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:Que mañana jueves el grupo de expertos independientes encargado de hacer
el peritaje al socavón del Paso Express dará a conocer sus resultados
mediante un dictamen técnico, elaborado por peritos en la materia, propuestos
por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y el Instituto de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Con este trabajo, consideran en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Gerardo Ruiz
Esparza, habrá una respuesta científi ca a las causas que provocaron la
oquedad. :Que mucho tenían que platicar ayer el presidente Enrique Peña
Nieto y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, luego de la gira que el
mandatario hizo por Campeche y a la cual lo acompañaron también los titulares
de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y de Cultura, María Cristina García. A
su regreso, el mandatario y el secretario de Turismo permanecieron por casi 45
minutos a bordo del avión presidencial, del cual ya había descendido el resto
de invitados, incluso el general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor
Presidencial, salvo el primer círculo de Los Pinos, encabezado por su
coordinador de asesores, Carlos Pérez Verdía. Vaya que tenían pendientes.
:Que hoy solo diputados de PAN y PRD integrantes de las comisiones de
Seguridad Pública, Puntos Constitucionales y Justicia, que presiden el panista
Jorge Ramos, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo y el priista Álvaro Ibarra,
se reunirán a puerta cerrada para hablar sobre la negociación de la ley de
seguridad interior, sobre todo el punto aquel en el que las bancadas
blanquiazul y amarilla coinciden en que antes de discutir la regulación de las
fuerzas armadas en labores de seguridad pública se debe aprobar la minuta de
mando mixto. A la reunión asiste también el vicecoordinador del PRD, Jesús
Zambrano. :Que ayer el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y la fundadora del PRD, Ifi genia Martínez, se reunieron para
conversar sobre problemas del país y su encuentro fue difundido en redes
sociales, en las que expresaron: “coincidimos en lo necesario de un cambio en
la política económica”. No pocos ven ya a la maestra con un pie en Morena
para las elecciones de 2018.
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YA ESTÁ amarrado que Manlio Fabio Beltrones será quien presida hoy la mesa
`Visión de Futuro` de la Asamblea Nacional del PRI. La decisión tiene lógica,
pues el sonorense es el priista más moderno del jurásico tardío.
LA REUNIÓN que se llevará a cabo en el Palacio de la Cultura y la
Comunicación de Jalisco tendrá especial relevancia, pues más que hablar del
futuro lo que flotará en el ambiente será el futurismo debido a que asistirán
prácticamente todos los presidenciables tricolores.
DESDE ANOCHE comenzaron a llegar los tapados a la tierra de Aristóteles
Sandoval; y aunque todavía está por confirmarse su presencia, en Zapopan
esperan ver hoy a Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro, José Calzada,
Enrique de la Madrid y Aurelio Nuño, entre más de mil militantes priistas que
estarán presentes.
YA SÓLO falta saber cómo diablos van a justificar su asistencia a un asunto
partidista en día y en horario en que se supone andan trabajando. Al menos el
gobernador Sandoval desde ayer pidió que le descuenten dos días.
-...VAYA PARADOJA la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: primero lo revive
Enrique Ochoa y luego... ¡lo oculta!
HACE unos días, el dirigente nacional recibió a la plana mayor del priismo de la
Ciudad de México, encabezado por Mariana Moguel. La gran sorpresa fue la
reaparición del defenestrado Gutiérrez de la Torre, luciendo orgulloso los
colores del PRI: pantalón verde, camisa blanca y saco rojo.
Y AUNQUE estuvo sentado dos lugares a la derecha de Moguel y casi frente a
Ochoa, en las fotografías que difundió la dirigencia priista se cuidó mucho que
no apareciera Gutiérrez de la Torre. Vaya, ¡ni de espaldas lo sacaron! Lo cual
obliga a preguntar: si ya saben cómo es... ¿pa` qué lo invitan?
-...ALLÁ en Chiapas, no todo es verde. También existe el naranja. Cuentan que a
la diputada María Elena `la Nena` Orantes le andan coqueteando otros partidos
para que deje Movimiento Ciudadano. Según esto, en las encuestas la
legisladora sale mejor posicionada que su propio partido, lo que la estaría
obligando a preguntarse si no le convendría dar el salto para buscar la
gubernatura bajo otras siglas.
-...-

NO SE lo digan a nadie, pero a más tardar mañana se dará a conocer el
peritaje que realizaron investigadores independientes sobre el socavón del
Paso Exprés de Cuernavaca. A ver si el dictamen arroja algo interesante, más
allá de que Gerardo Ruiz Esparza y Graco Ramírez están en el hoyo.
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45 minutos de charla en el avión presidencial
Al regreso de la gira presidencial por Campeche, el presidente Enrique Peña
Nieto tardó tres cuartos de hora en bajar del avión presidencial. La causa: una
charla que sostuvo con el secretario y aspirante a la candidatura presidencial
del PRI, Enrique de la Madrid. La secretaria de Cultura, María Cristina García
Cepeda, y el titular de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, salieron de la cabina
y en el avión se quedaron el mandatario y don Enrique, mientras el jefe del
Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda, esperaba al pie de las
escalinatas. Luego de 45 minutos de charla, al bajar del avión el Presidente y el
secretario de Turismo se despidieron con un abrazo. Desde el pasado lunes el
secretario estaba en Campeche, participando en los trabajos previos a la mesa
temática del PRI donde definirán cambios en los estatutos y la fórmula para
designar al próximo candidato presidencial del tricolor. ¿De qué hablaron?
El pronóstico de hoy para el PRI
La tormenta Franklin complicó las cosas para el PRI, que seleccionó la ciudad
amurallada de Campeche para las deliberaciones en el tema de Estatutos, que
se pronostica será el más candente en la 22 Asamblea Nacional del
Revolucionario Institucional. El caso, nos cuentan, es que ningún legislador
pudo salir este martes de la Ciudad de México, porque el aeropuerto de la
capital campechana fue cerrado a la navegación aérea. Sin embargo, el
presidente del partido, Enrique Ochoa Reza, decidió que el debate de este
importante tema se sostuviera y en esa circunstancia será hoy cuando vía
Mérida, los priístas asignados a esta mesa lleguen a discutir el `tormentoso`
tema de los candados que impiden que un externo al partido compita por la
Presidencia de la República bajo los colores del PRI. El pronóstico para este
miércoles es que el cielo siga cerrado y que los candados posiblemente se
abran.
Sandoval quiere adornar su salida
El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, está a punto de romper una
transición de gobierno que pintaba para ser tersa. Desde aquellas tierras nos
comentan que la mayoría en el Congreso del Estado, leal al mandatario,
impulsa un albazo legislativo para comprometer 110 millones de pesos para
becas, útiles escolares y uniformes, cifra importante debido a los márgenes de
recursos que se manejan en la entidad. Lo interesante, nos explican, es que la
actual Legislatura, dominada por gente cercana a Sandoval, concluye trabajos
el próximo 17 de agosto, o sea en ocho días, y el 18 inicia trabajos la nueva
Legislatura, donde hay una mayoría absoluta de la alianza PAN-PRD. Nos
advierten que los hombres del gobernador buscan dotarlo de recursos para
`adornar` su salida, que será el próximo 19 de septiembre. Algunos
legisladores consideran que esta acción es para `amarrar las manos` al

próximo gobierno y dejarlo con un margen mínimo de maniobra para iniciar
funciones.
Dan dulce al PRD en el Senado
Para mantener la cordialidad y la gobernabilidad en el Senado, los órganos de
gobierno de esa Cámara han decidido obsequiarle un dulce al mermado grupo
parlamentario del PRD, que registró una desbandada encabezada por Miguel
Barbosa. Nos explican que los coordinadores de las principales fuerzas
políticas preparan el regalo para la líder de la bancada perredista, Dolores
Padierna: crearle a la minoritaria bancada amarilla —cuarta fuerza en la
Cámara Alta— una cuarta vicepresidencia. Como recordará, al PRI le toca —
por acuerdo político— presidir el último año de la 63 Legislatura. Las tres
vicepresidencias se reparten de acuerdo con su número de legisladores. Así, la
primera es para el tricolor, la segunda para el PAN y la tercera ahora será para
el PT. Pero los perredistas no perderán su lugar en la mesa directiva. ¡Eso es
todo!
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I. Limpieza. Hoy miércoles, los priistas comenzarán con el debate sobre los
mecanismos que emplearán para poner lupa a sus militantes, pues están
convencidos de que los corruptos le han hecho daño al partido, pero no quieren
que por unos paguen todos. En la mesa de Rendición de Cuentas y Ética que
se realizará en Mazatlán, Sinaloa, van a presentar propuestas para vigilar la
actuación de los militantes y las obligaciones de los candidatos, servidores
públicos y representaciones estatales. Luego de que el dirigente nacional,
Enrique Ochoa, anunció la creación de la Comisión Anticorrupción al interior del
tricolor, esta mesa de análisis debatirá el número y el perfil de los integrantes.
Dicen que en la XXII Asamblea todas las voces serán escuchadas y no habrá
imposiciones. Eso está por verse.
II. Coincidencias. No nos debe resultar extraño que Joaquín El Chapo Guzmán
haya contratado a Jeffrey Lichtman como abogado. El narcotraficante, detenido
en Nueva York a la espera de juicio, utiliza todos los medios para conseguir su
libertad. Lichtman es conocido por su defensa del mafioso John A. Gotti, a
quien consiguió que le anularan el juicio. Guzmán fue extraditado a EU el 19 de
enero y ha sido representado por abogados de oficio. Pero eso se acabó.
Enfrenta 17 cargos, aunque tiene, como Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit,
también preso en EU y quien también cuenta con los servicios de Lichtman, los
suficientes recursos como para librar cualquier prisión. Las autoridades
reclaman a El Chapo más de 14 mil millones de dólares por sus actividades
como líder del Cártel del Pacífico; o sea… por dinero no paramos.
III. Entregado. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, no se permite
distracciones. Está concentrado en la elaboración del paquete económico para
2018. El funcionario federal precisó que no participará en ninguna de las mesas
de la asamblea del PRI, pero `estoy atento y me parece muy importante lo que
ahí se está deliberando`. Sobre la posibilidad de que participe en la contienda
presidencial si el PRI modifica sus estatutos, atajó: `Nosotros ahora estamos
concentrados solamente en la elaboración del paquete`. Meade tiene muy claro
que la hoja de solicitud a la candidatura debe llevar adjunto un paquete de
buenos resultados. En eso anda.
IV. Choque de trenes. Con una fuerza basada en argumentos por ambos
bandos, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza, dirigentes nacionales del PAN y
del PRI, respectivamente, acudieron al TEPJF para argumentar a favor y en
contra de la anulación de la elección en Coahuila. Anaya, acompañado del
candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, así como Ochoa Reza,
quien iba con el candidato priista, el vencedor, Miguel Riquelme, se
entrevistaron por separado con los magistrados. Anaya confía en que se
anularán los comicios del pasado 4 de junio y se convocará a una nueva
elección. Los del PRI, por si no se han dado cuenta, culminaron el proceso y se
aprestan a gobernar.

V. El exquisito. Édgar Agustín Rodríguez Beiza, juez del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, rompió el forro de una silla... simplemente por
el hecho de que no le gustó. Lo malo es que fue captado por las cámaras de
seguridad y el video circuló copiosamente en redes sociales. ¿Dañar el
mobiliario sólo porque sí, porque le molestó que la piel de la silla no era de su
agrado? Sus cercanos señalaron que el berrinche fue por la imposibilidad de
cambiar el asiento cuando estaban por iniciar una comparecencia. Encargados
del Tribunal no han dado declaraciones. Si es cierto aquello de que el buen
juez por su casa empieza, seguramente los muebles de la suya los tiene
destrozados. ¿Como su moral?
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Monreal ya se vio La Ciudad de México necesita una sacudida. Ricardo
Monreal, delegado en Cuauhtémoc, está dispuesto a dársela. Lo hará una vez
que sea electo jefe de Gobierno, cosa que el zacatecano da por descontando
en el curso de su entrevista con Crónica. Con ánimo conciliador, dice que el
gobierno capitalino requiere diálogo permanente, no puede ser sectario ni
monopartidista, tiene que incluir a todos. Monreal afi rma que encabeza todas
las encuestas y que esto no cambiará en tres semanas. “Soy el mejor”, afi rma
sin sonrojarse. En septiembre se hará la encuesta universal que determinará al
candidato de Morena. Monreal ya se vio en el Palacio del Ayuntamiento. Mujer
precavida Se esparció la versión de que la banda de narcomenudistas
comandada por El Ojos extendió sus operaciones hasta la delegación Tlalpan.
Hizo bien la delegada Claudia Sheinbaum en solicitar y obtener una entrevista
con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para abordar precisamente el
tema del narcomenudeo en la demarcación sureña. Incluso proporcionó
información de puntos de venta. Sheinbaum sabe que en estos momentos de la
competencia por la nominación de Morena a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad, una vinculación con la banda de El Ojos descarrilaría sus aspiraciones.
Lo que hizo fue pasar la pelota a la cancha del gobierno central. Milongueros
Se necesitan dos para bailar un tango, incluso un tango político. De ahora en
adelante veremos con frecuencia que las dirigencias de PAN y PRD toman el
mismo camino y lo recorren juntos. Así ocurrió en su queja conjunta sobre los
resultados electorales en el Estado de México. En lo que resta del año se
multiplicarán los ejemplos. Después de todo tienen el compromiso de intentar
crear un Frente Amplio que incluye ir juntos, con un candidato común, a la
elección presidencial del 2018. Ya veremos si les sienta la convivencia y
formalizan su relación, o si, ya conociéndose, prefi eren tomar caminos
diferentes. Por fi n la transparencia ¿De verdad concluyó la etapa de oscuridad
y vicios sin fi n en la asignación de plazas para el Servicio Profesional
Docente? En el estado de San Luis Potosí parece que sí. Se realizó proceso
abierto, realizado ante observadores de la Comisión de Derechos Humanos,
organismos civiles, padres de familia e incluso un notario público. La idea es
que la excepción se convierta en regla, de manera que los maestros con más
méritos académicos alcancen los benefi cios de una plaza.

.
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Constructora de excesos
Es complicado que el gobierno de cualquier país sea el único impulsor de la
obra pública, pues restringiría a la iniciativa privada y también existiría el riesgo
de que el burocratismo y los malos manejos contaminaran la construcción de
obras.
Por esa razón, en México se lanzan licitaciones en las que participan varias
empresas y se hace una selección de aquella que ofrezca la mejor relación
costo-calidad. El gobierno puede financiar todo el proyecto o solo un
porcentaje; si se da este último caso, se permite a la constructora explotar la
obra durante cierto número de años, especialmente si se trata de una vía
carretera.
A pesar de que ese esquema permitiría dar contratos a diferentes consorcios
presentes en el mercado mexicano, EL UNIVERSAL publica información que
apunta a un mercado con firmas dominantes.
Como ejemplo, hay una empresa que tiene amplia presencia en proyectos
carreteros, túneles, vías de tren, obras de drenaje profundo, proyectos de
energía con la Comisión Federal de Electricidad y en proyectos de generación
de energía éolica. Se trata de Aldesa, integrante del consorcio que construyó el
Paso Exprés de Cuernavaca, que registró un socavón y la trágica muerte de
dos personas.
México ha sido para la constructora de capital español lo mismo que una mina
de oro. En 2016, la facturación realizada en suelo mexicano representó 56% de
los ingresos totales de la compañía, un crecimiento vertiginoso si se compara
con 2009, cuando México representaba apenas 12% de la facturación de
Aldesa. Para 2012, la cifra había aumentado a 35%.
Que México se haya convertido en la tierra dorada para Aldesa, seguramente
también es resultado de los 31 contratos con el gobierno federal que, junto con
Epccor, ganó de 2013 a 2017. En seis de ellos los convenios se otorgaron
mediante adjudicación directa.
El número de contratos no sería problema si sus resultados fueran de
excelencia, pero este martes EL UNIVERSAL informó que el sello de Aldesa es
el incumplimiento y la elevación de costos. Además de haber realizado el Paso
Exprés de Cuernavaca, que colapsó a menos de tres meses de haber sido
inaugurado, en Morelos construye la Autopista Siglo XXI, un tramo de 61.8
kilómetros que no ha sido concluido en la fecha pactada y que elevó su costo
de los mil 900 millones de pesos iniciales a 3 mil millones de pesos, según
declaró en diciembre de 2016 el director de la concesionaria, Mario Sugawara.

En una búsqueda de capital extranjero para que inviertan en el país, se
concede a multinacionales condiciones favorables para hacer negocios, como
con Aldesa, pero a cambio, el país recibe retraso y excesos, que merecen ser
revisados.
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IEEM: una mal mensaje
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) declaró ayer ganador de los
comicios del pasado 4 de junio en esa entidad a Alfredo del Mazo y emitió una
constancia de mayoría en favor del aspirante priísta a la gubernatura. Ello, a
pesar de que el tribunal electoral local aún no ha dado su veredicto final sobre
decenas de impugnaciones a los resultados oficiales de la contienda por parte
de varios partidos opositores.
Cabe recordar que las quejas y señalamientos críticos de partidos,
organizaciones civiles y ciudadanos no surgieron tras el cierre de las urnas sino
desde mucho antes, y apuntaron a una competencia inequitativa, a un derroche
de dinero por parte de instancias gubernamentales –estatales y federales– que
coincidió con las campañas, así como a la comisión de prácticas irregulares y
fraudulentas. Tales quejas fueron desechadas casi en su totalidad, y tanto el
IEEM como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales local
y federal cerraron las puertas a la solución de las inconformidades al rechazar
una apertura generalizada de los paquetes electorales para proceder a un
recuento de los sufragios. Ahora, la decisión del IEEM de declarar ganador a
Del Mazo representa un paso más en la convalidación oficial de unos comicios
mayoritariamente impugnados y constituye otra vuelta de tuerca en la espiral
de descrédito de las instituciones encargadas de organizar, supervisar y
calificar los procesos electorales en el estado de México y en el país , así como
un nuevo hito en la inducción de desaliento ciudadano de cara a tales
procesos.
Para colmo, la negativa de los organismos electorales a revisar y, en su caso,
corregir, las denunciadas irregularidades de la elección mexiquense, prefigura
la conformación de un Ejecutivo estatal con un severo déficit de legitimidad y
sin el respaldo social requerido para hacer frente a los agudos problemas que
padece la entidad: inseguridad y violencia crecientes, pobreza y marginación,
una exasperante epidemia de feminicidios y una fractura cada vez mayor entre
gobernantes y gobernados.
En esta perspectiva, la victoria que el IEEM ha decidido otorgar a Del Mazo
representa una suerte de premio envenenado, por cuanto el político priísta
difícilmente podrá librarse de la sospecha de que su mandato fue resultado de
una distorsión deliberada de la voluntad popular. Ello, a menos que los
integrantes de los tribunales electorales recapaciten y resuelvan en forma
verosímil y fundamentada los recursos de inconformidad, con las
consecuencias que ello conlleve.
Finalmente, lo ocurrido en el estado de México desde el 4 de junio es el peor
de los mensajes que los organismos electorales podrían enviar a la ciudadanía

del país de cara a la elección presidencial del año entrante: que los comicios en
el país distan mucho de ser confiables y verificables.

El Asalto a la Razón
Carlos Marín
Milenio
09 de Agosto de 2017

LA PRIMERA DE TRES La primera entrevista de mi vida la hice (más otras
dos, las pedían en paquete) al entrañable Rius. Y fue al alimón. Un profesor de
la Septién nos contó que el trabajo lo solicitaba una universidad estadunidense,
y a Óscar Hinojosa y a mí nos pidió buscar también a los directores de
Siempre!, José Pagés, y de Sucesos, Mario Menéndez. Óscar y yo éramos
condiscípulos y cómplices de sueños revolucionarios, además de muy queridos
amigos (murió siendo subdirector de El Universal). Cumplimos el encargo y a
cada uno se nos pagó con un cheque de 40 dólares (el cambio en pesos era
12.50). Celebérrimo ya, el creador de Los Supermachos fue quien primero
aceptó y lo entrevistamos en su departamento de la Sinatel. De aquel primer
encuentro (habría muchos otros en los años subsecuentes), recuerdo
solamente lo amable de su trato con un par de bisoños y me alegra por esto
que otros aprendices de él resalten, además de su ingenio, su afabilidad, su
sencillez y su hartazgo del humor político. Irreverente, “satírico de la
desesperanza”, Rius, el gran Eduardo del Río, encarnó lo más inteligente de la
historieta y la caricatura en México. El asalto… reaparece el lunes.
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Justicia sin luz
`La sospecha, como el murciélago, no vuela más que en la oscuridad`.
Francis Bacon
Uno de los argumentos que los políticos nos dieron para cambiar el viejo
sistema penal inquisitivo por el acusatorio es que esto generaría una mayor
transparencia. En el nuevo sistema las audiencias serían públicas. Tendríamos
así juicios como los que vemos en las películas estadounidenses o francesas.
Se aplicaría en México por fin el `principio de publicidad` en los juicios, una
verdadera transparencia.
Una vez más nos engañaron. Los problemas y costos del traslado al nuevo
sistema han sido enormes. El cambio ha coincidido con un aumento en la
criminalidad, lo que ha hecho que algunos culpen al nuevo sistema por esta
tendencia. Pero un beneficio tan simple como la mayor transparencia de los
juicios simplemente no se ha manifestado.
Samuel González Ruiz, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada, me explica que los mexicanos que queremos saber qué pasó en la
audiencia de Javier Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero del
22 de julio tenemos que confiar en el trabajo y conocimiento jurídico de los
reporteros presentes. El público no tiene acceso a los registros y grabaciones
de la audiencia.
El artículo quinto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales
declaró que las audiencias serán públicas y `los periodistas y los medios de
comunicación podrán acceder al lugar en que se desarrolle la audiencia en los
casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional`. El artículo 55, sin
embargo, determina que se podrá `prohibir el ingreso` a quienquiera y añade:
`Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar
de su presencia al Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar
adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier
medio la audiencia`. Además, `no podrán introducir instrumentos que permitan
grabar imágenes de video, sonidos o gráficas`. Las grabaciones de la audiencia
serán conservadas bajo resguardo por el Poder Judicial, mientras que los
registros de las audiencias sólo podrán ser accesibles a las partes. En otras
palabras, las audiencias siguen siendo tan cerradas como antes.
En otros países las audiencias no son secretas como en México. Aunque no
hay imágenes ni transcripciones de la audiencia en que se vinculó a proceso a
Javier Duarte, me dice González Ruiz, sí tenemos los videos y transcripciones
de las declaraciones del presidente del gobierno español Mariano Rajoy en el

caso Gürtel, un proceso por presunta corrupción política en España, del 26 de
julio.
Luis Camilo Osorio, ex fiscal general de Colombia, comenta que en su país `la
publicidad es plena y se permite ingreso de cámaras y mecanismos de
grabación, amén de autorización para obtener copia de la grabación (y vídeo
que oficialmente se levanta) porque a diferencia del sistema inquisitivo ¡el juicio
es público! ¡No hay reserva del proceso!`. Las audiencias se reservan
ocasionalmente, pero esto es la excepción y no la regla.
En Estados Unidos se aplica también el principio de publicidad. Si uno quiere
obtener los documentos de un juicio sólo hay que presentar una solicitud a los
juzgados. Las excepciones son... excepciones.
La publicidad de la información de un juicio mejora la impartición de justicia.
Cuando cualquiera puede revisar las pruebas y declaraciones, es más difícil
que un proyecto se corrompa. Supongo que por eso el principio de publicidad
se quedó en promesa.
SIN CREDIBILIDAD
La COMIPEMS, a través de su vocero, Javier Olmedo, primero rechazó que
pudiera haber un error sistemático en la calificación de los exámenes de
ingreso a la educación media superior. Después la UNAM anunció que había
un `desfase` que había afectado a 11,051 aspirantes. El golpe a la credibilidad
de la COMIPEMS y la UNAM es enorme.
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EPN: non grato
Tensión en Chiapa de Corzo
Rechazo a megaproyectos
Mueren Rius y Avilés
Centenares de habitantes de Chiapa de Corzo, en Chiapas, declararon
visitante non grato a Enrique Peña Nieto y, organizados para protestar contra el
mexiquense, enfrentaron a policías, recibieron gases lacrimógenos y otras
agresiones, y terminaron de madrugada intercambiando detenidos, con siete
agentes federales en canje por ciudadanos que habían sido apresados.
El masivo repudio al ocupante de Los Pinos se produjo en un contexto irónico
que subraya la distancia entre los anuncios y propaganda de los gobiernos (en
el caso, el de Peña Nieto y el del mandatario local, Manuel Velasco Coello) y la
realidad que palpan las comunidades que cuentan con recursos naturales que
son ambicionados para desarrollar megaproyectos productivos.
Peña Nieto visitó la entidad mal gobernada por Velasco Coello para celebrar
oficialmente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con representantes
de comunidades indígenas de toda la República como auditorio controlado,
hizo un elogio abierto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que, según
sus palabras, servirán para que al fin alcancen mejores niveles de vida las
regiones donde se desarrollarán nuevas formas de actividad económica. Para
esos propósitos, mencionó, se ha ido adquiriendo la tierra para detonar los
proyectos productivos y una vez que los anunciemos serán ahí lugares ancla
para atraer proyectos productivos.
La grandilocuencia de Peña Nieto es entendida de manera distinta en varias
partes del país, donde las tales ZEE son asumidas como nuevas fórmulas para
el saqueo de las riquezas naturales, la expulsión de habitantes de
comunidades rurales o su conversión en mano de obra barata, todo en un
contexto de sabida corrupción entre políticos poderosos y empresarios aliados,
los cuales buscan establecer cotos, bajo criterios extremos de lucro.
El concepto de zona económica especial, según la página de la Secretaría de
Economía, es el siguiente: Es un área delimitada geográficamente, ubicada en
un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una
región altamente productiva. Su objetivo es democratizar la productividad, a
nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de
desarrollo y bienestar que los del resto del país.
Para que los empresarios puedan dar la prosperidad calculada en el proyecto
inicial, los gobiernos están aportando recursos, infraestructura, estímulos
fiscales, laborales y aduaneros e incluso formas de cesión de autoridad. Las
ZEE están en curso en Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán (con inclusión de

municipios de Guerrero), en el Corredor del Istmo de Tehuantepec (que irá de
Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, incluyendo el Canal de
Panamá oaxaqueño que prepara el empresario Alejandro Murat), y en Puerto
Chiapas, en Chiapas (https://goo.gl/548wYb).
En julio del año pasado, para dejar constancia de que lo importante es hacer
negocio, y no el sentido social, Peña Nieto nombró como autoridad federal para
el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a Gerardo Gutiérrez
Candiani, un oaxaqueño que fue presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial.
A pesar de la vehemente propaganda oficial que proclama paraísos en el sur
separable, a partir de las ZEE, muchos de los presuntos beneficiarios
consideran que esas zonas no son sino un negocio más de los que contra el
interés popular se han realizado en este sexenio, para ganancia de quienes
están en el poder y de empresarios allegados y agradecidos. Por ello se están
produciendo protestas como la del pasado lunes en Chiapa de Corzo o, en un
contexto ajeno a las ZEE, el pasado 18 de julio, en Zapotitlán Salinas, Puebla,
donde impidieron a Peña Nieto que filmara escenas para su propaganda del
quinto Informe de gobierno, opuestos estos poblanos a que sus tierras sean
declaradas Patrimonio Mixto de la Humanidad.
Eduardo del Río, conocido como Rius, fue un doctoral divulgador de la ciencia
política básica en nuestro país. Con trazos extraordinariamente sencillos, el
dibujante (quien nació en Zamora, Michoacán, pero vivió largos años en
Morelos) fue explicando durante décadas buena parte de la realidad de nuestro
país, apoyado en caricaturas sueltas, en publicaciones históricas (como Los
supermachos y Los agachados) y en una enorme cantidad de libros en los que
abordó, con soltura pedagógica, temas que supeditados al rigor académico y la
solemnidad discursiva jamás habrían tenido la penetración masiva que
lograban los monos de quien falleció ayer (y no sólo en materia política: uno de
sus libros de más difusión ha sido La panza es primero, como punta de lanza
de una lucha de Del Río por mejorar las formas de alimentación del mexicano).
El pueblo de San Garabato como representación de México y don Perpetuo del
Rosal como alegoría del poder acedamente consolidado del peor priísmo en los
tiempos que corren, mientras, del otro lado de la escenificación otros analizan,
discuten y actúan en la medida que les es posible, como el pueblo Caltzontzin,
los profes Gumaro y la masa Chon Prieto. Gracias, maestro Rius, por las
enseñanzas, por la descripción, por el diagnóstico.
Este mismo lunes también murió Jaime Avilés Iturbe, víctima de un
irremediable cáncer. Reportero y cronista destacado en Unomásuno, El
Financiero y La Jornada, Jaime era poseedor de una pluma fina y esmerada,
que se plasmó también en columnas como El tonto del pueblo, en libros
relacionados con temas políticos, en obras de teatro y, en su última etapa, en el
portal digital Polemón.
Avilés encarnó la lucidez y la rebeldía que debería acompañar a todo ejercicio
periodístico. También fue apasionado promotor de los proyectos de cambio que

le parecían adecuados, un tiempo el zapatismo chiapaneco, a cuyo
emblemático subcomandante luego criticó a fondo y, en años recientes y hasta
su muerte, el movimiento lopezobradorista. ¡Hasta mañana!
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Los excluidos del Frente
El Frente Amplio es una buena opción electoral para 2018, será muy difícil
alcanzarlo, pero no imposible. Pero, planteado como se hizo el fin de semana
en Chihuahua, está condenado al fracaso. Ese Frente tiene que nacer de los
acuerdos del PAN y el PRD, al mismo pueden agregarse otros muchos
participantes, pero debe tener una base programática mínima que simplemente
no es posible lograr si se quieren incorporar a todos los invitados por Javier
Corral a su estado.
Porfirio Muñoz Ledo trabaja básicamente para López Obrador y éste se supone
que es un Frente formado para oponerse tanto a Morena como al PRI.
Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho muchas veces que se opone a cualquier
alianza con el PAN y es partidario, como Muñoz Ledo, de dar marcha atrás a
las reformas energética y de telecomunicaciones, entre otras. Emilio Álvarez
Icaza propone una candidatura ciudadana porque está en desacuerdo con las
que impulsan los partidos, todos, pero, además, sus posiciones están
profundamente alejadas tanto del PAN como del PRD, particularmente en
temas de derechos humanos. Jorge Castañeda también es un firme impulsor
de las candidaturas ciudadanas, muy alejado del PAN y el PRD, aunque él sí
es un defensor de las reformas estructurales. Y así podríamos seguir con todos
y cada uno de los participantes.
En ese encuentro se dijo que se formaría el Frente y a partir de allí se
avanzaría en las candidaturas. En realidad, es al revés: cuando se está
pensando en un Frente de estas características se debe tener claridad sobre
qué se quiere, cómo se designará candidat@ y cuáles son sus componentes
centrales. Con todo respeto: no es lo mismo para un Frente de estas
características que no participe Muñoz Ledo, cuyo candidato ya es el de
Morena, a que sea excluida Margarita Zavala, que es, en todas las encuestas,
la mejor posicionada del PAN.
Precisamente ese es el punto más débil de la convocatoria de Chihuahua: las
exclusiones. Dice Julio Cortázar en Rayuela que `hay ausencias que
representan un verdadero triunfo`, y algo de eso sucedió con el hecho de que
ni Margarita Zavala ni Rafael Moreno Valle hayan sido convocados a ese
encuentro, mientras sí lo fueron quienes abiertamente se oponen tanto al PAN
como al PRD e incluso apoyan otras opciones para 2018. Tanto Alejandra
Barrales, en el PRD, como Ricardo Anaya, en el PAN (una, aspirante al
gobierno capitalino por esa alianza; el otro, a la candidatura presidencial),
podrán llegar a muchos acuerdos, pero si no logran un acuerdo interno, sus
fuerzas se verán radicalmente disminuidas y ello es mucho más grave aún en
el caso del PAN.

¿Por qué tendría, por ejemplo, Margarita Zavala que aceptar un acuerdo que la
excluyera en el método de selección de candidato para el hipotético Frente
cuando está arriba en las encuestas e incluso puede competir sola con el PAN
contra Morena y el PRI? ¿Por qué, con qué estímulos, podrían los perredistas
aceptar un proceso de selección de candidato donde saliera favorecido un
panista, incluyendo a Margarita o Moreno Valle? ¿Sólo con la candidatura
común al gobierno de la CDMX? ¿y los aspirantes a la Presidencia y a la
jefatura de gobierno de la ciudad se decidirían de la misma manera y con los
mismos parámetros?
Uno de los principales impulsores del Frente, que estuvo presente en
Chihuahua, me decía que la fórmula podría basarse en realizar una verdadera
elección interna, y aceptar a quien sea que gane, al mismo tiempo que se
acuerda una serie de puntos que pase básicamente por el cambio del sistema,
desde la creación de una figura casi de primer ministro, mientras se procesa la
transformación del sistema presidencialista hacia uno parlamentario o
semiparlamentario. Algo similar ha propuesto Héctor Aguilar Camín. De esa
forma importaría un poco menos quién encabezaría el Frente en 2018,
respecto de las transformaciones que inmediatamente tendría que asumir. No
es descabellado, pero para eso se requiere, también, una confianza en todos
sus integrantes de que se puede avanzar en esa fórmula y que no será
traicionada después. E incluso alguien como Beltrones podrá alegar que para
eso no es necesario un Frente, que se puede lograr impulsando la creación
legal de los gobiernos de coalición y manteniendo la personalidad partidaria.
El Frente es una posibilidad y una opción, pero la reunión de Chihuahua
pareció, en ese contexto, un escaparate para un acuerdo Anaya-Barrales, con
un Javier Corral que fungió, al mismo tiempo, como anfitrión y como alternativa
si no se llegan a poner de acuerdo con Anaya. En esa lógica, lo que van a
lograr es que una parte del PRD se vaya (como de todas formas se irá hacia
Morena, y ahí están Pablo Gómez y Leonel Godoy para demostrarlo), pero
mucho más grave para el hipotético Frente, que el PAN también se rompa. Y
aunque a algunos les moleste, Margarita Zavala no tiene el mismo peso, para
un Frente y en una elección nacional, que Muñoz Ledo o Álvarez Icaza.
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¡En el PRI se matan solos!
Nadie duda que son muchos los mexicanos —de todas las clases sociales y los
signos partidistas— que quieren muerto al PRI.
Las siglas de ese partido, sus gobiernos corruptos —y hasta su nombre
genérico—, se asocian con lo peor de la política y los políticos. “El PRI debe
morir”, pregonan.
Incluso, la “legión de idiotas” a sueldo, atrincherada en redes, moteja al PRI
como “perro del mal” que llegará muerto a 2018. “A cavar su tumba”, les
recomiendan.
A su vez, los “intelectuales de prompter” —esos que siempre equivocan la
puntería en sus sesudos análisis— martillan el último clavo del ataúd del PRI.
“El PRI está muerto para 2018”, pontifican.
Sin embargo, los primeros en tragar el sambenito “engaña idiotas” de que el
PRI murió en el intento de llegar a 2018 son los propios líderes, jefes y
gobernantes del PRI. ¿Por qué?
Porque ciegos, no quieren ver —no entienden o no les conviene entender—
que en política y en los procesos electorales “nadie muere” hasta que no existe.
Lo cierto es que a pesar de los malquerientes, el PRI está vivo para 2018. Lo
peor, sin embargo, es que quienes matan o quieren matar al PRI son los
propios priistas ambiciosos, desmemoriados y locuaces que olvidaron las
lecciones de 1987-1988, de 1994, del año 2000 y de 2006.
¿Y cuáles son las lecciones de esas elecciones?
Que la división, la ambición sin freno, la corrupción sin límite, la ausencia de
acuerdos, la guerra facciosa, la traición y el pánico colectivo son veneno para
cualquier partido, no solo para el PRI.
¿De verdad está muerto el PRI?
1.- En efecto, el PRI no tiene mayoría de gobiernos estales. Pero también es
cierto que su estructura en todo el país es la más acabada de todos los
partidos. Y en muchos casos donde es oposición, su fortaleza es mayor, ante
los malos gobiernos opositores.
2.- Cierto, de sus filas han salido algunos de los gobernadores más corruptos.
Pero también es cierto que en ninguna gestión presidencial, como la actual, se
han encarcelado gobernadores pillos, de todo los partidos.

3.- Nadie duda que el Presidente y su gobierno viven uno de los peores niveles
de descrédito y desconfianza. Pero también es cierto que ningún gobierno
había hecho las reformas que el de Peña Nieto y ninguno ha tenido los
resultados económicos, educativos y de infraestructura del actual.
4.- Tienen razón los que dicen que las siglas PRI y el partido oficial son “una
marca” que ya “no marca” votos. Pero también es cierto que esa no es más que
una percepción, producto de una campaña bien orquestada y bien pagada
desde el arranque del sexenio.
5.- ¿Qué pasaría, por ejemplo, si imaginamos a Peña Nieto aliado de Morena y
de AMLO? Por arte de magia —gracias a la purificación de AMLO— se
conseguiría la percepción de que Peña es el campeón de la democracia.
6.- El ejemplo vale, porque en el Estado de México se enfrentaron AMLO y
PeñaNieto —el carisma y la popularidad del tabasqueño, contra el descrédito
del Presidente— y el resultado fue claro. La marca PRI no está muerta.
7.- En muchos estados emblema, como Nuevo León, Veracruz y Chihuahua —
en manos de un independiente y dos del PAN, respectivamente— han hecho
una peor gestión que las peores del PRI. Y el ejemplo es emblema porque
exhibe la capacidad de recuperación del partido tricolor.
Lo cierto es que a pesar de reclamos, dudas, peleas y hasta amagos de no
priistas que tienen un pie en Morena, en 2018 el PRI no será derrotado por
Morena, tampoco por AN y menos por una alianza opositora. No, el PRI será
derrotado por los propios priistas; por esa primitiva y añeja lucha de viejos
contra jóvenes; de militantes de toda la vida que poco aportan y outsiders que
mucho saben.
Muchos en el PRI se llenan la boca con frases y consignas que nada dicen y
mucho dañan. “¡Consulta a la militancia!”. “¡Piso parejo!”. “¡Fin del dedo!”…
Creen los señores del PRI que los ciudadanos son idiotas? ¿Qué es consultar
a la militancia…? ¿Escuchar a 50, 100 o 500 caciques? ¿Cuándo han
consultado a la militancia de a pie, a la verdadera militancia, tanto los
gobernadores, como alcaldes, legisladores, los presidentes del partido o de la
República?
¿Qué es el piso parejo…? ¿Alguien conoce algún partido donde exista piso
parejo? ¿No por eso se llaman “partidos”, porque los forman pequeñas
porciones de grupos de intereses ciudadanos?
¿De verdad creen en el PRI que acabarán con ese invento universal llamado
“dedo”, que es el que da y quita en Morena, el PAN, el PRD… y en casi todos
los partidos del mundo?
Al PRI lo matan los priistas. Lo demás “son mamadas”.

Al tiempo.
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En crisis, la revista del ‘‘Saving Mexico’’
Ficrea: la historia no termina
El gran Rius
El grupo editorial Time anuncia un plan para recortar alrededor de 400 millones
de dólares en gastos tras haber registrado pérdidas de 72 millones de dólares
en los seis primeros meses del año, de acuerdo con información de la agencia
de noticias Efe. El grupo, propietario de las revistas Time, People, Fortune y
Sports Illustrated, ha visto caer su facturación debido a una menor circulación
de sus publicaciones impresas y a la baja de los ingresos publicitarios. (El
efecto Internet; ahora la gente lee en su celular.) Entre los meses de enero y
junio, Time facturó mil 330 millones de dólares, frente a los mil 459 del mismo
periodo del año anterior, y registró una pérdida neta de 72 millones frente a un
beneficio de 8 millones de dólares hace un año. El primer número de Time
apareció el 3 de marzo de 1923, convirtiéndose en el primer semanario de
información general del país. Fue fundado por Briton Hadden y Henry Luce. En
su edición de febrero de 2014 apareció una polémica portada: una fotografía de
Peña Nieto con el títutlo ‘‘Saving Mexico’’ (Salvando a México). Caso curioso:
¿se echaron la sal recíprocamente? Refinería sin producir La mayor refinería
de Pemex, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, aún no ha comenzado a producir
combustibles terminados, aunque supuestamente ya está en condiciones de
hacerlo desde el 30 de julio. Estuvo parada desde mediados de junio tras un
incendio. Es una las seis que posee Petróleos Mexicanos y tiene una
capacidad para procesar 330 mil barriles por día, pero ha trabajado muy por
debajo de ese nivel. Aunque funcionarios de Pemex dijeron que la producción
se regularizaría en tres o cuatro días, aún no está claro cuándo comenzará a
hacerlo. México compra cada vez mayores volúmenes de gasolina a Estados
Unidos. Los involucrados en el negocio están de plácemes y haciendo más
dinero. Ficrea A casi tres años (7 de noviembre de 2014) de destaparse el
presunto fraude cometido por Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de
Ficrea, a un grupo de ahorradores, supuestamente por más de 6 mil millones
de pesos, los afectados recibirán un nuevo pago a finales de agosto, que en
conjunto sumará de 170 a 200 millones, informó Javier Navarro-Velasco,
síndico del proceso del concurso mercantil. Hasta ahora, sin contar el seguro
de depósito, los afectados sólo han recuperado en promedio 13.3% de su
inversión y es difícil que recuperen la totalidad. Aunque la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) detalló en su informe anual que del concurso
mercantil de Ficrea se han recuperado 3 mil 800 millones de pesos, parte de
este monto se dedicará a pago de impuestos y a regresar depósitos que
hicieron clientes a cambio de obtener créditos. Olvera se encuentra en Estados
Unidos. Acreditó lo necesario para obtener una visa de residencia permanente
bajo el amparo del Programa EB-5, destinado a inversionistas. Por su lado, el
síndico del proceso presentó una demanda en la Corte de Miami-Dade para
recuperar más de cien inmuebles adquiridos por Olvera y familia en Estados
Unidos. El accionista de Ficrea enfrenta al menos cuatro órdenes de

aprehensión en México, pero no ha sido molestado por autoridades
estadunidenses. ¿Y los funcionarios que permitieron que Ficrea hiciera una
amplia campaña de publicidad? Todos se han lavado las manos. Pero la
historia no ha terminado... Uno de los grandes… El caricaturista, escritor e
historietista Eduardo del Río, Rius, falleció la madrugada de este martes en
Tepoztlán, Morelos. El creador de Los Supermachos y Los Agachados se nos
fue a los 83 años de edad. En 1955 comenzó a publicar sus caricaturas en la
revista Ja Ja; desde entonces colaboró en diversas publicaciones. Además
creó revistas de humor político, como El Chahuistle, La Garrapata, El Chamuco
y Los Hijos del Averno. Cuando en diciembre del año pasado recibió el
reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas, dijo: ‘‘Los homenajes son cuando
se muere uno y aquí se están adelantando un poco. No se está acostumbrado
a que hablen bien de uno, pero se siente bonito’’. De Rius puede decirse
justificadamente que su trabajo hizo una diferencia en la vida de México.
Ombudsman Social Ese grupo, ¡ese grupo de galileos! Enrique, ahí hay puro
traidor que se disfrazó de izquierdista para poder entrar a la ordeña del
presupuesto y de ahí a los ‘‘negocios’’ grandes, ¿verdad Mancera y Barrales?
José Martín González Raso /Ciudad Juárez R: No les ha ido mal en el oficio,
por cierto. Twiteratti A Rius se le aplaude una vida y una obra plenas de
congruencia... algo no menor en este tiempo de canallas Luis G. Hernández
@luisghernan La obra pública chafa construida al amparo de la corrupción
como arma genocida. No es metáfora, no en México. Alma Delia Murillo
@AlmaDeliaMC Llegó a 90 pesos el kilo de aguacate; si me entero que alguna
lo usa de mascarilla voy a llorar.

