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Muy movido todo y como vamos a mil, entramos 
directo en materia…
VAYA SEMANITA… Ahora sí que esta semana fue 
de gatos negros para José Antonio Meade, el PRI  
y Enrique Peña Nieto, porque les llovió por todos 
lados. De entrada las encuestas publicadas todas dan 
de puntero a Andrés Manuel López Obrador, pero 
quien dio la puntilla fue el Reforma, al asegurar que 
AMLO va arriba con 33%. Ricardo Anaya sube y llega 
a 25%, pero lo malo que Meade baja de 17% a 14%, 
y esto es la muelte, chico, la muelte. Lo peor del caso 
es que siguen cometiendo errores y con enfoques 
de campaña para llorar, como el spot del PRI que 
quiere asustar con que lo que hay se va a perder. 
Pero lo hacen de manera muy burda y casi para que 
se la debamos. Urge que cambien de estrategas y 
operadores. O que de plano Los Pinos saquen las 
manos de la campaña priísta… Para el colmo, en 
el portal de la Silla Rota se publican los resultados 
de la encuesta de Massive Caller, cuyos resultados 
señalan que los candidatos a gobernador del PRI 
están en tercer lugar en siete de los nueve estados 
en disputa. Y lo más grave, que los candidatos de 
Morena encabezan las preferencias en seis de esos 
estados, incluyendo la Ciudad de México. Se supone 
que precisamente los gobernadores operarían para 

aportarle votos a las coaliciones del PAN y las del PRI, 
pero parece que las imposiciones de candidatos están 
echando todo a perder. En pocas palabras, están 
jugando con las patas un juego que se debe jugar 
con el cerebro. Y nomás recordar que ya estamos 
a mitad de febrero y queda muy poco tiempo para 
recomponer el barco antes de que se hunda…
TABLA DE SALVACIÓN… Por el momento la única 
tabla de salvación que se ve en el horizonte para José 
Antonio Meade son los tres debates presidenciales 
que habrá en la campaña. De acuerdo al INE será uno 
por mes y con formato diferente a los anteriores. Ya 
no será modo y con reglas pactadas entre los equipos 
de campaña. Ahora, serán más parecidos a verdaderos 
debates electorales. Aquí es donde puede lucir 
Meade, pero hay que reconocer que en esto se pinta 
solo Ricardo Anaya. Los debates serán el 22 de abril 
en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana, 
Baja California, y 12 de junio, mi cumple, en Mérida, 
Yucatán…
COMO TORTILLA DE ARRIBA... Varias cosas aprendió 
Enrique Ochoa Reza en estos días: Una, no twittear 
pedo o enojado. Conectar el cerebro con los dedos 
antes de enviar un mensaje por redes. Y la más gacha, 
que él y su grupo están más solos que la tortilla de 
arriba, y los priístas no lo van a cobijar en sus tonterías. 
Ah, y que las conejadas, aunque sea en redes, tienen 
un alto costo político y electoral. Todo esto por un 
tonto tuit donde intentó ser gracioso calificando a los 
priístas que se habían ido a Morena como “prietos”. 
Se le olvidó, entre otras cosas, que somos un país 
de prietos y si bien es cierto que no nos molesta el 
color, tampoco es para que nos hagan burla. Y si a 
ello los adversarios saben aprovechar la recta, pues 
¡pum! Batazo por el centro… Y como las conejadas no 
vienen solas, pues además del desastre que provocó 
en las redes y que le pegó directo a su candidato 
José Antonio Meade, también provocó que la vieja 
guardia priísta aprovechara la oportunidad para pedir 
su salida de la dirigencia nacional del PRI. Según el 
periódico Reforma, el coordinador de los diputados 
priístas por conducto de su coordinador Carlos 

Iariarte, pidieron a Enrique Peña Nieto el relevo en 
la dirigencia del partido. Claro, esto fue una filtración 
vil, por lo que el propio Iriarte tuvo que salir a jurar 
que no dijeron lo que dijeron, cuando si dijeron lo 
que dijeron. De acuerdo con el columnista Salvador 
García Soto, la conejada de Ochoa Reza le pegó 
duro a la campaña de Meade. “En redes fue terrible”, 
dice que dijo una operadora política… Esperemos se 
hayan puesto ceniza, digo los del comité de campaña, 
porque ya no sienten lo duro, sino lo tupido con 
tantas metidas de pata. Jugarle al PEJE ahorita es 
como jugarle a los Patriotas, tiene que ser sin errores 
y muy ofensivo. Y menos cuando la mayoría de las 
encuestas ponen a Meade en tercer sitio. Cuando 
menos la última de Mitofsky hecha para el Economista 
dice que las preferencias están 27.1% a favor de 
AMLO. Le sigue Ricardo Anaya con el 22.3% y en 
tercer lugar José Antonio Meade con 18.0. Estos 
números no son como para andar cometiendo errores 
y conejadas. Y menos cuando tiene tantos sectores en 
contra, comenzando por la vieja guardia priísta que 
le apuesta a perder la presidencia para recuperar el 
partido.  Cuando menos eso es lo que se ve…
NO SEAN RIDÍCULOS… A propósito de metidas de 
pata. Que malitos se vieron los legisladores panistas 
que salieron a denunciar que a su jefe y candidato 
Ricardo Anaya lo está vigilando el CISEN. Caray, 
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