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de México apeló a la unidad de las
formaciones políticas para evitar la
llegada de López Obrador a Los Pinos.
Ello explica entonces que el presidente
no haya marcado las características
de su posible sucesor, ya que no le
interesa obtener un candidato priista
para la presidencia de la república y
sí uno, o una, de alianza. De la lectura
del informe se puede deducir que al
presidente le interesa más el Senado
y la Cámara de Diputados que dejar
un sucesor. La ruta sería la siguiente:
mantener una política de desprestigio
a nivel nacional contra los líderes
panistas Ricardo Anaya y Rafael
Moreno valle, con el afán de posicionar
a Margarita Zavala como posible
candidata del PAN a la presidencia de la
República. Si logran el objetivo, pueden
matar varios pájaros de un solo tiro.
En la próxima entrega se abordará la
posible ruta que se estará diseñando
por los grandes pensadores del
gobierno.

por la caída del precio del petróleo,
pero no dicen que obtienen ingresos
exprimiendo el bolsillo de la sociedad.
Sí hay prosperidad en México, pero
para el círculo cerrado de la élite de
gobierno, sus familiares y amistades.
El presidente Enrique Peña Nieto
destacó que una prioridad del gobierno
es la educación de calidad, derecho
fundamental para que niños y jóvenes
puedan desarrollar su potencial. Todos
buscamos una mejor educación de
calidad para nuestras niñas, niños y
jóvenes, pero para lograrlo es necesario
tener el capital humano preparado,
una infraestructura educativa
moderna y sobre todo que los niños
estén bien alimentados. Uno de los
graves problemas de salud pública
de nuestros niños es la desnutrición
y obesidad. Si la juventud no está
sana, difícilmente habrá educación de
calidad en nuestras aulas. Nada de esto
se manejó en el informe a la nación.
En la parte política del informe
brotaron las emociones, el presidente
hizo un llamado a la unidad de los
grupos políticos en un momento

crítico. La elección de Ernesto Cordero
Arroyo como presidente del Senado,
en negociaciones entre grupos
calderonistas y priistas, ha fracturado al
PAN. Esta designación en el último año
de la legislatura y del gobierno de Peña
Nieto es una jugada de doble banda;
por un lado, con los votos de los cuatro
panistas (traicioneros, les dicen sus
compañeros de bancada) garantizan
el pase directo del Procurador General
a la Fiscalía Anticorrupción por un
período de nueve años y con ello
aseguran cierta ventaja de impunidad
al grupo de poder y, por otro lado, para
que los calderonistas ganen peso en el
juego político por venir.
Además el presidente dejó muy claro
quién es el principal adversario de cara
al proceso electoral del próximo año.
No sólo para el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sino que además
alertó al resto de las organizaciones.
De hecho, en su opinión y visión,
es un adversario para todo el país
y ni siquiera tuvo que mencionar a
Andrés Manuel López Obrador para
saber, cuando aseguró que “México

debe evitar la vuelta al pasado y el
retroceso”, que estaba fijando la mirada
en el líder de todas las encuestas
para la presidencia 2018. El presidente
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