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“Candidato, alguien que ya fue elegido por otro(s).”

  

Ambrose Bierce, Diccionario del diablo.

  

EN ESTA OCASIÓN, ABORDAMOS la pasarela de los presidenciales del PRI, Miguel
Ángel Osorio, José Narro, Antonio Meade, Aurelio Nuño y Enrique de la Madrid.

  

LA PASARELA de los presidenciables priistas se inició en la escuela de cuadros del PRI,
radicada en Mazatlán, Sin., por los dirigentes priistas, Enrique Ochoa y Claudia Ruiz. El
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, fue recibido en la escuela de cuadros, por los
jóvenes priistas; como el delfín de Los Pinos la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz
Salinas, así lo presentó ante los futuros cuadros del PRI “…el secretario Meade representa el
proyecto del presidente Enrique Peña Nieto” . http://bit.ly/2zcc3jB

  

Ochoa Reza, selección del candidato a la presidencia por método litúrgico. El método de
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selección del candidato a presidencia del PRI para el 18 es litúrgico; el dirigente del PRI. Ochoa
Reza, lo denomina, convención de delegados; según Ochoa es un método con resultados en el
estado de México y Coahuila. El optimismo de Ochoa le hace olvidar que el PRI perdió la
elección de Edomex; Alfredo del Mazo, triunfó gracias a los votos de los partidos satélites. En
el estado de Coahuila, el IFE no validó a Ochoa Reza; aún está pendiente la resolución en el
TRIFE. Solo es propaganda el dicho de Ochoa Reza sobre “Método de selección de candidato
dio frutos en elección de Estado de México y Coahuila.” http://eluni.mx/2ipi2yv

  

  

Meade Camino al 18, Dentro de la Liturgia Política

  

La ortodoxia del PRI se establece para afianzar el dominio del partido único hasta que la
reforma política da paso al sistema plural de partidos. La competencia política partidista
fortaleció   la ortodoxia de la disciplina y la unidad, para validar la decisión del presidente en
turno de designar a su sucesor. La cultura del ‘dedo’ se popularizó.

  

El PRI cambia el ‘dedo’ por ‘la liturgia’. La ortodoxia de los dinosaurios del PRI, ha quedado
atrás. Pero se sostiene la disciplina para mantener la unidad del PRI en la selección y
nominación del candidato; el presidente Peña Nieto le llama liturgia política, con el fin de
normar, ordenar y dar cauce al procedimiento de designación del candidato: “Lo que pasa es
que luego nos sincronizamos el partido y el presidente, que eso pasa. Luego no sé quién le lee
la mente a quién, si el partido al presidente o el presidente al partido, pero coincidimos.”  http://
bit.ly/2yB0A0j
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El Revolucionario Institucional –sostiene Peña Nieto—, supo trascender de ser un partido
hegemónico a una etapa de competencia electoral. ‘‘Lo que no cambia (en el partido) es su
esencia, su liturgia, su estilo, su forma. Si a la iglesia católica le ha funcionado más de dos mil
años, creo que no han cambiado las formas de hacer las cosas’’.  http://bit.ly/2yB0A0j

  

  

Rock; liturgia del PRI, antes del nacimiento de EPN

  

El analista político mexiquense, Roberto Rock, habla de la cultura del tapado y del dedazo. “La
defensa del tapadismo priista con el lenguaje tradicional surgió con el tema del procedimiento
para elegir al candidato. El término que usó el presidente campeaba ya en la retórica priista
antes de que el mandatario naciera: La liturgia, el conjunto de señales, ceremonias,
significados de un hecho.  "El PRI ha sido criticado,
denostado por la forma en que elige candidato; quieren que lo hagamos al estilo de otros
países, como en las primarias de Estados Unidos, pero mi partido tiene su liturgia, que todos
debemos respetar".  http://bit.ly/2
yB0A0j

  

  

Meade, Camino al 18, Asunto de Alto Riesgo

  

La ruta de Meade al 18 plantea un terremoto político con el fin del TLCAN 1) Cambio de
paridad del peso a $25 por dólar. 
http://bit.ly/2xHRqeh
. El TLCAN, fracasó, Krugman. 
http://bit.ly/2ySPRPD
2)
Derrumbe del acuerdo de seguridad con Estados Unidos, cuatro décadas del ex presidente
Jimmy Carter, Memorándum Presidencial MRM, 41, formulado por Zbigniew Brzezinski,
Consejo de Nacional de Seguridad, NSC.

  

 3 / 6

http://bit.ly/2yB0A0j
http://bit.ly/2yB0A0j
http://bit.ly/2yB0A0j
http://bit.ly/2xHRqeh
http://bit.ly/2ySPRPD


JUEGOS DE PODER: MEADE camino al 18, dentro de la liturgia política

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Jueves, 02 de Noviembre de 2017 13:50

MRM 41, diplomacia secreta. Los acuerdos de diplomacia secreta en materia de seguridad,
desde el gobierno de Carter pasando al de Bush-Obama los retoma Riva Palacio “…la
salvaguarda de los intereses de Estados Unidos debía ser compatible con un “México estable,
que progrese y sea amigo …buscarían evitar a toda costa cualquier ingrediente que deviniera
en inestabilidad. La relación era tan importante que, por diseño de Carter, cuya política hacia
América Latina incluyó la presión a las dictaduras de América del Sur para que terminaran sus
regímenes de terror, redujo la crítica pública sobre la violación de derechos humanos en
México. En los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, la relación se expandió de una
forma sin precedentes en materia de seguridad.” http://bit.ly/2z6rjyB

  

  

Cuatro pasarelas, legitimar decisión

  

Iniciado el proceso de selección del candidato del PRI se realizan otras cuatro pasarelas, con el
fin de pulsar la opinión de grupos de presión, empresarios-industriales-editores; el objetivo es
legitimar el proceso de selección del candidato del PRI a la presidencia, con amplia exposición
en medios electrónicos, impresos y con soporte de opiniones. 1) G10 de empresarios de
Monterrey, se reúnen con presidente Peña Nieto. 
http://bit.ly/2yfIQHU
2)
Foro Impulsando a México. La Fortaleza de nuestras instituciones, organizado por El
Financiero Bloomberg y Grupo Financiero Interacciones. 
http://bit.ly/2yr8Gb
3)
Plan de reconstrucción, con editores y periodistas. 
4)
Club de Industriales, José Antonio Meade, titular de Hacienda, conferencia: 
La economía de México. Perspectivas para 2017
. 
http://bit.ly/2xTKuec
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  Presidente, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau  Trump-Trudeau, TLC bilateral, sin México. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,sostiene posiciones políticas liberales chocan con Trump. Pero los intereses de Canadá van aprevalecer. “Trump abre la puerta a un pacto comercial con Canadá y sin México. Bajo esepragmatismo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunió con Donald Trump. Elobjetivo del encuentro era rebajar los instintos proteccionistas del republicano, los elevadosaranceles que Estados Unidos plantea imponer al fabricante canadiense de aviones Bombardierhan desatado un conflicto comercial”. http://bit.ly/2xzRjRH  Peña-Trudeau, ante “TLCAN bilateral de Trump”, plantean “no ser rehenes de una solaposición”. Con 73 años de relaciones diplomáticas de México-Canadá, el presidente EnriquePeña Nieto recibe al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau “…Peña Nieto respondió a laintención de Donald Trump de terminar con el acuerdo: “México pone su apuesta, su interéspor lograr un buen acuerdo, pero será importante que éste sea positivo y bueno para las trespartes: no lo puede ser sólo para una, ni podemos ser rehenes de una sola posición. Sobre laposibilidad de un tratado bilateral Estados Unidos-Canadá, responde Trudeau “nosotroscontinuaremos en las mesas. Obviamente sabemos que estamos en un contexto un tantoimpredecible. Pero el presidente (Peña Nieto) y yo coincidimos en que debemos permanecerenfocados en los beneficios de nuestros ciudadanos… de los ciudadanos de los tres países.” http://bit.ly/2kMdu5Y    Trudeau, obreros con mejores normas, salarios y trabajos  Trudeau, en el Senado demanda “visión más progresista de futuro”. El Primer Ministro, PierreTrudeau, en intervención en el Senado, empleó la fórmula de los secretariosVidegaray-Guajardo, en negociaciones TLCAN el objetivo de México es ganar, ganar, ganar.  http://bit.ly/2hAmvKEyhttp://bit.ly/2gXiQJSTrudeau “los mexicanos, canadienses y estadunidenses se han beneficiado del libre comercio.Pero para tener una situación de ganar, ganar, ganar se requieren mejores normas, salarios ytrabajos. Que haya mejores condiciones para nuestros ciudadanos, más dinero.” http://bit.ly/2hKVNiP  Navarrete Prida, obreros TLCAN con salarios de hambre, “sin habilidades, ni capacitación”.  Lademanda de incrementar salarios a obreros TLCAN por Trump-Trudeau, invariablemente esrechazada por la élite política-empresarial. El argumento del secretario del Trabajo, AlfonsoNavarrete Prida es pedestre, justifica la sobreexplotación de la clase trabajadora; “…el alza alos ingresos no se da por decreto. Las diferencias salariales tienen que ver no con una decisiónde buscar una competitividad artificial, tienen que ver primero con asimetrías en las economíasdonde tenemos trabajadores con muy pocas capacidades, con muy poca certificación dehabilidades, con niveles de productividad bajos.” http://bit.ly/2gkY2N9  

    EPN se reúne con G 10, empresarios de Monterrey  El presidente Peña Nieto dialoga con empresarios del G10 de Monterrey, con el fin de pulsar aun grupo de presión sobre la sucesión presidencial, mecanismo abierto y transparente adiferencia de otras consultas discretas o secretas. Al respecto nos comenta Salvador GarcíaSoto “Por casi tres horas, los capitanes regios, Rogelio Zambrano y Fernando González Olivieride Cemex; José Antonio Fernández, de Femsa; Armando Garza Sada, de Alfa; Eduardo GarzaT., de Frisa; Adrián Sada, de Vitro; Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero; Ricardo MartínBringas, de Soriana; y Enrique Zambrano Benítez, de Proeza, dialogaron con Peña Nieto enprivado y abordaron varios temas, todos relacionados con la situación económica, política ysocial del país. Y el tema fue el relativo a 2018”  http://eluni.mx/2z7vYk0  Peña Nieto, auscultación, sondeo, en marcha. “Peña les describió los escenarios y tiempos quecontempla su partido para elegir un candidato, sin hablar de nombres o aspirantes.¿Será quePeña, inició el proceso de auscultación entre sectores importantes del país de cara a ladecisión que tomará para elegir al candidato del PRI?  http://eluni.mx/2z7vYk0  G10, son socios minoritarios. Luis Eugenio Todd, ex rector de la Universidad Autónoma deNuevo León, nos comenta, los empresarios de Monterrey del G10 han perdido poder denegociación.  “… empresas como Vidriera, Hylsa, y la de mi amigo Eugenio Clariond, Hymsa,no tienen mayoría porque han sido vendidas al extranjero.”  http://bit.ly/2zg4WXI    EPN, Los priistas tienen cultura política propia, liturgia política del PRI  Peña Nieto, los priistas tienen liturgia política propia. El presidente Peña Nieto participó en elForo “Fortaleza de las Instituciones”, organizado por Carlos Hank Rhon, Grupo FinancieroInteracciones y Manuel Arroyo Rodríguez, El Financiero Bloomberg, en el Museo deAntropología. Al presidente Peña Nieto lo acompañaron los secretarios José Antonio Meade;Aurelio Nuño, José Narro Robles, participaron empresarios editores y periodistas. El debate dePeña-Nieto, con columnistas-periodistas es moderado por Adela Micha Zaga, de El Financiero.Todas las preguntas y respuestas http://bit.ly/2yqIj3AEl presidente abordó dos temas de acuerdo a la convocatoria, 1) balance sobre las tareas de reconstrucción emprendidas por el gobierno federal con motivo delos sismos de septiembre y 2)diálogo Peña Nieto, destacadamente sobre la elección del candidato del PRI, y temas deactualidad, corrupción, PGR, Fiscalía y TLC.  http://bit.ly/2yyBlLy  Peña Nieto, priistas con cultura y liturgia política propia. Adela Micha, pregunta a Peña Nieto,sobre su papel en el CPN del PRI en la designación del candidato. “El presidente tienesiempre, por supuesto, una opinión importante en el priismo, y el priismo lo sabe. Los priistastenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia. Hay quienes nos estigmatizan, porquesomos diferentes, porque no hacemos primarias, porque no hacemos ejercicios que otrospartidos políticos eventualmente hacen, o que otros partidos políticos de otros países hacen.”  http://bit.ly/2yqIj3A  Peña Nieto, tres características del candidato: Amar a México; tener una trayectoria en elservicio público y, propuesta clara y sin retórica, la cual debe ser viable y con objetivos claros. http://bit.ly/2yyBlLy    Villamil, la liturgia de la sucesión  El tema de la corrupción como instrumento de Golpe Blando es enfrentado por Peña Nieto.Genaro Villamil, crítico permanente y consistente del presidente, cuestionó la “cómodaentrevista de Peña Nieto con Adela Micha en el Foro Impulsando a México. La Fortaleza de susInstituciones”, “Peña Nieto no sólo justificó la decisión de posponer la elección del FiscalGeneral de la República hasta después de las elecciones presidenciales del 2018 sino queconsciente o inconscientemente vinculó el tema de la corrupción con la designación delcandidato presidencial del PRI, para el primer mandatario los casos de corrupción son sólo“escándalos mediáticos” y no fenómenos de ilegalidad graves, resultado de un sistema que seretroalimenta y “normaliza” con esta corrupción. Para Peña Nieto, en México no existe máscorrupción que antes, sino que ahora es más evidente porque se exhibe en redes sociales.”  http://bit.ly/2yrDlGa    EPN reconstrucción y liturgia, diálogo con 60 editores y periodistas: Peña Nieto, plan dereconstrucción y diálogo con periodistas. Los daños en infraestructura, vivienda, humana yeconómica es mayor en las entidades de mayor pobreza y poblados aislados, Oaxaca, Chiapasy Morelos. La atención mediática en la Capital, centrada en edificios dañados y colapsados,oculta daños en Xochimilco, Tláhuac.   La estructura burocrática federal, estatal y municipal organizada para el poder, margina ydiscrimina a los más afectados y favorece a las clientelas. Los grupos opositores sonsancionados. El mecanismo del ‘censo’ de la secretaria Rosario Robles, Sedatu, impide a losdamnificados reconstruir casas y escuelas para la memoria de los pueblos; en Chiapas, reciben‘apoyo’ para vivienda quienes no fueron afectados. Se favorece a empresas contratistas queuniforman y deforman el paisaje mexicano.    Damnificados de Juchitán, duermen en las calles  Los recursos no fluyen. El presidente Peña Nieto con integrantes del gabinete y ampliado, sereúne con un grupo de editores y periodistas; son informados sobre el Plan de reconstrucciónque sube a 48 mil mdd.  Estados más afectados que la Capital, Oaxaca, Chiapas y Morelos, los dos primeros porcondiciones orográficas se dificulta apoyos y reconstrucción. Casi nadie utiliza los albergues,no quieren ser manipulados. ‘En Juchitán duermen en las calles’, informa Peña Nieto. Conpreguntas y repuestas dialogaron sobre la liturgia y cultura política del PRI para el 2018.  Vertoda información. La Jornada.   http://bit.ly/2ijVI9x  Láminas de afectaciones por entidades yrubros. El  Sol de México http://bit.ly/2yyb3tN  

  EPN, diálogo reconstrucción y liturgia. Roberto Rock nos relata: “Por segunda ocasión en loque va de su administración, Enrique Peña Nieto enfrentó a editores y columnistas, lo mismotelevisión que periódicos y estaciones de radio. Peña Nieto entró al salón López Mateosacompañado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, cuando sus demáscompañeros de gabinete ya habían ocupado sus lugares en una enorme mesa cuadrada, con20 lugares por lado, Peña Nieto saludó de mano a cada uno de los asistentes y tras él, Meade,lo que fue tomado como un privilegio para uno de los dos más firmes aspirantes a lacandidatura presidencial del PRI. El presidente escurrió la pregunta del columnista FranciscoGarfias sobre si en esa mesa estaba el candidato del PRI, lo que era escuchado por los cuatropresuntos finalistas: Meade, Osorio, Nuño, Narro. Pero la respuesta, entre bromas y veras, fue:"Prefiero no contestar eso", aunque todo su lenguaje corporal parecía querer decir: "Sí, aquíestá".  http://bit.ly/2yzObJY  EPN, reducir plurinominales  Se le preguntó sobre la propuesta de reducir el número de plurinominales en el Congreso de laUnión; “su valoración personal, está de acuerdo: "Es algo que yo mismo presenté a través demi partido años atrás".  http://bit.ly/2zuPMhn  Pascal Beltrán, miembros del gabinete, no hablan de sus aspiraciones; “quiero preguntarle,presidente, es si esas respuestas de sus colaboradores tienen que ver con la persistencia deesa cultura priista o si es instrucción suya o un acuerdo entre ustedes. —Pues yo los he vistomuy movidos, pero todos respetan la liturgia del PRI.Y agregó: “El PRI tiene una liturgia y unaforma de hacer las cosas, criticada por unos, denostada por otros, pero nuestra (…) Es unadecisión de los priistas ser como somos”.  http://bit.ly/2yAPfeu  Juan Bustillos. Peña Nieto manipula a los más expertos en política. “En la sesión de preguntasy respuestas sobre la reconstrucción, prometió dar respuesta a todo lo que preguntaran ycaímos en su trampa; le agarramos la palabra. Fue así como el evento de pronto nada tuvo quever con damnificados, sino con preguntas tan sesudas como si el candidato del PRI estaba enel salón, si lo sentaron a su derecha o a su izquierda y, en todo caso, cuándo sería postulado osi los obligaría a renunciar cuando se acercaran los tiempos del registro de precandidaturasnada diferente a lo que le había preguntado Adela Micha bajo el patrocinio del banquero CarlosHank, hijo del profesor Carlos Hank y yerno del “Maseco”, don Roberto González.”  http://bit.ly/2grUDfr    Pasarela de liturgia  Veamos el punto de vista de Jorge Fernández Menéndez: “Para el primer mandatario, quienserá el factor clave de la designación del candidato de su partido, no se trata de que susaspirantes no se mueven: sí lo hacen, deben hacerlo, dijo, y deben salir en la foto, pero sindejar, subrayó, “la liturgia”. ¿Qué quiere decir liturgia? Significa “el orden y la forma” con que serealizan las ceremonias o actos solemnes, sean o no religiosos. Y el PRI, dijo una y otra vez elpresidente Peña, respeta esa liturgia, ese “orden y formas” que hace a su proceso de seleccióndiferente al de otros partidos. Esos cuatro hombres, precandidatos respetaron rigurosamente laliturgia en la reunión de ayer, la participación de José Antonio Meade, el único, además que, alinicio de la reunión, detrás del presidente Peña, saludó de mano a todos y cada uno de losinvitados  http://bit.ly/2gRJtgV  Meade, con jóvenes de la escuela de cuadros del PRI: El país le debe mucho al PRI.  En lapasarela de candidatos del PRI en Mazatlán, el secretario, Meade, les recordó a los cuadrosjóvenes el trabajo del PRI para impulsar la cohesión, organización y movilización para edificaral país.  “Son muchos quienes me han visto construir, trabajar y consensar al amparo enquienes han sido generosos con el País. Es mucho lo que el País le debe al PRI en términosde su capacidad de generar consensos, no ha habido un sólo paquete económico en la historiamoderna del país que no haya contado con el voto del PRI. No ha habido un sólo momento endonde el país pasó un momento difícil que el PRI no haya estado listo en prestar su apoyo ysolidaridad”. http://bit.ly/2glhOIi  Claudia Ruiz Massieu, Meade ‘representa el proyecto de Peña Nieto’. La secretaria general delPRI. Claudia Ruíz Massieu Salinas, presentó al secretario, Meade, como un ejemplo para lajuventud priista por ‘representar el proyecto del presidente Peña Nieto’. Afirmó que, a pesar deque Meade no es militante del PRI. El secretario Meade es simpatizante de nuestro partido ytanto ellos como todos los que integran el gobierno de la República, representan el compromisode nuestro partido con la justicia social, con los valores democráticos.”  http://bit.ly/2yMxR9r  OchoaReza, rechaza que la pasarela “sea pasarela”  A pesar de participar el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, en la iniciación de la pasarela decinco aspirantes, “…descartó que la reunión con militantes que realizara desde hoy enMazatlán se trate de una pasarela de presidenciables, le dijo al periodista Ciro Gómez Leyvaque la reunión durará dos días y los militantes priistas interactuarán con los secretarios deEstado.”   http://bit.ly/2xHLWoD  Meade, cuadro del PRI desde hace 25 años. José Antonio Meade se formó como cuadro delInstituto de Capacitación Política del PRI, ICAP, en 1991, cualidad de su formación políticadesconocida por muchos y por Claudia Ruiz Massieu; la dirigencia nacional del PRI no conoceal PRI, ni a sus cuadros y menos a sus militantes. Veamos la información de FranciscoBustillos “El 23 de agosto de 2014, la SRE, de la que era titular, Meade, emitió un comunicadode prensa dando cuenta de su conferencia en la Escuela de Cuadros del PRI, que encabezabaCésar Camacho, Meade reveló que en 1991, el ICAP “…convocó a un grupo de jóvenesuniversitarios para participar en formar cuadros. Entonces estábamos sentados entre otros elbuen presidente de la Cofemer, Virgilio Andrade, que fue consejero del IFE; estaba sentadoaquí el secretario técnico del gabinete económico, Abraham Zamora; estaba sentado LuisVidegaray, secretario de Hacienda, y entre ellos también estaba sentado yo …después de 23años, a quienes estuvimos sentados en este auditorio, no nos ha ido mal”.  
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  Meade, no es ‘simpatizante’, es cuadro del PRI. “Conforme al artículo 23 de los estatutos delPRI, se considera “cuadro” no sólo a quien haya sido dirigente, candidato a algún puesto deelección popular, etcétera, sino a quienes “hayan egresado de las instituciones de capacitaciónpolítica del Partido…”  Meade y la ortodoxia, liturgia política. “Meade dijo a los jóvenes cuadros del PRI que parahablar con ellos se hizo asesorar de algunos dinosaurios priistas: Gustavo Carvajal, AugustoGómez Villanueva y Fernando Solana.”  http://bit.ly/2gBWlaQ  Arturo Rodríguez, desde Proceso, documenta que la selección del candidato se acompaña deoperadores experimentados. Meade, Hoy, el “delfín” recibe el “besamanos”, como en lareciente comparecencia en la Cámara, descrita en el portal de Procesopor Carlos Acosta Córdova: un recibimiento terso y respetuoso; una despedida apoteósica,como si ya fuera “el ungido”. Para ello, ha sido clave la operación política en el PRI, de unecheverrista: Augusto Gómez Villanueva. El otro operador es José Ramón Martel, líder juvenildel PRI echeverrista, de larga trayectoria en ‘el sistema’. Ambos llevan meses recorriendo losestados y renovando su presencia en sectores y organizaciones, presidiendo encuentros conpriistas y notables para Meade, quien a su vez realiza giras que aunque silenciosas no sonnovedad, pues iniciaron durante su paso por la Sedesol, resultando en una presencia territorialmás allá de lo que se supone”. http://bit.ly/2wSKgUG  Zoé Robledo, Morena, facilitó a Meade mostrar militancia y apego a liturgia. El senadorchiapaneco de Morena, Zoé Robledo, durante la comparecencia del secretario de Hacienda,José Antonio Meade, le puso alfombra roja para demostrar su militancia priista y apego a laliturgia política del PRI. “¿Por quién votó usted, señor Meade? Y es imperativo que lo digaporque usted está sujeto al escrutinio público. José Antonio Meade, reveló que en la elecciónpresidencial votó por Enrique Peña Nieto.” http://bit.ly/2ylYKzK    Meade, Club de industriales  Meade, “preparados para enfrentar riesgos”. El secretario, Meade, participó en el Club deIndustriales con la conferencia “La economía de México. Perspectivas para 2017. Hablo de laestrategia para enfrentar el riesgo de descenso de inversión “México está buscando, dentro delos espacios que ofrecen las Reformas Estructurales, anclar procesos de inversión. De ahí laimportancia del Plan de Negocios de PEMEX; de Red Compartida y del Aeropuerto(Internacional de la Ciudad de México), que son proyectos de inversión que no están sujetos aun entorno de incertidumbre, y que nos van a ayudar a que mantengamos dinamismo haciaadelante”  http://bit.ly/2xTKuec  Meade, ’vivir en tiempos interesantes’. En ‘Desbalance’ de El Universal dan cuenta de larespuesta obtenida por Meade en el Club de industriales. Meade les mencionó el proverbiochino, ojalá y “vivamos tiempos interesantes”. Ante el proceso inmediato, los empresarios leexpresaron que “…confían en él como mexicano talentoso, y un perfil de funcionario público deprobada honradez, carrera limpia y eficiente, uno de los industriales de mayor edad le expresósu deseo de alcanzar a verlo como presidente de México.” http://eluni.mx/2zBwhVf    CPN del PRI, aprueba selección de candidato(s)  Candidato a la Presidencia por Convención Nacional de Delegados. En contra de la propuestaunitaria del PRI, Ochoa Reza planteó lo contrario “nadie es indispensable en las filas delpartido…esta es una etapa de unidad y de inclusión. De respeto a la pluralidad política, decompromiso y de entrega total al partido político de nuestros amores. En este camino somosimportantes todos, pero ninguno de nosotros es indispensable.”  http://bit.ly/2hVNil4  Las pasarelas políticas de los presidenciables del PRI, forman parte de la cultura política de losmexicanos. La temporada de pasarelas iniciada en Mazatlán, Sinaloa, en la escuela de cuadrosdel PRI, inaugurada por los dirigentes del PRI y con cinco aspirantes dio paso a otras cuatropasarelas de las que dimos cuenta. La estrella de las pasarelas es el secretario de Hacienda,José Antonio Meade. La mayoría de los priistas, empresarios, banqueros y analistas coincidenen que encabeza las preferencias y se ajusta a la liturgia política del PRI; sumado a sucapacidad el de ser un cuadro del PRI y no solo simpatizante, como los oponentes priistas letildan.  La sorpresa sería que el TLCAN fuera aprobado en las negociaciones por Trump. Así los bonosde Luis Videgaray en la bolsa de valores del PRI se irían al cielo y se colocaría conposibilidades de que el candidato in pectore de Peña Nieto saliera adelante.  Pero el escenario previsible es que ‘viviremos en tiempos interesantes’, como dice el aforismochino, citado por Meade el Club de Industriales.  Con Meade nos tocará una nueva época decambios profundos de renovación del país, a fondo. No un simple cambio de fachada porremodelación. Al candidato del PRI, José Antonio Meade enfrentará la reconstrucción del paísdespués del terremoto económico-político; lo primero que será demolido será el TLCAN, espuro cascajo.     E Mail  sanchezmena@yahoo.com   Twitter @rsanchezmena        
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