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PREÁMBULO. BAM.
El PRI ha escogido a su candidato pensando en presentar una nueva y mejor imagen.
En las circunstancias actuales, el PRI, presuntamente, seleccionó a quien parecería el mejor
aspirante posible ante la ciudadanía, José Antonio Meade Kuribreña, quien tiene una
preparación académica envidiable, tanto en México como en el extranjero, y que ha tenido
una intensa y polifacética experiencia en el ejercicio del servicio público. Aun cuando su
padre ha sido funcionario de las filas del PRI, se puede decir que su hijo, José Antonio no
ha sido político de partido ---por ello, presume ser candidato ciudadano--- y, aún más
importante, no se le ha señalado como partícipe de las corruptelas denunciadas
recientemente y que, por desgracia, son tan frecuentes entre nuestros funcionarios
públicos.
Se ve difícil que el PRI, comenzando por su líder actual, el Presidente Peña Nieto, deje, en
su caso, gobernar a Meade para liderar un cambio profundo del Sistema Político
Mexicano.
Nadie puede asegurar que José Antonio Meade, de llegar a la Presidencia, vaya a
adoptar las soluciones prometidas en campaña, como sucede en todo el mundo y, desde
luego, también en México. Cuando el partido que le ha acogido como precandidato es, sin
duda alguna, de manera innegable, responsable de muchos de los problemas que nos
aquejan como: la violencia, la ingobernabilidad y la corrupción…
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
No podemos permanecer en silencio frente al sufrimiento de millones de personas, ni podemos seguir
avanzando como si la propagación de la pobreza y la injusticia no tuvieran ninguna causa. Es un imperativo
moral, una responsabilidad que involucra a todos, crear las condiciones adecuadas para permitir que todas
las personas vivan de manera digna. Al rechazar una cultura (de menosprecio) "desechable" y una
mentalidad de indiferencia, el mundo emprendedor tiene un enorme potencial para lograr un cambio
sustancial al aumentar la calidad de la productividad, creando nuevos empleos, respetando las leyes
laborales, luchando contra la corrupción pública y privada y promoviendo la justicia social, junto con el
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reparto justo y equitativo de las ganancias.
Existe una gran responsabilidad de ejercer con sabio discernimiento, ya que las decisiones tomadas hoy
serán decisivas para configurar el mundo del mañana y el de las generaciones futuras. Por lo tanto, si
queremos un futuro más seguro, uno que aliente la prosperidad de todos, entonces es necesario mantener la
brújula continuamente orientada hacia el "verdadero norte", representado por valores auténticos. Es hora
de dar pasos valientes y audaces para nuestro amado planeta. Este es el momento adecuado para poner en
práctica nuestra responsabilidad de contribuir al desarrollo de la humanidad.
Carta del Papa Francisco para el profesor Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, y para todos los
participantes, con motivo de su celebración en Davos, Suiza, en enero de 2018. (Extractos). http://bit.ly/2BGL4SF
Volver a la página inicial de Índice.

El PRI intenta presentar una nueva imagen después del fuerte rechazo al “nuevo PRI” del
sexenio de Peña Nieto.
El PRI, partido que fue casi único y que sigue siendo el instrumento por excelencia del llamado Sistema
Político Mexicano ---aunque ya hemos hecho notar que el Sistema ha multiplicado sus enclaves en varios
otros partidos---, tenía un reto gigantesco al elegir quién le representaría, para competir por la Presidencia
de la República en las elecciones de este año.
La principal razón de tales dificultades es, sin duda, la acumulación de opiniones negativas como
consecuencia de la mala actuación de numerosos políticos de primer nivel, pertenecientes al Institucional.
La tremenda lista de agravios que percibe la sociedad podría arrancar desde el año de la fundación del
Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, pero basta con la enumeración de los baldoness más
recientes para caer en la cuenta de que no será fácil superar un rechazo tan amplio en la ciudadanía,
surgida como consecuencia de los delitos cometidos por algunos políticos priistas representativos de la
corrupción que nos corroe:
El ex gobernador Javier Duarte, de Veracruz; el ex gobernador César Duarte, de Chihuahua; el ex
gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; los exgobernadores de Coahuila, Humberto y Rubén

Moreira; así como varios de los expresidentes como Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos
Salinas de Gortari; y muy vivo en la memoria el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, que ha sido
señalado, junto con su Gabinete, de numerosas irregularidades. A esta lista fácilmente podríamos agregar
una amplia nómina de otros distinguidos políticos pertenecientes al PRI.
Ciertamente, con frecuencia habíamos tenido señalamientos directos de muchos analistas y en la
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sociedad se tenía la percepción de que existían graves irregularidades. Pero la principal diferencia en
estos tiempos corre por cuenta de la revolución en la información: El Internet y las ya famosas redes
sociales han demostrado tener una capacidad, casi ilimitada, para denunciar la corrupción impune que ha
prevalecido en México durante muchos lustros.
Además, los observadores destacan que esa tremenda tragedia está acompañada de lacras enormes que
han sido consentidas por los responsables de combatirlas y, en algunos casos aún más graves han existido
colusiones y complicidades por parte de políticos y autoridades que han provocado la pérdida de la
confianza en las instituciones. Muchas denuncias de tales anomalías se han generado dentro del país, pero
no escasean las que han brotado en los ámbitos internacionales.
En resumen, en la campaña, ---que ahora se llama precampaña---, el PRI ha tratado de lavarse la cara con
un precandidato no priista. A pesar del costo que esto implica para el partidazo, porque pareciera
comunicar: no es del PRI y, por ende, es posible que sea honrado. Además, atendiendo a la trayectoria
académica de Meade, el mensaje es que él sí sabe cómo resolver los problemas de México ---cuando
menos en teoría---. No sabemos si esas notables calificaciones le alcanzarán para ganar los votos que
necesita para llegar a la Presidencia, como abanderado del partido que, como siempre, no parece estar
dispuesto a un juego democrático limpio y equitativo.
Como muestra de la determinación del PRI a imponerse con malas artes, están los ominosos antecedentes
de sus triunfos en Coahuila y el Estado de México, donde se presentaron un cúmulo enorme de
irregularidades que fueron resueltas a su favor por las autoridades electorales, especialmente por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante resoluciones sesgadas, controvertidas y
forzadas. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Entrevista de Pablo Hiriart a José Antonio Meade.
Fuente: Pablo Hiriart, El Financiero, 29 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2BohvkP

___ ¿Irías a un diálogo de cara a la población con López Obrador?
“Tantos y cuantos quiera. Pero lo que hemos visto en ese caso particular es que no le gusta hablar, que le
gusta únicamente pontificar, y que le gusta pontificar solamente a un tipo de audiencia. Y quienes prefieren
hacer eso se van quedando solos con su voz y acaban clamando, no en el desierto, sino en el rancho” (La
Chingada, se llama).
La entrevista realizada en ADN40… comenzó con el tema del malestar ciudadano con el PRI.
Sí, afirma Meade, y frente a esa molestia el PRI dijo que “hay que abrir las puertas, las ventanas, que la
gente se acerque. Hay que abrir la posibilidad, incluso en el extremo, de que sumemos fuerzas militantes y
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simpatizantes. Y ese proceso es el que permite que un simpatizante diga yo quiero, pida el apoyo con
humildad, busque a los sectores, busque a las organizaciones y plantee con ellos hacer equipo para tener la
mejor propuesta”.
“Sin duda aspiro a ser líder real del PRI. Aspiro a encabezar una coalición amplia, y gobernar en un entorno
donde tengamos un país unido, un país donde la experiencia y el rumbo cierto sea lo que predomine.
México está llamado a ser una potencia y eso necesita que estemos unidos, que construyamos. Necesita
que no nos vayamos por el camino de la división, del encono, de la descalificación, sino de transformar”.
___Corrupción e inseguridad son los dos grandes reclamos, ¿estás de acuerdo?
“Sin duda. Se sienten. Se ven. Hay una realidad que no nos tiene satisfechos y que requiere planteamientos
en los que habremos de abundar para efecto de cambiar las instituciones, hacerle frente a esos reclamos y
dar respuestas. La gente necesita salir a la calle con seguridad, saber que va a vivir en un país de leyes y
donde su esfuerzo va a redundar en mejores frutos”.
___También hay enojo por la economía. El 85 por ciento de las personas tienen ingresos inferiores a los 12
mil pesos mensuales.
“Tenemos que construir una economía más productiva y en ese camino estamos. Una economía más
productiva se construye sobre la base de flexibilizar, de abrir, de generar un entorno de competencia. Esa
es la tarea que estamos haciendo. Hoy hay más competencia en telecomunicaciones, más opciones y
mejores costos. Hay más competencia en el mercado energético, donde antes teníamos una sola empresa
que no podía acercarse capital ni tecnología de otras partes del mundo. Hoy tenemos un sistema financiero
que compite todos los días por ofrecer mejores alternativas de ahorro y crédito”.
___Tú tienes fama de honrado, pero para que un gobierno sea honesto, ¿basta con que el presidente sea
honrado?
“No. Y mira, tenemos ejemplos, no hay que ir muy lejos. Hemos tenido jefes de la ciudad que se daban
baños de pureza al tiempo que eran opacos y que a su alrededor había corrupción. Sin duda es muy
importante el desempeño personal, pero también lo es que tengamos buenas instituciones que nos lleven a
que cuando alguien viole la ley enfrente una consecuencia”.
___El poder cambia a las personas. Tú eres sencillo, y si ganas la Presidencia, ¿vamos a ver a un José
Antonio Meade arrogante y altanero?
“A ver, dos certezas: primero, voy a ganar. Y segundo, voy a seguir siendo quien siempre he sido. He sido
cinco veces secretario de Estado y eso no me ha cambiado en mi forma de ser, en la forma de ver mi vida y
vivir mis valores, por lo que puedes estar cierto de las dos cosas. Voy a ganar y voy a seguir siendo el
mismo”.
Volver a la página inicial de Índice
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Posiciones relativas de los precandidatos a mediados de diciembre de 2017
Fuente: El Economista, Leopoldo Hernández, 15 de diciembre de 2017. http://bit.ly/2AND6Y4

El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como el aspirante a la Presidencia
de la República con el mayor nivel de conocimiento entre la ciudadanía (95.1 por ciento).
En la segunda posición —de nivel de conocimiento de nombre— se ubica la ex-panista y ahora
independiente Margarita Zavala, con 78.6%; adelante del exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, que tiene
71%; del aspirante del PRI, José Antonio Meade, con 57.2%, y de Jaime Rodríguez el Bronco, con 54.1 por
ciento, de acuerdo con la encuesta El Economista-Consulta Mitofsky “Los presidenciables en la opinión
pública”.
(…) en el caso de Meade… “en unos días logró que 11% de ciudadanos que no lo ubicaban ya sepan quién
es”.
López Obrador encabeza la lista de presidenciables con opinión negativa, con 38.2% de los consultados.
En la segunda posición —del rubro Opinión Mala de Aspirantes— se coloca Zavala con 30.7%; seguida de
Anaya, con 24.8%; Meade, con 24.5%; Jaime Rodríguez, con 21%; el comunicador Pedro Ferriz, con 12%;
Marichuy Patricio, del EZLN, con 5.2%, y Armando Ríos Piter, con 5 por ciento.
Con relación a los aspirantes que tienen una opinión buena, López Obrador se coloca en la punta con
22.8%; Ricardo Anaya, segundo sitio, obtuvo 17.5%; le siguen José Antonio Meade, con 13.8%; Margarita
Zavala, con 10.2%; el Bronco, con 8%; Pedro Ferriz, 7%; Armando Ríos Piter, 1.9%, y Marichuy, 1 por
ciento.
En cuanto al rechazo a partidos, el PRI despunta con 57.4%, 7.4 puntos arriba del segundo lugar; el PAN, con
40 por ciento. Posteriormente, está el PVEM y Nueva Alianza, con 39.6 y 38.4%, respectivamente, mientras
que Morena alcanzó 37.5% de rechazo.
Volver a la página inicial de Índice

Difícil que Meade presente una solución creíble a la corrupción impune que, en buena
medida, es propiciada por el PRI.
Resultaría francamente anticlimático que Meade señalara las corruptelas de sus colegas de partido y que
exigiera el castigo correspondiente, superando la impunidad de que han gozado hasta ahora,
acompañada de un cinismo notable.

Meade es economista y abogado. De tal forma, se podría pensar en su capacidad para resolver dos tipos
de problemas sumamente agudos: la economía y el Estado de Derecho con la gobernabilidad.
Sin embargo, los desajustes económicos por los que estamos pasando, mismos que de hecho conforman
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una nueva crisis, con endeudamiento excesivo, gastos sin control y la más alta inflación de los últimos 17
años ---con otra devaluación que ya va en más de 50%, para este sexenio---, de ninguna manera se debe a
que los funcionarios a cargo de la economía hayan sido ignorantes de la materia.
Otro tanto podríamos decir en relación con el deterioro de la gobernabilidad: Las fallas en la
administración e impartición de justicia, las frecuentes y serias violaciones a los derechos humanos, así
como la tremenda violencia que padecemos con un número increíble de víctimas ---2017 ha sido el peor
año de la llamada guerra contra las drogas y el crimen organizado por el número de homicidios (29,168,
de los cuales 671 son feminicidios); secuestros (1,390); extorsiones (5,786); desapariciones y víctimas con
un total de 36,344. Ref. Aristegui Noticias, 21 de enero de 2018. http://bit.ly/2nza2df
Tampoco podemos decir que todos estos padecimientos se deban a que nuestros gobernantes y
funcionarios hayan sido unos ignorantes, ayunos de información acerca de las medidas exitosas
instrumentadas en otras latitudes.
El problema, tanto en la economía como en la falta del Estado de derecho se debe a las características
distintivas del Sistema Político Mexicano: su carácter corporativo ---sindicatos de trabajadores,
organizaciones campesinas, cámaras empresariales, burócratas, agrupaciones sociales…---, su pacto de
impunidad para todos los leales, independientemente de los delitos que cometan; su autoritarismo que
pareciera acomodar la ley, a modo, para que sea observada por los ciudadanos comunes, como si fueran
súbditos, eximiendo de su cumplimiento a los aliados del Sistema.
Esas características han sido las que han lastrado las reformas estructurales ---por otro lado
indispensables y cuya aprobación constituye un logro notable--- que, al parecer, han estado más
orientadas a la consolidación de El Régimen y sus socios, que a la preocupación por la consecución del bien
común que permita una participación más equitativa, de todos, en el desarrollo del país.
Cabe mencionar un problema que creció debido a un manejo bastante arbitrario y torpe por parte del
gobierno. Nos referimos al conflicto con el titular del gobierno de Chihuahua, Javier Corral. El
gobernador denunció el incumplimiento de un convenio entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno
chihuahuense, por el cual entregaría recursos complementarios por más de 900 millones de pesos. --Debemos hacer notar que, a propósito de este diferendo, la opinión pública se ha enterado de que esos
convenios son una práctica generalizada para el uso discrecional de los recursos públicos, cada año, al
margen del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados que, por su propia mecánica, se presta
para conformar un trato discriminatorio, de palo y zanahoria, a los gobiernos estatales, por parte del
Gobierno Federal---.
Un agravante, en este caso particular, es que Javier Corral ha atribuido, públicamente, la retención de
marras a una presunta represalia por las investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía de Chihuahua en
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la persecución de algunos presuntos delitos, cometidos por funcionarios del gobierno priista anterior, en
ese Estado, en complicidad con miembros directivos del PRI, para desviar cientos de millones de pesos a las
campañas electorales.
En particular, se menciona la campaña para las elecciones intermedias de 2015, durante las cuales el
presidente de ese partido era Manlio Fabio Beltrones ---un priista paradigmático--- y el secretario era

Alejandro Gutiérrez quien, actualmente, se encuentra detenido.
Esa referencia es oportuna porque el precandidato Meade ha descalificado al gobernador Corral,
haciéndose eco de las posiciones del Presidente Peña Nieto y del actual Secretario de Hacienda, Jose

Antonio González Anaya, que aseguran que esa entidad, encargada de la administración de los
recursos públicos, es incapaz de tener una conducta como la que se señala, porque, según ellos, siempre
sigue protocolos impecables. Afirman, que el gobernador de Chihuahua ha hecho un escándalo, con
afirmaciones dolosas y objetivos electorales. José Antonio Meade llegó a calificarlo de traidor,
torturador, mentiroso y otras lindezas. Ref. Claudia Guerrero, Reforma, 9 de enero de 2018. http://bit.ly/2E8H1PQ
Afortunadamente, el Secretario de Gobernación recientemente nombrado Alfonso Navarrete Prida,
arregló el entuerto cediendo en algunos de los reclamos del gobernador chihuahuense.
No se ve, por ningún lado que Meade tenga la voluntad política y la fuerza interna en el partido, para
combatir la corrupción más allá del discurso. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Mucho se juega México en estas elecciones.
Fuente: Aristegui Noticias, 2 de enero de 2018. http://bit.ly/2Cv7Uh2

Para 2018 México enfrenta grandes retos como las elecciones del primero de julio, la desigualdad, la
corrupción, la falta de justicia y seguridad, así como el rezago en educación, señaló la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un comunicado, el sector patronal indicó que el principal desafío son las elecciones de 2018, ya que se
elegirá un nuevo presidente de la República, a 128 senadores, a 500 diputados federales, y a dos mil 818
autoridades locales de las cuales son ocho gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México:
“La elección del primero de julio de 2018 será un hito histórico, no solo por la cantidad de puestos públicos
que serán elegidos, sino porque además, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, en algunas
entidades se votará por la reelección de autoridades municipales y locales, y elegiremos legisladores
federales que podrán reelegirse en períodos inmediatos.

8

“Habrá también un número inusual de candidatos independientes para todo género de posiciones,
probablemente incluso para la Presidencia de la República”, apuntó.
En este contexto, la Coparmex dio a conocer que dedicará su agenda 2018 a exigir a cada uno de los
candidatos, partidos y coaliciones, “más crecimiento redistributivo, menor corrupción para crear un mejor
gasto público, seguridad, justicia y medidas educativas que permitan crear una economía sana y
diversificada, lista para enfrentar el mundo globalizado.
“Seremos un espacio de propuesta y de exigencia que permita que, independientemente de quienes
resulten electos, posicionemos en la agenda pública los temas más necesarios para generar empleos y
oportunidades para todos los mexicanos”.
El país ha crecido a 2.1 por ciento promedio en los últimos 3 años, mucho menos del 6 por ciento que se
ofreció desde el gobierno federal que crecería. Peor aún, ese 2.1 por ciento de crecimiento se distribuye
muy desigualmente, favoreciendo mucho más a ciertas entidades federativas y a ciertos estratos sociales.
Coparmex continuará exigiendo durante el 2018 que el salario mínimo sea suficiente para que todo
trabajador que participe en la economía formal, pueda adquirir el 100 por ciento de la canasta básica
alimentaria y no alimentaria fijada mensualmente por Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de
Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo al Inegi, cada año 12.6 por ciento de los mexicanos son víctimas de la corrupción al hacer un
trámite gubernamental. Así mismo, 47 por ciento de los nacionales tiene algún conocido que fue víctima de
corrupción al hacer algún trámite.
Aún más, el Banco Mundial ha mostrado con gran preocupación, que el 18 por ciento de las empresas
mexicanas son víctimas de corrupción año con año.
(…) se impulsará la aprobación de la legislación de la que surja la Fiscalía General de la República,
autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos y con controles jurídicos para ello.
La corrupción es, sin embargo, solo una de las consecuencias que ha tenido la impunidad. Otra de ellas,
causa mucho dolor y de millonarias pérdidas económicas, es la falta de seguridad y de justicia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, casi 27 mil personas han
sido asesinadas de enero a noviembre del 2017. Cuando se sumen las víctimas de diciembre, el año cerrará
con al menos 25 por ciento más de homicidios que en 2016.
Todos los candidatos deben de proponer soluciones integrales y concretas al problema de la
seguridad. Prevención, atención y castigo del delito, así como la procuración de justicia, deben ser temas
imperativos en la agenda de seguridad, y deben ser abordados de forma integral por todos los diferentes
órdenes de gobierno.
Más que tratar de evitar la automatización o cerrar nuestra economía, el único paso sólido que puede
tomarse para crear una economía mexicana resiliente es crear un sistema educativo más especializado y
con mayor calidad.
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La reforma educativa debe continuar y apresurar su paso. Ello implica, no solo exigir que todos los maestros
tengan los conocimientos necesarios para ejercer su trabajo, sino darles las condiciones para hacerlo… de
acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, existen 98 veces más graduados de carreras con
baja demanda laboral como administración de empresas, contaduría y derecho, que físicos o estadísticos,
consideradas dos de las carreras del futuro.
Volver a la página inicial de Índice

Javier Lozano volvió al PRI, partido del que parecía haber salido.
Fuente: Animal Político, 10 de enero de 2018. http://bit.ly/2CPBuKn

Un día después de anunciar que dejaba al Partido Acción Nacional (PAN), el senador Javier Lozano Alarcón
se incorporó como vocero al equipo de precampaña del precandidato por el PRI, José Antonio Meade.
(…) el PRI informó que “a invitación de Meade Kuribeña, Lozano se desempeñará como vicecoordinador de
Mensaje y será uno de los voceros oficiales de la precampaña”.
En el comunicado, el PRI subrayó que “como antes lo hicieron destacados cuadros de ese partido”, Lozano
renunció a su militancia en el PAN.
El pasado 9 de enero, Lozano Alarcón anunció su salida del PAN, al cual pertenecía desde 2005, cuando
abandonó al PRI, y dijo que su decisión se debe a la imposición de Ricardo Anaya, a quien calificó de “joven
dictador”.
Luego de su renuncia, en entrevista con Grupo Fórmula, Lozano dijo que no tenía partido político, pues
trabajó con gobiernos del PAN y del PRI, aunque destacó que el precandidato priista no tiene una sola
mancha, ni un señalamiento de corrupción.
Volver a la página inicial de Índice

Beltrones expresa su apoyo al precandidato Meade.
Fuente: Informador.mx, 26 de enero de 2018. http://bit.ly/2DK1ozj

"No será la primera vez que voto por él", expresó el ex presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, al acompañar al precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en el Foro organizado
por la Fundación Colosio.
El político sonorense reiteró "lo vengo acompañando desde hace tiempo, desde el momento en que en el
PRI abrimos las puertas a los candidatos externos unánimemente y resolvimos el candidato del PRI".
Externó que su voto de confianza "lo tienen los mejores aquí en Sonora, mi voto de lealtad está siempre del
lado de mi partido, al lado de José Antonio Meade".
Desestimó las especulaciones que refieren la posibilidad de cambiar candidato. "Pues es tiempo electoral,
se vale inventar cualquier cosa con tal de lograr el objetivo, yo lo que veo es que él avanza firmemente con
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una enorme seriedad, que es eso lo que necesita este país: candidatos y presidentes muy serios y que
sepan qué hacer con los problemas, y creo que en el PRI tenemos al mejor".
Meade visita Sonora por segunda ocasión como precandidato presidencial. El pasado 21 de diciembre
sostuvo reuniones con jóvenes, mujeres, empresarios, ex gobernadores, militantes y los integrantes del
Consejo Político Estatal, que preside Gilberto Gutiérrez Sánchez. Desde esa ocasión se esperaba que lo
acompañara Manlio Fabio Beltrones, pero se lo impidió un luto familiar.
Volver a la página inicial de Índice

Los problemas de Meade, como candidato.
Fuente: Javier Lafuente, El País, 31 de enero de 2018. http://bit.ly/2Erqbt9

Enero se ha convertido en un lunes largo para el PRI y José Antonio Meade. El arranque del año ha
constatado que el aspirante presidencial del partido gobernante de México no logra cerrar las cicatrices
internas que dejó su designación. La batalla por ganarse al sector duro del PRI impide, a su vez, que el
candidato se despoje de la pesada carga de impopularidad de la formación, lastrada por el descontrol de la
corrupción y el aumento de la inseguridad.
Los mensajes y propuestas de Meade no terminan de calar entre el electorado que, según las últimas
encuestas, lo relega a un tercer lugar, por detrás de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, líder
en todos los sondeos.
La batalla interna del PRI ha impedido a Meade despojarse y distanciarse de la pesada carga de
impopularidad que arrastra el partido por el descontrol de la corrupción y el aumento de la violencia. Ha
lastrado, en cierta manera, el aire fresco que se presuponía con su candidatura. El exresponsable de
Hacienda había sido el único secretario [ministro] en formar parte tanto del Gobierno de Peña Nieto –
donde ocupó tres carteras- como en el de su antecesor, el panista Felipe Calderón. Su designación ofrecía al
PRI la oportunidad de ocupar el centro del tablero político, para así poder atraer votos de la derecha (PAN)
y de la izquierda más moderada, representada en ciertos sectores del PRD.
“Es una contradicción que no está sabiendo manejar, al intentar jalar votos dentro del PRI y fuera, está
alejando a ambos”, opina el analista político José Antonio Crespo. “El descontento de Osorio, por ejemplo,
juega en su contra dentro del partido; pero la losa del mandato de Peña Nieto, le cuesta fuera”.
Donde sí encuentra Meade un apoyo abrumador es en el sector empresarial. Al menos un 60% de los
directores ejecutivos (CEOs) y directores de fiananzas (CFOs) mexicanos confían en que el candidato del PRI
sea el sucesor de Peña Nieto, según una encuesta del Santander durante su conferencia anual de América
Latina.
La principal bandera del candidato del PRI había sido su buen manejo de la economía. Sin embargo, el año
también ha arrancado aciago en este sentido para Meade. La inflación alcanzó el nivel más alto en 17 años
y el aumento del precio de la gasolina, aunque menores que los del año pasado, han servido a los rivales
políticos para recordarle el “gasolinazo”…
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Le está costando trabajo al PRI superar sus negativos.
Algunos detalles curiosos en la precampaña priista son: la asignación de la coordinación de campaña a la
antigua vocera de Felipe Calderón, cuando era Presidente, Alejandra Sota, y también la reciente
inclusión del senador que parecía panista, Javier Lozano, nada menos que como vocero de la campaña,
tarea que ha comenzado a realizar con incontables improperios, a diestra y siniestra, en contra del
anterior presidente del PAN y ahora candidato a la Presidencia de “Por México al Frente”, Ricardo

Anaya.
En resumidas cuentas y a pesar del perfil tecnocrático y respetable de José Antonio Meade, no se
puede ver claramente cómo podría desembarazarse de las numerosas corruptelas que se han hecho
públicas, de los compromisos corporativos con los sindicatos de burócratas, petroleros, maestros,
electricistas…
En justicia, debemos decir que las últimas semanas ha habido un cambio notable en el tono de la
precampaña priista, con intervenciones mesuradas del precandidato Meade. Hasta el flamante vocero, el
senador por Puebla que ha renunciado al PAN, Javier Lozano, que parecía haberse incorporado para
lanzar insultos a nombre del precandidato priista, ha tenido que moderar sus intervenciones. Vanessa

Rubio Márquez, la capaz y leal colaboradora de Meade en muchas de sus responsabilidades en los
gabinetes presidenciales, ha sido nombrada coordinadora de su campaña.
Por lo pronto, en las últimas encuestas que se han publicado, Meade arrancó en el tercer sitio en
comparación de los otros dos competidores, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador
y el de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya. En la encuesta del Universal/Buendía y Laredo, publicada
el 29 de enero se tienen los siguientes números: AMLO 32%, Anaya 26%, Meade 16%, y la no
respuesta fue del 20%.
Desde luego, también fue publicada otra encuesta del Heraldo de México que difundió los siguientes
resultados: AMLO 25%, Meade 22%, Anaya 20% y los indecisos 28%.

Meade llegó a afirmar, contra toda evidencia, que en los estados con gobiernos en manos de la
Oposición, se habían disparado los asesinatos y los delitos de la delincuencia organizada. No se necesita
tener mucha información para saber que esto está muy lejos de corresponder a la verdad. Lo cierto es que
la ciudadanía está padeciendo esta tragedia, de todo tipo de excesos de los delincuentes, en una forma
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alarmante:
El presidente Enrique Peña Nieto tuvo que cancelar un viaje a Tamaulipas donde tenía programado
inaugurar un libramiento carretero, porque las autoridades encargadas de su seguridad,
presumiblemente el Estado Mayor Presidencial, consideró que no tenían las garantías necesarias para que
el Presidente pudiera hacerse presente en esa entidad, gobernada, hasta el sexenio pasado por el PRI,
recientemente por personajes tan notorios por su actuación deshonesta como Tomás Yarrington
(1999-2005), Eugenio Hernández Flores (2005-2010) y Egidio Torre Cantú (2011-2016) sucedidos
por primera vez, por un panista: Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien llegó a gobernar un
Estado sumido en la violencia y escándalos de corrupción.
Recientemente, pues, Meade no solo ha atenuado los ataques a sus contrincantes durante la
precampaña, sino se ha concentrado en hacer énfasis en su vasta experiencia como funcionario y en la
conclusión de que él sí sabe cómo solucionar los problemas de México, en un estilo mucho mejor avenido
con su personalidad claramente tecnocrática.
Para la Presidencia, Meade va con la coalición “Todos por México” con el PANAL y el Verde aliados al PRI.
BAM.
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Necesitamos hacer toda la presión posible sobre los partidos, los precandidatos y el gobierno para que el
Congreso perfeccione y apruebe un buen sistema anticorrupción, de manera ideal antes de los comicios de
julio o bien, tan pronto como se instalaran las cámaras y tomara posesión el nuevo gobierno.
Ya sea que triunfe el PRI u otro de los candidatos, ese sistema es un instrumento indispensable para
enderezar el rumbo del país. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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