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SON OPACOS, pero... ¡que nadie se dé cuenta! Se trata  
de los gobernadores (de todos los partidos) que el pasado  
miércoles, en la reunión de la Conago, pusieron el grito  
en el cielo contra el Sistema Nacional Anticorrupción.

CUENTAN QUE los mandatarios le plantearon a Enrique Peña 
Nieto serias inquietudes sobre las auditorías a los fondos  
federales participables que reciben los estados.

QUIENES atestiguaron el encuentro relatan que cuando  
aquello pintaba para convertirse en rebelión, el Presidente  
les hizo una propuesta irresistible: quienes tengan dudas  
sobre la legalidad de que les auditen esos fondos, que hagan 
público su desacuerdo.

Y, POR SUPUESTO, hasta ahora ninguno de los gobernadores 
ha dicho ni una palabra.

• • •

SE ACABÓ febrero... ¡y la rebatinga de las candidaturas sigue! 
Hoy en el PAN se definirán varias candidaturas que siguen 
pendientes en algunos estados como Tamaulipas y el DF.

LOS SUSPIRANTES no saben a qué santo encomendarse,  
pues la decisión ya no está en manos de las dirigencias  
estatales, sino en las de la pandilla, perdón, del grupo político 
de Gustavo Madero.

SE QUEJAN de que la iglesia quedó en manos de Lutero,  
pues el Comité de Elecciones es presidido por Jorge  
Villalobos, uno de los protagonistas del escándalo  
de los moches albiazules en San Lázaro.

 ES EL PROPIO diputado quien lleva a cabo las “entrevistas” con 
los precandidatos y quien decide si pasa o no su expediente  
a la siguiente instancia que es la Comisión Permanente del 
PAN, que nomás para darse una idea está integrada por 40 
miembros de los cuales 38 son incondicionales de Madero.

• • •

ESOS QUE andan muy alegres diciendo que Aurelio Nuño  
ya se va de candidato tal vez deberían, nomás por curiosidad, 
preguntarle al interfecto si está enterado.

PORQUE lo que se dice en los pasillos de Los Pinos es que  
el Jefe de la Oficina de la Presidencia está más que a gusto  
en esa posición y para nada tiene en mente convertirse en  
chapulín y saltar a San Lázaro.

AHORA nomás falta saber si quienes lo andan promoviendo, 
en realidad, lo que quieren es sacarlo de la jugada. Por lo pronto, 
Nuño ya tomó nota del asunto.

• • •

COMO quien mira a los clavadistas de La Quebrada,  
así contienen la respiración y ahogan un grito las autoridades 

–especialmente de la Secretaría de Turismo federal– ante el 
encontronazo de policías federales y maestros en Acapulco.

¿POR QUÉ? Pues porque evidentemente el asunto de fondo  
no era una protesta laboral, sino boicotear el Abierto Mexicano 
de Tenis. Lo delicado del asunto es que en menos de un mes  
es el esperado regreso del Tianguis Turístico a Acapulco.

Y NO ES para menos pues se tiene confirmada la participación 
de 360 empresas compradoras de servicios turísticos,  
provenientes de 50 países, a las que será difícil convencer  
de traer visitantes teniendo como telón de fondo el atardecer, 
los bloqueos y la violencia.

Un profesor falleció después  
del enfrentamiento del pasado martes  
en Acapulco; los ánimos entre los maestros  
y las autoridades se tensan.
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Batalla de Acapulco

sociales, por considerar que es contraria al 
principio de imparcialidad.

Además, se hace el señalamiento ex-
preso para evitar que los ejecutivos de los 
tres órdenes de gobierno utilicen de forma 
indebida y a favor de un partido político o 
candidato el padrón de personas beneficia-
rias de los programas sociales.

El Acuerdo hace una excepción respec-
to a los bienes, servicios y recursos que se 
entreguen a la población a través del Fondo  
de Desastres Naturales (FONDEN), con el 
objeto de atenuar o resolver los efectos cau-
sados por desastres naturales.

Para sancionar actos contrarios al acuer-
do, el INE acordó iniciar procedimien-
tos sancionadores a través de la Unidad  
Técnica de lo Contencioso Electoral, cuan-
do tenga conocimiento de indicios relativos 
a la utilización de la ejecución y reparto de 
los bienes, servicios y recursos asociados a 
programas sociales de los tres órdenes de 
gobierno con fines electorales y, en caso de 
que éstos pudieran constituir algún delito 
en materia electoral, el INE dará vista a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales.

El autor es consejero  
del Instituto Nacional Electoral.

El acuerdo aprobado por el INE establece 
los criterios para evitar el mal uso de 
los programas sociales en temporadas 
electorales.

e l Instituto Nacional Electoral aprobó 
el miércoles 25 un relevante acuerdo 
con el fin de evitar que los programas 

sociales se utilicen con fines electorales.
La idea que subyace en el acuerdo no 

es interrumpir o posponer la operación 
de los programas gubernamentales, me-
nos aun los que tienen que ver con pro-
blemas de salud, marginación o pobreza,  
pero sí establece criterios uniformes y cla-
ros para inhibir que estos programas se 
usen desde el gobierno federal, los de las 
entidades y los municipales para incidir en 
el voto ciudadano.

El acuerdo del INE subraya que los 
programas sociales deben de cumplir con 
lo establecido expresamente en la Ley  
Federal de Presupuesto y Responsabilidad  

Hacendaria (artículo 77) y en la Ley  
General de Desarrollo Social (artículo 26). 
Ambos ordenamientos definen los me-
canismos y procedimientos para la defi-
nición, aprobación y publicación de las  

“Reglas de Operación” a las que se sujetarán 
todos los programas públicos, definiendo  
su objeto y alcance, los criterios de se-
lección de los beneficiarios, los mecanis-
mos de asignación de los beneficios y en 
qué consisten los bienes y servicios que se  
entregan.

Además, las “Reglas de Operación” de 
cada programa deben ser publicadas en el 
Diario Oficial o en los periódicos oficiales 
de las entidades federativas y contar con 
respaldo presupuestal expreso.

Bajo el esquema aprobado por el Con-

sejo General del INE, no se podrán entre-
gar bienes y servicios relativos a progra-
mas sociales que no cuenten con “Reglas 
de Operación” publicadas y difundidas des-
de diciembre del 2014 y tampoco se podrán 
crear programas sociales a modo de cara a 
los comicios.

El acuerdo va más allá y con la finali-
dad de garantizar la equidad de la contien-
da y el efectivo ejercicio del derecho al voto  
libre propone que durante los procesos 
electorales se evite la inclusión de elemen-
tos visuales, auditivos, imágenes, nombres, 
lemas, frases, expresiones, mensajes o sím-
bolos que conlleven velada, implícitamen-
te o explícitamente la promoción de un go-
bierno o sus logros en la entrega de los bie-
nes, servicios y recursos de los programas 

El INE y los programas sociales

“Conócete a ti mismo, conoce a tu 
enemigo. Mil batallas, mil victorias”.

Sun Tzu

aCAPULCO.- Supongo que los 
maestros de la CETEG deben 
tener simpatizantes, pero no en-

cuentro a ninguno en la zona turística 
de este puerto. Taxistas, empleados de 
hotel, trabajadores y dueños de restau-
rantes y comercios hablan pestes de los 
maestros. “Pero no son todos –me acla-
ra un taxista–. Son unos cuantos. La 
mayoría de los maestros siguen dando 
clases y no se ponen a joder a la gente 
trabajadora”.

Un grupo de taxistas, de hecho, tu-
vo enfrentamientos con los maestros es-
te pasado 24 de febrero antes incluso de 
que la Policía Federal reaccionara al uso 
de un autobús como ariete en su contra. 

“Nosotros apoyamos a los federales”, me 
dice con orgullo el taxista acerca de la 
batalla campal de este martes. Trabaja-
dores y transportistas del Hotel Mundo 
Imperial ayudaron a los viajeros a lle-
gar al aeropuerto por calles secundarias  
mientras los maestros bloqueaban el 
Boulevard de las Naciones.

Los ánimos se están tensando sin 
duda. La CETEG tiene a un nuevo már-
tir, el maestro Claudio Castillo Peña, 
quien falleció tras los enfrentamientos 
del martes. Los líderes magisteriales 
afirman que el pensionado, quien parti-
cipaba con un bastón en muchas de las 
manifestaciones de la CETEG, murió 
por golpes de la policía. Ayer hubo una 

marcha en Acapulco con pancartas que 
mostraban la imagen de una persona  
detenida con sangre en la cabeza.

Las autoridades federales afirman 
que la autopsia muestra que Castillo 
falleció por aplastamiento del tórax, lo 
cual sugeriría que el autobús que los 
maestros usaron como ariete contra 
los policías pudo haberle causado las 
heridas. Si bien el cuerpo fue velado  
por sus compañeros de la CETEG, no 
se dieron a conocer fotografías del ca-
dáver que muestren heridas craneoen-
cefálicas. Dicen también los líderes que 
los policías federales violaron a cuatro 
maestras detenidas. La búsqueda de 
mártires es importante para la causa.  
El martes pasado los manifestantes pu-
sieron a mujeres y niños al frente de la 
manifestación antes de embestir a los 
federales.

El gobierno ha liberado a todos 
los detenidos del martes pasado a pe-
sar de que dijo que algunos serían acu-
sados de tentativa de homicidio. Su-
pongo que éste es un gesto de concilia-
ción, pero los líderes lo perciben como 
una muestra más de la debilidad del  
gobierno de Enrique Peña Nieto. Pien-
san que es sólo cuestión de tiempo, si 
no para derrocarlo, sí por lo menos pa-
ra obligarlo a anular la reforma edu-
cativa. Buscan convertir al Presiden-
te en un fantasma durante los más de 
tres años que le faltan de mandato. Por 
lo pronto persisten los bloqueos de  
carreteras y las tomas de casetas  
de peaje, mientras que en Michoacán 
la CNTE tomó ayer 80 alcaldías ante  

la impasividad de las autoridades.
La batalla de Acapulco no será la úl-

tima. Lo que se juega es demasiado im-
portante. Para empezar, el presupuesto 
de educación de nuestro país es enorme. 
Los líderes de la CNTE no están dis-
puestos a dejar nada sobre la mesa ni a 
renunciar a sus derechos adquiridos.

Quizá más que el control del pre-
supuesto de educación se está jugando 
el mismo sistema político y económico 
del país. Por eso uno de los objetivos 
del movimiento es impedir la realiza-
ción de elecciones en Guerrero. El su-
fragio es una limitación para quienes 
buscan establecer un régimen nuevo 
que no dependa ni de los mercados ni 
del voto ciudadano. La democracia re-
presentativa es burguesa. Sólo la demo-
cracia popular, la que se ejerce a través 
de asambleas, es realmente democracia.  
Ésa es la democracia que los líderes  
pueden realmente controlar.

La batalla de Acapulco ha sido un 
episodio de una guerra, una guerra cru-
cial que debe definir nuestro proyecto 
de nación.

• Spring breakerS
El Abierto Mexicano de Tenis se ha 
seguido celebrando sin problemas a  
pesar del movimiento magisterial. Es 
buena señal aunque faltan, en las próxi-
mas semanas, la Convención Bancaria y 
el Tianguis Turístico. Pero lo que más 
preocupa a los proveedores de servicios 
es el spring break. “Los spring breakers 
sí dejan dinero de verdad”, me dicen.

EL LECTOR
ESCRiBE

Se hunde el barco
¿Sí o no fue la pasada 
entrega de la Academia la 
más politizada hasta ahora? 
Se cubrió una agenda 
política desde temas de 
inmigración hasta igualdad 
de género. En México nos 
dejó una celebración medio 
ardida, no por el comentario 
del actor Sean Penn, sino 
por el de Donald Trump, 
quien llamó a boicotear la 
economía mexicana a través 
de un tuit.

¿El barco se nos hunde? 
Quizá. Y se va a seguir 
hundiendo si no hacemos 
algo al respecto. Sobra 
decir que en lo primero que 
podemos manifestarnos 
es en nuestro voto este 
año de elecciones. ¿O nos 
bajaremos del barco para 
nadar al otro lado? Con 
eso de que las Green Cards 
andan populares a estas 
fechas.

Deneb Treviño
Monterrey, NL
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