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El legado de EPN

A

Lo que pudo serellegado delexpresidente EPNse diluyó con elexceso de soberbia de parte de su equipo de trabajo que nunca colaboró para un proyecto de nación, sino para propósitos personales, lo que llevó a su gobierno a que, previo a la mitaddelcamino, se fuera en picada, sin que poderhumano lograra regresarle una pisca
del55% de aprobación con la que arribó a su mandato.
Con una política de comunicación fallida que le
acompañó a lo largo de su administración; una marca imperiosa de corrupción de todo el grupo gobernante; y una agenda cotidiana de reacción, tras reacción, dejaron de lado la agenda estratégica de llevar
a México alprimermundo, a través de lo que sería su
más grande legado: las históricas reformas estructurales que, ahora, están en riesgo de morir.

Hasta el último día de su mandato, EPN y su séquito de aduladores defendieron con férrea postura una
estabilidadnacional, que los mexicanos nunca alcanzamos a percibir.
Su malGobierno porfin concluyó pero tras de éldejó un México conocido mundialmente por las cifras récorddeviolencia, deperiodistas y defensores dederechos
humanos asesinados; porla impunidady la injusticia.
Ya ni decir del aumento de la deuda pública, del
aumento de la población en condición de pobreza y
de la corrupción. Sólo una cosa nos queda por agradecer a Peña Nieto: el haber hecho añicos al partido que un día fue omnipotente.
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l primero de diciembre terminó el
largo e innecesario período de espera para llegar a la investidura de
Andrés Manuel López Obrador como
Presidente Constitucional de nuestro país. Hoy comienza una nueva etapa en la
vida pública de nuestro país, una que
cambia los paradigmas con los que hasta hoy manejó la clase política y con incertidumbre acerca de los detalles de las
políticas públicas que implementará el
nuevo gobierno. Aún con esto, en su discurso de toma de posesión, el ahora Presidente dio muestras muy claras de su
crítica al neoliberalismo, al que acusó de
ser el causante del “desastre” en que recibe el país, con bajo crecimiento económico, con pobreza e inseguridad.
Los treinta millones de votos que recibió el Presidente expresan un mandato, aunque difícilmente puede expresarse en pocas palabras, el sentir de los electores es claro: le dan una oportunidad al

tres veces contendiente por la Presidencia porque no ven avances en su calidad
de vida, porque la inseguridad toca cada
vez fibras más cercanas, porque la pobreza persiste y la desigualdad aumenta.
El mandato que recibió el Presidente de la República es abstracto, no se
puede reducir una sola cosa, abarca todo lo que el ciudadano quiere mejorar:
su bienestar, su seguridad, los servicios
que recibe del gobierno federal, la calidad de la democracia que tenemos, la
corrupción en todos los niveles y un
sinnúmero de cosas más que tuvieron
como catalizador el voto de hartazgo
que llevó al ahora Presidente a alcanzar una victoria con el mayor número
de votos en la historia y la mayoría de
su partido en el Congreso de la Unión,
dándole el poder para cambiar las leyes
sin tener que negociar con la oposición.
Así, el nuevo gobierno recibió un
mandato que de manera general se
puede resumir en dos grandes temas:
cambiar el estado de las cosas y mejo-
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Con la asunción de AMLO, Aispuro
deberá ajustar también su agenda
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El acto en el que AMLO emitió su primer mensaje a
la nación, en la Cámara de Diputados, dilapidó cualquier posibilidad de una partida digna de EPN.
Yes que amén de la serie de referencias negativas
realizadas porelahora Presidente Constucionalalsexenio elpriista, destacó la nula defensa (de quien sea)
hacia el exmandatario.
Si el sexenio había llevado a que Peña saliera de
su mandato porla puerta de atrás, eldiscurso de AMLO le apagó la luz y además le dio una patada. Fue el
peor adiós que Peña pudo tener.

uienes deben acusar recibo de la
llegada de un nuevo régimen, a
partir de este día primero, son
los gobernadores de los estados, indistintamente del partido político que provengan. La razón es que podrían empezar a incurrir en serios conflictos, incluso de carácter legal, si no ajustan su
agenda a la que ya puso en marcha el
gobierno federal, tanto en lo político como en lo económico y lo social. Por supuesto que el gobierno del estado de Durango no está exento de estos riesgos.
Cada mandatario estatal, incluido
José Aispuro Torres, debe priorizar
más a fondo el combate a la corrupción
y el establecimiento de políticas públicas encaminadas a favorecer a los más
necesitados; no hacerlo implica ir en
contra de la nueva línea gubernamental, desde donde ya se decidió enfocarse primero en las necesidades de quienes siempre fueron sólo carnada electoral, desprotegidos en sus necesidades esenciales.
Así pues, en cuanto a Durango, le
asiste razón al diputado local Carlos
Maturino Manzanera, coordinador de
la bancada panista, cuando plantea la
necesidad de empatar la agenda legislativa local con la federal, a fin de que
lleguen beneficios a un mayor número
de duranguenses lo antes posible.
Asimismo, es de suponerse que la
fracción parlamentaria de MORENA ya
está trabajando en consonancia con sus
pares nacionales. Sería ilusorio demandarle lo mismo al PRI, porque desde hace muchos años decidió no experimentar cambio alguno, pero las demás fracciones también deben leer los nuevos
tiempos y actuar sin dilación alguna.
Entonces, se antoja que muy pronto, en el Congreso local, sea aprobada

una iniciativa de ley que considere la
corrupción como delito grave y haya
un castigo para quienes la practiquen,
así como deben ser pasados otros proyectos encaminados a llevar la administración pública hacia una verdadera austeridad republicana.
El combate a la corrupción a nivel
estatal, por ejemplo, a través del Sistema Anticorrupción que ya debe estar
funcionando, haría necesaria la desaparición de algunos organismos autónomos, como el IDAIP, aun cuando debe revisarse en forma escrupulosa la tarea
de cada uno de estos organismos, ya que
representan un gasto no pequeño y sus
resultados son más que cuestionables.
Por su parte, desde el Ejecutivo estatal debe enviarse a la ciudadanía un
mensaje claro de que el cambio va en
serio en cuanto al manejo de bienes y
recursos y se transparentará todo ejercicio de la administración pública. No
se trata de emular la forma de vida del
presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya no será posible transitar
por la misma vía propuesta por anteriores regímenes. Esa etapa llegó a su fin,
si la retórica va al parejo de la realidad.
El esquema de exigirle cada seis
años al presidente en turno que “se
ponga a mano” con Durango caducó; se
trata ahora de coordinar esfuerzos en
un proyecto delineado para luchar contra la corrupción y que los recursos lleguen a donde sean urgentes. El mensaje lopezobradorista es que ya no se puede seguir gobernando en el ámbito federal, estatal o municipal con el calendario de las elecciones en la mano.
Los gobernantes no pueden ya aplicarse a medias en un plan de desarrollo, mientras que, por otro lado, hacen
el máximo esfuerzo por sacar adelante

Saúl
Maldonado
@6saulmaldonado9

@jperezarellano

De la gloria al infierno, del aplauso al abucheo, de la
mayor preferencia a la más alta desaprobación, así
fue el sexenio de Enrique Peña Nieto quien hace seis
año asumió la Presidencia con una amplia aprobación pero pronto nos mostró la verdadera cara, la del
priismo de siempre.
Corrupción en su máxima expresión e impunidad a más no poder, eso fue lo que más sobresalió del
sexenio de Enrique Peña Nieto quien permitió el enriquecimiento de sus amigos gobernadores y de sus
funcionarios cercanos.
Impunidadporque dejó hacery deshacera la delincuencia,alaPGRyalEjércitosinningunaconsecuencia.
Yporúltimo, elsexenio de Enrique Peña Nieto será reconocido porserelque más materialotorgó a los
millennials para sus memes.

COLMILLOS Y GARRAS
EL ESTADO FINANCIERO de la Secretaría de Salud de Durango es de terapia
intensiva, incluso peor. Algunos podrían
asegurar que esta dependencia, si fuera
un paciente, ya no “cargaría los peregrinos” este año, pues requiere de unos 800
millones de pesos sólo para abastecerse
de medicamentos, materiales de curación, entre otros insumos prioritarios…
TRES PERSONAS PERDIERON la vida
ayer por la madrugada en un accidente
carretero cerca de Guadalupe Victoria,
Durango. En este periodo del año aumenta el tránsito en todas las carreteras, por lo que deben redoblar precauciones los usuarios y también estar muy
atentas las autoridades correspondientes… Y AYER INGRESÓ a Durango el
frente frío número 14, con bajas temperaturas, fuertes vientos, nublados y lluvias que nos dejará este fenómeno en las
próximas horas y días. Con los estudiantes aún en clases y la salida temprano de
casa, se requiere tomar precauciones extra para evitar que se enfermen.
Twitter @rubencardenas10
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la elección en turno. Y es que muchos
de ellos olvidaron que la mejor manera
de ganarse al electorado es con buenas
obras de gobierno, con disposición de
servicio, eficiencia y honestidad.
No hay fórmulas nuevas ni mágicas,
sino recordar que, como tanto le han dicho a López Obrador, al pueblo no se le
falla. No observar esto ha provocado esa
falta de credibilidad en los partidos políticos y la alta desaprobación de una
gran parte de los gobernantes. Un mero
cambio de figura presidencial no mejoraría las cosas, pero un cambio de régimen sí y esto implica ajustarse todos a
los nuevos lineamientos.

Pulso Electoral
Se buscan observadores

La impunidad y la corrupción son su principal legado. No porque no existieran antes, sino por la forma
descarada en que en este gabinete lo aprovecharon.
La Casa Blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, los “Moreira” y los “Duarte”, fueron algunos de sus casos más
representativos, en donde le mintieron a la cara a los
mexicanos sin ninguna pena y consecuencia.
El “mesías” del priismo acabó siendo su propio
verdugo. Elnuevo PRIque prometió fue, quizá, elúltimo que veremos. Tan gris fue su desempeño, que no
solo ridiculizó elcargo de Presidente de la República,
sino que su sexenio realmente acabó desde las elecciones en julio pasado.

rar la calidad de vida de los mexicanos. Lo primero, cambiar el estado de
las cosas, ya le quedó claro a las élites
política y económica. Los cambios
que comenzaron desde el Congreso
controlado por el partido del Presidente con la reestructuración de la
administración pública; la reducción
de sueldos y prestaciones para la alta
burocracia del país; la cancelación del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entre otras.
La segunda parte de este mandato,
mejorar la calidad de vida de los mexicanos, tendrá que esperar a los resultados de las acciones que implemente el
nuevo gobierno. La pregunta que surge
es si la propuesta de desarrollo que tiene el Presidente entrante, inspirada en
el desarrollo estabilizador, puede implementarse en un mundo que, seis o siete
décadas después, tiene otras condiciones, se mueve bajo otros paradigmas y
está profundamente interconectado.
Twitter: @jesusmenav

La Raya del Tigre

Uno de los grandes legados de EPN, entre otras, es
una oposición desarticulada, peleando las migajas del
poder que quedaron.
Un PRD a punto de un naufragio y desaparición
forzada, y en su caso, una transformación de 180 grados, en caso de lograr el pasar el golpe democrático
que recibieron.
Un PANdesmigandose, con un líder nacionalrepitiendo un discurso fuera del contexto real. Un PRI
queriendo congraciarse, después de perderla oportunidad que se le dio en 2012. En fin, deja la oportunidad de modificar el sistema de partidos políticos.

Si necesariamente tuviéramos que utilizar un adjetivo para describir el sexenio de EPN yo afirmaría con absoluta certeza que fue el “Sexenio de la
Cleptocracia”.
Elsexenio de EPNserá recordado; en principio por
serelmáscorruptoycorruptor,inclusivemuysuperioral
de su Alteza Serenísima Don Antonio Lópezse Santana.
Por la aparición de la Casa Blanca, por la estafa
maestra, porlos actos de corrupción de la Sra. Rosario
Robles, reiteradamente acusada de malversación de
fondos y a quien elPresidente Peña, le dedico esa bonita frase de apoyo; “No te preocupes Rosario”.
Elsexenio de Enrique Peña Nieto, ya es elpeorde
la historia, porsu modelo cleptocratico, porlo que no
es suficiente que un grupo de priistas pida su expulsión de las filas de ese partido.

Vida Pública
El mandato

partir de hoy y cada semana, en este mismo espacio, los
editorialistas de El Siglo de Durango opinarán breve y
concretamente sobre los temas más relevantes de la
agenda nacional y local. En esta oportunidad, toca hablar sobre el legado que deja el expresidente Enrique Peña Nieto.
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s un consenso casi total en todo
el mundo que la democracia es el
sistema más eficaz para acceder
al poder político, siendo las elecciones
una condición necesaria para su éxito. La tendencia internacional es profesionalizar las elecciones y reducir
las incidencias sobre todo en la jornada electoral para garantizar que quien
obtenga mayor cantidad de votos, es
realmente quien ejerza el cargo.
Los observadores electorales son
un mecanismo que ha resultado muy
eficaz para reducir las elecciones fraudulentas y las irregularidades, pero
sobre todo, ha permitido ofrecer mayor certeza y legitimidad. Tan así, que
la tendencia moderna de las misiones
de observadores es priorizar la calidad
de la elección.
De aquí la importancia de motivar
la participación ciudadana a través de
esta figura que contempla nuestra legislación, sobre todo cuando el próximo 2 de junio de 2019 tendremos elecciones para la renovación de los 39
ayuntamientos en Durango.
Desde ya y hasta el 30 de abril del
próximo año, estará abierta la convocatoria para participar en el proceso elec-

toral como observador electoral, y de
esta forma ser testigos de la preparación e instalación de la casilla, la votación, el conteo de los votos y llenado de
las actas de escrutinio y cómputo, integración de los expedientes de casilla y
del paquete electoral, y la publicación
de resultados y clausura de la casilla.
Entre los requisitos principales para participar en la convocatoria y ser
observador electoral se encuentran:
Ser ciudadano mexicano; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los 3 años anteriores a la elección; ni ser, ni haber sido
candidato a puesto de elección popular
en los 3 años anteriores a la Elección; y
asistir a los cursos de capacitación.
Es muy importante señalar que los
observadores no sustituyen ni podrán
obstaculizar a las autoridades electorales, hacer proselitismo de cualquier
tipo, externar cualquier expresión de
ofensa, difamación o calumnia o declarar el triunfo de partido político o candidato alguno, sino que como su nombre lo indica, su actividad primordial
es observar, a la vez que podrán presentar, ante la autoridad electoral, in-

forme de sus actividades.
Aquí hay una gran oportunidad de
participación ciudadana, ya que en el
pasado proceso electoral 2018 para el
estado de Durango, únicamente se
acreditaron 3 asociaciones: DECA,
Equipo Pueblo, A. C; Club Rotario Gómez Palacio El Vergel; Alzando Voces
Laguna A.C. y en el caso de registros
individuales, tan solo participaron 9
ciudadanos. Por lo que es necesario
que los ciudadanos se involucren y
participen, al mismo tiempo que las
autoridades electorales podamos difundir más esta importante figura.
Los observadores electorales han
podido identificar serios retos y amenazas para nuestra democracia como presiones para votar por algún candidato
o partido político; compra de votos, solicitar evidencias del sentido del voto;
problemas de organización en casillas,
o incluso han estado pendientes de que
existan condiciones de accesibilidad en
las casillas para que personas con discapacidad, adultos mayores o personas
embarazadas puedan ejercer su sufragio. El voto no es la única forma de participar en un proceso electoral, hay que
involucrarse, y ser observador electoral
puede ser una excelente forma.
Twitter: @omarortegasoria

