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Manos al aire

L

Enrique Aranda

Graco, sus fobias…

O

tra vez, como ha
venido ocurriendo
de manera cíclica
desde el inicio de
su gestión, y aún antes, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, su gobierno, arremetió contra el titular de la diócesis
de Cuernavaca, Ramón Castro
y Castro que, por su parte, no
ceja de levantar la voz sobre excesos e insuficiencias, indolencia producto de la ideologización de su actuar en no pocos
casos, tanto del mandatario como de sus colaboradores.
Esta vez, la confrontación tiene como telón de fondo la abierta intromisión que
en asuntos de la Iglesia pretende tener un grupo de activistas

—“mayordomos”, se autodenominan— que, con apoyo del gobierno estatal, aspira a administrar las actividades —¡y ganancias, claro!— de la llamada feria
de Tepalcingo que, como cada
año, se realiza en esa localidad,
en su Santuario para ser más
específicos que aquellos mantienen bajo una suerte de asedio que impide a los sacerdotes
cumplir con sus tareas de manera cotidiana, conforme a las
disposiciones del obispo.
A tal grado llegó ahora la
presión contra el prelado, que
fue el propio secretario de gobierno Matías Quiroz quien,
luego de acusar a Castro de haber roto acuerdos existentes
entre las partes “y por intereses

económicos…”, le hizo responsable “de los actos violentos que se puedan desarrollar
(en el marco del festejo), afectando a los lugareños…” y llamó a las autoridades federales
a intervenir en un asunto que,
a la vista, rebasó ya la capacidad de Graco y los suyos…
Ahora que, valga recordar,
los desencuentros entre el gobernador y el obispo no son
cuestión nueva.
Baste recordar lo escrito aquí mismo —Morelos: escalada antirreligiosa...
20/03/16— sobre el particular: Tan compleja y preocupante es la situación —dijimos— que, en un hecho inédito, un mes apenas después
que el papa Francisco concluyó en Ciudad Juárez su histórica visita al país, la Comisión
Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) hizo público “un
urgente, enérgico llamado a
las autoridades (federales y
estatales) para atender los hechos violentos ocurridos en
Morelos…” —en Tepalcinco,
precisamente— y cerró filas con el obispo Castro y, de
manera explícita, dejó pública

constancia de (que) “nos preocupa su integridad y seguridad, así como la de su presbiterio, sus agentes de pastoral y
su feligresía…”.
Si a ello agregamos el sinnúmero de ocasiones en que
el titular de la diócesis que
igual lideró el polémico Sergio Méndez Arceo que el sacrificado cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo ha enfrentado, de manera pública y al
frente de multitudinarias concentraciones en no pocos casos, las políticas o posicionamientos contrarias a la vida,
la familia y el matrimonio del
gobernador y los suyos, o la
falta de resultados en la recuperación de la paz perdida por
la acción del crimen organizado, la impunidad o la corrupción por parte de su administración, lo que ocurre ahora
tiene una simple y directa explicación: revanchismo político (del gobernante) contra
quien apenas a mediados de
la pasada semana (el obispo)
aseguró que seguirá hablando
con la verdad y trabajando en
la construcción de un Morelos distinto…

La frase de hoy:
‘El contexto petrolero a nivel mundial ha
cambiado, ahora ninguna petrolera asume todos
sus proyectos de exploración por sí sola, por los
grandes riesgos que implica para su patrimonio’
ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

José Buendía
Hegewisch

Choque de trenes en el
Edomex

E

l choque de trenes que
se temía en la elección
presidencial de 2012,
podría llegar en la disputa por la gubernatura del
Edomex. Los tres proyectos con
posibilidad de ganar representan a los mismos actores de hace cinco años, aunque la confrontación es más cerrada y hay
una tendencia a la polarización

más aguda que cuando Peña
Nieto se impuso. El PRI se juega
anticipadamente parte del capital que le resta para mantener el
poder y el Presidente el riesgo
de perder su estado natal donde refugiarse ante una eventual
derrota en 2018. Por eso ponen
todo en juego, hasta la precaria
gobernabilidad del país.
Pero qué lectura dejaría si

el PRI evitara la alternancia
en Edomex y además se alzara con la victoria en Nayarit y
Coahuila, no obstante la desaprobación al gobierno y la caída de Peña Nieto al sótano de la
popularidad. Los sondeos indican que, en la parrilla de salida, el PRI consolida ventaja en
Coahuila, la mantiene en Nayarit y su candidato en Edomex,
Alfredo del Mazo, arranca empatado con Delfina Gómez, de
Morena, y Josefina Vázquez
Mota, aunque la panista se rezaga como ya le ocurrió también en 2012 en la carrera presidencial. Sin coalición opositora con el PRD, el PAN puede quedarse atrás y la contienda polarizarse mucho antes que
hace cinco años.
En un escenario de rápida
polarización entre PRI y Morena, la concentración del apoyo
electoral favorecería al partido
de López Obrador, como muestran sondeos. Aunque en la en-

cuesta de Reforma (16/3/17),
los tres partidos arrancan en
empate (29% PRI, 28% Morena y 25% PAN), si la competencia fuera bipartidista se impondría la candidata de Morena en
dos de tres escenarios con una
ventaja mayor a 15 puntos sobre Del Mazo o Vázquez Mota. La panista divide opiniones
y sólo tendría oportunidad de
triunfo si la competencia se cerrara con el PRI y cayera la candidata de Morena.
El diagnóstico lo conoce el
PRI, que despliega una estrategia territorial para pelear palmo
a palmo 30 distritos con fuerte
presencia de la oposición en el
Valle de México y Toluca. Los
operadores más experimentados de Peña Nieto y del gobernador Eruviel Ávila comandan
la maquinaria electoral para
buscar ocho millones de votos
en esos municipios con recursos clientelares, apoyos sociales,
dadivas y despensas. El gobier-

a distinción recibida de parte del sector industrial
a favor de la actual administración estatal vendría
a dar un giro a la historia que antes se vivía con las
empresas manufactureras, eso debido a que al ya tener el respaldo de uno de los eslabones para que a Sonora
lleguen más y mejores empleos, todo deberá pintar bien para los sonorenses.
De un año y medio a la fecha se han visto amplias recuperaciones en lo correspondiente a un repunte en el total de
puestos laborales formados desde la iniciativa privada, sin olvidar que la apertura de empleos responde a la confianza que
tienen los inversionistas en las acciones de gobierno.
El tener esos reconocimientos y referir que durante febrero hubo más trabajo para 13 mil personas, una nueva cifra récord, provocaría que otras personas con poder de inversión
vengan a Sonora y aprovechen el plan estratégico para impulsar y mantener la competitividad del estado.
Y como diría José María Leyva Pérez o el ‘Indio Cajeme’ los empresarios pueden ver un acercamiento real y cercano con el sector privado y organismos con un plan incluyente que les hace corresponder a la apertura que existe por
parte de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y de ahí
que todos recordarían la frase de “Antes como antes y ahora como ahora”.
Por eso sería claro que muchos de los que han sido parte
del sector industrial por generaciones, ahora recomienden a
contactos locales, nacionales y hasta internacionales a voltear
a Sonora para establecerse y aprovechar el buen clima laboral y gubernamental que existe.
Eso también traería a la mente de muchas damas empresarias o encargadas del tema administrativo, el tema de Nelly Furtado ‘Manos al aire’ que le dedicarían algunas palabras
a aquellos que les prometieron crecimientos y todo quedó en
promesas y les cantarían... ‘Tú, que pierdes el control hablando en alta voz, hieres mi inversión y yo tratando de superar,
no me puedo explicar, su extraña actuación’.
Pero ahora, con empleos seguros y una unión sin falsas
promesas del actual gobierno, la gente emprendedora tomaría muy en cuenta esos 13 mil nuevos empleos y le cantarían
a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y los que la apoyan para tener la mejor seguridad y nexos con empresarios
de otros países... ‘Tú, ya me quieres defender y me mandas
apoyar diciéndome, no me debo sorprender, porque así es la
realidad de nuestra relación’.
Esa interpretación de los hombre de dinero y que general
miles de empleos para los sonorenses que se han preparado
y se han convertido en una de las mejoras manos de obra del
país y del mundo, traerían a escena a la Gobernadora de Sonora que motiva por el apoyo recibido cantaría para fortalecer más los lazos con los inversionistas... ‘Y yo tengo ganas para defenderte, pongo mis manos, manos al aire, solo me importa apoyarte en cuerpo y alma como debe ser’.
Los empresarios locales, los que han vivido el paso de alcaldes, gobernadores y la clase política que hace poco acabó
con Sonora y su crecimiento, daría votos a favor del nuevo
gobierno estatal y cantarían a Pavlovich Arellano y su gabinete... ‘Tú, que tomaste el control, te enfocaste en derrotar la
inseguridad y yo que te he visto crecer, me puedo imaginar
que todo cambiará’.
Y también existirían aquellos nuevos empresarios que lograron miles de millones de pesos gracias al desfalco que provocaron durante el sexenio pasado y serían ellos mismos que
sin lograrlo intentarían amenazar al sector industrial, pero en
respuesta les cantarían... ‘Hoy, aunque nada siga igual y me
mandes a callar, diciéndome que tengo que complotar o será el final y yo no puedo así’.
Ya confiados en no tener solicitudes de pago de porcentajes para ser escuchados o tomados en cuenta en nuevas inversiones, los que están seguros que ahora las cosas han cambiado, le responderían a los que le fallaron a Sonora... ‘Y yo
ya tengo armas para enfrentarte, pongo mis manos, manos
al aire, solo me importa superarme en cuerpo y alma como
era ayer’.
Ese apoyo recibido por Claudia Pavlovich Arellano traería mejores recomendaciones de los líderes nacionales de la
industria maquiladora o manufacturera de exportación que
estarían de acuerdo en destacar que los logros son fruto del
trabajo en equipo y de formar alianzas con sectores de la economía y en el caso del sector manufacturero está participando en la generación de empleo, inversión, capital humano,
proveeduría, logística y seguridad.

no estatal, esta semana, repartía miles de laptops en escuelas
de cinco municipios como parte de la operación a ras de tierra para frenar a la candidata de
Morena antes de la veda electoral el próximo 3 de abril. La dirigencia priista vería con peores
ojos caer ante Morena que con
el PAN por el impulso que daría a López Obrador hacia 2018,
aunque la derrota de su primo
en Edomex sería durísimo revés para Peña Nieto.
Además de denuncias por
viejas prácticas de compra y
coacción del voto con despensas y monederos, el choque electoral ha subido de tono hasta el peligroso terreno de
explotar una declaración de López Obrador para contraponerlo con las Fuerzas Armadas. El
gobierno de Peña Nieto y el líder del PRI le reclaman pruebas de sus dichos sobre el conocimiento del Ejército en la
desaparición de estudiantes de

Ayotzinapa, a pesar de los señalamientos en la investigación
del caso Iguala. ¿Una redición
de la vieja estrategia del “peligro” de las instituciones, ahora
militares?
La confrontación vuelve a
mostrar la disrupción en el plano electoral del ascenso de López Obrador en encuestas y la
disputa entre los mismos actores de 2012. También que hasta ahora son infructuosas todas las maniobras para abrir la
competencia y dividir en voto
con candidatos independientes
o nuevas opciones. Pero, sobre
todo, la creciente polarización
en el Edomex es un síntoma de
la vieja tentación de poner en
juego todo lo que sea necesario
para conservar el poder. Hoy el
choque de trenes sería más grave aún que en los amagos anteriores por el desencanto con
la clase política y la pérdida del
proyecto económico del partido en el poder.

