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*Terminar con la Parálisis Legislativa a Cambio de Triunfos

*El Reloj Legislativo Iniciará y… el Tiempo se Detendrá

*Muertos Para AMLO Doce Estados sin PRD, PAN y MC

*¿Por qué el Badajo no Golpea la Campana Electoral?

Por Gerardo Lavalle

A.- Primero: el pretexto tenía nombre: las elecciones en 4 entidades.

Segundo: no hay dictámenes para convocar a un periodo extraordinario.

1/6

Del ABC Político
Escrito por Por Gerardo Lavalle
Martes 20 de Junio de 2017 00:00

Tercero: ¿por qué no hay dictámenes?

Habrá que pedirles explicaciones a los senadores y a los diputados, quienes desde hace más
de 100 días dedicaron el tiempo de legisladores a los apoyos para los candidatos de sus
partidos que contendieron en los comicios del 4 de junio.

Hoy no se ponen se acuerdo.

Antes de las elecciones se decían entre ellos –los legisladores- que al término de las mismas
habría extraordinario para aprobar la Ley de Seguridad Interior, el endurecimiento de las
sanciones a los que roban combustibles –de la cual hay minuta de los diputados, que
aumentaron de 25 a 30 años de prisión a los huachicoleros-, nombramiento del Fiscal
Anticorrupción y las nuevas reglas para el Fiscal General.

En aquellos ayeres, los congresistas del PAN y del PRD condicionaron la aprobación de la LSI
a la contraparte del Mando Mixto. El PRI y sus aliados, el Verde, Nueva Alianza y Encuentro
Social, rechazaron la catafixia. Del Fiscal Anticorrupción, aunque se tiene una depurada lista de
18 personas que podrían ocupar el cargo porque reúnen el perfil, nadie se pone de acuerdo
para avalar a cualquiera de ellas, porque tienen “ligas con los partidos”. Quieren a un fiscal
químicamente puro. Sobre el endurecimiento para los huachicoleros, nadie se explica la razón
para no avalar o corregir la minuta de los diputados. Está, simplemente, en la congeladora.

Sin la realización de uno o varios periodos extraordinarios para discutir, aprobar o rechazar los
temas aludidos, los integrantes de la LXIII Legislatura solamente contarán con dos periodos
ordinarios antes de irse a otros cargos a sus respetivas casas.

Está el de septiembre-diciembre que, de suyo, es complicado por el paquete económico que
comprende el Presupuesto de la Federación, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal y
después vendrá el de febrero-abril y adiós.

A diferencia de los tres primeros periodos ordinarios de la LXII Legislatura que se procesaron,
las 11 reformas constitucionales (de las cuales aún les faltan algunas leyes secundarias y
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reglamentarias de implementar), la LXIII que tiene a los mismos senadores, no ha dado un solo
golpe de timón para conducir la nave al puerto esperado en los temas señalados.

El fin de semana hubo cierto jaleo entre senadores, porque los diputados, como los mariachis,
han callado por la falta de acuerdos.

Y es que, en el PAN con sus extraños aliados momentáneos, PRD y PT, argumentan que no
aprobarán nada hasta que se ¡limpien las elecciones!

Ya los temas no son si hay perfiles partidistas entre los aspirantes a fiscal anticorrupción, o si el
Mixto es mejor que el Único o si se debe o no endurecer la sanción contra los ladrones de
combustibles.

No ahora es uno y sin salida aparente: o le dan al PAN el triunfo en Coahuila y a Morena el del
Estado de México o la parálisis legislativa será mayúscula.

Coahuila tiene un largo trecho por recorrer. La asunción es en diciembre. El Estado de México
tarda menos, pero es hasta el 15 de septiembre la toma de posesión.

Por tanto, no dude usted que el paquete económico se atore y el reloj legislativo haga su
aparición.

¿Por qué?

Porque es una forma de presionar para que antes del primero de diciembre el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque el triunfo de Miguel Ángel Riquelme y
decida dos opciones: 1.- que se otorgue la constancia de mayoría a Guillermo Anaya o se
nombre un gobernador interino para que se convoque a nuevas elecciones en no más de 6
meses.
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Nada fácil el camino de Alfredo de Mazo, pero más sinuoso el de Miguel Ángel Riquelme.

B.- Después de que Andrés Manuel López Obrador dejara “fuera” de su proyecto hacia 2018 a
siete de los nueve partidos políticos con registro nacional, hay que preguntarse si no cometió
una nueva equivocación.

Se lo pongo así: Sin Movimiento Ciudadano, Jalisco lo tiene perdido. ¿Por qué? Porque
gobierna la Zona Metropolitana de Guadalajara además de una decena más de municipios
importantes. Vaya, ni el PRI parece tener la fuerza para conservar el gobierno.

Sin el PRD, en Michoacán está más que muerto.

Sin el PAN no tiene posibilidad alguna en Guanajuato, Baja California, Tamaulipas, Durango,
Aguascalientes, Puebla, Baja California Sur, Chihuahua.

Sin la alianza PRD-PAN no es competitivo en Veracruz y Nayarit.

¿Cómo pretende ganar la Presidencia de la República?

¿Desaparecerá a los políticos que hoy gobiernan municipios importantes y que se preparan
para las sucesiones del 2018?

Los errores del tabasqueño, cometidos en 2006 y 2012 los replica rumbo al 2018.

Sin un frente amplio, amplio de verdad en el que participen todas las fuerzas progresistas y
hasta las menos avanzadas con la misma idea: sacar al PRI de Los Pinos y de Palacio
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Nacional, todo lo que se diga es bordar en el vació.

El partido gobernante hará hasta lo imposible, dentro de la ley y quizá al margen de ella, para
mantener la Presidencia de la República y con López Obrador en solitario –le insisto: el PT no
aporta votos ni de los familiares de sus dueños- le da ventaja.

Aprovechar el descontento que muestra la ciudadanía en torno al Gobierno actual y a su
partido, es una apuesta muy osada.

Sin bases que lo respalden, la estructura tricolor pareciera mantenerse como una maquinaria
aceitada aunque con puntos de resequedad. Pero no hay otra más armada que la del PRI.

El anuncio formulado por el propio López Obrador de si pierde o no gana, como usted lo quiera
decir, en 2018 se irá a su quinta en Tabasco.

El nombre usted ya lo conoce.

C.- Pasadas las elecciones del 4 de junio, la dirigencia del PRI tiene que revisar qué pasó.

Ganar por mínimos porcentajes en entidades en donde avasallaba sin necesidad de hacer
trampa alguna –no sé si la hizo ahora- no es para echar las campanas al vuelo.

Por el contrario, es tiempo de revisar por que el badajo no le pega al canto de la campana y
cuando lo hace es manera tímida que no llama a nadie a las casillas para votar.

Al igual que la soberbia de López Obrador, en el tricolor hay muchos que lo imitan y no
entienden la necesidad de cambiar para no seguir igual sino para responder a la sociedad.
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Cierto, ni en Los Pinos ni en el gobierno en su conjunto ni en PRI saben vender las acciones
que sí han beneficiado a millones de mexicanos. La falta de credibilidad cuando se anuncian
los hechos, no cede y va en aumento.

Por ello se requiere la revisión en los entes de toma de decisiones pare, si se quiere repetir en
el Gobierno federal, comiencen a cambiar las cosas.

6/6

