Frente tripartita busca ciudadanos; Mancera se anota para competir
Escrito por Editor
Miércoles, 01 de Noviembre de 2017 00:30 -

Escala Crítica/Columna diaria
*Núñez entrará al relevo del gobernante capitalino en la Conago *Buscaron impulsar a un
independiente, ahora van con el FMC
*Voto de las mujeres, una larga travesía que aún no termina
Víctor M. Sámano Labastida
NO HAY SORPRESAS. Por lo menos no en el caso de Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, quien confirmó lo que se sabía hace tiempo: buscará la
candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Ciudadano por México. En diciembre
solicitará licencia para participar en el proceso de selección. En cuanto Mancera deje también
la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el cargo pasará al
mandatario tabasqueño Arturo Núñez. Es una responsabilidad rotativa…y estratégica ahora en
tiempo de comicios.

El gobernante capitalino pidió a los partidos del Frente Ciudadano organizar el método de
selección transparente y abierto a la población. Fue interpretado como una propuesta para
elección abierta. Hasta el momento, el PRD –partido que le daría el apoyo a Mancera-, ha
determinado que su abanderado saldrá de un Consejo Electivo, en votación indirecta; en tanto
que el PAN se propuso en principio someterlo a una consulta a su militancia, como lo ha hecho
con sus anteriores abanderados a la Presidencia.
El partido Movimiento Ciudadano (MC) también acudirá a su práctica tradicional: su candidato a
la Presidencia saldrá de decisión de su Coordinadora Ciudadana Nacional, convocada para ser
asamblea electoral el 16 de febrero de 2018. El registro de precandidatos será el 11 de
diciembre de este año. ¿Es la vía de Mancera?, pronto lo sabremos. El gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, ya se descartó para entrar en relevo de Ricardo Anaya, aspirante por
el PAN.
ENTRE MAFIA Y MAGIA
PARA los dirigentes de Morena, en especial para Andrés Manuel López Obrador, no hay duda
que el Frente tripartita (PAN-PRD-MC) no es más que otro instrumento de “la mafia del poder”
para obstaculizarlo; para el PRI, según Enrique Ochoa Reza, ese bloque es antinatural porque
junta al agua y al aceite.
Como sea, hay un sector que ha tomado en serio la construcción de un Frente que se
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constituya en opción ante el debilitamiento de las fuerzas dispersas del PAN y PRD. Más
recientemente, otro grupo de activistas, intelectuales y políticos, se pronunció porque el bloque
tripartita “abra espacios de participación a la sociedad civil”. Algunos de ellos intentaron primero
construir candidaturas por la vía independiente, una apuesta que también fue descalificada por
AMLO con estrategia del tricolor.
Un total de 69 exfuncionarios, académicos, periodistas, actores y diversos personajes firmaron
una carta en la que sostienen: “Ustedes (los dirigentes del PAN, PRD y MC) han dicho que uno
de los objetivos del Frente es poner a los partidos al servicio de la ciudadanía y compartir la
construcción de México con la sociedad civil. En ese sentido, el Frente debe dar pasos
concretos, a la brevedad, para sumar a sus filas ciudadanos que participen en la definición del
programa de gobierno, la estrategia electoral y la vocería, así como en candidaturas a distintos
cargos de elección popular”.
Entre los firmantes destacan Jorge Castañeda, Sergio Aguayo, Rubén Aguilar, Mariclaire
Acosta, Lydia Cacho, María de los Ángeles Fromow, Gael García, Diego Luna, Blanca Heredia,
Fernando Gómez Mont, Gastón Luken, Francisco Martín Moreno, Juan Pardinas, Federico
Reyes Heroles, Ricardo Pascoe, Alondra de la Parra y José Antonio Crespo. Los próximos
comicios definirán el futuro de varias generaciones, advierten.
Por supuesto que los dirigentes del Frente aceptaron acordar con el grupo de firmantes. De allí
seguramente saldrá un proyecto…y candidaturas.
VOTOI FEMENINO
RECIENTEMENTE fue conmemorado el aniversario 64 de la publicación en el Diario Oficial de
la Federación el decreto que reconocía el derecho de la mujer en México para votar y ser
votada. Fue un 17 de octubre de 1953 cuando apareció en el Diario Oficial de la Federación un
decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para
puestos de elección popular. Lo que ahora nos parece algo normal –a pesar de la disparidad
oportunidades para participar y competir-, fue resultado de una larga lucha. Los primeros
antecedentes en nuestro país del voto femenino se remontan a Yucatán, con Felipe Carrillo
Puerto (1923) y Tabasco, con Tomás Garrido Canabal (1925). Hay quienes consideran que la
fecha conmemorativa debe ser el 3 de julio de 1955 a nivel nacional.
Esta semana en el Teatro Universitario de la universidad estatal se realizó el foro “La mujer y el
poder: a 64 años del voto femenino”, un encuentro organizado por la asociación civil
Movimiento Feminista Democrático. ROBEME, encabezada por Susana Carrillo, y el Senado
de la República, representado por Fernando Mayans Canabal.
Fue ocasión para que se le entregara un reconocimiento especial a la profesora Alicia
Guadalupe González Lanz, primera alcaldesa en Tabasco. Gobernó el municipio de Tacotalpa
(1974-1976).
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AL MARGEN
LA ZONA económica especial (ZEE) prevista para la zona de Tabasco y Campeche será
establecida en Paraíso, confirmó el gobernador Núñez. Aunque está concebida como
“predominantemente energética”, aseguró que se tiene proyectada una diversificación de
actividades. Trascendió que el responsable de la autoridad federal para las ZEE, Gerardo
Gutiérrez Candiani, espera acelerar el proceso para la declaratoria en Tabasco, posiblemente
para diciembre de este mismo año. Seguir apostando sólo a la industria petrolera no es la
mejor opción y eso lo saben los empresarios y autoridades locales…El gobernador Arturo
Núñez concluyó, en el municipio de Centro, sus recorridos previos al quinto informe.
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