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Golpes suaves y
coincidencias
de la derecha
Por Pedro Rioseco
Corresponsal/La Paz

L

os últimos años en América Latina han estado marcados por
una ofensiva neoliberal contra los
gobiernos progresistas que movilizaron a los pueblos de la región en
busca de la integración, la justicia
social y la reducción de la pobreza.
Frente a esta ola de cambios en
favor de las grandes mayorías se
produjeron varios tipos de “golpes
suaves” liderados por las derechas
nacionales en ejecución de un esquema trazado hace años por los
estrategas de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) en Washington.
El viejo Plan Cóndor ejecutado
por gobiernos dictatoriales en la década de los años 70 y 80 logró eliminar físicamente a muchos dirigentes
de la izquierda regional y desarticular partidos políticos y organizaciones progresistas en Suramérica,
advierten estudiosos del tema como
la periodista argentina Stella Calloni.
La reacción popular ante estos
crímenes revirtió la situación a finales del siglo pasado e inicios del actual y colocó en el poder mediante
el mecanismo electoral a gobiernos
progresistas en Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y El Salvador.
Sin desconocer errores en la
conducción de algunos de estos
procesos, en Brasil la derecha logró derrocar al gobierno de Dilma
Rousseff mediante un golpe judicial y pretenden ahora impedir la
postulación del ex presidente Lula
da Silva con un juicio y condena sin
pruebas.
La Argentina que salió de una
larga noche neoliberal con los presidentes Néstor Kirchner y Cristina
Fernández, perdió las elecciones el
2015 frente al candidato empresarial Mauricio Macri, quien derrumbó
las conquistas populares logradas y
colocó al país en crisis nuevamente.
Con diferentes variantes la derecha retornó a posiciones de gobierno en Paraguay, y mediante el
mecanismo electoral alianzas y mo-

COLOMBIA
vimientos populares revolucionarios
cedieron cargos y posiciones a partidos tradicionales y empresarios en
Ecuador y El Salvador.
En Nicaragua el gobierno del
Frente Sandinista, electo con alto
apoyo popular en las elecciones de
2016 con más del 70 por ciento de
los votos válidos, enfrenta hoy una
profunda crisis que ha logrado desestabilizar el país y romper la habitual tranquilidad ciudadana.
Venezuela, pese a la guerra económica y los intentos de golpe de
estado y desestabilización que enfrenta desde la llegada al poder por
vía electoral del presidente Hugo
Chávez en 1998, logró el reciente
mayo la reelección de Nicolás Maduro con el 68 por ciento de votos
y su pueblo se mantiene firme en la
defensa de sus conquistas.
Y Bolivia, país que lidera el crecimiento económico de Suramérica
durante los últimos años y ostenta
impresionantes cifras de reducción
de la pobreza, enfrenta desde 2006
intentos de la derecha por dividir el
país e impedir la reelección popular
de Evo Morales en 2019.
PATRONES COMUNES
Cabe preguntarse, ¿Cuáles son
los rasgos comunes que establecen un patrón en este nuevo Plan
Cóndor cuyo objetivo no es matar
dirigentes sino desmoralizarlos o inhabilitarlos para seguir en el poder?
Un primer rasgo del libreto de
Washington es el escalonamiento
y superposición de conflictos que
impidan a los gobiernos progresistas concentrarse en los objetivos
transformadores que reclamaron
las masas populares al elegirlos.
Al surgir un conflicto, de manera
increíblemente “coincidente” los
principales medios de comunicación en poder de la derecha propician potenciarlo y antes de que
éste llegue a su clímax la derecha
hace surgir un nuevo conflicto, y así
sucesivamente.
Un segundo punto es buscar
pretextos para descalificar mo-

ralmente a los dirigentes populares, en especial a los líderes de
los procesos de cambio social y a
su entorno, mediante intentos por
vincularlos a hechos de corrupción, inmoralidad o ineptitud para
gobernar.
El principio expuesto por Joseph
Goebbels, ministro de Propaganda
de Adolf Hitler de que una mentira
repetida mil veces acaba por considerarse verdad, es el mecanismo
utilizado para ese objetivo, ahora
con el dominio que tienen de las
redes sociales que manejan el perfil de todos sus usuarios para influir
mejor en la matriz de opinión.
Un tercer punto común es la
“fabricación” de mártires de las
protestas sociales, cuyas muertes
en Venezuela fueron comprobadas como obra de francotiradores de los opositores contra sus
propios seguidores para imputar
el crimen a fuerzas policiales o
defensores.
Cuarto rasgo común en las recetas de Washington reveladas
en varios documentos públicos es
romper la tranquilidad ciudadana y sembrar el terror mediante
grupos organizados: “guarimbas”
en Venezuela, “maras” en El Salvador o pandillas en Nicaragua,
entre otras formas de promover
violencia.
Quinto y no menos importante, es el respaldo de organismos
internacionales y del gobierno de
Estados Unidos para boicotear los
intentos integracionistas regionales y amenazar con sanciones a los
gobiernos progresistas aplicando
la clásica práctica de la “zanahoria
y el garrote”.
El financiamiento exterior y de
las derechas locales a los intentos
desestabilizadores pretende ocultarse bajo el manto de ‘apoyos
populares’ y el infaltable ‘manto
protector’ de medios de comunicación propiedad de la derecha o
comprometidos con ella.
Muchas aristas tiene este nuevo
Plan Cóndor. El tema está abierto.
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Expectación ante tablero de
coaliciones en Colombia
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

E

l destino de los votos de los candidatos perdedores en la primera vuelta de cara al balotaje presidencial es la gran interrogante en el
escenario político en Colombia.
La mayor expectativa se concentra en los 4,5 millones de votos que
cosechó en las urnas la Coalición
Colombia, del excandidato Sergio
Fajardo, tercero en el resultado
electoral con 23,73 por ciento de la
votación.
Tras conocerse que el candidato uribista, Iván Duque, con
39,1 por ciento de las boletas,
y el representante de Colombia Humana, Gustavo Petro, con
25,09, pasaban a segunda vuelta,
comenzaron las especulaciones
sobre potenciales alianzas y su
reflejo en las urnas.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda,
quien hizo un llamado a su partido
y al resto de las fuerzas políticas
de la Coalición Colombia (Alianza
Verde y Compromiso Ciudadano) a
apoyar la candidatura de Petro.
“La única decisión razonable y correcta es apoyar a Gustavo Petro para
crear un gobierno que respalde el
proceso de paz, los cambios sociales
que necesita el país y la lucha contra
la corrupción”, afirmó Cepeda.
Aunque se da por descontado
el respaldo del Polo Democrático
a Petro, en los próximos días debe
oficializarse y definirse si a las toldas
del petrismo se arriman, asimismo,
la Alianza Verde y Compromiso
Ciudadano.
En cuanto al candidato del partido Liberal, Humberto de la Calle,
es previsible que el 2,06 por ciento
de sus seguidores se incline también al representante de Colombia
Humana por la afinidad con el tema
relativo a la defensa de la paz.
En su discurso de victoria tras
conocer que Colombia Humana disputaría la presidencia en el
balotaje frente al uribismo, Petro
apuntó: “O Colombia vuelve a la

ARGENTINA

Golpe al tarifazo en
el Congreso y veto
presidencial
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

Iván Duque.

Gustavo Petro.

violencia o Colombia sigue hacia
una era de paz”.
Y justamente sobre la paz hizo
una contundente reflexión De La
Calle, tras saberse derrotado.
“La guerra nos unió durante
ocho años y hoy la paz es la que nos
divide. Por eso los colombianos podemos aburrirnos de todo, menos
de la paz”, sentenció.
Y aunque dijo que daba libertad a sus partidarios para elegir
por quién votar en segunda vuelta,
dejó claro en su mensaje que Colombia está en un momento crucial
de su historia, donde la brújula es
persistir en la defensa de la paz.
“Hoy más que nunca debemos
movilizarnos. Colombia así lo exige.
Debemos vigilar la implementación
de los acuerdos”, aseveró.
Previamente había advertido:
“Grupos políticos han llenado de
fantasmas, farsas y obstrucciones
un proceso de reconciliación con
todas las garantías de éxito”, en alusión a la ultraderecha en Colombia.
Y hacia el candidato del Centro
Democrático (el partido encabezado y liderado por el actual senador
y expresidente Álvaro Uribe) deben ir los votos del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien se
ubicó cuarto en la primera vuelta
con 7,28 por ciento.
El exvicemandatario sufrió un
fuerte revés en las elecciones, donde esperaba que su larga experiencia en cargos del Estado y el apoyo de las maquinarias políticas lo

ayudaran a llegar a segunda vuelta.
Ya había sido candidato presidencial
en 2010, cuando sacó incluso más
votos que el domingo 27 de mayo.
Por su posición de derecha y las
críticas de su partido Cambio Radical a importantes capítulos del
Acuerdo de Paz es de suponer que
le dé su respaldo a Duque. Desde
la anterior legislatura Cambio Radical y Centro Democrático fueron
aliados en ponerle trabas a las leyes
de paz.
Ese sigue siendo el derrotero
del uribismo, aunque Duque haya
suavizado su discurso en la campaña electoral. Lo remarcó el 27 de
mayo en la noche, luego de conocer que obtuvo la mayor votación
de la primera vuelta.
“Tenemos que ser amables y generosos con la base guerrillera que
ha hecho tránsito a la desmovilización, al desarme y a la reinserción,
pero tenemos que garantizar que
los máximos responsables (...) cumplan sus penas”, enfatizó.
Con la paz como eje central se
presentarán Duque y Petro en el
balotaje del 17 de junio.
Las acusaciones entre las campañas políticas de ambos pueden
ser la nota dominante en las próximas semanas, opina Jaime Alberto
Carrión, académico de la Universidad Nacional de Colombia.
Y en tal escenario la disputa presidencial estará muy marcada por la
configuración de las alianzas en los
próximos días.

n un debate candente y tenso, extendido por
casi 13 horas, grupos de diversas coaliciones
de la oposición lograron aprobar la declaración de
Emergencia Tarifaria que fue vetada por el presidente Mauricio Macri.
Con 37 votos a favor y 30 en contra, el Senado dio
su visto bueno a esta medida impulsada por diversos bloques que buscan retrotraer a noviembre de
2017 y congelar los constantes aumentos de tarifas
en servicios básicos, en medio de la resistencia de
la alianza Cambiemos, que representa al gobierno.
Aunque Macri había anunciado un posible veto
de la medida -y así lo hizo -, la normativa logró el
consenso en una jornada que duró más de medio
día y finalizó en la madrugada con los discursos de
51 senadores y el cierre a cargo de la expresidenta
Cristina Fernández, quien representa a Unidad Ciudadana en la cámara alta.
Desde el gobierno, la medida es rechazada por
su costo fiscal y por prolongar en el tiempo los subsidios a la energía que generan un hueco en las cuentas públicas deficitarias.
Sin embargo, con los votos del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria-PJ y otras bancadas,
la oposición se impuso y convirtió en ley el freno a
las tarifas, que ya contaba con media sanción en la
cámara de Diputados.
Al tomar la palabra en representación del oficialismo, el senador Esteban Bullrich advirtió que el costo
fiscal ronda los 75 000 millones de pesos argentinos
y “nadie dice de dónde van a salir esos fondos”.
En su fuerte pronunciamiento, la senadora mendocina del Frente para la Victoria Anabel Fernández
Sagasti apuntó que “la política energética de Macri
es una gran estafa nacional porque transfiere millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”.
El debate cerró con Cristina Fernández, quien remarcó que desde el 2015 ya se ha importado crudo
por casi el 90 por ciento de lo que se importó durante todo el período del 2003 al 2015.
“Es mentira que se hayan eliminado los subsidios:
se eliminaron los que financiaba el Tesoro Nacional,
pero ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas”, resaltó.
Muchos han protestado por los aumentos que
se vienen sucediendo en el gas, la electricidad, el
agua, el transporte, los peajes, mientras el presidente Macri ha subrayado que, si hubiera habido una
alternativa para evitarla, hubiese sido el primero en
ponerla en marcha.
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Raúl Castro encabeza
comisión para reforma
constitucional en Cuba
E

l Parlamento cubano aprobó una
comisión de 33 diputados encabezada por Raúl Castro con vistas a
elaborar un anteproyecto para establecer la nueva Constitución de la
República.
En la primera sesión extraordinaria
de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento),
el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, propuso este 2 de junio a nombre
del Consejo de Estado al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) para
dirigir al grupo de trabajo, iniciativa
respaldada por los diputados.
Entre los integrantes de la comisión
destacan el segundo secretario del
CCPCC, José Ramón Machado Ventura, mientras el propio Díaz-Canel fungirá como su vicepresidente.
La Constitución vigente -aprobada
en 1976 y modificada de forma parcial
en 1992 y 2002- responde a circunstancias históricas que han cambiado con
el tiempo, esclareció el mandatario cubano en la sesión acontecida en el Palacio de Convenciones de La Habana.

EL SALVADOR

De acuerdo con el presidente, esta
comisión tiene como objetivo realizar
el anteproyecto de Constitución para
después someterlo a un referendo en
el cual la nación se pronuncie.
Al hablar sobre algunos de sus detalles, explicó que este grupo tendrá
en cuenta los principios humanistas y
de justicia social de la Revolución, la
irrevocabilidad del proceso socialista,
la unidad nacional y el papel del Partido Comunista como fuerza dirigente
superior.
También, calificó de trascendente el
inicio del proceso de reforma que desarrollarán los diputados electos, inspirados en el heroísmo de los próceres
cubanos y guiados por el pensamiento
político del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.
Trabajemos en lograr una norma
constitucional que refleje la perdurabilidad de una nación soberana, independiente, socialista, democrática,
próspera y sostenible, y a la vez más
inclusiva en la cual se fortalezca la institucionalidad del Estado revolucionario,
concluyó Díaz-Canel. (PL)

Primarias del FMLN desbaratan teorías apocalípticas

Por Charly Morales Valido
Corresponsal/ San Salvador

L

as primarias del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) echaron por tierra la
imagen de decadencia que algunos sectores emergentes quieren vender en El Salvador.
Es más, la formación salvadoreña de izquierda
consiguió en apenas cuatro semanas mirarse por
dentro, replantearse ciertas tácticas y rectificar los
errores para salir fortalecida de este proceso electoral interno.

Quienes quisieron enterrar al Frente tras su tropiezo en las elecciones legislativas y municipales de
marzo pasado, chocaron ahora con un partido revitalizado, en pie de lucha y con la mente en ganar las
presidenciales.
Cuesta sostener el discurso de crisis partidista
cuando el 72 por ciento del padrón eligió al candidato a las elecciones del 3 de febrero, cifra inédita
de participación para cualquier organización política
salvadoreña. El despliegue organizativo y la respuesta de la militancia no fue fruto de la espontaneidad,
si no de las iniciativas y líneas de trabajo nacidas del

proceso de reflexión interna iniciado tras el revés de
marzo.
A diferencia del derechista partido Arena, divido tras unas primarias de menor alcance y lastradas
por amenazas de fraude y chantajes, el FMLN cerró
filas alrededor del candidato elegido, el excanciller
Hugo Martínez. De hecho, Gerson Martínez, el otro
precandidato efemelenista, aceptó la decisión de la
militancia y acompañó a Hugo en el anuncio de los
resultados, con humildad y dispuesto a participar en
la campaña.
La militancia pudo votar en los 262 municipios
del país, y en cada mesa estuvo un representante
de ambos aspirantes, garantes de la transparencia
del proceso organizado por la Comisión Especial
Electoral. A su vez, en aras de garantizar mayor democracia y participación, el FMLN abrió su padrón
y permitió el voto electrónico desde el exterior, mediante un sistema seguro y confiable, desarrollado
por el partido.
Por el contrario, las primarias areneras solo transcurrieron en 110 de los 262 municipios, votó menos
de la mitad de su membresía, y el proceso transcurrió
entre acusaciones de fraude, favoritismo y chantajes.
El panorama dista de ser idílico para el Frente, y el
camino será cuesta arriba y escarpado, pero el cambio de actitud, el buen cierre de internas y la tradición guerrillera mejora sus posibilidades de victoria.
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Socialista Pedro Sánchez nuevo
presidente del Gobierno de España
Por Eduardo Rodríguez- Baz
Corresponsal/Madrid

E

l secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, se
convirtió en el nuevo presidente del Gobierno de España, tras la destitución del
conservador Mariano Rajoy por el Congreso de los Diputados.
Rajoy, cuyo segundo mandato comenzó en 2016, fue depuesto por la Cámara baja, que por abrumadora mayoría
-180 de sus 350 escaños- aprobó una
moción de censura en su contra, tras los
múltiples escándalos de corrupción en
su formación, el Partido Popular (PP).

Mariano Rajoy.

MÉXICO
Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

E

Fueron precisamente esas tramas corruptas, además de su mal manejo del
conflicto secesionista en Cataluña, las
que precipitaron la caída del político de
63 años, que en 2011 llegó por primera
vez a la primera magistratura, tras dos
intentos anteriores fallidos.
“Dimita, señor Rajoy, y todo terminará, podrá salir de la presidencia por decisión propia”, manifestó Sánchez en el
hemiciclo, donde defendió la propuesta
del PSOE para desalojarlo del gubernamental Palacio de la Moncloa.
Es la primera vez, en casi 40 años
de democracia española, que en el
Congreso prospera una moción de
censura, tras presentarse durante ese
tiempo cuatro iniciativas de ese tipo,
dos de ellas contra el ya defenestrado
mandatario.
Sánchez subrayó que la moción de
los socialdemócratas nació de la incapacidad del gobernante de asumir sus
responsabilidades políticas tras la sentencia “demoledora” del caso Gürtel, la
cual, advirtió, en otras democracias hubiera precipitado su dimisión.
El líder del centenario PSOE y flamante jefe del Ejecutivo aludió al fallo de la
conocida causa, considerada una de las

mayores tramas de corrupción en la historia reciente de España.
La sentencia del mediático caso Gürtel condenó el 24 de mayo a penas que
suman 351 años de cárcel a 29 de los
37 acusados en el juicio por una red de
financiaciones, pagos y adjudicaciones
ilícitas, que salpicó a una decena de ex
altos cargos del PP.
Sánchez acusó a Rajoy de debilitar la
democracia española al aferrarse al sillón de La Moncloa.
Recordó que el Partido Popular suma
“más investigados, procesados y condenados que ninguna otra formación política en la Unión Europea”.
Aseguró que trabajará para garantizar la estabilidad institucional, económica, social y territorial e impulsará
el consenso necesario para convocar a
elecciones, aunque no dio fecha.
No se puede obligar al país a elegir
entre la democracia, que supone la moción de censura socialista, y una estabilidad “manchada por la corrupción” del
PP, enfatizó el nuevo estadista.
También se comprometió a abrir un
diálogo con el nuevo gobierno de corte separatista de Cataluña, estancado
desde octubre de 2017 tras el fracasado

Pedro Sánchez.

intento de secesión de esa región del
noreste español.
De 46 años, Sánchez se puso por primera vez al frente del Partido Socialista
Obrero Español en 2014, siendo prácticamente un desconocido.
Luego de una forzosa renuncia en octubre de 2016, cuando rechazó facilitar
la investidura de Rajoy, como finalmente ocurrió gracias a una polémica abstención del PSOE, los militantes de su
formación volvieron a colocarlo al frente
del mismo hace justo un año.
Después que el rey Felipe VI lo nombre jefe del Gobierno, el político socialdemócrata tendrá la compleja misión de
conformar un ejecutivo en el cual podría
incorporar a algunos representantes de
los partidos que le abrieron las puertas
a la presidencia.

Pugna electoral entra en la recta final

l proceso electoral mexicano entra en la recta final y
cuando quedan menos de cuatro semanas de campaña el candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador, en su tercer intento, se mantiene desde la
arrancada en la cima de los sondeos.
Diversas encuestas parecen coincidir en que López
Obrador se despegó de sus rivales desde diciembre,
su ventaja resulta difícil de remontar y el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), que lo abandera,
podría convertirse en mayoría en el próximo Congreso
y ganar varias de las gobernaciones en disputa.
Pero eso son pronósticos, según los cuales Ricardo Anaya, apoyado por los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, continúa en segundo lugar; aunque
con más de 10 puntos porcentuales detrás del puntero.
En tercer lugar aparece la apuesta del gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio
Meade, primer candidato priísta sin filiación política y
quien ha desempeñado en dos administraciones diferentes los cargos de secretario de Energía, Relaciones
Exteriores, Finanzas y Desarrollo Social.
Con Meade el PRI intentó presentar una carta desligada de los casos de corrupción y de otros flagelos que
se le atribuyen a su gestión, tanto a nivel de gobernadores estatales como de gobierno federal.
Pero el candidato sigue desplazado en las encuestas, aunque el cambio en la cúpula priísta, que sacó a
tecnócratas y trajo al avezado político René Juárez, le

ha dado calor a su campaña y movilizado a bases del
partido que durante más años ha gobernado el país.
Falta por mencionar a Jaime Rodríguez, gobernador con licencia por el norteño estado de Nuevo León,
quien compite por la vía independiente pero lo que
más puede ganar es resonancia nacional. Está por ver,
además, qué decide el Instituto Nacional Electoral sobre irregularidades comprobadas en el financiamiento
de su campaña y en la recogida de firmas de apoyo.
En el camino quedó Margarita Zavala, también independiente, expanista y esposa del expresidente Felipe
Calderón, quien no llegaba al cinco por ciento en las
encuestas y se da por seguro que finalmente apoyará a
Anaya en la porfía contra el candidato de Morena.
Hasta ahora la campaña presidencial se ha caracterizado por todos contra López Obrador, quien compite
con un discurso antisistema y la promesa de desplazar
“a la mafia del poder”.
Los ataques entre los rivales superan las propuestas,
las cuales van desde tarjetas financieras para jefas de
familia, casas del adulto mayor, líneas férreas, mayores salarios para militares y maestros, hasta otras para
combatir la inseguridad galopante, la corrupción y la
impunidad.
Hasta ahora fueron celebrados dos debates públicos
entre los candidatos presidenciales, en los que López
Obrador recibió el grueso de los ataques. Pero las encuestas no variaron en sus cuentas, pese a que el tabasqueño reconoce que no habla “de corrido”.
Lo que sí ha hecho es recorrer desde hace dos
años toda la geografía mexicana, tocar con sus

manos poblaciones, sectores diversos y enfrentar
los embates de representantes del gobierno, de
sus rivales políticos, de las cúpulas empresariales e incluso pronósticos catastróficos (sobre el
desempeño de su futuro gobierno) de parte de
influyentes firmas financieras y medios de comunicación internacionales.
“Si Andrés Manuel López Obrador nadara de
muertito llegará a la orilla con la ventaja que tiene”.
La frase es de Felipe González, expresidente del gobierno de España. Lo auguró el 22 de mayo.
Sin embargo, no todo está dicho en el proceso
electoral mexicano, que decide el 1 de julio la presidencia, el pleno del Senado y la Cámara de Diputados, parlamentos estatales, nueve gobernaciones
y otros muchos cargos de nivel municipal.
No hay que desdeñar la maquinaria del PRI y sus
mañas, cuando comienzan a aparecer denuncias sobre la utilización de programas sociales y recursos
públicos para coaccionar el voto en sectores suburbanos y rurales donde millones de personas viven en
la pobreza y dependen de la ayuda gubernamental.
Y lo otro es la violencia. Desde septiembre a la
fecha fueron asesinados más de un centenar de políticos, incluidos aspirantes y candidatos. Decenas
de postulantes, incluidos presidenciables, han solicitado y obtenido protección estatal ante el clima
de violencia de la campaña.
López Obrador se ha negado a ello y aduce que
está protegido por el pueblo. Como dirían aquí:
Dios mediante.

