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Un año después del triunfo de Andrés Manuel López
Obrador -sin duda, el acontecimiento más importante de las
últimas décadas en México- la novedad es la del
impresionante protagonismo del tabasqueño, merced a un
sinnúmero de factores, fundamentalmente originados por la
profundidad de la crisis por la que atraviesa el país,
manifestada en todas las esferas de la vida social.
Otra fuente importante de acontecimientos se encuentra en
la forma de gobernar del tabasqueño, en las acciones
realizadas y en los programas puestos en vigor. No siempre las
acciones del nuevo gobierno se aprecian ajustadas a las
normas -ciertamente, son las normas heredadas- o las
necesidades que deban cubrirse.
Otra fuente importante de conictos es el hecho de que la
mayoría de los recortes presupuestarios se han realizado sin
los análisis detallados, necesarios para la preservación del
buen funcionamiento de las dependencias.
Además, corre la percepción de que, al hacer los recortes
de personal, programas y nanciamientos, no se tomó en
cuenta las irregulares condiciones en las que, en numerosas
dependencias, se había contratado el personal necesario para
el buen funcionamientos de las mismas.
Entre estas condiciones se encuentra una, de la que se
dará mayor cuenta en las semanas y meses próximos, que es
la de que el gobierno de Peña Nieto, pero no solo, sino también
los de Fox y Calderón, a n de evitar mayor gasto, contrataron y contrataban- a numerosos empleados bajo el esquema del
pago por honorarios y con contratos eventuales, la mayor
parte a 28 días; todo ello con la pretensión de ahorrarse el
pago de las prestaciones de los empleados.
A la llegada de la 4T, la instrucción fue despedir a todos los
empleados eventuales y no contratar a nuevos. Entre los
despedidos se fueron los que desempeñaron -en muchas
dependencias- tareas sustantivas.
Ese es el esquema que originó algunos de los problemas

más connotados, como el de las estancias infantiles y el del
Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de numerosos
programas gubernamentales, cuyos damnicados han
alzado la voz, doliéndose de las medidas gubernamentales, a
las que no encuentran explicación.
El mejor ejemplo de tal conducta del gobierno de López
Obrador es lo ocurrido en el caso de los aeropuertos, el
Internacional de la Ciudad de México (AICM), conocido como
el de Texcoco, y el de Santa Lucía, próximo a construir, en
sustitución del primero. Diversos pronunciamientos judiciales
han ordenado la detención de las obras en ambos, hasta en
tanto resuelven sobre el asunto de fondo. Y es que el gobierno
federal tomó la peregrina determinación de iniciar la
construcción de Santa Lucía sin haber obtenido distintas
autorizaciones, prácticamente todas las relacionadas con el
aspecto ambiental.
En tanto, los diversos programas sociales lanzados por el
gobierno atraviesan por un período en el que, claramente se
puede concluir requieren más tiempo y una mejor aplicación,
sin que en este aspecto, el del mejoramiento del entorno
social vaya más allá que el de la entrega personalizada de
recursos económicos, aspecto que concita la mayor de las
preocupaciones, y no sólo las originadas en lo que debiera ser
la correcta ejecución de programas sociales, sino hasta el de
que, como lo concluyen numerosas voces, y no sólo desde la
oposición política, sino también desde la academia y del
movimiento social dedicado a tareas relacionadas con el
asistencialismo y los apoyos a la sociedad.
Y quienes se oponen al gobierno de la 4T, desde el mundo
de la política partidaria, sostienen que en realidad es un
modelo clientelar, con vistas a las próximas elecciones, y no
sólo las del 2021.
Tiempo tendremos para reexionar sobre todos y cada
uno de estos aspectos, cada uno de ellos merecedor del más
profundo análisis.
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Batallas intelectuales
y culturales
en el sexenio lópezobradorista

Leonardo Meza Jara
I.- Al analizar las relaciones entre los intelectuales y el
poder, Pedro Ángel Palou identica siete etapas en la historia
de México: la colonia en la que destacan los intelectuales
criollos, la independencia que fue inuída por el
enciclopedismo francés, la lucha entre liberales y
conservadores en el siglo XIX, el porriato dominado por el
grupo de los Cientícos, la etapa revolucionaria que quedó
marcada por el surgimiento del Ateneo de la Juventud, la
postrevolución que fue dominada por los integrantes del
grupo de los Contemporáneos y la segunda mitad del siglo
veinte en la que destacan las guras de Octavio Paz, quien
termina inclinándose a la derecha, y José Revueltas, quien se
convirtió en un ícono de la izquierda (“Intelectuales y poder
en México”, 2007).
La historia de los intelectuales en México resulta
fascinante, entre los relatos personales y colectivos que
están poblados de intrigas y claroscuros, y las batallas
estéticas, ideológicas y políticas que se han librado de forma
repetida. Desde la investigación académica, la crónica, la
biografía y la novela, se han escrito cientos de páginas sobre
la historia de los intelectuales y el poder en México.
6
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Dos de las cualidades más notorias de la historia de los
intelectuales y sus relaciones con el poder en México son la
confrontación y la polarización. Durante la colonia, los
intelectuales criollos como Francisco Javier Clavijero,
jugaron una posición de contrapeso ante la corona española.
A lo largo del siglo XIX, los intelectuales liberales
combatieron mediante las ideas y las armas a los intelectuales
conservadores. Las confrontaciones entre los intelectuales
liberales y conservadores quedaron registradas en la novela
“Patria” escrita recientemente por Paco Ignacio Taibo II
(2017).
La etapa de la postrevolución está marcada por una
confrontación estética, ideológica y política entre los
Contemporáneos y los Estridentistas. La historia marginal de
los Estridentistas que fueron desplazados por los
Contemporáneos en la lucha por dominar el panorama
intelectual del México postrevolucionario, fue rescatada por
Evodio Escalante en el libro “Elevación y caída del
estridentismo” (2002).
Las confrontaciones entre la izquierda y la derecha
intelectual en la segunda mitad del siglo XX quedaron

L a 4 T d e s d e C h i h u a h u a

sintetizadas en una frase que se ha convertido en una
consigna estética y política: “Menos Paz y más Revueltas”.
La polémica que se ha generado por la implementación
de las políticas lópezobradoristas en la Secretaría de Cultura,
especícamente por las becas del Fonca (Fondo para la
Cultura y las Artes), tienen como telón de fondo una nueva
coyuntura de confrontaciones entre los intelectuales y los
grupos de poder en la cultura, que se ha generado a partir del
triunfo electoral de Morena en 2018.
Desde principios de la década de 1990, durante el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el grupo de la revista
Letras Libres (antes revista Vuelta) tomó el control de las
instituciones culturales en México, en una jugada en la que
terminó desplazando al grupo de intelectuales de la revista
Nexos.
II.- Las consecuencias de la batalla librada en el sexenio
salinista, entre los intelectuales del grupo Vuelta, con
Octavio Paz a la cabeza, y los intelectuales agrupados en
torno a la revista Nexos, con Héctor Aguilar Camín al
mando, se extienden hasta nuestros días.

En 1990, el grupo de intelectuales de la revista Vuelta, en
alianza con Televisa, organizó el coloquio “El siglo XX: La
experiencia de la libertad”. En términos ideológicos y
políticos, este coloquio postuló la victoria denitiva del
capitalismo ante el socialismo y la democracia representativa
como ruta a seguir. En este evento el grupo Vuelta dejó ver
con toda claridad su postura neoliberal y pro–salinista. Los
intelectuales que se agruparon alrededor de la revista Nexos
fueron marginados de ese primer coloquio.
En 1992, el grupo de intelectuales de la revista Nexos
respondió con el “Coloquio de invierno”. A diferencia del
coloquio organizado por el grupo Vuelta dos años atrás, el
evento organizado por la revista Nexos contó con el apoyo
de la UNAM y el Conaculta. El perl del coloquio de invierno
se inclinó hacia una postura socialdemócrata, avalando a la
vez las políticas neoliberales emprendidas por el gobierno de
Salinas.
Los coloquios de 1990 y 1992 abrieron una lucha a
muerte entre los intelectuales de las revistas Vuelta y Nexos.
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En la confrontación entre ambos grupos, terminaron
pesando más los motivos pragmáticos que los motivos
teóricos o ideológicos que se hicieron presentes en los
debates.
Los dos grupos usaron los coloquios para tejer relaciones
a conveniencia con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Se trataba de usar las relaciones con el poder para inuir en la
agenda cultural y para allegarse lo más posible de las
rebanadas del pastel presupuestal. El pragmatismo de la
confrontación quedó reejado en un artículo publicado por
Octavio Paz en la revista Vuelta de abril de 1992 (“La conjura
de los letrados”):
“El grupo Nexos está compuesto por gente de la misma
generación, parecida en educación, ideas e intereses
semejantes… Son osados y cautos, perseverantes y exibles,
solidarios entre ellos e indiferentes ante el extraño, capaces
de sacricar una idea para guardar una posición,
disciplinados en el ataque y en la retirada, virtudes todas más
militares y políticas que intelectuales… no es sorprendente
que el grupo, a través de una serie de alianzas y bajo la
protección ocial se haya fortalecido y extendido. Hoy es
una red que envuelve a muchos centros vitales de la cultura
mexicana y que domina a otros. Mencionaré algunas de sus

plazas fuertes: Conaculta, la Universidad (UNAM), el
Instituto Indigenista y el de Antropología, la televisión
gubernamental y El Diario El Nacional, también del
gobierno. Sobre su revista y su editorial llueven los favores
ociales.”
La confrontación entre los intelectuales de las revistas
Vuelta y Nexos se extendió a lo largo de 1992, mediante la
publicación de artículos y declaraciones. Carlos Illades
resume con toda claridad el contenido pragmático de esta
batalla:
“Pero lo que estaba realmente en juego no era la
pluralidad, sino tanto el poder del campo intelectual, como el
privilegio de hablarle al oído al príncipe. Vuelta temía que
Conaculta, la entidad cultural propuesta por Salinas de
Gortari desde su campaña presidencial… cayera en manos
de la revista competidora.” (“El marxismo en México. Una
historia intelectual”, 2018).
Los dos grupos buscaban el control de las instituciones
como el Conaculta, el Fonca y el Canal Once. Las presiones
del grupo Vuelta encabezado por Octavio Paz, lograron la
destitución de Víctor Flores Olea como cabeza del
Conaculta el mismo año de 1992. Su lugar fue ocupado por
Guillermo Tovar y de Teresa, quien fue impulsado por los
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paceanos. Desde ese momento, en los pasillos subterráneos
donde se anuda el poder intelectual con el poder político, ha
sido notorio el dominio del grupo de los adeptos a Octavio
Paz, que fueron parte de la revista Vuelta.
Durante el sexenio de Peña Nieto, entre los años 2012 y
2015, Rafael Tovar y de Teresa tuvo un segundo periodo al
frente del Conaculta. La concesión que Carlos Salinas de
Gortari le hizo a Octavio Paz en 1992, se extendió hasta el
segundo nombramiento de Tovar y de Teresa en los años
recientes.
III.- El Fondo para la Cultura y las Artes (Fonca) es el
mecanismo nanciero del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta), ambos organismos fueron fundados
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. A través del
Fonca, los escritores, músicos, pintores y artistas que se
dedican a hacer teatro y danza, reciben apoyos en forma de
becas para impulsar la creación y difusión del arte. Hasta el
año 2014, el Conaculta y el Fonca emitían 25 convocatorias
diferentes para que los artistas de las distintas disciplinas
obtuvieran una beca para apoyar su labor artística.
La polémica en torno al Fonca se generó desde el mismo
momento de la fundación de este organismo en 1989. En el
libro “Tragicomedia mexicana 3” (2013), José Agustín señala
que el Fonca ha funcionado como un mecanismo de
cooptación de los intelectuales, quienes se quedan quietos y
guardan silencio ante opinión pública, con la intención de no
comprometer la subvención que reciben del Estado en
forma de beca.
En la polémica reciente que se ha generado en torno a las
becas otorgadas por el Fonca se identican tres aristas:
Hay quienes arman que el Estado debe seguir jugando el
papel de gran mecenas de la cultura a través de las becas del
Fonca. Aunque se requieren una serie de modicaciones
para que los mecanismos mediante los cuales se otorgan
estas becas sean más justos y transparentes. Esta postura es
asumida en el artículo: “Fonca: mecenas rico de pueblo
pobre” de Antonio Ortuño (revista Letras Libres, 9 de mayo
de 2013).
Otros descalican la maquinaria clientelar y de benecios
convenidos que traen consigo compadrazgos y corrupción
en la entrega de las becas del Fonca. “Dicho sistema de becas
o de estímulos contenía de entrada varios gérmenes
perniciosos… Al nal ha prevalecido la complicidad, el
contubernio, el amiguismo, los intereses personales antes
que el ejercicio de un dictamen basado en la equidad, la
transparencia y la justicia. Ser juez y parte ha sido la regla.”
(José Ángel Leyva, revista La Otra, febrero de 2019).
Finalmente, hay quienes argumentan que las becas
otorgadas por el Fonca forman parte de una maquinaria
neoliberal que está podrida desde sus mismos orígenes, que
10 ASERTO
La Revista de Chihuahua

L a 4 T d e s d e C h i h u a h u a

se remontan al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esta
crítica fue asumida por el creador escénico José Luis Cruz en
la tercera mesa de diálogo sobre el Fonca, realizada en
Monterrey, Nuevo León, el 22 de marzo (Proceso, 29 de
marzo de 2019).
Al debatir sobre el Fonca, las tres aristas argumentativas
se traslapan en un mismo territorio impregnado de razones
teóricas y pasiones ideológicas y políticas. Resulta
complicado, si no es que imposible, proceder analíticamente
en el debate separando las distintas líneas argumentativas.
Las razones teóricas y las pasiones ideológicas y políticas, se
anudan conictivamente en los debates que se han abierto
sobre las becas del Fonca.
IV.- El contexto en el que se abren los debates sobre las
becas del Fonca está atravesado por dos posturas
ideológicas y políticas que el gobierno de López Obrador ha
colocado recientemente ante la opinión pública: la
declaratoria del n de la era neoliberal en México y la
descalicación de un grupo de intelectuales y periodistas
funcionales a los gobiernos neoliberales del panismo y el
priismo.
El 17 de marzo pasado, en el Foro Nacional Planeando
Juntos la Transformación de México, López Obrador
anunció el nal del neoliberalismo para abrirle paso a una era
“posneoliberal”. Esta declaración funciona al menos
discursivamente en la retórica. No queda claro a qué se
reere en especíco López Obrador al declarar el n del
neoliberalismo en México. Aunque esta declaración se ha ido
claricando al paso de los meses.
Si la política cultural de las becas del Fonca posee un
origen neoliberal que llega hasta los sótanos del sexenio de
Carlos Salinas de Gortari, en el contexto de incertidumbre
generado por la presunta llegada de una era “posneoliberal”,
resulta lógico pensar en la posible desaparición de las becas
del Fonca. Estas dudas surgen en un contexto en el que se
han generado una serie de políticas para recortar y limitar el
gasto público en la cultura y la ciencia. Aunque Marina
Núñez, quien está a cargo del Fonca en la administración de
López Obrador, ha declarado que los programas de las becas
que otorga este organismo seguirán en funciones (‘‘Los
creadores no son una casta de privilegiados; el Fonca no
desaparece’’, La Jornada, jueves 20 de junio de 2019).
Po r o t r a p a r t e , d e s d e d i s t i n t o s  a n c o s e l
lópezobradorismo ha emprendido una guerra muy visible en
contra de los intelectuales de los gobiernos neoliberales que
se aliaron con el panismo y el priismo. A principios de marzo
pasado en la prensa nacional se destapó el escándalo de la
llamada “Operación Berlín”.
En un artículo publicado por Ricardo Sevilla en el sitio
Aristegui Noticias se denunció una operación encabezada
por Enrique Krauze y Fernando García Ramírez en contra de

la candidatura de López Obrador en las elecciones de 2018
(17 de marzo de 2019). Enrique Krauze y Fernando García
Ramírez, quienes forman parte del grupo que dirige a la
revista Letras Libres, recibieron dinero de la empresa
Coppel para golpear a la candidatura de López Obrador.
En mayo pasado se ltraron a la prensa nacional los
nombres de intelectuales y periodistas que recibieron
nanciamiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre
estos nombres aparece nuevamente el de Enrique Krauze:
«El historiador Enrique Krauze está en la tercera posición
con su editorial Clío y la revista Letras Libres que en conjunto
recibieron, según los datos ociales, 144 millones 80 mil 995
pesos; 87 millones 402 mil 316 pesos por publicidad y 56
millones 678 mil 678 por “otros servicios”» (Aristegui
Noticias, 23 de mayo del 2019).
En el mismo plano de golpeteo político y mediático puede
entenderse el video difundido por la agencia Notimex, el
pasado 18 de junio. El reportaje de Notimex tiene como
antecedente la declaración de la senadora morenista Jesusa
Rodríguez, quien reclamó la desaparición de las becas del
Fonca.
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El video difundido por Notimex denuncia los apoyos
especiales que ha otorgado el Fondo para la Cultura y las
Artes a entidades privadas como TV Azteca, y denuncia
también a un grupo de intelectuales que han sido
beneciarios permanentes de las becas del Fonca. Desde
luego que la publicación del polémico reportaje de
Notimex, debió ser autorizada por su directora, la
periodista Sanjuana Martínez.
Entre los intelectuales denunciados por Notimex que
han sido beneciarios permanentes de las becas del
Fonca, destacan los nombres de dos escritores ligados al
grupo Letras Libres y a la Fundación para las Letras
Mexicanas (antes Fundación Octavio Paz): Christopher
Domínguez Michael y David Huerta. Aunque las
denuncias ponen otros nombres de escritores y artistas
plásticos al descubierto, resulta signicativo que el
golpeteo político se dirija a quienes han sido parte del
grupo de los paceanos (en la revista Letras Libres o en la
Fundación para las Letras Mexicanas).
El 5 de abril del 2014, la revista Proceso
publicó un artículo que desde su mismo título
deja al descubierto la manera en que han
funcionado las instituciones culturales en los
años del neoliberalismo: “Fundación para las
Letras Mexicanas: Vividores en nombre de
Paz”.
Los embates que han recibido los
intelectuales que giran en torno a la herencia
intelectual, ideológica y política de Octavio
Paz, han sido reiterados en los primeros
meses del gobierno lópezobradorista. Los
debates sobre las becas del Fonca han sido
usados para descalicar y golpear a los
integrantes del grupo de intelectuales que ha
dominado el territorio cultural e intelectual
mexicano en las últimas décadas.
En la polémica analizada es imposible separar el
asunto de las becas del Fonca del tema de los
grupos de poder que se han formado alrededor de
las instituciones y los presupuestos de la cultura.
Entre los intelectuales y los grupos de poder en la
cultura, no hay inocencia ni neutralidad alguna.
Más bien, hay enjambres de conveniencias e
intereses que se mueven con diferentes
intensidades y a diferentes ritmos.
Es obvio que las jugadas políticas y mediáticas
para golpear a los integrantes del grupo de los
paceanos, tienen como objetivo el debilitamiento
y el desplazamiento. En la era lópezobradorista,
las batallas por la hegemonía intelectual y cultural
apenas comienzan.
12 ASERTO
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Candil
de la calle…

Víctor Manuel Medina Calderón
Después de que los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, resolvieran sobre la controversia
constitucional presentada por el ex presidente Enrique Peña
Nieto para evitar que fuera investigado por actos cometidos
dentro de su gobierno en la esfera estatal como lo pretendía la
scalía del estado de Chihuahua, la alegría llegó a la ocina
principal del Palacio de Gobierno ante la posibilidad de
continuar por la vía legal la investigación y probable
participación del ex presidente en el desvío de recursos
públicos para su partido durante la pasada campaña electoral.
Ante los chihuahuenses y en entrevista en su medio ocial,
canal 28, el gobernador del estado no pudo disimular su alegría
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ante tal expectativa que le permitirá seguir en la palestra
nacional soñando con gurar entre los presidenciables que
dentro de cinco años estarán disputándose el gobierno de la
república.
Y es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió eliminar la suspensión que impedía que la
scalía investigara al ex presidente y a todo su gabinete
permitiendo ahora la investigación siempre y cuando no se
trate de delitos de índole federal o en ejercicio de sus funciones
como titular del ejecutivo federal. Se desborda el ánimo
porque; ¡No es lo mismo perseguir al ex gobernador del
Estado que al ex presidente de la República!
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Mientras tanto, el actual presidente Andrés Manuel
López Obrador, busca ya no la continuidad del trabajo
gubernamental a favor de los chihuahuenses sino el arranque
del mismo, ya que durante los dos y medio primeros años del
gobierno del estado, no ha habido avances signicativos ni
siquiera en el cumplimiento de las promesas de campaña
esgrimidas para llegar a la silla.
En el tema del combate a la corrupción y la Impunidad los
políticos y exfuncionarios procesados solo son una pequeña
muestra del imperio de trácalas que se hicieron durante la
gestión del ex gobernador Cesar Duarte ya que incluyendo
su persona y los más allegados a él, gozan de cabal salud,
libertad y fuente económica para disfrutar la vida sin más

preocupaciones que como gastar la fortuna que se llevaron,
dispensando pequeñas cantidades para cubrir sus espaldas
ante la atónita mirada de quienes hoy ostentan el poder y
sueñan con llevarlos a una oscura celda del Centro de
Readaptación Social.
Durante la visita efectuada a mediados de mes, donde
inusitadamente el presidente López Obrador estuvo 3 días
en tierras chihuahuenses, tierras que como él mismo dice,
conoce en su color verde durante el verano, amarillo en el
otoño y blanco en el invierno ya que varias veces ha
recorrido los 67 municipios de la entidad durante sus
campañas y que ahora regresa como presidente de la nación,
para, entre otras acciones, reunirse con el gobernador Javier
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Corral que relata jocoso en sus “puntualizando” la hazaña de
haber llegado a acuerdos importantes, aunque sin
detallarlos, respetando sus “diferencias políticas, ideológicas
e inclusive democráticas”.
Seguros estamos que uno de los temas que tocaron fue el
de la corrupción y la impunidad, el tema de los migrantes, el
tema de los apoyos económicos que requiere el estado y
ojalá hayan profundizado en el tema de la inseguridad que
vivimos los chihuahuenses que nos han convertido en el
territorio que se ubica en los primeros lugares con mayor
índice de asesinatos de pequeños y mujeres del país.
Y también de igual forma, ojalá hayan tocado el tema del
transporte público, del agua potable, de la inseguridad ante
los delitos del fuero común, del trasiego y la emigración de
los indígenas de la sierra Tarahumara, de las casas de cuidado
diario, de la falta de medicamentos en clínicas y hospitales,
de la falta de pago a personal y enfermeros del sector salud,
de la problemática de las casetas de cobro y la intervención
de la fuerza pública en la brecha de sacramento y tantos
temas más que se deben encontrar en la agenda, anotados
con tinta roja y como prioritarios para los chihuahuenses.
Porque el estado de Chihuahua requiere con urgencia
trabajo y obra. El pretexto de la falta de dinero, “porque se
llevaron todo”, se queda de lado cuando también los señores
Ministros de la Corte destrabaron ya el candado para poder
llevar a cabo la reestructuración de la deuda que nos ha
llevado a la pérdida de millones de pesos ante las
incapacidades mostradas por la administración estatal,
incapacidades que negaron el llevar a buen puerto una sana
administración, ya que hoy contamos en nuestros haberes
con una deuda estatal superior a los 50 mil millones de pesos,
poco más de 10 mil millones más de lo que nos dejó como
herencia el “vulgar ladrón”.
Así que el camino a la silla presidencial no es tan simple
como parece, no creo que bastará la bandera del combate a
la corrupción y la impunidad, ni la bandera de sepultar el
llamado “pacto de impunidad”.
Solo quedan poco más de dos años de gobierno para
alcanzar algún nivel positivo en acciones de benecio para los
chihuahuenses.
De continuar por el mismo sendero, el primer
cuestionamiento sin duda sería “Candil de la calle y
obscuridad de tu casa.”
Correo: vicmedina@hotmail.com
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Un año después...

El sistema de
partidos en picada
Francisco Javier Pizarro Chávez
A un año de la abrumadora derrota electoral del 1 de julio
de 2018, los partidos políticos adversarios a la candidatura
presidencial de Andrés Manuel López Obrador, no han
logrado superar su fracaso político.
La pérdida del poder presidencial de los partidos
dominantes -PRI y PAN- que tenían el control hegemónico
legislativo federal y estatal y en la mayoría de las entidades
federativas y municipios, se convirtió en toda una pesadilla
para ellos.
Cierto es que en las elecciones intermedias recientes
para la elección de gobernadores, ayuntamientos y
diputados locales, el PAN, tuvo un leve respiro al obtener la
mayoría de las presidencias municipales de Durango –gracias
a las fallidas candidaturas y disputas internas de Morena– y
lograr la mayoría de curules en Tamaulipas y Aguascalientes,
pero perdieron la gubernatura de Baja California que
durante 30 años encabezaron y tampoco lograron arribar a la
de Puebla, como proclamaban.
Los resultados del PRI Y PRD fueron como nunca en su
historia, totalmente marginales. La presunta refundación de
ambos partidos está en el limbo. El tricolor enfrenta una
abierta disputa en la elección de su próximo presidente de su
Comité Ejecutivo, que ha generado la renuncia de varios de
los que aspiraban, entre ellos el Dr. José Narro, quien
denunció que se había alterado en varios estados el listado de
aliados para favorecer al gobernador con licencia de
Campeche, AMLITO.
El Partido de la Revolución Democrática está en un grave
proceso de disolución, a tal grado de que varios de los
senadores y diputados que obtuvieron una curul en las
elecciones federales, han renunciado de su grupo
parlamentario y otros, se han aliado a Morena o el PAN.
El blanquiazul por su parte, también ha enfrentado la fuga
de varios de sus militantes y ex dirigentes que buscan fundar
nuevos partidos, como es el caso de Felipe Calderón y su
esposa, quienes no han logrado atraer los sucientes
seguidores o potenciales militantes, para lograr el registro
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Legal del Partido México Libre, que promueve.
En síntesis: el sistema de partidos políticos en México está
en un serio proceso de desmantelamiento, pero no porque
se haya modicado su umbral legal, que les dio vida, sino por
la derrota en que quedaron inmersos, la falta de credibilidad
de los ciudadanos en ellos, sus ambiciones de poder, su
supeditación al régimen político autoritario, centralista y
corrupto al que todos se adhirieron.dependencia de
gobierno.
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La verdadera oposición del actual gobierno
En ese contexto, la oposición real al presidente Andrés
Manuel López Obrador, ya no son los partidos, que como es
de dominio público, son minoría en la Cámara de Diputados
y la de Senadores y a querer o no, se han allanado a la mayoría
de las bancada de Morena y sus comisiones, en particular en
el Senado, en la aprobación de las políticas públicas y
reformas constitucionales de la 4ta T.
La genuina y beligerante oposición ahora es otra: la
oligarquía nanciera, los grandes magnates de la iniciativa
privada, las Organizaciones no Gubernamentales que
durante muchos años han patrocinado con recursos no solo
privados sino también públicos. La bandera principal de
AMLO de abatir la corrupción y la impunidad, eje central de
la 4ta transformación, les causa a todos ellos escozor y rabia.
El primer encuentro entre el poder político y el poder
económico y nanciero nacional e internacional, se generó
con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, cuyos
inversionistas se han amparado.
El segundo encontronazo con el Presidente, fue el
rescate del Estado de Pemex y la instalación de dos renerías
en Dos Bocas en Tabasco y el combate a las huachicoleros
que durante años saquearon los ductos de gasolina y las
gasolineras que vendían litros incompletos del combustible a
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un alto costo y se surtían de la gasolina
robada.
Proclaman a diestra y siniestra que está
en puerta una caída de la exportación del
petróleo, aduciendo que en el mes de mayo
se redujo de un millón 700 barriles diarios a
un millón 600 mil barriles, pero no dicen que
tan solo en el sexenio del ex presidente
Enrique Peña, sí hubo una drástica caída de
los 3 millones 700 mil barriles diarios que
extraía Pemex al iniciar su mandato, a un
millón 700 mil que heredó a la actual
administración.
Día tras día vaticinan también que
México está en riesgo de una “grave crisis
económica a consecuencia de la caída del
Producto Interno Bruto (PIB), el
desempleo, la inación y el desplome de los
bonos nancieros”.
Lamentan acremente la pérdida de las
prebendas y canonjías que el gobierno
anterior les otorgaba vía la condonación de
impuestos y lamentan en que ya no puedan
seguir expidiendo miles de facturas falsas,
que la SHCP ha revelado recientemente.
Por supuesto, también están molestos
de que se haya puesto orden en el sector
salud en la compra de medicamentos con
precios inados por las empresas
farmacéuticas nacionales e internacionales.
En pocas palabras, están empeñados en
crear un clima de “Temor, desconanza e
incertidumbre” en el ámbito económico y
nanciero.

Contrapesos Institucionales y
contraposiciones de organizaciones
civiles
Es público y notorio que el Poder Judicial
ha arropado y protegido con el argumento
de “la división de poderes y la autonomía” a
ex funcionarios corruptos que la Fiscalía
General de la República, ha denunciado por
gravísimos actos de corrupción.
Están molestos por la rebaja de sus
sueldos todos y algunos por la pérdida de
sus prebendas ilícitas otorgadas por
funcionarios corruptos y narcotracantes,
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que los hicieron multimillonarios, como se
ha dado a conocer recientemente.
Es claro que los magistrados de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
magistrados de Distrito y Jueces están
anteponiendo sus intereses personales al
interés público.
Se opusieron abiertamente a la
“austeridad republicana”. Más de 5 mil 600
funcionarios del poder judicial y organismos
autónomos, recurrieron al amparo, con el
argumento de que la ley de austeridad
“vulnera la autonomía, independencia y
división de poderes” establecidos en la
Constitución.
No es casual que hayan sido los
senadores del PRI, el PAN y el PRD, quienes
interpusieron ante la Suprema Corte de
Justicia la “inconstitucionalidad” de la Ley
Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos y que un magistrado
haya declarado su nulidad.
Cierto es que la función jurídica de la
Suprema Corte de Justicia debe ser
garantista de los derechos individuales de
los ciudadanos, pero no de los corruptos y
delincuentes.
Po r s u p a r t e , l a s m a l l l a m a d a s
“organizaciones civiles” han apelado “a los
valores democráticos” establecidos en la
Carta Magna, para blindarse de la 4ta
Transformación.
A través de medios de comunicación,
foros nacionales e internacionales y con el
apoyo de analistas e intelectuales orgánicos
defensores del régimen político anterior y
del modelo neoliberal, pretenden vender la
idea de que el gobierno en turno es
autoritario y regresivo y está vulnerando el
Estado de Derecho, la división de poderes,
el federalismo, la autonomía de las
entidades federativas y los municipios, lo
que es una falacia tanto desde el punto de
vista teórico como político.
La constitución no es solo un
ordenamiento jurídico de atribuciones y
facultades de los tres poderes de la
Unión—como ellos la conciben–, sino ante
todo un pacto social postrevolucionario
para crear un sistema político e institucional
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que deenda la soberanía de la nación, y el derecho de
los ciudadanos a elegir y controlar a sus gobernantes.
Hay que preguntarles, a estos “defensores del
Estado de Derecho” que durante varias décadas lo
que prevaleció fue el presidencialismo, no la división
de poderes, el centralismo, no el federalismo, los
fraudes electorales, no el sufragio efectivo, la
corrupción y la impunidad, no el cumplimiento de las
leyes y la justicia, que se acotaron derechos
fundamentales plasmados en los artículos 3º, 27 y 123
constitucionales, que se vulneraron sin recato algunos
los derechos humanos y privatizaron y enajenaron con
sus mal llamadas “reformas estructurales”, las
riquezas naturales del país como el petróleo, la
energía eléctrica, los metales preciosos, el gas y la
energía eléctrica.
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Los retos de AMLO
El presidente de la República, a un año de su gobierno,
enfrenta no solo los desafíos antes mencionados sino también
tres graves crisis humanitarias a las que considero debe poner
especial atención: la inseguridad y la violencia que mes a mes
crece más y ha sembrado una estela de muertos que supera
ya los 250 mil personas en los últimos doce años; la
desaparición de 46 mil mexicanos, muchos de los cuales han
sido localizados en fosas clandestinas; los derechos humanos
de los migrantes centroamericanos que uctúan arriba del
medio millón.
México está inmerso en un complejo proceso de cambio
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con la 4ta Transformación.
Se requiere paciencia, mediación y diálogo abierto con
todos los actores políticos y sociales para reformar –no
parchar– la Constitución, crear un nuevo entramado
institucional eciente y honesto, crear un Tribunal de Control
Institucional para evitar conictos de gobernanza y
gobernabilidad entre los tres poderes de la Unión, consolidar
un auténtico Estado de Derecho, una Democracia
Representativa y Participativa, un entorno social de Justicia,
legalidad y legitimidad, que ponga por delante el interés
público de la sociedad al interés particular de políticos,
potentados y cticias organizaciones civiles.
Veremos y diremos.
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¡Plebiscitos, van!
Luis Javier Valero Flores
¿La aprobación, por el Instituto estatal Electoral (IEE) de
la realización de los plebiscitos sobre los proyectos de
alumbrado en Juárez y Chihuahua, es en realidad una
estratagema del gobernador Javier Corral para incidir en la
disminución de las preferencias por los alcaldes, de la panista
Maru Campos y del independiente Armando Cabada?
La realidad es que, de acuerdo con la legislación aprobada
a mediados del año pasado, el organismo electoral no tenía
opción pues se trata de un instrumento muy al alcance de la
mano y seguramente que el número de rmas necesarias
para que se realice será alcanzado con facilidad por los
promotores de la consulta ciudadana, de tal manera que
estamos ante la posibilidad cierta de que, en alrededor de 7
meses, estaremos ante la celebración del primer plebiscito
en ambas ciudades.
De las respuestas vertidas en los pocos días posteriores a
la resolución del IEE, sorprenden las de los dirigentes
empresariales y las del alcalde juarense, Armando Cabada.
Se oponen al plebiscito.
El rechazo de los dirigentes empresariales los devela
escandalosamente. En especial al dirigente de Coparmex
Chihuahua, Federico Baeza, quien adujo que “Es un tema
donde hay mucha infraestructura, conocimiento técnico,
nanciero y matemático, que la ciudadanía no tendría la
capacidad de entender…”. (Nota de la Redacción, El Diario
de Chihuahua, 25/VI/19).
¡Qué lógica!
La sorpresa no es sólo por el pronunciamiento, sino por
el organismo que preside, que se había distinguido en las
etapas previas por ser un férreo promotor de este tipo de

procedimientos democráticos.
Del mismo modo se pronunció el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial en la ciudad de Chihuahua,
Francisco Santini, quien “consideró que dispensar recursos
para la consulta ciudadana resulta ocioso, y no beneciará a
las instituciones, organizaciones civiles involucradas ni a la
ciudadanía”. (Ibídem).
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Cosa contraria ocurrió con el equipo gobernante del
municipio de Chihuahua. El Secretario, César Jáuregui,
expresó la que puede ser la más correcta de las posturas. En
lugar de oponerse al plebiscito, lo aplaudió.
Hacen bien, salen ganando. Si el plebiscito llegase a
celebrarse, en cualquiera de los dos escenarios,
políticamente saldrían ganando quienes gobiernan la capital
del estado: Si gana el “No” al proyecto de “Iluminemos
Chihuahua”, entonces Maru Campos podrá decir que se
atiene a la decisión de la gente, y si por el contrario, ganase el
“Sí”, entonces su proyecto saldría legitimado.
Ganan en cualquier escenario. De ahí que no se entienda
la postura del grupo gobernante en Juárez, que le apostó
inicialmente al litigio, al anunciar que impugnarían la decisión
del organismo electoral, para luego recular y anunciar que se
sumaban a la propuesta de los ciudadanos, los que deberán
reunir poco más de 3 mil rmas en Chihuahua y poco más de
5 mil en Juárez, que es un segundo momento (por ello el
plazo de 90 días para que las recaben), cuando ya el órgano
electoral determinó que los solicitantes tenían derecho a
hacer la solicitud, por lo que les autorizó a recabar las rmas
necesarias, que demuestren la simpatía de otros ciudadanos
y que, por tanto, demuestren que la consulta es justicada,
no sólo desde el punto de vista “técnico” del IEE, sino desde
el de una parte de la sociedad y que, por ese motivo, se
pretende que sea la totalidad de ésta la que se exprese
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acerca del diferendo. Otros son los problemas de los
plebiscitos aprobados: Las reglas de operación, los espacios
en medios de comunicación para la difusión de las posturas y,
sobre todo, de las preguntas, etc.
Y el principal de los problemas será el texto de las
preguntas. Carecen de claridad.
Estas son.
Juárez:
“¿Debe mantenerse la autorización del Proyecto de
Alumbrado Público “JUÁREZ ILUMINADO” aprobado el
siete de mayo de dos mil diecinueve por el Ayuntamiento de
Juárez?”.
Chihuahua:
“¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el
Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019,
denominado “Iluminamos Chihuahua” que autoriza
concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado Público
del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años?”.
¿Porqué no expresaron -en ambas preguntas- del mismo
modo, la preocupación de la gente?
¿Por qué no plasmar simplemente?: “¿Debe aprobarse el
proyecto de alumbrado que será pagado en el curso de x
años?”, o “¿que será pagado con la concesión del alumbrado
por un máximo de 15 años?”.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog:
luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

¿En cuánto quedará?
Dos son los rasgos del gobernante que nos heredarán legados negativos: El
de su incapacidad para concitar coincidencias políticas y el de su enorme
ineﬁciencia administrativa
Fue incapaz de lograr el apoyo del Congreso del Estado, en el primer intento
de reestructuración de la deuda, cuando tenía mayoría panista; y luego, al
intentar la reestructuración total de la deuda, no supo medir las
consecuencias de su terquedad.
El resultado será el del aumento de la deuda de Chihuahua, y no solo en el
monto, sino en el del plazo de su pago.
Muchos chihuahuenses que aún no nacen serán adultos y seguirán pagando
la deuda de hoy.
Ya nos había ido mal con Duarte.
Seguimos igual… o peor.

