se corrieron de que Oso-
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rio había informado a sus cercanos que renunciaba a la candidatura
del PRI, no fueron ciertas.
La versión buscaba evidentemente crear la percepción entre las
fuerzas del PRI y fuera de este partido de que Meade ya no tenía
opositor interno, y por lo tanto era candidato seguro a la Presidencia.
Hoy eso es pasado. Ya no importa. Meade renunció a Hacienda
y se fue a recorrer sectores donde los priístas acudieron al viejo y
probado esquema de La Cargada.
Al parecer eso echó abajo los acuerdos internos que provocaron
el repliegue de Osorio. Su decisión de ya no inscribirse a la contienda priísta interna.
Sin embargo, en los días que faltan para el domingo 3 de diciembre, fecha de la inscripción de aspirantes, pueden pasar muchas
cosas, se pueden dar negociaciones para convencer a Osorio de que
se inscriba. Igual para que otros participen.
Ya veremos.
MEADE, MUY DÉBIL
Hay hechos del pasado que explican el presente. Rescato aquí uno
que pudiera prefigurar un escenario posible a partir de la candidatura de Meade y el descarte de Osorio.
El domingo 4 de octubre de 1987, el presidente Miguel de
la Madrid destapa a Carlos Salinas como su candidato en un
desayuno con líderes de la CTM, CNOP y CNC en Los Pinos.
Eso ocurrió luego de la primera pasarela de aspirantes en el PRI.
Entonces acudieron a exponer sus proyectos ante los sectores Carlos Salinas, Alfredo de Mazo, Sergio García Ramírez y Manuel
Bartlett.
Luego de esta pasarela, se dio un debate interno entre dirigentes
de sectores quienes acudieron a exponer sus reflexiones el mencionado domingo 4 de octubre a Miguel de la Madrid en Los Pinos.
Previamente, entre las 5 y 7 de la mañana de ese domingo se
dieron dos incidentes que estuvieron a punto de echar por tierra el
destape de Salinas.
Un grupo de reporteros que hacía guardia frente a la casa de
Del Mazo González, entonces secretario de Energía y de quien Miguel de la Madrid decía que era el hermano que nunca tuvo, salió
como a las 5 en su auto con su familia y fue interceptado por los
periodistas.
A ellos dijo finalmente que él no era el candidato y que se iba
fuera de la ciudad, que el destapado iba a ser el entonces procurador
general de la República, Sergio García Ramírez.
Al menos eso le había dicho a Del Mazo uno de los hijos de De
la Madrid.
Los periodistas corrieron a la casa de García Ramírez en San
Jerónimo y los noticieros de radio de la mañana comenzaron a dar
por hecho que el procurador sería recibido por el PRI como su
candidato.
Fue tal la confusión y el revuelo que La Jornada sacó una extra
con perfil biografía y declaraciones de García Ramírez para darlo
como el candidato del PRI.
Fue necesario que Fidel Velázquez casi secuestrara en Los Pinos
a los dirigentes de los otros sectores, a Hector Hugo Olivares y a
Guillermo Fonseca Álvarez para reencauzar el destape y designar a
Salinas como el candidato efectivo.
Muy dolido salió de aquel proceso el entonces secretario de Gobernación, el poblano Manuel Bartlett.
Y Bartlett se vengó.
Punteo a De la Madrid y engañó a Emilio Gamboa, entonces poderoso secretario privado del Presidente, para instrumentar

su desquite.
Bartlett tenía entonces bajo su control a los llamados partidos
“morralla”, al PARM, PPS, Frente Cardenista a quienes daba instrucciones y dinero, mucho dinero para simular una democracia
inexistente.
Estos partidos fueron instruidos entonces desde la oficina
de Bartlett para nominar como su candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, dentro del llamado Frente Democrático que en 1988 estuvo
a punto de ganar la Presidencia.
Claro que hay muchísima más información respecto de esa venganza de Bartlett que estuvo a punto de descarrilar al sistema en
1988. Como secretario de Gobernación el poblano operó en contra
de De la Madrid y de Carlos Salinas.
¿QUÉ VA A HACER OSORIO?
Hoy Osorio, secretario de Gobernación, es quien controla la
relación del Estado con la oposición no sólo representada por los
partidos contrarios al gobierno, sino a los grupos y corrientes no
organizadas en partidos.
Tiene además la relación con las Iglesias y con los gobernadores
y alcaldes, diputados locales y federales no sólo del PRI.
Y tiene bajo su mando a la Policía Federal y el control de los
penales federales así como la relación directa con los mandos de las
fuerzas armadas y los comandantes de las zonas militares en el país.
El sistema de Inteligencia concentrado en el CISEN está en sus
manos al ser Eugenio Imaz el director de este organismo.
En Gobernación se sigue con lupa a los distintos movimientos
de inconformidad social que existen en todo el país.
Ahí se ha negociado lo mismo los conflictos de la CNTE que de
los anarquistas y los inconformes del IPN y del campo mexicano.
Y la lista de los hoyos negros de la inconformidad nacional son
muchos más y más grandes que los aquí apuntados.
Hoy Osorio está dolido. El destape de Meade, victoria de Luis
Videgaray sobre Peña Nieto, rompió acuerdos internos que lo
obligan a quedar fuera de la contienda priísta por la Presidencia.
Otros muy cercanos a él también se sienten tracionados. Uno es Jesús Murillo Karam, también hidalguense, quien en privado cuenta
que Enrique Peña Nieto lo dejó morir solo en el conflicto de los 43
de Ayotzinapa, al grado de que hoy es el malo de esa película.
Dicen que entre los gobernadores del PRI hay desconfianza hacia el Presidente. Las persecuciones de los que dejaron el poder en
las elecciones recientes les augura un destino incierto.
La dinámica de las elecciones del 2018 con un candidato que
no tiene raíces priístas pudiera ser fatal para Meade, Peña Nieto y Videgaray.
En este escenario la victoria de Andrés Manuel López Obrador está más que cantada. Y con ella el enjuiciamiento de Peña Nieto sería algo consumado. Meade, Peña y Videgaray necesitarían
urgentemente a Emilio Gamboa para que los saque del atolladero.
Es casi el único que puede hacerlo, porque él sí sabe de operación
electoral y porque Gamboa es quizá el único gran personaje priísta
con control y poder de decisión en las entrañas del tricolor.

www.endirecto.mx
rvizcaino@gmail.com
@_RVizcaino
facebook.com/rvizcainoa
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Homenaje a
Juan María
Alponte
En homenaje al maestro Juan María Alponte, Diario Indicador Político publica una
selección de las columnas más destacadas de nuestro inolvidable articulista.

Crece la pobreza hasta en las cifras oficiales
Por Juan María Alponte

E

l Coneval —Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social— nos proporciona su Informe de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México.
No creo que sus autores, notables, pudieran saber en qué medida,
en estos días contradictorios y violentos, su Informe era indispensable para saber en qué país vivimos.
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En su Introducción se advierte lo que sigue: “En esta ocasión, el
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo social incorpora información de las 1,504 evaluaciones sobre el desarrollo social
entre 2007 y junio de 2014”. Dejémoslo así para ir a lo relevante:
la realidad socioeconómica del país llamado México, incluyendo al
“Chapo” Guzmán.
En 2012 México contaba con 36.5 millones de pobres en las
áreas urbanas (35.0 millones en 2006) y 16.7 millones en las áreas
rurales del país lo que implica 53.7 millones de pobres en un país de
120 millones de habitantes. La pobreza extrema, a su vez, afectaba
al 5.2 por ciento de la población urbana y a otro 5.2 por ciento en
las zonas rurales.
De acuerdo con el Informe de Coneval para 2012 solamente el
56.1 por ciento poseía, sin más, Seguridad Alimentaria. La aportación implica un preocupante espacio social mientras, a su vez, la Seguridad Alimentaria era un dato positivo en 2008 para el 53.9 por
ciento de los mexicanos. En 2010 la Seguridad Alimentaria afectaba
al 55.7 por ciento de la población de nuestro país para asegurar la
alimentación, en 2012, para el 56.1 por ciento de sus habitantes.
Cifras preocupantes en 2012 porque el 20.6 por ciento tenía
Inseguridad Alimentaria leve y el 9.7 por ciento Inseguridad Alimentaria severa. No son cifras catastróficas, pero sí severas porque
hablan de un país de 120 millones de habitantes con una historia
notable y, en consecuencia, es difícil de aceptar que casi el 10 por
ciento de los mexicanos, en 2012, sufrían problemas alimentarios
“severos”.
Palabra que emplea el Coneval para definir a un estrato social
de casi el 10 por ciento de los mexicanos. El Coneval nos añade:
“La fragilidad de la situación nutricional de la población en pobreza
se refleja en el hecho de que, además de la alimentación, sedición,
recesión y otras necesidades (salud, educación, transporte, vestido,
etc.) lo cual implica que los problemas relacionados con la falta de
Seguridad Alimentaria y Nutricional se pueden reflejar en temas de
malnutrición que vulneran el ejercicio del pleno Derecho”.
En este punto, el Coneval da una dura interpretación a la realidad alimentaria. Añade que la desnutrición de los niños no sólo se
refleja en baja talla, sino en sobrepeso y obesidad en menores de 5
años mal alimentados.
En 2012, la otra cara de una mala nutrición, el 33.1 por ciento
de los menores de cinco años afectaba a la estatura del 33.1 por ciento de los grupos indígenas. El sobrepeso, con todos sus problemas,
también es un exponente de una mala alimentación.

Todavía en el 2012, según el Coneval, la desnutrición crónica
entre niños menores de cinco años afectaba al 13.6 por ciento. Esa
situación afecta, claramente, a la Educación Escolar y, por tanto,
a la capacidad y decisión de considerar la Escuela como un espacio incómodo y no como una oportunidad relevante para poseer
más atributos y condiciones positivas para todos los aspectos de
la existencia.
Las mujeres, en 2012, según el Coneval, en orden al 45.8 por
ciento se consideraban en situación de pobreza. La pobreza transporta consigo el desaliento y el abandono, en muchos casos, de lo
esencial.
En 2010, de acuerdo con el consejo, el 24.6 por ciento consideraba sus principales problemas la Falta de Empleo y la Frágil
Economía a su disposición, sino también —no lo eludamos— la
Inseguridad, el Abuso, el Maltrato y la Violencia.
La situación de la mujer es un dato esencial en el desarrollo
activo, consciente, de una Sociedad que no asume que el papel de
la mujer —incluidas las que participan de la Población Económicamente Activa— continúa siendo esencial en el desarrollo armónico
de una Sociedad fecunda en actitudes y normas.
Lo contrario es el fracaso, sin duda, de una Sociedad y ello en
nuestros días. El acceso o la presencia de la mujer en la vida pública
aporta, sin dudas, experiencias únicas.
Aún así, su presencia en los niveles legislativos sigue siendo baja:
en 2012, ya con avance, en la Cámara de Diputados el 37.4 por
ciento, según el Informe de Coneval, eran mujeres y en la de Senadores, el 34.4 por ciento. Falta mucho, obviamente, para construir
en una etapa histórica en la cual la exclusión de la mujer suponga la
pérdida de una experiencia, experiencia que la mujer acumula con
una enorme capacidad inteligente y, a la vez, aporta conocimientos
notables que es preciso integrar en el ideario colectivo.
No es posible eludir, del texto citado, la situación de la población indígena. Según el Coneval el 72 por ciento de sus miembros
viven en la pobreza en 2012 y, de ellos, el 26.6 por ciento en extrema pobreza.
El Informe es, sin duda, una toma de conciencia que confronta
al país con su proyecto de vida y desarrollo. En la página 33 del
Informe se dice algo terrible: que en 2012 el 63.7 por ciento de
los adultos mayores de 65 años no recibían una pensión de la Seguridad Social. Sólo leerlo estremece. ¿Qué país somos mientras
las élites están en París? ¿Cómo terminar, en esas condiciones, con
la violencia?
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El Popo y la elección que viene
Por Jaime Enríquez Félix

L

a política en el mundo ha tenido cambios sustantivos en la
vida moderna. La permanencia de Lenin, Stalin o Kruschev, no se debió precisamente a procesos electorales. Al
mismo Benito Juárez en México no fueron los votos quienes le
permitieron hacer una defensa de la nación entera como Presidente de la República. Encargos especiales le dieron el puesto y
más adelante, tuvo una única oportunidad de competir: contra
el mismo Porfirio Díaz. Juárez ganó, sin embargo, pronto llegó
su muerte.
Las condiciones con las que Obama ascendió al poder en un
país devastado moralmente y previo a una amplia crisis financiera, le permitieron conseguir el papel de “el hombre más poderoso
de la Tierra”, cuando apenas pocos sexenios atrás, los individuos
de color no podían siquiera sufragar.
Rodríguez Zapatero entró prácticamente de sparring a una
contienda con el Partido Socialista Obrero Español, contra el
derechista Aznar, al darse el atentado de Atocha, en la estación
madrileña que lleva ese nombre, los resultados se vieron modificados sustancialmente en el proceso comicial. Él mismo perdió
el poder en España hace unos meses para entregarlo a los hijos
políticos de Franco, la familia Rajoy. Más que un problema de
votos, el asunto tuvo que ver con la forma de gobernar, como la
derecha lo hace, obedeciendo a los frentes monetarios internacionales y a la Unión Europea. 5 millones de parados, que se sentían
traicionados, votaron en contra de esa forma de ejercer el poder.
Así, Rajoy se ha sentado en la silla por un periodo no estimado
aún, a apretar a los pobres y a ayudar a los ricos. ¿O es que Franco
era de otra manera? Hoy Cataluña se le va de las manos. Era de
esperarse.
En México, Vicente Fox, un personaje que parecía salido del
Circo Atayde, Hnos., con sus botas de tejano pateó un dinosaurio
de plástico. Llevó el estandarte de la Virgen de Guadalupe a un
mitin, y saludó en la Cámara de Diputados, al tomar posesión, a
los chiquillos y chiquillas “porque la familia es primero”.
En el 2012 el país deambulaba entre un candidato perfumado con un mal copete al estilo de Elvis Presley, mismo
que se negaba a cambiar y que, más que candidato, parecía
el mono del pastel de alguna quinceañera, de esas que festejó
Marcelo Ebrard en su época de gloria. La panista Josefina,
lo mismo se reía como taiwanesa cuando se lo ordenaba el
mercadólogo, que como una mujer mexicana. Podía llevar
un huipil o un rebozo, o ropa de marca como la de Versace o
Chanel. Siempre atenta a la Voz de su Amo, como el perrito de
la RCA Víctor. El tabasqueño, por su parte, —complaciente
como nunca— estaba de barata: prometía bajar los precios de

la luz, del agua, del petróleo, los impuestos, el transporte…
según el sapo es la pedrada, a todos les iba a dar. No decía
cómo. Sólo con la “austeridad republicana” ¿Dará para tanto?
Su conmovedor spot, al lado de su hijo, que desde luego debe
tener ya bien asegurado su futuro personal, no parecía conminarnos ni invitarnos para reflejar esa imagen con la de los
niños de Chiapas o los de Zacatecas. Total, como el abuelo
decía, “la marrana estaba atorada en el parto”. No sabíamos
por quién votar. De los tres no se hacía uno.
Sin embargo, apareció entonces, como lo hace ahora, un personaje legendario, Don Goyo, el fantasma del Popocatépetl, que
un día nos gruñe, otro estornuda y otro más vomita fuego rojo.
Asustados sí estábamos, como algunos lo están ahora. ¿Qué pasaría si antes de la elección las previsiones federales, estatales y municipales fracasaran? Un estornudo fuerte desde luego, flameado
o no, dañaría cuando menos las poblaciones cercanas al volcán.
Las entidades de Morelos, Estado de México y Puebla estarían en
problemas. De la Ciudad de México no estamos seguros, pero en
una situación extrema, desde luego nos espantaría, a pesar de la
longevidad de Don Goyo tras muchas décadas de paz.
¿Quién podría ser el responsable de una circunstancia difícil?
Desde luego Enrique Peña Nieto, los gobiernos priístas que colindan con el volcán y los propios municipios. Este elemento puede
ser fundamental en un incidente grande. La votación sería diferente y las tendencias raquíticas que hoy conocemos, se modificarían de manera fundamental.
Desde luego, esto también podría permitir una intervención
directa del Poder Ejecutivo pues, llegado el caso, podía no haber
las condiciones para una contienda ordenada.
Otro escenario es un ejército que, habilitado en las calles
para la defensa de la ciudadanía, y con una imagen que se ha ido
transformando positivamente por la necesidad que la gente tiene
de seguridad, podría también ser otra variable que considerar en
un caso extremo, llegada la contienda presidencial del próximo
verano.
Nada está escrito aún. Los tiempos son inéditos para México
y para el mundo, por lo que requerimos una reflexión profunda,
una inteligencia colectiva, que nos permitan decidir lo mejor para
nuestro país. Felipe Calderón, el presidente en el 2012, salió bien
librado con la anuencia de Don Goyo, que nuevamente se pone
nervioso frente a unos nuevos comicios federales, ahora los del
2018. Por la tranquilidad de la patria, esperamos que contribuya
a la normalidad y que no repita su furia pre electoral de aquel
pasado mayo de 2012 que los vulcanólogos tienen bien grabado
en su memoria.
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Cazadores
de fotografías antiguas
Por Ernesto Hernández Norzagaray

T

uve la fortuna de conocer a José Luis Peche Rice en su etapa de
jubilado, luego de una larga y exitosa carrera empresarial. Era
una persona todo entusiasmo y generosidad. Un hombre de apariencia atlética que estaba en la “última década útil”, como llamó el filósofo salmantino Miguel de Unamuno a la séptima década de vida cuando
publica un libro que hoy es un clásico de las letras hispanas: Del Sentimiento trágico de la Vida (Austral, 1895), y dice en el prólogo que esa
década en toda persona es en la que se puede todavía garantizar calidad
de vida porque cruzando esa frontera las facultades merman y con ello
los proyectos de vida.

Entonces, Peche Rice en esa “última década”, tomó una decisión que hoy los mazatlecos se lo agradecen, seguramente en
esos primeros días de jubilado revisó los archivos familiares para
encontrarse con una gran cantidad de documentos y fotografías,
y ese hallazgo lo llevó a digitalizarlas fotografías familiares generando un archivo que rápidamente reunió más de mil imágenes en
blanco y negro.
Son todas ellas estampas de la vida del puerto del siglo XX, pero
no satisfecho con la joya gráfica familiar, continuó con la tarea que
se había propuesto de recuperar el mayor número de fotografías que
descansaban quizá olvidadas en otros archivos familiares.
Generó entonces una red social que llamó los Pechesaurios que
convocó alrededor de 25 mil mazatlecos dispersos por todo el mundo. A cada uno nos hacía llegar sus hallazgos y solicitaba sus fotos a
cambio de recibir las suyas y con el compromiso de que éstas constituirían un patrimonio del puerto que algún vivillo trató de tener
exclusividad para comercializarla.
Al momento de su muerte en enero de 2015 había logrado
reunir aproximadamente 20 mil fotografías antiguas. Un archivo
mayúsculo que está esperando que las instituciones de cultura del
estado permitan que se conozca en beneficio de la ciudad que tanto
amó, mientras sus amigos tenemos las que generosamente entregaba
en un disco para que se disfrutaran en el ámbito familiar o amistoso.
Más recientemente, en Culiacán y Los Mochis, dos personas
están liderando la recolección de fotografías antiguas que con cierta
regularidad circulan en la red. Se trata de Ignacio Sanz Salazar, que
a través dela administración del grupo cultural Culiacán se ha dado
a esta tarea y casi todos los días, él y sus socios nos sorprende con
una imagen de su ciudad.

Son fotografías la mayoría inéditas que se ofrecen a los cientos,
quizá miles de seguidores, que se encuentran dispersos por el mundo y que al llegar a los muros alimentan la nostalgia por esa ciudad
que en muchos sentidos ya no es lo que fue. De aquel Culiacán al
que le rindió tributo Jesús Andrade en su poema Culiacán aunque
siendo justos felizmente queda algo incrementado: He mirado tu
corte de núbiles doncellas/ de cuerpos voluptuosos y de pupilas bellas/pupilas fascinantes cuyo fondo atesora/la sombra de la noche y
el fuego de la aurora (…)
Víctor Manuel Gutiérrez Román, un médico que se ha dedicado a escribir pasajes de la historia de Los Mochis, ahora agrega para
deleite de sus seguidores en Facebook una colección de fotografías
de la ciudad cañera. No hay duda del valor de sus imágenes. Nos
muestra una ciudad para muchos desconocida con sus calles sin
pavimentar, con algunos edificios señoriales y recupera del olvido
a personajes olvidados de nuestra historia local como el llamado
fundador que se dice fue Benjamín Johnston o el indomable general
villista Felipe Bachomo, un indio yoreme que hizo estragos en sus
incursiones armadas al Valle del Fuerte, hasta que fue aprehendido
y fusilado en lo que hoy es una de las principales avenidas del centro
histórico. Aquel centro que gravitaba en torno al ingenio de caña de
azúcar, el mercado municipal y el templo católico.
En fin, Gutiérrez Román, como el Peche Rice y Sanz Salazar,
han dedicado su tiempo “útil” a la noble tarea de recuperar esas
fotografías que durante décadas durmieron el sueño de los justos en
los archivos familiares y periodísticos, trata de esa manera ennoblecer la historia de esta ciudad siguiendo la máxima irrebatible: Una
imagen dice más que mil palabras.
Que cunda el ejemplo.
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Y México se pregunta:
¿Quién chingaos es Kuribreña?
Por Arturo Rueda

R

ebasado en el destape por su eminencia gris Videgaray, el
presidente fue anticlimático y errático al decirle adiós del
gabinete a José Antonio Meade para enviarlo a “su próximo
proyecto”. Ni siquiera pudo ejecutar bien Peña Nieto la mínima parte que le tocaba: “y a quien deja la cancillería le deseo, a quien deja
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (silencio incómodo) quedará como nota, quien dejó la cancillería, la Secretaría de Desarrollo
Social y ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. El acto
fallido quedó registrado para la historia.

La incomodidad de Peña Nieto fue evidente pues no fue especialmente cálido ni elogioso con Meade, y ni siquiera dijo cuál era
su “siguiente proyecto”. El presidente en su cénit fue un actor secundario obligado a recitar un parlamento insípido una vez que
las Palabras Mayores fueron pronunciadas el jueves de la semana
pasada por Luis Videgaray.
La eminencia gris se impuso en la designación de Meade, así
como las terribles presiones de los grupos de poder económico que
ven en esa candidatura la continuidad de un modelo prianista que
los ha enriquecido a costa del empobrecimiento de las mayorías
nacionales. Peña Nieto no pudo o no quiso zafarse de esas presiones
y en un acto de traición al PRI, hizo candidato a quien nunca
ha militado o ha abanderado a ese partido.
El presidente sólo tuvo derecho a hacer una pataleta, un berrinche que lo hizo rebajarse más. Resulta que Videgaray no andaba
“despistado”, ni todos los que confeccionaron un saco de candidato cuyas primeras puntadas se dieron en la Asamblea Nacional que
eliminó los candados que se habían impuesto en 1996 para evitar
que los tecnócratas volvieran a apoderarse del PRI. Peña, Videgaray,
o ambos, engañaron con la verdad.
La nomenklatura tricolor, esa que aguantó y aguantó durante
el salinismopara después rebelarse a balazos, y luego puso candados para evitar el ingreso de los tecnócratas, salió derrumbado, resignado ante el nombramiento y tendrá que tomar decisiones. No
es el estilo de los priistas rebelarse en voz alta, sino la huelga de
brazos caídos y la fuga silenciosa a otras opciones.
López Obrador espera a la nomeklatura tricolor con los brazos
abiertos. A diferencia del siglo XX, cuando las únicas opciones eran
la disciplina o el destierro, el proyecto de Morena se ha convertido en receptor de los priistas inconformes, decepcionados o
desalineados. Peña, al entregarle el poder a la facción tecnócrata,

indirectamente está facilitando el transfuguismo del priismo histórico a los brazos de Andrés Manuel que, ahora sí, recibe a todos
y no discrimina.
El no priismo del candidato presidencial priista se tradujo en la
serie de actos fallidos que iniciaron con el juego del despistadismo, el anticlimático adiós en Los Pinos, la “emoción arrebatada” en la entrega de la estafeta a González Anaya, pero sobre todo
en el peregrinaje de los sectores y organizaciones que inició con
los impresentables de la CTM y Carlos Aceves del Olmo.
Entre peregrinaje y peregrinaje para solicitar los apoyos, Meade
evidenció incluso su falta de identificación con el tricolor, llegando
a bautizarlo como “El Partido de la Revolución Institucional” en
uno de los encuentros con organizaciones.
La autoflagelación tricolor fue reservada para el final del bautismo, cuando el prianista llegó a la Comisión Política Permanente
a registrarse ya con las firmas de sectores y organizaciones. Aunque
trabajó a lo largo del sexenio para el PRI, aunque desde agosto se
cocinó su precandidatura, aunque la confección de su traje llevaba
meses, Meade esperó al último momento para pronunciar sus
propias Palabras Mayores: “soy simpatizante del PRI y vamos a
ganar las próximas elecciones”.
El alma les volvió al cuerpo a los priistas presentes, temerosos del desplazamiento que se avecina por el grupo tecnocrático y
los poderes económicos que impusieron su criterio a Peña Nieto.
Tan contentos estaban que inventaron unas de las porras más confusas en la historia del partidazo. ¡Luego de Peña, sigue Kuribreña! con lo que varios priistas pelaron los ojos en búsqueda del tal
Kuribreña que gobernará después de Peña.
Y México se pregunta: ¿Quién chingaos es Kuribreña?
@nigromanterueda
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Un mes después:
El éxito de la aplicación
del artículo 155
Por José Oneto

U

n mes después de que el Gobierno aprobase el artículo
155 de la Constitución que permitió la intervención
de la Autonomía de Cataluña, el 80% de los catalanes
se muestran partidarios de restablecer la convivencia entre todos, según la encuesta realizada por Metroscopia para ‘El País’,
en la que se hace una retrato de la situación de la comunidad,
a una semana de que empiece oficialmente la campaña electoral, el día 5 de diciembre, en vísperas del largo puente de la
Constitución.

Ese deseo de restablecer la convivencia entre catalanes es la mejor lectura que puede hacerse de la aplicación del artículo 155. Y,
sobre todo, un dato revelador: después de todo lo que ha llovido,
sólo el 24% de los encuestados quieren seguir con la estrategia rupturista del llamado “proceso” que, al final, ha originado la aplicación
del artículo 155. Algo que iba a provocar, decían, una autentica
revolución en Cataluña y grandes movilizaciones diarias para pedir
la libertad de los miembros del Gobierno de la Generalitat destituiditos por el presidente Rajoy, cuando lo que ha provocado, para
sorpresa de los más pesimistas, es la vuelta a la normalidad,
Estas dos reacciones colectivas, serían la principal lectura que
habría que hacer de los efectos de la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, presentado por el ex presidente Puigdemont, desde su
refugio en Bruselas, donde cada día que pasa, parece perder el sentido de la realidad como aquellos antifranquistas exiliados que desde
1940, aseguraban que el dictador Francisco Franco estaba a punto
de caer. Como ejemplo de esta actitud, el que sigue presentándose
como presidente de la Republica catalana en el exilio, ha pretendido
vender en Europa que el artículo 155 es un ” Golpe de estado ” por
parte del Gobierno español y de su presidente Mariano Rajoy, aunque la realidad es que Rajoy se ha venido resistiendo a la aplicación
de ese artículo que, solía decir, porque se sabe cómo empieza pero
que no se sabe cómo podía terminar.

Mientras un Puigdemont cada vez más radicalizado está intentando vender en Europa la cruel represión que se ha abierto en
Cataluña con ese golpe de Estado, planificado en la Moncloa, con
el concurso del PSOE. Y de Ciudadanos, el partido que primero
insistió en que la única salida si había Declaración de Independencia, era la convocatoria urgente de nuevas elecciones, algo que solo
podía hacer el Presidente del Gobierno, tras la intervención de la
Autonomía, previa aprobación por el Senado, la totalidad del Govern ha traicionado a Puigdemont e insisten una y otra vez que ellos
aceptan el artículo 155.
Un mes después de la entrada en vigor de la intervención del
Gobierno y de la toma del poder en las Instituciones catalanas, y de
la entrada en prisión de la totalidad del Gobierno de la Generalitat,
excepto la el consejero Vila, que dimitió antes de la Declaración de
Independencia, y quienes han acompañado a Puigdemont a Bruselas, la normalidad es absoluta. Tan absoluta que hasta los golpistas
que actuaron contra la Constitución, y contra los dictámenes del
Tribunal Constitucional, han aceptado el artículo 155. Nada que
ver con ese dramático golpe de estado que un Puigdemont, cada vez
más alejado de la realidad, que ha provocado, según el, una represión feroz y, la aparición incluso de “presos políticos”.
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