OPINIÓN

Del 9 al 15 Septiembre de 2017

Cordero y Cervantes

Ernesto Cordero
legisladores. (La gobernadora Claudia Pavlovich
impulsó con éxito la reducción a la mitad de los
recursos que entrega el estado a los partidos en años
no electorales, lo que ha merecido aprobación y
aplauso general).

Vergonzoso derroche electoral
La llamada clase política mexicana, como hace
cuando le conviene, guarda silencio. No se
manifiesta en público ni opina en los medios sobre
este asunto de las prerrogativas. ¿Cómo puede
oponerse a medidas que afectan a sus intereses, a
sus partidos, a sus candidatos y a sus bolsillos? Así,
los diputados federales actuales tratan de impedir
se reduzcan beneficios diseñados y aprobados por
sus antecesores. Mientras tanto, crecen en la nación
las expresiones de desacuerdo por el gasto oficial
previsto para las elecciones federales de 2018:
1,- 18,256 millones para gasto operativo del Instituto
Nacional Electoral (INE).
2.- 6,788 millones para partidos a través del INE
3.- Más de 5,000 millones adicionales aportados por
los estados para los comicios.
4.- Recursos municipales que generalmente no son
contabilizados.
5.- Varios miles de millones más para el sostenimiento
del insaciable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Trife), cuyo personal de alta jerarquía tiene
beneficios equiparables a los vigentes en la Suprema
Corte, evidentemente exagerados.
6.- Dinero, bienes y servicios de organismos privados,
productores y personas.
Todo lo anterior y más cuesta la “democracia a la
mexicana”, que se halla al servicio de una clase
política en muchos casos corrupta.

El panista Ernesto Cordero es el nuevo presidente
del Senado y llega al cargo gracias a que sumó su voto
a la bancada del PRI, dando las espaldas al Partido
Acción Nacional al que debe las posiciones lucrativas
que hasta ahora ha tenido en el servicio público.
Los panistas no lo bajan de cómplice, esquirol y
traidor por falta de solidaridad al PAN, que exige se
nombre un fiscal anticorrupción que sirva a México
y se ha opuesto a que el actual titular de la PGR,
Raúl Cervantes Andrade, pase automáticamente a
ser fiscal anticorrupción durante nueve años. Debe
anotarse que a éste se le reconocen conocimientos y
experiencia jurídica, pero se le ve como incondicional
que impone Peña Nieto y cuya misión, una vez
terminado el sexenio, sería evitar se investiguen
irregularidades de este gobierno y de funcionarios
cercanos al actual presidente. Un numeroso grupo de
organizaciones sociales rechaza el pase automático
del actual procurador, pero éste ignora tal demanda.
Quizá su ética personal lo lleve a considerar que
está en lo correcto y no acepte que, como se
especula, iría de tapadera de un gobierno que carga
con notable desprestigio. (En los últimos días a
Cervantes Andrade le atribuyen una evasión fiscal:
Supuestamente para eludir en el DF el impuesto a
la tenencia de un auto deportivo, mediante datos
falsos hizo el trámite en el estado de Morelos. Por
este hecho, que por la falsedad de la información
tipifican de acto de corrupción, ahora le aplican el
mote de “Mr. Ferrari”).
Está
claro que tanto a Cordero como a Cervantes poco
importa la opinión pública. Cuidan sus propios
intereses.

Ya está aquí el 2018
La campaña del 2018, pero se ha intensificado las
últimas semanas:
* Públicamente el presidente se declara
antilopezobradorista.
* Tal vez para no involucrar directamente a
la dirigencia formal del PRI, Emilio Gamboa,
coordinador de la bancada priísta en el Senado,
dice quiénes sí y quiénes no son hasta ahora los
precandidatos de su partido a la presidencia.
* En actos separados, Ricardo Anaya del PAN y
Alejandra Barrales del PRD anuncian un Frente
Amplio Democrático al que se sumó también el
Movimiento Ciudadano, propiedad de Dante Delgado
Rannauro.
* Gente con etiqueta de izquierda que ha militado o
milita en el PRD se una a Morena y apoya a Andrés
Manuel “El Peje” López Obrador.
* Se especula que hay intenso cabildeo político para
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convencer a Ricardo Monreal de que compita por
el gobierno de la Ciudad de México. Pretenden sea
contrapeso de Morena y le reste votos en la zona
conurbada.
* Las maniobras en el Congreso de la Unión pueden
dar idea de las turbulencias que veremos el 2018.

Lo que se comenta y otras cosas:
* Una foto recientemente publicada --aparecen
en Los Pinos el Presidente Peña y Miguel Riquelme,
candidato al gobierno de Coahuila--, puede llevar
o lleva mensaje para la clase política, para el PAN y,
sobre todo, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, donde se decide, decidirá o tal vez
ya se decidió sobre la elección coahuilense. ¿Con la
foto se exhibe el poder presidencial? ¿Significa la foto
que independientemente de que haya habido o no
irregularidades se dará el triunfo a Riquelme, y que
pierde el candidato del PAN Guillermo Anaya? ¿Es
anticipo de lo que puede ocurrir el 2018?
* La felicitación de hoy es para Andrés Moreno.
Aparece con el trofeo ganado por su equipo en un
torneo de soccer efectuado el fin de semana en San
Diego.
* El martes, al cierre de esta columna, se difunde
la propuesta de afiliar como derechohabientes
del Isssteson a cónyuges de mujeres aseguradas.
Seguramente esto implicaría aumento de cuotas.
*************
Y la frase final es de Jesús Silva Herzog Márquez
en relación a la reprimenda del presidente Peña
Nieto a empresarios por impulsar el combate de
la corrupción: “Para el presidente, quien habla
de corrupción y la denuncia, promueve a López
Obrador…”

Andrés Moreno Moreno

