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Sin ejes de gobierno
H

an iniciado las campañas
electorales, al principio del
mes las de los candidatos al
Gobierno del Estado y al ﬁnal -el 28las de los candidatos a los cabildos y
el Congreso local.
Lo hacen en uno de los peores
momentos para la clase política,
marcado por la mayoritaria
descaliﬁcación ciudadana hacia ella
y sus partidos; algo de eso recoge la
encuesta realizada por la empresa
Conﬁrme, contratada por El Diario,
y de la cual damos cuenta en las
páginas interiores, además de un
análisis de las cifras arrojadas,
resultado de las preguntas
efectuadas a mil 200 personas.
El hecho de tomarla en cuenta
para realizar un análisis del
comportamiento electoral deriva del
hecho que en las dos elecciones
anteriores los resultados de las
encuestas efectuadas pocos días
antes de la fecha de las elecciones sí
han marcado las tendencias que
ﬁnalmente expresaron los
ciudadanos en las urnas.
Las que hoy se publican
deberá, como todas, obtener su
legitimidad con el resultado de las
elecciones, no sin enfatizar en el
hecho de que es la fotografía de un
momento determinado en el actual
proceso electoral.
La competencia electoral,
desde el primer día, se ha
circunscrito a la rivalidad entre los
dos punteros -Javier Corral, del
PAN, y Enrique Serrano, de la
coalición del PRI, PANAL, PT y
Abril 2016 No. 153

Verde Ecologista- y a la expectativa
del crecimiento, o no, de las
simpatías por el candidato
independiente, José Luis Barraza.
En los primeros días, los
obuses entre los dos primeros han
sido de grueso calibre. En tanto
Corral llamó a César Duarte “vulgar
ladrón” y al candidato Serrano su
subordinado, el dirigente estatal
priista, Guillermo Dowell, amenazó
con denunciar penalmente, ante la
PGR, al candidato blanquiazul por
colusión con el crimen organizado,
sólo porque éste acusó al jefe de la
policía municipal de Bachíniva de
ser cómplice del afamado “80”, un
jefe de grupos armados en la región
del noroeste.
Quizá porque Corral logró
colocar en el centro de la discusión
pública la detención del gobernador
Duarte, de llegar al gobierno, los
primeros pronunciamientos de
Serrano se han centrado en el
combate a la corrupción, de la
manera como lo abordaría el
candidato de la oposición, partiendo
del hecho de que la administración
a sustituir hubiese gozado de tal
característica y ha mostrado una
apresurada tendencia a deslindarse
del gobierno anterior, cuando todos
los chihuahuenses lo ubican como
parte esencial del actual grupo
gobernante.
Y es que el deslinde es en las
formas, en las declaraciones,
realizadas apresuradamente y como
respuesta del momento a los
cuestionamientos de los medios de

comunicación y no como una
manera de perﬁlar, ni su
candidatura, ni su posible gobierno,
de tal modo que en lugar de
convencer de su separación del
mandatario logra exactamente lo
contrario.
Vistos así los inicios de la
campaña, pareciera que el principal
candidato de la oposición ha
logrado colocar su agenda y ha
llevado al resto de los contendientes
al terreno planteado por él, incluido
el “independiente” Barraza que ya
empezó a criticar a quienes
“endeudaron irresponsablemente”
al estado y a quienes “ante los
moches legislativos” nada hicieron,
en franca referencia a Gustavo
Madero.
Es de tal magnitud el
esfuerzo de Corral por colocar a
Serrano en la esfera de Duarte y
enfatizar en las corruptelas
denunciadas, que los esfuerzos del
candidato oﬁcialista son de la
misma dimensión, para expresar
que no forma parte, ya, de aquel
equipo que alegre tomaba posesión
de sus cargos a principios de
octubre del 2010.
Quizá ese vaya a ser el eje de
la actual campaña electoral; puede
ser, por tanto, en el tema que deﬁna
quien ocupará la silla principal de
Palacio de Gobierno. De mala
manera porque hasta los primeros
días de la campaña ninguno de los
candidatos había delineado los ejes
centrales de su hipotético gobierno.
¿Cuáles serán?
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En el primer día que los candidatos al gobierno de
Chihuahua podían hacer proselitismo, la cadena
estatal de El Diario publicó los resultados de una
encuesta, realizada por la empresa Conﬁrme,
empresa que ya había contratado en los dos más
reciente procesos electorales.

Así

Luis Javier Valero Flores

E

n la encuesta, realizada entre el
17 y el 23 de marzo a nivel estatal
y en entrevistas personales, el
candidato del PRI, Enrique Serrano va
adelante en las preferencias electorales al
obtener, entre los encuestados, 36.7% de las
preferencias, por 20.5 del candidato del
PAN, Javier Corral, en tanto que José Luis
Barraza, candidato independiente, se
colocó en el tercer lugar al obtener 9% de la

arrancan

El Diario - Conﬁrme
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intención de voto.
La encuesta, como todas, deberá
tomarse, en nuestro caso, para efectuar
el análisis de las posibles tendencias
electorales; no es, de ningún modo, y
menos por los factores que presenta la
actual campaña electoral, el resultado
de la jornada electoral.
Los presentes comicios, si bien,
como todos, gozan de similares
características a los anteriores (locales y
federales) tiene una enorme cantidad
de variables únicas que pueden incidir
directamente en los resultados de las
elecciones.
Un hecho sí habrá de tomarse
en cuenta: El del enorme desprestigio
de las encuestas y las empresas que
las han realizado, de ahí que se tomen
con mucha reserva por una buena
cantidad de ciudadanos.
En descargo de la que ahora

Abril 2016 No. 153

comentaremos está el de que,
confrontados los resultados de la
última encuesta efectuada por
Conﬁrme, unos cuantos días antes de
las elecciones del año anterior,
arrojaron diferencias menores frente a
los resultados electorales y casi todas
ellas dentro del margen de error de la
encuesta.
La encuesta del 2015, punto
de referencia
Un año atrás, al publicarse la
encuesta, -sobre las preferencias
electorales para las elecciones federales
en Juárez- de la misma empresa,
Conﬁrme, el 11 de mayo, arrojó que el
PRI obtenía el 30.4% de las preferencias,

por el 12.6% del PAN y que el 27.7% de
los encuestados dijo que aún no deﬁnía
su voto. Como la de ahora, el margen
de error de la encuesta fue del +/- 5
puntos.
Luego, confrontados esos
resultados con los electorales arrojaron
cifras muy semejantes:
En el conjunto de los cuatro
distritos el PRI recibió el 37.84% por
PAN 18.84%, una diferencia de más
de 7 puntos en los votos alcanzados
ﬁnalmente por el PRI y de 6 para el
PAN.
“Luego, en el Distrito 01, la
encuesta arrojó, para el PRI, 45.6% de
la votación, por el 6.9 del PAN. El
resultado electoral le dio el 40.91 al
PRI-Verde, por el 14.93 del PAN.
(Aquí la “equivocación” fue a la baja
para el blanquiazul en 8 puntos)
En el Distrito 02, la encuesta
dio al PRI 37.5, por un 7 al PAN. El
resultado fue de 43.92 para el PRI y
13.87 para el PAN. (La equivocación
abarcó a los dos, por alrededor de 6
puntos).
En el Distrito 03 la encuesta le
dio 29.1 al PRI-Verde por un 24.6 al
PAN. La realidad fue en ese sentido,
pero casi inexistente la diferencia, el
PRI-Verde obtuvo 29.54 por el 29.40 del
PAN. (Se midió mal las preferencias

Encuesta 2015. Fuente: El Diario - Conﬁrme
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por el PAN en casi 5 puntos).
Por otra parte, en el Distrito 04
la encuesta dijo que el PRI-Verde
obtuvo el 33.9%, por el 11 del PAN.
Los votos serían del 37% para el PRI,
por 17.17 del PAN” (Ocurrió una cosa
semejante, la encuesta evaluó a la
baja, por 6 puntos, las preferencias
por el PAN, pero 4 del PRI). (“Las
encuestas y los resultados”, LJVF, El
Diario, 18/VI/15).
Las sorpresas en aquella elección,
por lo menos en Juárez, que es en donde
podemos comparar, fue la irrupción a la
alza de Morena y Nueva Alianza, que
superaron, con creces los resultados de
la encuesta al alcanzar 9.05% y 7.6,
respectivamente, en tanto que en la
encuesta obtuvieron simpatías menores
a los 2 puntos.
Las lecturas de la actual
encuesta

El Diario - Conﬁrme

Los resultados de la actual
encuesta arrojan varias lecturas:
Primero, que por primera vez
en los últimos procesos electorales en
este tipo de encuestas, el PAN arranca
con una diferencia, frente al PRI,
menor a los 20 puntos;
Segundo, que en una encuesta
al gobierno del estado, por primera
ocasión el PRI no obtiene, por lo
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menos, el 40% de la intención del
voto. En 2010, el priísta César Duarte
arrancó con un 46.5%, contra un
26.2% del panista Carlos Borruel;
En septiembre del 2003, una
encuesta ordenada por El Diario a la
empresa Berumen y Asociados,
arrojó que 51.6% de los electores
daría su voto a la Alianza con la Gente
que postula a José Reyes Baeza, y el
26.9% por la Alianza Todos Somos
Chihuahua, con Javier Corral Jurado
como candidato. Al ﬁnal, el triunfo
fue para Reyes Baeza con el 47% de
los votos, por el 34% de Javier Corral,
Doce años atrás, la primera
encuesta conﬁable, la efectuada por
Reforma y Norte, a ﬁnes de marzo de
1998, arrojó que el priísta Patricio

Martínez García ocupaba el primer
lugar de las tendencias electorales con
un 49% de las preferencias ciudadanas,
frente a un 36% del panista Ramón
Galindo Noriega, una diferencia de 13
puntos.
A su vez, la primera de las
ordenadas por El Diario, realizada por
la agencia independiente de sondeos
de opinión, MORI de México, y
diseñada con la asesoría del periódico
The Dallas Morning News, publicada
el 26 de abril de 1998, mostró que el
candidato priísta al gobierno del
estado, Patricio Martínez García,
encabezaba las preferencias, con un 44
por ciento, contra 35 por ciento del
candidato del PAN, Ramón Galindo
Noriega, es decir, nueve puntos de
ventaja. A su vez, la candidata del
PRD, Esther Orozco, obtuvo el 6 por
ciento de las preferencias.
Al ﬁnal, Patricio Martínez
obtuvo el 50.3% de los votos, Galindo
el 41 y Esther Orozco el 5%. Nueve
puntos de diferencia.
Tercero, que la mitad del
electorado no se siente identiﬁcado
con ningún partido;
Cuarto, quienes se identiﬁcan
con el PRI son poco menos de la
cuarta parte de los electores (24.9%),
por el 16% que se identiﬁca con el
PAN y 6.7 con el PRD;
Abril 2016 No. 153
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Quinto, sólo 26 de cada 100
electores están interesados en la política;
Sexto, sin embargo, casi la
mitad sabe la fecha de las elecciones;
Séptimo, que un alto porcentaje
de los encuestados mintió (o mejor
dicho, sus respuestas no representaron
las del electorado chihuahuense) en la
respuesta a si vota o no pues 62% dice
que siempre o casi siempre lo hace,
dato que choca con la realidad de las
últimas elecciones en las que ha
votado, o alrededor del 40% -en las
últimas locales, las del 2013- o menos
de esa cifra, en las del 2015.
Uno de los resultados cardinales
El Diario - Conﬁrme
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de la encuesta es que la mitad (49%) de
los encuestados aún no decidía por
quien votar en la fecha del levantamiento
de los datos, previa al arranque de las
campañas.
El voto útil
Los resultados electorales podrían
cambiar drásticamente si una parte
importante de estos electores indecisos
deciden acudir a votar, es decir, si los
candidatos los convencen.
Ahí está otro de los riesgos para
el PRI -o de las oportunidades para el
PAN, según la preferencia política-

pues se puede colegir que una parte
importante del electorado de esas
características optaría por cualquiera
de las opciones de la oposición, nicho
en el que Corral y Barraza sostendrán
una dura competencia, si el candidato
independiente logra despuntar en las
simpatías, de lo contrario seguramente
la tendencia del voto “útil” ﬁnalmente
se impondrá y el panista estará en
condiciones de competir de cerca con
el priista.
De entrada puede aﬁrmarse que
la encuesta, tal como están sus resultados,
ilustra que la competencia será muy
pareja, que la ventaja de Serrano no es
deﬁnitiva, y aún más, es probable que
esté más apretada la diferencia en favor
del candidato oﬁcialista pues en términos
generales así han iniciado los últimos tres
procesos electorales.
Otro de los datos importantes de
esta encuesta es que a la pregunta de
¿Por qué partido votaría -o candidato
independiente-? sin mencionar nombres,
todos elevan la intención de voto.
Así, Serrano pasa, del 40% de las
preferencias por los partidos postulantes,
al 36.7% cuando el encuestador menciona
su nombre, una pérdida de más de 3
puntos, lo que representaría (si calculamos
Abril 2016 No. 153
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en alrededor del 60% la participación
electoral) una pérdida de cerca de 40 mil
votos frente a los obtenidos por los
partidos.
A su vez, Corral pasa del 21.7%
de electores que votan por el PAN,
pero sólo el 20.5% por él, una pérdida
menor, de 1.2%, algo así como 14 mil
votos menos.
En cambio, José Luis Barraza,
el candidato independiente, pasa del
11.4%, sin mencionar su nombre, al 9
a la mención, una pérdida de 26 mil
votos.
No son tan pocos, dados los
niveles de preferencias en que se

encuentra, lo que signiﬁca que, a pesar
de la enorme simpatía despertada por
las candidaturas independientes,
obtiene menor rechazo el candidato
del blanquiazul, algo que los estrategas
del PRI deberán estudiar seriamente
porque signiﬁcaría que el senador con
licencia está en mejores condiciones de
captar el voto de los indecisos.
Los resultados de la encuesta
no debieran sorprender, en particular
que el priista fuera adelante, baste
recordar que el PRI logró colocar en el
centro de la atención mediática a sus
aspirantes y a su proceso; más de
medio año recibieron el beneﬁcio de

la mayoría de las menciones en
prácticamente todos los medios de
comunicación; entre los aspirantes,
además, Enrique Serrano fue el más
mencionado, además de que en los
dos últimos años el Gobernador
Duarte se encargó de promoverlo en
toda la entidad.
Algo de eso se reﬂeja en los
resultados de las preferencias electorales
de la encuesta en Juárez, pues ahí Serrano
recibió la mitad de las intenciones del
voto (47.6%), por un muy bajo 15.6 de
Corral (pero semejante al resultado de las
elecciones del 2015) y 9.5 de Barraza.
Cosa distinta ocurre en Chihuahua,
ciudad en la que Corral va adelante
(27.7%) por 22.5 de Serrano y el más alto
porcentaje de Barraza -14.1%- lo que
arrojaría, proyectados estos resultados a las
elecciones municipales, que el PRI se
quedaría con la alcaldía de Juárez (Teto
Murguía) y el PAN con la alcaldía (Maru
Campos), aunque deberemos esperar el
desarrollo de la campaña pues uno de los
fenómenos que se presentarán es el del
voto cruzado y eso arrojará verdaderas
sorpresas.
¿Se unirán los opositores, como
lo ha propuesto Corral?
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Para estas alturas del proceso,
para la gran mayoría de los interesados
en la política es evidente que los
candidatos más claramente perﬁlados
como de oposición son el del PAN, Javier
Corral, José Luis Barraza, independiente,
y Javier Félix, de Morena.
El ejercicio de sumar las preferencias
obtenidas en la encuesta es totalmente
hipotético, pero arroja muchas luces sobre el
estado de ánimo de una parte del
electorado ya que si se sumaran entonces el
candidato de la oposición -como lo están
planteando numerosos militantes de ambos
partidos y muchos simpatizantes de
Barraza- obtendría 31.9% de la intención del
voto, por 36.7 de la expresada por Serrano,
una diferencia menor al margen de error de
la encuesta (5%).
Claro que una decisión política
en ese sentido podría constituirse en un
gran impulso a las fuerzas opositoras y
seguramente concitaría, aún más, la
emisión del voto “útil” y la posibilidad
de derrotar al partido que ha obtenido
el triunfo gubernamental en los últimos
3 procesos electorales al Gobierno de
Chihuahua.
No será un día de campo para el
priismo. ASERTO

El Diario - Conﬁrme
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Leonardo Meza Jara

L

as candidaturas independientes
comienzan a arrojar los primeros balances políticos y
electorales. Para la tercera semana de
marzo, José Luis “Chacho” Barraza, es
formalmente el primer candidato por la
vía independiente en la contienda por la
gubernatura del estado. Por otro lado, a
inicios del mes de febrero el IEE registró a
45 aspirantes a candidaturas independientes para ocupar cargos en presidencias municipales, alcaldías y sindicaturas. De las 45 solicitudes, 31 se
resolvieron a favor. Pero en el proceso de
recopilación de ﬁrmas, de los 31
aspirantes inicialmente aceptados, 8
quedaron en el camino. Lo que signiﬁca
que solo 23 estarían en posibilidades de
contender, en caso de cumplir con el
reconocimiento de las ﬁrmas por parte
del IEE.
Entre los aspirantes independientes a ocupar cargos de elección
popular destacan los integrantes de la
clase empresarial. En el currículo de José
Luis Barraza destaca el haber sido
presidente del Consejo de Administración
14
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del Grupo Aeroméxico y presidente de la
COPARMEX a nivel nacional. Javier
Mesta Delgado y Luis Enrique Terrazas,
quienes aspiran a ser candidatos independientes por la presidencia municipal de
Chihuahua, también son miembros de
familias con una trayectoria empresarial
de muchos años. En el proceso electoral
del 2016 en Chihuahua, hay otros empresarios que se han lanzado al ruedo de
la política desde el ﬂanco independiente.
Pero los casos de Barraza, Mesta y
Terrazas, son los más destacados.
Hasta el momento, no han sido
aclaradas las razones por las cuales
algunos empresarios buscan entrar a las
jugadas electorales y del poder gubernamental en Chihuahua, mediante la
ﬁgura de las candidaturas independientes. Desde luego que las conexiones
entre la clase em-presarial y la clase
política requieren ser leídas coyunturalmente, pero también requieren ser
leídas tomando en cuenta procesos
históricos de larga duración.
Las razones y los mecanismos a
partir de los cuáles los empresarios

chihuahuenses se volcaron en la búsqueda del poder político en alianza con el
PAN en la década de 1980, son distintas a
las razones y los mecanismos que los
mismos empresarios han ido poniendo
en marcha en la postulación de candidatos por la vía independiente en las
elecciones locales de 2016. Aunque es
posible identiﬁcar algunas coincidencias.
Entre estas coincidencias, la más signiﬁcativa es que en ambos momentos han
tenido lugar formas inéditas de trenzar a
los intereses del poder empresarial (de
carácter económico) y del poder gubernamental (de carácter político). Aunque a
ﬁn de cuentas el poder económico
(empresarial) no deja de ser político y el
poder político (gubernamental) no deja
de ser económico.
¿Dónde termina lo empresarial
y donde inicia lo político? Es una pregunta cuyas respuestas son difusas.
En la era neoliberal, ambos territorios
comienzan y terminan traslapándose,
escondiéndose uno del otro, uno en el
otro. Hay un cúmulo de información
sobre las conexiones que se han entreAbril 2016 No. 153
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tejido entre ambos espacios del poder.
Esta no es una condición exclusiva de
los partidos que ideológicamente se
ubican en la derecha. En América
Latina y en México, los políticos de
izquierda han mantenido agendas
claroscuras con los empresarios.
Recientemente, el expresidente
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno
de los íconos de la izquierda moderada
en América Latina, ha sido señalado por
sus nexos con empresas constructoras
que donaron 5 millones de dólares al
Instituto Lula, una fundación dedicada
a labores presuntamente altruistas.
En México, el asunto de la Casa
Blanca, que puso en la mira de la
corrupción al gobierno de Peña Nieto,
es uno de los muchos casos que arroja
información sobre las relaciones de
corrupción entre los empresarios
dedicados al ramo de la construcción y
la clase política. Algunos economistas
se han referido a este asunto como la
“política de compadres”, una trama
neoliberal latinoamericana en la que
los intereses de los políticos y los
Abril 2016 No. 153

empresarios quedan unidos con actos
de corrupción de por medio.
Entre los vaivenes que van de la
clase empresarial a la clase política, uno

de los rasgos más notorios es que los
amarres se generan en los sótanos del
poder. Los conceptos de la teoría política
sobre “lo público” y lo “privado” resultan insuﬁcientes para analizar estas
relaciones. Uno de los conceptos que
resulta más certero para analizar el
asunto es el de “conﬂicto de intereses”,
una conﬂictividad oscura y laberíntica
que requiere ser desentrañada cada vez.
Más allá de los argumentos que
son parte del trillado marketing político,
ni Barraza, ni Mesta, ni Terrazas, explican
las razones por las cuáles los empresarios
chihuahuenses se lanzan al ruedo de la
política por la vía de las candidaturas
independientes.
Para el 7 de abril se anuncia
una conferencia promovida por la
COPARMEX y apoyada por medios
de prensa locales, en la que Pedro
Ferriz de Con, aborda el tema: “Revolución ciudadana. Las candidaturas
independientes como respuesta a la
crisis política”. La organización de
esta conferencia en los primeros días
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de la campaña electoral, dibuja con
claridad los andaderos que en términos ideológicos y políticos estarán
trazando los discursos de Barraza,
Mesta y Terrazas: una presunta “revolución ciudadana” construida a
partir de “las candidaturas independientes” es la “respuesta a la crisis
política” por la cual atraviesa México
desde hace años.
¿Pero, lo es verdaderamente a
partir una vía independentista copada
por los intereses del empresariado
chihuahuense?
Más allá de la conferencia de Ferriz
de Con y de las múltiples estrategias de
campaña que pondrán en marcha los
candidatos independientes de la clase
empresarial, ¿qué intereses económicos y
qué intereses políticos se entretejen en la
construcción de un proyecto empresarial
que hace uso de la vía de las candidaturas
independientes, como pasillo para seguir
extendiendo los claroscuros laberintos en
los que se trenzan el poder empresarial y
el poder gubernamental?
En este mismo contexto de
sombras y de laberintos que se
extienden entre la clase empresarial
y la política, están los caminos de
quienes pasan del poder gubernamental (el mundo de la política)
al poder económico (el mundo de
la empresa).
El más notorio caso es el
del aún gobernador en turno,
César Duarte, quién sin dar una
explicación convincente a los
chihuahuenses, ha pasado de ser
gobernador a convertirse en uno
de los socios mayoritarios del
grupo ﬁnanciero Unión Progresa.
Duarte no ha logrado explicar con
razones suﬁcientes los orígenes de los 65
millones de pesos que fueron invertidos
a su nombre en la Unión de Crédito
Progresa, en proceso de convertirse en
banco. El eslabón que une al mundo de la
política y al mundo empresarial en esta
16
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operación ﬁnanciera de Duarte, es Jaime
Herrera, actual secretario de Hacienda en
el estado de Chihuahua. Herrera fue
presidente de Unión Progresa y ha sido
uno de los puntales en las gestiones que
buscan consolidar a esta institución
ﬁnanciera como banco.
A vista de todos, habrá que revisar con lupa cuál es la condición del

César Duarte político-empresario que
tomó protesta como gobernador en 2010
(exdiputado-empresario constructorvendedor de autos usados…), al César
Duarte empresario-político que terminará sus funciones en el cargo en 2016
(exgobernador-empresario constructorinversionista de Unión Progesa…). Esta

es una historia que falta por desentrañar.
En las respuestas que Duarte
dio en la entrevista que le hicieron los
reporteros del programa “Punto de
partida”, quedan reﬂejados los caminos torcidos que van de la política al
dinero y viceversa. Al preguntarle la
reportera a Duarte sobre el Fideicomiso de los 65 millones que se
invirtieron a su nombre en
Unión Progresa, el aún gobernador respondió: “…Usted sabe
cuántos papeles ﬁrmo al día, se
imagina… claro, por supuesto,
está el ﬁdeicomiso, lo ﬁrmé, no
lo leí. A lo macho que no lo
leí…”
Sin lugar a dudas, que lo
“imaginamos”, lo intuimos, lo
deducimos, lo vamos comprobando inductivamente con
información a todas luces comprobable, con documentos en
mano.
Los caminos que van del poder
político al poder empresarial y viceversa, terminan por dejarse ver
cuando la prensa crítica escarba en
ellos.
Son muchas huellas las que van
quedando, imposibles de ser escondidas
todas y cada una de ellas. ASERTO
La Revista de Chihuahua
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Un nuevo

modelo
industrial para Chihuahua

Otro ejemplo son las tortillas,
pues en 1982 el salario mínimo permitía
comprar 50.9 kilogramos, mientras que
la cifra de hoy apenas alcanza para 5.8
kilogramos; lo que reﬂeja un demérito
de 870 %. Un tercer caso son las piezas
de pan bolillo, donde el salario mínimo
de 1982 era suﬁciente para adquirir 280
piezas, mientras que el de hoy solo
alcanza para 38 unidades; es otro
decrecimiento, ahora de 730 %. Y así le
podemos seguir con inﬁnidad de
productos y servicios.
Otra precisión relevante sobre la
evolución del poder adquisitivo, es que

L.A.F. Oscar Armando Herrera Ponce

E

l tema del salario mínimo en México
se puso de moda en la opinión pública
durante el año anterior. El Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México lo colocó allí
a propósito de su cruzada para aumentarlo
signiﬁcativamente con el ﬁn de elevar el poder
adquisitivo de las familias. Parece que el
esfuerzo medio le resultó y que hay la lleva
con el tema, aunque aún no logra todos los
objetivos que de inicio planteó.
Lo reﬁero como algo que se puso de
moda porque, para ﬁnes prácticos, hace
bastantes años que el salario mínimo dejó de
ser un tema de referencia en el país. Me reﬁero
a que ya no se utilizaba para contratar a las
personas y a que el IMSS no acepta las altas
patronales con ese importe. Vaya, es una cifra
que se quedó tan pequeña, que ya todos
asumimos que resulta inviable para utilizarse como
referencia de pago a los trabajadores. Y por eso mejor la
ocupamos como tarifa para las multas de tránsito y
muchos otros trámites más.
No obstante su desactualización, considero que
aún posee la cualidad de darnos una perspectiva sobre
la terrible evolución de nuestra economía en las últimas
décadas. Consultando algunos estudios y elaborando
unos cuantos cálculos, se obtienen datos interesantes,
por ejemplo: Con el salario mínimo de 1982, se podían
comprar más de 18 litros de leche, mientras que con el
importe de ahora, apenas se completan cinco litros. Es
una pérdida de poder adquisitivo de 350 %.
Abril 2016 No. 153

en 1982 era necesario trabajar cuatro horas para poder
adquirir una canasta alimentaria recomendable, pero en
la actualidad se requieren alrededor de 22 horas. El
contraste es de medio turno a tres días de labor, lo que
provoca un costo de oportunidad gigantesco, de 550%.
Como puede dilucidarse, el panorama es muy adverso,
pues el sentido común nos dice que la sociedad debería
de ir progresando con los años, no al revés.
Si realizamos este tipo de cálculos a la inversa, es
decir, para determinar de cuánto debería de ser el
salario mínimo actual para que hoy se pudiera comprar
lo mismo que entonces, obtenemos un rango bastante
amplio, pues resulta que debería de oscilar entre los
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ocho mil y los 33 mil pesos según el producto de que se
trate. Más allá de si lo promediamos en 20 mil pesos,
creo que lo relevante son un par de aspectos: primero,
que hoy el salario mínimo asciende a $73 pesos diarios,
lo equivalente a $2,190 pesos mensuales; y segundo,
que si bien el grueso de los trabajadores mexicanos no
ganan esos $2,190 pesos mensuales, ¡tampoco llegan a

18
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los ocho mil referidos! Obviamente que de los 20 mil
pesos mensuales promedio ya ni hablamos, pues es una
cifra de ensueño para la clase trabajadora.
Algunos otros análisis concluyen en que para
conservar el nivel de vida que el salario mínimo proveía
en los años setentas, hoy debería de rondar los 12 mil
pesos mensuales; otra cifra inalcanzable para la clase
obrera y que apenas un muy bajo
porcentaje de la población logra ganar
en el país.
Esta realidad tan precaria aplica
para toda la nación, pues ya sea en el
sur, centro o norte de México –desde
luego que con sus respectivas
particularidades y limitaciones- la
pérdida en el poder adquisitivo de la
población en desventaja es una
constante que condena a la escasez de
satisfactores y al demérito en la
calidad de vida.
Por supuesto que en el estado
de Chihuahua no somos la excepción
a dicha realidad, sino que al contrario,
representamos un vivo ejemplo de
cómo los salarios ínﬁmos producto de
jornadas laborales extenuantes,
mantienen apenas en la subsistencia a
la mitad de la población. Es el saldo
que nos han dejado tres décadas de
industria maquiladora: precariedad
económica y por tanto nula calidad de
vida; y sí, ello a pesar de que
contamos con mejores niveles de
salario y tasas de ocupación que la
media nacional. Sucede que más allá
de rankings, nuestros conciudadanos
pertenecientes a la clase obrera no
llegan siquiera a esos ocho mil pesos
referidos líneas arriba. O bien, lo
logran con los ingresos de los dos
cónyuges, pero aún así no consiguen
alcanzar los otros doce mil pesos
descritos.
A esto debe agregarse el factor
de impacto social que se genera en las
familias jóvenes, esas en donde ambos
cónyuges deben de salir a laborar
jornadas completas para completar los
técnicamente insuﬁcientes ocho mil
Abril 2016 No. 153
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pesos mensuales o acaso un tanto más. Un
impacto que provoca el que los hijos pequeños
pasen la mayor parte de su día sin el
acompañamiento y supervisión de alguno de
los padres y, que ha devenido en jóvenes
adultos que carecen de valores esenciales para
el sano desenvolvimiento en colectividad. Es
otro saldo de ese modelo enfocado en la mano
de obra intensiva: primero el rompimiento y
después la ausencia de regeneración del tejido
social.
Nótese que no aﬁrmo que el modelo de
la industria maquiladora haya sido
simplemente negativo para la entidad, de
ninguna manera. Lo que su escribidor sí
asume, es que se nos olvidó evolucionarlo a
tiempo; y bueno, ahora – y desde hace años –
las consecuencias. Y como le decía, no solo es estatal,
sino problemática nacional.
Chihuahua es primer lugar nacional en número
de trabajadores ocupados en la industria maquiladora,
somos el estado que más mano de obra provee a estos
negocios. Justo apenas cerramos el 2015 con las
etiquetas de empleo pleno para nuestra capital y de
sobredemanda de trabajadores en Ciudad Juárez.
Obviamente son logros que las autoridades
promocionan y que, ya olvidados de que las cosas
podrían ser mejores, los ciudadanos agradecen, pues
siempre será peor no poder encontrar trabajo.
El punto es que nuestro estado urge de
replantear sus políticas de atracción y aceptación de
inversiones, pues estar generando mucho más de lo
mismo siempre será mejor que menos o que nada, pero
también mucho menos que lo necesario, que lo óptimo
y que lo deseable. La entidad necesita de un nuevo
modelo industrial que le permita migrar
paulatinamente de ese enfoque de mano de obra
masiva, poco caliﬁcada y muy mal pagada, hacia otro
que brinde y se comprometa con la responsabilidad
social y con el bienestar de la sociedad, de los
trabajadores que acuden a dejar la mitad del día o más
en los centros de trabajo.
Desde luego que no se trata solo de pedir que se
paguen mejores salarios, sino de diseñar y trabajar con
políticas públicas que permitan atraer industrias
dispuestas a detonar empleos más caliﬁcados, a
industrias que estén dispuestas a invertir en mejorar los
niveles de capacitación y en el desarrollo de
competencias laborales, a propiciar la existencia de una
Abril 2016 No. 153

mano de obra más caliﬁcada. Todos son requisitos
indispensables para favorecer entornos de innovación y
desarrollo, y con ellos, de círculos virtuosos que
impulsen las utilidades de las organizaciones, pero
también la derrama económica para el estado y sobre
todo, el poder adquisitivo y la calidad de vida de las
familias.
Considero que estamos en el momento apenas
propicio para preguntarle a Enrique Serrano Escobar, a
Javier Corral Jurado y a José Luis Barraza González;
que creo son los que tienen posibilidades reales de ser
gobernadores de Chihuahua; si contemplaron en su
Plataforma Electoral y en el diseño de lo que será su
eventual programa de gobierno, la implementación de
políticas públicas que atiendan esta lastimosa y por
ende apremiante realidad.
Le escribía que somos de los principales estados
maquiladores del país, así que de no haberlo hecho,
estaríamos ante tres candidatos que de llegar al
gobierno, no planean incidir con algún cambio
signiﬁcativo en la economía del estado.
Resulta que si no se atraviesa el gobierno con el
modelo maquilador actual, nomás no cambiará la
calidad de vida de la clase trabajadora chihuahuense.
Es pues camino forzoso.
Antes de votar, vale la pena ver qué nos
ofrecen. ASERTO
Amable lector, recuerde que aquí le
proporcionamos una alternativa de análisis, pero
extraer el valor agregado, le corresponde a usted.
Con gusto recibo sus comentarios en Twi er:
@oscar_ahp
La Revista de Chihuahua
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Luis Javier Valero Flores

*Publicado por El Diario, 3 de abril de 2016

Primero, lo primero.

F

elicitar entusiastamente -y
felicitarnos- a todo el
personal, a los directivos, al
Director General de El Diario, Osvaldo
Rodríguez Borunda, por el 40o.
Aniversario de El Diario de Juárez.
Además, es un gusto formar
parte de la plantilla de colaboradores
del mejor y más inﬂuyente medio de
comunicación del Estado de
Chihuahua y agradecerle a la
sociedad chihuahuense su preferencia.
Ciertamente no a todos los
candidatos les podríamos adjudicar
el titular del día de hoy, pero sí
fundamentalmente a uno de los
principales, seguramente el más
importante, Enrique Serrano, del
20
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PRI, (catalogado así no por la ﬁlia
sino por ser el del partido
gobernante en el país, en la entidad
y en las dos urbes más importantes
de Chihuahua), y porque a juicio de
la mayoría de los medios de
comunicación y de los analistas más
destacados de éstos, es el favorito,
aunque, quizá, la realidad no
concuerde con tal clasiﬁcación.
Y es que una vez conocidos
los spots con los cuales arrancarán
sus campañas a partir de hoy, no
encontramos explicación para que la
campaña del candidato oﬁcial lo
haga con un mensaje que bien le
podría venir a los candidatos de la
oposición -los de la verdadera, pues

los candidatos del PRD y de
Movimiento Ciudadano, Jaime
Beltrán del Río y Cruz Pérez Cuéllar,
respectivamente, sólo siendo
extremadamente magnánimos los
podríamos caliﬁcar de ese modopues sin querer, o tal vez queriendo,
concede la razón en lo que es el
principal tema del candidato del
PAN, Javier Corral, el mejor colocado
en las simpatías ciudadanas (y el que
más escozor causa en el mundo
oﬁcial) al arranque.
Serrano envía un mensaje en el
que el tema principal de la campaña
(por lo menos eso colegimos de éste
su primer spot) es su promesa de
llevar al cabo “un gobierno que
Abril 2016 No. 153
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castigue a los corruptos, con valor,
sin mentiras y con justicia, para
gobernar con honestidad”.
Además, en la capital del estado
arrancará con un evento -señalado
como uno de los centrales, de acuerdo

Abril 2016 No. 153

con el interés mostrado por su equipo
en la realización de la convocatoriasobre la Transparencia, tema que
apenas dos días atrás fue abordado por
el Gobernador Duarte, precisamente en
la inauguración del nuevo ediﬁcio del

Instituto Chihuahuense de
Transparencia e Información Pública
(Ichitaip), encabezada por el ínclito
secretario de la Función Pública,
Virgilio Andrade (sí, el mismo al que le
encomendó el Presidente Peña Nieto
que lo investigara a él y a su esposa,
Angélica Rivera, si habían cometido
ilícito alguno en la adquisición de la
casa blanca, propiedad de ésta última)
y en el que anunció el próximo envío
de una iniciativa para crear la Fiscalía
Anticorrupción ¡A cinco meses de
entregar el gobierno! en la que la
novedad será que dicha ﬁscalía tendrá
como tarea la de revisar las ﬁnanzas
públicas, que hasta ahora le
correspondía a la Auditoría Superior
del Estado, órgano, todavía, bajo la
responsabilidad del Congreso del
Estado.
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Bueno, pues en la óptica del
gobernante ahora deberá pasar a la
égida del titular del Poder Ejecutivo: “…
los tiempos en que el Congreso estatal
era el encargado de validar las cuentas
de los municipios y otros organismos
públicos quedarán en el pasado, ya que
atender las irregularidades detectadas
será una de las funciones de este nuevo
organismo”.
¿Estarán sincronizados? ¿La
propuesta de Serrano será la iniciativa
del mandatario? ¿O será distinta?
Algún diferendo debe haber,
no parece lógico que al inicio de la
campaña el gobernador emita
pronunciamientos sobre asuntos
que, en todo caso, le corresponderían
al candidato de su partido.
¿O nos deparan la sorpresa que
en plena campaña el Congreso del
Estado se vuelque a la discusión de
asuntos que debieron formar parte de
su agenda, sí, pero a principios del
actual sexenio y no cuando está
feneciendo y por esa razón le quite los
reﬂectores que debieran posarse
sobre la campaña de su candidato?
Pero más allá de esto, sorprende
que Serrano nos hable de la necesidad
de contar con un gobierno ¡Honesto,
sin corrupción y sin mentiras! ¡Ah, y
con justicia!, como si el que aún
tenemos tuviera, en la visión del
candidato Serrano, esas deﬁciencias.
22
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¿Estaremos frente al deslinde
del que tanto hablamos? Porque ese es
el planteamiento de varios de los
convocantes a los actos de Serrano, que
empieza una era distinta a la actual.
Bueno, pues de entrada le
concede razón a la oposición, porque
en lugar de centrar su discurso,
como lo enfatizó el Gobernador
Duarte a principios de la semana en
las reuniones celebradas con los jefes
de la burocracia, en los logros de la
actual administración, (en el que
sostuvo que los trabajadores del
Gobierno Estatal “son los que tienen
que poner el ejemplo y dar a conocer
las acciones de gobierno que
lograron destacar, tales como la
recuperación de la seguridad y la
ampliación de los espacios

educativos y de salud”) lo está
haciendo del mismo modo como lo
efectúa Javier Corral, quien en el
primer spot se “duele” de “que un
vulgar ladrón nos intimidara”, en la
insistencia de centrar su discurso en
la crítica -además, como lo hacen
todos los candidatos y partidos de
oposición de todo el mundo- al
gobierno actual, enfatizando en los
errores y deﬁciencias y dejando de
lado los aspectos positivos de la
administración saliente.
Por lo menos en ese aspecto
denota la improvisación generada por
la salida de Javier Garﬁo de la
coordinación general de la campaña y
la llegada de una de las colaboradoras
en quien más confía Serrano, Adriana
Terrazas, pero que sobre la cual pesan
varios de los episodios más criticables
de la gestión del sonorense avecindado
en Juárez, durante su gestión al frente
del cabildo del antiguo Paso del Norte
y a la “normal” falta de coordinación,
derivada de lo variopinto del equipo
de campaña, en el que aparecen
priistas de prácticamente todos los
equipos, con algunas ausencias, pero
que denotan la preocupación por
integrar, de veras, a todas las corrientes
internas de su partido.
Así se explica la llegada de
Fernando Mendoza y de Fernando
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Rodríguez Moreno, allegados a la
senadora Graciela Ortiz; aquel en la
coordinación de Chihuahua y éste en
la de “coordinador” de Virginia
Serrano, así como la sorpresiva
incorporación del ex presidente del
Tribunal Superior de Justicia, José
Miguel Salcido -Coordinador de Plan
de Gobierno- ¿Enfrentado con el
Gobernador Duarte?; también la
participación de Oscar Villalobos
Chavez, coordinador de Enlace con
otros candidatos, y de Alejandro
Cano, en el Comité de Financiamiento,
cercanos a Reyes Baeza, así como la
reaparición de Victor Anchondo
Paredes (uno de los más allegados a
Patricio Martínez), como Coordinador
de Enlace (sic) y la de Julián Luzanilla,
un duartista completo, “enlace de
operación por parte del Comité
Ejecutivo Nacional” (recontra sic).
Por si fuera poco, sorprende
que Adriana Terrazas y Alejandro
Domínguez, diputados federales, no
soliciten licencia a su cargo
alegando que “pueden realizar
ambas funciones simultáneamente”
¿Sabrán del criterio del Tribunal
Electoral de la Federación acerca de
la participación de servidores
públicos en las campañas? ¡Híjole!
¿Qué no se dan cuenta del
enorme rechazo popular a que
sigamos “subsidiando” las
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actividades partidarias con el pago de
las jugosas dietas y compensaciones a
los legisladores federales?
En cambio, Javier Corral, del
PAN, seguramente para “bajarle” a
su perﬁl de político profesional,
arrancará con un evento titulado
“¡Corre, trota o camina!”, para luego
dar inicio de manera real con la
divulgación de un maniﬁesto
llamado “Por un nuevo
Chihuahua”.
Y el candidato del
Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez
Cuéllar lo hace a lomo de un caballo,
tratando de resaltar la imagen más
socorrida del chihuahuense típico, la
del ganadero, como si esa fuera,
todavía, la prevaleciente y no la de
las trabajadoras de la maquila, por
ejemplo, o la de los trabajadores

industriales.
A su vez, el “independiente”
José Luis Barraza, realizará en su
primer día de campaña dos actos
religiosos. A mediodía irá a un
“servicio evangélico (en) aposento
alto (sic)” y en la tarde, como parte
de su agenda electoral, acudirá a
misa (la católica) en la Catedral de
Juárez.
¿Pues no que estábamos
cansados de los políticos y sus
partidos? ¿Acaso la manipulación
religiosa -o el intento de hacerlo- no
es una de las constantes de ellos en
las campañas electorales? ¿Qué se
pretende con el anuncio de su
presencia en los actos litúrgicos?
¿Que el pueblo “bajo” se entusiasme
con alguien que “sí tiene temor de
Dios”?
Válgame.
¿Cuándo entenderán estos
políticos -incluidos los
“independientes”- que sus
convicciones religiosas le tienen
muy sin cuidado a la absoluta
mayoría de los mexicanos?
Bueno, es sólo el principio de
la campaña. ASERTO
La Revista de Chihuahua

asertodechihuahua@yahoo.com.mx;
Blog: luisjaviervalero.blogspot.com;
Twi er: /LJValeroF
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Cuba?, equivalente a ¿qué onda? para los
cubanos, y su tango al estilo de Al Pacino en la
película Perfume de mujer. Sí, verlo bailando en
Buenos Aires, justo en la fecha que coincidía con
los 40 años del inicio de la época más negra de
represión generada por los militares en ese país,
mismos que fueron impulsados por “...Henry
Kissinger” quien “dio luz verde a la ola de
represión de la junta golpista de Argentina en
1976, según documentos secretos estadunidenses
desclasiﬁcados anteriormente…”.
“Después de que el canciller argentino,
el almirante César Guzze i, informó que su gobierno estaba
persiguiendo a los terroristas, Kissinger, entonces Secretario de
Estado, le respondió que si hay cosas que se tienen que hacer,
usted debería hacerlas rápidamente, con el estadounidense

El mes de marzo del 2016, pasará a los
anales de la historia como el encuentro
entre lo banal y la memoria. Sí, como un
punto de encuentro de la contradicción,
que se busca amalgamar realidades
divergentes para hacer torcer la historia.
G. Arturo Limón D.

E

lijo justo este espacio de Aserto para hacer una
valoración de ese hecho singular que es la visita
del presidente Barak Obama, el “turista seductor”,
a los países de Cuba y Argentina, puntos distantes y
distintos en donde el común denominador es la
intervención norteamericana en el ayer y el hoy.
La llegada de Obama, con la expresión de ¿Qué bola

La terca

memoria
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enterado de que ello implicaría sangre. Fue el embajador
estadounidense en Argentina quien reportó que las palabras
de Kissinger fueron interpretadas como luz verde por la Junta
argentina, que comenzaba la llamada guerra sucia, en la que
más de 20 mil personas fueron desaparecidas, ejecutadas y
torturadas”.
Este cruento balance de pérdida de vidas, no puede
ser borrado con un tango cuando se da el hecho al haber
impuesto una nueva dictadura, que es la económica, en la
persona de su gerente en turno, de apellido Macri, dicen
que es presidente, los argentinos hoy opinan lo contrario.
LA LLEGADA A CUBA O CUANDO EL ASEDIO
SE HACE SONRISA
Como señalaba anteriormente, desde su expresión
coloquial, por no decir banal de ¿Qué bola? previa a la llegada
de Obama a la isla, hasta su negociada llegada al Palacio de la
Revolución y la búsqueda, que no coincidente de la foto con
El Che a la espalda en la Plaza de la Revolución, Obama
calculó a Pánﬁlo, a los Rolling, todo menos la lluvia que lo
recibió, como el llanto de la misericordia que su país no
conoce y que dice que el actuar Estados Unidos contra Cuba,
por el embargo impuesto a la Isla es INJUSTO, SÍ, ESE
EMBARGO que data de casi un año más (octubre de 1960) de
los años de vida que Obama tiene (agosto 1961)
Aunque Obama señaló en algún momento que
deseaba darle vuelta a la página, es imposible, el daño
que han ocasionado a Cuba es incalculable, pero el daño
que se han auto causado como país es también de
evaluarse, analicemos.

compañías estadounidenses en la isla, tras la Revolución
Cubana.
Aunque inicialmente excluía alimentación y
medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos endureció
las medidas y el embargo llegó a ser casi total.
Esta situación de agravio, es de cierto injusta y ha
sido mantenida hasta ahora por los norteamericanos,
dañando esencialmente al Pueblo Heroico de Cuba,
mismo que ha dado un ejemplo de dignidad, por su
lucha ante un enemigo poderoso que, queriendo
aislarlos, debe decirse con justicia que se aisló,
quedando SOLO en la pretensión de llevar el embargo
adelante.
Recordemos que desde el año de 1992, la Asamblea
General somete a votación anualmente una resolución en
contra de las sanciones estadounidenses que ha ido
creciendo en apoyos hasta convertirse en casi unánime:
en 2014, 188 países apoyaron la moción y sólo Estados
Unidos e Israel votaron en contra. Tres se abstuvieron.
Y en octubre pasado, de nuevo, la moción contó
con un apoyo masivo, un récord de 191 países votaron a
favor, y otra vez, Estados Unidos se opuso, como también
lo volvió a hacer Israel.
Ante esta realidad, la gran pregunta es ¿Podrá un
presidente como Barak Obama sacar de este aislamiento,

EL EMBARGO
Aquí también el espíritu del pueblo cubano y su
liderazgo es de reconocer, ya que los cubanos han resistido el
bloqueo que ha sido sufrido por generaciones, data de octubre de
1960, y se gestó como respuesta a las expropiaciones por parte del
nuevo gobierno revolucionario, de propiedades de ciudadanos y
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ya no a Cuba, sino a su propio país, que insiste con su
Congreso y su política de opresión hacia la isla, en
mantener una política que daña y lesiona al pueblo
cubano y otros países que desean realizar intercambios
con Cuba, lo cual solo puede ser posible sin EL ASEDIO
NORTEAMERICANO?
Dejo aquí, por justicia, una nota de reﬂexión al
padecimiento que hacen vivir actualmente los norteamericanos
a Venezuela, que mucho me recuerda a lo que el mismo
Kissinger hizo con Chile cuando derrocó por la fuerza de las
armas, a través de su esbirro Pinochet, al prometeico Salvador
Allende, un hombre digno que había ganado por la fuerza del
voto y la razón un gobierno que le fuera arrebatado aquel
siempre recordado 11 de septiembre de 1973.
La memoria es la historia, por eso aparece y reaparecerá
hasta el ﬁn de los tiempos señores.
FIDEL, LA MEMORIA VIVA
“No necesitamos que el imperio nos regale nada.
Nuestros esfuerzos serán legales y pacíﬁcos, porque es
nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos
los seres humanos que vivimos en este planeta”.
Con estas palabras dignas, el comandante Fidel Castro
Ruz salió a expresar su posición en el periódico Granma el
pasado 28 de marzo en torno a la visita de Barak Obama, la
pieza vale ser leída en su totalidad.
Solo entresacaré unas frases para ilustrar lo aquí
comentado. Ellas van dirigidas a los jóvenes en los que el
seductor Obama centró sus comentarios:
“El turismo, hoy, en gran parte, consiste en mostrar las
delicias de los paisajes y saborear las exquisiteces alimentarias
de nuestros mares, y siempre que se comparta con el capital
privado de las grandes corporaciones extranjeras, cuyas
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ganancias, si no alcanzan los miles de millones de dólares per
cápita, no son dignas de atención alguna.
Ya que me vi obligado a mencionar el tema, debo
añadir, principalmente para los jóvenes, que pocas personas
se percatan de la importancia de tal condición en este
momento singular de la historia humana. No diré que el
tiempo se ha perdido, pero no vacilo en aﬁrmar que no
estamos suﬁcientemente informados, ni ustedes, ni nosotros,
de los conocimientos y las conciencias que debiéramos tener
para enfrentar las realidades que nos desafían.
Lo primero a tomar en cuenta es que nuestras vidas
son una fracción histórica de segundo, que hay que
compartir, además, con las necesidades vitales de todo ser
humano. Una de las características de este es la tendencia
a la sobrevaloración de su papel, lo cual contrasta por otro
lado con el número extraordinario de personas que
encarnan los sueños más elevados.
Nadie, sin embargo, es bueno o es malo por sí mismo.
Ninguno de nosotros está diseñado para el papel que debe
asumir en la sociedad revolucionaria. En parte, los cubanos
tuvimos el privilegio de contar con el ejemplo de José Martí.
Me pregunto incluso si tenía que caer o no en Dos Ríos,
cuando dijo 'para mí es hora', y cargó contra las fuerzas
españolas atrincheradas en una sólida línea de fuego.
No quería regresar a Estados Unidos y no había
quién lo hiciera regresar. Alguien arrancó algunas hojas de
su diario. ¿Quién cargó con esa pérﬁda culpa, que fue sin
duda obra de algún intrigante inescrupuloso? Se conocen
diferencias entre los Jefes, pero jamás indisciplinas. 'Quien
intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo
anegado en sangre, si no perece en la lucha', declaró el
glorioso líder negro Antonio Maceo. Se reconoce igualmente
en Máximo Gómez, el jefe militar más disciplinado y
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discreto de nuestra historia.”
Esa historia que es la terca memoria, que Obama
quiere desaparecer está ahí y no se va ir al conjuro de su
sonrisa, hará falta algo más que el asedio, el despojo y su
embargo que, como hemos expresado aquí, es más viejo
que Obama y, al parecer, igual de ineﬁciente en la tarea de
doblegar al Pueblo Heroico de Cuba.
Se que algunos pensarán que Obama tuvo éxito en
su incursión hacia los jóvenes de la isla, yo lo dudo
cuando leo el trabajo llamado “Una apuesta equivocada”,
de la joven cubana Leydis María Labrador Herrera.
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Ese es el motivo por el cual nos causa indignación que
los detractores de nuestra Isla apuesten por los jóvenes para
hundir al socialismo cubano. Somos agentes de cambio, sí,
pero no del tipo que intentan proponernos, con modelos
importados, con supuestos derechos humanos que son solo
una fachada en discursos políticos.
La juventud cubana lleva sobre sus hombros la
responsabilidad de darle continuidad a una obra sin
precedentes y esa realidad, ennoblece profundamente nuestros
corazones. Nos gusta vivir en Cuba, en esta, tal y como es.
Que nadie apueste por nosotros para implantar un
orden contrario a la patria de Fidel y de Martí. Quien aún
lo haga, esperanzado en nuestra 'falta de compromiso' con
la realidad cubana, buscará en el lugar equivocado, pues
sabemos perfectamente el papel que nos corresponde en
la historia, y tenemos claro el camino que debemos
transitar para ocuparlo”. ASERTO
Hay esperanza cuando los jóvenes mas jóvenes que
Obama, tienen memoria.
G. Arturo Limón D., UNAM. Por mi raza Hablará
el Espíritu galimonxm@yahoo.com.mx
La Revista de Chihuahua
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El

extraño
retorno
Valentín Ramírez Llanes

D

e manera intempestiva,
anunció Javier Garﬁo Pacheco
un extraño retorno a la silla de
la presidencia municipal de Chihuahua, y
todo mundo en ascuas nos preguntamos:
¿Qué pasó? ¿Qué hay bajo cuerda? ¿Porqué
tan intempestivamente? Sobre todo porque
el ballezano había declarado de manera
tajante y contundente, al solicitar licencia en
aquel 3 de diciembre de 2015, que ya no
regresaría “pasara lo que pasara”, incluso si
no llegaba como candidato del PRI a la
gubernatura del estado.
Muy raro está todo este aquelarre
político, muy al estilo del Señor de las
Alturas. Sorprende por la rapidez, luego
de haber concluido la toma de protesta
del candidato del PRI a la gubernatura,
Enrique Serrano, lo que ha planteado
muchas incógnitas y cuestionamientos
que pegan por todos lados y a todo
mundo, especialmente en la clase política,
que entiende a su manera la extraña
jugada, que por lo que se ve trae mas
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jiribilla que el lanzamiento de screw ball
del legendario zurdo de Etchohuaquila.
Las explicaciones que el recién
integrado presidente municipal ha
dado a los medios de comunicación
suenan inconsistentes, por aquello de
que, según esto, regresó “por el gran
compromiso con los chihuahuenses”.
Ya nada más faltaba que dijera que
regresaba porque estaban echando por
la borda los propósitos esenciales que
se trazaron en el Plan Municipal de
Desarrollo, y peligraban las acciones a
futuro del municipio, y había que
salvarlo a como diera lugar, como lo
hizo el “magistrado" presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, José Miguel Salcido, que, igual,
intempestivamente, regresó al TSJ
porque estaban acabando con los
sanos propósitos de este poder.
La jugada tiene más mar de fondo,
y no queda otra que ponerse la escafandra
para identiﬁcar las principales causas y

detalles que la envuelven, porque
regresar para culminar cabalmente con el
compromiso de trabajo y el compromiso
moral con la gente, como que suena
hueco, banal, demagógico.
Hay algo más a fondo.
Claro que los politólogos ya se
han encargado de pergeñar de inmediato
varios escenarios por los que se supone
que Garﬁo y el propio gobernador
implementaron este extraño retorno,
porque nada se mueve sin la voluntad
del poder supremo.
Para unos, el municipio, en manos
de Eugenio Baeza, que la verdad había
estado realizando acciones favorables,
como la renta de patrullas y compra de
lámparas Led, estaba creando más
problemas que soluciones, especialmente
en lo que se reﬁere a las estrategias para
cerrar el centro de la ciudad con banquetas
mas anchas, que en tiempos electorales
estaba empezando a causar problemas
fuertes, y lo siguió haciendo, generando
un conﬂicto con los comerciantes de la
calle Aldama, donde hubo jaloneos con el
Secretario del municipio y con el propio
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Y sobre todo, salió, porque dejó
sola, a merced de coyotes y lobos, a la
candidata del PRI a la alcaldía, y en política
esto es imperdonable. “Trabajamos
decididamente y sin ideología política”,
dijo Eugenio Baeza a los medios, y en el
pecado llevó la penitencia.
Por otro lado, al alcalde saliente
le aprobaron en cabildo, cuando aún
estaba en funciones, la creación de un
ﬁdeicomiso para la remodelación del
centro histórico por más de 50 años,
donde los principales beneﬁciarios
son las empresas de Baeza Fares, y no
es cosa menor –según investigación
exhaustiva- que podría causar graves
problemas al estar como funcionario
público en momentos electorales con
esa bronca encima.
Pero no hay que pecar de ser tan
ingenuos, al pretender identiﬁcar solo
esto como una de las causas sustantivas
que prácticamente obligaron al Ingeniero
Garﬁo a regresar a la alcaldía, donde se
mueve como pez en el agua: en campaña,
sin ser candidato.
Seguramente hay mar de fondo y se
especula que en este extraño regreso, hay
asuntos mas delicados que estratégicamente
no pueden esperar, como es la aplicación de
recursos ﬁnancieros, de infraestructura y
humanos en el proceso electoral que se

avecina, cosa que todo mundo sabe y pocos
ignoran.
“Es de sabios cambiar de opinión”,
mencionó el ahora alcalde reintegrado
como única justiﬁcación al retorno, y de
ahí la intempestiva noticia. Porque nadie
cree que puedan haberse dado problemas
al interior del equipo de trabajo de la
campaña de Serrano, están bien atados a
la misma argolla política, donde todo es
circular y no hay salida.
Para algunos líderes de organizaciones sociales y partidistas, así como
de la iniciativa privada, el regreso de
Garﬁo Pacheco puede resultar perjudicial
para el municipio, porque seguramente
traerá cambios en direcciones y jefaturas,
que ya se dieron, según esto, por renuncias
voluntarias, sobre todo las que ejecutó el
anterior munícipe, aunque el reintegrado
dijo que no “habría cambios”, cambios
que algunos alegan que van a provocar
inestabilidad, por lo intempestivo e
inoportuno del movimiento, luego de que
se había dejado la palabra en prenda de
que no regresaría “pasara lo que pasara”.
Otra preocupación es que de
darse los cambios esperados, que por
lógica política se deben de hacer,
voluntaria o involuntariamente, como
lo exige un movimiento en el área de
Oﬁcialía Mayor, por su naturaleza muy
cercana al alcalde, y cuidado, si había la

pretension de reintegrar a sus cargos a
personajes que han sido cuestionados
públicamente y que cargan sobre sus
espaldas y su conciencia con supuestos
actos de corrupción, como son el propio
ex titular de Comunicación Social del
municipio, que era juez y parte en el
otorgamiento de los convenios de
publicidad, al igual que el titular del
Instituto Municipal del Deporte, que
todavía es hora que no transparenta los
ingresos del venturoso Estatal de
Beisbol 2015, ni el del estatal de
basquetbol del año pasado, donde se
manejaron hartos recursos económicos
y no hay informes claros, a pesar de
solicitud expresa ante el Ichitaip de que
lo visibilice, igual en la oﬁcina de
Juventud y Deporte donde, junto con el
Instituto aludido, se detectaron manejos
turbios con la nómina en cobros
fantasmas con ﬁrma.
Llegaron los expulsados. Se
normalizan las acciones. Garﬁo nada
como pez en su estanque, y todo viento
en popa para sacar adelante el proyecto
del municipio y, claro, el que “camine
bien” el proceso electoral, que para eso es
el poder, para poder, no para no poder. Y
Eugenio Baeza Fares no entendió esto,
no está acostumbrado.
En ﬁn, todo camina sobre ruedas,
puede ser de ferrocarril o Ferrari, depende de
los tiempos. Eso sí, muy seguro,
con un alcalde reintegrado que
regresa a cumplir su sacrosanta
misión. Pero de que estuvo muy
extraño este retorno, no hay asomo
de duda, en acción que tiene el sello
espectacular y sorprendente del
señor de las alturas, intempestivo y
oportuno a su manera y sus
preclaros intereses.
Esto suena mas a una
estrategia político electoral, instruida
desde la cúpula del poder, para
aprovechar la ventaja de “tener
mano”, en el proceso electoral que
ya está encima…Será? ASERTO
La Revista de Chihuahua
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La inminente llegada del
2018 y los retos para el siguiente

sexenio
Hernán Ochoa Tovar

A

pesar de que aún faltan poco
más de dos años para las
elecciones presidenciales del
2018, diversos periódicos y/o publicaciones
(como El Universal y SDP Noticias) han
comenzado a realizar estudios demoscópicos
(encuestas) con el ﬁn de averiguar cuáles
personajes de los diversos partidos se
encuentran mejor posicionados de cara a los
comicios en mención.
Las publicaciones referidas han
mencionado a un grupo de políticos,
entre los que resaltan: el actual secretario
de Gobernación, Miguel Osorio Chong
(PRI); la abogada y ex primera dama de
la nación, Margarita Zavala; el jefe de
gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, así como su
predecesor y líder del Movimiento de
Regeneración Nacional, Andrés Manuel
López Obrador.
En cuanto a la esfera de los
independientes, los medios de comunicación
en cuestión han citado tanto al gobernador
del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez
Calderón, El Bronco, como al ex canciller
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durante la administración de Vicente Fox,
Jorge Castañeda y al conductor de noticieros,
Pedro Ferriz de Con.
Se han trazado una serie de
eventuales escenarios. Sin embargo todos
coinciden en que, tanto la coyuntura de la
elección, como el proceso postelectoral y
la propio desarrollo del siguiente sexenio,
no serán tareas sencillas para quien
resulte electo en el año 2018.
En este sentido se expresa el escritor
Héctor Aguilar Camín. Este analista
menciona que, de manera semejante a lo
que ha ocurrido durante los últimos
procesos electorales, donde los últimos
mandatarios han resultado electos con
menos del 40% de la población (Felipe
Calderón con el 35% y Enrique Peña Nieto
con el 38%) dicha situación podría
replicarse, e, incluso, empeorar, dejando
entrever, el siguiente presidente pudiese
ser elegido con sólo el 30% de los sufragios.
En la misma tesitura podría
observarse la distribución del Congreso de

la Unión a partir de la siguiente legislatura.
A raíz de la polarización existente desde la
actualidad, y ante la pérdida del prestigio
de varios importantes institutos políticos ello aunado al desencanto existente en
parte importante de la población debido a
los usos y costumbres que ha adaptado
una porción relevante de la clase política-,
alcanzar la gobernabilidad será un tema
complejo para el siguiente mandatario,
pues, a contrapelo de como ha venido
sucediendo a lo largo de los últimos años,
lo más seguro es que en la legislatura
venidera (2018-2021) no haya una mayoría
clara por parte de ningún partido.
Dicho aspecto hará que el próximo
presidente de la república consuma gran
parte de su capital político tratando de
amarrar acuerdos con sus adversarios;
acuerdos que no serán fáciles de construir, ya
que, en algunas ocasiones, las perspectivas
que los partidos políticos tienen en diferentes
temáticas, suelen ser diametralmente
opuestas y quizás resulte complejo construir
puentes en ese sentido.
Aunado a la capacidad para
gobernar, un tema que se convertirá en una
asignatura pendiente para la siguiente
administración federal (no lo podrá
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soslayar, puesto que se ha convertido en un
tema obligado dentro del acontecer político)
será el del combate a la corrupción.
Si bien desde el sexenio de Miguel
de la Madrid (1982-1988) se han realizado
esfuerzos para amainarlo, o, por lo
menos, decir que es combatido con todas
las facultades del Estado, lo cierto es que
la fórmula ha variado poco en por lo
menos los últimos treinta años.
Se le reconoce a De la Madrid el
haber creado la extinta Secretaría de la
Contraloría Federal (hoy Secretaría de la
Función Pública) con el objetivo de llevar
un control del gasto público ejercido por
los organismos gubernamentales y así
prevenir y castigar probables actos de
corrupción.
Sin embargo, el mecanismo de
esta secretaría no ha variado un ápice, aún
con las diversas alternancias que se han
gestado en la Presidencia de la República.
Una constante en su funcionamiento
es que prácticamente todos los mandatarios
han nombrado a incondicionales o a
personajes cercanos a ellos o a la esfera del
partido en turno, para que sean quienes
realicen las auditorías al erario nacional.
Así, mientras De la Madrid nominó
a Francisco Rojas Gutiérrez como secretario
fundador, Vicente Fox hizo lo propio con
Francisco Barrio; Calderón con Salvador
Vega Casillas y Enrique Peña Nieto con
Virgilio Andrade.
Todos estos funcionarios se han
destacado por ser integrantes del mismo
partido del gobernante en turno salvo
Andrade, quien, a pesar de no ser militante
priista, sí se le ha acusado de ser próximo
al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Probablemente esta situación no se
Abril 2016 No. 153

modiﬁcaría en caso de que la izquierda
accediera al poder, pues, en las elecciones
pasadas, al momento de presentar su
eventual gabinete, Andrés Manuel López
Obrador dijo que quien ocuparía el cargo
en mención sería Bertha Luján Uranga.
Esta persona coincide con los
políticos mencionados con anterioridad
en integrar el mismo partido de su
superior; aunado a ello, pertenece al
grupo de allegados a AMLO, pues, según
consignan diversos analistas políticos,
fue Contralora del Gobierno del Distrito
Federal cuando López Obrador condujo
los destinos de la capital del país.
Si los políticos desean recuperar
credibilidad, este tema será toral durante
el curso del siguiente sexenio. Durante la
actual administración se ha hablado
mucho de la construcción de un Sistema
Nacional Anticorrupción. Sin embargo
esta medida se convirtió en un galimatías
que terminó en la congeladora debido a
que, presumiblemente, su cabal operación
tocaría intereses importantes, los cuales
no desea clariﬁcar una parte importante
de la clase política nacional.
Por ende, pienso que en lugar de
hacer nuevas dependencias para tratar
de erradicar un mal por decreto -lo cual,
como se ha visto, no siempre funcionase requiere voluntad para extirpar el
ﬂagelo de raíz, en lugar de construir
inútiles elefantes blancos.
En la actualidad existen sindicaturas,
contralorías y auditorías y se siguen
presentando casos de corrupción y desvío
de recursos. Por tal motivo, pienso ¿no sería
mejor simpliﬁcar los procedimientos y dar

garantía, por voluntad propia, del
cumplimiento de la ley?
Esto hizo el ex presidente Adolfo
Ruiz Cortines hace 64 años, cuando, al
momento de iniciar su sexenio, presentó
su declaración patrimonial y obligó a sus
colaboradores de más alto nivel a que
también hicieran lo mismo. Dicho actos
dieron certeza a la población en aquellos
tiempos, cuando la transparencia y las
auditorías no ﬁguraban en el argot
político ¡¿acaso en la actualidad no
gozaría de aceptación una iniciativa
semejante?¡
Finalmente, considero, un reto
importante para quien ocupe la presidencia
durante el siguiente sexenio, será cómo
lograr reactivar el crecimiento económico y
que éste consiga beneﬁciar a la mayoría de
la población.
Es importante destacar, que a
pesar de los vaivenes económicos,
México ha crecido entre el 2 y el 3%
durante el presente sexenio. Pero esto no
se ha visto reﬂejado en la ciudadanía, la
cual, baste destacar, cada vez ve más
menguadas sus oportunidades, mientras
los derechos laborales y sociales parecen
evaporarse conforme el siglo avanza.
Más allá de colores o ideologías
partidarias, la siguiente administración
federal deberá seguir aplicando aquellas
medidas que han funcionado de manera
correcta; más, como he explicado hasta
este punto, deberá de enmendar de
manera real una serie de aspectos que ya
no son funcionales en la actualidad.
Quizá serán remedios dolorosos que
afectarán intereses creados. Pero nuestro
país ya no está para seguir el camino de
tomar los remedios amargos… ASERTO
La Revista de Chihuahua
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Esplendor

autoritario
Jesus Cantú

C

ontrario a lo que senã la el
secretario ejecutivo de la
Comision
́ Interamericana de
Derechos Humanos, Emilio Aĺ varez
Icaza, la averiguacion
́ previa en su
contra por un presunto fraude no es
una regresion
́ al Mex́ ico autoritario; es,
simplemente, un recrudecimiento del
mismo.
Siempre ha estado presente a
pesar de la alternancia en el Poder
Ejecutivo y los avances en materia de
democracia electoral.
El un
́ ico momento en el cual el
espejismo de que el Mex́ ico autoritario
quedaba atraś fue al comenzar el gobierno
de Vicente Fox, precisamente cuando se
viviá la euforia de su victoria electoral el
32
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domingo 2 de julio de 2000. Sin embargo,
la ilusion
́ no se sostiene; diversos hechos
incontrovertibles desnudan la realidad.
Apenas se celebraba el segundo
aniversario del arribo al poder de un

presidente electo democrat́ icamente en
las urnas cuando, el 27 de diciembre de
2002, Ricardo Salinas Pliego y sus
huestes de TV Azteca se apoderaron
violentamente de las instalaciones de
Canal 40, en el cerro del Chiquihuite,
con la complacencia y connivencia del
gobierno federal, dando pie a la ceĺ ebre
respuesta presidencial: “¿Y yo por
que?́ ”, al ser interrogado por un
periodista sobre su inaccion
́ ante los
hechos.
En su sexenio 28 periodistas fueron
asesinados; el gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz, utilizó a un sindicato a modo
para silenciar al period
́ ico Noticias de
dicha entidad, que le resultaba incom
́ odo;
acordó en secreto con Televisa los teŕ minos
del llamado decretazo del 10 de octubre de
2002, para beneﬁciar a las televisoras y
radiodifusoras disminuyendo los tiempos
ﬁscales; y su esposa, Marta Sahagun
́ ,
entabló demandas civiles contra Proceso y
la periodista Olga Wornat, por danõ
moral.
Pero esto seriá apenas una
muestra de lo que aconteceriá a ﬁnales
del sexenio. El 16 de diciembre de 2005 la
periodista Lydia Cacho fue ilegalmente
detenida en Quintana Roo y trasladada
a Puebla para enfrentar la acusacion
́ por
calumnias que habiá interpuesto el
empresario Kamel Nacif.
El 14 de febrero de 2006 se
dariá n a conocer las grabaciones de
una conversacion
́ ente el empresario y
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el gobernador poblano, Mario Marin
́ ,
que daba cuenta del abuso de poder
del llamado, a partir de ese momento,
“Gob
́ er precioso”.
El 19 de abril de 2006 la Policiá
Federal arremete contra los huelguistas
de la Sideruŕ gica Laź aro Caŕ denas-Las
Truchas, con un saldo de dos muertos
y 40 lesionados.
En mayo de ese mismo año, el
entonces gobernador del Estado de
Mex
́ ico, Enrique Penã Nieto, ordena el
uso de la fuerza pub
́ lica contra los
ﬂoristas de San Salvador Atenco, con
saldo de dos muertos y la violacion
́ de
al menos 26 de las mujeres detenidas
durante el operativo policiaco.
Y faltaba la despedida, el 27 de
octubre de ese mismo 2006, cuando
las fuerzas federales desalojaron a los
integrantes de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca del Zoć alo
de la capital de ese estado, con saldo
de cuatro muertos.
Estas son soĺ o unas perlas
(seguramente habrá algunas maś que
quedaron fuera de este recuento) que
muestran que incluso en el sexenio de
la esperanza democrat́ ica, el Mex
́ ico
autoritario estuvo muy presente.
La revista seriá insuﬁciente
para hacer el recuento de los abusos
durante el sexenio de Felipe Calderon
́
y los primeros 40 meses del gobierno
de Penã Nieto, pues como bien senã ló
Javier Sicilia en el aniversario del
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad: “Si la administracion
́ de
Felipe Calderon
́ se caracterizó por
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exaltar la violencia y construir un
Estado de excepcion
́ , criminalizando
a las vić timas y reducien
́ dolas a un 'se
estan
́ matando entre ellos' o a 'bajas
colaterales' que no le importan al
Estado, la de Enrique Penã Nieto y del
secretario de Gobernacion
́ , Miguel
An
́ gel Osorio Chong, se caracteriza
por gobiernos que niegan la violencia
y la tragedia humanitaria del paiś ,
que entierran a las vić timas en el
silencio y que asesinan, criminalizan y
persiguen a todas las organizaciones
y personas que han tomado el camino
de la verdad y la justicia”.
Para no dejar lugar a dudas de la
veracidad de las denuncias de Aĺ varez Icaza
y de Sicilia, se suceden los acontecimientos
que los respaldan: Osorio Chong anuncia
que el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes se irá del paiś este mes,
cuando concluya su segunda estancia de
medio anõ , sin importar el estado que
guarden las investigaciones respecto a los
43 normalistas de Ayo inapa desparecidos
en Iguala; la justicia militar exonera (pues

no puede considerarse que la condena de
un año que le impuso a uno de ellos fue por
motivo de la masacre que perpetraron) a los
siete soldados incriminados por la ejecucion
́
de 22 personas en Tlatlaya.
Y, como cereza en el pastel, el
Congreso del Estado de Mex́ ico aprueba
una legislacion
́ para permitir el uso de la
fuerza pub
́ lica, incluyendo armas de
fuego, cuando consideren ilegal alguna
manifestacion
́ o protesta; es decir para
recrudecer la criminalizacion
́ de las
protestas sociales.
Siga o no adelante la integracion
́
de la averiguacion
́ previa contra Aĺ varez
Icaza y aunque su resultado sea el no
ejercicio de la accion
́ penal, el Mex́ ico
autoritario está maś vigoroso que antes
y sigue reforzan
́ dose.
Sin embargo, ademaś de este
reforzamiento del autoritarismo hay
dos elementos que sí marcan diferencias
con el histoŕ ico: el debilitamiento del
control que ejerciá n sobre los medios de
comunicacion
́ masiva y el cinismo de la
actual clase polit́ ica mexicana.
En la era de la globalizacion
́ y las
tecnologiá s de la comunicacion
́ es
imposible ocultar la informacion
́ ; hoy
los polit́ icos, por maś plumas y
microf́ onos que compren, no pueden
evitar que se difundan las evidencias de
sus abusos; y ante la imposibilidad de
ocultarlos, la respuesta es el cinismo, la
descaliﬁcacion
́ , la agresion
́ y el intento
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Erasto Olmos Villa
“Ser diputado te da un poder que te dura 3 años, pero la vergüenza te dura toda la
vida.”/ Jaime Sabines.

Mis bravos combatientes de la
democracia;
Mis ingenuos independentistas;
Mis operadores de la debacle:

A

quí presente, la Canija
Lagartija, vieja pero con
nuevas mañas –o como dijo
Tin Tán: ¿ para qué queremos viejas si
con muchachas tenemos? Bueno, aquí
voy como mi hacha, dijo el leñador
friolento. La cuestión: el PRI no
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cambia ¿la sociedad tampoco?
1.- El sistema conﬁrma la
puesta y la continuidad del ritual que
viene repitiéndose, igual, por lustros,
por decenios: el sistema necesita a la
masa actuante y amorfa; así como el
aire se requiere para respirar. No
importa el costo del acarreo, no
importa que los camiones llenen la
Ciudad Deportiva, de uno a otro lado.
Lo que importa es que el sistema
funcione así, con una masa
apretujada, pero llena de energía.

Energía que se comunica HASTA allá
, hasta donde están los mandos altos,
que se impregnan de poder y de
seguridad con eso: NO IMPORTA LO
QUE CUESTE TODO ESTO, en
política se sabe BIEN QUE lo que se
consigue con dinero sale barato: LO
CARO SON LOS PROCEDIMIENTOS
VIOLENTOS Y ANIQUILADORES.
2. Como si el tiempo no pasara,
como si se hubiera congelado cuando
Calles fundó al partido; HOY asisto
expectante y dubitativo en vísperas de
Abril 2016 No. 153

la primavera del 2016 a la Convención
de Delegados del PRI; y ¿ qué tal si
me encontrara con OTRO partido,
renovado, a tono con el tránsito de la
democracia; … nel, carnal, niguas: el
PRI es como la MASECA que trae
vestido nuevo, o ni eso, pero por
dentro es el mismo.
DE ULTIMA HORA./ CHAPULINEO
DE REVERSA)
------------------------Lo CÓMICO Y TRÁGICO BROTA
ESTA SEMANA: Garﬁo vuele a la
presidencia, y nos da la idea de la
confusión en que se convierte la
sucesión.
Yo ya sabía que Duarte no tenía
el suﬁciente talento ni el talante paras
resolver bien la sucesión. Y así es.
Tengo voz profética; … pero los
políticos no me hacen caso….oops.
Con que me haga caso el pueblo, lo
demás me vale madres.
Mire usted, caro amigo, como se
vienen las cosas, conﬁrmando que
esta Canija se equivoca más que pura
madre: esta sucesión anticipa un
Chihuahua bajo el volcán y el ﬁn de
un gobierno que yo caliﬁco de
dictadura plebiscitaria.
3. Todos perdieron.
En esta tragicomedia y en este relajo
que es la sucesión todos salen
perdiendo y se los voy a contar, de
uno a uno, como lo veo:
1.- PIERDE DUARTE.
Ya lo señalamos, a Duarte se le
enredaba la pita, y cada
vez más se le revienta
la sucesión. YA
SACRIFICÓ A
Marcelo, a Salcido, a
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Garﬁo, a Eugenio y…tiene
paniquiados a todos los demás.
Pero, ahora Serrano le
devuelve a su hijo predilecto, porque
no dio el ancho en la coordinación de
la campaña. Ahora sucede que la
vuelta de Garﬁo es un soberano relajo
que no tiene ni compostura, ni
arreglo. Garﬁo dice que quiso ser
Gobernador y no pudo, y ahora ni de
alcalde lo quiere la ciudadanía ¿Qué
ﬁn le espera a los ballezanos?
2.- Pierde GARFIO. Quiso ser
gobernador, y ahora ni a alcalde llega
porque encuentra la silla minada,
dinamitada; a causa de un aprendiz
de brujo, que ni como empresario
exitoso pasa; pues su fortuna es
heredada, por obra de un padre
conveniente.
Según prometió él, GARFIO,
sería el mejor alcalde de esta capital,
pero nada: don Luis y don Manuel lo
dejan muy abajo.- ahora, el exalcalde
pierde la gubernatura y la alcaldía al
mismo tiempo, dejando a Balleza con
mucha pena, y en la orfandad.
3.- Pierde Eugenio. El
empresario de las carnes frías ha
resultado ser una fría decepción para
el solar: creyó que la alcaldía sería su
mejor negocio y no entendió su
dimensión social. Ni la gubernatura ni
la presidencia nacional que soñó le
quedan ya a la mano, a este personaje

que posee, entre otras cosas,
disecada, la colección más grande de
inocentes animales que ha sacriﬁcado,
como sacriﬁcó sus sueños de dominio
político. Lo siento por su asesor, el
arqui Carrera, quien, una de dos: o no
pudo aconsejarlo o simplemente aquel
no se dejó. Creo que lo sacriﬁcan
porque nunca entendió que su rol era
ser una pieza de recambio de la
sucesión y no un genial empresario
de la política.
4.- PIERDE EL PRI, (pero no
Serrano). Al candidato a la
gubernatura podemos darle el
beneﬁcio de la duda: dado que este
puede ser el principio del deslinde y
del truene.
Serrano se puede salvar
todavía, si adquiere rostro y casa
propios. Y SI manda a la jubilación al
todavía Prócer en Turno (ahorita anda
en permiso pre jubilatorio)
5. Gana el Pueblo…Ganamos
todos si a este reburujo le sacamos
algo de provecho; y si evitamos que el
síndrome de Chuy Macías nos vuelva
a sorprender. ¿EL Síndrome de Chuy
Macías en Serrano?: ambos son
juarenses, ambos tuvieron ante sí una
campaña muy competida ; ambos…
(no quiero ni pensarlo).
¡Ayúdeme usted, caro lector, a
entender este confuso merequetengue
! Yo quedo como lagartija en peña,
pendiente de todo. Ooooops.
PD: Dijo Sergio Granados: todo
está dado para que Lucía y Serrano
ganen, pero sólo si cada quien hace su
tarea y SE cumplen los compromisos
¡A beneﬁcio de
inventario, pues!
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