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Balance anual. Segunda parte.
Nuestra transición social, económica y política parece estar detenida.
Índice

Boletín número 1 de enero de 2015.

Tabla de contenido
Índice.......................................................................................................................................... 1
PREÁMBULO. BAM. ................................................................................................................. 3
Una pizca de sal. ....................................................................................................................... 3
En el balance 2014, se inscriben los sucesos Tlatlaya y Ayotzinapa, como asuntos
terriblemente siniestros que, al parecer, colorearán todo el sexenio................................... 4
Standard & Poor’s confirmó sus calificaciones para México. ............................................................................ 5
La tenencia de bonos del gobierno en manos de extranjeros se incrementa.. .................................................... 6

.................................................................................................................................................... 7
La economía no repunta y los comicios intermedios de junio se acercan
vertiginosamente, en un ambiente pesimista para la mayoría de los presuntos votantes. 7
Los periodistas de Proceso confirman el resultado de sus investigaciones. ..................................................... 8
El reclamo contra el Ejército crece por las revelaciones periodísticas y las confusas versiones de las
autoridades. ......................................................................................................................................................... 9
Numerosos funcionarios mexicanos corruptos, están siendo investigados y eventualmente castigados, pero no
en México sino en Estados Unidos. .................................................................................................................. 10

Las reformas estratégicas y sus efectos prometedores, difícilmente se podrán aplicar en
un ambiente de violencia e ingobernabilidad crecientes. ................................................... 11
Dos grupos de Fuerzas rurales, la de Hipólito Mora y la de Jesús Antonio Torres “El Americano”, se
enfrentaron en la Ruana. ................................................................................................................................... 12
El dólar se encarece y el barril de petróleo se abarata. ..................................................................................... 13
La pobreza sigue siendo nuestro principal reto económico. ............................................................................. 14

.................................................................................................................................................. 14
Nuestra némesis sigue siendo la corrupción, acompañada de una impunidad
prácticamente imbatible. ....................................................................................................... 15
1 / 17

¿Qué debemos hacer?............................................................................................................. 16
.......................................................................................................................................................................... 16
Claves del documento ....................................................................................................................................... 17

2 / 17

PREÁMBULO. BAM.
La verdadera reforma educativa para México es, a la fecha, una asignatura pendiente.
En el caso de México, para ser fieles a nuestra propia identidad y trayectoria histórica, sería
necesario que la reforma educativa incluyera el cultivo de los valores universales de la
civilización judeo-cristiana, en un ambiente de gran libertad que no puede darse sin la
posibilidad de un juicio ilustrado. Todo ello orientado a entender, servir, apreciar y amar “al
otro” como fundamento para la vida en común. Estamos lejos… pero necesitamos avanzar
en esa dirección porque no existe otro camino, a menos de que pretendamos dejar de ser lo
que somos y de acrisolarlo para superar nuestras deficiencias.
Nuestra transición social, económica y política pareciera haberse detenido.
El proceso de la transición mexicana de un régimen autoritario hacia uno más democrático;
de una economía raquítica, con un crecimiento exiguo que beneficia con largueza a un
pequeño grupo a despecho del bienestar de la mayoría, hacia una economía con
crecimiento sostenible y con mayor equidad que distribuya mejor los frutos del desarrollo; y
de una sociedad invertebrada, manipulable, hacia una sociedad corresponsable en la
definición del rumbo del país; pareciera haberse detenido.
Necesitamos retomar el ritmo del largo proceso vivido hasta el día de hoy, truncado
después de haberse sostenido con suerte diversa, en su profundidad y eficacia, desde las
postrimerías de la Presidencia de Miguel de la Madrid. No podemos resignarnos a que
el país detenga su marcha hacia una verdadera modernización.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

“El Santo Padre expresa su más firme condena por el horrible atentado que sacudió esta
mañana la ciudad de París con un alto número de víctimas, sembrando muerte y arrojando
en la consternación a la sociedad francesa entera, turbando profundamente a todas las
personas amantes de la paz, más allá de las fronteras de Francia”.
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(…) se une en la oración “al sufrimiento de los heridos y de las familias de los difuntos y
exhorta a oponerse por todos los medios a la difusión del odio y de cualquier forma de
violencia, física y moral, porque destruye la vida humana, viola la dignidad de las personas,
mina radicalmente el bien fundamental de la convivencia pacífica entre personas y pueblos,
al margen de las diferencias de nacionalidad religión y cultura".
El Santo Padre recuerda que “la violencia homicida es abominable, nunca es justificable” y
que “la vida y la dignidad de todos deben ser garantizadas y tuteladas con decisión”.
“Cualquier instigación al odio debe ser rechazada. El respeto del otro debe ser cultivado".
Comunicado del Papa Francisco, Sala de Prensa de la Santa Sede, P. Federico Lombardi, Vaticano, 15 de enero de
2015, en relación con el atentado a la revista “Charlie Hebdo”, cuyo contenido se caracteriza por sus desenfadadas
caricaturas que bien pueden ser calificadas como insolentes e insultantes por los creyentes de cualquier religión. Lo
que de ninguna manera, como lo afirma el Papa, justifica la violencia homicida.
Volver a la página inicial de Índice.

En el balance 2014, se inscriben los sucesos Tlatlaya y Ayotzinapa, como asuntos
terriblemente siniestros que, al parecer, colorearán todo el sexenio.
2014 será un año desgraciadamente destacado, como consecuencia de los funestos eventos en Ayotzinapa,
Guerrero, y Tlatlaya, en el Edomex.
Todos los analistas coinciden en el carácter trágico de ambos sucesos. Algunos comparan su enorme
repercusión con el de la matanza de Tlatelolco en el 68, otros, con las crisis económicas de: 1987 ---cuando
fue necesario recurrir al Pacto de Solidaridad Económica (PSE), como plan de choque---, y el error de
diciembre de 94 ---sin duda, la peor que hemos sufrido, porque prácticamente quebró el país entero---.
Otros más, se refieren a la caída del sistema en el 88, que fue reputada como maniobra tramposa para tejer
el velo que pretendió ocultar el presunto fraude, para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.
Lo cierto es que en esas ocasiones no se tenía la capacidad de difusión con la que ahora contamos, a través
del Internet y las redes sociales, circunstancia que en buena medida puede explicar la notable propalación
de las denuncias mediáticas.
Algunos analistas más, recuerdan otras masacres como la de San Fernando, Tamaulipas donde asesinaron a
72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres. Pero, sin excepción, todos coinciden en que los acontecimientos de
este año han marcado, de manera indeleble, el primer sexenio del retorno del “nuevo PRI”, liderado por el
Presidente Enrique Peña Nieto.
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Sin embargo, la situación actual es agridulce, no todo ha sido negativo, porque a pesar de los denuestos de
quienes se dicen revolucionarios o anti-sistémicos, y por ello ---como lo comenta Luis Felipe Bravo
Mena---, condenan al sistema en su conjunto como irredimible, considerando que tan solo produce miseria
y muerte como frutos de su corrupción sistémica; no se pueden soslayar las notables y numerosas, y en
algunos casos insólitas, reformas estratégicas que podrían ser desarrolladas en el futuro, al amparo de
sendos cambios constitucionales y legales que fueron aprobados a lo largo del primer tercio del sexenio
peñanietista. Ref. “La Crisis de Otoño y sus interpretaciones”, El Universal, 11 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1HOGJGJ
En alguna forma podríamos considerar que 2014 se alargó, arañando los primeros días de enero del
siguiente año, hasta llegar a la Epifanía, el día seis, con la visita oficial del presidente mexicano a su colega
de Estados Unidos, el imprevisible Barack Obama, quien lo recibió en reunión privada de casi dos horas,
cuando estaba prevista de la mitad de ese tiempo. Los tres temas cubiertos en ese encuentro,
aparentemente de acuerdo con los Medios fueron: el petróleo, en el contexto más amplio de los
energéticos, la migración y la violencia con la inseguridad consecuente.
De esa suerte, los aciagos capítulos de Tlataya y Ayotzinapa quedaron registrados en la memoria
diplomática, de las complejas relaciones bilaterales con nuestro poderoso vecino del norte, que no una sino
en varias ocasiones ha emitido, mediante declaraciones de varios funcionarios e incluso, del mismo
Obama, severas críticas y reconvenciones, sugiriendo la ineludible necesidad de que las autoridades
mexicanas hagan una buena investigación de esos crímenes, se castigue de acuerdo con la ley a los
culpables, y se atienda debidamente a las víctimas.
El balance luce aterrador: de 2008 a la fecha han habido alrededor de 80 mil asesinatos y 23 mil
desaparecidos, cifras que bien pueden compararse con las de los conflictos bélicos actuales en Medio
Oriente, y en África. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Standard & Poor’s confirmó sus calificaciones para México.
Fuente: Yazmín Zaragoza, El Sol de México, 19 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1xC6SWd

A pesar de las acusaciones de corrupción y las persistentes preocupaciones en torno a la seguridad en
México, Standard & Poor's Ratings Services confirmó sus calificaciones soberanas para el país con
perspectiva estable.
La calificadora detalló que decidió que la evaluación de México en moneda extranjera de largo y corto plazo
sea de 'BBB+' y 'A-2', respectivamente. Y confirmó también las calificaciones soberanas en moneda local de
largo plazo de 'A' y de corto plazo de 'A-1'. Asimismo, dijo que la evaluación del riesgo de transferencia y
convertibilidad (T&C) para México se mantiene en 'A+'.

5 / 17

"Las calificaciones de México reflejan su historial de políticas fiscales y monetarias cautelosas que han
contribuido a que el país mantenga bajos niveles de déficits gubernamentales e inflación, así como
moderados niveles de deuda fiscal y externa" expresó.
Las calificaciones dadas a conocer son resultado de la implementación de lo que llamó "la histórica Reforma
Energética", apoyada por cambios en el marco fiscal, lo cual "favorece las perspectivas de crecimiento de
México y su flexibilidad fiscal durante los próximos tres años, pese a la baja de los precios del petróleo".
Sin embargo, apuntó que "aún hay retos como la históricamente limitada flexibilidad fiscal y el bajo
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que constituyen debilidades crediticias en el nivel actual de
calificación".
La calificadora consideró que otro punto débil es que aproximadamente una tercera parte de los ingresos
presupuestales totales del país todavía provienen del sector hidrocarburos, lo que hace al Gobierno
vulnerable ante la volatilidad de los precios del petróleo. Además, la base tributaria no petrolera es baja, en
10 por ciento del PIB.
En la nueva calificación soberana, Standard & Poor's dijo que influyeron positivamente las reformas, como
la fiscal que "busca contener la dependencia del Gobierno de los ingresos petroleros en un periodo de
cuatro años mediante el incremento de la participación de los ingresos no petroleros en un estimado 2.8
por ciento del PIB", lo cual estaría atacando la vulnerabilidad estructural que significa el descenso de los
precios petroleros.
En la opinión de Standard & Poor's, "la apertura del sector de hidrocarburos al sector privado atraerá
inversiones significativas para todo el sector de energía en el mediano plazo. La incursión en el vasto
potencial petrolero de México deberá impulsar la inversión y el crecimiento de la economía, y los efectos
tangibles de estas inversiones se verán en los próximos años".
Volver a la página inicial de Índice

La tenencia de bonos del gobierno en manos de extranjeros se incrementa..
Fuente: Jorge Ramos y Felipe Gazcón, Excélsior, 19 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1w5rbWv

Al 8 de diciembre pasado, el saldo de valores gubernamentales mexicanos en poder de extranjeros totalizó
dos billones 167 mil 602 millones de pesos, con lo que la participación de estos inversionistas en el mercado
local de deuda ascendió a casi 38 por ciento y alcanzó un nuevo máximo histórico, según información del
Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De ese total, un billón 372 mil 135.23 millones de pesos, son bonos; 668 mil 909 millones de pesos, Cetes;
125 mil 136.49 millones de pesos, Udibonos; y mil 400.9 millones de pesos, Bondes D, refieren estadísticas
elaboradas por el instituto central.
El saldo de la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros equivale a 33 por ciento del
saldo de la deuda neta total (interna y externa) del sector público federal, que a octubre pasado ascendió a
6 billones 554 mil 534 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Información de Banxico difundida por Hacienda, refiere que en 2002 la proporción de valores
gubernamentales mexicanos en poder de extranjeros era de 1.8 por ciento del total en circulación, por lo
que en el transcurso de los siguientes años avanzó 36.1 puntos porcentuales para ubicarse en 37.9 por
ciento el 3 de diciembre de este año.
Las cifras reflejan que el gobierno federal ha ampliado la base de inversionistas interesados en adquirir
títulos gubernamentales mexicanos, dijo la dependencia que encabeza Luis Videgaray Caso.
A través del Plan Anual de Financiamiento 2015, la SHCP anunció que la política de endeudamiento interno
para el próximo año estará dirigida a satisfacer la mayor parte de las necesidades de financiamiento del
gobierno federal a través de la colocación de valores gubernamentales, considerando la demanda de los
inversionistas, tanto locales como extranjeros.
Volver a la página inicial de Índice

La economía no repunta y los comicios intermedios de junio se acercan vertiginosamente,
en un ambiente pesimista para la mayoría de los presuntos votantes.
Los observadores más benévolos dicen que al presidente mexicano se le debe considerar, porque ha
corrido con una suerte pésima en materia económica. En efecto, como contrapunto de las reformas
estructurales ---las cuales, dice la prensa mexicana, fueron reconocidas como meritorias por el presidente
norteamericano---, han sobrevivido algunos fenómenos que nos están afectando severamente:
El dólar se ha apreciado significativamente y ha puesto en apuros a prácticamente todas las monedas
importantes del mundo. El Peso también se ha devaluado, llegando hasta 15 pesos con cincuenta
centavos, por dólar. También han sido duramente afectados el Rublo ruso (-45.88%), los pesos argentino y
colombiano (-22.98%), y el Euro (-11.97%). Ref. “Todas las grandes monedas caen en 2014 ante el acelerón del dólar”,
El País, de España, 2 de enero de 2015. http://bit.ly/1tw31oa

El barril de petróleo mexicano, en promedio, ha reducido su precio en un 61%. Así, la mezcla mexicana a
finales de junio pasado rompió el piso de los 100 dólares, el 10 de septiembre el de los 90 dólares, el 14 de
octubre el de los 80, el 25 de noviembre el de los 70 billetes verdes, el 4 de diciembre el de los 60 dólares,
el 16 de diciembre el de los 50, y el martes, 6 de enero, el de los 40 dólares.
El piso de los 30 dólares no se ha roto desde el 29 de diciembre de 2008, y de acuerdo a los analistas ese
piso podría no tocarse en esta circunstancia. Ref. CNN Expansión, “El precio del petróleo mexicano, en un barril sin

fondo”, 7 de enero de 2014. http://bit.ly/1tNO8xI

Sin embargo, los extranjeros continúan comprando valores gubernamentales mexicanos, llegando sus
inversiones hasta un 38% del mercado local de deuda, una cifra récord.
Ahora, un Cete, a 28 días, paga en México una tasa anualizada de 3.88%, mientras que un T-Bill a plazo de
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un mes, emitido por el Gobierno estadounidense, paga una tasa anualizada de 0.06%. Es decir, los bonos
de deuda mexicanos pagan 65 veces más rendimiento que los de nuestros vecinos del norte, lo cual
provoca que los capitales fluyan hacia México. Ref. “La burbuja mexicana que podría estallar”, Alejandro Gómez
Tamez, Forbes, 8 de enero de 2015. http://bit.ly/1FwpU5J

Santard & Poor’s confirmó sus calificaciones para el país con una perspectiva estable. Esto, a pesar de los
escándalos por la corrupción de funcionarios públicos y empresas importantes, mexicanas y extranjeras, y
de los inocultables problemas graves de inseguridad y violencia.
La calificadora asegura que pesaron positivamente las reformas de carácter estratégico aprobadas. Sobre
todo, ponderan elogiosamente la reforma energética a partir de la cual, confían, se atraerán sustanciosas
inversiones, en el mediano plazo.
Esos criterios, y calificaciones positivas para México, no pudieron dejar de hacer notar el crecimiento
económico insuficiente, y debilidades estructurales preocupantes como la excesiva dependencia del
presupuesto del gobierno, con respecto a los hidrocarburos, y del desequilibrio fiscal consiguiente. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los periodistas de Proceso confirman el resultado de sus investigaciones.
Fuente: Anabel Hernández y Steve Fisher, Proceso, 20 de diciembre de 2014. http://bit.ly/14krVB4

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los
hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique
Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de
efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.
La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró
que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la
noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho
por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los
funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos
miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a
la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron
torturados antes de rendir sus declaraciones.
El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el
procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en
Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3
de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo
está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.
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En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis
policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco
informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron
de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las
policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.
La investigación periodística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas,
testimonios, videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los
lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre y se verificó la información contenida en las
averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías.
A continuación (con el presente artículo) se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que
cuentan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la
PF y el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el
ocultamiento de información y declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Cualquier persona interesada en consultar directamente los documentos puede contactar a la reportera y al
reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en
Proceso.
Volver a la página inicial de Índice

El reclamo contra el Ejército crece por las revelaciones periodísticas y las
confusas versiones de las autoridades.
Fuente: Rosalía Vergara, Proceso, 27 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1w15eYR

(…) se gestó una nueva exigencia: Que se investigue la presunta participación del Ejército y de la Policía
Federal (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero.
Padre de uno de los jóvenes desaparecidos, De la Cruz destaca que el principal castigo debe ser para los
militares que sacaron a los jóvenes de la clínica donde los atendieron tras la balacera. "Quienes cometieron
este crimen fueron policías, fue el Ejército. No tenemos duda, hay testimonios de los muchachos —
compañeros de los desaparecidos— de que los militares también participaron", indica.
De la Cruz considera que "está quedando al descubierto, poco a poco, toda la estrategia maquinada por el
Estado para llevar a cabo este crimen a través de las fuerzas federales, municipales y el Ejército. Es una
exigencia, una necesidad y una urgencia que se investigue al Ejército. Hay testimonio de los jóvenes de que
participaron".
El hecho de que las autoridades monitorearan los autobuses donde viajaban los normalistas desde su salida
de la Normal de Ayotzinapa demuestra, a su juicio, un ataque planeado: "Estamos exigiendo que se abra
una línea de investigación contra el Ejército desde hace mucho tiempo, pero no lo han hecho. No lo van a
hacer tan fácil, eso lo sabemos. Necesitamos agudizar la movilización, tocar más puertas, juntar más gente".
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"Tampoco estamos pidiendo la renuncia del presidente ya, pero el problema en México no es el Ejecutivo a
través de una persona. El problema de este país es el Ejército. La muestra es que, como no saben qué hacer,
los políticos mandan a los generales a hablar por ellos. Quiere decir que aquí no hay un poder político, sino
militar, y quienes hacen el trabajo sucio y sostienen esa corrupción son precisamente los militares.
Volver a la página inicial de Índice

Numerosos funcionarios mexicanos corruptos, están siendo investigados y
eventualmente castigados, pero no en México sino en Estados Unidos.
Fuente: Reforma/Staff, 28 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1xPXjEU

En los últimos cuatro años, el Gobierno de Estados Unidos ha acusado a políticos mexicanos de lavar
millones de dólares en Texas, presuntamente obtenidos del desvío de recursos del erario público, sobornos
por obras o licitaciones y en algunos casos de bandas del narcotráfico. En la lista están ex Gobernadores, ex
funcionarios de primer nivel de los estados de Coahuila y Tamaulipas y enlaces con la delincuencia
organizada.
Durante este tiempo, el Gobierno de Estados Unidos ha incautado 35 millones de dólares de 70 que han
sido litigados a estos personajes, y les ha confiscado propiedades, aeronaves y vehículos. Las Cortes
federales de Texas se vieron plagadas de demandas, investigaciones, órdenes de arresto y solicitudes de
decomiso de cuentas de bienes de tamaulipecos y coahuilenses investigados por lavado de dinero,
narcotráfico y fraude bancario.
Héctor Javier Villarreal Hernández, un joven político originario de Matamoros, Tamaulipas, ex director del
Servicio de Administración Tributaria de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, fue requerido por las
autoridades de Estados Unidos, acusado de lavar millones de dólares en Texas.
Guillermo Flores Cordero, un empresario coahuilense, fue detenido en el aeropuerto de San Antonio junto
con su esposa Leticia María de Guadalupe Galván Villalobos. Durante el juicio a Guillermo Flores, la fiscal
asistente Julia Hampton aseguró que había lavado dinero al ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio
Hernández Flores, de sobornos que recibía del crimen organizado a cambio de protección de su
Gobierno. En octubre del 2013, el coahuilense Guillermo Flores se declaró culpable y renunció a 3.6
millones de dólares depositados en una cuenta de un banco en McAllen.
Jorge Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila entre el 4 de enero y el 30 de noviembre de 2011,
tras la solicitud de licencia de Humberto Moreira Valdez, cuenta desde el 20 de junio de este año con una
orden de arresto en su contra por lavado de dinero. El Gobierno de Estados Unidos le confiscó 2.8 millones
de dólares que se encontraban depositados en las Bahamas.
En octubre de 2013 fue arrestado Raúl González Fernández, hijo del empresario de medios de
comunicación en Coahuila y representante de ese Estado en San Antonio, Raúl González Treviño. Se le
acusó de posesión de 500 gramos de cocaína, con fines de distribución y venta.
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En Tamaulipas, el empresario Antonio Peña Argüelles, de Nuevo Laredo, fue el primero en ser acusado de
lavado de dinero. Peña fue señalado como el enlace entre el cártel de los Zetas y el ex Gobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. Fue detenido en febrero de 2012, en San Antonio.
Antes de ser arrestado Peña, el cártel de los Zetas asesinó a su hermano Alfonso y colocó su cadáver en una
plaza pública de Nuevo Laredo, con una manta en el pecho en la que la organización criminal acusaba al
empresario de haberse robado 5 millones de dólares y de haber orquestado junto con Yarrington el
asesinato del candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Las autoridades de Estados Unidos también acusaron a Yarrington de lavado de dinero y narcotráfico.
Un gran jurado de Brownsville acusó al ex Mandatario tamaulipeco y a su socio Fernando Alejandro Cano
de conspirar para lavar dinero, realizar fraude y mentir a bancos estadounidenses.
A Yarrington el Gobierno le aseguró un apartamento en la Isla del Padre con un valor de 400 mil dólares,
una residencia en Mc Allen con un valor de 300 mil dólares y una casa en Kyle, con un valor de 300 mil
dólares. El apartamento estaba a nombre del empresario matamorense, Napoleón Rodríguez de la Garza,
un ex funcionario estatal en el Gobierno de Yarrington.
En julio de este año, Estados Unidos congeló cuentas bancarias al empresario Óscar Gómez Guerra, cuñado
del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, que según la autoridad, tendrían 10 millones
de dólares.
El 11 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación para
decomisar 1.1 millones de dólares, al Secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza
Tamez.
El 1 de julio, el Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda para confiscar siete propiedades en San
Antonio al hijo del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Se trata de cuatro
casas ubicadas al norte de San Antonio, dos terrenos ubicados al oeste y un edificio de oficinas localizado en
la calle Blanco, en el centro de la ciudad.
Volver a la página inicial de Índice

Las reformas estratégicas y sus efectos prometedores, difícilmente se podrán aplicar en un
ambiente de violencia e ingobernabilidad crecientes.
Hay situaciones cuya evolución ha sido francamente inquietante a pesar de las reformas estructurales:
La llamada “reforma educativa”, apoyada en cambios a la Constitución Política y a las leyes que la
reglamentaron, ha derivado en un impasse francamente preocupante, porque hay entidades como Oaxaca
donde simplemente no ha podido ser aplicada, porque la versión más agresiva del sindicato de maestros,
la Sección 22 del SNTE, afiliado a la CNTE, se ha negado de manera rotunda.
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En Guerrero, donde el grave conflicto de Ayotzinapa se dio precisamente en una escuela normal rural, es
decir en el sector educativo, una de las fuerzas de choque más violentas y destructivas de edificios
públicos, sedes partidistas y hasta de oficinas del INE, es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación en Guerrero (CETEG), sin que ninguna autoridad, ni en Oaxaca, ni en Guerrero, les haya pedido
cuentas ni del cumplimiento de sus obligaciones de trabajo como docentes ni, mucho menos, del costo de
sus desmanes. Todo lo vandalizan bajo el paraguas de las manifestaciones para exigir la aparición de los
43 estudiantes: “Vivos se los llevaron y así nos los deben regresar”, es la consigna.
El gobierno ha cedido, y ha tolerado los desmanes y que los maestros se nieguen a ser evaluados. Ha
entregado plazas al sindicato sin que los docentes cumplan con las nuevas disposiciones de la ley y les han
pagado religiosamente sus salarios, como si hubieran cumplido sus deberes con ejemplar dedicación y
acuciosidad.
Interesante, pero probablemente causa de una profunda decepción será observar, a partir de enero, de
este año, la actitud que asuma el gobierno ahora que tenga que pagar los salarios de los maestros,
directamente, desde la Federación. ¿Pagará a los incumplidos, en cuyo caso será prácticamente el entierro
de la reforma educativa… y también de otras? Porque ninguna reforma alcanzará sus objetivos en un
ambiente caótico, permeado de un anarquismo primitivo.
¿Cómo se puede hablar de un Estado de derecho cuando una porción importante, de un gremio como el de
los maestros, se niega a respetar la ley?
Además, es evidente que la reforma educativa de fondo está pendiente. Ésa implicaría cambios
absolutamente necesarios para que nuestros jóvenes pudieran insertarse en el mundo fascinante de la
globalización que pide, como boleto de entrada, una buena capacidad de comunicación, mediante la
lectura y la escritura en la lengua madre y en alguna otra ---en la mayoría, en nuestro caso, el Inglés---,
capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas, conocimientos de nivel medio del lenguaje
matemático, y manejo de los instrumentos más comunes de las tecnologías de información.
Todo eso supone una nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que no puede quedar a
nivel de prácticas técnicas, sino que requiere también de una nueva cultura. Es decir, un sistema de valores
que permita a todos el aprecio y la estimación de su propia valía como persona, de su dignidad
trascendente, así como la capacidad de aprehender la verdad, lo bueno y lo bello para poder alcanzar la
felicidad. BAM
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Dos grupos de Fuerzas rurales, la de Hipólito Mora y la de Jesús Antonio
Torres “El Americano”, se enfrentaron en la Ruana.
Fuente: Ernesto Martínez Elorriaga, La Jornada, 28 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1wUFU74
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Hipólito Mora, ex líder de autodefensas de la tenencia Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, así
como 25 hombres y una mujer fueron trasladados en helicóptero por agentes de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), a comparecer ante un juez del penal de Mil Cumbres, para declarar en relación
con el enfrentamiento del 16 de diciembre pasado entre su grupo y el de Luis Antonio Torres, El Americano,
con saldo de 11 muertos.
Al mediodía, en conferencia de prensa, Mora reiteró su decisión de presentarse ante la justicia. Señaló,
entonces, que confiaba en su inocencia y la de sus compañeros, porque lo único que hicieron fue responder
a las agresiones del grupo de El Americano, quienes comenzaron el ataque en que murió su hijo Manuel y
otros 10.
En tanto, decenas de personas que apoyan a El Americano bloquearon dos accesos a la tenencia La Ruana
para exigir el retiro de las fuerzas federales y cancelar órdenes de aprehensión contra unos 25 de sus
compañeros.
Hipólito Mora ingresó al penal de Mil Cumbres por primer vez el 11 de marzo pasado, acusado del
homicidio de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda, señalados como ex integrantes de Los
caballeros templarios y cercano a Luis Antonio Torres, El Americano. A partir de entonces creció la rivalidad
entre ambos dirigentes, aun cuando Mora obtuvo la libertad por falta de pruebas, el 16 de mayo pasado.
Después del surgimiento de los grupos de autodefensa, en febrero de 2013, El Americano intentó integrarse
entre la gente de Mora, pero fue rechazado porque tenía fama de haber pertenecido al grupo delictivo Los
Viagras, que realizaba labores para los templarios.
Volver a la página inicial de Índice

El dólar se encarece y el barril de petróleo se abarata.
Fuente: Amanda Mars, El País, 2 de enero de 2015. http://bit.ly/1tw31oa
El arranque de 2015 en los mercados viene determinado por un dólar caro y un petróleo barato. En el
mercado mundial de divisas fue el rublo ruso, arrastrado por el conflicto de Ucrania, el que sufrió el mayor
desplome frente a los billetes verdes, del 45,88%. El peso argentino (-22,98%) y el colombiano (-22,98%) les
siguen como las monedas más castigadas ante el dólar, mientras que el euro ha perdido un 11,97% de su
valor. Al acabar 2013, por cada euro se obtenían 1,376 dólares, mientras que ahora se canjean por 1,210, el
nivel más bajo en dos años…
El yen japonés ha tenido un comportamiento algo peor que el de la divisa comunitaria, con un descenso del
12,08%, en medio de una oleada de estímulos monetarios que ha tenido que reforzarse en la recta final del
año ante la persistente debilidad de esta economía.
Las grandes divisas que mejor han resistido el embate del dólar, incluyen el dólar de Hong Kong (-0,01%), la
rupia india (-1,97%), el renminbi chino (-2,44%) o el dólar de Singapur (-4,72%). La libra esterlina ha salvado
el año con una bajada del 5,92%.
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(…) —pese a que los bancos centrales hayan inundado de liquidez los mercados—, y al aumento de la oferta
por parte de EE UU con la técnica de la fractura hidráulica. Además, la Organización de Países Exportadores
(OPEP) no ha reaccionado al agudo descenso del precio cortando la producción. El crudo brent, la referencia
en Europa, ha encogido el 48,2%, mientras que el West Texas, de EE UU, se ha abaratado un 45,8% en 2014.
Volver a la página inicial de Índice
La pobreza sigue siendo nuestro principal reto económico.
Fuente: Angélica Enciso, La Jornada, 2 de enero de 2015. http://bit.ly/1xAgJO1

El ingreso en los hogares no se ha elevado desde 1992 y la pobreza no ha disminuido pese al incremento en
coberturas básicas de educación, vivienda y salud. Además, hay programas y acciones del gobierno federal
con baja calidad, como el Seguro Popular y la educación; los programas productivos carecen de resultados
adecuados y los de desarrollo social están dispersos.
Este es el balance de la política de Desarrollo Social 2014 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El documento advierte que ni el crecimiento económico, que ha
sido de 1.2 por ciento en promedio anual per cápita entre 1993 y 2013, ni la existencia de múltiples
programas presupuestales que buscan generar ingresos en las familias han sido suficientes para reducir la
pobreza.
Sostiene que desde hace 23 años el ingreso de los hogares es bajo, las percepciones laborales han perdido
poder adquisitivo en relación con el valor de la canasta alimentaria. Tan sólo desde 2007 el precio de los
alimentos se ha elevado más que la inflación promedio, y desde 2000 el salario mínimo real ha estado
prácticamente sin cambio.
El acceso a la seguridad social es la mayor carencia: es un reto de la política económica la generación de
empleos de calidad y con salarios adecuados que impacten la productividad laboral.
El documento señala que tampoco se ha elevado la calidad de servicios como salud, debido a que si bien el
ejercicio de este derecho ha avanzado en materia de cobertura con el incremento del porcentaje de
población afiliada al Seguro Popular, esto no ha significado un crecimiento de la calidad en el servicio. La
población afiliada al Seguro Popular es la que más reportó insuficiencias en la atención a sus problemas de
salud.
En materia educativa indica que el avance en el aprendizaje de los niños ha sido lento, ya que México se
encuentra en el lugar 53 de los 65 países que aplicaron la prueba Pisa en 2012 (Programa Internacional para
la Evaluación de Estudiantes.
Volver a la página inicial de Índice
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Nuestra némesis sigue siendo la corrupción, acompañada de una impunidad
prácticamente imbatible.
Otra reforma pendiente, quizás la de mayor trascendencia porque atendería, cuando menos teóricamente,
a la cura de la peor calamidad que padecemos: la corrupción, es la que supondría transparencia, rendición
de cuentas y castigo de acuerdo con la ley a los infractores, abatiendo así la impunidad de aquellos que la
quebrantan amparados en la confianza de que serán protegidos, en pago de los servicios prestados al
sistema de poder dominante.
A los casos notables y escandalosos de los políticos de alto nivel y de sus cómplices en la sociedad civil, que
exhiben sin embozo alguno sus riquezas mal habidas, debemos agregar el cinismo cotidiano de
funcionarios de todos los niveles, de los tres Poderes de la Unión y de los tres Órdenes de Gobierno, que a
pesar de sus modestas responsabilidades se convierten en nuevos ricos en unos cuantos meses, en un
saqueo interminable de los recursos públicos que, por definición, han sido aportados por todos los
mexicanos.
La situación es más indignante por la coincidencia, en el espacio y en el tiempo, con la miseria y la
pobreza, tan extendidas en México que prácticamente constituyen la nota distintiva, la característica
sobresaliente del país a los ojos de numerosos observadores externos. En efecto, esas realidades dan lugar
a diferencias abismales entre los que nada tienen o apenas poseen lo necesario para sobrevivir, y los que
derrochan a manos llenas porque les sobra el dinero mal habido.
La corrupción es también, en buena medida, la explicación del problema de la delincuencia organizada y el
narcotráfico, que pareciera imbatible. El gobierno no se atreve a ir a fondo y adopta medidas francamente
deficientes como la creación de las fuerzas irregulares, rurales, haciendo acopio de los elementos
pertenecientes a las llamadas autodefensas. El resultado está a la vista de todos: matanzas entre los
diversos grupos armados por el propio gobierno y enfrentamientos de estas nuevas fuerzas con las policías
municipales, estatales y federales, así como con los efectivos del Ejército y la Armada. Una realidad
inconcebible, un Frankenstein o un Golem creado por el propio gobierno.
El resultado de todo esto, constituido por una mezcla heterogénea de factores disímbolos que han
afectado de manera importante a la confianza de la ciudadanía, elemento sin el cual no hay ley que valga,
está a la vista. No puede haber justicia, ni paz, ni armonía, ni mucho menos un proceso funcional
democrático.
De hecho, los maestros de Oaxaca y Guerrero que de alguna manera podrían ser la punta de lanza de esta
especie de rebelión anarquista ---ciertamente acotada porque representan muy poco en relación con el
país en su conjunto---, están pretendiendo de manera abierta estorbar y si les fuera posible impedir el
proceso democrático de las elecciones intermedias de este año, cuya importancia es insoslayable.
La afectación que resultaría de esa interrupción de los procesos comiciales, a nuestra transición
democrática, sería sumamente grave. Ni la sociedad, ni las autoridades, podemos admitir un retroceso tan
lamentable. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Respecto al pasado, podríamos hacer un recuento de los aspectos sociales y económicos que fueron
cambiando para generar una mayor estabilidad, evitando las recurrentes crisis sexenales. También sería
necesario referirnos a las reformas políticas, que fueron obstaculizando las maniobras del Sistema para
perpetuarse al margen de los procesos democráticos, haciendo acopio de multitud de argucias y trampas.
Ahora, a la vuelta del “nuevo PRI”, ante un país que a pesar de todo ha evolucionado contagiado por el
entorno de la globalización y la vorágine de las comunicaciones, necesitamos insistir en hacer valer los
procesos democráticos como única salida realista y pacífica de esta encrucijada, de tal manera que
prevalezca el Estado de derecho para castigar a los delincuentes y sus cómplices donde quiera que se
encuentren.
Necesitamos evitar las salidas falsas del autoritarismo, por un lado, y de la violencia por el otro, aun
cuando sea un camino arduo y difícil, porque finalmente la libertad nunca ha sido un regalo de los
poderosos sino un bien precioso ---dice don Quijote: La libertad, Sancho, es uno de los dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre,
por la libertad así como por la honra se puede y debe arriesgar la vida…---, que se adquiere mediante el
trabajo perseverante, arduo, difícil y en ocasiones heroico, del pueblo.
Gran responsabilidad pesa sobre los liderazgos sociales, económicos y políticos que necesitan exigir y
obligar al régimen a instrumentar las políticas públicas necesarias, para continuar el accidentado proceso
de nuestra transición. ¡No hay otro camino!
Volver a la página inicial de Índice.
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