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La gran estafa; quizá gran
decepción

L

a magna trama de
maquinaciones, desviaciones de fondos,
triangulaciones y simulación de labores académicas en la cual se mezclaron
universidades públicas de distinto prestigio y diversa condición, presentada hace días como uno más de los hallazgos
de la prensa, puede comenzar a
desvanecerse bajo el manto de
la impunidad.
Un caso: Hugo Manuel del
Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, cuyos datos ofreceremos después, podrían estar
a un paso (si no lo han logrado
ya) de la libertad bajo fianza y
las normas del “debido proceso” y argucias similares.
Si tal cosa se lograra los procesados se quedarían nada más
con sendas inhabilitaciones administrativas por dos décadas,
lo cual es poco para la magnitud de sus delitos. Si usted no
recuerda estos casos, le ofrezco
una síntesis elaborada por “digitalmex.com.”
“Luego de que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) publicó el informe co-

rrespondiente al año fiscal 2013
y 2014, la Universidad Autónoma del Estado de México inició
una serie de acciones mediante sus órganos internos de control, encaminadas a establecer
la participación de quienes habrían incurrido en la probable
desviación de recursos con diferentes dependencias federales”
“Estas acciones concluyeron
en dos denuncias ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en
territorio mexiquense y la subsecuente inhabilitación por 20
años de dos ex servidores universitarios: Hugo Manuel del
Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra.
“Pese a estos hechos, documentados en diferentes medios
de circulación nacional, como
lo dedicó Reforma en su portada del 17 de agosto de 2015,
en días pasados el portal electrónico Animal Político capturó la atención de la opinión pública al dar a conocer mediante la publicación titulada “La
Gran Estafa”, un desvío millonario de recursos entre el gobierno federal y empresas fan-

tasma, mediante el uso de
ocho universidades públicas,
donde una de las más afectadas en términos de imagen
fue la UAEMex…
“..La denuncia de hechos
interpuesta ante la delegación
estatal de la PGR ocurrió en
abril de 2015, durante la administración encabezada por
Jorge Olvera García, a pocas
semanas de que la ASF pidiera aclarar lo ocurrido en la última parte de la gestión del ex
rector (2011-2013), Eduardo
Gasca Pliego, donde se firmaron convenios con la Secretaría de Desarrollo Social
y se comprometieron servicios con la SEP, Conaculta,
Sagarpa y otras dependencias federales.
“Producto de dichas indagatorias judiciales, en febrero
de 2017 fueron detenidos Enrique Fitchtl Becerra, director
de Desarrollo Tecnológico, y
el ex director de Recursos Financieros, Hugo Manuel del
Pozzo Rodríguez, sin que a lo
largo de su investigación, Animal Político revelará los ejercicios de transparencia de esta casa de estudios. La participación de los autores materiales en la probable triangulación de recursos públicos
con las dependencias federales antes señaladas, son clave
en el tema...
“…Respecto al convenio
celebrado con la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), destaca en archivos, en
poder de este medio, que fue
signado el 15 de febrero de
2013, cuando aún despachaban en la UAEMex, Del Pozzo y Fichtl Becerra, ambos en
la administración de Eduardo
Gasca Pliego”.

AQUIMICHÚ
Como la burrita, “aquimichú”, para adelante y para atrás, anda, en los pasillos
de San Lázaro, la iniciativa del
diputado César Camacho cuya expedita formulación, para darles gusto a los panistas
y los “300” (la ubicua sociedad civil organizada), quienes
ayer llegaron a incorporar sus
caprichos en la modificación
del artículo 102 de la Constitución para conseguir un #fiscalquenossirva ( a ellos, no a la
nación) fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, no obstante haberse previsto como de urgente
y obvia resolución.
Lo único obvio aun cuando no se sabe si es urgentes,
es el secuestro de la fiscalía. El
pretexto del pase automático
fue solo eso. La verdadera intención es hacerse de una herramienta propia al servicio
de quienes sostienen económica y políticamente a las organizaciones “ciudadanas”; las
cuales juegan sin riesgo y son
en su bloque un partido político de altísima capacidad de
intervención.
En pocos días doblaron al
Senado, le torcieron los brazos
a la Cámara de Diputados y
hasta la palabra del Presidente de la República obligaron
a empeñar para darles gusto.
Anaya simplemente vio la ola
y se montó en ella como un
genial surfista de Bora-Bora.
Su movimiento se cobijó
bajo la fórmula del hash-tag
#porunfiscalquesirva cuando
en verdad quieren algo más:
#unfiscalquenossirva. Eso es
todo y en la columna de ayer
lo habíamos anticipado.

Izquierda naftalina

omo quien ha adquirido alguna adicción, una gran franja
de la izquierda mexicana no puede desengancharse
de su dependencia ideológica
hacia el estatismo económico y
la verticalidad política.
Por eso, hasta cuando no lo
dice, admira a los regímenes
que practican esas ideas y las
imponen sobre los valores de la
libertad y la democracia.
Esa izquierda –que es hija de la combinación del estalinismo y el nacionalismo revolucionario– sigue aferrada a la
vieja idea de que el Estado genera riqueza y la reparte equitativamente. No importa cuántos ejemplos pueda usted aportar que demuestren lo contrario. Es su dogma.
Para esa izquierda, el Muro de Berlín se derrumbó porque Mijaíl Gorbachov y otros
líderes del llamado “socialismo real” no fueron lo suficientemente tenaces en mantener
el modelo.
Lo cierto es que el mundo
que, durante la Guerra Fría, giraba en torno de la Unión Soviética colapsó por la inviabilidad de su modelo.
De hecho, Gorbachov trató de mantener el sistema, pero
sus reformas le dieron la puntilla. Al abrirse económica y políticamente, el régimen perdió
una de sus características principales: el autoritarismo. Esto
llevó a la URSS a su extinción.
No fue, por supuesto, la única razón que produjo la destrucción del sistema creado por
la Revolución de Octubre, cuyo
centenario se cumplirá el próximo 7 de noviembre (de nuestro
calendario).
Hay que agregar también
la elitización de los altos dirigentes del Partido Comunista, que causó un gran resentimiento entre los jóvenes; la carrera armamentista emprendida por Washington, que secó las
finanzas de Moscú, y los movimientos nacionalistas entre los
pueblos no rusos conquistados
desde la era de los zares.
Pero pese a todas las evidencias de que el centralismo económico y el verticalismo político terminan en el fracaso, hay
muchas personas en el mundo
que siguen soñando con ellos.
Ya sea porque les gustaría
formar parte de la élite dirigente o porque sinceramente piensan que ese tipo de sistema funciona, se aferran a la idea.
Quedan pocos ejemplos vivos de ese sistema, que sobreviven con modificaciones en el

plano económico –que hace décadas serían consideradas una
herejía–, no así en lo político.
La República Popular China, Corea del Norte y Cuba son
tres ejemplos de lo anterior. Los
tres, en mayor o menor medida,
han tenido que abrir su economía a la inversión privada, aunque en lo político sigan teniendo regímenes de partido único.
Como digo arriba, un sector
grande de la izquierda mexicana sigue creyendo en ese modelo o en muchas de las ideas que
se desprenden de él.
En esa postura ideológica se
han amalgamado algunas características del autoritarismo
priista, como el culto a la personalidad y la visión mexicana del
estatismo. Y después vino el ascenso de los gobiernos bolivarianos en América Latina, que
le dio un innegable impulso.
El fracaso de ese socialismo tropicalizado en Argentina, Brasil –donde ya fue expulsado del poder– y en Venezuela –donde el régimen ha tenido
que atrincherarse en el autoritarismo para sobrevivir en medio de la peor crisis económica
que haya vivido ese país– no ha
obstado para que esa franja de
la izquierda mexicana siga impulsando dichas ideas.
Su máximo representante
hoy es Morena, cuyos dirigentes
reaccionan con acritud cuando
se compara a su proyecto con el
del chavismo.
Para ser justos, es difícil de
sostener que México tenga hoy
mucho en común con Venezuela. Tampoco creo que pueda decirse con seriedad que el
líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es una calca de Hugo Chávez o Nicolás
Maduro.
Que esa izquierda mexicana
ha tenido su propia evolución,
ni dudarlo. Lo que es difícil de
comprender es que los morenistas se quejen de la comparación con el chavismo, pero no
duden en dar su apoyo político a Venezuela o, como acaban
de hacerlo, a Corea del Norte.
Al mandar a la diputada
Ana Juana Ángeles Valencia y el
consejero Ramón Jiménez López a denunciar la expulsión de
México del embajador norcoreano Kim Hyong-Gil, Morena demuestra que esas ideas caducas de una izquierda fracasada siguen sobreviviendo en su
ideario. Igual que las de la Presidencia omnipotente que alguna
vez hubo en México, que presumía de resolverlo todo aunque
haya colapsado igual que el socialismo real.

La frase de hoy:
‘Yo no soy dreamer... Mi madre y mi padre llegaron a
EU, desde Italia, de manera legal. Soy un ciudadano
estadounidense, orgulloso de serlo. Toda mi vida ha
estado dedicada a defender a mi país’.
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La importancia de los dos
golazos de Anaya

L

a jugada de Anaya y sus
aliados funcionó, demostrando que no sólo puede hilar fino en
construir una alianza electoral, sino que además puede ser
un fajador como se va a necesitar para la próxima contienda
presidencial.
La semana pasada, Ricardo
Anaya tuvo una semana de maravilla. Por un lado, el dirigente nacional del PAN, junto con
sus pares del PRD y MC, registraron en el INE su intención de
unirse en un frente rumbo a las

elecciones del próximo año. Por
el otro, el gobierno de Peña y el
PRI finalmente recularon de su
intención de nombrar al procurador Raúl Cervantes como primer fiscal autónomo gracias a
la presión de Anaya y sus nuevos aliados. Dos golazos en unos
cuantos días.
El primero, el del Frente Ciudadano por México demuestra
un trabajo de operación política
fina para lograr la unión de tres
partidos con plataformas ideológicas tan diferentes como son
el PAN, PRD y MC. Ya dieron

el primer paso enseñándonos a
los escépticos que este Frente va
en serio y puede convertirse en
un game changer de la próxima
elección.
Todavía tienen que ponerse
de acuerdo en muchos temas,
sobre todo cómo elegirán a sus
candidatos, incluyendo el presidencial, donde efectivamente este matrimonio puede terminar en divorcio. Por lo pronto, el Frente va y, como ya desde
hace tiempo lo vienen demostrando las encuestas, la unión de
esos tres partidos sí puede darle la competencia al candidato
que hoy va arriba en las encuestas, López Obrador, ni se diga al
PRI que está contando con que
el PAN se desfonde para ellos
competirle de tú a tú a Morena.
El otro golazo de Anaya no
es menos importante. Contra
todo lo que esté diciendo el PRI

de que el gobierno de Peña no
quería a Cervantes en la Fiscalía, lo cierto es que la mayoría de
la opinión pública y publicada sí
tenía la percepción de que Los
Pinos y su partido habían congelado la iniciativa presidencial para evitar el pase directo del hoy
procurador a fiscal autónomo.
En los hechos, no en los dichos,
los priistas estaban operando para que se quedara Cervantes.
Llegó entonces Anaya, quien
rudamente bloqueó la instalación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hasta que el PRI
y sus aliados no aceptaran aprobar la iniciativa de derogar el pase
directo del procurador en funciones a primer fiscal autónomo. Los
priistas, a quien les disgusta que
se rompa el orden institucional
(no está en su ADN), finalmente
retiraron su pretensión de nombrar a Cervantes a cambio de ins-

talar la Cámara de Diputados.
La jugada de Anaya y sus
aliados fue muy ruda, poniendo en peligro el orden constitucional. Pero le funcionó, y muy
rápido, demostrando, así, que
no sólo puede hilar fino en construir una alianza electoral, sino
que además puede ser un fajador como se va a necesitar para la próxima contienda presidencial. Mañoso, duro e implacable, como lo es López Obrador
y como seguramente lo serán los
priistas, su candidato y el gobierno de Peña en las próximas elecciones de 2018. Ni Margarita Zavala ni Rafael Moreno Valle parecen tener estas características
para una pelea que sabemos será
rudísima el año que viene.
Anaya también demostró
que cuenta con el apoyo de la
gran mayoría del PAN. No logró
la unidad del partido en el Sena-

do porque cinco senadores se le
voltearon negociando directamente con el PRI. En la otra cámara la cosa fue muy diferente.
Los diputados panistas se unieron en torno a la maniobra obstructora de Anaya y aguantaron
vara. Les funcionó y le propinaron un golpe al gobierno y al PRI
quienes aceptaron retirar el pase
directo de Cervantes.
Y hay más. Sabemos que
uno de los principales temas de
la elección del año que entra será
la corrupción. El PRI tiene perdido ese tema. Tratará de capotearlo todo lo que pueda. López
Obrador, en cambio, ha dicho
que será el asunto central de su
campaña. Su principal propuesta para resolver la corrupción es
que llegue alguien honesto a la
Presidencia y la honestidad se
transmutará hacia todos los niveles de gobierno.

