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Desaparecida transitoriamente durante más de un año,
debida a la aguda crisis nanciera por la que transcurren la
absoluta mayoría de los medios de comunicación, debido a
los profundos cambios económicos en materia de publicidad,
generados por la avasallante fuerza de las redes sociales,
ASERTO La revista de Chihuahua, inicia su segunda época
con esta edición, ahora con especial énfasis en la versión
digital.
Lo hacemos efectuando un cambio más que cosmético y a
contrapelo de las tendencias prevalecientes en la lectura de
información.
Sabedores de que la mayoría de las personas se informan
preferentemente en sus aparatos móviles (celulares, tabletas y
computadoras) y que lo hacen, además, visitando un sitio
durante un lapso promedio de 5 segundos, hemos decidido
publicar trabajos un poco más extensos, dirigidos a los
lectores que deciden buscar un poco más de información y/o
de reexiones que vayan más allá de las notas del momento y
que les ofrezcan enfoques de analistas, escritores,
académicos, políticos, periodistas, etc. cuyos trabajos sean el
fruto del análisis de las noticias, de los enfoques y de la
abundantísima información generada en el ciberespacio.
Eso es lo que ha hecho nuestro portal, www.aserto.mx,
desde su aparición. En ese espacio hemos publicado todas
las aportaciones de los colaboradores de Aserto, en su doble
vertiente, la de la revista y la de Aserto Radio, en la que el
principal enfoque es el del análisis, por sobre la noticia del
momento.
Asimismo, al revés de lo que ocurrió al principio, la revista le
dará seguimiento a lo que se transmite en los programas de

radio, aunque no solo y, además, intentaremos ir más allá en
el análisis de los fenómenos y hechos de la actualidad, en un
esfuerzo en el que requerimos, además del favor de la
atención de nuestros lectores y usuarios, del apoyo de
quienes pueden requerir de nuestros servicios de publicidad,
aspecto esencial para el funcionamiento de nuestra empresa,
la que, lo saben nuestros lectores y radioescuchas, está
dedicada de manera exclusiva a ofrecer un trabajo
periodístico profesional, cosa que lo pueden acreditar los casi
16 años de existencia de ASERTO La revista de Chihuahua, y
los casi 9 de Aserto Radio.
Iniciamos esta nueva etapa en un momento crucial para la
vida de la Nación y de nuestra entidad en particular.
Estamos frente a la posibilidad de la realización de
profundos cambios sociales y políticos en el país, de carácter
democrático, los que requerirán de una actuación congruente
con los postulados realizados a lo largo de casi dos décadas,
de quienes tienen ahora la responsabilidad gubernamental,
pero están obligados a efectuarlos con un talante
democrático para afrontar a dos vertientes del periodismo, el
generado por los centros económicos del poder, y el realizado
por los medios de comunicación que desde las etapas
previas tuvo como eje de su actuación la actuación
profesional.
Frente a ellos no hay dudas, el gobierno de López Obrador
está obligado a actuar con plena transparencia y aceptar de
buen grado las críticas que sin duda recibirá.
Ese será uno de sus principales retos, ahí inscribimos
nuestra participación, la de la realización de un periodismo
profesional.
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La 4T

Desde Chihuahua
Luis Javier Valero Flores
Ha sido unánime la denominación: Sobre los partidos y el
sistema político pasó un tsunami electoral el 1o. de julio
pasado. Andrés Manuel López Obrador alcanzaba los 30
millones de votos que, contra todo pronóstico, había
adelantado que obtendría en la elección presidencial para
echar fuera del poder a los partidos que hasta entonces
mantenían una hegemonía nacional.
La catástrofe abarcó a todo el país.
En la elección presidencial, Morena sólo perdió en
Guanajuato, uno de los escasos bastiones del panismo que se
aprestaba a retomar la presidencia, luego de la desastrosa
gestión, salpicada de enormes e innumerables corruptelas
del priista Enrique Peña Nieto.
Sorpresivamente, además, los candidatos de Morena,
impulsados por el enorme arrastre electoral de su candidato
presidencial, obtenían la mayoría de los espacios de las
cámaras de Diputados y Senadores. Fue tan contundente el
triunfo que en ambas se quedaron a muy pocos legisladores
para contar con mayoría calicada (2/3), la que han obtenido
en algunas y muy contadas ocasiones con la participación de
legisladores de distintas formaciones políticas.
Por si fuera poco, Morena se convirtió en mayoría
legislativa en 19 entidades y sus candidatos a gobernadores
de Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México
ganaron las elecciones locales.
Luego de permanecer con muy elevadas calicaciones en
la percepción popular durante los 3 primeros meses de su
gobierno, el presidente López Obrador aún se mantiene por
encima del 50% de aprobación, por mucho la cifra más alta
que mandatario alguno hubiese alcanzado al medio año de su
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asunción.
El tsunami lopezobradorista también abarcó a
Chihuahua, pero no fue de las dimensiones del fenómeno
ocurrido en el resto del país, pues el PAN logró mantener su
principal alcaldía, Chihuahua, además de continuar en
Delicias y Camargo, y alcanzar la primera minoría en el
Congreso del Estado.
Morena ganó la elección presidencial, la de senadores;
cinco diputaciones federales de las 9 existentes y ocho
diputaciones, de las 33 del Congreso de Chihuahua, con ello
se convirtió en la segunda minoría.
A su vez, si bien sufrió una terrible derrota, el PRI salió
adelante en la elección de 25 municipios y ganó cuatro
diputaciones, para convertirse en la tercera fuerza partidaria
en el estado, pero la cuarta políticamente pues el grupo que
encabeza el alcalde independiente Armando Cabada es, de
hecho, la tercera, debido a la importancia de todo tipo del
antiguo Paso del Norte.
Con esta edición, ASERTO La revista de Chihuahua,
inicia su segunda época y en ella les presenta el enfoque de
varios de sus colaboradores acerca del triunfo de López
Obrador y de los primeros meses de su gobierno, enfoques
que tienen su origen acá, a muchos kilómetros de la antigua
Tenochtitlán, en una de las regiones que más se resistieron a
las inuencias de los movimientos de izquierda en las últimas
décadas, luego de épocas en las que las movilizaciones de los
chihuahuenses tenían como referente, precisamente, a los
distintos referentes de la izquierda socialista que, contra la
creencia generalizada, tuvo una importancia singular en
varias décadas del siglo XX.
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Morena - Chihuahua,

complicado
arranque
Luis Javier Valero Flores
Puestos de frente a la sucesión gubernamental en 2021 justamente a dos años de la elección- los morenistas de
Chihuahua tenían, hipotéticamente, no cometer error
alguno en este lapso a n de capitalizar el esperado por ellos
buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Esa será, sin duda, la estrategia que deberán ejecutar los
dirigentes y activistas del partido en el gobierno pues si bien
obtuvieron varias y muy importantes posiciones, ninguna de
ellas podrá convertirse en el eje político que nuclee a los
variados y divergentes grupos existentes en el Morena de
Chihuahua ya que no obtuvieron, salvo la presidencia
municipal de Cuauhtémoc, posiciones de gobierno que les
permitiera “mostrarse” ante la sociedad como una opción
de gobierno local por su propia cuenta ya que, al perder la
elección municipal de Juárez en los tribunales electorales,
dejaron ir la oportunidad de que, desde el gobierno
municipal de la principal ciudad de la entidad, se construyera
un liderazgo que galvanizara las simpatías de los militantes y
simpatizantes de la 4T y se convirtiera en un factor más, que
se sumara a las simpatías generadas por el gobierno de la
república.
8
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Convertidos en segunda fuerza en el Congreso del
Estado, los legisladores locales del morenaje quedaron
circunscritos a ser la principal fuerza de oposición, aunque,
como lo veremos adelante, inmersos en una dinámica que
poco le ha abonado a su causa.
Contra todo pronóstico, a pocas horas del triunfo de
López Obrador, la mayoría de las dirigencias y liderazgos de
Morena en Chihuahua, encabezados respectivamente por
quienes pretenden ser el abanderado al gobierno del estado,
se enfrascaron en una sorda lucha por ganar, desde ahora, la
hegemonía al interior del incipiente partido.
Imposible negar lo que es una realidad política en el
estado grande, el senador Cruz Pérez Cuéllar y el
Representante del gobierno federal, Juan Carlos Loera,
destaparon muy temprano sus pretensiones políticas y con
ello empujaron a un desgastante proceso a su propia
formación política y al naciente gobierno de la 4T.
Los integrantes de MORENA gozarán de una crítica
como no habían recibido jamás. Sus acciones serán
severamente enjuiciadas y las críticas provendrán, por lo
menos, de tres ancos:
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Primero, el de sus adversarios políticos e ideológicos;
segundo, el de los ciudadanos poco identicados con
MORENA, pero sí con López Obrador, o de los ciudadanos
en general no identicados con partido alguno, pero
pendientes del comportamiento de los nuevos gobernantes;
y en tercer lugar, del amplio abanico de la izquierda social.
Pero en cualquiera de los casos, la vigilancia ciudadana se
ejercerá, diríamos que hasta salvajemente, a consecuencia
de las muy elevadas expectativas despertadas por su líder,
Andrés Manuel López Obrador.
No mentir, no robar, no traicionar, son las consignas
lopezobradoristas que sintetizaron el código de ética que los
morenistas pondrían en vigor al llegar al poder.
De ahí, entonces, que los nuevos gobernantes emanados
del “morenaje”, deberán poseer y desplegar una nueva
forma de actuar políticamente; están obligados a poner años
luz de distancia de las viejas, anquilosadas y repudiadas
prácticas de la clase política a la que derrotaron (bueno, ya lo
sabemos, fue el tsunami pejista el principal responsable de
ello) el pasado 1o. de julio.
Por desgracia, uno de los primeros episodios de la

repetición de asuntos tan deplorables ocurrió a pocas
semanas de la instalación de la actual legislatura, en ella, el
presidente del Consejo Estatal de MORENA en Chihuahua,
Omar Holguín, uno de los más destacados jóvenes dirigentes
de ese partido, fue designado Secretario de Asuntos
Interinstitucionales del Congreso del Estado, en una más que
accidentada sesión del Poder Legislativo, en la que las
violaciones al debido proceso legislativo fueron la tónica.
Las bancadas de MORENA y del PAN se pusieron de
acuerdo (sin que eso sea criticable en una legislatura en la
que nadie tiene la mayoría por sí solo) y resolvieron
“distribuirse” los principales cargos administrativos del
Congreso.
A cambio de que se mantuviera el Dr. Jorge Issa como
Secretario de Administración, MORENA logró que Holguín
fuera aceptado por los panistas en el segundo cargo
administrativo más importante del Congreso y que el PRI
ubicara a Jorge Neaves en el tercero.
Hasta ahí todo bien, sólo que había un pequeño
problema: Omar Holguín no cubría el requisito de la edad.
Igual que Lucha Castro para ingresar al Consejo de la
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Judicatura pero al revés.
Es menor de edad a la que se requería pues apenas cuenta
con 28 años, en lugar de los 30 necesarios.
Así, los noveles diputados de MORENA repetían lo que
los diputados del PAN de la anterior legislatura habían
realizado, crear una ley especial para uno de sus dirigentes,
en este caso para el actual responsable administrativo del
Congreso, el Dr. Issa, que de acuerdo con la regulación
derogada no cumplía con el requisito de contar con una
profesión afín al cargo.
MORENA enfrenta un problema mayor: En Chihuahua,
como partido, es una cosa inexistente.
En la práctica solo existen un puñado de comités
municipales, que no llegan, probablemente, a cinco, y no se
advierte la puesta en marcha de una estrategia única a su
interior, orientada a promover al partido.
A pesar de ellos, y sin tomar en cuenta las simpatías por
los candidatos independientes, MORENA cuenta en la
entidad con una preferencia cercana al 36%, cifra muy por
encima de la obtenida por el PAN, que apenas ronda el 10%
de las simpatías ciudadanas.
Y esas cifras de simpatía son las que mueven las
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aspiraciones de quienes pretenden su candidatura en 2021.
Pero al no haber un eje rector o una instancia dirigente
capaz de procesar los diversos conictos, los generados por
la disputa, o los connaturales a toda formación política, se ha
generado una sorda disputa, aderezada, además, por la
aparición de varios conictos generados por las posturas
asumidas por sus dirigentes, funcionarios gubernamentales y
legisladores.
No son pocos, ni menores. Ocupa lugar preferente en
ellos las denuncias públicas y/o penales acerca de las
supuestas prácticas nepóticas de los delegados regionales de
la Secretaría del Bienestar Social de Guachochi, Parral y
Chihuahua, funcionarios a los que se les acusa por haber
incluido en la nómina a familiares de primero, segundo y
tercer grado.
Ante el escándalo generado por la pregunta efectuada
por el Director de tiempo.com, Felipe Fierro, al presidente
López Obrador y la evidente molestia mostrada por éste,
además de las duras expresiones lanzadas contra esas
prácticas, “en caso de existir, como tú dices”, le dijo al
periodista, hasta entonces, y sólo hasta entonces los
funcionarios mencionados fueron “separados” de sus cargos
“mientras se les investigaba”.
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Pero el daño estaba hecho, la certidumbre de que
también en Morena se realizan esas prácticas se había
asentado en una buena parte de quienes siguen las noticias, y
no solamente por los medios de comunicación
“tradicionales”.
Por otra parte, sin tanto impacto mediático como el
anterior, la errática labor de los diputados de Morena, en su
relación con el resto de las bancadas y especialmente con la
del partido en el gobierno local, el PAN, además de los
señalamientos públicos consistentes en la aceptación de
diversas canonjías extra presupuestales.
A lo anterior se sumó el último de los episodios en los que
se presume que el grupo parlamentario de Morena -luego de
oponerse meses atrás a la reestructuración de la deuda,
postura que desencadenó una furibunda reacción del
Gobernador Corral, evidenciada por la decisión de modicar
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y destituir a Omar
Holguín, a la fecha Secretario de Asuntos
Interinstitucionales- aprobó, con votos, la designación de
Alejandro Tavares como magistrado del nuevo Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y luego que 5 de sus
8 diputados no estuvieran presentes en la sesión en la que
eligieron a la tercera magistrada, cargo que recayó en Mayra
Arroniz Avila, a quien el gobernante del Nuevo Amanecer
deseaba en ese cargo, luego de desempeñarse como
representante del PAN en los órganos electorales.
La muy conveniente ausencia de los diputados de Morena
facilitó la designación pues hizo que bajara el número mágico
necesario de votos de los diputados para elegirla. Pasó de 22
a 20, bueno, pues eso dijeron, aunque la cifra real es de 19, si
sólo estuvieran presentes 28 de los 33 diputados que
componen la legislatura.
No fueron los únicos agravios a los chihuahuenses
perpetrados en esa sesión. En la misma aprobaron las
cuentas públicas de diversos entes del gobierno del estado,
entre ellas las del Instituto Chihuahuense de la Salud y de
Pensiones.
De acuerdo con el dictamen presentado al Pleno del
Congreso, y rechazado con el objeto de que no se aplicaran
sanciones a los hallazgos demostrados por la Auditoría
Superior del Estado (ASE), consistentes en que “Pensiones
Civiles del Estado violó la Ley de Adquisiciones al comprar
181.2 millones de pesos de materiales y suministros médicos
sin licitación, beneciando directamente a ocho empresas
farmacéuticas”, en la cuenta pública en la que la ASE hizo 20
observaciones de irregularidades. “Estas hacen presumir la
comisión de diversos delitos, principalmente en la
adquisición de 181.2 millones de pesos en materiales y
suministros de medicamentos que no fueron licitados”.
Ninguna de ellas será sancionada.
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La votación fue de 13 en contra del dictamen y 6 a favor,
esto es, que la mayoría de los diputados, a pesar de que el
órgano especializado en detectar irregularidades se las
reportó en el dictamen y les reportó que merecían ser
enviadas a la Fiscalía General del Estado, se negaron a
aceptarlas.
¿Por qué? Porque pueden.
Hay más:
“Diputados del Congreso ‘lavaron’ mil 143 millones de
pesos en irregularidades detectadas por la Auditoría
Superior del Estado (ASE), en las cuentas públicas del Ichisal,
Fechac, Instituto del Deporte y Pensiones Civiles del Estado,
correspondientes al ejercicio scal 2017. Los informes
técnicos de resultados presentados por los auditores, cuyos
dictámenes obtuvo El Diario, llevaban graves y múltiples
observaciones, así como señalamientos, algunos con vistas a
la Fiscalía General del Estado, por la probable comisión de
faltas administrativas, civiles y penales.
Sin embargo estos fueron ‘limpiados’ por los diputados
locales encabezados por la bancada del PAN, que
modicaron de último momento el sentido de los mismos.
Otros dictámenes los votaron en contra o los regresaron a la
comisión. En el caso de los mil 143 millones de pesos de
recursos públicos que fueron erogados injusticadamente,
violaron diversas disposiciones legales y la Ley de
Adquisiciones”. (Nota del Staff, El Diario de Chihuahua, 1 de
junio de 2019).
¿Y los de Morena? ¿Dónde estaban?
El coordinador de ellos, Miguel Colunga, declaró que
estaba de viaje en la Cd. de México. Seguramente en asuntos
más importantes que sus encomiendas en el Congreso del
Estado, una de las cuales es presidir los trabajos de la
Comisión de Fiscalización, ni más ni menos que la encargada
de analizar las auditorías de las cuenta públicas: “Yo tenía
reuniones en la Ciudad de México, no le vi problemas a los
dictámenes. Rocío (González, panista, Secretaria de la
Comisión) sabía que así iban. Fue asunto ya del Pleno en la
votación, pero nosotros como comisión cumplimos”. (Nota
de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 2 de junio
de 2019).
¡Híjole!
En diciembre del año anterior debieron discutirse en el
Pleno del Congreso estos dictámenes, entonces, la diputada
Rocío González propuso que se regresaran los dictámenes y
se pospusiera la discusión, Colunga aceptó, “pero yo, por no
tener problemas en ese entonces, opté por que sí se
regresaran”. (Ibídem).
En este escenario político Morena-Chihuahua enfrentará
su principal prueba, en la que, a juzgar por la crisis de los
partidos del antiguo régimen estaría en ventaja pues luego de
las elecciones presidenciales, que fueron una especie de
12 ASERTO
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referéndum, que amenaza con ser las del rompimiento del
régimen de partidos hasta ahora existente, cuyas primeras
manifestaciones fueron las de las multitudes abarrotando
plazas, estadios, gimnasios y calles en prácticamente
cualquier ciudad de México, solo para asistir a los mítines de
López Obrador, en la pasada elección.
Fenómeno que podría continuarse a lo largo de los
siguientes dos años, consistente en el descomunal repudio a
la clase política, al PRI y al “sistema” que creó.
El tsunami tabasqueño se llevó a Corral en la marejada,
pero tres liderazgos regionales en Chihuahua lo resistieron,
dos de ellos de manera exitosa, el de Maru Campos en la
capital del estado, el de Alfredo Lozoya en Parral, y el de
Armando Cabada empatando la elección en Juárez.
Y para efectos prácticos, el grupo gobernante de la capital
del estado, del PAN, raticó su hegemonía político-electoral
en la ciudad de Chihuahua duplicando la votación obtenida
por Fernando Tiscareño, candidato de Morena.
El PAN capitalino ganó, además, la sindicatura, las dos
diputaciones federales y las 5 locales. Morena sólo disputó
cercanamente un distrito local, el 12, con Miguel Colunga.
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Ese parecería ser un extraordinario resultado para el
PAN en lo general, la mala noticia, para los ocupantes de
Palacio, es que se trata de un grupo político, no sólo distinto
al del gobernador Corral, sino contrario en las pretensiones
políticas y, además, criticado por el mandatario, no
abiertamente, pero sí lo suciente como para que haya
trascendido fuera de las las del blanquiazul.
Si se hiciera un recuento, frío, dados los antecedentes
previos -los de las elecciones del 2018- e incluir el efecto
“AMLO”, es muy probable que, si las elecciones se realizaran
en el actual momento, el alcalde de Juárez, Armando
Cabada, sería quien tuviera la ventaja, por encima de la
alcaldesa de Chihuahua, la panista Maru Campos y del
candidato (a) de Morena, cualquiera que éste fuera, entre los
que aparecen, notoriamente, el delegado del gobierno
federal, Juan Carlos Loera, y el senador Cruz Pérez Cuéllar.
Hay un ingrediente: Cabada y Maru le han apostado a sus
respectivos proyectos de alumbrado. Será un factor
determinante para sus aspiraciones, si se aprobaran, asunto
que ha quedado en el aire y que podría resolverse en la
primera quincena de junio, no necesariamente a favor y que,

es una posibilidad, ambos equipos, ante la probabilidad de un
serio desgaste político, optaran por posponerlo.
Pero en la determinación de las candidaturas, quienes
abanderaran a Morena y PAN deberán, al contrario de
Cabada, afrontar la elección (o designación) interna, lo que
implicará un desgaste político.
El senador Gustavo Madero deberá superar claramente a
la alcaldesa Campos, lo que se advierte muy difícil, dados los
niveles de simpatía de la alcaldesa. Si el gobernador Corral
insistiese en postular a alguien cercano a él, tendría serios
problemas, dadas las bajas calicaciones del mandatario
chihuahuense.
En cambio, el senador de Morena, el ex panista Cruz
Pérez Cuéllar deberá convencer -y no solo con encuestasque sería mejor candidato que Loera, el chihuahuense
favorito de Palacio Nacional, pero que ahora afronta serios
problemas en su entorno más cercano, además de estar
distanciado el alcalde con mayor población gobernada, el de
Cuauhtémoc, Carlos Tena.
Lo paradójico será que en Morena los métodos de
designación de sus candidatos a gobernadores se parecen,
cada vez más, a los del antiguo partido del régimen, el PRI. En
éste, los dirigentes nacionales llamaban a los perdedores y
les soltaban -pues fíjate que perdiste la encuesta-.
Una certeza tenemos y es la de que el PRI, por primera
vez en su historia chihuahuense, no tiene posibilidad alguna
de emerger con un triunfo.
¿Por qué asentar que Cabada arrancaría con ventaja?
Por varias razones. La primera, porque enfrentó -igual
que Maru Campos- la candidatura de López Obrador.
Obtuvieron números semejantes en la votación, pero las
alianzas concretadas por Cabada lo ponen en ventaja:
En Chihuahua todo hace suponer que el ex alcalde Marco
Adán Quezada podría ser candidato a la alcaldía o a la
diputación federal; asimismo, desde hace tiempo se discute
con el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, la posibilidad de
que sea candidato a la diputación federal por esa alianza, la
que postularía en Cuauhtémoc a la ex diputada federal,
Lupita Pérez.
Además, semanas atrás, el ex diputado local y ex alcalde
de Jiménez, César Cabello, integrante del grupo en el que
participa Quezada, luego de conversar con Cabada, publicó
en su muro de Facebook lo siguiente:
“… tuve la oportunidad de conocer un proyecto para
Chihuahua que me convence, Armando Cabada representa
una opción para nuestro Estado que reconoce la necesidad
de construir alianzas… Me parece que Cabada representa
una oportunidad para hacer de Chihuahua un estado seguro
y próspero… Me agrada este proyecto y de mi parte le
ofrezco mi mejor esfuerzo porque creo que es bueno para
Chihuahua!”.
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El pronunciamiento ha sido el más nítido acerca de las
pretensiones de este grupo que aún conserva fuerza en la
capital del estado.
¿Cuánta? Imposible determinarlo, pero con toda
seguridad mayor a la que el PAN conserva en Juárez y que la
fuerza de Morena lo empujaría al tercero o cuarto lugar, en
disputa con el PRI, en esos niveles, en el antiguo Paso del
Norte.
Y si el “Caballo” Lozoya se integra a tal candidatura,
ninguna fuerza sería capaz de competir con ella en el sur del
estado.
Por otra parte, la aparición de Lupita Pérez Domínguez,
podría signicar la puntilla al PRI cuauhtemense y convertirse
en la fuerza con capacidad de disputarle a Morena todos los
votos en la puerta de la Tarahumara.
Pero al PAN le quedan dos reductos, Delicias y Camargo,
con el atenuante que el segundo municipio no tiene un
número importante de electores y que en el caso de Delicias,
si bien los candidatos del PAN ganaron, los postulados por
Morena estuvieron cerca, muy cerca de ellos.
¿Y Morena?
Lejos del ejercicio del poder local, disminuidos en el
Congreso del Estado, cercados varios de sus dirigentes y
funcionarios por los escándalos, les queda, como potencial
político, el que genere el presidente López Obrador y los
programas sociales de su gobierno.
Ausente de las boletas electorales -como el escribiente
supone que será- la gura del presidente será una inuencia
lejana en la disputa electoral, Morena podrá conservar
porcentajes importantes de la votación a la alcaldía juarense,
pero deberá anotarse que en este caso los votos obtenidos
fueron extremadamente parejos frente a Armando Cabada.
Algunos podrán argumentar que el candidato -Javier
González Mocken-, por su pasado priista muy reciente, no
concitó las sucientes simpatías, pero el hecho estriba en
que con todo y el tsunami lopezobradorista, el alcalde
Cabada les empató en la elección a la alcaldía. Todo hace
suponer que conserva la mayor parte de su potencial
electoral, lo que, probablemente, no sería igual en el caso de
los candidatos de Morena, que estarían a la expectativa de los
rendimientos electorales del gobierno del tabasqueño.
Si esto es así en la frontera, no cabría esperar mejores
números para Morena en la capital del estado, en donde
obtuvieron porcentajes cercanos al 25% en la votación de
alcalde en 2018. Lo lógico sería suponer que alcanzarían una
votación menor pues ahora no se beneciarían del efecto
“Peje” y que, además, alrededor del 30% de los votos
emitidos por María Eugenia Campos también lo hicieron por
López Obrador.
Le quedaría, al partido del presidente, el reducto del
occidente, con Cuauhtémoc, Guerrero y Gómez Farías
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como sus principales fuentes de votación, pero enfrentarían,
sobre todo en el primero, una fuerte competencia con los
independientes.
Pero todo lo anterior tiene un defecto: Hasta ahora es
imposible determinar el efecto López Obrador, y menos a
casi dos años de las elecciones.
La visión optimista habla de que el efecto de los
programas sociales ejercerán su efecto benéco sobre las
candidaturas de Morena, a lo que se sumará, en esa visión, el
buen tránsito de la economía nacional, como fruto de las
políticas gubernamentales de la 4T.
Lo contrario será catastróco para Morena. ¿Y qué tal si
los votantes no trasladan los benecios de los programas al
ámbito electoral? ¿O que los problemas de la distribución de
los programas continúan, o con altibajos, o que los planes
económicos del gobierno federal no aterrizan
adecuadamente?
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La genealogía de Morena en Chihuahua:

Del pragmatismo a
las confrontaciones
Leonardo Meza Jara
Los orígenes que se desvanecen
Sentados en las gradas del estadio Manuel L. Almanza, 3
mil 158 militantes de la izquierda en Chihuahua alcanzaron el
número que dio quórum legal a la decimosegunda asamblea
estatal para convertir a Morena en partido político.
La asamblea fundacional de Morena se llevó a cabo el
sábado 26 de octubre de 2013. Entre la multitud destacaban
las guras de la izquierda en el estado. Estuvieron presentes
Antonio Becerra Gaytán, líder histórico, Víctor Quintana
Silveyra, activista político y primer dirigente de Morena en
Chihuahua, exdirigentes estatales y municipales de la
izquierda partidista, líderes del Barzón y de otras
organizaciones sociales, y académicos de universidades
locales.
En aquél entonces, aún no sonaba el nombre de Juan
Carlos Loera como militante de peso en Morena. El
propietario y director de la empresa Alumitec, comenzó su
carrera política en la izquierda en 2011, como Coordinador
de Morena en la ciudad de El Paso, Texas.
A principios del año 2013, Loera se integró al primer
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, como Secretario de
Mexicanos en el Exterior y Política Social. Desde esa posición
despegaría su carrera política. La relación cercana de Juan
Carlos Loera con Bertha Luján, vieja militante de la izquierda
y operadora de primera línea de Andrés Manuel López
Obrador, le ha traído benecios signicativos al ahora
superdelegado del gobierno federal en Chihuahua. Es
común armar que en la política hay que estar en el lugar y el
tiempo correctos, con las personas correctas.
El júbilo y las arengas que se hicieron presentes en la
primera asamblea morenista, dejaron ver a los liderazgos y
las premisas de la izquierda histórica en Chihuahua, que
extiende sus raíces hasta el Partido Comunista y la lucha
social a nales del siglo XX. Aquella primera asamblea
morenista dejó resquebrajado al Partido de la Revolución
Democrática en el estado. El PRD que aglutinó a la izquierda
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partidista desde 1988 hasta 2013, perdería su registro local
durante las elecciones de 2018.
Entre las publicaciones de la prensa que abordaron el
asunto de la asamblea fundacional de Morena en el estado,
destacan tres voces: Víctor Quintana publicó el artículo
“Morena Chihuahua: construyendo con paciencia” (“La
Opción”, 8 de febrero de 2014), Luis Javier Valero escribió el
artículo “Morena Chihuahua: Sí se pudo” (“El Diario”, 26 de
octubre de 2013) y Ernesto Casillas fue entrevistado sobre la
asamblea que le dio origen a Morena en el periódico digital
“Código Delicias” (30 de octubre de 2013). Quintana,
Valero y Casillas forman parte de los liderazgos de la
izquierda histórica.
Los militantes de la izquierda histórica que cobijaron el
nacimiento de Morena en Chihuahua, fueron desplazados a
partir de las elecciones federales del 2015, en donde se
nombraron candidatos internos y externos.
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En ese año, Morena postuló a dos integrantes de El
Barzón como candidatos a diputados federales, Arturo
Rentería por el Distrito 5 de Delicias y María Dolores Adame
por el Distrito 1 de Juárez. Por el Distrito 8, con cabecera en
la capital del estado, se nombró candidata a Marisela
Terrazas, integrante del sindicato de Telmex. Dos
académicos de la UACJ fueron nombrados para competir
por los distritos 3 y 4 con cabecera en Juárez: Roberto
Vázquez y Bertha Caraveo. En las elecciones del 2018,
Caraveo fue electa senadora.
De los nueve candidatos a diputados que Morena
nombró en Chihuahua durante las elecciones federales del
2015, cinco no contaban con trayectoria política. Aunque
Morena no se había convertido todavía en el barco que
salvaría del naufragio político lo mismo a panistas, que
priistas, integrantes del Partido del Trabajo o del Partido
Encuentro Social.
En agosto del 2015, López Obrador realizó una gira en la
que sostuvo reuniones con los militantes de Morena en
Chihuahua, Meoqui, Camargo y Jiménez. El motivo de la
visita fue revisar los resultados electorales de ese año. En las
distintas reuniones en las que participó López Obrador en
esa gira, los asistentes se contaban apenas por decenas, no
llegaban todavía los actos rebosantes de las plazas llenas en
las distintas ciudades del estado. La votación total para
Morena en las elecciones federales de 2015 fue de 53 mil
votos, cifra muy lejana a los 356 mil votos que obtuvo López
Obrador en 2018.
Hay una foto emblemática de la gira que realizó López
Obrador en agosto de 2015, en la que aparece anqueado
por dos líderes de la izquierda histórica en Chihuahua: Víctor

Quintana y Juan Chávez de la Rocha, ambos eran parte de la
dirigencia estatal de Morena.
Víctor Quintana decidió impulsar la candidatura de Javier
Corral como gobernador en 2016 y actualmente ocupa la
Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del estado.
Quintana fue expulsado de Morena ese mismo año, aunque
conserva conexiones y simpatías al interior de este partido.
En el proceso electoral del 2018, Juan Chávez de la Rocha y
otros militantes de la izquierda histórica fueron desplazados
por los neomorenistas que se integraron durante el fervor de
la campaña.
Durante las elecciones del año pasado, el Comité Estatal
de Morena y los Comités Municipales en Chihuahua fueron
copados por la operación política que le abrió las puertas a
una serie de alianzas con panistas, priistas y empresarios
chihuahuenses.
La operadora morenista de las elecciones del 2018 en el
estado fue Ariadna Montiel, quien se formó políticamente
de la mano de René Bejarano y Dolores Padierna en
organizaciones sociales de la ciudad de México y en el PRD,
partido por el que fue diputada entre el 2015 y 2018.
Montiel fue enviada a Chihuahua con el encargo de
Yeidckol Polevnsky y la autorización del propio López
Obrador, quien la nombró Subsecretaria de Bienestar en su
gobierno.
Cada una de las jugadas políticas de Morena en las
elecciones de 2018 fue tejida hábilmente por Montiel. Entre
estas jugadas se identica el desplazamiento de los viejos
cuadros de la izquierda y el posicionamiento de nuevos
cuadros provenientes de los partidos que han sido parte de la
“maa del poder”.
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En las semanas nales de la campaña
electoral del 2018 tuvo lugar el primer
éxodo de los militantes de la vieja guardia de
la izquierda en Chihuahua. Algunos
integrantes de la izquierda histórica en el
estado, encabezados por Juan Chávez de la
Rocha, se reunieron en la ciudad de Delicias
y conformaron el “Grupo 15 de Abril”.
Decidieron hacer campaña en apoyo a la
candidatura de López Obrador por su
propio lado, al margen de las dirigencias de
Morena.
El viraje pragmático del 2018
Lo que dejó el proceso electoral del
2018 en Morena son las inercias de un
pragmatismo que se extenderá en los años
por venir. Panistas, priistas y otros políticos,
han ido copando los espacios de poder en
los distintos niveles de gobierno y en las
dirigencias del partido. Los casos de Puebla
y Baja California en el donde se nombró
como candidatos al gobierno del estado a
Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, son
emblemáticos por el grado de pragmatismo
y la conictividad interna que se ha generado
en Morena.
El discurso que López Obrador
pronunció en la asamblea constitutiva de
Morena, en octubre de 2013 en el estadio
Manuel L. Almanza, armaba que Morena
no se convertiría en una fuerza política para
llevar al poder a quienes ambicionan cargos
públicos. Esta misma sentencia ha sido
mencionada por Bertha Luján, candidata a
ocupar la dirigencia nacional de Morena
después de Polevnsky: “… no queremos un
partido electorero, que los grupos con
intereses facciosos se apoderen de él y que
Morena se convierta en un instrumento
para lograr cargos públicos…” (Revista
“Proceso” 2216, 21 de abril de 2019).
En el fondo, la armación de López
Obrador reiterada por Bertha Luján, es lo
contrario de lo que está pasando en Morena
con el arribo al poder. La historia de este
partido en sus primeros años camina sobre
dos vías: la transformación del país a partir
del proyecto lópezobradorista y la creación
de una gran maquinaria política que ha
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alimentado las ambiciones de poder y la
conformación de grupos cuya segunda
militancia es el maquiavelismo.
Durante las elecciones del 2018, aquella
foto de López Obrador anqueado por dos
militantes históricos de la izquierda en
Chihuahua, Víctor Quintana y Juan Chávez
de la Rocha, fue desplazada por las fotos que
el político de Tabasco se tomó con los
panistas, priistas, petistas, militantes del PES
y empresarios que se sumaron a la ola de
Morena.
En un mitin celebrado ante cientos de
militantes en la Plaza de Armas de
Chihuahua, el 18 de junio de 2017, López
Obrador rmó el “Pacto por la Unidad”,
integrando a su campaña a: Cruz Pérez
Cuéllar, Jaime Beltrán del Río, Víctor
Valencia de los Santos y Héctor Barraza.
Las las de Morena fueron engrosadas
por otros priistas y panistas entre 2017 y
2018: Fernando Tiscareño, candidato a la
presidencia por Chihuahua, Javier González
Mocken, candidato a la presidencia por
Juárez, Martha Laguette, Toño López, etc.
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2017, López Obrador rmó el “Pacto por la Unidad”,
integrando a su campaña a: Cruz Pérez Cuéllar, Jaime
Beltrán del Río, Víctor Valencia de los Santos y Héctor
Barraza.
Las las de Morena fueron engrosadas por otros
priistas y panistas entre 2017 y 2018: Fernando
Tiscareño, candidato a la presidencia por Chihuahua,
Javier González Mocken, candidato a la presidencia
por Juárez, Martha Laguette, Toño López, etc.
Los nuevos militantes y simpatizantes de Morena
traen consigo una serie de conexiones con César
Duarte. El actual coordinador de asesores en la SEP,
Juan Ramón Flores Gutiérrez, fue encargado de
Comunicación Social durante el gobierno de César
Duarte. Flores Gutiérrez estuvo a cargo de la relación
entre el gobierno del estado y la prensa en una de las
épocas más oscuras para el periodismo en Chihuahua.
Javier González Mocken, quien fue candidato por
Morena a la presidencia municipal por Juárez en 2018,
fue presidente municipal suplente con Enrique
Serrano y cuando éste se fue de candidato del PRI a la
gubernatura, se convirtió en alcalde de Juárez y
terminó el período de Serrano en septiembre del
2016. Menos de dos años después se convertía en
candidato de Morena en 2018. Se quedó a unos
cuantos votos del triunfo electoral.
El actual senador morenista por Chihuahua, Cruz
Pérez Cuéllar, también está relacionado con el
duartismo. Su nombre aparece como uno de los
integrantes de la caja chica de César Duarte, al haber
recibido 1.3 millones de pesos. Este señalamiento
forma parte de una denuncia mediática que no ha sido
procesada penalmente (“Reforma” y “El Diario de
Chihuahua”, 19 de enero de 2019). Las conexiones de
Pérez Cuéllar con el duartismo también están
atravesadas por las personas que fueron parte de su
equipo de campaña en 2018. El coordinador de la
campaña al senado de Pérez Cuéllar en la ciudad de
Chihuahua fue Daniel Enríquez, hijo de Jaime
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Enríquez, quien fue director de Vialidad durante el gobierno
de César Duarte, y que en la actualidad es su suegro.
El triunfo electoral de Morena en la coyuntura del 2018, le
abrió las puertas a decenas de priistas y panistas que han
colocado la mirada en las elecciones del 2021 y el 2024.
También están sobre la mira de los intereses de poder, los
procesos para el nombramiento de la dirigencia estatal y la
dirigencia nacional de Morena, que serán renovadas a nales
del 2019. Para el nombramiento de los candidatos de Morena
en las elecciones 2021 y 2024, resultan claves los espacios de
dirección en Morena. Las batallas al interior de este partido
se agudizarán en los meses siguientes.
Las confrontaciones por los espacios de poder
El arribo al poder y los benecios económicos y políticos
que trae consigo, alimentan la ambición. Esto ya sucedió con
Cruz Pérez Cuéllar, senador por Morena, y con Juan Carlos
Loera, superdelegado del gobierno federal en Chihuahua. El
acceso al dinero, las relaciones con políticos y empresarios de
primer nivel, el mando que se adquiere con la investidura, el
control que se ejerce sobre decenas o cientos de personas,
las alabanzas por parte de los cercanos y los reectores
mediáticos, traen consigo el magnetismo del poder.
Cuando Pérez Cuéllar y Loera se confrontaron en un
juego de futbol del equipo Bravos a nales del 2018, los
morenistas todavía estaban extasiados con el triunfo
electoral.
Aquella confrontación no era la primera, durante el
proceso electoral los dos guardaron las formas para evitar
mostrar las diferencias y fracturas internas.
Entre ambos, las patadas debajo de la mesa, los codazos y
las metidas de pie para provocar la caída del adversario, se
manifestaron desde el momento en que Martín Chaparro se
tomó una foto con Cruz Pérez Cuéllar y Jaime Galván en los
viñedos de Cavall 7. La gura de Jaime Galván es otra de las
conexiones de Pérez Cuéllar con el duartismo en Chihuahua.
Al interior de Morena en Chihuahua se van conformando
dos grandes grupos de poder. El primero de ellos está
encabezado por Juan Carlos Loera, quien ejerce gran parte
del presupuesto de las delegaciones del gobierno Federal en
el estado. El segundo grupo está formado por Cruz Pérez
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Cuéllar, quien ha tomado su cargo en el senado como
territorio de operación para dominar a Morena.
La ambición inmediata de Loera y Pérez Cuéllar es la
candidatura a la gubernatura en 2021. Las miradas que se
lanzan a sí mismos frente al espejo cada mañana, los grupos
de poder que han conformado en torno a ellos y la prensa que
alimenta la carrera por la gubernatura, los hace imaginarse
ocupando la ocina principal en el Palacio de Gobierno.
La historia de Morena en Chihuahua entre los años 2019 y
2021 será una lucha encarnizada en la persecución de la
candidatura al gobierno del estado (y de otras candidaturas).
Lo peor del caso es que la decisión que se tomará sobre
esta posición de poder nunca dejará de ser un enigma. Algo
muy parecido a lo sucedido con el caso reciente de Jaime
Martínez Veloz y Jaime Bonilla en Baja California. Martínez
Veloz se perlaba como el candidato con las mayores
preferencias a la gubernatura por Morena, pero una jugada
de último momento tejida por la dirigencia nacional
derrumbó esa posibilidad. Bonilla fue nombrado candidato a
gobernador.
De última instancia, Martínez Veloz compitió para ser
candidato por Morena a la presidencia municipal por Tijuana,
pero ni siquiera ese camino le dejaron abierto. El cerrón fue
total para Martínez Veloz, quien denunció el desaseo de las
encuestas que fueron implementadas para denir las
candidaturas. En los nombramientos recientes de los
candidatos al gobierno de la ciudad de México, Puebla y Baja
California, el procedimiento de las encuestas internas de
Morena ha sido cuestionado de fondo.
Después de los cerrones, Jaime Martínez Veloz terminó
postulándose como candidato al gobierno de Baja California
con el respaldo del PRD y de una coalición ciudadana que
pueden conducir a la derrota de Morena en ese estado.
En los últimos meses, Pérez Cuéllar y Loera se han
dedicado a construir aliados y enemigos para impulsar sus
proyectos personales y de grupo.
En Morena, la dialéctica del partido está envenenada por
una serie de pactos y confrontaciones que traerán consigo un
capítulo claroscuro para la izquierda partidista en Chihuahua.
El romanticismo utópico de la izquierda histórica ha sido
desplazado por un pragmatismo que comienza a poner en
duda a la ética que sustenta al lópezobradorismo.
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La Industria Maquiladora
en los tiempos de la 4T
Manuel Carrasco Estrada
La llegada no solo a la presidencia, sino al Congreso de la
Unión, de la 4T trae consigo un sin n de especulaciones
sobre la repercusión que esta administración traerá en los
estados, pues si bien cada entidad federativa cuenta con sus
leyes y autoridades propias, son muchas las áreas en las que
el gobierno federal y el Congreso de la Unión ejercen gran
inuencia a nivel estatal.
Una de ellas, que afecta de manera directa al quehacer
económico, social y laboral de nuestro estado es la referente
al sector maquilador, quien sin duda ha gurado desde la
década de los setentas como un actor protagonista para el
desarrollo regional, la creación de empleos y el
acrecentamiento de proveeduría local en el estado de
Chihuahua, particularmente en la capital y la fronteriza
Ciudad Juarez, que acaparan el 19 y 78%, respectivamente,
de toda la actividad económica y el empleo que genera esta
industria, la cual es regulada en gran parte por la legislación
nacional en materia scal y por autoridades del orden
federal, además de que por su lógica exportadora, esta

industria se ve afectada por los vaivenes propios del
panorama internacional, y ni qué decir de la dependencia del
mercado y los indicadores nancieros norteamericanos.
Hablar de industria maquiladora es hablar de política
exterior, pues la esencia de este sector es precisamente su
actividad altamente exportadora, por lo que la forma en
como el gobierno federal encauce las relaciones comerciales
con el resto del mundo, particularmente con Estados
Unidos, tiene un impacto directo sobre el presente y el
futuro de este tipo de industrias, más aún en estados como el
nuestro, que concentra aproximadamente a poco más de
500 de las más de 6 mil empresas maquiladoras del país.
Para el presidente López Obrador la mejor política
exterior es la interior, para él lo que debe cambiar es lo que
ocurre dentro del país, como buen juarista que se dice ser, no
se inmiscuye en problemáticas ajenas, aludiendo a su tan
mencionada austeridad republicana no planea viajar al
extranjero más que a la rma de algún convenio internacional
que lo obligue.
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Tal austeridad la aplaudimos muchos, pero de igual forma
denota un cierto desapego por la tesitura que el panorama
internacional podría generar en el país, acierto o desatino,
que en este punto me inclino más por la segunda, es su
manera de hacer política, que bien podría resumir su
pensamiento respecto a la política exterior mexicana, por lo
que se puede deducir que atender las causas internas será su
fórmula para detonar el fortalecimiento del mercado interno
y desarrollar a la industria nacional, cuya base serán los
programas sociales de empleo para jóvenes, apoyos para el
campo, para las microempresas, para los que ejercen algún
ocio, los créditos a la palabra, establecer una disciplina
scal, no endeudarse más, proyectos como el tren maya, el
corredor transístmico, por citar algunos, además, claro, de
las cuantiosas inversiones a Pemex y CFE para colocarlas
como empresas estatales que apalanquen el tan anhelado
crecimiento económico, que supere el irrisorio 2% de los
últimos años y esperar, como él ha mencionado, crecer al
6% anual, lo cual muchos organismos y especialistas han
desestimado.
¿Pero qué ocurre con las grandes empresas extranjeras
que tienen invertidos millones de dólares en el país para
llevar a cabo sus procesos de manufactura y exportar esos
bienes al resto del mundo y que generan el 89% de todo lo
que exporta México?
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Esta industria se ubica como el tercer sector económico
que más recaudación le genera al gobierno federal, sólo
detrás de la minería y de servicios nancieros y de seguros;
en cuanto al ISR, es el mayor contribuyente para el sco, sin
embargo, es importante destacar que parece ser una
industria que el Presidente no conoce, no entiende y no
atiende, es un sector del que no se habla en las conferencias
mañaneras, al que no se contempla en los programas de
apoyo como el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región
Fronteriza Norte en el que se dejó fuera a esta industria del
benecio de los estímulos de reducción de IVA e ISR,
inclusive, en la reciente publicación del Plan Nacional de
Desarrollo no se hace mención a la industria maquiladora de
exportación, ni tampoco se menciona al comercio exterior
en alguna parte, a pesar de que en, promedio, del 15 al 18%
del PIB lo aporta el sector manufacturero del país, en el que
Chihuahua se colocó el año pasado en la primera posición,
con casi 15 mil millones de dólares exportados.
La industria maquiladora en Chihuahua, como en otros
estados, principalmente fronterizos y del Bajío, enfrenta
varios desafíos que parecen no haber sido atendidos por las
autoridades federales durante varios sexenios, uno de ellos
es su marco jurídico, el cual es un tanto obsoleto y no se
adecúa del todo a las necesidades propias de este sector;
esta industria tiene una carga administrativa muy compleja y
difícil de llevar con más de 150 obligaciones del orden scal
que debe cumplir, más otras de otros índoles.
Es importante aclarar que la maquiladora tiene un
tratamiento jurídico muy especial y diferente al resto de las
empresas, para lo cual se creó, en noviembre de 2006, el
Decreto IMMEX durante el gobierno de Vicente Fox, el cual,
entre otras más leyes de carácter federal, establece las bases
operativas y administrativas a las que debe ajustarse la
industria maquiladora para obtener los benecios de tributar
bajo el régimen de maquila, que dicho sea de paso, el mayor
benecio que tenían este tipo de industrias era el de
importar sus insumos, de manera temporal, exceptuando el
pago de IVA, benecio que fue eliminado en la reforma a la
Ley de IVA que entró en vigor en enero de 2015, la cual grava
todas las importaciones, incluyendo las de las empresas
maquiladoras que cuenten con el programa IMMEX,
situación que por cierto ocurre únicamente en Mexico, pues
ningún otro país impone impuestos al consumo como el IVA
a las importaciones que van a estar de manera temporal en
sus países, pues recordemos que este tipo de industrias no
venden sus productos en el mercado nacional, sino que los
retornan al extranjero, motivo por el cual no hay consumo
interno y por ende no deberían de estar gravadas con este
impuesto.

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

Este y otros supuestos deben ser
revisados por el Ejecutivo Federal y el Poder
Legislativo para darle certidumbre y claridad
a este tipo de inversiones que ascienden.
solo en el estado de Chihuahua, al orden de
aproximadamente 2 mil millones de dólares
anuales, sin embargo, como mencioné
anteriormente, ese sector no gura como
prioritario para el Presidente ni el Congreso
de la Unión.
Otro aspecto que tiene que ver con la
política comercial que le compete
exclusivamente al Ejecutivo, es el de los
acuerdos internacionales y la política
arancelaria, especícamente lo referente al
acero y aluminio, en donde el presidente
norteamericano decretó el año pasado un
aumento del 25 y 10% respectivamente
para la importación de estos metales.
En estricto sentido es facultad de cada
mandatario manejar su política arancelaria
como mejor le parezca, pero en este caso en
particular debo decir que aunque sí hubo
una reacción de rechazo del gobierno de
López Obrador a través de la actual
Secretaria de Economía, además que, como
medida espejo, México gravará algunos
productos agropecuarios e industriales
originarios de Estados Unidos para
contrarrestar la medida del presidente
Trump.
Es necesario ejercer más presión en este
asunto, ya que parte de lo acordado en la
negociación del TMEC fue el de eliminar
estos aranceles al instante en que se rmara
este Tratado, situación que ocurrió el 30 de
noviembre pasado pero los aranceles
continúan, afectando a la gran mayoría de las
industrias maquiladoras, pues estos son
materias primas esenciales para sus
procesos productivos.
En cuestión scal, la eliminación de la
compensación universal presentada por el
Ejecutivo Federal y aprobada por el

Congreso de la Unión a través del paquete
económico 2019, trae serias repercusiones
a la industria maquiladora de exportación en
sus ujos de efectivo, pues antes de esta
aprobación, las maquiladoras podían utilizar
los saldos a favor de IVA para compensar el
pago de otros impuestos, principalmente el
ISR; ahora, con este cambio, solo se podrán
compensar impuestos iguales, IVA con IVA e
ISR con ISR.
Para el caso de este tipo de industrias, la
afectación es directa, pues estas empresas
no pagan IVA en sus exportaciones, por lo
que no tienen cómo compensar los saldos a
favor de este impuesto más que pedirlos en
devolución, lo cual en la practica es muy
tardado y burocrático, lo que antes se hacía
de manera automática e instantánea, ahora
puede tardar hasta seis meses, lo que sin
duda resta competitividad a este sector y
trae consigo problemas de ujo de efectivo,
dinero que podría destinarse para
reinversiones o nuevos proyectos.
Por un lado, es comprensible que la
nueva administración federal busque tener
un mejor control de la recaudación y evitar
posibles casos de defraudación al tener
mayor supervisión de los acreditamientos
de IVA, pero a juicio personal, hay falta de
entendimiento sobre el régimen scal
especial de la industria de exportación y el
impacto a mediano y largo plazo de estas
medidas.
Otro reto importante es la falta de
proveeduría nacional, pues al no existir
sucientes proveedores dentro del país o la
región, que satisfagan las necesidades de
estas empresas, éstas tienen que
suministrarse del extranjero,
principalmente de China, quien resulta el
gran ganador en esta fórmula, pues se
convierte en el verdadero proveedor de las
maquiladoras mexicanas, desplazando a las
empresas de la región.
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Esto se evidencia con el hecho de que el
75% de los insumos son importados y que
en promedio solo 1 de cada 4 dólares
corresponde a insumos comprados en el
país, lo que ocasiona que debido a la falta de
desarrollo local esta industria tenga una
altísima dependencia del exterior en cuanto
a precios y disponibilidad de materiales, por
lo que el gran reto, tanto de los gobiernos
federales y locales de Chihuahua, en
conjunto con el empresariado, es el de crear
cadenas de suministro de alto valor que
puedan proveer a estas grandes industrias y
crear de este modo una verdadera
economía de escala en benecio de la
región.
¿Qué otros cambios no menos
importantes promovidos en el gobierno de
la 4T enfrenta este sector en Chihuahua?
El alza en el salario mínimo en la frontera
y en el resto del país. Esto, sin duda, tendrá
un efecto positivo para muchos empleados
de la industria con sueldos bajos, sobre todo
en Ciudad Juarez, que 66 de cada 100
empleos formales laboran en este sector, lo
que representa por otro lado, ajustes
nancieros para las empresas maquiladoras
para cumplir este justo y merecido logro
para la clase trabajadora.
La posible eliminación del outsourcing o
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subcontratistas, este sistema de
terciarización o transferencia de las
obligaciones laborales a empresas externas
es hasta este momento legal, sin embargo,
para el gobierno de la 4T y otras bancadas en
las cámaras de diputados y senadores no es
bien visto por generar inestabilidad laboral
en el empleado, lo cual es cierto; ahora bien,
de aprobarse la eliminación de este sistema
de subcontratación en la reforma laboral,
uno de los sectores más afectados sería el
maquilador, no los empleados, sino en sí los
inversionistas o consejos de administración
que tanto emplean este método para llevar a
cabo parte de sus actividades.
Esto tendría gran afectación en Ciudad
Juárez y Chihuahua que, según información
del INEGI, se ubican en las posiciones
primera y cuarta, respectivamente, en la
utilización de este modo de externalización.
La scalización electrónica. Actualmente
e l S AT c u e n t a c o n h e r r a m i e n t a s
tecnológicas de punta para scalizar más que
nada en aspectos de comercio exterior a
estas industrias, por lo que el riesgo de
créditos scales se incrementa
considerablemente para este sector que
depende de su actividad importadora y
exportadora.
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Las huelgas, paros y emplazamientos laborales.
Recientemente Matamoros, Tamaulipas fue testigo de esto
al desatarse una huelga en 45 maquiladoras por
incrementos salariales y pagos pendientes de prestaciones
salariales, poniendo en jaque aproximadamente a más de
40 mil empleos y pérdidas de 50 millones de dólares
diarios, lo que sin duda podría replicarse en ciudades
maquiladoras como Chihuahua y Ciudad Juárez, solo
recordemos que en febrero del año pasado se gestó un
intento de huelga en algunas maquiladoras de esa ciudad
fronteriza.
Por último, no debe olvidarse que por más esfuerzos
que haga el sector público por crear empleos, estos son
generados en su gran mayoría por las empresas, si bien el
Estado debe retomar el papel de rector y coadyuvar a que
las condiciones del mercado sean las óptimas para la

inversión en cualquiera de sus formas, pasando por las
grandes empresas como la industria maquiladora hasta las
microempresas, es necesario que aunque cada cual tenga
su rol, gobierno e iniciativa privada vayan de la mano para
que se detone el desarrollo regional, no es posible generar
tranquilidad ni dar certidumbre al inversionista en un
terreno donde la confrontación es constante, sin llegar por
supuesto al absurdo en que el Estado se someta en lo
absoluto al poder económico, como se había hecho
durante décadas; cuidar esa línea sería la clave para que el
crecimiento realmente suceda.
Se requiere aplanar el terreno para que el inversionista,
trabajador y gobierno resulten beneciados; es el gran reto
que tiene enfrente la 4T, el cual tiene gran repercusión en
estados como el nuestro, con alta dependencia del sector
maquilador.
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4T, autoritarismo que se asoma
César Cabello
“Así, es la realidad, no es que sea
inmutable, es que se construye
momento a momento,
y viene cargada de su pasado.”

El actual gobierno de la República y su
Presidente, no están a la altura de las
respuestas que una nación como la nuestra
las necesita, el Presidente de todos los
mexicanos, electo democráticamente en un
suceso electoral, sin referente alguno en la
historia moderna de nuestro país, tiene un
capital político que lo obnubila, y le hace
perder el equilibrio que, como primerísima
obligación tienen todas las personas que
lleguen a ocupar la presidencia de la
República.
El breve lapso en el que el señor López
Obrador ha tomado decisiones como el
ejecutivo de México, lo ha hecho pensando
que el bono electoral que lo legitima,
también le da oportunidad para establecerse
como el nuevo paradigma de una nación, que
no ha visto en las personas que han
conducido a nuestro país a los verdaderos
líderes que nuestra nación en desarrollo
debió de haber tenido.
Es por eso que al señor López Obrador
se le ha ocurrido que él signica una nueva
etapa histórica para México, la denomina la
4T, como quien simbólicamente anuncia el
más reluciente episodio histórico que está
por quedarse anclado en nuestro México, en
el que se verán expresadas todas las virtudes
del “pueblo sabio y bueno” y donde los “fís”
(los conservadores, según la concepción del
señor López Obrador) sufrirán su derrota
nal y la visión liberal (encarnada por él,
según la visión de él mismo) arribará a su
triunfo total, viéndose él mismo, en la
conducción histórica de nuestra nación hacia
ese estadio, consolidando el rumbo, que
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como “destino maniesto” tenemos los
mexicanos, basados en una constitución
moral (idea sui géneris que surge de un
dogma) a la que todo buen mexicano, como
parte del “pueblo sabio y justo”, se debe de
atener para la realización de su propia vida.
Por supuesto, efectivamente esta es la
visión de una persona que alcanzo el poder
que democráticamente le entregaron la
mayoría de los mexicanos con derecho
político a decidir sobre quien nos gobierna,
pero en ese trato no existe cláusula alguna
que al titular del Ejecutivo le permita
violentar la Constitucion; más bien, el único
gran requisito exigido para el Ejecutivo
Federal es someterse a la Constitución,
norma suprema y máximo instrumento de
cohesión nacional.
Las obligaciones del señor López
Obrador están establecidas en la
Constitución y en ellas también están las
reglas de funcionamiento del Estado
Mexicano, su forma de gobierno, la división
de poderes y las maneras de acceso al poder,
pero, sobre todo, la Constitucion establece
el reconocimiento de derechos
fundamentales de todos los mexicanos y de
las personas que se acojan a la protección de
nuestra Carta Magna por tener derecho a
ello.
Es decir, el rumbo de nuestro país ya lo
tenemos y en el cumplimiento de la
Constitución y las leyes se debe basar el
desarrollo de nuestra nación, en pleno
respeto al ejercicio de nuestras libertades y
en pleno cumplimiento de los gobernantes a
nuestra forma de gobierno.

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

Lamentablemente, en el breve lapso del
ejercicio de gobierno en el que se ha
desempeñado Andrés Manuel López
Obrador, la Constitución no es la brújula que
lo orienta, y esto es precisamente por que el
señor López Obrador sostiene que existe
una nueva etapa, la 4T, que como símbolo
discursivo, el Presidente de la República la
expone recurrentemente como el inicio
emblemático de un nuevo México y esta 4T
parece que no pasa por el establecimiento
de que en nuestro país se dé un paso
adelante en el desarrollo de la vida nacional,
tomando a nuestra Constitucion como la
norma máxima que nos da rumbo, destino y
protección nacional.
Esto da constancia a un hecho, tenemos a
una persona en la Presidencia de la
República, que con una visión personal de lo
que debe ser un país pretende ignorar la
Constitución y antes de respetarla, lo que
pretende es abrogarla (esta es una
presunción personal) o modicarla
sustancialmente (lamentablemente tenemos
una historia que se ha basado en cambios
constitucionales abusivos).
Al Ejecutivo le molesta el Poder Judicial,
las entidades constitucionalmente
autónomas, le molesta la autonomía de las
entidades federativas, y le molesta las
opiniones disidentes de su forma de pensar;
le molesta el ejercicio de libertades, como las
que corresponden a la manifestación de las
ideas, en sus vertientes de libertad de
expresión y libertad de prensa, y supone que
la moral solo está en su origen en lo que él
mismo piensa, y en todas las personas que
sostengan que la opinión sobre la buena
moral es la misma que propone el Presidente
de la República.
Para comprender este peligroso
desmoronamiento institucional que pone en
riesgo nuestra vida constitucional, la cual por
lo menos al día de hoy, establece el
reconocimiento de libertades
fundamentales para todas las personas y nos
ofrece un Estado de instituciones, debemos
acudir a la historia reciente y que explica el
acceso al poder del señor Andrés Manuel
López Obrador.
La causa de la causa es causa de lo
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causado (personalmente no apoyo en una
visión causalista para explicar la
responsabilidad de alguna persona, sin
embargo, esta es la excepción, el PRI y el
PAN son causa de lo causado)
Los gobiernos de la República, que datan
de los últimos cuarenta años, se apartaron de
sus deberes constitucionales; los ejecutivos
que emanaron de partidos políticos como el
PRI y el PAN no cumplieron con las
expectativas de lograr para los mexicanos
una nación con democracia y justicia social,
tampoco una Nación ordenada y generosa.
Ni unidas, estas visiones, lograron que un
sector social establecido en la pobreza, fuera
paulatinamente incorporándose al cinturón
de la clase media, la cual como objetivo del
desarrollo nacional siempre debe ser una
meta de cada gobierno; en lugar de esto,
ambas visiones políticas nos dieron
gobernantes que en sus excesos y falta de
resultados fueron empoderando y
privilegiando a un sector muy pequeño de los
integrantes de nuestra nación, la clase alta,
pero especícamente a una facción del
sector empresarial y de forma más precisa a
las entidades trasnacionales dueñas del
capital, que uye según los intereses y
ganancias que puedan obtener y que no las
ancla a ninguna de ellas o a un proyecto de
país que se desarrolle por derechos propios.
Tu v i m o s m a g n i c i d a s , g o b i e r n o s
autoritarios, fraudes electorales; tuvimos
gobernantes que inicialmente signicaron el
cambio democrático pero que engañaron y
molestaron a la población por su
supercialidad y por sus excesos, por sus
formas equivocadas y transgresoras de todo
límite constitucional, dándonos como
resultado, el abandono de sus obligaciones
de darnos, como pueblo, la seguridad, y
justicia que demandábamos.
En otros casos nos sometieron a una
presencia del poder punitivo del Estado por
medio del ejército y de sus policías, so
pretexto de combatir a la criminalidad, que
lo único que arrojó, fueron cifras de guerra,
en términos de mortandad por homicidios
realizados por el crimen organizado o en
otras ocasiones por masacres de la propia
autoridad en contra de su propio pueblo.
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Tuvimos la supercialidad de un grupo gobernante cuyos
integrantes llegaron al poder con el único interés de hacerse
ricos de forma personal violando todo el orden
constitucional establecido y las leyes que protestaron
cumplir y hacer cumplir.
Cuarenta años de acumuladas demandas, protestas,
reclamos, enojos, desesperanzas y agravios que lesionaron
gravemente la conanza de la población en relación a sus
propias autoridades, nos permite concluir que nuestros
“líderes” fueron un fracaso.
Esta es la explicación de la trayectoria del actual
presidente de la República. En la mayor parte de este
período el señor López Obrador fue un opositor de todas las
políticas de lo que él fue identicando conceptualmente
como “la maa del poder”.
Logró una conexión con la sociedad que acumulaba
molestia y, nalmente, se convirtió en un catalizador de todo
el enojo social. Esta, se volcó nalmente como una gran
voluntad, llena de ira en contra de lo que signicaba el
priianismo, es decir, de la conjunción del PRI y el PAN a las
cuales la población las identicaba como su enemigo y como
tsunami que devasta todo lo que encuentra a su paso, en la
última elección presidencial, los votos democráticos
cargados de un innegable repudio al estatus quo y llenos de
un deseo de desaparición de lo que signicaba el PRI y el PAN
dieron como resultado a un ganador de esa elección, Andrés
Manuel López Obrador, quien triunfó con un alto grado de

legitimación por un pueblo enojado, cierto, pero también
esperanzado en que un cambio nos podría hacer bien.
El PRI y el PAN y sus errores, causaron la molestia de la
población, esto es causa de la elección del señor López
Obrador y su particular visión emblematizada en una 4T que
por sus primeras expresiones nos muestra a un presidente
de la república conductor de su propia visión de país, el cual
aún tiene un alto grado de legitimidad electoral, la misma que
se reduce aceleradamente por sus desacertados modos de
exponerse como líder cuasi mesiánico y apartado de un
constitucionalismo del cual debería ser el principal
promotor (más, aun cuando su recurso discursivo más
frecuente como ejemplo de su forma de gobernar es utilizar
a Benito Juárez el que fue un presidente de cuya referencia
predominante es que era un gran promotor del respeto a la
ley).
Ahora estamos en otro riesgo; una persona que encarna a
la principal institución del país, la Presidencia de la República,
con una visión pre moderna de lo que signica el respeto a la
Constitución y dogmatizado en que, él y su visión personal
del concepto al que él mismo le denomina “el pueblo bueno
y sabio”, le dan la legitimación para transformar a México,
aquí el riesgo es mayúsculo porque estamos frente a un
factor de división nacional, del cual apenas alcanzamos a ver
sus primeros actos, pero en los cuales ya se asoma un
autoritarismo, demagógico, que como forma de gobierno
realmente los mexicanos no merecemos.
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Las mujeres y la 4T

¿De cuarta?

Mariela Castro Flores
Pocos sectores han padecido tanto –entre decepción y
frustración- como el de las mujeres en México, tras los
primeros meses de esta nueva administración federal.
Decisiones trascendentales, política pública con perspectiva
de género y hazañas épicas se proyectaban de un gobierno que
fundó sus bases y se construyó sobre la espalda de las mujeres
que, en gran parte, llevaron a Andrés Manuel al triunfo.
De modo previo al inicio de sus funciones, el gobierno
federal instruyó al INMujeres para que realizara un Foro que
sirviera de base para lo que se convertiría en el eje rector en
materia de género en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los temas iban desde la Igualdad de género, no
discriminación e inclusión y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la violencia contra las mujeres y niñas, inclusión
plena y efectiva de las niñas y las mujeres en la educación, salud
de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, enfoque
interculturalidad y de desarrollo territorial, empoderamiento
económico y retos y desafíos para la participación de las
mujeres en la economía nacional, en el entendido que la
perspectiva de género, el análisis diferenciado bajo esta
mirada, transversaliza toda la administración pública en sus
tres niveles.
El foro fue un éxito. Las mujeres más preparadas del país

30 ASERTO
La Revista de Chihuahua

estuvieron presentes para verter todos sus esfuerzos y
conocimientos en el Plan de Desarrollo que, se anhelaba,
pudiera reejar la progresividad de nuestros derechos
garantizándonos una representación acorde a la espera y el
empeño impuesto a la transicionalidad del régimen que, al n,
reconocería a las mujeres como parte de la revolución y los
cambios sustanciales de la vida nacional.
Nada más alejado de la verdad. Contrario a que México ha
logrado avances en participación política de las mujeres y que
hay diversas disposiciones (establecidas en tratados
internacionales) encaminadas a la protección de derechos
económicos, políticos, sociales y culturales, la eliminación de la
discriminación por cuestiones de género y un lenguaje
incluyente, nada de eso se reeja en el Plan.
La priorización del combate a la corrupción deja de lado la
posibilidad de establecer estrategias enfocadas a la
disminución de la violencia de género, especícamente el
feminicidio.
El presidente ha sido insistente. “cuando no haya
corrupción ya no habrá delitos”, sin considerar que, por las
más recientes cifras plasmadas en el INEGI, ya son 10 las
mujeres que se asesinan a diario en el país. Las cifras serían
motivo suciente para declarar una emergencia nacional.
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La aprobación de la Guardia Nacional, en los términos
que se hizo, tampoco contempla los riesgos que implican a
las mujeres el que haya efectivos desplegados en territorio
nacional; feminicidio, trata y protección a redes de tráco de
personas (de mujeres y niñas especícamente con nes de
explotación sexual) fue una de las conclusiones
documentadas en los más de 12 años de guerra que se
prerieron pasar por alto.
Acotando: no solo es la falta de estrategia, es que se ha
mostrado un profundo desconocimiento en el tema de la
violencia y su prevención y atención y se ha priorizado el
combate a la corrupción, muy por encima de los derechos
humanos de las mujeres.
Y no es que un tema sea más importante que otro, o que
no se deba de tratar la corrupción, es solo que se tiene que
hacer de modo alterno porque no podemos quedar fuera de
estas discusiones, porque también nos afecta de modo
directo.
Es sabido que la mayor parte del espectro de mujeres en
Morena, o que se declaran a sí mismas como
lopezobradoristas, son de una liación política de izquierda;
por tanto, la mayoría se encuentra a favor de la
despenalización del aborto. En el tema, el mandatario ha
preferido ser “dueño de su silencio” y declarar que en

asuntos de controversia lo mejor es la democracia, que debe
ser sometido a votación.
Como si las mujeres decidiendo sobre su propio cuerpo
no estuvieran construyendo soberanía y reivindicando la
democracia. Sin mencionar que el aborto es un derecho
plasmado en el Artículo 4° constitucional.
El contrapeso denitivo se avizora en la gura política que
representa la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, quien plantea y promueve un Código Penal
Nacional único a través del cual el gobierno federal podría
procurar protección a las mujeres que interrumpen su
embarazo y que evitaría que padecieran revictimización.
Sobre todo, para evitar los intentos regresivos en materia
de derechos sexuales y reproductivos que parlamentarios/as
de Morena y otras bancadas promueven desde las cámaras
en iniciativas que insisten en restringir la autonomía
reproductiva.
Los desatinos no paran de ocurrir. Entre el obstinado
control de AMLO en la comunicación política, hasta
decisiones como la dada a conocer el pasado 22 de febrero a
través de un ocio de la Secretaria de Salud en el que se
anunció que los recursos para atención de la violencia que se
ejercían a través de los refugios, se cancelarían hasta no
encontrar la forma de utilizarlos de mejor manera.
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El preludio de esta medida fue la cancelación de los
recursos del programa PAIMEF (Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la
Violencia contra las Mujeres) y que a pesar de que fueron
liberados, aun no se pueden aplicar por falta de reglas de
operación.
Otra decisión polémica fue retirar el apoyo de las
estancias infantiles para darlo a madres, padres o tutores de
manera directa.
Para muchas personas es difícil de entender que el
Estado, con esta acción, se está deslindando de su obligación
y transriendo la responsabilidad de la seguridad, cuidado y
educación de las niños y niñas a las familias.
Una declaración que se permitió Carlos Urzúa,
Secretario de Hacienda, fue “Con eso, (dinero) se puede
ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá mejor a los niños que
las propias instancias infantiles”, colocando el trabajo de
cuidado nuevamente bajo un estereotipo de género en el
que corresponde a las mujeres de cualquier edad…
Pésimamente mal, precisamente cuando ya habíamos dado
pasos agigantados en el tema de la conciliación laboral y
licencias de paternidad.
El único acierto, quizá, es el programa piloto para las
trabajadoras del hogar que implican salario, prestaciones y la
aliación al IMSS, el aumento gradual al salario mínimo, que a
pesar de que no esté encuadrada la acción por un programa
de género, sí está beneciando a las mujeres.
A pesar de que sí hubo un incremento en la
representación femenina en las cámaras que acompañan a la
actual administración, sabemos que eso no necesariamente
garantiza una conciencia de género que ponga a la vanguardia
nuestras agendas.
La Cámara de Diputados es la más equitativa en cuanto a
igualdad de género. Está conformada por 241 mujeres y 259
hombres y en el Senado de la República hay 63 mujeres y 65
hombres.
Esto representa un avance, si lo comparamos con el
periodo 2000-2006, en que el Senado estuvo conformado
por 108 hombres y apenas 20 mujeres. Entre el 2006 y el
2012 había 22 mujeres y 106 hombres. Del 2012 al 2018, 42
mujeres y 86 hombres.
Insisto, eso no es garantía de nada cuando los escaños
progresistas están ocupados por personas como Lily Téllez o
Cruz Pérez Cuéllar. La intromisión de dos candidatas sin
méritos académicos o de carrera judicial sucientes para ser
Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
también hablan de una agenda conservadurista que no para
de hacer guiños a la derecha religiosa.
Ojalá la 4ta Transformación se apure a reconocer a las
mujeres como plenas de derechos, capaces de ejercer y
construir ciudadanía, porque la igualdad no es una graciosa
concesión; más bien, es el impulso necesario vital para el
desarrollo de nuestra sociedad.
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Entender y atender
G. Arturo Limón D.
El desafío que representa la
recomposición del México
desmantelado y devastado que vivimos
económica y socialmente, mismo que
heredó Andrés Manuel López Obrador
implica enfrentarlo con una mística que
se da en solo aquel hombre de Estado
que desde hace más de 18 años,
contrario a lo que se diga, ha insistido que
este país cambia cuando quien le dirige y
los dirigidos puedan ser capaces como
verdaderos hombres y mujeres de
Estado de ver a las próximas

generaciones más que a las próximas
elecciones. Sé que muchos dirán que su
mira está puesta en aparecer en la boleta
del 21 para empujar supone algunos a su
movimiento para que quizás ya de
verdad se haga partido, yo creo que El
Presidente como ya es correcto llamarle,
está viendo más allá, está buscando
trascender y para eso necesita la
compañía de un pueblo al que aun
cuando no lo acepten sus detractores,
está dirigiendo sus mensajes de cada
mañana a la población en general.

La conferencia de prensa, como lo fue
durante su mandato como jefe del
gobierno capitalino en el entonces D.F.
entre 2000 y 2006 es una excelente
aliada, EN AQUEL ENTONCES
RECORDEMOS Vicente Fox con el
presupuesto federal y su jefa de prensa
que después sería su esposa Martha
Sahagún en 2001 no podían contener la
agenda que AMLO marcaba, algunos
decían que con un desayuno de tamales y
café para contrastar el despliegue que
pudiese hacer en ese momento la
presidencia de la República sin lograr el
mismo efecto, recordemos lo dicho por
José Antonio Crespo entonces que "Las
conferencias le sirvieron como arma
política para aumentar su popularidad".
Fenómeno que no ha parado hoy es
sin duda no solo el político más conocido
y de cierto que más allá de sus
detractores, que son múltiples, el de
MAYOR CREDIBILIDAD EN MEXICO.
Así fue desde entonces, ni con el
desafuero que intentó Fox, ni con la
traición a la democracia que ahí y
siempre se hizo evidente de parte del
guanajuatense, ni el robo consecutivo de
las elecciones por Calderón (todos
recordamos el factor Hildebrando) del
2006 y la de Peña (a fuerza de las tarjetas
Monex ) del 2012 lograron detener a un
hombre al que las circunstancias hicieron
necesario le llegara su tiempo, Andres
Manuel Lopez obrador, hoy Presidente
Constitucional de ls Estados Unidos
Mexicanos aún, y digo aún porque
Zedillo y Calderón intentaron cambiar el
nombre ocial de nuestro país por el de
sencillamente México, al lado de un
Estado con el que hace frontera que se
llama Nuevo Mexico, así sin acento. (De
eso hablaremos en otro momento).
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En n, que al presidente le ha tocado luchar para llegar y
hay muchos que hoy se quejan de que ocupe su tiempo en
dialogar con la prensa y de paso con quienes le seguimos en
sus alocuciones matutinas
Sé que resulta difícil para muchos tratar de comprender si
no será pérdida de tiempo, este que él dedica a la
comunicación directa, que dicho de paso logra momentos
emotivos como el del 10 de mayo al llevar como invitadas a
una serie de mujeres representativas de las muchas mujeres
que en la nación son madres de familia, no destaco nombres
porque todas ellas eran y son importantes y fueron
seleccionadas por el reconocimiento intelectual, social y
humano en sus trabajos y para amenizar con las tradicionales
mañanitas y sentidas canciones propias del momento; no
llevó a un artista de moda o popular que atrajera la atención
de manera articular porque ese momento era para las
festejadas, y con un buen mariachi y un cantante que logró un
momento espléndido de popularidad, ahí se logró el objetivo,
sentido y humano que era lo esencial.
Todo lo antes descrito quisiera coronarlo compartiendo
aquí con usted que El Presidente, con su ser y quehacer
matinal me recuerda al pedagogo suizo Johann Heinrich
Pestalozzi, quien expresara buscando explicar a los maestros
sobre el cómo tratar de entender y atender a aquellos a
quienes hemos de servir en la educación, él decía lo siguiente:
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“¿Qué es el hombre en su ser, en lo que tiene de igual, ya
esté sentado en un trono, ya se guarezca bajo las hojas de los
árboles? ¿Por qué no nos lo dicen los sabios? ¿Por qué los
espíritus esforzados no comprenden qué es su especie? ¿No
conoce el campesino los bueyes que utiliza? ¿No se informa el
pastor de la naturaleza de sus ovejas?
Y vosotros los que utilizáis, y decís al hombre que lo
guardáis y conducís, ¿os tomáis el trabajo del campesino por
sus bueyes? ¿Tenéis asimismo las preocupaciones que tiene el
pastor por sus ovejas? Vuestra sabiduría, ¿es el conocimiento
de vuestra especie, y vuestra bondad, la bondad del pastor
ilustrado del pueblo?
Conocer lo que el hombre es, lo que necesita, lo que te
eleva y le deprime, lo que le fortica y le debilita, es una
necesidad, tanto para los pastores de los pueblos como para
el habitante de la más humilde cabaña.
En todas partes siente el género humano esta necesidad.
En todas partes trata de elevarse con esfuerzos, trabajos y
afanes.
Por ello se marchitan, descontentas, sus generaciones, y
el día último de sus varios períodos, exclama la humanidad
que no ha alcanzado el término de su carrera. No es su
terminación como el sazonamiento de los frutos en su
tiempo, que, después de cumplida su misión, caen en el
reposo del invierno.
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¿Por qué investiga el hombre la verdad sin orden y sin n
último? ¿Por qué no investiga las necesidades de su naturaleza
para construir sobre ellas el goce y la ventura de su vida? ¿Por
qué no busca la verdad, que es el sosiego y el placer de la vida,
la verdad, que le satisface en lo más íntimo, que desarrolla sus
fuerzas, distrae sus días y hace felices sus años?
El hombre, impulsado por sus necesidades, encuentra el
camino de esta verdad en lo más íntimo de su naturaleza.
El niño pequeñito, satisfecho, aprende en este camino lo
que para él es su madre, quien crea en el amor -la esencia de
la gratitud- antes de que pueda oír la voz del deber y del
agradecimiento. En este mismo camino de la Naturaleza -en
los deberes liales- encuentra la ventura de su existencia el
hijo que come el pan de su padre y se cobija en su hogar.
Hombre, si investigaras la verdad siguiendo este orden de
la naturaleza, encontrarías cómo habías de servirte de ella
para tus miras y para tu carrera.
Así como la verdad es para ti, hombre, la necesidad de tu
sosiego y de tu paz; así como es para ti la más segura estrella
que te guía en tus quehaceres más inmediatos; así como es el

sostén en que descansa tu vida, del mismo modo es tu
felicidad.
No puedes emplear en este camino cualquiera verdad.”
Es mi modesta opinan que el hombre que bregó más allá
del desafuero, de la rapiña a su legítimo derecho a aspirar a
dirigir el país en 2006 y 2012 y que ha, no solo sabido, sino
visitado, pisando a ras de tierra los 2457 municipios de La
Nación Mexicana, sigue haciendo un supremo esfuerzo por
comunicarse cada mañana con esa Nación y su ciudadanía a la
que necesita atender y ha buscado entender en todo este
tiempo, pero él también necesita interlocutores que
entiendan y atiendan a su visión, que me parece que es
humana y vale la pena atender porque a una nación tan
lastimada como aun hoy está la nuestra no lo cambia un líder
solo lo cambia un líder apoyado por un Pueblo que sueñe,
aprenda y trabaje por hacer posible la nación que todos
queremos.
Ese es el desafío y lo tenemos que hacer juntos, en
consecuencia estimo; es menester que atendamos y
entendamos al Presidente.
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Una visión crítica sobre los “nuevos” partidos políticos

¿Ansias por el poder, por las prerrogativas,
o interés genuino?
David Ernesto Zuany Muñoz
De las 102 asociaciones que buscan cumplir los requisitos
para convertirse en PP, hay de todo, izquierda, derecha,
centro, ambientalistas, humanistas y hasta imperialistas,
muchos de ellos ni siquiera claro les queda qué son por su
denición, la información existente en su declaración de
principios, su programa de acción y Estatutos de pocos, es
completa, otros tantos tienen poca información y la mayor
parte carecen de información pública.
Sin duda México Libre es la que más llama la atención, el
régimen peñanietista estructuró una anticampaña para
impedir que logre su cometido, la iglesia “La Luz del Mundo”,
con base en Jalisco y presencia en todo el país -y en el plano
internacional- busca consolidarse como PP bajo la
denominación Convicción Mexicana por la Democracia. En
Baja California ya juega con Jaime Martínez Veloz para
gobernador, el PRD tiene dos grandes escisiones,
Demócratas, de Vladimir Aguilar García, dirigente de la
corriente política Foro Nuevo Sol, y Vanguardia Progresista
de Héctor Serrano, además de Vamos Juntos, de la Coalición
Amplia de Bases de la Izquierda Organizada (CAMBIO)
con base en la CODUC y –hasta pudiera decirse lo mismo
de- Ahora, de Emilio Álvarez Icaza.
Al menos cinco de las organizaciones ya conguradas
como APN han funcionado en torno al PRI o al gobierno en
turno, los priístas inconformes como Ivonne Ortega,
César Augusto Santiago –Alternativa-, Ulises Ruiz y otros
más, despliegan una intensa campaña de cabildeo entre los
correligionarios inconformes para quitarle el control del
partido a Enrique Peña Nieto o en su defecto, constituir otras
organizaciones políticas.
Cada nuevo partido podrá disponer de nanciamiento
público, la bolsa existente se dividirá entre más, cada
organización que logre su registro en 2019, obtendrá cerca
de 50 millones para el 2020 y el 2021, 60 millones, la suma es
apetitosa, pero –siempre hay un pero- todas las APN que
participan deben aclarar antes el destino que le dieron a
sus recursos en 2018 y los que les den en 2019, pocas lo han
hecho.
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¿A DÓNDE VAMOS A PARAR?...
COMO DIJERA EL BUKI
Si el primordial requisito es demostrar que tienen un
mínimo de 233 mil 945 aliaciones -234 mil en números
redondos- que equivalen al 0.26% del padrón, las 102
organizaciones deben encontrar a 23.5 millones de
mexicanos que estén dispuestos a militar en un partido sin
trayectoria, con pocas expectativas y no estar aliado a otro
PP, organizar –al menos- 20 asambleas estatales con 3 mil
delegados o en su defecto 200 distritales con 300, tarea de
sumo imposible, además debe sumarse que por cada
militante aliado debe hacerse un registro en una plataforma
electrónica con sus datos, su foto y la de la credencial para
votar con fotografía vigente. Si alguien piensa que esto es
fácil, pues no.
Legiones de “aliadores” saldrán a las calles en busca de
los ciudadanos que han manifestado una y otra vez su
repudio a los PP, la comentocracia nacional maneja con
amplias posibilidades al proyecto familiar de Márgara y
Calderón, las posibilidades del nuevo partido de Elba Esther
Gordillo se ven mermadas si no tiene como base las redes
magisteriales; la posible disolución del PRD para dar vida a
algunas expresiones lleva el riesgo de que si todos juntos, no
juntaban 10 chícharos, ahora divididos no junten 3, las
organizaciones proclives al PRI que buscan conformarse
como opción independiente, debilitarán aún más al ya de por
sí debilitado PRI. Negro panorama para los existentes y más
negro para los solicitantes.
Las organizaciones que manifestaron su intención tienen
de febrero a diciembre de 2019 para realizar sus asambleas,
ya sean estatales, o distritales, y la nacional constitutiva,
alcanzar el número de aliados mínimo y elaborar sus
documentos básicos, todo esto deben presentar para
formalizar su solicitud como PP en enero del 2020, el INE
debe resolver sobre la viabilidad a más tardar en abril y el
primer día de julio se declara cuáles organizaciones se
conforman como nuevos partidos con derecho a participar
en las elecciones de 2021.
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En números reales, cada aspirante debe conseguir al
menos 24 mil aliados mensuales, hacer 2 asambleas
estatales o 20 distritales por mes, con 3 mil o 300 militantes
aliados como mínimo, tarea nada fácil.
NO HABLES MAL DE LA BURRA POR QUE…
¿AHORA CÓMO NOS LA VAN A VENDER?
De todos es sabida la profunda crisis que vive el sistema
de partidos en nuestro país, los PP como actores principales
se han desacreditado unos a otros, han hablado tan mal de la
burra que ahora no hay quien se las compre, Dania Ravel,
quien es Consejera del INE, arma que “Cada vez es más
frecuente que la crítica a la democracia mexicana se centre,
particularmente, en el funcionamiento del sistema de
partidos políticos. Sobre todo porque estas entidades deben
funcionar como los principales (aunque no los únicos)
articuladores de los intereses sociales …” y no lo han
logrado, al contrario, la animadversión hacia ellos es casi
generalizada. (las negritas son de mi autoría)
Los PP existentes no han abonado para ganarse la
conanza de los ciudadanos, menos aún para convertirse en
quienes legítimamente los representen, “…uno de los
componentes fundamentales para legitimar cualquier
democracia está en la participación efectiva de su ciudadanía
en los asuntos públicos, donde destaca la elección de sus
representantes.”, es entonces uno de los factores
fundamentales para consolidar un estado de derecho, un
estado democrático con instituciones legítimas, sin embargo,
cuatro de cada diez ciudadanos creen que si son necesarios
nuevos partidos.
Después del proceso electoral de 2018, el PRI está en su
peor momento, solamente gobierna en 12 estados a 44.4
millones de mexicanos, ya que perdió Jalisco y Yucatán. El
PAN también con 12 gubernaturas a 32.8 millones de
mexicanos, los mejores resultados los obtuvo morena, pues
ganó cinco gubernaturas de las nueve en disputa, y además
ganó los estados más poblados como la Ciudad de México y
Veracruz, tiene a su cargo gobernar a 26.7 millones de
personas, el PRD mantuvo a Michoacán, un estado con 4.6
millones de personas y nalmente, el MC ganó Jalisco, con
8.1 millones de habitantes.
En junio 2 de 2019 se elegirá gobernador en Baja
California y Puebla en elección extraordinaria, congreso y
ayuntamiento en Baja California, Tamaulipas y Quintana Roo
y ayuntamiento en Aguascalientes y Durango, a 4 meses de
distancia, morena parece llevar la delantera en la mayoría de
los cargos en disputa, ya se verá el nivel de participación
ciudadana.
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A los procesos electorales en estos seis estados se suma
una gran actividad de las organizaciones que pretenden
constituirse como PP, los partidos con registro buscando a los
electores para que los favorezcan con el voto y en todas las
entidades buscando ciudadanos no aliados a ningún partido
político que deseen formar parte de uno nuevo, ya se
iniciaron por parte del PAN y está en proceso también por el
PRI procesos de realiación de sus adepto y aliación de
nuevos integrantes, la liberación del sistema de aliación para
nuevos partidos permitirá tener claridad sobre la cantidad de
voluntades que cada uno logre conseguir, en n, mucha
actividad política y poco, muy poco interés ciudadano por
integrarse a algún partido.
Morena parece ir contra corriente, mientras el resto de
los partidos y los aspirantes buscan gente, este partido tiene
cerrado el proceso de aliación, seguramente tendrá que
hacer una revisión de sus integrantes y después avocarse al
crecimiento, la consolidación de estructuras de mando
municipales y distritales es tarea inminente y seguramente
será quien menos dicultad tenga ya que al parecer, y
después de los resultados, son muchos los que quieren
formar parte de este proyecto, al menos eso es lo que se
rumora, en los hechos ya se verá el resultado.
Mientras tanto, habremos de ver cuál es el papel de los
independientes, se conforman como partido, siguen en la
línea de ciudadanos independientes sin partido, Pedro
Kumamoto, el joven jalisciense que ganó simpatía como
independiente en su primera incursión y que no contó con el
apoyo suciente para convertirse en senador, ahora busca la
formación de un partido local en su estado, se observa
actividad de otros “independientes” en la búsqueda del
registro de partidos nacionales, creo sinceramente que casi
todos ellos, si no es que todos, se quedarán en el intento.
El panorama de los “independientes” que se quieren
conformar como PP es más triste y desalentador, son pocos y
mal organizados, morena -que es el partido en el poder- no
ha podido consolidarse como fuerza electoral, menos lo
harán, quienes con mucha voluntad y poco orden pretenden
hacerlo, todo parece indicar que no habrá nuevos partidos
para el 2020 y que la crisis de los existentes se agravará.
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El 1o. de julio del año anterior, más de
30 millones de votantes -53% de
quienes votaron ese día- resolvieron
entregarle la Presidencia de la
República a
Andrés Manuel López Obrador,
candidato de las izquierdas.
¿Será capaz de llevar al cabo, como lo
sostiene todos los días, la 4a.
Transformación? El reto es mayúsculo
y las resistencias, más, pero la fuerza
principal provendrá de la magnitud de
las concepciones democráticas del
mandatario.
Como nunca, un presidente había
amalgamado tantas esperanzas en su
persona. El problema es que, como
siempre, las transformaciones solo
pueden
ser producto de un vasto movimiento
social, más allá de los protagonismos
de
sus líderes.

