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Hacia la restauración del sistema
Por Héctor Moreno
La restauración del sistema político bajo los parámetros del presidencialismo
autoritario, la simbiosis con el partido en el poder, las prácticas populistas y una
ideología liberal marcan hasta ahora las acciones del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador y su grupo.
Han operado para recomponer las relaciones con grupos originados en el sistema
priista y para favorecer a otras corrientes del tricolor, algunas de ellas sin importar
el desaseo con el que se realizaron.
El pacto de impunidad
La complacencia del actual Presidente Enrique Peña Nieto de actuar en un
segundo plano, la liberación de personajes presos así como el cambio en los
procesos judiciales a otros, son acciones encaminadas a rehacer alianzas con
esos grupos.
Así puede entenderse la liberación de Elba Esther Gordillo, justo el mismo día de
la primera reunión formal entre el presidente saliente y el entrante; el giro del
proceso en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI
por haber desviado 250 millones de pesos para campañas electorales, que lo tiene
prácticamente en libertad, son los casos más emblemáticos.
Con ello se libera a Manlio Fabio Beltrones y a su grupo de la presión política más
fuerte en su trayectoria.
Gutiérrez podría seguir bajo proceso en libertad, ya sea en su domicilio o usando
un brazalete electrónico, entre otras modalidades.

Otro caso más es el retiro de la acusación de la PGR en contra de María
Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder nacional del Partido del Trabajo
(PT), Alberto Anaya, por falta de elementos, por lavado de dinero por 100 millones
de pesos que el gobierno de Nuevo León otorgó a los Centros de Desarrollo
Infantil (Cendis).
Los Cendis se convirtieron en un modus operandi político-económico del PT en
diversas partes del país y eran administradas por la dirigencia nacional y algunos
allegados.
No solo eso, la señora Rodríguez Martínez será diputada local por Nuevo León.
Un tercer caso es el de la licencia al senador del Partido Verde Ecologista de
México, Manuel Velasco Coello para regresar a ser gobernador por tres meses y
luego retomar la senaduría a cambio de que dicho partido otorgara cinco
diputados federales a Morena, con lo cual logra la mayoría absoluta en la Cámara
de Diputados.
Tanto el PT como el PVEM surgieron durante el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari y su función ha sido la de reemplazar a viejos partidos satélites del priismo.
Lo que en su momento fueron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM) y el Partido Popular Socialista (PPS) para el PRI, ahora lo son el PT y el
PVEM para Morena.
Con los factores de poder
Uno de los acontecimientos de mayor significado en los últimos días fue el
realineamiento del Grupo Financiero Banorte (GFNorte), dirigido por Carlos Hank
González, nieto del insigne político priista del mismo nombre.
“México decidió transformarse y Banorte será un aliado fundamental en esta
nueva etapa histórica que iniciamos los mexicanos”, dijo en el presidente del
Consejo de Administración al anunciar el Foro Banorte los días 21 y 22 de agosto
pasados y al cual asistieron algunos de quienes integrarán el gabinete de López
Obrador.
Los Hank hunden sus raíces en el estado de México, el patriarca de la familia fue
un prominente personaje del sistema priista reconocido por su pragmatismo para
amasar una enorme fortuna al amparo del poder político.
La estirpe Hank, según informes de la Dirección Federal de Seguridad, fueron
parte de la protección política para el surgimiento del llamado Cártel del Golfo.
(Mochila Política 07. Entra Trump en la sucesión; ahondan pugnas del
sistema.11 de abril 2017). Se desconoce si alguna autoridad en México ha
abierto alguna indagatoria sobre esas informaciones.

Hoy GFNorte es el segundo grupo financiero más importante del país, de acuerdo
a información publicada durante el proceso de fusión de Banorte e Interacciones el
cual culminó el 14 de julio, apenas unos días de pasado el proceso electoral.
Los datos son tomados del diario La Jornada:
“Con la fusión los activos del grupo llegaron a un billón 601 mil millones de pesos
–que representan 17.5 por ciento de la cuota de mercado en el país–, sólo por
debajo de BBVA Bancomer, que al cierre de 2017 acumuló activos por 2 billones
168 mil millones de pesos (23.6 por ciento de la cuota de mercado).
“Con la fusión, tanto el monto de la cartera como el de los depósitos que manejará
Banorte subieron del cuarto al segundo lugar a escala nacional, con montos de
732 mil y 730 mil millones de pesos, respectivamente.
“Sobre la salud de su cartera, el grupo detalló que 93 por ciento de la cartera de
crédito total de Interacciones tiene como fuente primaria o secundaria de pago
recursos provenientes del gobierno federal, lo que ha resultado históricamente en
indicadores de cartera vencida como porcentaje de cartera total muy cercanos a
cero por ciento.
“Durante los pasados cuatro años la cartera de Interacciones promedió 0.17 por
ciento con niveles de cobertura de cartera vencida varias veces por encima del
promedio de la banca mexicana.
“Por su parte el financiamiento a entidades gubernamentales de Banorte está en
94 por ciento garantizado con participaciones federales”.
El proyecto ideológico
La agenda Sánchez Cordero, legalización de las drogas, eutanasia, aborto, no
figuraron en las promesas de campaña de López Obrador ni en el proyecto de
gobierno que hasta hoy se conoce.
Pero gracias al reagrupamiento de grupos del sistema para mantener el poder
más allá de los partidos ha recibido un primer impulso.
“El respaldo a esos temas cuenta ya con una serie de personajes electos como
diputados federales que fueron finamente colocados no solamente en Morena,
sino en Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional.
“Colorear” la agenda liberal desde varios partidos le daría un sentido de pluralidad
y diversidad”. ( Mochila Política 53. AMLO y la agenda de los liberales. 10 de
agosto de 2018).

A la agenda apoyada por el bloque de liberales en el Congreso de la Unión,
emocionado se ha sumado el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez
Cázarez quien presentó la primera iniciativa a favor del lobby LGBTTTI con el
respaldo de esa corriente
Bajo el pretexto de modificar leyes de seguridad social, el ahora senador por
Morena propone regulaciones a favor de las uniones y concubinatos entre
personas del mismo sexo en 23 estados donde no se les reconoce.
Las uniones entre personas del mismo sexo solo han sido reguladas en la Ciudad
de México, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Colima, Campeche, Morelos, Nayarit
y Quintana Roo, en el resto del país no, pero, de aprobarse esta iniciativa se
verían obligados a acatarla.
El dato revelador es que la iniciativa la apoyaron los senadores del PRI, algunos
del PAN, entre ellos Josefina Vázquez Mota, quien fuera candidata presidencial en
2012 y algunos quienes ya se esperaban: Miguel Ángel Mancera, coordinador de
los senadores del PRD; Dante Delgado, coordinador de los senadores de
Movimiento Ciudadano; Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido y toda la
bancada de Morena.
Pero no solo Germán Martínez hace el trabajo de Morena, también el PRD.
El 6 de septiembre, el grupo de diputados federales del Partido de la Revolución
Democrática presentaron una iniciativa para imponer el aborto en todo el país,
bajo el pretexto de que es “un pendiente con respecto a garantizar y reconocer el
derecho de las mujeres para decidir libremente su cuerpo”.
Y en el segundo artículo transitorio advierten: “El Congreso de la Unión y los
locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente decreto,
dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de éste”.
La pinza la cerraron el pasado fin de semana en una reunión entre las dirigencia
de Morena, PT y Partido Encuentro Social con los legisladores locales de esos
partidos en la que se comprometieron, sin importar sus diferencias o conflictos
internos, a aprobar en sus congresos locales las reformas consitucionales
promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

