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Aunque el PRI no está en su mejor momento político, el relevo de la dirigencia nacional
provoca mucho interés por los aspirantes que aparecen como José
Narro y otros nombres que empiezan a surgir como el de la goberJosé Narro nadora Claudia Pavlovich.
Por eso, la reunión entre el ex
secretario de Salud y ex rector
de la UNAM, José Narro, con la
Gobernadora de Sonora dio más
fuerzas a los rumores que se desaClaudia
taron en las columnas nacionales
Pavlovich
de la posibilidad de que vayan en
fórmula, él para presidente y ella para secretaria general del tricolor.
Es ahí cuando el proceso priista cobra
atención para los sonorenses porque en el caso de que se concretara esa posibilidad para
los sonorenses implicaría un proceso que pasaría por el Congreso y antes de eso se generaría una verdadera batalla cuasi electoral
para decidir a una sucesora o sucesor.
Pero la única que puede aclarar si va o no
va es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien ayer mismo dijo que tiene gran afinidad con el doctor Narro cuando fue abordada al concluir su encuentro de casi una hora
realizado en un hotel de la Cdmx.
Junto con Narro también se mencionan a
otros aspirantes a encabezar al priismo como
el gobernador de Campeche, Alejandro “Alito”
Moreno; la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne
Ortega; el ex titular de Turismo, Enrique de la
Madrid; y el coordinador de los senadores del
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.
Todavía faltan meses para la elección
priista para suceder a Claudia Ruiz Massieu y
aunque aún no hay convocatoria se espera
que sea en agosto próximo cuando los priistas elijan, con un método abierto, a sus nuevos líderes.

Como parte del procedimiento en la revisión
contractual y salarial, el Staus ya tiene fecha
para el emplazamiento a huelga para el 2 de
abril próximo, que estallaría en caso de no
lograr acuerdos.
Todo hace indicar que las negociaciones
se encuentran estancadas porque no hay
cambios en las posturas, el secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus),
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc González Valdez, ex- González
plica que todavía la respuesta
de las autoridades universitarias a sus demandas son insuficientes.
Sólo en el punto del salario, el aumento que piden los académicos es del 8.2% y la
oferta del rector Enrique Velásquez Contreras es del 3.35%, lo mismo en el incremento
a prestaciones, aún no hay acuerdo ni en el
convenio sobre el Isssteson.
Aunque hay tiempo, las semanas exigirán
de un intenso trabajo en la mesa negociadora
a la par que se lleva el diálogo con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), encabezado por Ismael Arredondo Casillas, quien ha adelantado
que siguen las pláticas y la asamblea general
de delegados decidirá si acepta o no el alza
del 3.35% al salario que ofrece el rector.
Con mucha atención la comunidad universitaria sigue ese proceso porque en tanto
no se resuelva, el fantasma de la huelga está
sobre la Unison.
Hoy hay una rueda de prensa cumbre en
materia de transporte porque las organizaciones ciudadanas que siguen el proceso
quieren dejar claro el rol que tienen como
observadores en la convocatoria de adjudicación del servicio del transporte público en
Hermosillo.
Ahí estarán por la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna; Vigilantes del Transporte,
Alfonso López Villa; Grupo Promotor Hermosillo Visión 2025, Francisco Salazar Encinas;
y Hermosillo ¿Cómo Vamos?, Ernesto Urbina
Miranda, que quieren dejar claro el rol que tienen como observadores en la convocatoria de
adjudicación del servicio del transporte público en Hermosillo.
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“Los alimentos no deben ser un arma
en manos de los poderosos para castigar
las fallas de los débiles, se dijo en la ONU”.
“Que eso lo oiga mi mujer
-decía cierto canalla-.
Cuando no le doy la raya
no me sirve de comer”.

EDUARDO RUIZ-HEALY
email: eduardoruizhealy@gmail.com
Twitter: @ruizhealy
Sitio web: ruizhealytimes.com

AMLO no es un hacedor
de milagros
Milagro, de acuerdo a la definición
del Diccionario de la Lengua Española es un “hecho no explicable por las
leyes naturales y que se atribuye a
intervención sobrenatural de origen
divino”. También se usa para describir un “suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa”.
Es conveniente recordar estas definiciones porque, a juzgar por las
más recientes encuestas realizadas
para medir la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, casi ocho de cada 10 personas están convencidas de que en sólo seis
años él podrá resolver muchos de los
problemas que desde 1821 han afligido a ocho generaciones de mexicanos (considerando que una generación dura 25 años).

Quienes ven a AMLO como un hacedor de milagros, tarde o temprano
sufrirán una terrible decepción porque la pobreza, la corrupción los fallidos sistemas de salud y educativo, entre otros asuntos, tardarán décadas
en resolverse, siempre y cuando se
apliquen soluciones eficaces y que gobernantes y gobernados trabajen unidos para mejorar la realidad nacional.
Consideremos el problema de la
pobreza.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), en 2016
había 53.4 millones de personas pobres, el 43.6% de los casi 122.5 millones de mexicanos.
¿Podrá Andrés Manuel sacarlos
de la pobreza en sólo seis años?

No, de acuerdo con estudios hechos por la Organización Para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión para América Latina de Naciones Unidas (Cepal), dos organismos internacionales
que son dirigidos por los mexicanos
José Ángel Gurría y Alicia Bárcena,
respectivamente.
La OCDE, en su estudio A Broken
Social Elevator? How to Promote Social Mobility (¿Un Ascensor Social
Roto? Cómo promover la movilidad
social), publicado en junio de 2018,
concluye que el 48% de las personas cuyo padre pertenece a la quinta parte inferior de la escala socioeconómica se quedarán en esa quinta
parte. En otras palabras, casi la mitad de los hijos de los mexicanos más
pobres no podrá mejorar su nivel de
vida. Están condenados a la pobreza.
La Cepal, por su parte, afirma
que será hasta 2035 cuando México
alcance su meta de reducir a la mitad los actuales niveles de pobreza. O
sea, que sólo el 21.8% de la población
viva en pobreza. Originalmente se
buscaba alcanzar esa meta en 2030.
Pese a los lóbregos pronósticos de

ambos organismos, Andrés Manuel y
los que lo sucedan en el cargo pueden
hacer, y mucho, para disminuir más
rápidamente el porcentaje de mexicanos pobres, aceptando de antemano
que deberán pasar varias generaciones
para que el problema quede resuelto.
LA OCDE SUGIERE TRES MEDIDAS:

1) Seguir mejorando el acceso y la calidad de los servicios sociales, especialmente el de cuidados infantiles y
de salud en zonas pobres, además de
mejorar la calidad de las escuelas.
2) Darles un mejor enfoque a los
principales programas sociales. Expandir los programas que faciliten el
acceso al empleo, sobre todo para las
mujeres.
3) Disminuir la discriminación laboral de las mujeres. Impedir que las
grandes empresas utilicen mano de
obra informal.
AMLO no es un hacedor de milagros, pero si logra reducir sensiblemente los actuales niveles de pobreza habrá logrado mucho.
Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y
televisión.

