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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
El gobierno tiene muchos problemas pendientes de solución.
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PREÁMBULO. BAM.

No es fácil conocer la verdad de los hechos.
La verdad siempre es un bien arduo, escurridizo, al que difícilmente se puede tener acceso
sin un análisis sistemático de carácter crítico, y esto es válido en todos los campos del
acontecer humano.
Los procesos judiciales, por ejemplo, no son una excepción: se llega a la “verdad legal” que
puede acercarse, en mayor o menor medida, a la realidad.
Lo mismo pasa con las auditorias contables que, con prudencia, culminan su trabajo
afirmando que los reportes financieros de una determinada empresa reflejan
“razonablemente” su situación.
Mucho más difícil es conocer qué sucede realmente, y cuál es la causa de lo que pasa
cuando la información fluye a través de los Medios de comunicación mismos que, en la
actualidad, tienen poco cuidado de hacer distinciones entre los hechos relatados y las
opiniones subjetivas del informador, no solo en el caso de los editorialistas sino también de
los reporteros, mismos que, supuestamente, deberían atenerse a describir los
acontecimientos tal como los han percibido.
Los Medios imponen su versión, a veces verdadera y en otras, supuesta.
Los Medios tienden en la actualidad, con demasiada facilidad, a convertirse en sabuesos --periodismo de investigación, le llaman pomposamente---, en acusadores, en jueces, y a la
postre, sin muchos remilgos, asumen el papel de verdugos. Para ellos no vale el principio de
que todo mundo es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Esta situación es
particularmente notoria en las redes sociales.
Para la opinión pública resulta un verdadero arte tratar de desentrañar los hechos en
medio de la madeja de reportajes y opiniones, sobre todo cuando algunos de ellos son
resultado de posiciones interesadas en lo económico o en lo político.
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Uno de los criterios a seguir que resulta útil para tratar de acercarse a la verdad, cuando
parece azaroso conocer las causas de lo ocurrido, es preguntarse, como lo hacía Jaime
Balmes: ¿quién resulta ser el beneficiario?
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

(44) Actualmente, el camino privilegiado para la creación y la transmisión de la cultura son
los instrumentos de comunicación social. También el mundo de los “mass-media”, como
consecuencia del acelerado desarrollo innovador y del influjo, a la vez planetario y capilar,
sobre la formación de la mentalidad y de las costumbres, representa una nueva frontera de
la Misión de la Iglesia, de eclesiásticos y laicos.
En el uso y recepción de los instrumentos de comunicación urge tanto una labor educativa
del sentido crítico, animado por la pasión por la verdad, como una labor de defensa de la
libertad, del respeto a la dignidad personal, de la elevación de la auténtica cultura de los
pueblos, mediante el rechazo firme y valiente de toda forma de monopolización y
manipulación.
Exhortación Apostólica postsinodal Christifideles Laici, del Papa Juan Pablo II, Roma, 30 de diciembre de 1988.
Volver a la página inicial de Índice.
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Las críticas al gobierno se siguen acumulando en los ámbitos doméstico e internacional.
El ambiente político del país pareciera estar deteriorándose de manera significativa, a juzgar por las
repercusiones en los Medios de comunicación, que propalan una mezcla heterogénea de hechos que no han
tenido ni una explicación ni una resolución, en su caso, por parte del gobierno, que se aprecie como
satisfactoria.
Están los graves casos de corrupción que han venido surgiendo ante la opinión pública y que no comenzaron
en este sexenio aun cuando están relacionados de manera estrecha con él como, por ejemplo, el
endeudamiento escandaloso e injustificable del Estado de Coahuila durante la gestión del gobernador
Humberto Moreira, después presidente del PRI, durante la campaña del ahora Presidente Enrique
Peña Nieto.
También están los casos de otros exgobernadores como Enrique Martínez, Manuel Cavazos Lerma,
y Tomás Yarrington cuyas presuntas relaciones con el crimen organizado fueron denunciadas en Estados
Unidos.
Y en este sexenio, los graves escándalos generados por el financiamiento de la casa de la primera dama, y
la de descanso del Secretario de Hacienda, beneficiarios de tasas de interés y precios fuera de mercado.
Tampoco podemos soslayar los gastos excesivos en las campañas de 2012, con hechos que han quedado sin
explicación como la distribución de monederos pre-pagados ---caso Monex que ha sido exhumado
últimamente, desde España, con la presunta complicidad de Gabino Antonio Fraga---, supuestamente,
para inducir el voto a favor del PRI.
Para continuar, tenemos casos que siguen generando protestas de toda índole: como el asesinato de
algunos presuntos delincuentes, cuando ya se habían rendido, por parte de elementos del Ejército, en
Tlatlaya, Edo de México. Y el caso más sonado, que posiblemente marcará en forma indeleble a este
sexenio: la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que, literalmente, se convirtieron en
humo, de acuerdo con la versión de la PGR, sin que hasta la fecha se hayan podido encontrar indicios de sus
restos, con la excepción de uno solo de los casos, ni tampoco otros elementos de juicio que avalen esta
escalofriante historia.
La descomposición en el ambiente sociopolítico se puede palpar a través de numerosas evidencias, por
ejemplo la dificultad para llevar a cabo las elecciones en junio próximo, en algunos municipios de Guerrero
y, al parecer, también otros de Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
La campaña llamando a boicotear las elecciones va desde las amenazas de impedirlas por medios violentos
de la CETEG en Guerrero, que aparentemente está apoyada por algunos movimientos subversivos, así como
por algunos intelectuales y activistas ---que se han unido a las voces que proponen no votar, por parte de
algunos de los familiares de los normalistas---, que dicen: ir a las elecciones es apoyar a los partidos
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corruptos que están cooptados o son cómplices de la delincuencia organizada.
Toda esa tormenta pareciera gravitar sobre el gobierno federal y, en particular, el titular del Poder
Ejecutivo, el Presidente Peña Nieto, quien aparece como presunto responsable de todo lo malo que está
ocurriendo, situación que se ha hecho sentir en la considerable caída de la aprobación de su gestión, por
parte de la ciudadanía.
Sin embargo, de manera contrastante tenemos que admitir que el “nuevo PRI” encabezado por el ahora
Presidente y exgobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, ha logrado resultados que no pueden ser
adjudicados al azar. Es evidente que existe un plan estratégico que se ha venido instrumentando a pesar del
deterioro ya mencionado de la popularidad del presidente, y del descontento que se deja sentir en los
Medios, no solo en los tradicionales de la prensa y electrónicos, sino especialmente en las redes sociales y en
el Internet que ha venido sustituyendo, en su impacto social y comercial, a los Medios tradicionales. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos pretenden que la ciudadanía se abstenga de votar.
Fuente: Sheila A. Sánchez Fermín, CNN México, 9 de febrero de 2015. http://bit.ly/1zPdJeK

Figuras públicas como el poeta Javier Sicilia y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha llaman a
la ciudadanía a no votar en las elecciones de este año, bajo el argumento de que ir a las urnas es avalar a
partidos políticos corruptos o incluso ligados con el crimen organizado.
Este llamado hace eco a la demanda de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, quienes rechazan la versión de la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los jóvenes fueron asesinados, y quienes dicen que
no permitirán la celebración de los comicios hasta que sus hijos sean localizados con vida.
Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz, dijo al respecto que está trabajando en la creación de un
comité que "refunde" el sistema político a través de la organización civil, no con métodos violentos, y cuyo
primer objetivo sea boicotear las elecciones de este año. En esta ocasión, Sicilia cuenta con el apoyo de
defensores de los derechos humanos como los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha, quienes
también se han pronunciado a favor al boicot electoral.
El comité impulsado por Sicilia —que pretende conformarse a finales de marzo o abril— nace del
Movimiento por la Paz, constituido el 26 de abril de 2011 y en el que se llamó a los ciudadanos a
manifestarse contra la violencia de grupos delictivos y de los cuerpos de seguridad del Estado.
Algunos académicos rechazan este llamado a boicotear los comicios, porque lo consideran contrario a la
democracia: Varias de esas posturas requieren la implantación de un régimen o tipo chavista o tipo
castrista. Hay que ir a una argumentación más elaborada. Dicen no a todo, ¿pero entonces, cuál es la
propuesta?", dijo en entrevista el investigador José Fernández Santillán, del Tecnológico de Monterrey.
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Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que es peligroso que un
gobernante no llegue al cargo por la vía electoral, ya que tendría problemas de legitimidad.
Volver a la página inicial de Índice

Arely Gómez es ya la nueva titular de la PGR.
Fuente: Angélica Mercado, Omar Brito y Liliana Sosa, Milenio, 3 de marzo de 2015. http://bit.ly/1aKtgo4

El Senado aprobó por mayoría, con 106 votos a favor, 5 en contra y tres abstenciones, la designación de
Arely Gómez como nueva Procuradora General de la República, pero aclaró que la negociación del titular
de la Fiscalía General de la República se dará más adelante, cuando se concluyan las reformas legales y se
busque el perfil más adecuado para este cargo transexenal.
Gil Zuarth subrayó que con esta ratificación, el Senado demuestra que no le niega nada al presidente para
fortalecer a las autoridades y por eso le concede el nombramiento de la nueva procuradora, porque
“México no se merece una obstrucción parlamentaria ciega en la circunstancia que vive nuestro país, y
sobre todo ante la falta de credibilidad”.
Manuel Bartlett descalificó el perfil de la nueva procuradora al recordar que es hermana de Leopoldo
Gómez, ejecutivo de Televisa… El ecologista Carlos Puente defendió el perfil de Gómez y dijo que no
permitirán ataques, al destacar su labor en el Poder Judicial. La perredista Angélica de la Peña enumeró los
pendientes que tiene Gómez por resolver en la PGR y sentenció que no debe quedar duda que el Senado
será el contrapeso para vigilar que cumpla con el deber que adquiere. Por el PRI, Ernesto Gándara resaltó
las coincidencias en la sesión de la Comisión de Justicia donde se reconoció la trayectoria de Gómez
González y se le votó por unanimidad.
Volver a la página inicial de Índice

Las críticas al nombramiento de Medina Mora como Magistrado de la
Suprema Corte, fueron numerosas.
Fuente: Paula Chouza, El País, 11 de marzo de 2015. http://bit.ly/1FaYhNm

El Senado mexicano ha nombrado a un antiguo fiscal general del Gobierno calderonista como magistrado
de la Suprema Corte de Justicia para los próximos 15 años. La designación de Eduardo Medina Mora
(Ciudad de México, 1957), aprobada en la Cámara Alta después de que el presidente Enrique Peña Nieto
presentara una terna de candidatos, ha estado plagada de críticas.
“Medina Mora ha sido uno de los capitanes de la guerra contra las drogas costosa e ineficaz del
expresidente Felipe Calderón, arquitecto de la catástrofe que vive hoy el país y de sus sistemas de
procuración de justicia”. (Alejandro Madrazo del CIDE).
Desde la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se observa con preocupación
el nombramiento. La abogada Alma Beltrán destaca que el perfil del ya magistrado de la Corte carece de
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“perspectiva de género y de derechos humanos”. Siendo procurador, en 2007, Medina Mora presentó una
acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Volver a la página inicial de Índice

Los logros del gobierno no son pocos, pero se aprecian ajenos a la ciudadanía.
Un hecho constatable es que se lograron las reformas constitucionales y numerosas reformas legales, las
últimas de las cuales atañen al sistema anticorrupción, todavía en proceso.
Lo trascendente para el país es la continuación del complejo y dilatado proceso de la transición, que
supone una evolución de gran calado, en lo social ---con una sociedad mejor educada y una participación
más intensa y eficaz en la solución de los problemas nacionales---, en lo económico ---con la estructuración
de una economía de mercado que permita un crecimiento sostenible y suficiente, del orden del 6 o7%
anual, para superar la pobreza---, y político ---que supone la consolidación y perfeccionamiento de la
reforma política que ha pasado por tantas etapas, desde los lejanos años sesentas, hasta nuestros días---.
Una cosa han sido las reformas del orden constitucional y de las leyes reglamentarias, y otra la puesta en
práctica de esos cambios. Quizás las reformas más importantes han sido la laboral, la fiscal, la de las
finanzas nacionales y de los estados y municipios, la de telecomunicaciones, la educativa y la del sistema
anticorrupción que, como decíamos más arriba, está en el horno.
Para lograr los beneficios de la reforma energética se requieren cuantiosas inversiones. El gobierno no
tiene los recursos necesarios y los particulares tampoco, por lo cual necesitan asociarse con capitales y
tecnologías del exterior. Pero los inversionistas del país y del extranjero, al parecer, no cuentan por ahora
con las condiciones económicas favorables para realizarlas.
En el caso de la reforma en telecomunicaciones, su aplicación ha sido causa de enormes tensiones entre
los poderosos consorcios económicos que controlan, por un lado la Radio y la Televisión abiertas y, por el
otro, la telefonía y la televisión restringida. Seguramente tomará bastante tiempo adicional conseguir el
resultado deseable de un mercado equitativo y competitivo que beneficie fundamentalmente a los
consumidores.
De la reforma educativa, el Secretario Emilio Chuayfett acaba de presentar un balance que no ha
podido ocultar sus deficiencias: los cambios aprobados han cubierto tan solo algunos aspectos parciales
del proceso, pero que estamos lejos de haber logrado la puesta en marcha de todos los ingredientes
necesarios para lograr el objetivo fundamental de la reforma, es decir una educación de calidad y un
control adecuado de los cuantiosos recursos que el país destina a esta actividad, fundamental para el
desarrollo de nuestros jóvenes y del país, en un mundo cada día más competitivo dentro del marco de la
globalización. BAM.
Volver a la página inicial de Índice
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MVS terminó su relación con Carmen Aristegui.
Fuente: Redacción, La Jornada, 15 de marzo de 2015. http://bit.ly/1BKpDIN

MVS Radio dio por terminada su relación de trabajo con la periodista Carmen Aristegui Flores e informó
que la empresa no aceptó el ultimato de la conductora que fijó como condición para resolver el problema
“que enfrentamos”: la reinstalación de Irving Huerta y Daniel Lizárraga, éste último coordinador de la
Unidad de Investigaciones Especiales, quienes fueron separados de la empresa el pasado jueves.
Luego que se difundió el comunicado de MVS Radio en su portal, el ombudsman de la audiencia de noticias
de esa radiodifusora, Gabriel Sosa Plata, tuiteó cuatro mensajes:
“Como ombudsman MVS veo con preocupación y molestia que las miles de peticiones de los radioescuchas
no fueron escuchadas ni atendidas”. “Es una noche triste para el periodismo y la libertad de expresión. Por
más que convocamos al diálogo, imperó la cerrazón”. “Las condiciones impuestas a la periodista eran
simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato”. En el último tuit
aseveró: “La audiencia de @NoticiasMVS tienen razón de estar molesta porque en este diferendo fue
ignorada totalmente”.
Sosa Plata, menciona las condiciones de contratación de Carmen Aristegui, “en cuyo Anexo B ‘sobre
política editorial y reglas de conducta ética’, se establece una serie de lineamientos, entre los cuales
destaca que “los titulares de cada una de las emisiones serán responsables finales del contenido y dinámica
de sus espacios”, quienes “desarrollarán su tarea en un pleno ejercicio de libertad de expresión”, por lo que
los nuevos lineamientos estarían contraviniendo al contrato firmado en 1999.
Volver a la página inicial de Índice

Las reformas educativa y de telecomunicaciones, preocupan al Presidente.
Fuente: Informador. Mx, 14 de marzo de 2015. http://bit.ly/1LpWyZB

El Presidente Enrique Peña Nieto aceptó que hay estados en el sur del país donde no ha sido fácil implantar
la reforma educativa.
''Como todo cambio y toda transformación que se impulsa, enfrenta resistencias. Es cierto, hay estados en
el país, especialmente del sur, donde no ha sido fácil instrumentar la reforma, pero en el resto del país está
operando y se está instrumentando adecuadamente''
(…) al participar en el Cuarto Congreso del Colegio Miraflores, el Presidente esbozó ante empresarios, como
Carlos Slim, las bondades de las reformas, en particular la de telecomunicaciones, que permite
competencia, pues sin ésta ''se generan prácticas monopólicas''.
Volver a la página inicial de Índice
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Las críticas al gobierno, de observadores internacionales, se multiplican.
Fuente: Redacción, XEU Noticias, 15 de marzo de 2015. http://bit.ly/1wWzz1O

Cuatro especialistas opinan sobre la situación de México. En publicación realizada por Sin Embargo,
coinciden en que nuestro país atraviesa por una serie de problemas derivados de la corrupción del actual
gobierno, la inseguridad y la incredulidad; asimismo destacan que esta problemática es detectada por la
población que reprueba la acción de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y cada una de las
crisis que ello originó desde que llegó a Los Pinos.
Para Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador
principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, hablar de México es
referirse a un país con problemas de gobernabilidad y discutir sobre un Estado en el que persisten sueldos
raquíticos mientras unos cuantos funcionarios y políticos perciben ingresos estratosféricos mientras se
desempeñan como en una nación subdesarrollada de África.
Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) considera que México atraviesa
por una crisis institucional que no es atribuible sólo al Presidente ni al Poder Ejecutivo, sino a un
conglomerado de servidores públicos, políticos y actores sociales que se benefician violando la ley, en vez
de someterse a ella.
Antonio Sampaio, analista del International Institute for Strategic Studies de Londres: con Enrique Peña
Nieto las expectativas para México eran muy altas, pero problemas como la corrupción, la falta de
transparencia y de credibilidad han cambiado la percepción e, incluso, han opacado algunos logros de su
gobierno, como la captura de destacados capos.
Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México dijo: la
desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, en Guerrero, evidenció a nivel nacional e internacional la crisis
en materia de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, a lo cual se sumó el bajo crecimiento
económico, escándalos de corrupción y la gobernabilidad en el país.
En conclusión, los especialistas consideran que la imagen del Presidente no solamente se deteriorará más a
nivel internacional, sino que se agravará el enfrentamiento entre la sociedad civil y la clase política, de no
implementarse medidas urgentes y reales.
Volver a la página inicial de Índice

El “nuevo PRI” cada vez se parece más al viejo.
Lo cierto, es que la tendencia del ejercicio político pareciera apuntar hacia el retorno del viejo sistema
priista, conservando algunas de sus características más destacadas, es decir: el autoritarismo ---con la
utilización de la ley, de manera selectiva, en beneficio del sistema---, el corporativismo ---con el que se
pretende controlar y convertir en grupos de presión a numerosas organizaciones sociales y económicas,
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como los sindicatos y algunos monopolios y oligopolios estatales----.
También ha regresado la corrupción sistémica acompañada de la impunidad y, aun cuando con
características novedosas, también la vuelta de un presidencialismo de nuevo cuño, ciertamente distinto al
del siglo pasado pero, no por ello, a la larga, menos eficaz en la protección de los intereses de la “familia
revolucionaria”.
Desde luego, sería una simplificación inadmisible la de adjudicar al Presidente toda la iniciativa de la
instrumentación necesaria para lograr los cambios pero, por otro lado sería igualmente temerario afirmar
que las novedades políticas para ajustar al sistema a las nuevas situaciones, se han dado sin su
participación.
El Presidente ha sacado adelante las reformas desde la instrumentación del llamado Pacto por México,
incluso las más polémicas como la energética o la fiscal. Esta última ha traído un costo enorme para la
economía nacional y, paradójicamente, fue aprobada con la complicidad de la “izquierda”, especialmente
del PRD. Fue una decisión equivocada por estar orientada a la recaudación, sin importar la enorme lesión
que comporta a la golpeada clase media y trabajadora, orientación que no puede concebirse como ajena a
la voluntad del Presidente y de su principal operador, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El Titular del Ejecutivo ha mantenido el Gabinete sin cambios a pesar de las severas críticas enderezadas
contra la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza ---responsable de la licitación fallida del tren rápido MéxicoQuerétaro---, del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray ---señalado por la adquisición de su casa de
descanso en términos de privilegio, mediante las concesiones de una empresa privada, Grupo Higa, que ha
sido beneficiada, enormemente, con contratos públicos---.
El Presidente sacó del juego al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que estaba
sumamente presionado por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, pero no lo mando al ostracismo, sino que
lo ubicó en SEDATU. Para sustituirle fue aprobada, por el Senado, la ex integrante de ese cuerpo
legislativo, por el PRI, Areli Gómez González, propuesta y apoyada sin ninguna duda, por el Presidente.
Numerosos comentarios hicieron notar la confluencia de la relación, tanto del Primer Magistrado como de
la nueva Procuradora, con el Grupo Televisa.
Fue necesario sustituir al Ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls, quien falleció en el mes de
diciembre. Para ocupar esa posición en el máximo Tribunal del país, fue aprobado Eduardo Medina
Mora, ex embajador en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y antes Procurador General de la República y
funcionario de los dos gobiernos panistas, principalmente en áreas de seguridad. Desde luego, fue
propuesto y promovido por el Presidente Peña.
Independientemente de la idoneidad o no de estos funcionarios, lo que no se puede ignorar es que el
Presidente ha logrado el apoyo del PRI, de su satélite, El Partido Verde, y los votos suficientes de la
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“izquierda” y la “derecha”, para obtener las aprobaciones correspondientes, lo que no es poca cosa.
Por ello, no es exagerado afirmar que en los hechos estamos ante una nueva forma de presidencialismo
priista, sin llegar a colmar las características radicales que tenía el del viejo régimen ---de la imposición de
su voluntad, incluso en aspectos francamente caprichosos---, ahora, el “nuevo PRI” logra, al final, convertir
en realidad las decisiones del Presidente, líder también del partido, cuando las considera adecuadas para
consolidar y retener el poder. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

El despido de Aristegui ha generado una ola de críticas, nacionales e
internacionales.
Fuente: Sin Embargo. Mx, 16 de marzo de 2015. http://bit.ly/1MFIgS1

Periodistas mexicanos y de prensa internacional vincularon el despido de Carmen Aristegui y de su equipo
con el trabajo que habían realizado.
(…) la relación con la empresa se tensó por el supuesto uso inapropiado de la marca [MVS Noticias] que hizo
el equipo de la periodista en el proyecto MexicoLeaks. Según el medio, esta es la razón del despido de los
reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta, de la que fue la Unidad de Investigaciones Especiales de MVS
Noticias.
Colaboradores de la misma Aristegui han dicho que este conflicto se generó apenas unas semanas después
de que hubiera cambios en la oficina de Comunicación Social de Los Pinos. Esto mismo fue dicho a
SinEmbargo por Darío Ramírez, director de la organización internacional Artículo 19.
El periodista Jorge Ramos, conductor de Noticiero Univisión, publicó en su cuenta de Twitter,
@jorgeramosnews: “Lógica mexicana: Descubren conflicto de Enrique Peña Nieto; su esposa y Videgaray
en compra de casas. ¿A quién despiden? A los periodistas que lo descubren”.
Un despacho de Reuters, una de las agencias de prensa más importantes a nivel mundial, vinculó el despido
con los últimos trabajos de la periodista… la agencia da cuenta cómo Aristegui y su equipo dieron a conocer
la adquisición “de una lujosa casa de un contratista del gobierno que ganó millones de dólares en negocios
con el Estado”.
La agencia AP, dice: Los defensores de Aristegui hicieron notar que el despido se produce a unos meses
después de que los mismos periodistas avergonzaron al Presidente Enrique Peña Nieto, al revelar que su
esposa tenía una casa financiada por un contratista del gobierno”.
Al Jazeera dijo: “Una influyente periodista de televisión en México, cuyo informe sobre la mansión de la
Primera Dama provocó un escándalo, ha sido despedida, lo que desató la ira de los seguidores que
consideran su despido una afrenta a la libertad de expresión”.
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The Financial Times dice: “Carmen Aristegui ha tallado una carrera como la más provocativa periodista de
televisión, irrumpiendo con historias acerca de conflicto de interés que involucran casas lujosas y redes de
prostitución entre los jefes de partidos. Pero eso terminó”.
Volver a la página inicial de Índice

La Secretaría de Gobernación evidencia desasosiego por el conflicto AristeguiMVS.
Fuente: Redacción, Sin embargo, 17 de marzo de 2015. http://bit.ly/19xbuV8

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un breve comunicado sobre el diferendo entre Noticias MVS y
Carmen Aristegui, que culminó con el despido de la periodista y su equipo de trabajo. Lo calificó como un
“conflicto entre particulares”.
La declaración de la Secretaría que dirige Miguel Ángel Osorio Chong viene un día después de que la prensa
internacional vinculara el despido directamente con la investigación de la “casa blanca” de Angélica Rivera
y el Presidente Enrique Peña Nieto, realizada por el equipo de la periodista.
Colaboradores de Aristegui han sugerido la posibilidad de que, detrás del conflicto, esté Presidencia de la
República. Y no sólo ellos. Darío Ramírez, director de la organización internacional promotora de la libertad
de expresión Artículo 19, relacionó la respuesta “desmedida de MVS Radio” con el reciente cambio en el
área de Comunicación Social de Presidencia, con la entrada de Eduardo Sánchez, ex abogado de MVS.
(…) el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gobernación, manifestó que “es deseable que este conflicto
entre particulares se resuelva, para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando
contenidos de valor a la sociedad mexicana”. “El Gobierno de la República ha respetado y valorado
permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo con la convicción
de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país”.
Volver a la página inicial de Índice

El Secretario de Educación pidió facultades legales para corregir las
violaciones a la reforma educativa.
Fuente: Milenio Digital, 17 de marzo de 2015. http://bit.ly/1wWx1AP

Al presentar el informe de avances de la reforma educativa, Emilio Chuayffet insistió en la necesidad de
modificar el acuerdo nacional para la modernización de la educación para que el gobierno federal pueda
implementar "medidas que garanticen en todos los estados del país la regularidad del servicio".
"La autoridad federal debe tener la posibilidad de asumir la función educativa ahí donde la normalidad y la
continuidad del servicio estén en riesgo o la hagan imposible".
"Lejos de ser una coyuntura la reforma es un proyecto de largo aliento. No hay mejor manera de alcanzar
las metas de la reforma que lograr el mayor consenso en torno a ellas", dijo.
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(…) concluyó diciendo que: "la crítica siempre será bienvenida, pero cuidémonos de la ingenua aspiración a
la inmediatez, que todo cambio se consuma en un momento y de la nada objetiva asunción de que todos
los problemas educativos son atribuibles a la misma causa".
Volver a la página inicial de Índice

El proceso electoral aportará información que permitirá una mejor apreciación de nuestra
situación política.
Las próximas elecciones de junio serán un reto y, de alguna manera, una prueba de fuego para el “nuevo
PRI”, sus actuales estrategias y la gestión del Presidente Peña Nieto. El balance que se obtenga, si es que
resultara positivo, tendría que traducirse en votos.
Será interesante observar la situación política que resulte de esos comicios, porque el gobierno está
enfrentando una oposición beligerante desde dos flancos, no solo en el ámbito nacional sino también en el
internacional. Hay movimientos y personas liberales que consideran se están afectando libertades
ciudadanas fundamentales y en contradicción, sobre los mismos fenómenos fiscales, en energía o en
telecomunicaciones, existen otros grupos pertenecientes a la “izquierda”, que opinan se está
criminalizando la protesta social y siguiendo un modelo neoliberal que afecta a las mayorías.
La verdad de la situación se podrá constatar en los resultados electorales que, finalmente conforman el
sondeo más trascendente en el ámbito político, por encima de las encuestas de opinión y de los
posicionamientos, a favor o en contra que se reflejan en los diversos Medios de comunicación.
En efecto, en los Medios se han propalado algunos hechos ominosos que generaron una gran turbulencia,
porque numerosos observadores los identificaron como intentos de una regresión a través del control de la
información y de represalias selectivas sobre aquellos informadores que presentaban una posición de
mayor impacto contra el gobierno, en particular, mediante críticas al Presidente.
Desde luego, todas pueden ser coincidencias pero no es fácil aceptar que lo sean. Algunos de los
comunicadores importantes que han tenido que cambiar de Medio o la forma en la que se desenvuelven
en él, son: Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz de Con, Raymundo Riva Palacio y la última,
Carmen Aristegui.
Cada uno de estos casos tiene una explicación que pretende ser plausible como causa de esos cambios,
pero el común denominador de todos ellos es que incidían en señalamientos críticos que resultaban, sin
duda alguna, molestos para los principales miembros del gobierno y, en particular, del Presidente.
Cuando se trata de cubrir a un gobernante en ejercicio del poder público, él no necesita reaccionar
directamente. Sobran los espontáneos, voluntariosos, dispuestos a defenderlo, aun pasando por encima de
la ley, para ganarse su favor y simpatía.
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El mismo Presidente Peña Nieto ha afirmado que México padece, actualmente, una crisis por
“incredulidad y desconfianza” y tiene razón: la serie de escándalos, de corruptelas denunciadas, de
acciones equivocadas, de protestas, de impunidad, de inseguridad y de ingobernabilidad sin solución, son
retos que el gobierno debiera manejar con información precisa, explicaciones razonadas y acciones
congruentes.
Los discursos deben ser sostenidos por acciones oportunas y atinadas mediante la prudencia, que
recuperen, en efecto, la confianza que es un requisito indispensable para una relación sana entre gobierno
y ciudadanía, y, además, debiera tener como referencia permanente al orden jurídico o Estado de derecho,
que es un cimiento insustituible de la democracia. 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?
Tenemos un gobierno que ha sido elegido democráticamente ---con todas las imperfecciones del proceso
que han sido profusamente señaladas---, y no tenemos, por ahora, un procedimiento para cambiar al
gobierno en turno cuando su balance resulta gravemente negativo ---a través de la revocación de
mandato, que tampoco es una fórmula ideal, pero que, con todos sus riesgos, existe en otros sistemas
políticos---, de tal manera, lo que nos queda, es exigir con firmeza que los funcionarios, empezando por el
Titular del Poder Ejecutivo, se sometan estrictamente a la ley.
La ciudadanía necesita evolucionar hacia formas de participación más eficaces que le permitan pedir
cuentas, de manera institucional, a los miembros de los tres Poderes, a los funcionarios de los tres Órdenes
de Gobierno, a los órganos autónomos de Estado y a los partidos políticos y sus miembros.
La democracia no es un sistema perfecto, per se, y necesita una vigilancia permanente, pesos y
contrapesos, transparencia y rendición de cuentas para beneficiarse de una corrección institucionalizada y
continua.
La transición que deseamos nos debe llevar a ese nuevo sistema político, evitando desviaciones y, sobre
todo, regresiones hacia situaciones viciosas del antiguo régimen. En efecto, todos los pueblos tienen el
gobierno que se merecen y nosotros debiéramos hacernos merecedores de uno mucho mejor que el que
actualmente tenemos. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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