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Xóchitl
“Debo reconocer que me da un poco
de hueva el juego del poder. Pero el poder
sirve para cambiar las cosas.”

X

Xóchitl Gálvez

óchitl Gálvez dice que no entiende por qué ella se ha
convertido en la nota tras la detención de su hermana, Jacqueline Malinali, acusada de participar en una
banda de secuestradores. “Yo no he hecho nada”, ha señalado.
De hecho, apunta que no ha tenido contacto con su hermana
en mucho tiempo. La última vez lo hizo para apoyarla frente a
una pareja violenta. El sujeto en cuestión se negaba a dejar la
casa de su hermana y ella debió confrontarlo.
Xóchitl es uno de los pocos personajes públicos en México
reconocible simplemente por su primer nombre. Nació en una
familia de escasos recursos de Tepatepec, en el árido valle hidalguense del Mezquital. Sus primeros recuerdos fueron de su
madre inclinada sobre un metate. Su padre, alcohólico, sometió
a la familia a episodios de violencia.
Xóchitl ingresó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se
convirtió en una hábil programadora de equipos de cómputo.
Fue responsable del sistema de información del Pabellón de
México en la Feria Mundial de Sevilla. Tras dejar un empleo bien
pagado como protesta por la destitución injusta de unos trabajadores, fundó High Tech Services, una empresa de construcción
de edificios inteligentes. El Foro Económico Mundial la nombró
líder global del futuro y le dio proyección internacional.
El éxito económico no le hizo olvidar sus orígenes. Estableció
la Fundación Porvenir para apoyar a niños indígenas. En el
año 2000 el presidente Vicente Fox le ofreció la Secretaría de
Desarrollo Social, que declinó porque no se consideraba capacitada para la tarea. Aceptó, sin embargo, ser coordinadora del
programa de apoyo a los pueblos indígenas. Se distinguió no
sólo por su trabajo sino por su desapego a los usos y costumbres
del medio político.
El presidente Felipe Calderón le ofreció permanecer en el
cargo, pero ella declinó porque consideró que el presupuesto era insuficiente para lograr un verdadero avance para la
población indígena. Posteriormente fue candidata del PAN
al Gobierno de Hidalgo, donde fue derrotada. Hoy dice que
se ha distanciado de la política, y que no regresará mientras se
mantengan las actuales reglas que considera inequitativas. Ha
vuelto así a su labor como empresaria.
La detención de su hermana la ha vuelto a colocar bajo las
luces de la atención pública. En realidad no debería ser. Los
delitos no los comete una familia sino una persona. La razón
por la que se le ha prestado tanta atención a esta aprehensión
en particular, sin embargo, es por el hecho de que Malinali es
hermana de uno de los personajes más notables de la vida
pública de nuestro País en los últimos años.
Hasta el momento es imposible saber qué tan sólidas son las
pruebas por las que se acusa a Malinali de haber participado en
unabandadesecuestradores.LapropiaXóchitlhaseñaladoquesu
hermana vive de forma muy precaria y que incluso recientemente
sufrió un corte de electricidad por falta de pago. Aún está vigente
el plazo para que se le dicte auto de formal prisión y el abogado,
sugerido por Xóchitl, apenas está estudiando el expediente.
Realmente es triste que una política que se ha distinguido por
su trabajo y su honradez esté sufriendo una situación familiar
como la que ahora la agobia. Pero como señalaba un radioescucha en mi programa de radio, todo este problema subraya
la honradez personal de Xóchitl. Otros políticos obtienen para
sus parientes contratos, concesiones o cuando menos placas
de taxi. Éstos son beneficios con los que claramente no contó
Malinali por ser hermana de Xóchitl Gálvez.
CONTRAATAQUE

El PRI ha decidido contraatacar y está pidiendo al IFE que
presente un avance sobre la investigación a la asociación civil
Honestidad Valiente que financió las actividades políticas de
Andrés Manuel López Obrador durante el tiempo previo a la
campaña. Jesús Zambrano del PRD dice que la denuncia es
vieja y sin fundamento.
Twitter: @sergiosarmient4
En Internet: www.sergiosarmiento.com

*El autor es periodista y analista político/comentarista de televisión.
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a ley establece dos grandes posibilidades para invalidar una
elección: Que en el 25% de las
casillas hayan ocurrido algunas de las
irregularidades tipificadas en el código electoral o la que se conoce como
“causal de invalidez por violaciones
de principios constitucionales”.
Andrés Manuel López Obrador,
como parte de su estrategia para
presentarse como candidato en 2018,
volvió a descalificar la elección y a
los ciudadanos que se hicieron responsables de ella. Él, bajo ninguna
circunstancia reconocerá su derrota,
para aparecer siempre como “víctima” frente a sus seguidores.
Su primera opción fue anular la
elección afirmando, sin pruebas, que
había un fraude y éste se podía constatar en las urnas. Exigió, entonces, el
recuento de los votos y el IFE ordenó
abrir más del 50% de las casillas y se
vio, una vez más, que los números del
conteo rápido y del PREP coincidían
con los del recuento.
El fraude no apareció, porque
nunca existió, más que como parte
de la estrategia del perredista. Ante

Invalidez de la elección
la evidencia, siempre en el marco de su proyecto para presentarse
como candidato por tercera ocasión,
optó, entonces, por la segunda de las
posibilidades.
Así, ahora está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (Tepjf ) la demanda de
anulación de la elección por la “causal
de invalidez por violaciones de principios constitucionales”. Los denunciantes aseguran que se violentó el
proceso con la “compra” de 5 millones
de votos.
La parte acusadora está obligada a
demostrar lo que sostiene. Se sabe, se
ha ventilado de manera pública entre
académicos cercanos a López Obrador, que la denuncia no se acompaña
de pruebas, para sostener lo dicho y
que sólo ofrece elementos como recortes de periódicos o ejemplos de
propaganda.
En el supuesto, es prácticamente imposible, que el Tepjf diera por
buenas las “pruebas” y reconociera
procedente la causal, se debería de
probar, en un segundo paso, que las
irregularidades resultan determinan-

Tío & Vato
Héctor castro V. y Javier aznar*
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repararse y que el móvil
no sea la búsqueda de un
puesto” fue lo que me comentó el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. Con la
sencillez y claridad que lo caracteriza
contestó que no le gusta dar consejos
pero eso pudiera ser una receta al joven que quiere dedicarse a la política. Coincidí con el Ingeniero hace un
par de meses en un restaurante en la
Ciudad de México al que abordé para
invitarlo a nombre de la Asociación de
México en España (AME) a un foro en
Madrid. Hablando de coincidencias y
preparación; destaco algunos jóvenes
que han estado o estarán representando a la ciudadanía en distintas partes
del País. Ex compañeros de la Escuela
Libre de Derecho, mi amigo diputado
Agustín Torres quien se desempeñara
como coordinador de redes sociales
de Josefina; Jorge Romero, candidato
electo a jefe delagacional y a quien en
la generación le decíamos “chícharo”,
ahora candidato electo a diputado por
San Miguel de Allende; Ricardo Villarreal, a quien desde que estuvimos en
secundaria ha asumido un liderazgo;
David Pérez Tejada, ahora candidato
electo a diputado por nuestro Estado.
Sin dejar de mencionar a quién dejó
de ser diputada local en Michoacán
Gabriela Molina con quien en la madre
patria tenemos sucesivas charlas en
las que o diferimos, o especulamos
sobre lo que pasará, o hasta jugamos
con lo que nosotros hubiéramos hecho. Aunque los antes mencionados
no sean del mismo partido se cumple

tes para explicar la diferencia de los
3.2 millones de votos que separan a
Peña Nieto de López Obrador.
Todo indica, a partir de la falta de
solidez de las pruebas, que el Tepjf
declarará la validez de la elección y el
perredista tendrá que acatar su resolución. Si no lo hacen dejarán en claro,
otra vez, que recurrir a esta instancia
sólo fue parte de su estrategia, para
justificar la derrota ante sus bases, y
nunca el someterse al arbitrio de la
justicia.
Los gobiernos y los partidos en
México, como sucede en todo el mundo, utilizan los programas sociales
para congraciarse con los electores y
en campaña “regalan” de todo e incluso ofrecen también dinero por el voto.
La manera que el sistema electoral
tiene, para neutralizar estas perversas
prácticas, es garantizar que el voto sea
secreto. Si esto no basta habrá que
cambiar la ley electoral. La decisión
está en manos del nuevo Congreso.
Twitter: @RubenAguilar
http://rubenaguilarvalenzuela.wordpress.com
Correo electrónico: ruben.aguilarv@gmail.com
*El autor es ex vocero presidencial.

Madrugadores

uno de los ingredientes de la receta del
Ing. Cárdenas, el de la preparación.
Ante una clase política devaluada
y el papel del marketing político en
la incidencia del voto, es un punto de
partida alentador. Y es que como nos
decía Carlos Alazraki hace un par de
semanas en una charla de la AME,
el candidato es como un producto:
La apariencia es la envoltura, el discurso el sabor, el posicionamiento la
cantidad de veces que aparezca en
distintos anaqueles y la credencial
de elector se asemeja a la de crédito.
Si bien el gurú en campañas (cómo
la de Colosio, Zedillo, Madrazo, etc.)
tiene mucha razón en sus opiniones
sagaces, demuestran un pragmatismo
preocupante. Preocupante por el binomio mercadotecnia y medios de comunicación. Aunado a que para tener un
resultado favorable es indispensable,
según Alazraki la capacidad económica para la difusión. Esto me hace
pensar en una charla que tuve con el
ex alcalde de Mexicali Milton Castellanos. Conversábamos ante la fuente de Neptuno de la capital española
de lo que diría mi maestro Cotarelo
es el objeto de estudio de la ciencia
política: El poder. Tanto en la forma
de acceder a él, como la de mantenerlo, la manera de conducirse varía
según un concepto: Ética. Hoy en día
pareciera que prevalece la habilidad
sobre la honradez, la audacia sobre
la experiencia, la capacidad adquisitiva sobre la sensibilidad social, pero
en general el que asume la filosofía
maquiavélica como estandarte. Otro

buen punto de partida para quienes
comenzarán y continuarán en la vida
pública es incluir el ingrediente ético
a la receta. De entrada mis amigos
Agustín, Davíd, Ricardo, Jorge y Gaby
ya cuentan con una base académica
que podríamos incluir a la opinión
de Alazraki del candidato que sería
la del “contenido” equivalente a la
preparación del candidato. Me gustaría pensar que pudiera pesar más
que la de la envoltura, sin embargo,
atendiendo a como se desarrollan las
campañas, aún no tienen el peso que
pudiéramos aspirar.
Felicito a mis amigos por dedicarle
tiempo a pensar y trabajar para su entorno, por escuchar a sus vecinos, por
seguir queriendo que se hable mejor
de nuestro País tanto en México como
por mis rumbos. Decía el ex rector de la
Libre, Morales Lechuga, que la suerte
se encuentra a las 5 de la mañana, así
que estamos de suerte, porque sé que
ellos son madrugadores.
Correo electrónico: hcastro@biag.com.mx
twitter @castrovhector
*El autor es abogado por la Escuela Libre de Derecho.

NOTA: La columna “Tío & Vato”
sale regularmente cada
15 días en este diario.
La columna del analista político
Leo Zuckermann “Juegos de Poder”
no saldrá publicada hasta el
martes 7 de agosto por
vacaciones del autor.

