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Procesos electorales.
La búsqueda del poder está generando decisiones profundas en el seno de los partidos.
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PREÁMBULO. BAM.
La novedosa participación de la Sociedad Civil, ha sido significativa.
Resulta difícl, en verdad, prever los cambios, virajes, y accidentes que sufrirá nuestra
realidad política, la cual también ha sido impactada, de manera por demás interesante y
esperanzadora por decididos grupos de la Sociedad Civil, que exigen nuevas soluciones ante
la corrupción y la impunidad, la violencia, la exhibición de los desfiguros de los partidos y la
evidente ausencia del gobierno, que pareciera bascular entre la complicidad con todo tipo
de corruptelas y la incapacidad para atender las demandas ciudadanas.
La desigualdad se ahonda en el seno de nuestra sociedad.
La gravedad del desaseo de los políticos no puede opacar la difícil situación en la que vive la
mayoría de los mexicanos. Los datos son del INEGI y confirman lo que ya sabíamos y no
hemos podido superar: el 10% de los hogares más pobres sobreviven con $25.00 diarios, en
promedio, mientras el decil más alto tiene ingresos promedio de 512.00 pesos diarios por
hogar, 21 veces más. Un desequilibrio que urge corregir, porque pareciera una caldera cuya
presión resulta cada vez más difícil aliviar.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.
(…) No decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y, a pesar de los obstáculos, diferencias y
distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la
cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica, a la
persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el bien común.
(…) No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, la que rige la
convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los
conflictos que han desgarrado esta Nación por décadas; leyes que no nacen de la exigencia pragmática de
ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión
y violencia. Sólo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e indigna a la sociedad y siempre la deja a
las puertas de nuevas crisis. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales.
Palabras del Papa Francisco, Bogotá Colombia, 7 de septiembre de 2017. Encuentro con las autoridades, el cuerpo diplomático y
algunos representantes de la sociedad civil.
Volver a la página inicial de Índice.
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La corrupción es el mayor baldón que afrenta a este régimen.
A pesar de que en algunos Medios tratan de soslayar la información pertinente, cada día se reconfirma la
preocupación que tiene la ciudadanía en relación con los dos problemas más graves del país, es decir: la
corrupción que está íntimamente ligada a la impunidad, y la violencia que, a su vez, resultaría inexplicable
sin la complicidad de numerosas autoridades de los Tres Poderes de la Unión y de los Tres Órdenes de
Gobierno.
Resulta imposible ocultar los hechos: La delincuencia organizada controla numerosas localidades en las
cuales impone su ley, de “plata o plomo”, los reclusorios, cárceles y penales, muchas carreteras, el robo de
combustible…
Como una muestra de las consecuencias de este desgobierno, han sido asesinados, violentamente, cien
alcaldes tanto en funciones como después de terminar su gestión. En la administración del expresidente

Felipe Calderón, fueron asesinados 49, y 51 lo han sido en la presente. Obviamente, la mayoría de esos
crímenes corresponden, geográficamente, a las áreas de mayor influencia de los cárteles de la droga y
grupos del crimen organizado.
Como lo hemos registrado en otros boletines, debemos agregar un número importante de periodistas, 109
en 17 años, (Ref. Excélsior, 26 junio de 2017.http://bit.ly/2tcx6TB) y también de 17 sacerdotes asesinados, (Ref.
Contralinea.com.mx, 7 de mayo de 2017. http://bit.ly/2uvapYY) el común denominador es la total impunidad de los
homicidas.
También hemos comentado algunos de los escándalos provocados por los exgobernadores que han
robado gigantescas cantidades del erario público: César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en
Veracruz, Humberto Moreira en Coahuila, Roberto Borge en Quintana Roo… políticos importantes
han sido denunciados en el extranjero, como el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

Castañeda y quien fuera su Fiscal, Edgar Veytia.
Tenemos información acerca de las enormes cantidades repartidas por la empresa brasileña Oderbrecht,
cuyos sobornos han sido ventilados con profusión y bastantes detalles en los Medios internacionales, pero
en México tales delitos se guardan en secreto. Han sido “reservados” por seguridad nacional y por el
escrupuloso respeto que profesamos a los derechos humanos de los presuntos delincuentes…
Aunque el gobierno quiera ocultarlo ---por ejemplo, el Presidente no informó nada al respecto en su
mensaje, con motivo de su V Informe de Gobierno---, la sociedad tiene presente el flagelo de la corrupción
como el más dañino, porque, insistimos, está relacionado con las demás calamidades: el narcotráfico, la
delincuencia organizada y la violencia en todas sus formas. BAM
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Los calderonistas argumentan en contra del frente opositor.
Fuente: Susana Guzmán, El Financiero, 27 de junio de 2017. http://bit.ly/2sQAQto

El senador Ernesto Cordero insistió en que el frente opositor es una ocurrencia. “No hay coincidencia
programática, no hay nada que justifique que vaya junto el PAN con el PRD." Advirtió que AN debe
reflexionar si renunciará a sus convicciones por su "apetito electoral". Señaló que cada partido debe
plantear sus ideas, su plataforma, sacar a sus mejores.
“Las alianzas, coaliciones, arrimones o como se les quiera llamar, por supuesto que hay que analizarlo, pero
el PAN ha ganado solo, tiene una plataforma muy definida y tiene con qué para ganar la Presidencia”.
El senador panista Roberto Gil Zuarth afirmó que hay que darle el beneficio de la duda al frente
opositor que proponen PAN y PRD, “el intento vale la pena, sin embargo, es incuestionable que el PAN debe
encabezar este frente. Eso no debe estar en duda. Somos el partido que encabeza las preferencias y sería
insensato que el PAN no encabezara esta alianza. Ésa debe ser la precondición para que el PAN se siente a
negociar, y si va a ceder el PAN el liderazgo que tiene en las encuestas y con ello la Presidencia de la
República, sería un error histórico”.
Volver a la página inicial de Índice

La decisión del PAN fue: el procurador Cervantes no pasa a la Fiscalía General.
Fuente: El Heraldo de México, 24 de agosto de 2017http://bit.ly/2v9QoLo

La consigna del PAN –tomada por consenso en la Comisión Permanente- fue: “Cervantes no pasa”. Decisión
que no sólo atenta contra el grupo de poder que ha manejado Los Pinos desde inicios del sexenio
__encabezados por el ex Consejero Jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, primo de Raúl Cervantes__,
sino que afecta también intereses dentro del propio blanquiazul.
(…) esa reforma constitucional __uno de cuyos transitorios asienta que el Procurador General de la
República en funciones pasaría a ser en automático Fiscal General, por nueve años__, fue confeccionada
por el senador panista Roberto Gil Zuarth, entonces Presidente de la Comisión de Justicia. Y votada, por
ende, a favor (febrero del 2014), por todos los del blanquiazul.
(…) el Procurador General de la República era Jesús Murillo Káram. La fortuna parecía sonreírle hasta que
se le complicó el caso Ayotzinapa y su famosa “verdad histórica”. Arely Gómez __quien como senadora
priista y secretaria de la Comisión de Justicia confeccionó, junto con Gil Zuarth, la reforma en cuestión__,
sucedió a Murillo en la PGR. No tardaron en hacerla a un lado. Llegó entonces “el bueno” __de la mano
de Castillejos y de Gil Zuarth__, a la Procuraduría: Raúl Cervantes.
Los priistas, pues, no fueron los únicos demudados con la posición de Anaya __respaldado por la cúpula de
su partido__. También fue el caso de Roberto Gil.
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Volver a la página inicial de Índice

El PRI atacó duramente a Ricardo Anaya por oponerse al “pase automático”
del procurador Cervantes.
Fuente: Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de agosto de 2017. http://bit.ly/2xFQO9h

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está decidido a sacar adelante el nombramiento de Raúl
Cervantes como fiscal general de la República.
El senador priísta Miguel Ángel Chico Herrera acusó: ‘‘Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, es una
vergüenza como político. Primero utilizó los promocionales de su partido para auto-promoverse y ahora
que han desnudado su riqueza y la de su familia quiere condicionar el nombramiento del fiscal general. Ya
no le vamos a poner la otra mejilla, le iremos contestando una a una’’.
Por su parte, también en entrevista, la senadora priísta Cristina Díaz Salazar consideró ‘‘bastante
desafortunada la opinión del dirigente nacional del PAN de que está en franco estado de guerra con el
gobierno priísta y que impedirá que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, sea el fiscal general. Hay que
privilegiar los tiempos del diálogo, de la conciliación, eso es lo que espera la gente’’.
La senadora Díaz aseguró que el coordinador de la bancada, Emilio Gamboa, les había comentado que era
prioritario debatir en la reunión plenaria, el martes 28 y miércoles 29 de agosto, el tema de la fiscalía
general y su próximo titular.
Por su parte, el pevemista y presidente del Senado, Pablo Escudero, aseguró ayer que el prestigio del titular
de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, está por encima del intento de veto de cualquier persona, incluyendo
al dirigente panista.
Escudero sostuvo que Cervantes Andrade ‘‘podría alcanzar sin problema alguno la votación calificada que
se requiere al momento de elegir al fiscal general’’. Añadió que los senadores panistas ‘‘deben votar con la
conciencia libre, sin vetos de su presidente de partido, pensando en lo que más le conviene al país’’.
Volver a la página inicial de Índice

Las posiciones de diversos senadores se decantan, ante la pretensión del pase
automático del Procurador a la Fiscalía General.
Fuente: Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de agosto de 2017. http://bit.ly/2wSJQ4l

El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, advirtió: ‘‘No vamos a dar ni un paso atrás a
pesar de que existan presiones, fintas, simulaciones y muchas cosas más. No vamos a convalidar un fiscal
transexenal que sirva para garantizar impunidad a los actos de corrupción que se han dado en este
sexenio’’. ‘‘Necesitamos un fiscal con independencia, con capacidad probada y desde luego que no tenga
vínculos partidistas. Esa es la lucha y nosotros estamos dispuestos a defenderla hasta sus últimas
consecuencias’’.
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Antes, Javier Lozano Alarcón, quien regresará a su escaño tras su paso por el gobierno de Puebla, aclaró
que la línea establecida por la dirigencia nacional del blanquazul para vetar a Cervantes resulta inaceptable
porque ‘‘parte de una declaración de guerra y un capricho personal’’ del líder nacional, Ricardo Anaya
Cortés. Además, consideró que Cervantes ha hecho un buen trabajo al frente de la PGR y que la ley vigente
lo coloca en la plataforma para pasar a ser el fiscal general.
El senador Ernesto Ruffo advirtió, asimismo, que la resolución de la Comisión Permanente del PAN
‘‘mandata a todos a actuar al unísono’’; el que no lo haga tendrá que someterse a la revisión interna.
Por lo que hace a la reunión plenaria de PRI, hubo respaldo unánime para Cervantes. El dirigente priísta,
Enrique Ochoa, dijo que su trabajo al frente de la procuraduría lo respalda. Interrogado sobre la iniciativa
de Peña Nieto que lo impide, respondió que los priístas ‘‘continuaremos explorando todas las vías jurídicas
y políticas con los distintos partidos’’.
Volver a la página inicial de Índice

Los enjuagues partidistas han dejado al descubierto mucho desaseo.
No en balde se ha despertado un gran interés por el Sistema Nacional Anticorrupción y, desde luego, por el
nombramiento del Fiscal General que será el líder encargado de su funcionamiento.
Desde febrero de 2012, se aprobó un Artículo Transitorio, en el paquete de leyes del Sistema
Anticorrupción que preveía el nombramiento del Fiscal General a favor del Procurador que a la sazón
estuviera en funciones, situación que se ha conocido en los Medios como el “pase automático”.
Hubo numerosas protestas por esta determinación que, ciertamente, fue aprobada dentro de la Reforma
Constitucional, de tal manera que el Presidente se vio obligado, políticamente, a intentar una válvula de
escape a la presión generada, para lo cual introdujo una modificación a la reforma que echa para atrás
ese pase automático. Sin embargo, la modificación de marras nunca se aprobó.
El partido del Presidente, el “nuevo PRI”, que acostumbra despachar con agilidad la aprobación de las
iniciativas presidenciales, en ese caso la dejó de lado, por lo que nunca se discutió ni mucho menos se
aprobó.
A la postre, el riesgo de que el Procurador, Raúl Cervantes, fuera el nuevo Fiscal por nueve largos años,
es decir el resto de este sexenio, todo el próximo y dos años más del siguiente, resultó una consecuencia de
la Reforma, simplemente inadmisible.
El actual Procurador Raúl Cervantes es un abogado y jurista prestigiado, que ha defendido al PRI y al
Presidente en diversas circunstancias. Ha sido Senador por el PRI y Presidente del Senado. Lógicamente,
aceptar que él sea el encargado de perseguir este verdadero alud de casos de corrupción, en los cuales
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están involucrados numerosos y conspicuos priistas, resulta inconveniente y éticamente inadmisible.
Además, durante su gestión como Procurador ha dejado pendientes los principales y más escandalosos
casos de corrupción, incluyendo el que ha marcado a esta administración sexenal: la desaparición de los
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y para rematar el cuadro, esta grave amenaza que se cierne
sobre el Sistema Anticorrupción, esterilizándolo, ha derivado en una ópera bufa por el ridículo de sus
protagonistas. Resulta que el Procurador es un evasor de impuestos, que utiliza domicilios falsos para
evitar el pago de la tenencia de su lujoso automóvil… y el Secretario de Desarrollo Social… Luis Enrique

Miranda Nava, tiene una hermana y un cuñado que venden huachicol y litros incompletos en sus
gasolinerias…
En ese marco, al parecer, se han generado conflictos que, a su vez, han sacado a la luz incongruencias y
graves faltas de ética y pundonor por parte de algunos legisladores panistas que, para más señas,
pertenecen al grupo de amigos del expresidente Felipe Calderón, gracias a quién, ocupan hoy,
importantes posiciones.
Como siempre, por lo que se puede ver, el PRI estuvo dispuesto a armar las maniobras necesarias,
buscando pasar por encima de cualquier obstáculo que se le opusiera, con tal de obtener la votación
requerida para nombrar al ahora, ya famoso, Procurador Cervantes, como flamante Fiscal General.
Nadie sabe en qué artes, pero el asunto huele mal: el PRI logró que cinco senadores panistas se rebelaran
contra la definición corporativa del PAN, de rechazar a Cervantes como nuevo Fiscal, nos referimos a:

Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Ernesto
Cordero.
A ése último, por lo que se puede percibir, el PRI lo usó, con plena conciencia de su parte o sin que se diera
cuenta a cabalidad, para ahondar las divisiones en el PAN, ungiéndolo como Presidente del Senado con el
voto en contra de varios de sus colegas.
Con una fuerte presión de algunos grupos de la sociedad civil, se consolidó el rechazo al pase automático
del Procurador Raúl Cervantes, arrinconando a los senadores panistas disidentes que, al parecer, ya no
saben a dónde meter la cara, no tanto por vergüenza ya que no se sienten culpables de nada, como por el
ridículo. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Los senadores que negociaron con el PRI, contradiciendo los acuerdos
internos de su partido, el PAN, podrían ser expulsados.
Fuente: Redacción, El Popular, 4 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2iXiggc

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) que votaron por Ernesto Cordero como presidente de
la Mesa Directiva del Senado enfrentan un proceso de expulsión en su contra.
De acuerdo con un comunicado firmado por Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle, Javier
Lozano y Salvador Vega Casillas, el Comité Ejecutivo del PAN los expulsaría por considerar sus acciones
como un medio para garantizar el pase directo de Raúl Cervantes de Procurador a Fiscal.
“Enfrentaremos el proceso de expulsión con dignidad y hasta las últimas consecuencias. Exigimos un juicio
justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos”, se lee en el comunicado.
En el mismo documento, los panistas aseguran que el supuesto albazo en el Senado para convertir al
procurador Raúl Cervantes en fiscal es una cortina de humo que inventó el líder nacional de PAN, Ricardo
Anaya Cortés, para distraer a la opinión pública sobre su enriquecimiento patrimonial.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD acepta la posibilidad de un frente opositor.
Fuente: Tania Rosas, Excélsior, 4 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2vYKRD5

Consejo Nacional del PRD aprobó la conformación del Frente Amplio Democrático y ordenó a su
presidenta Alejandra Barrales buscar concretar este proyecto con ciudadanos y partidos políticos, como el
PAN.
Con 207 votos en favor y 33 en contra, el Consejo Nacional del PRD avaló la conformación del Frente Amplio
Democrático a nivel nacional y local, por lo que instruyó a la presidenta, Alejandra Barrales, a que busque
la conformación de este proyecto con otros partidos políticos y ciudadanos que tengan una agenda común
y que se comprometan con los gobiernos de coalición.
Asimismo, el instituto político que encabeza Barrales Magdaleno le apuesta a un modelo exitoso para las
elecciones de 2018 y no sólo a ganar la Presidencia, sino la mayoría en las Cámaras del Congreso de la
Unión, con el objetivo de hacer posible el cambio democrático en la vida económica y social del país.
El Frente deberá tener una plataforma electoral común que exprese los intereses de la sociedad mexicana,
en especial de los grupos excluidos…
“La plataforma electoral deberá ser la base para un gobierno democrático de coalición, así como una
agenda legislativa de la mayoría coaligada en el Congreso de la Unión. El centro debe de colocar el
compromiso de acabar con la cleptocracia, la corrupción, la violencia y las desigualdades sociales”, indica el
documento.
Volver a la página inicial de Índice
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El Presidente se inconforma con la rebelión de algunos legisladores de la
Oposición.
Fuente: El Sol de México, 7 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2xjkmN1

Al referirse por primera vez a la crisis que se vivió en San Lázaro por la falta de la instalación de la Mesa
Directiva, el presidente Enrique Peña Nieto les dijo a los diputados que todos están para servir a México y a
los mexicanos, y les lanzó una consiga a los legisladores que conforman el frente PAN-PRD-MC: "Sigan
trabajando para los mexicanos y no para atender consignas particulares o proyectos individuales".
(…) les dijo a los legisladores que su deber es con México y… no importando de qué partido político sea,
"están llamados a conducirse con apego y con responsabilidad a partir del mandato que han recibido de sus
representados".
De manera previa, en el trayecto del Aeropuerto Internacional de Oaxaca a las instalaciones del Centro de
Convenciones, integrantes de la CNTE Sección 22 lanzaron varios cohetes a los helicópteros de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM), incluido el del Presidente. Uno de los cohetones impactó en una de las aeronaves
que transportaba a la prensa, lo que provocó que la cabina de los pilotos se llenara de humo.
Volver a la página inicial de Índice

La lucha abierta por la Presidencia que se elegirá en 2018, se ha desatado, incontenible.
Los panistas del Presidente del PAN, Ricardo Anaya, reaccionaron en la Cámara de Diputados, en la
cual se opusieron al nombramiento del nuevo Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, provocando
como consecuencia la imposibilidad de la instalación de la nueva Legislatura y del comienzo del Periodo
Ordinario de Sesiones en esa Cámara, hasta que el PRI aceptó, de manera definitiva y eficaz, la aprobación
expedita de la olvidada iniciativa presidencial, imposibilitando el pase automático de Raúl Cervantes
como nuevo Fiscal.
Han ido todavía más lejos, al argumentar que no basta con impedir el pase automático del Procurador

Cervantes, y los diputados panistas, con el apoyo del resto de la Oposición, pretenden modificar la
Reforma Constitucional para hacerla más robusta, introduciendo algunas aportaciones de la Sociedad
Civil.
En el PAN se han evidenciado las diferencias entre los calderonistas que quieren controlar el partido, y el
resto de los militantes. Se ha visto como burdo el capricho de llevar a la candidatura de la Presidencia, a la
señora Calderón, Margarita Zavala.
Como una anécdota de menor envergadura, el exgobernador de Puebla, y exsenador del PAN, por la
gracia de Felipe Calderón, Rafael Moreno Valle, otro presunto aspirante a la candidatura
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presidencial, ha sido exhibido como organizador de un equipo de espionaje que utilizó el ya famoso
software de los israelitas, Pegasus, para vigilar desde al Presidente hasta numerosos priistas y también
panistas, colegas, parientes, amigos y opositores…
Así como, en su momento, acusaron a Josefina Vázquez Mota de todas las deshonestidades posibles,
por parte de su familia y de ella misma, para descalificarla como candidata al gobierno del Edomex, ahora
lanzaron sus ataques contra el presidente del PAN, Ricardo Anaya, que se ha opuesto a la imposición
del triunfo priista en Coahuila y, sobre todo, al pase automático, a la Fiscalía, del Procurador Cervantes.
Atrás del telón de este teatro, entre bambalinas, Morena organizó una presunta encuesta cuyos detalles
técnicos y procesales se desconocen, pero en la cual se definió como la futura candidata, por ese partido,
al Gobierno de la Ciudad de México, a la actual Delegada de Tlalpan, la doctora Claudia Scheinbaum,
quien dejó en la estacada a tres distinguidos colegas: Ricardo Monreal, Martí Batres y Mario

Delgado.
Monreal se declaró inconforme y está con un pie fuera de ese partido, promoviéndose para tantear la
posibilidad de que algún otro grupo lo lleve a la candidatura que tanto desea.
Y como una novedad de mayor envergadura, se ha firmado un acuerdo para hacer frente al gobierno,
mediante un convenio mínimo, entre el PAN de Ricardo Anaya, el PRD de Alejandra Barrales y
Movimiento Ciudadano de Dante Delgado.
Faltan muchos meses para que se lleven a cabo las elecciones de 2018, y para que se agoten los procesos
de selección de candidatos, precampañas, campañas y elecciones. Pero para todos es evidente que el
proceso ya ha arrancado y está dejando numerosos heridos y damnificados, cambiando radicalmente los
equilibrios penosamente mantenidos hasta ahora, de tal manera que quien iba prácticamente solo ---

Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena---, se enfrentará no únicamente al PRI y sus
aliados, sino también a esta nueva creatura, el Frente Amplio Opositor que pudiera ser un intento fallido,
un Frankestein, o una novedad interesante. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Es necesario apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los legisladores que están apostados para
lograr un verdadero sistema anticorrupción que garantice, razonablemente y en primer lugar, la calidad
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ética y profesional de las personas que lo van a operar, especialmente la del Fiscal General de la Nación.
No debemos caer en la confusión generada por las acciones y alegatos de algunos partidos, legisladores y
políticos, que provocan conflictos artificiales para impedir el logro de ese objetivo defendiendo, en cambio,
sus intereses particulares en la rebatiña por el poder.
Si los mexicanos perdiéramos esta batalla, los daños consecuentes serían inmensos y no podríamos
corregirlos fácilmente, sino que estaríamos condenados a padecerlos durante muchos años. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Claves del documento
PREÁMBULO.

Opiniones.
•

•
•

Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga.

Actores

Fe de erratas.
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