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el esfuerzo para construir aulas, laboratorios y 
campos deportivos, si no tenemos seguridades 
de que se contará con presupuesto suficiente, 
buenos programas de estudio y capacitación, y 
con docentes de tiempo completo, cumplidos en 
su trabajo y en verdad vinculados a la comunidad. 
Lo del terreno para un plantel tecnológico es un 
buen principio. Mientras tanto, hay que entrarle 
con decisión a una cruzada contra las adicciones. 
Esta debe ser permanente en el seno familiar, en las 
escuelas y en los centros religiosos. La drogadicción 
y el alcoholismo son el peor problema del Poblado 
Miguel Alemán.

Culto a la personalidad

Celebro la decisión del alcalde “Maloro” Acosta 
de suprimir el “show” del informe y de solamente 
entregar un documento con datos y cifras de la obra 
municipal en sesión de regidores. La mayoría de los 
informes no se justifican, pero la llamada clase política 
mexicana los ha convertido en ceremonias de culto 
para que legisladores y funcionarios sean aplaudidos. 
Se trata –como muchas giras presidenciales–, de 
actos ociosos, costosos y enfadosos que representan 
pérdida de tiempo para muchas personas obligadas 
o comprometidas a asistir. ¡Qué bien que se supriman 
todos los informes inútiles! Por otra parte, no es 
mala idea organizar una especie de mini-informes en 
barrios y comunidades del municipio, aunque habría 
que ver si servirían de algo, habida cuenta de que 
mucha gente está harta de la demagogia política y 
considera que entre más lejos se esté de los políticos 
es mejor. (Obviamente excepto para aquellos 

negociantes ventajosos que, aunque entreguen los 
conocidos como “moches”, ganan un dineral que sale 
del erario).

El papel de Monreal 

Cuando Ricardo Monreal anunció que se va de 
Morena, no dijo a dónde dirigiría sus pasos, pero 
ahora se especula que podría ser seducido por la 
supuesta oferta de la candidatura al gobierno de 
CDMX por parte del Frente Ciudadano por México, 
como contrapeso para Morena y su ya anticipada 
candidata Claudia Sheinbaum. Con Monreal el 
FCM lograría votos en la zona conurbada de Ciudad 
de México.  Monreal ha estado al lado de López 
Obrador desde hace dos décadas. Dejó al PRI porque 
este partido no lo postuló al gobierno de Zacatecas; 
sin embargo, sí llegó a la gubernatura zacatecana 
gracias al apoyo de “El Peje”. Si una vez salió del PRI, 
ahora igualmente puede abandonar Morena como 
hacen otros profesionales de la política que saltan de 
un partido a otro. La lucha por el poder y el dinero 
hace que se dejen de lado las ideologías.

Lo que se comenta y otras cosas: 

* No se advierte trabajo de la senadora Ana Gabriela 
Guevara a favor de la izquierda, que la incorporó al 
servicio público primero en el gobierno del Distrito 
Federal con Marcelo Ebrard y actualmente como 
senadora. Es posible, sin embargo, que la destacada 
deportista sonorense empiece pronto actividades 
proselitistas, aunque como andan las cosas, no se 
sabe a favor de quién.    
* Quienes creen que el titular de la PGR Raúl 
Cervantes Andrade no llegará a ser fiscal 
anticorrupción por nueve años, quizá se equivoquen, 
porque el presidente Enrique Peña Nieto puede 
estar decidido a que sí lo sea. Si así fuera, Cervantes 
figurará en una terna para que Emilio Gamboa 
Patrón y otros operadores políticos entren en acción 
(quizá ya entraron) y mediante dinero y concesiones 
de Los Pinos aseguren votos suficientes en la 
legislatura para que el actual procurador se convierta 
en el escudo de Peña Nieto y sus funcionarios una 
vez que termine el actual gobierno. 
* Si la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, Guadalupe Tadei Zavala, 
en verdad quiere sumarse a la corriente de la 
transparencia, haría bien en acabar con el hermetismo 
y la cerrazón y promover una apertura hacia los 
canales de información. En el Instituto Estatal Electoral 
es evidente la resistencia a abrirse a los medios de 
comunicación. Se concretan a elogiar su función y a 

echarse flores en spots de radio y televisión.
* El diputado David Palafox Celaya ha mostrado 
consistencia en su trabajo y sus iniciativas son viables 
y de aplicación inmediata y de bajo costo cuando 
éste es imprescindible. Ya es tiempo, por ejemplo, 
que las casas de empeño no sean más receptoras 
de prendas robadas y esto se logrará mediante la 
identificación plena de los solicitantes de préstamos 
y la corresponsabilidad de los negocios de empeño 
que se coordinarán con la autoridad correspondiente. 
¡Bien por David Palafox!
* ¡Claro que es posible si tiene sus derechos 
ciudadanos a salvo! Cuauhtémoc Blanco, quien 
por medio de maniobras partidistas se convirtió en 
alcalde de Cuernavaca, ahora quiere ser gobernador 
de Morelos. No es santo de mi devoción, pero los 
morelenses tendrán la palabra si algún partido 
lanza su candidatura. (Ha trascendido que Hugo 
Sánchez ha recibido invitaciones de partidos para 
ser candidato, pero todavía no decide si acepta o 
no. Hugo Sánchez tiene carrera universitaria y es 
futbolista con reconocimiento internacional).
* El martes, al cierre de esta columna, surge la especie 
de que Claudio X. González Guajardo, quien ha 
enarbolado la bandera contra la corrupción, es 
considerado entre los potenciales precandidatos del 
frente PAN-PRD-MC a la presidencia de la república.

 ***********

Y las frases finales fueron escuchadas en el Mercado 
Municipal: “Hasta hace una semana todos parecían 
ir juntos contra Morena; ahora los blancos son dos: 
Morena y el PRI. ¿Quién en todo esto saldrá ganando?        

“Maloro” Acosta

Eduardo Bours


