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De familias a nodos: populistas vs tecnopopulistas (I)
Por Héctor Moreno
Los reacomodos de personajes y agrupaciones en las últimas semanas evidencian un signo más de
agotamiento del viejo sistema político, pues se han roto los referentes ideológicos como elemento
distintivo de cohesión de los grupos de la familia revolucionaria para dar paso a la vigencia de nodos de
interés.
Lo que hace unos meses parecía una reedición de la pugna de hace 30 años entre los representantes del
populismo y del neoliberalismo, se ha reconfigurado como un pleito de poder entre dos nodos fortalecidos
a base de pragmatismo.
Esto ha sido parte de un proceso de rompimiento desde el 2000, cuando el PRI perdió la elección
presidencial y se desfiguraron los esquemas de cohesión a su interior.
Desde entonces, el único grupo que mantuvo cierta coherencia ideológica fue un grupo de liberales
revolucionarios, al frente de los cuales se fue consolidando Andrés Manuel López Obrador quien compitió
por la presidencia en 2006 y 2012 defendiendo esos principios.
En su tercer intento ha roto con sus orígenes ideológicos frente la necesidad de acumular votos para
lograr el triunfo, sin importar las contradictorias visiones de sus aliados, sus historias, sus enfrentamientos
anteriores, etcétera.
Ello explica la tan criticada coalición del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el
Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. El primero con un claro origen durante el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari y el segundo surgido bajo el amparo de los grupos de poder en Hidalgo,
representados por Miguel Ángel Osorio Chong, en su momento secretario de Gobernación.
Conforme ha avanzado el proceso político – electoral, Morena ha incorporado a disímbolos personajes,
desde Tatiana Clouthier, hija del extinto candidato presidencial del PAN, Manuel “El Maquío” Clouthier;
Germán Martínez Cázares, ex dirigente nacional del PAN; al cuestionado líder del sindicato minero,
Napoleón Gómez Urrutia, a los familiares de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, a Nestora
Salgado, ex policía de Guerrero, procesada por varios secuestros, así como una larga lista de militantes
de otros partidos en distintos estados.
La figura más relevante de toda esa lista es sin duda alguna el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Marcelo Ebrard Casaubón, cuyos orígenes políticos se remontan al grupo del ex presidente Carlos Salinas
de Gortari. Ebrard era segundo de abordo de Manuel Camacho Solís.

Una alianza tecno – populista.
La discreta cercanía que Augusto Gómez Villanueva ha desarrollado los últimos años hacia José Antonio
Meade Kuribreña permite al echeverrismo plantear una alianza al grupo compacto de Meade.
Gómez Villanueva se formó bajo el amparo del liberalismo aguascalentense dirigido por Enrique Olivares
Santana, quien fue el primer embajador de México ante la Santa Sede. En su momento fueron promotores
del nacionalismo revolucionario.
La era de mayor proyección política de Gómez Villanueva fue al lado del Presidente Luis Echeverría
Álvarez, cuando fue el primer secretario de la Reforma Agraria. Fue una época de invasiones y
expropiaciones de tierras, como parte del populismo impulsado por el primer mandatario apoyado en
Gómez Villanueva.
De 1982 a 1986, Gómez Villanueva fue embajador de México en Nicaragua, cuando nueve comandantes
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gobernaban a través de una Junta. Era tanta la
cercanía del gobierno mexicano que a Gómez Villanueva se le conocía como el “décimo comandante”.
Ha aparecido como asesor político de Meade Kuribreña desde hacer varios años y su cercanía ha sido
reflejada en distintos momentos públicos y privados.
Junto con el sonorense José Encarnación Alfaro; el tamaulipeco avecindado en Cuernavaca hace 40
años, Jorge Armando Meade Ocaranza ( candidato del PRI a gobernador de Morelos y primo del candidato
presidencial ) y José Ramón Martell López operó en la mesa de Estatutos realizada en Campeche para
que el tricolor rompiera sus candados legales y abriera las puertas a un candidato ciudadano. (Mochila
Política 23. 14 agosto 2017. Asamblea opaca y opacada).
Tras la ceremonia de clausura de dicha Asamblea, Meade Kuribreña salió manejando su camioneta. El
lugar del copiloto fue ocupado por Gómez Villanueva, según reportes periodísticos.
Gómez Villanueva, hoy de 89 años, ha mantenido una estrecha relación con el ex Presidente Luis
Echeverría Álvarez.
Hace dos años presentó su libro “El Campo que yo conocí”. ‘La tierra, los hombres, la política’, el cual dijo,
lo escribió, “para la historia; para dejar una huella de lo que se hizo en los seis años de gobierno del
entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez, en favor de los campesinos de México”.
El primer ejemplar fue a regalárselo a Echeverría Álvarez a su casa en San Jerónimo, en la Ciudad de
México. El grupo reunido para la ocasión fue muy singular:
“Alrededor de la gran mesa redonda con manteles de papel picado de colores, se sentaron el gobernador
de Chihuahua César Duarte Jáquez; el Secretario General de la Confederación Nacional Campesina,
senador Manuel H. Cota Jiménez; el editor del libro, Miguel Angel Porrúa; el abogado Juan Velázquez; el
Lic. Jorge Nuño Jiménez y dos de los hijos del ex Presidente: María Esther Echeverría Zuno y Benito
Echeverría Zuno”.
Duarte está prófugo de la justicia y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral ha dicho que es protegido
del candidato del PRI, José Antonio Meade; Cota Jiménez perdió la elección para gobernador el año
pasado y Miguel Ángel Porrúa fue el mismo que le publicó su libro al ex gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle Rosas, con el que realizó una campaña a nivel nacional (Mochila Política 18. Junio 29, 2017.
El Frente, un dardo envenenado I)
Es muy claro cuando Meade presentó en días pasados la lista de su equipo de trabajo, en donde José
Ramón Martell aparece como “coordinador de asesoría política” y los asesores políticos son tres: Gómez
Villanueva; Heriberto Galindo y Enrique Jackson Ramírez.

Martell López lideró la Alianza Generacional, un grupo al interior del PRI, desde donde polarizaron la 22
Asamblea del PRI el año pasado. (Mochila Política 22. La 22 Asamblea del PRI: un escalón en la ruptura.
02 agosto 2017)
Conclusiones:
La contienda se configura con base a nodos de interés, eso explica que los postulados ideológicos hayan
dejado de ser referencia para pasar a un pragmatismo en donde lo primordial es aliarse para la búsqueda
del poder. Este es el caso de la postulación de Andrés Manuel López Obrador.
El echeverrismo trata de forjar una alianza con Meade Kuribreña y el grupo de tecnócratas, cuyo jefe
político ha sido Luis Videgaray Caso.
La división, el enfrentamiento social y la corrupción han sido algunos de los saldos que a los mexicanos
han dejado esos grupos cuando han estado en el poder.
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