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El fin del Panal, inminente
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Política
civilizada
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e está supurando, doctora”. Así le dijo aquel
sujeto a la joven y bella
doctora. “Voy a revisarlo” -indicó ella
con tono y actitud profesionales. Así
diciendo procedió a bajarle incontinenti las necesarias prendas, y tomando en sus suaves y delicadas manos la
alusiva parte procedió a palparla de
manera detenida, mientras el hombre
se regodeaba con delectación. Después
de un exhaustivo tacto declara la doctora: “No observo supuración alguna”.
Responde el tipo: “Yo decía el oído
izquierdo”... Caco Mixtle era un R.R.,
ratero reconocido, en la jerga policial.
El gendarme del pueblo lo sorprendió
llevando una bicicleta robada. Explico
Mixtle: “La vi recargada en la barda
del panteón, y pensé que sería de algún
muertito”... Me pregunto si la política
puede ser civilizada. A Maquiavelo,
escritor que es menos maquiavélico de
lo que muchos creen, se debe una peligrosa invención. Él sustentó la tesis
de que la política y la ética son entes
separados. La tarea del príncipe, o sea
del político, es conseguir el poder y retenerlo. Todo lo que haga para cumplir
ese objetivo se justifica por sí mismo,
independientemente de valoraciones
axiológicas. En mis tiempos de profesor -lo fui por 40 años- siempre traté
de imbuir en mis alumnos la idea de
que el fin no justifica los medios. El
fin, les decía, está en los medios igual
que en la semilla está el fruto. Si la
semilla es mala, el fruto será malo. Si
los medios son torcidos, el fin también
saldrá torcido. No se puede hacer el
mal para hacer el bien. Lo digo porque
en los tiempos previos a la elección
presidencial veremos muchas cosas
que claramente se apartarán de la
ética. Las llamadas redes sociales arderán en ataques bajunos contra este
candidato o aquel. Ni su vida privada
ni la de sus familias serán respetadas.
Los tribunales se llenarán con denuncias, y habrá persecuciones judiciales
a diestra y siniestra para socavar a tal
o cual partido. Ante esa situación no
digamos con asombro: “¡Oh!”, “¡Ah!”,
y mucho menos. “¡Uta!”. Tales maniobras no sólo son ínsitas a la política: Son también consustanciales a
la naturaleza humana. Lo supo muy
bien Maquiavelo. Por eso se le acusa
de ser maquiavélico. Lo que debemos
hacer -al menos eso es lo que yo haré,
no sé tú, como dijo Manzanero, - es
tomar cum grano salis, vale decir con
las debidas reservas, todo lo que escuchemos o leamos, especialmente las
columnas periodísticas en que se nos
exhorte a tomar cum grano salis todo
lo que escuchemos o leamos. Aunque
parezca empresa difícil, a la política
se le puede aplicar también la razón,
el buen sentido. Hagamos eso en el
curso de las campañas, precampa-
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Mirador
armando fuentes aguirre

V

ariación opus 33 sobre el
tema de Don Juan.
Es fama que Don Juan
sedujo a mil mujeres.
La verdad es que las mil lo sedujeron a él.
Es fama que Don Juan amó a mil
mujeres.
La verdad es que en todas ella

amó solamente a una: La Mujer.
Un joven aprendiz de seductor le
preguntó a Don Juan:
-¿Cómo lograste que mil mujeres
te amaran?
Respondió él:
-A las mil les dije muchas veces
que las amaba yo.
¡Hasta mañana!...

Manganitas
afa

“... Declaran válida
la elección de Gobernador
en Michoacán...”.
ñas, intercampañas, subcampañas,
pluscampañas, supracampañas, poscampañas y extracampañas, que todas
esas categorías, y algunas más, contempla la legislación electoral vigente,
y formemos nuestro juicio acerca de
la persona, planes y programas de los
tres aspirantes de la Presidencia. De
ese modo podremos razonar nuestro
voto aun en medio de ese sonido y esa
furia que la política es... Aquel señor y
su esposa se hospedaron en un hotel
de la ciudad. Mientras él iba a atender
sus negocios ella se quedó en la habitación. Estaba descansando cuando
pasó un tren. A su paso se produjo tal
conmoción y estrépito que la señora
se cayó de la cama. Fue a la administración a quejarse. Le dijo el gerente

Quienes juzgaron el caso
procedieron con razón,
y dieron a Calderón
un nuevo michoacanazo.
del hotel: “No es posible, señora, que
el paso de ese tren la haya tumbado de
la cama”. “Si no me lo cree -respondió
ella- venga y acuéstese en el lecho.
Esperaremos la llegada del siguiente
tren, y ya verá que es cierto lo que digo.
No sólo me tumbará otra vez a mí: Lo
tumbará también a usted”. Fueron, en
efecto, al cuarto, y se tendieron en la
cama uno al lado del otro. En eso se
abrió la puerta de la habitación y entró
el marido. Al ver al hombre acostado
junto a su mujer le preguntó furioso:
“¿Qué hace usted ahí?”. Respondió el
tipo con temblorosa voz: “¿Me creerá si le digo que estoy esperando un
tren?”... FIN.
*El auto es licenciado en Derecho y en Lengua y Literatura
Españolas/cronista de Saltillo.

l 1 de julio podría ser el principio del fin para el Partido Nueva
Alianza (Panal), propiedad de la dueña vitalicia del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba
Esther Gordillo Morales, y de algunos miembros de su familia, como
su hija Mónica Arreola, quien actualmente es la secretaria general
del partido.
En Wikipedia puede leerse una breve historia del Panal, breve pero
más completa que la que se publica en la página Web del partido, www.
nueva-alianza.org.mx: “es un partido político nacional de México,
que obtuvo su registro en 2005 y que participó por primera vez en las
elecciones de 2006. Su creación fue propuesta por el SNTE, el mayor
sindicato de América Latina por el número de agremiados. Su líder y
fundadora es Elba Ester Gordillo. El nuevo partido formado el 30 de
enero de 2005, después de tres años de que el SNTE creó la Asociación Ciudadana del Magisterio, un grupo político reconocido por el
Instituto Federal Electoral desde agosto de 2002. La creación de este
partido por el SNTE, un grupo que había apoyado tradicionalmente
al PRI en cada elección”.
Los presidentes nacionales del Panal han sido: Miguel Ángel
Jiménez Godínez (2005-06), quien hoy es Ministro de Asuntos Parlamentarios y Derechos Humanos en la Embajada de México en
Londres; Tomás Ruiz González (2006-07), miembro distinguido
del PRI hasta 2006, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda, ex presidente del Sistema de Administración Tributaria y
ex director general de Banobras y de la Lotería Nacional, y hoy Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno priista de Veracruz;
Jorge Kahwagi Macari (2007-11), ex boxeador y junior empresarial, ex
diputado federal por el PVEM, hoy diputado federal por el Panal; Luis
Castro Obregón (2011 a la fecha), ex asesor y ex secretario particular
de Gordillo Morales.
Desde su nacimiento, el Panal sobrevivió como los demás partidos
parásitos que hay en el país, aliándose electoralmente con el PRI,
PAN o PRD.
Así, apoyó a los candidatos priistas que en 2009 obtuvieron las
gubernaturas de Campeche (Fernando Ortega Bernés), Colima (Mario
Anguiano), y Querétaro (José Calzada); a los que en 2010 ganaron las
gubernaturas de Aguascalientes (Carlos Lozano), Chihuahua (César
Duarte), y Zacatecas (Miguel Alonso Reyes); y a los que en 2011 triunfaron en las elecciones para gobernador en Coahuila (Rubén Moreira),
Estado de México (Eruviel Ávila), Nayarit (Roberto Sandoval), Quintana Roo (Roberto Borge) y Tamaulipas (Egidio Toree Cantú).
El PANAL también se alió a candidatos panistas que ganaron
gubernaturas. En 2006 al de Guanajuato (Juan Manuel Oliva), en
2007 al de Baja California (José Guadalupe Osuna Millán), y en 2011
al de Puebla (Rafael Moreno Valle).
En las elecciones para diputados federales de 2006, el Panal obtuvo
el 4.54% de los votos y nueve diputados. Tres años después obtuvo
el 3.41% de los votos y tan solo siete diputados. En las elecciones de
2012, si las encuestas no se equivocan y de hoy a al 1 de julio entrante
se mantienen sin mayor cambio las preferencias de los votantes, el
Panal podría obtener menos del 2% de los votos totales necesarios
para mantener su registro.
En la encuesta a nivel nacional realizada del 10 al 12 de febrero por
Grupo Fórmula se observan las siguientes intenciones del voto.
Voto para senadores: PRI/PVEM: 30.5%; PAN: 19.6%; PRT/PT/
MC: 15.0%; Panal: 0.1%.
Voto para diputados: PRI/PVEM: 33.0%; PAN: 19.4%; PRD/PT/
MC: 13.6%; Panal: 0.1%.
Para presidente de la República: Enrique Peña Nieto (PRI/PVEM):
39.7%; Josefina Vázquez Mota (PAN): 22.0%, Andrés Manuel López
Obrador (PRD/PT/MC): 15.6%; Panal: 0.1%.
Estos resultados tienen un margen de error de ±3.0%.
Otra encuesta, realizada en Jalisco y Morelos por Ipsos muestra la
mala imagen del PANAL.
En Jalisco, el Panal goza de una buena imagen entre el 23% de
los votantes, ni buena ni mala entre el 24% y mala entre el 50%. En
Morelos, estos porcentajes son 33% para buena, 12% para ni buena
ni mala y 54$ para mala.
Para empeorar la situación del partido propiedad de Elba Esther
Gordillo y familia, los candidatos que acaba de postular para la presidencia de la república y la Jefatura de Gobierno del DF no serán
capaces de emocionar a muchos mexicanos. Sobre estos candidatos
escribiré mañana.
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