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DESTA
APE
En un casinero luga
ar de la Colon
nia Nueva, el ex diputado federal
f
ADÁN
N DAVID RUIZ
Z GUTIÉRRE
EZ
odestapará ya
a de plano, pa
ara la preside
encia municip
pal para el pró
óximo año… Aunque
A
todavvía
se auto
es práccticamente un
n desconocido, a algo se atiene,
a
ya que
e quienes lo conocen
c
dicen
n que no daríía
un passo de este tipo
o sin antes co
onsultarlo con
n el máximo je
efe del PRI (n
no el priista nú
úmero 1 del
País, ya
y que ese es
s el Presidente de la Repúb
blica), MANLIO FABIO BE
ELTRONES, que
q fue su
coordin
nador en la pa
asada Legisla
atura federal…
… Así es que le salió comp
petencia a EN
NRIQUE
ACOST
TA FREGOSO, de quien dice
d
lleva una
a gran ventaja
a, con amarre
es serios con los hankistas,
compro
omisos con productores ag
gropecuarios, trabajo de campo intento
o, pero, por más
m que le
mueva
an de uno u ottro lado, aún no hay fecha
a para el PRI decida sus gallos…. Aunq
que hay que
recorda
ar que quien les ganó el tirrón en eso de
e las destapadas, fue la prresidenta del Grupo Políticco
Federa
ado Lázaro Cárdenas, ROS
SA GLORIA ARELLANO,
A
que ya pidió pelear por el Distrito 3 porr la
causa priista, y que por cierto, de
e una manera
a muy discreta
a celebró su cumpleaños
c
e
este
pasado
o, donde estu
uvo bien arrop
pada por su gente,
g
que ya se prepara para
p
el processo interno en el
sábado
PRI… Solo falta verr qué más triccolores se aniiman a destap
parse en los próximos
p
díass, como OMA
AR
V
de quie
en se rumora que ahora se
e unirá a la ca
ausa tricolor, o bien,
RUCOBO, TRINY VACA
NIA NORIEGA
A de quien diicen, viene po
or la revancha
a.
VIRGIN
FESTE
EJO
Quiene
es llevarán un
na sesión esp
pecial para el día de hoy, son
s los integra
antes del Gru
upo
Madrug
gadores de Mexicali,
M
que comanda
c
el empresario
e
FÉ
ÉLIX CABAÑA
AS OSUNA…
… Y es que esste
grupo fundado
f
en el año de 1980
0 ha mantenid
do su continu
uidad por 35 años,
a
lo que no
n es nada
fácil, además de que por todos estos
e
años ha
a mantenido su
s liderazgo, y ha sido un importante
d la socieda
ad civil, que ha
a manifestado
o su opinión directamente
d
narios de
grupo de
a los funcion
Gobierrno, que son a quienes tien
nen como invvitados cada lunes. ¡Felicid
dades!
BIEN PENSADA
P
La deccisión tomada de manera conjunta
c
entre
e la diputada federal NANC
CY SANCHEZ
Z
ARRED
DONDO y su homóloga local CYNTHIA
A SELENE RU
UIZ RAMOS, de plantear ante
a
las altas
autorid
dades compettentes de la capital
c
de la República,
R
una
a solución jurrídica viable y pronta al
grave problema
p
que
e representan
n las miles de casas de inte
erés social que fueron oto
orgadas en su
u
tiempo
o con créditos hipotecarios del Infonavitt y que en la actualidad
a
se
e encuentran abandonadas
a
sy
converrtidas en “pica
aderos” o en refugios
r
de malvivientes
m
como también por perros ca
allejeros
propiciando, por parrtes de estos últimos, gravves problemass de salud po
or ser portado
ores de la
garrapata cuya… NANCY a nivel federal va sobre la estrattegia de regisstrar en su agenda
sunto de índolle prioritario, el buscar ante quien corre
esponda la forrma legal de
legislattiva como as
rescata
ar estas vivien
ndas desocup
padas y sean
n asignadas en
e los término
os jurídicos qu
ue se
implem
menten para ello,
e
a persona
as o familias que se encue
entran urgidass de un apoyo
o de esta
naturalleza... Por su parte la legisladora mexicalense RUIZ
Z RAMOS ya vienen hacie
endo las
consulttadas de expertos en la materia, para llevar
l
adelan
nte, como deb
be ser, un pla
anteamiento de
d
esta ín
ndole, porque además con
nsidera muy deprimente
d
y triste, obserrvar el lamenttable
especttáculo que ofrrecen cientos o miles de ca
asas abando
onadas en fraccionamiento
os populares a
medio habitar.
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ENCIONAR
Bueno y volviendo a la grilla priissta, quien está
á presto para
a actuar cuand
do truenen los dos gruposs
es que se disp
putan las posiciones de ca
andidaturas, es
e “El Cuate””, ROBERTO MARTIN DEL
L
grande
CAMPO a quien co
onsideran eleg
gible para cua
ando se decid
dan las fórmu
ulas del proce
eso electoral del
d
anejo de la ba
araja política bajacalifornia
ana, cabe señ
ñalar que en cuanto a
2016 … En este ma
Mexica
ali se refiere, se empezó a escuchar con
n fuerza el no
ombre de ROBERTO MAR
RTIN DEL
CAMPO como un serio
s
prospectto priista para
a que venga a dar la batallla para alcanzzar la silla que
0 de noviembrre del 2016 JAIME
J
RAFAE
EL DIAZ OCH
HOA y de lo que
q nos
ocuparra hasta el 30
enconttramos a una distancia de 14 meses… Y es que hab
blando del pop
pular “CUATE” las misma
as
voces que lo mencio
onan, lo conssideran con lo
os conocimien
ntos y meritoss suficientes para
p
encabezzar
bierno local de
el cual le cono
oce ya todas sus tripas co
omo y los medicamentos que
q
deben
un gob
aplicárrsele para que
e se recupere
e de los princcipales males que lo aquejan debido a una
u situación
hacend
daria claudica
ante y crónica
a… El apasion
nado de la fie
esta Charra y Taurina, nos es un
improvvisado en cuestiones políticcas y publicass, debido a que ya ha dese
empeñado ca
argos
importa
antes dentro de la propia administració
ón municipal mexicalense
m
e la en un tiempo
en
t
ocupo
o
el carg
go de Director de la Policía
a Municipal, fue
f Secretario
o Particular de
el ex alcalde SAMUEL
S
RAMO
OS FLORES y Delegado Municipal de González
G
Orte
ega mientras que
q en el terrreno partidario
o
,entre otros
o
cargos fue
f Secretario
o General adjjunto del CDE
E del PRI ade
emás de que no está
pelead
do con nadie y con todo mu
undo la lleva bien, por lo que no lo pierd
da de vista po
orque puede
e
dar la sorpresa.
s
ANZAL
LDO TRAS CANACO
Quien ya empezó a hacer amarres con miras a buscar la presidencia
p
de
e la CANACO
O local el cada
a
ás cercano 20
016 es VENU
USTIANO ANZ
ZALDO RIVERO, agrónom
mo que preside e la
vez má
Asocia
ación de Propietarios de Ba
ares y Cafés Cantantes de
e esta cachan
nilla capital… Un punto a su
s
favor en
e esa meta que
q se ha trazzado es que en
e diversos periodos ya ha
a ocupado differentes
cartera
as en la citada
a cámara emp
presarial, inclluido el cargo
o de secretario
o.
REMAT
TE MITOTER
RO
En Rad
dio Pasillo ya se escucharon voces ace
erca de acuerrdos entre los grupos impo
ortantes hacia
a el
interiorr del PRI, para hacer una propuesta
p
con
ncreta para que sea el Comité Ejecutivo
o Nacional
quien decida
d
la dirig
gencia estatall, pero con ba
ase en 7 u 8 perfiles
p
que se les presenttará en breve,,
entre lo
os cuales irán
n nombres de
e ex diputadoss, ex alcaldess y otros prota
agonistas imp
portantes , pa
ara
que sa
algan verdade
eramente forta
alecidos y a dar
d la batalla para
p
recupera
ar a Baja California para el
e
tricolorr… camarasix
xto@gmail.co
om
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LA BUFADORA
- No es tema - Chapulines - Sin pueblo mágico
No es tema
El senador Manuel Cota Jiménez, a la par dirigente nacional de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), ante legisladores de 28 países, propuso crear la Comisión Americana del
Suelo, a fin de atender el agotamiento de la tierra destinada a la agricultura, pues tan sólo en
México 66 millones de hectáreas, una tercera parte de los 200 millones que tiene el país, registran
este problema.
También alertó que cada vez hay menos agua y tierra para producir, cuando, al mismo tiempo
crece el gran reto de la producción de alimentos.
El líder cenecista informó que en México alrededor de 142 millones de hectáreas se encuentran en
proceso de degradación, lo cual contribuye al cambio climático y a la severa y creciente escasez de
alimentos.
"A esto debe añadirse la pérdida de un millón 420 mil hectáreas de suelo en el país y el que son
siete estados los que concentran el 50 por ciento del valor de la producción agrícola nacional y que
todos presentan algunos procesos de degradación del suelo por motivos de orden químico, hídrico,
eólico y de tipo físico”.
Sobre este tema llama la atención que en Baja California no provoque tanta preocupación la
pérdida de calidad de suelo y por ende la reducción de superficies de siembra por falta de agua,
asuntos que al parecer sólo inquietan a los productores y empresas agrícolas, en especial las
asentadas en el Valle de San Quintín.
Es cierto que Baja California forma parte de una región semidesértica, pero la carencia de nuevas
fuentes de agua, los incendios y la sequía impiden que se incrementen las parcelas y el
rendimiento por hectárea.
La producción en el sur de Ensenada y los cultivos de vid en la Ruta del Vino, no podrán
incrementarse sólo con alta tecnología y en un suelo pobre y sin agua las expectativas se reducen.
Chapulines
En 2004 el Congreso del estado aprobó la llamada "ley antichapulín”, que se elaboró en respuesta
a un abierto reclamo del sector empresarial y grupos intermedios, que exigían que los funcionarios
electos en las urnas no abandonaran su puesto antes de terminar su gestión para buscar otra
candidatura, pero los mismos legisladores que avalaron esta iniciativa fueron los primeros en
violarla y luego, Jorge Hank Rhon logró tumbar esta restricción en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para abandonar la alcaldía de Tijuana y buscar la gubernatura en el 2007.
Y ahora al menos 31 de los 128 senadores tienen aspiraciones de ser candidatos en los comicios
de 2016, cuando estarán en disputa 12 gubernaturas. Con los procesos electorales a punto de
iniciar, los legisladores evalúan solicitar licencia a sus cargos para buscar la postulación dentro de
sus partidos.

Síntesis informativa 28 de Septiembre de 2015

LA BUFADORA
No debe extrañar a nadie que el Senado de la República y la Cámara de Diputados sean
semilleros de candidatos a alcaldías y gubernaturas, pero aquí en Baja California primero son
gobernadores y luego senadores, como los casos de Ernesto Ruffo Appel y Alejandro González
Alcocer.
Para el 2019 es posible que un senador por Baja California busque gobernar esta entidad, pero
sueña si piensa que le caerá del cielo como ocurrió en el 2013, cuando una confusión de los
electores favoreció a un impostor del periodismo y de la izquierda.
Sin pueblo mágico
Al inicio de su administración, el alcalde Gilberto Hirata Chico, anunció su intención de promover
que San Antonio de las Minas obtuviera la certificación como pueblo mágico por parte de la
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (Sectur), pero después ya no volvió a tocar el tema.
Pero resulta que la Sectur elevó la semana pasada 28 nuevas comunidades a la categoría de
pueblos mágicos, y en la lista no aparece ningún poblado de la Ruta del Vino.
Ciertamente Baja California es un estado joven, sus asentamientos humanos no tienen la historia
ni arquitectura de centros urbanos del interior del país con más de 400 años de antigüedad, lo que
representa una enorme desventaja para lugares como San Antonio de las Minas.
Por lo tanto, si se pretende concretar este anhelo, es necesario comenzar a trabajar desde este
momento, porque se requiere algo más que armonizar fachadas, calles, banquetas y equipamiento
urbano.
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DESDE EL VIGÍA: Heridas abiertas

En 1994, tras el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio
Murrieta, por presión social el gobierno federal se vio obligado a crear una fiscalía especializada
para determinar el móvil del homicidio y encarcelar a sus autores intelectuales y materiales.
Cuando Vicente Fox Quesada ganó la presidencia de la república en el año 2000, de inmediato las
fuerzas políticas de izquierda le exigieron al mandatario emanado del Partido Acción Nacional la
creación de una "comisión de la verdad” para esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables
de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.
Y hoy, a un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero,
también se plantea la conformación de otra fiscalía para conocer la verdad histórica.
Sin embargo, en los tres casos, el fallo popular alimentado por el descrédito del gobierno y las
infaltables teorías de la conspiración, señalan como culpable al Estado y por ende, todas las
investigaciones que llevan a cabo las autoridades son puestas en tela de duda.
Además, los grupos antisistema y dirigentes políticos de oposición, lejos de contribuir a que se
conozca la verdad y se procese a los asesinos, avivan el fuego de la inconformidad y justifican
todos los desmanes y actos de vandalismo que cometen los supuestos indignados.
Es preciso conocer la verdad y sancionar a los culpables para que los familiares de las víctimas
encuentren justicia y consuelo, pero lo que no se vale es lucrar con ese dolor.
Así como la noche de Tlatelolco es una mancha negra para el Estado, porque fueron militares
quienes ejecutaron a jóvenes universitarios, quienes -ellos sí-se manifestaban pacíficamente, en el
asunto de los normalistas los hechos apuntan hacia el gobierno estatal de Guerrero y las
autoridades municipales de Iguala y Cocula, las cuales, estaban coludidas con los cárteles de la
droga que operan en esa región.
Aquí la pregunta básica todavía no tiene respuesta: ¿Quién envió a los jóvenes al matadero a
sabiendas de que el crimen organizado dominaba en aquella zona?, ¿acaso ahora pretenden
simular que no sabían los antecedentes de la familia Abarca?
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Agua Caliente
Por Vigía y Cía.
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Pura Grilla... ¿A qué le tira el PRI?
Por Alejandro Domínguez
alexdominguez71@outlook.com
La llegada del doctor LEOBARDO ALCALÁ PADILLA como nuevo delegado del PRI en el Estado,
con su mensaje de unidad y sobre todo, con MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA trajo nuevas
esperanzas a los tricolores que por 26 años se han visto fuera del Gobierno del Estado.
Los sectores y organizaciones del PRI arroparon al recién llegado al que recibieron con alegría y
entusiasmo, hasta los presidentes municipales JORGE ASTIAZARÁN ORCI y GILBERTO HIRATA
CHICO se dejaron venir desde las frescas ciudades de Tijuana y Ensenada, para llegar a la cálida
Mexicali para darle la bienvenida al jalisciense.
Ya en una columna anterior mencionábamos la posible llegada del ex gobernador FIDEL
HERRERA como delegado del PRI a Baja California, con lo que se daría un poderoso mensaje al
Gobierno del Estado de que el tricolor, iba con todo… pues no fue así, por lo menos, hasta el
momento.
Así es que el nuevo delegado llega con el estigma de la derrota a cuestas, a pesar de que proviene
de un Estado que acaba de recuperar el PRI.
ALCALÁ PADILLA es diputado federal saliente, o sea de la LXII Legislatura, sin embargo, este año
compitió por una curul local de su natal Estado de Jalisco… y la perdió contra un candidato de
Movimiento Ciudadano.
No solo eso, su hermana, ABRIL ALCALÁ PADILLA compitió por una curul federal en estas
pasadas elecciones… y también perdió.
Es por ello que el PRI nacional manda a un candidato perdedor como delegado a Baja California…
¿entonces lo envía a perder en las elecciones del 2016?
El nombramiento el delegado y con ello, el mensaje que trae intrínseco no es muy favorable para
los tricolores, o al menos que hayan enviado al médico como delegado para engañar al PAN y
prearen la llegada de una figura con más presencia para levantar el ánimo.
O de plano a MANLIO no le interesa Baja California… si es así, los panistas pueden seguir de
fiesta.
Así las cosas, la situación se ve bastante complicada para los tricolores, más aún que este
delegado llega con la encomienda de hacer alianzas con todo lo que no tenga que ver con los
azules, por lo que no se sorprendan que el PRI además de con el Verde, vaya a las próximas
elecciones en coalición con otros Partidos más… que es justamente lo que no quiere la base.
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Unidad, camino para recuperar la confianza en el PRI:
Alcalá Padilla
A trabajar unidos para acrecentar la esperanza y recuperar el orgullo de ser priistas y mexicanos
convocó el nuevo delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional en Baja California, Dr. Leobardo Alcalá Padilla.
Tras rendir la protesta correspondiente ante el subsecretario de estrategia institucional del CEN
del PRI, Julio César Córdova Martínez, el exdiputado federal por Jalisco y médico de profesión
subrayó que llega aquí con humildad, pero también con mucho entusiasmo, a sumarse y aprender
del priismo bajacaliforniano.
Durante el evento celebrado en conocido hotel local y ante la presencia de la dirigente estatal del
PRI, diputada federal Nancy Sánchez Arredondo y la clase política del Estado, Alcalá Padilla se
comprometió a sumarse con plena convicción a los esfuerzos y capacidades de los diferentes
grupos que existen en los cinco municipios del Estado.
“Hoy, entendamos” sólo unidos lograremos nuestros objetivos”, puntualizó.
El delegado general del CEN del PRI señaló que para recuperar la confianza perdida de los
bajacalifornianos hace falta la unidad.
“La responsabilidad y el trabajo que hoy me otorgan no es tarea fácil. Vengo ilusionado más no
obsesionado y con un gran orgullo de ser parte de un cambio que dé rumbo a quienes ahora
pertenecemos al PRI.
“Pero sobre todo, que genera la confianza en los ciudadanos que buscaron otras alternativas y en
la actualidad sigue sin encontrarlas”, dijo.
Expresó su convicción de que rumbo al proceso electoral 2016 el PRI deberá estar abierto para
analizar nuevas alianzas, pero aquellas que construyan y no sólo sean un recurso, como otros
partidos lo hacen, sólo para acceder al poder o mantenerlo.
Alcalá Padilla se pronunció por apostarle en todo momento al debate y a los acuerdos duraderos.
“Hoy estamos obligados a tener un verdadero diálogo con y entre los ciudadanos a favor de lo que
más queremos. Trabajemos entonces para que las cosas sucedan y para acrecentar la esperanza
perdida”, indicó.
A la dirigencia estatal, a organizaciones, sectores y a la militancia en general los invitó a trabajar
juntos por una Baja California incluyente, con menos pobreza y menos desigualdad, con alto nivel
educativo y de competitividad.
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Unidad, camino para recuperar la confianza en el PRI:
Alcalá Padilla
“Tengamos un Estado en paz para disfrutar a plenitud la libertad, pero sobre todo, juntos
trabajemos para recuperar la esperanza y el orgullo de ser mexicanos”, subrayó.
El dirigente priista advirtió sin embargo que, así como buscarán consensos y hasta diálogo con el
Gobierno estatal panista, serán críticos ácidos de quienes hagan mal uso de un poder que les fue
conferido por los bajacalifornianos para servir y no servirse de él.
Por su parte, al dar la bienvenida al nuevo delegado, la presidenta del PRI en Baja California,
diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, señaló que el priismo de esta entidad está vivo,
vigente, actuante y, como lo ha estado desde 1989 que se perdió la gubernatura del Estado,
dispuesto a redoblar esfuerzos para recuperar todos los espacios políticos.
Llega usted a un estado, dijo al dirigirse al Alcalá Padilla, donde el priismo ha sido sometido a
diversas pruebas y de las que a pesar del avasallante poder del Gobierno del Estado, ha sabido
salir adelante y mantenerse activo como una opción importante para el electorado.
Fecha de publicación: 27-09-2015
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Palco de Prensa... Por Gilberto Lavenant
La movida de tapete.
Esta expresión : “movida de tapete”, se usa, cuando alguien, presume tener las condiciones a su
favor, pero hacen cambios que los hacen perder esas aparentes ventajas y lo ponen al nivel de los
demás.
Esto les pasó a muchos priístas bajacalifornianos, que sintieron que se les abrían las puertas del
cielo, al llegar el sonorense Manlio Fabio Beltrones, a la dirigencia nacional del PRI, con quien,
muchos se llevan, hasta “de piquete de ombligo”.
Habiendo sido Manlio, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, todos los tristemente
célebres exlegisladores priístas, que fueron sus compañeros de cámara, se sentían con derecho
de “picaporte”, para llegar hasta él, cuantas veces quisieran o necesitaran. No faltaba más.
Cuando charlaban con sus compañeros de partido, en esta entidad, les presumían sus “estrechas”
relaciones con el dirigente nacional del priísmo. “Mi hermano”, “mi líder”, “mi compa” o “mi
padrino”, es lo menos que decían al hacer referencia a Beltrones.
Sin embargo, al fin y al cabo “viejo lobo de mar”, Manlio sabía, que al venir a Baja California, los
“amigos” y “ahijados”, no lo dejarían ni moverse. Principalmente los aspirantes a puestos de
elección popular, que pretenden contender en los comicios del 2016, para alcaldes, regidores,
síndicos y diputados locales.
Sabía que lo agobiarían, pidiendo audiencia o una charla de unos minutos. Al menos, los
suficientes, para hablarle de sus aspiraciones políticas. No faltaría quien se tirara al piso, a su
paso.
Por eso, tomó a “sabia decisión” : nombró como su representante en la entidad, a un hombre de
sus confianzas, definitivamente, pero desconocido para los bajacalifornianos.
A todo aquel, que pretenda el apoyo de Beltrones, para lograr una candidatura, simplemente le dirá
que busque al delegado del CEN del PRI. Pero a todos, les dirá lo mismo.
El mensaje, es sencillo y de largo alcance : no quiere, que la asignación de candidaturas, le hagan
ver mal, si tuviese la debilidad o cediera a la tentación de favorecer a los amigotes, compadres o
ahijados. Su mirada está fija en las elecciones presidenciales del 2018.
Así es que, los priístas bajacalifornianos, están desconcertados. Nadie puede presumir, que es
amigo del nuevo delegado del CEN del PRI, Dr. Leobardo Alcalá Padilla. Muchos, apenas lo van a
conocer este sábado, durante su presentación oficial en Mexicali.
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Palco de Prensa... Por Gilberto Lavenant
Lo único que han logrado indagar, es que el galeno, fue diputado federal, por el principio de
mayoría relativa, por el Distrito electoral 8, con cabecera en Guadalajara, Jalisco. Hasta ahí.
Su trayectoria política, es muy modesta. Solamente fue Regidor, antes de llegar a legislador
federal. Seguramente los ahora exdiputados federales por Baja California, se dan de topes en la
pared, porque ni siquiera lo pelaban. Y en cierta forma, tuvieron razón, no ha sido nunca un figurón
de la política.
Su campo de acción, ha sido la medicina. Tiene doctorado en Neonatología y posgrados en
Pediatría y Médico Pediatra, con sub especialidad en Neonatología.
Además de que no es un jovenzuelo, no tiene el perfil de “grillo”. Por eso es que a los ahora
exlegisladores bajacalifornianos, no les llamó la atención, relacionarse con él.
Lo interesante es que ningún priísta bajacaliforniano, lo va a poder “chamaquear”. Si Manlio lo
envía a Baja California, en donde el más chimuelo, masca fierro, es por algo. Sin duda alguna, no
tiene un pelo de tonto.
¿Cómo andarán las cosas, en el ambiente priísta, si han trascendido informes de que varios de los
presuntos allegados a Beltrones, andan buscando refugio en la tercera vía del PRI?
Tal parece que castrotrentistas y hankistas, tendrán “bola negra”, en la asignación de candidaturas,
para los comicios del 2016.
Por eso, no dudaron en adherirse al movimiento priísta, conocido como “La Tercera Via”, que
lideresa el exalcalde mexicalense, Samuel Ramos Flores.
Según una información, que circula en las redes sociales, la lista la encabezan el exdiputado
federal Adán Ruiz, Secretario particular de Carlos Salinas de Gortari. También el ex Chris López
Alvarado, quien presumía ser el bajacaliforniano más allegado a Beltrones, por ser su ahijado. Se
agregan otros ex, como Ricardo Medina Fierro y Mayra Robles Aguirre.
Antes de la llegada de Beltrones al CEN del PRI, estos priístas y otros más, a quienes no les han
dado acceso al castrotrentismo o al hankismo, observaban muy lejana la posibilidad de lograr una
candidatura. Aunque no lo decían abiertamente.
Parece que alguien les dió la “línea”, en el sentido de que más les valía, deslindarse de ambas
corrientes priístas, que tienen partido en dos, al PRI. No es mucho, pero algo es algo.
Digan, lo que digan, el desconcierto es general en el priísmo. Todos andan buscando pistas, para
establecer contacto con el nuevo delegado del CEN del PRI.
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Palco de Prensa... Por Gilberto Lavenant
Así es que, nada de que “a mí, ya me toca” o que “Ya me han sacrificado muchas veces”. Nadie
la tiene segura. Les movieron el tapete.
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Convocan a elección extraordinaria de diputados en Aguascalientes

El domingo 6 de diciembre de este año se celebrarán los comicios en el distrito electoral federal 1 con
cabecera en Jesús María
8/09/2015 07:43 Notimex / Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre.- La Cámara de Diputados convoca a elecciones extraordinarias
dediputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en el distrito electoral federal 1 con
cabecera enJesús María, Aguascalientes.
Los diputados federales que resulten electos concluirán su periodo constitucional el 31 de agosto de 2018
En el Diario Oficial de la Federaciónda a conocer que estas elecciones extraordinarias se celebrarán
eldomingo 6 de diciembre de este año.
Indica que los candidatos a diputados federales, tanto el propietario como el suplente, deberán cumplir los
requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de la Constitución mexicana, así como en el 10 y el 11 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El decreto, que entrará en vigor este lunes, establece que los diputados federales que resulten electos
concluirán su periodo constitucional el 31 de agosto de 2018.
Además, indica que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ajustará los plazos previstos
por la ley, tomando en consideración la fecha establecida para la realización de la elección extraordinaria
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Buscan a un Bronco para atajar a AMLO; intelectuales y políticos debaten el
perfil
Sin dueño, la candidatura independiente que se construye para 2018: Federico Reyes Heroles; Morena se
beneficiará sin personaje fuerte, afirma Castañeda
28/09/2015 06:05 Andrés Becerril
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre.- Desde julio, un grupo de intelectuales, políticos y empresarios
trabaja para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones
presidenciales de 2018.
Entre los convocantes están Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y el panista Diego Fernández de
Cevallos.
En entrevista, Reyes Heroles explicó que el proyecto que promueven “no está etiquetado para alguien en
particular”, como pudiera pensarse en el caso de personajes como Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, el
primer gobernador que triunfó sin ser postulado por un partido político.
Se trata, aclaró, de una especie de espada de Damocles para los partidos políticos. “Si se cierran demasiado a
la ciudadanía, hay una alternativa. (Es) para que se pongan las pilas los partidos”.
Para Castañeda —quien buscó postularse como candidato presidencial independiente en 2006—, la figura en
la que trabajan fortalece la democracia.
Destacó la importancia de que exista un aspirante sin partido que sea fuerte: “Si no hay una candidatura
independiente fuerte, única, López Obrador es el único que puede canalizar lo que todas las encuestas
muestran en el país: un gran hartazgo, gran hastío con la clase política, con la partidocracia, con el sistema.
“El hecho es que por el momento él (López Obrador) está encauzando todo esto y por el momento él es el que
va adelante.”
El excandidato presidencial del PAN Diego Fernández de Cevallos también consideró sana la figura de los
independientes, pero no como sustitutos de los partidos. “Me parece que debe cuidarse de la manera más
responsable lo que se propone, para evitar que una buena idea produzca malos resultados”, dijo en entrevista.
Desean independiente para 2018
Ocho intelectuales y políticos trabajan en la construcción de una candidatura que sea una alternativa para los
ciudadanos; descartan que la propuesta tenga etiqueta.
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Buscan a un Bronco para atajar a AMLO; intelectuales y políticos debaten el
perfil
La candidatura independiente para la elección presidencial del 2018 que construyen un grupo de intelectuales,
políticos, empresarios y artistas, “no está etiquetada para alguien en particular”, afirmó Federico Reyes
Heroles; aunque Jorge Castañeda, otro de los convocantes de la iniciativa advirtió aExcélsior:
“Si no hay una candidatura independiente fuerte, única, López Obrador es el único que puede canalizar lo que
todas las encuestas muestran en el país: un gran hartazgo, gran hastío con la clase política, con la
partidocracia, con el sistema.
“Él lo plantea en términos antisistémicos, pero una candidatura independiente no necesariamente lo tendría
que plantear de esa manera, pero el hecho es que, por el momento, él está encauzando todo esto y por el
momento él es el que va adelante”.
Durante dos meses y medio, ocho intelectuales y políticos trabajaron y discutieron “fuerte” en la casa del
panista Diego Fernández de Cevallos para lanzar una iniciativa en defensa de las candidaturas independientes,
que fue publicada en un desplegado el martes pasado y que titularon “Por una cancha pareja para candidaturas
independientes”.
Los personajes que se reunieron desde principios de julio fueron Jorge Castañeda, Federico Reyes Heroles,
Rafael Pérez Gay, Luis de la Calle, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta y el
anfitrión, Diego Fernández de Cevallos.
Fernández de Cevallos no firmó el desplegado, bajo el argumento de que se podría interpretar que el
documento tenía tintes antipartidos políticos. La discusión sobre el desplegado fue intensa, tanto que hubo un
momento en que Fernández de Cevallos dijo: a ver, yo soy hombre de partido, toda mi vida he militado en un
partido. Yo no voy a ponerle una trampa a mi partido ni a ningún otro, porque creo en los partidos políticos.
Consultado sobre los candidatos independientes y el mencionado desplegado, el excandidato presidencial del
PAN dijo: “Estoy de acuerdo en la apertura que se propone en el desplegado, me parece que debe cuidarse de
la manera más responsable lo que se propone, para evitar que una buena idea produzca malos resultados”.
Durante el desarrollo de los trabajos del desplegado, el grupo de convocantes quedó dividido entre quienes
decían que había que apostarle todo a las candidaturas independientes y los que se oponían rotundamente,
bajo el argumento de que son una válvula de escape.
Sobre este punto, el escritor Federico Reyes Heroles dijo en entrevista que las candidaturas independientes
“son una alternativa, una ampliación de oportunidades para los ciudadanos cuando los partidos políticos no
están proponiendo a ciudadanos que tengan reconocimiento y apoyo social”.
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Buscan a un Bronco para atajar a AMLO; intelectuales y políticos debaten el
perfil
Reyes Heroles, que fue uno de los tres mexicanos que acompañó a Jorge Castañeda en su lucha ante la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuando le fue negada su postulación como candidato
independiente a la presidencia de México para 2006, dijo que es insostenible lo que se plantea en algunos
estados del país para quienes quieren ser candidatos independientes.
Mencionó como una arbitrariedad los requisitos, como haber estado tres años sin partido y, en otro caso, que
no pertenezca a ningún partido, lo que, consideró, es una aberración jurídica.
Reyes Heroles dijo que durante los trabajos de redacción del desplegado fue parte del grupo que subrayó,
“tampoco hagamos de los candidatos independientes una deidad de la democracia, son una figura de
alternativa, de emergencia, doctrinalmente es correcto, nada puede estar arriba de los derechos ciudadanos, de
los derechos políticos, el voto activo y pasivo. Pero tampoco estimulemos acabar con los partidos políticos”.
El intelectual comentó que los trabajos para la defensa de las candidaturas independientes resultaron ser una
“discusión muy interesante en el sentido doctrinal y en sentido histórico”.
“Se estimula el sistema de partidos”
Entre los más de cien invitados a firmar el desplegado “Por una cancha pareja para candidaturas
independientes”, que los ocho convocantes convinieron en que fuera un grupo selecto y reducido, está el
exconsejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde.
Ugalde informó que hace dos semanas le enviaron un borrador del documento para que diera su opinión.
“A mí me mandaron la propuesta del desplegado hace dos semanas. Hice algunas observaciones, algunas
fueron incorporadas, otras no. En lo general, a mí el documento me parece correcto, es una buena
contribución”, dijo.
El extitular del IFE señaló que él seguirá pugnando en favor de las candidaturas independientes, “porque es la
mejor ruta para estimular una renovación y fortalecimiento del sistema de partidos. Para mí, el tema central no
es hacer política sin partidos, sino hacer política con buenos partidos, y eso significa generar canales alternos
de competencia que los obligue, incentive y fuerce a una renovación interna.
“Por eso —sigue Ugalde—, me parece una propuesta interesante, porque, en lo personal, yo no creo que los
candidatos sin partido vayan a salvar a la democracia, lo que creo que va a salvar a la democracia es un buen
sistema de partidos, pero un buen sistema de partidos requiere una competencia interna y ese es el mejor
acicate para que eso ocurra”.

Síntesis informativa 28 de Septiembre de 2015

Buscan a un Bronco para atajar a AMLO; intelectuales y políticos debaten el
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Otros de los personajes que firmaron el desplegado y consultados para este trabajo fueron el escritor Carlos
Tello Díaz y el abogado Agustín Acosta. Ambos reiteraron su postura a favor de las candidaturas
independientes. “Espero que los partidos no le pongan freno; creo que cualquier candidatura independiente
que ponga en jaque a la partidocracia es posible”, dijo Acosta.
Los abajo firmantes
Entre los primeros acuerdos a que llegó el grupo de los ocho fue que el del desplegado tenía que ser un texto
muy sobrio, no antipartidos políticos. También se convino que la línea para redactar el documento era que
tenía que ser muy respetuoso.
Las discusiones fueron calificadas por algunos de los convocantes como “sabrosas”, porque fueron al grano
de cómo podría ser su propuesta. También discutieron mucho cómo salir a la opinión pública: si a través de
las redes sociales o utilizando el viejo mecanismo de un desplegado con el famoso “los abajo firmantes”. A la
hora de la hora decidieron publicar un desplegado en un medio impreso, con la premisa de que así quedaría
constancia histórica en forma de documento.
Los convocantes percibieron que entre ellos hay entusiastas, Castañeda en primer lugar, porque dice que ya se
vio en la boleta y también Juan Ramón de la Fuente. En el transcurso de los trabajos se habló de fortalecer las
opciones de que Manuel Clouthier pueda ser candidato independiente para la gubernatura de Sinaloa, el
próximo año. Dijeron que esa parte de los intereses concretos de algunos personajes, donde ya llevan jiribilla,
hizo que la discusión de estos trabajos fuera más complicada.
A pregunta expresa sobre si durante los trabajos de este grupo de intelectuales y políticos se construyó el
perfil de un candidato presidencial independiente para 2018 o si ya se etiquetó, Reyes Heroles respondió:
“No, varios se abrían negado a esa discusión. Participé en el ejercicio porque creo que esto ayuda a la
democracia en México, a que los partidos políticos tengan esa espada de Damocles de que si se cierran
demasiado a la ciudadanía, hay una alternativa. Para que se pongan las pilas los partidos. Yo si soy de la
convicción de que las democracias estables parten de tener partidos estables”.
Comentaron algunos de los convocantes que en torno a este punto hubo quien hasta bromeó: ¿entonces qué,
esta ya es la célula pro Castañeda? La ocurrencia desató las risas de todos.
De antemano Jorge Castañeda se deslindó de ser el candidato independiente que busca ese grupo. “Entre los
cien firmantes puede haber varios que en algún momento se les ocurra o que los medios los mencionen, pero,
si se le busca, se verá que ahí hay cinco, seis o diez que podrían, en algún momento ser candidatos.
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“También hay muchos otros con quienes hemos platicado; si fuera una iniciativa en favor de uno, pues nadie
la apoyaría, porque ahora nadie se va a comprometer con un candidato. Eso no va a suceder. Es una tontería
de los que piensan en eso, pues simplemente no entienden nada”.
El excanciller durante el primer tramo de la administración de Vicente Fox sostuvo que la defensa de los
candidatos independientes que hizo el grupo no es antipartidos.
“Yo siempre he sostenido que las candidaturas independientes no son un sustituto de los partidos, son además
de los partidos, incluso les hace bien a los partidos, porque los obligan a presentar mejores candidatos, a
escogerlos con mayor trasparencia y honestidad, presentar mejores propuestas, es un acicate, no es una
alternativa, no es un sustituto, nunca lo he visto de eso modo y el desplegado no lo ve de ese modo”.
En opinión de Castañeda “quienes disputarían el cauce del hastío, del hartazgo sólo pueden ser López
Obrador y un independiente; es imposible que el PRI canalice el hartazgo con el PRI, o que el PAN canalice
el hartazgo con el PAN y el PRD, yo creo que va a terminar sumándose a López Obrador, es una convicción
mía, no tengo como demostrarlo, es lo que pienso”.
¿Antecedente?
Hace 21 años, en junio de 1994, fue creado el Grupo San Ángel. Seis años después de haberse hecho público
su trabajo, uno de sus integrantes se convirtió en presidente de México y dos de ellos parte de su gabinete. El
grupo de intelectuales y políticos que se reunían en la casa de Jorge Castañeda, en San Ángel, en la Ciudad de
México, tuvo la idea de atemperar la posibilidad de violencia en las elecciones federales de ese año, sobre
todo en el contexto del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Originalmente el Grupo San Ángel estuvo integrado por Carlos Fuentes, Jorge Castañeda, Enrique González
Pedrero y Demetrio Sodi. Ellos invitaron a Federico Reyes Heroles, Amalia García, Teodoro Césarman,
Alfredo del Mazo, Adolfo Aguilar Zínser, Manuel Camacho Solís, Lorenzo Meyer, Javier Livas, Ricardo
García Sainz, Joel Ortega, Tatiana Clouthier, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo, que desde hace un año está
en la cárcel.
El Grupo San Ángel redactó un texto que titulado “La hora de la democracia”.

