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Enrique Peña, Cárdenas no debe presidir
su momento al PRD: Silvano Aureoles
estelar
A
México
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nnecesario ser un panegirista consumado para reco
nocer en la hora cenital del mediodía de mañana lunes,
el momento estelar del presidente Enrique Peña.
Sus reformas le han cambiado casi la mitad del contenido a la Constitución nacional, y su reforma rnergética –
joya de su corona política, lograda antes de cumplirse el
primer tercio en la silla— abre un nuevo capítulo en la
historia, más allá de la fácil declamación.
El pragmatismo globalizador –si así se pudiera definir—
se ha impuesto sobre las cenizas del pensamiento de una
Revolución nacionalista consumada y consumida. El primer gran movimiento social del siglo XX ya es una
herrumbrada pieza de museo bajo las patas funerarias
del Monumento a la Revolución, tan simbólico en su
erección triunfante (1938, mismo año de la expropiación
petrolera) y tan significativo en su actual destino de mausoleo, donde se arrumban los restos de Plutarco, Lázaro,
Pancho y Venustiano, junto a la eternidad de Francisco I.
Madero y los campamentos de insumisos contestarios.
Sólo falta traer de regreso el féretro francés de Porfirio
Díaz (quien sabe si el puñado de cenizas), el primer
modernizador nacional de antaño, pionero en la concesión de los bienes nacionales (minas, petróleo, ferrocarriles) en favor de urgentes empresas del extranjero.
Si las reformas actuales serán para bien o para mal, eso
lo decidirá el tiempo, juez supremo y de plazo fatal, cuyo
veredicto (a diferencia de los augurios de malquerientes
o aplaudidores) resulta siempre exacto e insobornable.
“Como dice el refrán; dar tiempo al tiempo”, diría Renato.
Pero por ahora, después de una labor legislativa cercana al virtuosismo, con el auxilio inmenso de las bancadas
priistas y sus coordinadores, Manlio Fabio Beltrones y
Emilio Gamboa, en San Lázaro como en el Senado, Peña
le abre la puerta a la más importante transformación
conceptual y económica del México contemporáneo, similar en sus consecuencias a la firma del célebre Tratado de
Libre Comercio, al cual complementa y concluye. El nuevo
siglo comienza en verdad mañana.
Los aplausos del lunes podrán ser por varias cosas,
pero hay una sobresaliente: el mérito de haber hecho tanta
política fina en tan poco tiempo (éste es el verdadero
resultado del “Pacto por México”), sin ver incendio alguno
en la seca pradera.
Los cambios se hicieron en el Congreso y no fueron las
calles escenario de revueltas ni protestas significativas
como auguraban quienes hoy se cubren con la manta del
subsidio para el Movimiento de Regeneración Nacional o
soñaban con las películas interrogantes de Cuarón.
Más consecuencias “sociales” ha tenido la reforma
educativa cuya aplicación vive a tropezones entre el estilo
cavernario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación y el miedo ante la revelación de ineptitudes pedagógicas sean rurales o urbanas.
Resultó relativamente fácil cambiar el panorama de la
energía en México frente a la dificultad de evaluar la
ineptitud de un magisterio cuyo mejor talento es roer el
hueso de su cómoda y hereditaria placita así sea necesario para ello bloquear carreteras o someter gobernadores
incapaces, como sucede visiblemente en Oaxaca y Guerrero.
Quien prometió transformar y no solo administrar, llegará en unas horas más, al mismo lugar donde hizo tal oferta
— el Palacio Nacional— y bajo la luz meridiana (quizá con
la banda en el pecho para realzar la solemne importancia
del momento estelar) abrirá la puerta del futuro mexicano.
A los opositores sólo les queda rumiar la derrota o fingir
sobornos legislativos, como hizo fallidamente el siempre
oportunista y radiofónico Ricardo Monreal, cuya alharaca
por las ministraciones extraordinarias, debidamente aceptadas y firmadas por su fracción (“claque” de Morena), son
ahora materia de su falsa moralina política.
—¿Cómo es posible acusar sobornos por los votos
favorables cuando el monedero incluyó también a quienes se opusieron y se distribuyó mucho antes de la
discusión de la iniciativa? Es posible en la eterna demagogia mentirosa de la “honestidad valiente”.
Pero fuera de los localismos del demagogo, veamos el
entorno geopolítico de estos cambios de fondo. Leo a
Henry Kissinger en “La diplomacia”:
“... Subrayando las obligaciones recíprocas y la acción
cooperativa el último y dramático objetivo es la creación de
una zona de libre comercio que llegue de Alaska al Cabo
de Hornos: concepto que hasta hace poco se habría
considerado irremediablemente utópico...”.
Y recuerda Carlos Salinas de Gortari (“México, un paso
difícil a la modernidad”):
“... Entonces Carla Hills (la jefa estadunidense de negociación del TLC) volvió a insistir en el tema del petróleo.
Declaró que el de los energéticos era un punto muy
importante para la economía estadunidense y tendría que
ponerse sobre la mesa de discusión. Serra respondió de
inmediato: se dialogaría sobre las reglas de exportación
e importación, pero el petróleo no sería tratado como una
mercancía más...”.
Y todavía:
“... La apertura en general buscaba elevar la eficiencia
competitiva del país; con o sin TLC, tanto Pemex como la
CFE debían transformarse en empresas competitivas...”.
Salinas relata las divergencias en su gabinete en torno
al tema de la energía, en especial del gas. Estas líneas
ayudan a comprender los antecedentes de la celebración
de mañana:
“... Serra proponía, con razón, que de abrirse el gas (lo
que consideraba necesario), debería hacerse a cambio
de ventajas en la negociación comercial. Rojas (Francisco) señalaba que de abrirse (a lo que se oponía), habría
que autorizar inversiones cuantiosas para transformar la
estructura productiva de Pemex, y encontrar un mejor uso
a las elevadas reservas de crudo pesado del país... había
que planear con cuidado la apertura del gas para la que
aun no estábamos preparados...”.
“... Sabíamos que se acercaba la parte final de la negociación, por lo que las presiones aumentarían notablemente. El consenso fue que no cederíamos nada en el
tema del petróleo. Les pedí que comenzaran a redactar los
párrafos del TLC que recogieron los cinco NO fijados en
materia petrolera...”.
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Cárdenas es un dirigente reconocido en el ámbito nacional e internacional y
que trasciende a las corrientes internas del sol azteca, no
es el mejor momento para
que regrese a dirigir el PRD,
considera el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano
Aureoles.
En ese sentido, Aureoles
Conejo sostiene que el personaje capaz para reemplazar a Jesús Zambrano, como
presidente nacional del PRD,
es Carlos Navarrete, incluso
esta idoneidad está muy por
encima del ex jefe de gobierno
capitalino, Marcelo
Ebrard o del ex senador Carlos Sotelo.
“Hay que cuidar al ingeniero Cárdenas, hay muy pocos
liderazgos como el de él, (…)
pero tengo que decirlo: a
quien conozco y creo que tiene la trayectoria, la formación
y los méritos para la etapa
que sigue en el PRD, es Carlos Navarrete, de eso no tengo la menor duda”, dice en
entrevista con un Diario de
circulación nacional.
Para el legislador la decisión de elegir a Navarrete y
no a Cárdenas es complicada políticamente hablando,
pues ambos son paisanos y
de seguir los planes electorales, Aureoles podría convertirse por segunda ocasión
en candidato a la gubernatura
de Michoacán y los apoyos
siempre cuentan.
“Ebrard no conoce al partido”

De los demás posibles contendientes a la dirigencia,
agrega que los respeta pero
en caso de Sotelo éste puede
ayudar al partido desde otra
trinchera y de Ebrard, sostiene que no conoce al partido.
Incluso, considera que el ex
jefe capitalino en su últimos
comentarios críticos hacia la
dirigencia nacional perredista
en lugar de abonar a la consolidación de la izquierda,
resta simpatías.
“Hay quienes no conocen
mucho al PRD y entre ellos
está esta persona (Marcelo
Ebrard). Hace falta conocer
el perredismo; quienes somos fundadores, sabemos
que no es como lo describe y
yo estoy seguro que en 2015
haremos un recuento de los
hechos y vamos a ver quién
tiene razón. Yo soy optimista,
es decir, no tengo una visión
catastrófica de la vida interna
de mi partido”, reitera.
De Andrés Manuel López
Obrador y de su partido, Morena,
el
legislador
michoacano vaticinó que sí
habrá una sangría de votos,
pues algunos simpatizantes
optarán por irse con el
tabasqueño, pero cree que
habrá en este nuevo partido
personas “sin partido” y que
no se verá la desbandada que
algunos anuncian.
En Morena, reitera Aureoles,
ve movimientos que no se
han identificado históricamente con el PRD, pero sí
con López Obrador, la figura
que aglutina simpatías.
¿AMLO, un aliado?
—¿A Morena se le debe de
ver cómo un aliado o como un
hermano incomodo? —se le
pregunta.

MEXICO.- Aureoles Conejo sostiene que el personaje capaz para reemplazar a Jesús Zambrano, como presidente nacional del PRD, es Carlos
Navarrete.
—Al final del camino, estamos luchando por la misma
causa, es decir, por la transformación del país, entonces
no se le puede ver como enemigo, sino como un adversario electoral, como lo es Movimiento Ciudadano o el PT”,
responde el diputado.
En cuanto al Pacto por México, Silvano Aureoles considera que el PRD es actualmente un partido propositivo
y que la política del “no”, de la
negación a los acuerdos con
los demás partidos —incluido el gobierno federal— quedó en el pasado.
Considera que pese a que
el Pacto fue polémico, pues
sentó en una misma mesa
de
negociación

Torbellinos no es por un
castigo de Dios: Arizmendi
México

L

os pobladores de San
Cristóbal de las Casas
han dicho que estos fenómenos siempre han acontecido en está localidad,
como suele ocurrir en otras
partes del mundo
El obispo Felipe Arizmendi
Esquivel declaró que los
cuatro torbellinos que han
azotado en esta localidad, no
es por un «castigo de Dios,
como algunos quisieran interpretarlo», mucho menos
es «un aviso de que se acerca el fin del mundo», pues
resultaría «una interpretación
simplista».
Al término de su homilía
dominical,
Arizmendi
Esquivel dijo que los viejos
pobladores de este lugar, han
dicho «que estos fenómenos
siempre han acontecido
aquí», como suele ocurrir en
otras partes del mundo.
Pero ahora aquí se ha presentado «con más frecuencia y con efectos más desastrosos, porque no detenemos
la constante deforestación y
porque nuestras casas no se
construyen en forma más

MEXICO.- El obispo Felipe Arizmendi Esquivel declaró que los
cuatro torbellinos que han azotado en esta localidad, no es por un «castigo de
Dios, como algunos quisieran interpretarlo».
segura».
Estimó que los árboles
«son un medio natural de
contención, tanto para el viento como para la lluvia», por lo
que «si no hay árboles, el
viento y la lluvia arrasan con
lo que encuentran».
Por eso, «si no construimos
las casas en forma más segura, el viento y la lluvia las
destrozan.
Aprendamos

pues, a convivir con responsabilidad con estos fenómenos normales de nuestra
madre naturaleza».
Arizmendi Esquivel explicó
que este no es el momento
de lamentos y echar la culpa
a otros, sino de solidarizarse
con las familias de 14 colonias y barrios que sufrieron
daños en más de 600 viviendas.

Gobierno ya no tiene tiempo que perder: Aureoles
México

A

ureoles comentó que
aún quedan pendien
tes por resolver muchos temas, entre ellos: deuda de estados y municipios,
arraigo, fuero, anticorrupción
El coordinador del PRD en
la Cámara de Diputados,
Silvano Aureoles, aseguró
que el gobierno Federal ya no
tiene tiempo que perder pues
se requieren resultados en
materia de desarrollo y crecimiento económico que permita mejorar las condiciones
de vida de millones de mexicanos. «Ahora está en la can-

cha del gobierno federal entregar resultados que mejoren las condiciones de vida
de los mexicanos. Los mexicanos esperan más y mejores oportunidades, esa tarea
ahora le toca al gobierno».
Aureoles comentó que aún
quedan pendientes por resolver muchos temas, entre
ellos: deuda de estados y
municipios, arraigo, fuero,
anticorrupción, «de tal manera que hay que seguir trabajando en construir los acuerdos necesarios para que
pronto puedan concluir tales
reformas». El también coordinador del PRD en la Cáma-

ra de Diputados resaltó que
el Gobierno federal ha puesto sobre la mesa sus principales necesidades, y el Poder Legislativo ha estado a la
altura para diseñar y discutir
lo que mejor le conviene al
país. «El país está ávido de
mejores condiciones en muchos aspectos, pero principalmente en lo que más reciente a diario, que es la economía familiar. Por ello considero que no se debe perder
más tiempo para que la sociedad vea una mejoría principalmente en sus bolsillos»,
argumentó el legislador
michoacano.

al PRI, PAN y gobierno federal, la decisión de entrar en
esa dinámica fue acertada
por parte de su dirigencia
nacional. “En estos momentos es un capítulo cerrado el
Pacto por México, pero en su
momento fue muy importante
y refleja un PRD fortalecido y
jugando un papel importante
en la construcción de un país
más igualitario”, considera.
Aureoles Conejo explica
que un partido político como
el suyo, que busca gobernar
el país, debe pensar más allá
que sólo complacer los sentimientos internos de algunos de sus dirigentes, por lo
que no comparte el radicalismo de otras corrientes internas.

Regalan a EPN botella
de tequila con escudos
México-Colombia
México

N

osotros queríamos
con la entrega de la
botella, diseñada por
el maestro de Guanajuato
Nelson González, decirle al
presidente Peña Nieto que
en Colombia se vive y se siente la cultura mexicana, dice
Julián González, gerente del
restaurante Museo Tequila
Una botella de tequila añejo con los escudos de México
y Colombia, para mostrar la
estrecha relación entre ambos países, fue uno de los
obsequios que se llevó el
presidente mexicano Enrique
Peña Nieto, en su reciente
visita a esta capital.
«El presidente nos atendió
de una forma muy amable en
el lobby del hotel y se sorprendió con el obsequio de la
botella de tequila que lleva
los dibujos de los escudos
de México y Colombia y los
retratos del presidente Peña
Nieto y del libertador Simón
Bolívar» , contó a Notimex el
gerente del restaurante Museo Tequila, Julián González.
El mandatario mexicano
asistió el pasado jueves a la
ceremonia de toma de posesión del presidente Juan
Manuel Santos, para su segundo periodo de gobierno
(2014-2018)
El restaurante Museo
Tequila, ubicado en el norte
de Bogotá, es uno de los
principales referentes de la
gastronomía mexicana y
conserva la colección más
grande de botellas de
tequila a nivel mundial, fuera de México.
«Nosotros queríamos con
la entrega de la botella, diseñada por el maestro de
Guanajuato Nelson González,
decirle al presidente Peña
Nieto que en Colombia se
vive y se siente la cultura
mexicana» .
Pero además, el jefe de
Estado se llevó las tarjetas
de presentación del restaurante, con los diseños de la
Virgen de Guadalupe y de
Pedro Infante.

