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LA CÁBALA
POR ADRIANA OCHOA

CONSEJO NACIONAL. Pues 
con todo y que le alegaban al di-
rigente nacional del PRI que no le 
alcanzaba a cambiar al Consejo 
Político Nacional, ante la cercanía 
de los comicios presidenciales, el 
CEN envió convocatoria para la 
renovación y el lunes, de 10 de 
la mañana a 6 de la tarde, toca a 
San Luis Potosí inscribir planillas 
aspirantes a los 15 lugares de re-
presentación territorial por elegir.

¿QUIÉNES PUEDEN? La con-
vocatoria trae cuotas y requisitos. 
La mitad de los aspirantes de la 
planilla deben ser mujeres y la 
tercera parte deben ser menores 
de 30 años de edad. Además, trae 
consideraciones para definir pro-
puestas que representen al priismo 
sin cargos, es decir, la militancia.

NO HAY. A ver cómo se pone en 
esta ocasión el  proceso porque San 
Luis Potosí no tiene consejeros de 
esta representación territorial, 
sólo los ex oficio (el gobernador, el 
presidente estatal del PRI, directi-
vos de sectores y organizaciones a 
nivel nacional que sean potosinos, 
el senador por la entidad). 

CONSECUENCIAS. Y no los tie-
ne porque, haciendo memoria, el 
proceso reventó rete feo y la diri-
gente nacional, Beatriz Paredes 
Rangel, decidió que San Luis así 
se quedaba, sin consejeros elegi-
dos, tal vez por revoltoso y pro-
blemático. ¿La razón del pleito?: 
la de siempre, un PRI que no sólo 
pretende excluir a otro PRI, sino 
también extenderle certificado de 
defunción y enterrarle bocabajo.

PROPUESTAS. Por ahí este fin 
de semana estará perfilándose una 
lista para consejeros nacionales en 
la que han visto inscritos al ex go-
bernador Teófilo Torres Corzo; al 
ex candidato a diputado local por 
el séptimo distrito Julio Castelo; al 
empresario Félix Bocard; al regidor 
Alberto Rojo Zavaleta; a la titular 
del CAVID, Martha Orta; a la ex di-
putada local y cetemista Angélica 
Martínez Cárdenas.

DE VAPORERA. El Organismo 
de Mujeres Priistas,  los jóvenes 
tricolores (que ahora tienen un 
buen porcentaje de oportunidad) 
y el Movimiento Territorial andan 
este fin de semana haciendo sus 
amarres para entrar en la plani-
lla. Una consejería nacional bien 
aprovechada es un cargo donde 
hacer relaciones y proyectos para 
lo que viene en 2012.

¿AD OUVO? Trae algo preocu-
pados a los empleados de contrato 
de los parques Tangamanga que 
les enviaran en la pasada semana 
a una recaudadora, disque de par-
te de un directivo priista, a anun-
ciarles que  les irán a cobrar 500 
pesos “de aportación al partido” 
a partir de la próxima quincena. 

YA NI LA…. Cierto que los mili-
tantes deben aportar a sus parti-
dos, muy en especial aquellos que 
alcanzan cargos con buenos suel-
dos y muchos privilegios gracias a 
la plataforma de su instituto polí-
tico, pero empleados de contrato 
que ni militantes son, sólo se deben 
a su trabajo y no ganan para de-
rrochar en gustitos políticos, pues 
como que es un esquilaje abusivo.R
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de las netas La tira de las netas La tira de las

Truqueadores

 
“Creo que el PRI 

tiene demasiadas mañas, 
están muy activos en sus 

hábitos y regresaría a hacer  
cosas indebidas”.

CARLOS FUENTES, escritor mexicano, 
en su  Declaración De apoyo al jefe De Gobierno 

Del Df marcelo ebrarD, para la presiDencia 
De la república.  

el universal (4/viii)

 
“Si hubiéramos 

podido hacer esta revolución 
educativa con la profesora Elba 
Esther Gordillo, pues adelante, 

pero estamos viendo que el beneficio 
se lo lleva el sindicato”.

SANTIAgO CREEL MIRANDA, aspirante 
a la canDiDatura presiDencial panista y sus 

razones para rechazar alianzas. 
milenio (6/viii).

“No le atinamos”.
ALFONSO CASTILLO MACHUCA, DiputaDo 

local presiDente De la comisión  
para la reforma Del estaDo, encarGaDa  

De eleGir a inteGrantes Del consejo 
estatal electoral.  

pulso (4/viii).

P  ara una administración que 
subraya la escasez de dinero 
como su circunstancia, de-

volver recursos que no pudo apli-
car no es algo de lo que se aprecie 
tener difusión.

De que sucede, sucede. Y para 
muestra tienen el dinero que Go-
bierno del Estado tuvo que regresar 
a la Federación porque ésta entregó 
el recurso convenido cuando nues-
tras normas locales ya no permitían 
licitar. Lo que es peor, parece que 
la dirección registral se quedó sola 
en el empeño de conseguir la apli-
cación del dinero, pero su jefatura 
inmediata, la General de Gobierno, 
contribuyó a la tardanza con la nula 
gestión de las aprobaciones presu-
puestales que acreditaban el com-
promiso estatal.

En reunión celebrada el 27 de 
julio de 2010, el Comité de Evalua-
ción del Programa de Moderniza-
ción de los Registros Públicos de la 
Propiedad en los Estados evaluó el 
Proyecto Estatal de Modernización 
presentado por el entonces director 
del Registro Público potosino, David 
Enrique Menchaca Zúñiga, y acordó 
asignar al Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí recursos por 21 mi-
llones 237 mil 784 pesos para realizar 
la propuesta que le habían presenta-
do. El dinero tenía que ser destinado 
en ese mismo ejercicio fiscal 2010.

Para su proyecto de modernizar 
y actualizar el Registro, el Gobierno 
del Estado se comprometió a apor-
tar 24 millones 513 mil 584 pesos 
de su presupuesto de egresos, pues 
en este tipo de gestiones, los esta-
dos deben pagar por lo menos con 
el 50% del costo de sus proyectos. 

En caso de no realizarse la apli-
cación total de los recursos a más 
tardar el 31 de diciembre de ese 
año, el Gobierno del Estado debía 
reintegrar los recursos federales re-
manentes a la Tesorería de la Fede-
ración, junto con los intereses que 
se hubieran generado, dentro de los 
primeros quince días naturales de 
enero de 2011.

Los trámites corrieron, en-
tre abrir cuenta para la llegada y 
manejo de los recursos federales 

y presentar claves presupuestales 
probatorias a la Federación para la 
aplicación del dinero. Por ahí de los 
primeros días de Octubre, la Direc-
ción de Programación y Presupues-
to aprobaba el recurso del Estado. 
Y el 13 de octubre, la Secretaría 
General de Gobierno cambiaba 
de titular: José Guadalupe Durón 
Santillán salía y entraba en su lugar 
Marco Antonio Aranda. 

Como es la Federación de tarda-
da, para el 9 de noviembre apenas se 
comprometió a depositar en firme 
su aportación. Había q[ue moverse 
rápido y bien para licitar y realizar 
el proyecto antes de que conclu-
yera 2010, pero a la vista estaba el 
primer problema: el Gobierno del 
Estado había fijado como fecha lí-
mite para hacer licitaciones el 15 de 
octubre anterior, de acuerdo con la 
Ley de Adquisiciones. A la desespe-
rada, el director del Registro Públi-
co solicitó al Comité de Evaluación 
del Programa de Modernización de 

Registros una prórroga. La petición 
no prosperó. Luego, solicitó enton-
ces cambiar el procedimiento de ad-
quisición de los bienes y servicios de 
este asunto; tampoco hubo respues-
ta positiva del Comité. 

En enero de 2011, sin más vuel-
tas, el Registro Público tuvo que tra-
mitar ante Finanzas la devolución 
de más de 21 millones de pesos a la 
Federación. No se pudo. Como si la 
dependencia registral no requiriera 
hace tiempo de sistemas e infraes-
tructura que la hagan más ágil. 

¿A qué “lumbrera”  se le ocu-
rrió entrampar al estado con pla-
zos legales que no es posible cubrir 
cuando las aportaciones federales 
se retrasan?  Y la Secretaría Gene-
ral, ¿ya hizo algo por recuperar el 
recurso y el proyecto? Si nada hizo 
para evitar que se regresara el di-
nero, pues por lo menos que haga 
algo para medio resarcir la pérdida.

Luego que el Estado no se queje 
de que no tiene dinero.

Devoluciones prohibidas

S i los diputados insisten en no mirar más 
allá del reparto de cuotas en la integración 
del Consejo Estatal Electoral y de Parti-

cipación Ciudadana, corren el riesgo de que el 
Trife los batee por tercera ocasión. 

Por lo menos ahora un par de diputados por 
lo menos ya se propuso cabildear con los magis-
trados federales de Justicia Electoral. El manda-
do se lo han comido al Congreso en las oficinas 
centrales del Trife los aspirantes inconformes 
que no se limitaron a dejar su demanda de jui-
cio de garantías como cartita a Santa Clos, a ver 
qué ocurría. 

Pero ahora los legisladores deberán atender 
los criterios de “experiencia electoral” que ellos 
mismos pusieron en su convocatoria y no cum-
plieron en la segunda elección de consejeros. 
La cuestión ahora es si tomarán en cuenta los 
expedientes que los aspirantes entregaron com-
pletos y los diputados y sus asesores, en el afán 
de “cucharear” perfiles a sus conveniencias, ra-
suraron y alteraron.

Perjudicaron en sus labores de adulteración 
de curriculums hasta a su promoción estrella, el 
ahora dos veces presidente invalidado del Cee-
pac, Fernando Navarro González. Hecha públi-
ca la demanda penal por uso de título falso, un 
delito federal, el hombre se dio a la tarea de ex-
plicar, quedito y alto, que nunca presentó en su 
expediente el título de “Licenciado en Merca-
dotecnia”. Y si no fue así, pues entonces la res-
ponsabilidad penal de este caso deberá ir sobre 
quien o quienes tuvieron la infeliz ocurrencia 
de hermosearle el carné con un embuste para 
sumarle tres puntos a sus calificaciones como 
aspirante a consejero. 

Rasuraron también, y el afectado ya ha re-
clamado por escrito, el expediente de Álvaro 
Martínez Silva, probablemente el aspirante con 
mayores credenciales de experiencia electoral 
en capacitación, organización e investigación. Si 
pretenden usar el dossier alterado para minimi-
zar sus créditos, esperen bronca legal.

Del otro lado, hasta donde van, se han con-
centrado en cartas que sí cumplen el requisito 
de la experiencia en la materia, pero son casos 
penosos de un paso gris y sin sobresaltos en estas 
tareas: consejeros distritales, estatales o munici-
pales que nunca abrieron la boca en una sesión, 

que dejaron hacer cochinero y medio, respon-
dieron a consignas de padrinos dirigentes polí-
ticos y su mayor gracia ahora, a como puso las 
cosas el Trife, es haber acumulado calendarios 
como “relleno democrático” en comités, juntas, 
mesas y consejos. 

Cierto que deben escoger de nuevo, pero la 
única diferencia será ahora que promoverán de 
nuevo a fichas manejables, pero con experiencia 
electoral. Ya las habrá. Otra vez el corto plazo 
como única guía, la colocación de “cuotas” del 
partido para “tener a alguien” que cuide sus in-
tereses en el Ceepac.

Poco les importará por ejemplo que los desati-
nos de este Congreso permitan al ex presidente 
del Ceepac, Rodolfo Aguilar, seguir controlando 
el organismo: Fernando Navarro González se re-
sistió a remover piezas por más que se lo exigie-
ron algunos consejeros.  “Son la gente de Aguilar 
y todo le reportan desde los mismos teléfonos del 
Ceepac”, recuerdan ex consejeros.

Así, fue imposible abordar las deudas con 
proveedores y con el IMSS que dejó Aguilar en 
el Ceepac. Mucho menos se pudo exponer en se-
sión de qué iban las cuentas, los “gastos de repre-
sentación” y la aplicación arbitraria de viáticos.

Apenas intentaron asomarse a las nóminas 
y ya había alguien llamando al ex consejero pre-
sidente. Entre la mala selección de tipos com-
prometidos con el aguilarismo y los desatinos 
legales, el Ceepac le responde a Aguilar.

Pero si el pasado entrampa a la autoridad 
electoral, el presente no previsto y el futuro 
próximo también. ¿Qué va a ser un Ceepac de 
cuotas partidistas con candidatos relacionados 
con el crimen organizado? ¿Va a tener los pan-
talones para sancionar el financiamiento ilícito 
de partidos y candidatos?  Ya hay un par de al-
caldes huastecos residiendo en la capital potosi-
na, prácticamente, ¿quién va a garantizar que en 
esos municipios y esos distritos habrá elecciones 
sin violencia delictiva ni amenazas?

El Ceepac que el Congreso elija por tercera oca-
sión será una autoridad electoral muy presionada 
por el tiempo, con la mayoría de las decisiones de 
planeación para tomar en tono de emergencia.

Para jugarle a hacer las cosas con la mera fa-
chada de legalidad, ya fue mucho. O de una vez que 
el Legislativo emprenda viaje a las salas centrales 
del Trife y ruegue a los magistrados, encarecida-
mente, que sean ellos quienes elijan consejeros.

El Ceepac arrastra deudas, anomalías y excesos que no ha sido 
posible ventilar porque los desatinos del Congreso han regalado 
al ex presidente consejero la  oportunidad de extender el control 
del organismo electoral más allá de su encargo. 


