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PREÁMBULO. BAM.
El PRI no parece inmutarse: sigue tratando de imponer su visión, al margen de la
realidad.
Desde luego, el “nuevo PRI” está perfectamente consciente de la existencia de los
nubarrones que oscurecen su larguísima trayectoria en el poder ---de casi un siglo, con el
pequeño paréntesis de los sexenios panistas con Vicente Fox y Felipe Calderón---, que
ahogan el surrealista juicio de algunos de sus miembros, mismo que reprodujera su
flamante aspirante, José Antonio Meade, cuando declaró: “Son muchos quienes me han
visto construir, trabajar y consensar al amparo de quienes han sido generosos con el País.
Es mucho lo que el País le debe al PRI en términos de su capacidad de generar consensos”.
Ref. Redacción, Revista Polemon, 28 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2BySrJ8

No será fácil, para el PRI, desvanecer el rechazo vehemente de numerosos ciudadanos.
El “nuevo PRI” con mucho colmillo fue preparando una oferta política que pudiera
compensar un balance en su contra tan negativo y escogió como su abanderado, para esta
ocasión a un miembro del Gabinete que no ha sido acusado de corrupción, sino que tiene
fama de persona respetable, con una enorme experiencia político-administrativa: Ha sido
Secretario de Energía, de enero a septiembre de 2011; Secretario de Relaciones Exteriores,
de diciembre de 2012 a agosto de 2015; Secretario de Desarrollo Social, de agosto de 2015
a septiembre de 2016; Secretario de Hacienda, de septiembre de 2011 a noviembre de
2012, en el sexenio de Felipe Calderón; y otra vez Secretario de Hacienda, de septiembre
de 2016 a noviembre de 2017---, con importantes estudios en México y en el extranjero que
lo acreditan como un miembro destacado de la tecnocracia y que, además, no era miembro
activo del partido, por lo cual podría presumir una especie de “candidatura ciudadana”.
AMLO carga con una fama bastante negativa.
El personaje venido de Macuspana ha tenido una evolución que ha consolidado su figura
política de manera notable, a pesar de los innumerables aspectos negativos de su proceder.
Su personalidad ha sido estudiada por numerosos observadores que lo han clasificado
como un émulo de los populistas más burdos y negativos de nuestro entorno
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latinoamericano, como Hugo Chávez y su entenado político Nicolás Maduro, que
terminó siendo su heredero, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner Nestor y Cristina en
Argentina; figuras internacionales señaladas porque se les adjudica a algún tipo de
desequilibrio como Donald Trump en Estados Unidos y el líder de Corea del norte, Kim

Jong-un.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
(…) estoy seguro que todos sentimos la necesidad de rehabilitar la dignidad de la política. Sí, me refiero a
América Latina. ¡Cómo no observar el descrédito popular que están sufriendo todas las instancias políticas,
la crisis de los partidos políticos, la ausencia de debates políticos de altura que apunten a proyectos y
estrategias nacionales y latinoamericanas, que vayan más allá de las políticas de cabotaje!
Además, con frecuencia, el diálogo abierto y respetuoso que busca las convergencias posibles, se sustituye
por esas ráfagas de acusaciones recíprocas y recaídas demagógicas.
Falta también la formación y el recambio de nuevas generaciones políticas. Por eso los pueblos miran de
lejos y critican a los políticos, y los ven como corporación de profesionales que tienen sus propios intereses, o
los denuncian airados, a veces sin las necesarias distinciones, como teñidos de corrupción.
Extractos del video-mensaje del Papa Francisco, en el encuentro de católicos que asumen responsabilidades políticas al servicio de
los pueblos latinoamericanos. Bogotá Colombia 1° al 3 de diciembre de 2017.
Volver a la página inicial de Índice.

Los antecedentes del 2018 a cargo del “nuevo PRI”.
Resultaría incomprensible tratar otro asunto distinto al de los avances para las elecciones del año 2018
que, literalmente, saturan los Medios desde hace varias semanas, dejando atrás el sacudimiento, tanto
material como anímico, provocado por los recientes sismos de septiembre.
El “nuevo PRI”, que ocupa la Presidencia en este sexenio, ha desplegado una tupida serie de medidas para
repetir su triunfo el próximo año, tratando de superar el creciente rechazo de numerosos sectores de la
población y de la opinión pública, principalmente por los graves hallazgos de corrupción en algunos de sus
miembros, cuya lista pareciera inagotable desde que comenzó, nada menos que con el asunto de “la Casa
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Blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa.
A los escándalos por deshonestidad tenemos que agregar, como causa del repudio al gobierno en turno, la
violencia, que ha superado las peores cotas del sexenio del presidente Felipe Calderón, por su cauda de
homicidios, desaparecidos, desplazados, secuestrados, víctimas de “cobro de piso”, asaltados y un largo
etcétera.
Nos encontramos en una especie de guerra civil a cargo de la delincuencia organizada y los traficantes de
drogas, que han convertido a numerosas comunidades en tierra de nadie, evidenciando ya, unos niveles de
ingobernabilidad inocultables, con el consiguiente deterioro de las instituciones que garantizarían la
vigencia de un Estado de derecho.
A todo lo anterior, necesitamos agregar los procesos electorales de 2017.
En Nayarit, se dio el triunfo de Antonio Echevarria de la coalición “Juntos por ti”, con una ventaja de
11.5 por ciento de la votación, diferencia que hizo difícil que se le escamoteara el resultado. Como una
“coincidencia” difícil de explicar ese Estado ha incrementado las acciones criminales de la delincuencia
organizada, de manera significativa.
Pero en el Estado de México, el candidato del PRI en coalición ---con el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES) ---, Alfredo del Mazo, primo del
Presidente, se llevó el triunfo por decisión de los tribunales a pesar de la exhibición, inocultable, de la
intromisión del Gabinete Presidencial, usando tiempos y recursos ilimitados en favor de su candidato.
En Coahuila, estado con el vergonzoso antecedente del gobierno de Humberto Moreira ---que
desapareció los recursos provenientes del endeudamiento de más de 30 mil millones de pesos y que
renunció para hacerse cargo, como una muestra desaseada de colusión, de la Presidencia del PRI y de la
campaña electoral del ahora Presidente---.
Esos desfiguros fueron complementados con la gestión de su hermano Rubén Moreira, quien medio
ocultó las trapacerías de su antecesor y remató imponiendo a su vez el triunfo del abanderado del PRI,

Miguel Riquelme Solís, después de múltiples impugnaciones y de una actuación francamente
vergonzosa, por arbitraria de la Opple del Estado, del Tribunal Electoral Local y del Tribunal Federal. Rubén
acaba de ser premiado por el PRI, nombrándolo Secretario de Acción Electoral, del CEN tricolor, para poder
contar con su intervención “técnica” en el 2018. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Es una vergüenza, pero tenemos fama internacional de corruptos.
Fuente: Animal Político, 9 de octubre de 2017. http://bit.ly/2xuhFJL

Más de la mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios
públicos básicos, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción.
Esto coloca a México como el país con mayor corrupción, seguido de República Dominicana, donde el 46%
de sus pobladores han pagado sobornos, señala el estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el
Caribe”.
“México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos”,
según el estudio la mayor corrupción está en el en el caso de escuelas, atención de la salud y
documentación personal (del 33% al 39%).
México, Colombia, República Dominicana, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, pues tienen
calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores: variación en el nivel de corrupción; desempeño
del gobierno frente a la corrupción; corrupción en la policía; cantidad de ciudadanos que pagan sobornos y
acciones de los ciudadanos contra la corrupción.
Para realizar este análisis, Transparency International por Latinobarómetro y Market Research Services
realizaron 22,302 entrevistas a personas de 20 países de América Latina y el Caribe en las que fueron
interrogadas acerca de sus percepciones y experiencias de corrupción.
Volver a la página inicial de Índice

El Frente presentó su plataforma al INE.
Fuente: Redacción, Excélsior, 20 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2AXbF9J

Los presidentes del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente,
acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar su plataforma electoral del Frente Ciudadano
por México rumbo a los comicios de 2018.
(…) la perredista Alejandra Barrales explicó que pese a las distintas banderas de cada partido, los tres
lograron conformar una coalición con la que buscan ganar la presidencia de la República el siguiente año
con el apoyo de la ciudadanía.
Esta no ha sido una tarea sencilla. Somos tres partidos con dinámicas propias y diferentes. Esto ha
implicado mucho trabajo, pero lo logramos
Informó que los tres ejes en los que se basará la plataforma electoral son:
1. Transformar el régimen e impulsar y fortalecer la democracia.
2. Combatir total y frontalmente la corrupción y la impunidad.
3. Luchar sin descanso para pacificar el país, con seguridad y respeto a los derechos humanos.
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Ricardo Anaya aseguró que el Frente Ciudadano por México está listo para enfrentar a los problemas del
país con “una plataforma completa, robusta e integral”. Precisó que con la conformación de esta alianza
partidista buscarán acabar con la violencia y la inseguridad que hoy lastiman al país.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas pinceladas de los posicionamientos de AMLO.
Fuente: Enrique Méndez, La Jornada, 21 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2z9idl9

Nuevamente, López Obrador sostuvo que Morena hará historia el próximo año si, de confirmarse las
tendencias, gana la elección presidencial. “Imagínense el primero de julio (de 2018), en la tarde-noche, la
noticia en todo México y el mundo. Como dicen los periodistas, ‘va a haber nota’. Que en México se inició
una etapa nueva, la transformación del país, sobre la base de un gobierno honesto, democrático, que
promoverá la justicia; respetuoso de las decisiones de otros países y una buena vecindad con Estados
Unidos, pero que va a exigir respeto a la voluntad y soberanía del pueblo”, expresó.
(…) el proyecto estará disponible en Internet, para la consulta ciudadana, con objeto de tenerlo afinado
para llevar a la práctica las ideas que contiene. Es un primer paso. El segundo, el 14 de diciembre, el posible
gabinete. Ocho mujeres y ocho hombres. El programa y el equipo, indicó.
Consideró que existe la posibilidad de acabar con la corrupción, porque no basta sólo con quejarse de un
gobierno deshonesto. Vamos a desterrarla del país y sólo con eso vamos a tener presupuesto, evitando que
se roben miles de millones de pesos, que se utilizarán para financiar el desarrollo.
Refirió que el presidente Peña dijo que la corrupción es parte de la cultura del país. Muchos lo piensan,
pero él lo dice porque es muy franco. La corrupción tiene que ver con el mal ejemplo del Ejecutivo. Si el
Presidente es corrupto, los gobernadores y alcaldes también; pero si es honesto, los gobernadores y
alcaldes tendrán que serlo.
Cuestionó los salarios de ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal, de 651 mil 741 pesos
cada uno, en 2018. Vamos a cortar el copete de los privilegios, los lujos, el derroche.
Ofreció acabar con las pensiones de los ex presidentes de la República. Ni (Barack) Obama tiene una
pensión como las que reciben (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Felipe) Calderón y (Vicente) Fox, de 5
millones de pesos mensuales. Por eso Fox dice que va a impedir el cambio, que va a usar sus mañas. ¡Que
se apure! Porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar sus 5 millones mensuales. Y no es venganza, es
justicia.
Volver a la página inicial de Índice
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La oposición al “nuevo PRI”: La coalición Por México, al Frente, Morena y los
“independientes”.
No será fácil la tarea de Meade para superar la corrupción de sus ahora compañeros de partido.
Seguramente, no será suficiente que se abstenga de mencionar el problema. Como regalo de Navidad, le
ha explotado una bomba más, a cargo del ex secretario de Finanzas de César Duarte, en Chihuahua,

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que simplemente ha declarado que la instancia federal de Hacienda, a
la sazón a cargo de Luis Videgaray, estuvo implicada en la desviación de, cuando menos, 250 millones
de pesos, a través de empresas fantasma, para financiar las campañas del PRI. Ref. Animal Político, 19 de
diciembre del 2017. http://bit.ly/2BdvI8m

Sería un grave error de simplismo adjudicar al PRI la autoría de todos los principales sucesos que han
venido ocurriendo en el ambiente político introduciendo variantes novedosas, pero tampoco podemos
dejar de sospechar la habilidad del partido en el poder y sus experimentados líderes, para ir aprovechando
y acomodando su acción a las circunstancias emergentes, con el fin de extraerles la mayor ventaja posible:
El Fiscal de la FEPADE tuvo que renunciar, también renunció el Procurador General de la República, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido diferendos fuertes con el INE para que el
PRI resulte, al final, beneficiado, de manera notable en el Estado de Coahuila. El Congreso acaba de
aprobar una muy criticada iniciativa de Seguridad Interior, para regular la actuación de las Fuerzas
Armadas, misma que ha sido fuertemente impugnada por instancias nacionales e internacionales y, para
tratar de evitar que el famoso Frente Opositor se consolidara, se enderezó una tupida serie de ataques
desprestigiando a Ricardo Anaya que, por cierto, no lograron, hasta ahora, desintegrarlo.
Podríamos aventurar la hipótesis, de que el PRI ha venido considerando como el opositor a derrotar, al ex
priista, tabasqueño, ex perredista, que ha sido candidato a la Presidencia por dos ocasiones, que ha estado
en campaña permanente, prácticamente durante los últimos dieciocho años, y que conformó su propio
partido “Movimiento de Renovación Nacional”, con el sugestivo acrónimo de “MORENA”, cuya resonancia
puede mover sensibles fibras de los mexicanos. Obviamente, nos referimos a Andrés Manuel López

Obrador.
Lo cierto, es que AMLO ha recogido una porción importante de los votos que históricamente ha tenido la
izquierda en los recientes lustros, a través del PRD, bajo cuya franquicia se presentó a las elecciones
presidenciales en dos ocasiones.
Además, no puede dejar de llamar la atención el hecho de que se han sumado a su causa algunos
personajes salidos del propio PRI ---como el mismo López Obrador---, artistas, intelectuales y activistas
de izquierda, pero también algunos empresarios con trayectorias y capitales nada despreciables. En este
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sentido, sus acomodos ideológicos y políticos se podrían parecer a los que tuvo en su tiempo Lula da

Silva que llegó a la Presidencia de Brasil en el tercer intento, después de haber convencido a muchos de
sus detractores de que el suyo sería un gobierno de izquierda pero acotado. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Las razones para que el PAN se negara a una elección abierta, del candidato a
la Presidencia.
Fuente: Redacción, Excélsior, 22 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2zdvXLJ

El panista reiteró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio, que Acción Nacional descarta
una elección abierta, ya que no quieren facilitar una intervención de otros partidos o candidatos durante
ese proceso para elegir al quien busque la presidencia en 2018.
Sí descarto una elección abierta. Las del pasado han salido muy mal: las de nosotros, las del PRD y otros
partidos. En esas elecciones puede haber manipulación de partidos distintos y posibles competidores y eso
no lo queremos facilitar”, aseguró.
Creel Miranda detalló que el PAN, PRD y MC buscarán convenir por consenso un método en el que se tome
en cuenta el peso relativo de cada partido, la preferencia electoral de los precandidatos, las formas, cómo
se decidirá al interior de cada instituto y, posteriormente, impulsar entre los tres una candidatura.
Al ser cuestionado sobre las aspiraciones del PAN para colocar a un panista como candidato del Frente
Ciudadano por México para buscar la presidencia del país, aseguró que su partido tiene los mejores
números para una contienda electoral competitiva.
“Aspiramos (en el PAN) a que el candidato sea panista, por la sencilla razón que de los 3 partidos, es el que
tiene más presencia electora y cobertura nacional, además que la preferencia que tiene el partido nos
garantiza ser una opción competitiva. Estamos abiertos, pero de entrada así es”, afirmó.
Volver a la página inicial de Índice

Entrevista a José Antonio Meade.
Fuente: El Financiero, 30 de noviembre de 2018. http://bit.ly/2iuidci

José Antonio Meade dice tener claro cuál es el principal riesgo para México: que escojamos el camino de la
incertidumbre, el camino de la división, el camino de la ocurrencia.
La entrevista con el aspirante presidencial del Revolucionario Institucional, realizada en ADN40 y
transmitida por ese canal de Azteca, comenzó con el tema del malestar ciudadano con el PRI.
Sí, afirma Meade, y frente a esa molestia el PRI dijo que “hay que abrir las puertas, las ventanas, que la
gente se acerque. Hay que abrir la posibilidad, incluso en el extremo, de que sumemos fuerzas militantes y
simpatizantes. Y ese proceso es el que permite que un simpatizante diga yo quiero, pida el apoyo con
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humildad, busque a los sectores, busque a las organizaciones y plantee con ellos hacer equipo para tener la
mejor propuesta”.
Corrupción e inseguridad son los dos grandes reclamos, ¿estás de acuerdo?
Sin duda. Se sienten. Se ven. Hay una realidad que no nos tiene satisfechos y que requiere planteamientos
en los que habremos de abundar para efecto de cambiar las instituciones, hacerle frente a esos reclamos y
dar respuestas. La gente necesita salir a la calle con seguridad, saber que va a vivir en un país de leyes y
donde su esfuerzo va a redundar en mejores frutos.
También hay enojo por la economía. El 85 por ciento de las personas tienen ingresos inferiores a los 12 mil
pesos mensuales.
Tenemos que construir una economía más productiva y en ese camino estamos. Una economía más
productiva se construye sobre la base de flexibilizar, de abrir, de generar un entorno de competencia. Esa
es la tarea que estamos haciendo. Hoy hay más competencia en telecomunicaciones, más opciones y
mejores costos. Hay más competencia en el mercado energético, donde antes teníamos una sola empresa
que no podía acercarse capital ni tecnología de otras partes del mundo. Hoy tenemos un sistema financiero
que compite todos los días por ofrecer mejores alternativas de ahorro y crédito.
Tú eres sencillo, y si ganas la Presidencia, ¿vamos a ver a un José Antonio Meade arrogante y altanero?
A ver, dos certezas: primero, voy a ganar. Y segundo, voy a seguir siendo quien siempre he sido. He sido
cinco veces secretario de Estado y eso no me ha cambiado en mi forma de ser, en la forma de ver mi vida y
vivir mis valores, por lo que puedes estar cierto de las dos cosas. Voy a ganar y voy a seguir siendo el
mismo.
Volver a la página inicial de Índice

José Antonio Meade Kuribreña se lanzó a buscar la candidatura del PRI.
Fuente: Animal Político, 27 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2k7134P

“Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el PRI lo hago tras 20
años de servir a mi país, de manera ininterrumpida con integridad y honradez”, dijo Meade Kuribreña,
anuncio que provocó aplausos y gritos de los asistentes a Palacio Nacional, el 26 de noviembre.
Meade señaló que con la experiencia como servidor público sabe que México cuenta con el talento y con
las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, el país sea una potencia… “un país en
donde las familias tengan siempre, comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de
calidad. Un país justo en el que se cumpla la ley. Un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano
encuentren las oportunidades de hacerse realidad”.
Meade fue despedido con aplausos de sus colaboradores en uno de los patios de Palacio Nacional, donde
se encuentran las oficinas centrales de la SHCP, ahí subió a un vehículo para dirigirse a la sede de la
Confederación de Trabajadores de México, organización afiliada al PRI.
9

En el actual sexenio, Meade fue titular de Relaciones Exteriores, que dejó para irse a Desarrollo Social. En
septiembre de 2016, tras la salida de Luis Videgaray, Meade llegó nuevamente a Hacienda, cargo que ya
había ocupado con Calderón.
José Antonio Meade Kuribreña ha sido secretario de estado en dos gobiernos: el del panista Felipe
Calderón y con el PRI de Peña Nieto. En el sexenio panista también fue secretario de Energía.
Volver a la página inicial de Índice

Ricardo Anaya ya es aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia.
Fuente: Redacción, HuffPostmexico, 9 de diciembre de 2017. http://bit.ly/2kpw6Wm

Ricardo Anaya renunció a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la candidatura de la
coalición 'Por México al Frente', la alianza del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
En su lugar, quedará el panista Damián Zepeda Vidales, quien era el secretario general del partido.
Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Zepeda Vidales agradeció a Anaya y resaltó los resultados de
partido en las pasadas elecciones estatales.
Anaya se ha impuesto como candidato y ha dividido a un sector del panismo cercano al expresidente Felipe
Calderón.
(…) la ex primera dama, Margarita Zavala, renunció al PAN y anunció que iría como candidata
independiente para competir en las elecciones presidenciales del próximo año.
Volver a la página inicial de Índice

El entorno político cambió con la aparición de: “Por México, Al Frente”.
Todo parecía indicar que en los votos del 2018 podrían polarizarse en dos vertientes: la priista y la
morenista, cada una con sus propios satélites, porque el PAN había quedado en tercer lugar en las
elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, en los comicios intermedios el PAN tuvo un desempeño
notable, logrando seis gobiernos estatales en la República: Aguascalientes, Veracruz, Chihuahua, Durango,
Tamaulipas y Quintana Roo, llegando en consecuencia a gobernar la mayor porción de población en su
historia.
Sin embargo, de manera impredecible, se vino gestionando una asociación entre el PAN y el PRD, una
fórmula que ha tenido varios triunfos en el pasado --- Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Veracruz---, y a estos se
unió Movimiento Ciudadano, conformando lo que se llamó originalmente Frente Ciudadano por México
que derivó en el actual “Por México, al Frente”.
La concepción y el parto de ese grupo han sido muy accidentados. Es el resultado de la negociación de los
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tres líderes, Ricardo Anaya Cortés, Dante Delgado Rannauro y Alejandra Barrales

Magdaleno que llegaron hasta el registro de este grupo como una coalición logrando superar las
divisiones internas de las tribus de la izquierda y las profundas divisiones en el seno de Acción Nacional,
éstas propiciadas por el intento del expresidente Felipe Calderón, de controlar al partido e imponer a su
esposa Margarita como candidata a la Presidencia.
Ese conflicto ha pasado por muchas refriegas que tienen a un grupo de senadores panistas, deudores del
calderonismo, abiertamente en contra de su dirigencia y que, en uno de sus últimos capítulos, terminó con
la renuncia al partido de toda su vida, de la señora Zavala Gómez del Campo, ahora pretendiente a
una candidatura independiente, para lo cual está en búsqueda del abultado número de firmas necesarias
para lograr su registro.
También están peleando por una candidatura independiente a la Presidencia, el Bronco, Jaime

Rodríguez Calderón, que está renunciando al gobierno de Nuevo León, y que, al parecer, ya ha reunido
los números de las firmas necesarias, y también se encuentran en la lid de los independientes Armando
Ríos Piter, Pedro Ferriz de Con y María de Jesús 'Marichuy' Patricio…
Para completar algunas pinceladas del entorno, no podemos dejar de considerar al Presidente
norteamericano Donald Trump que pareciera tener una especial animadversión hacia México, que está
instrumentando una agresiva política contra los migrantes y que, por fin, acaba de triunfar en una de sus
propuestas de campaña consistente en una reforma fiscal que reduce drásticamente las tasas del
impuesto a las empresas, compitiendo prácticamente con los paraísos fiscales, lo cual sin duda alguna
afectará a México.

Trump también pareciera estar impulsando la terminación de la enorme tolerancia de los gobiernos del
norte hacia las graves irregularidades y corruptelas de algunos connotados políticos mexicanos, de entre
los cuales se cuentan varios gobernadores complicados con la delincuencia organizada, el narcotráfico, el
contrabando y el lavado de dinero.
Al final de este panorama previo a las elección del 2018, aun cuando no al último, también está el reto de
recuperar el equilibrio macroeconómico que está severamente amenazado porque, independientemente
de los discursos que tratan de explicar el fenómeno y de minimizar sus consecuencias, el hecho es que
hemos entrado, una vez más, en un endeudamiento que supera en su monto a la mitad del PIB, lo que ha
provocado que nos estemos endeudando, adicionalmente, para pagar los intereses; la inflación que este
año rondará el 7%, y la persistencia de la pobreza en una porción enorme de nuestra población. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Ante el entorno inquietante que estamos viviendo por el desprestigio de las instancias políticas, hay un
sentimiento generalizado de cierta impotencia y desánimo, de que no podemos hacer nada para mejorar la
situación. Ni tampoco tener confianza en las autoridades judiciales en la vigencia de un verdadero Estado
de derecho y en la posibilidad de celebrar unos comicios de 2018, apegados a la ley.
Por otro lado, los partidos y los políticos están sometidos a una guerra de ataques que ponen en duda su
capacidad y su integridad, algunos justificados, situación que les impide presentar opciones que sean
creíbles para solucionar la crisis en la que el país está metido, a juicio de numerosos mexicanos.
Una conclusión muy desafortunada es que no vale la pena actuar porque no se va a lograr nada y,
finalmente, ni siquiera servirá ir a votar.
Es en momentos difíciles, como los que estamos pasando, que la decisión de participar debe ser más firme.
La única manera de preservar y fortalecer el sistema democrático imperfecto que tenemos, y de hacerlo
evolucionar para que sea mejor, es la actuación continua, entusiasta y responsable de los ciudadanos.
Afortunadamente, tal como lo hemos comentado en otros boletines, han surgido grupos que de manera
organizada, sistemática y eficaz están incidiendo para exigir a las instituciones ---jurídicas, policiacas,
legislativas, partidistas, religiosas, educativas, etc.---, que cumplan con su misión. Debemos sumar nuestro
concurso. Es nuestra obligación. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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