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Al partido oficial no le importa si la caballada está flaca para la sucesión presidencial, porque el poder presidencial
es suficiente para forzar un aumento de peso al aspirante que quiera.

La oposición, quizá padecerá lo que en Estados Unidos sufrieron los demócratas que los atropelló en dos
elecciones consecutivas el carismático Ronald Reagan; perdieron en 1988 con Bush padre y hasta 1992 con Bill
Clinton volvieron a la Casa Blanca.

Una tontería gritarle a la oposición: “tu caballada está flaca” y no reconocer lo milagroso de que, tras la tormenta
perfecta de julio de 2018, tenga signos vitales. Los impacientes deben recordar que en democracia no hay derrota
ni triunfo definitivos.

Irma Eréndira perdió la lucha palaciega

Durante poco más de 30 meses la extitular de la SFP Irma Eréndira Sandoval y su pareja John Ackerman trataron
de forjar la imagen de purismo morenista y no entendieron lo estéril de pelear con los privilegiados más cercanos al
poder.

A la equivocación de subestimar los apoyos del toro guerrerense, se sumó la inquietud presidencial por indicios de
que en su administración hay algunos, digamos, traviesos que pescan a río revuelto.

Ha solucionado el presidente López Obrador una riña palaciega, pero quizá debiera preocuparse de no empoderar
demasiado a los más cercanos, para evitar que, como en el pasado, construyan en torno suyo un cerco que ni las
giras podrán romper.

Vieja historia, “alguna vez en Nicaragua”

Hace ya 42 años que los sandinistas, incluido Daniel Ortega, derrocado Somoza, tuvieron que recibir del gobierno
de México un curso intensivo de administración pública para siquiera aprender a recaudar impuestos, entre otras
minucias.

Lo cual dio gran influencia a México en la consolidación de lo que se presumía sería un régimen democrático y
ayudarles a enfrentar la ofensiva reaganiana de los contras, pero en tiempos más cercanos dejó de interesarnos todo
Centroamérica.

Hoy, cuando Nicaragua ha caminado en círculos y el exsandinista Daniel Ortega se perpetúa en el poder y, como
Somoza, persigue y encarcela opositores, este progresista gobierno de México calla, como momia, para citar un
clásico.

Notas en remolino
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La irracional violencia criminal en Reynosa asesinó a 23 personas. La FGR atraerá el caso dijeron ayer 22 de junio,
y, claro, abrirá un expediente, un vívido reflejo de la urgencia de que el Gobierno de la República revise su política
de seguridad que podría ser el iceberg que rozó el casco de la 4T... Otra política por revisar, sin duda, es la de
salud, pues el reportaje sobre las vacunas Cansino podrá ser visto como una agresión más, pero quizá deba
analizarse todo el proceso de compras del sector salud, aunque sea para desmentir la vieja conseja de que “cuando
el río suena, es que agua lleva”... Todavía ni siquiera acaba el proceso de reclamos e impugnaciones por las
elecciones del 6 de junio y ya hacen cuentas mucho sobre las seis elecciones del año próximo. En Oaxaca, por
ejemplo, citan candidatos, dicen que Raúl Bolaños, pero olvidan que su suerte depende de cómo quede el PVEM...
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