LA FIESTA DE LA ABUELA
“Me gustas cuando callas porque estas como ausente”
Pablo Neruda
En alguna ocasión, Patricio Martínez, Ex Gobernador, declaró públicamente
que a la pobreza en México no se le combate, se le administra, esa pobreza
que ha aumentado, en el Gobierno de Peña Nieto, contra todo lo que
generalmente se dice por el PRI y sus diferentes voceros oficiales, oficiosos y
espontáneos, el dato que ha aumentado la pobreza es oficial, lo difunde el
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social,
efectuadas por el Gobierno Federal.
La administración de la pobreza en las pasadas elecciones, tomó la forma de
compra de votos, a través de un operativo denominado en clave: “LA FIESTA
DE LA ABUELA”, esta operación de fraude electoral, aparentemente fue
organizada por el PRI, en coordinación con la Delegada Federal en el Estado
del programa PROSPERA, el Heraldo de Chihuahua dio a conocer la noticia en
un amplio reportaje firmado por David Piñón Balderrama, con fecha 12 de Julio
del presente año, noticia que fue comentada en la sección de ráfagas de El
Heraldo el día siguiente 13 de Julio.
El programa federal PROSPERA cuenta con un presupuesto anual de 1,560
millones de pesos, para apoyar 156 mil familias de las más pobres, en los 67
municipios de la entidad, familias que para su sustento, cuentan con un
ingreso de un salario mínimo mensual o menos, si dividimos el presupuesto
anual entre el número de familias, nos arroja el dato de aproximadamente
1,000 pesos por familia. La claves que se utilizaron para disfrazar el programa
de compra de votos fueron: operación político electoral: proyecto o programa,
mesero para definir al candidato a gobernador del PRI y candidatos a
presidentes municipales; coordinadores generales: chefs; tios, primos y primas
son el personal de la estructura, con un objetivo global de movilizar en apoyo
al PRI 100,000 votos de los más pobres de los pobres en el Estado.
Obviamente la operación les falló, la derrota del PRI en el Estado fue
contundente, perdió todo: la Gubernatura, la mayoría del Congreso, y las

principales Presidencias Municipales donde habita más del 90% de la
población del Estado.
El tope oficial de campaña para Gobernador en el Estado, en las pasadas
elecciones era de 48 millones de pesos, 1,500 millones de pesos del programa
PROSPERA es de más de 30 veces el presupuesto autorizado, tomando en
cuenta que estamos en el sexto Año de gobierno, 1,500 millones x 6 años es
igual a 9 mil millones de pesos, esta cantidad sería suficiente para pagar el
presupuesto anual de la UACH durante todo el sexenio, y beneficiar a decenas
de miles de estudiantes, sin cobrarles 5 centavos. No estoy sugiriendo la
cancelación del programa, si digo que el desvío de programas sociales a la
compra de votos es una práctica que debería ser eliminada total y
tajantemente en la próxima administración estatal del Gobernador Electo
Javier Corral. Esto solo será posible con una efectiva participación ciudadana,
con una ley y reglamento, que asegure que esta práctica de compra de votos
se elimine definitivamente, por ser una grave violación a la dignidad de las
personas y ser un robo descarado, y hasta la fecha impune al presupuesto
público.
El periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna publicó que, de acuerdo a
estudios internos del PRI, cientos de miles de votos “promovidos” por diversas
operaciones político – electorales, léase compra de votos en diversos estados
de la república, fueron a parar a partidos de la oposición, no al PRI, en otras
palabras, los pobres tomaron el dinero, se comprometieron a votar por el PRI
y sus candidatos, pero a la hora de la verdad, un alto porcentaje no votó por el
PRI, Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas chileno latinoamericano y
universal, nos dice: “me gustas cuando callas, porque estas como ausente”,
una profesora escribió esas palabras en una cartulina y la mostró en la toma
de una de las casetas el 9 de Julio pasado, el PRI administra la pobreza,
comprando votos para que estén callados y ausentes de la definición de las
políticas públicas del país, se les cayó el teatrito, el PRI niega todo.
Según el nuevo presidente de ese Instituto Político: Enrique Ochoa, ahora si se
denunciaran por su partido y combatirán a los gobernadores corruptos, por
pura casualidad los mismos que Peña Nieto al principio de su gobierno,
menciono como dignos representantes del nuevo PRI, la impugnación por
parte de la PGR por instrucciones del presidente de las leyes anti corrupción,
por anti constitucionales, ante la suprema corte de justicia, en los estados de:

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, puede ser un ejemplo que confirme esta
propuesta o bien, un ejemplo más de impunidad, en las próximas semanas o
meses lo sabremos, la burra no era arisca.
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