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Oposición política PAN y su entorno.
Las crisis de la Oposición benefician al “nuevo PRI”.
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Una pizca de sal.

El corazón del hombre ---y también el de la mujer--- es de lo más complicado y difícil, capaz
de notables grandezas y también de abyectas traiciones… y difícil de curar.
¿Quién lo puede entender? El Señor penetra el corazón y dará a cada uno según sus
acciones, atendiendo al fruto de sus obras. Jr 17,9-10
Volver a la página inicial de Índice.

PREÁMBULO. BAM.
El PRI no parece tener una oposición eficaz.
Con los escándalos que están afectando al PAN, a los cuales podemos sumar el de la Línea
12 del Metro, la obra insignia del gobierno perredista que fue presidido por Marcelo
Ebrard, la capacidad de maniobra del PRI pareciera ampliarse, porque se está enfrentando
a una oposición profundamente dividida, señalada y desprestigiada por acusaciones
mediáticas de corrupción, tanto en el caso de la “derecha” panista, como en el de las
“izquierdas” perredistas, cardenistas, y lopezobradoristas.
El “nuevo PRI”, sin contrapesos, puede reeditar los excesos del antiguo régimen.
Ahora que la “familia revolucionaria” ha vuelto a través del “nuevo PRI” y del Presidente
Enrique Peña Nieto, la importancia de contar con una oposición fuerte es bastante
obvia. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el sistema de partido casi único con sus
estructuras corporativas, y en ausencia de contrapesos y rendición de cuentas efectivas,
llegó a niveles de corrupción abonados por la impunidad que hicieron un enorme daño al
país.
El éxito de la transición mexicana necesita una oposición democrática real y efectiva.
No solo el PAN sino todos los mexicanos, independientemente de su afiliación política, nos
encontramos ante la perspectiva ominosa de que la “familia revolucionaria”, vuelta al
poder con el “nuevo PRI”, se vea libre de obstáculos, porque la Oposición tanto de
“izquierda” como de “derecha”, se desdibuje y se debilite a tal grado que llegue a ser poco
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significativa e incapaz de jugar el papel que México necesita de ella, lo que sin duda
dificultaría en mayor medida la continuación del maltrecho y accidentado proceso de
nuestra transición hacia una democracia mejor consolidada.
Volver a la página inicial de Índice

La oposición al “nuevo PRI” se encuentra fragmentada y, por ende, debilitada.
Como es natural, la evolución del proceso de la transición mexicana no ha sido tersa, ni tampoco ha seguido
una senda recta, sino por lo contrario ha tenido una traza turbulenta, sembrada de accidentes. Su avance
ha sido en ocasiones lento y farragoso, en otras suave y veloz, a veces con una dirección clara y estable, y en
otras ocasiones errático y sinuoso, al grado de que no sabemos si vamos o venimos de regreso.
Después de la primera alternancia en la Presidencia en casi tres cuartos de siglo, la “familia revolucionaria”
ha regresado con resultados inmediatos notables porque, como se ha comentado hasta la saciedad, se han
logrado cambios legales tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias, que parecían
inalcanzables.
El entorno ha sido importante para explicar algunos de esos cambios:
> La “familia revolucionaria” y su operador político por antonomasia, el PRI, ha logrado la coordinación
suficiente para aparecer como unido, alrededor del eje pragmático que ha tenido vigente siempre, desde su
origen, es decir la búsqueda, consolidación, incremento y retención del poder.
> Otro elemento fundamental para explicar ese alud de cambios ha sido la cooperación funcional de la
oposición política, a pesar de que el régimen es, una vez más, desde 1997, un gobierno de minoría es decir,
que no cuenta con el control de la mayoría en el Congreso.
> El fenómeno que puede explicar, en buena parte, ese nuevo balance entre Oposición y gobierno es la
aparición del Pacto por México, una fórmula inédita de coordinación, mediante negociaciones entre los
líderes de los tres principales partidos ---el PRI, el PRD y el PAN--- siguiendo una agenda dilatada y densa
que contiene 95 compromisos acordados desde los primeros días de la asunción de esta administración.
> Otra explicación no menos importante es: que tanto en el PAN como en el PRD se han presentado
tensiones nada despreciables, como consecuencia de la lucha entre facciones por el control de esas
organizaciones políticas, con la consecuencia lógica de su debilitamiento que, a su vez, ha permitido la
ampliación significativa del margen de maniobra del PRI.
En el caso del PRD, la competencia se ha dado entre “Los Chuchos” por un lado ---de Jesús Ortega,
expresidente del partido e indiscutible líder del mismo, y Jesús Zambrano el actual presidente--- que
controlan la estructura partidista con una orientación de “izquierda” que pretende ser moderna, una

3 / 15

especie de socialdemocracia. Y por el otro, un abigarrado grupo que trata de quitarles a aquéllos el control
del instituto político, teniendo como abanderado principal al excandidato a la Presidencia de la República y
expresidente del partido AMLO, organizador de un movimiento ---MORENA que está luchando por obtener
su registro como partido--- originado en la campaña por la Presidencia del 2012, y cuya pretensión explícita
es substituir al PRD mediante su alianza con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Movimiento Ciudadano
(MC), y algunos cuadros enquistados en las filas del propio PRD.
En el caso del PAN, la división ha sido generada por el expresidente del partido y expresidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa ---quien trata por todos los medios de hacer del PAN su refugio
político, sin que parezca importarle ni la salud de esa organización ni mucho menos su papel como opositor
histórico de la “familia revolucionaria”---. Y en la otra vertiente, sus detractores, que de manera
circunstancial, hoy, están liderados por el actual presidente de ese instituto político Gustavo Madero.
BAM

Volver a la página inicial de Índice

Hubo una drástica depuración en el padrón de miembros del PAN.
Fuente: Andrés Becerril, Excélsior, 1 de enero del 2013. http://bit.ly/OEz7jm

El Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó a México durante 12 años, perdió 86% de su padrón total.
Según el Registro Nacional de Miembros panista, actualizado el “12/31/2012”, el PAN tiene 354 mil 468
miembros activos, lo que representa 179 mil 268 personas más registradas, respecto de la proyección
hecha en la etapa de reafiliación que se prolongó durante mes y medio.
“El PAN no es un partido de masas, es un partido de miembros, de ciudadanos libres que voluntariamente
deciden participar para contribuir a la democracia, y esto no nos debilita, sino que nos hace tener un
padrón más actualizado”, dijo Madero en noviembre para justificar que la militancia panista se desinflaría.
De acuerdo con los datos obtenidos por Excélsior, del millón 514 mil 106 adherentes, sólo se reafilió el 6
por ciento, lo que representa que únicamente hay 90 mil 846 panistas adherentes, lo que representa una
pérdida de 14 de cada 15 panistas con esta figura.
Volver a la página inicial de Índice

Hubo muchas tensiones en la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN.
Fuente: Héctor Figueroa e Ivonne Melgar, Excélsior, 11 de agosto de 2013. http://bit.ly/1fJX1jB

Entre empujones, gritos y lanzamiento de objetos y de las carpetas de votación, concluyó la XVII Asamblea
Nacional Extraordinaria del PAN en la cual se reformaron los estatutos del partido, con lo cual los
“militantes de a pie”, y no un Consejo Nacional, elegirán al nuevo dirigente de Acción Nacional.
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“Túrnese a la comisión para la incorporación de las modificaciones aprobadas y enviar al Instituto Federal
Electoral para los efectos legales correspondientes. Muchas gracias. ¡Tenemos nuevos estatutos!”, arengó
Gustavo Madero, líder del PAN, al concluir la plenaria.
Los cambios estatutarios, sin embargo, mantienen la prebenda de la cúpula del partido, a través de una
Comisión Permanente, de seguir designando a candidatos a puestos de elección popular, en casos
particulares.
Está comisión se convierte en un organismo cúpula que, además, asume otras facultades políticas que antes
tenía el Comité Ejecutivo Nacional, como la de aprobar las alianzas electorales con otros partidos,
determinar la línea política del PAN y establecer la agenda partidista.
La Comisión Permanente estará integrada por 60 personas, de los cuales 20 serán coordinadores
parlamentarios, ex presidentes nacionales, cinco jefes estatales y, en su caso, Presidente y gobernadores
del PAN. Los 40 restantes quedarán conformados 27 por designaciones hechas por el líder nacional del PAN
y 13 propuestos por el Consejo Nacional.
“Votar y elegir de manera directa a los presidentes de los comités municipales, comités directivos estatales
y Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y sus comités”, quedó estipulado en el artículo 11 de los
Estatutos del PAN.
También por medio del voto de la militancia, el total de las entidades federativas elegirá a 170 consejeros
de los 300 que integrarán el Consejo Nacional, y mantendrán su lugar consejeros vitalicios como don Luis H.
Álvarez o Diego Fernández de Cevallos.
Volver a la página inicial de Índice.

La repartición de recursos mediante sobornos, de los legisladores a los
presidentes municipales, ha sido un escándalo.
Fuente: Verónica Ayala y Claudia Guerrero, Excélsior, 19 de noviembre de 2013. http://bit.ly/1l7du9G

La agrupación Panistas por México, que integran ex gobernadores y ex dirigentes nacionales de ese partido,
exigieron la remoción del líder de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal.
A través de un comunicado, aclaran que su destitución tiene que hacerse hasta en tanto se aclara el
escándalo del cobro de "moches" a Alcaldes a cambio de asignación de recursos, en donde él ha sido
señalado.
Panistas por México es encabezada por los ex Gobernadores de Nuevo León, Fernando Canales y Fernando
Elizondo, así como por Ernesto Ruffo, de Baja California, y Carlos Medina, de Guanajuato.
También forman parte del movimiento la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota; el ex dirigente
Luis Felipe Bravo; Salvador Beltrán, ex subsecretario de Relaciones Exteriores; la ex Alcaldesa de San Pedro,
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Teresa García, entre otros.
Volver a la página inicial de Índice.

Los problemas internos en el PAN han impedido que ejerza su rol como Oposición.
Los hechos son que el “nuevo PRI” logró ---mediante la negociación política que aprovechó las divisiones
en el seno de los dos principales partidos de la Oposición, PRD y PAN--- contar con los votos suficientes en
el Congreso, para sacar adelante las reformas constitucionales y algunas reformas legales de enorme
significado, en 2013.
A partir de 2014 el equilibrio político se ha modificado sustancialmente, porque ya no son indispensables
otras reformas constitucionales que requerirían la mayoría calificada, sino que están en discusión y
eventual proceso de aprobación reformas legales de segundo nivel, normas secundarias que necesitan
únicamente la mayoría simple, misma que el “nuevo PRI” puede lograr con su satélite, el Partido Verde
Ecologista (PVE), en una alianza a la cual se pueden unir, eventualmente, el PANAL y algunos grupos del
PRD y del PAN.
En esas circunstancias, los diferendos internos, tanto dentro del PRD como del PAN, juegan a favor del PRI,
porque sus debilitadas dirigencias luchan con las facciones que se les oponen, tratando de fortalecerse
desde afuera, mediante el mantenimiento del monopolio de la interlocución con el poder constituido, el
gobierno de Enrique Peña Nieto, buscando lograr, en esa forma, superar a sus detractores.
Nadie puede negar el significado histórico del Partido Acción Nacional en la evolución del país hacia la
democracia mediante una lucha de singular mérito, con ribetes de notable enjundia que sostuvo a pesar
del control casi inexpugnable del PRI, institución “revolucionaria” que funcionó como partido casi único.
Las probabilidades de superar el sistema corporativista de la “familia revolucionaria”, cuya fortaleza se
fundamentaba en la corrupción impune para cooptar a los liderazgos que surgieran, eran tan pequeñas
que el fenómeno del PAN fue calificado como el de una “oposición leal” que, sin tener prácticamente
posibilidades reales de lograr el poder, parecía contentarse con acotar los peores abusos nacidos de las
determinaciones de los líderes priístas y sus aliados.
Sin embargo, la perseverancia del PAN en pos de una democracia más auténtica fue premiada: en la
década de los noventas se logró el primer triunfo a nivel de un Estado de la República, en 1989, en Baja
California, con Ernesto Rufo. Posteriormente, hubo la inserción de numerosas organizaciones de la
sociedad civil y de algunos cuadros empresariales que asumieron la determinación de no limitarse a
competir sino luchar por lograr triunfos democráticos que les dieran posiciones en el poder público, cada
vez más importantes, hasta llegar, en el año 2000, a la primera alternancia en la Presidencia con el triunfo
de Vicente Fox Quezada.
Después de lograr un segundo triunfo en el 2006 con Felipe Calderón ---muy apretado, con una ventaja
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de tan solo 0.56% de los votos, que fue insistente y enérgicamente impugnado por el candidato perdedor,
el tabasqueño AMLO, Acción Nacional tuvo un vuelco en 2012, con una derrota estrepitosa que lo
despeñó hasta el tercer sitio, después del PRI que resultó ganador y del PRD que quedó en la segunda
posición.
Vale la pena preguntarse ¿cómo ha sido posible esta debacle del que fuera el más significativo campeón
de la oposición democrática a lo largo de dos tercios del siglo pasado? Tuvo el mérito indiscutible de haber
desplazado a uno de los partidos más longevos en el poder, abanderado de un sistema político que fue la
envidia de muchos líderes en el mundo porque deseaban tener un control semejante, con la ventaja de una
apariencia democrática.
La respuesta no es simple pero es importante como parte del aprendizaje del país en el proceso de la
transición política: El Partido Acción Nacional ha sufrido un profundo proceso de descomposición y de
pérdida de identidad, por el abandono de sus principios y valores por parte de numerosos miembros y
líderes, especialmente durante el sexenio “calderonista” en la Presidencia, deterioro que,
afortunadamente, otros panistas reconocen y están tratando de revertir. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Graves tensiones dividen a los líderes y miembros del PAN.
Fuente: Mayolo López y Arcelia Maya, Reforma, 19 de enero de 2014. http://bit.ly/1pbL37V

De acuerdo con acusaciones de Alcaldes y legisladores, diputados federales albiazules han exigido
comisiones a cambio de asignar bolsas presupuestales a alcaldías.
A contrapelo de la propuesta que el ex Gobernador Fernando Canales Clariond había formulado para que el
Consejo Nacional investigara los moches, este órgano optó por dar forma a un "grupo de trabajo".
"Hemos decidido integrar un grupo de trabajo que participe en la generación de propuestas para atender el
tema de la transparencia de manera estructural. Y generar las iniciativas que ayuden a tener un marco
institucional que acote y delimite de mejor manera toda disposición de recursos públicos", explicó el ex
Gobernador Marco Adame al término de los trabajos del Consejo. En su alegato, estimó que aflora la
injusticia cuando se hacen acusaciones infundadas de corrupción.
Antes de que los consejeros votaran, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados panistas, afirmó
que los señalamientos que lo inculpan son infundados y que no se ha presentado ninguna prueba en su
contra.
Madero defendió su derecho a hablar en privado de los asuntos espinosos para el PAN, aunque reconoció
que casos como el de los "moches" le habían significado un desgaste personal que debe tolerar.
"He procurado siempre darle cauce abierto a las discrepancias sobre los asuntos internos del partido”.
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El chihuahuense también arremetió contra lo que llamó “minoría frustrada” que opta por “descarrilar” el
proceso interno de elección.
Volver a la página inicial de Índice.

Felipe Calderón exhumó su Fundación Desarrollo Humano Sustentable.
Fuente: Jorge Ramos, El Universal, 21 de febrero del 2014. http://bit.ly/1hdtD7W

El ex mandatario (Felipe Calderón) hizo una serie de reflexiones en la cena privada que llevó a cabo en el
Club de Industriales, el pasado miércoles 12 de febrero, donde relanzó su Fundación Desarrollo Humano
Sustentable.
Como fundación, sentenció, “también exploraremos lo democrático, porque hay que responderse varias
preguntas en el entramado institucional. ¿Cómo podremos verdaderamente ser un país de leyes, que aún
no somos? ¿Cuándo y cómo podremos construir una democracia que brinde soluciones esperanzadoras a
los anhelos y demandas de los ciudadanos y les responda eficazmente? y, antes de ello, ¿cómo le hacemos
para hacer que la manera de elegir a nuestros representantes, que debiera ser nuestro primer consenso
genuino, como en cualquier democracia, deje de ser nuestra primera disputa nacional? De ahí que la
fundación va a trabajar en esas áreas”.
Calderón dijo que su fundación documentará las políticas y estrategias aplicadas en su gobierno:
“Documentar lo que hicimos, aprender de lo que hicimos, entender el alcance de lo logrado y también qué
fue aquello que no alcanzó el propósito que se pensó originalmente y espero que pronto pongamos a
disposición de los mexicanos un recuento de estrategias y políticas que implementamos para responder a
los problemas de México”.
Volver a la página inicial de Índice.

Oceanografía obtuvo importantes contratos en el último año de Calderón.
Fuente: Ángel Cabrera, 24 Horas, 7 de marzo del 2014. http://bit.ly/1lPp5aw

Oceanografía obtuvo al menos otras 17 licitaciones en Pemex Exploración y Producción, donde uno de sus
directivos es Mario Alberto Ávila, ex candidato por la gubernatura de Campeche por el PAN y ligado a Juan
Camilo Mouriño.(Q.E.P.D.)
La veintena de contratos obtenidos en el último año de Felipe Calderón al frente de la Presidencia suman
más de 8 mil millones de pesos, de los cuales, la mayoría sigue vigente, mientras la empresa ha sido
embargada por la PGR y sus socios en el extranjero también la buscan por adeudos millonarios.
Volver a la página inicial de Índice

Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño tuvieron relaciones con Oceanografía
desde el sexenio de Vicente Fox.
Fuente: Redacción, Revista Contralinea, 9 de marzo del 2014. http://bit.ly/1oFEpbo
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Las redes criminales que investigan las autoridades de México y de Estados Unidos en el caso de
Oceanografía, SA de CV, han tocado al primer círculo de la Presidencia de la República en los sexenios
panistas. Desde 2001, los dueños de la compañía naviera –encabezados por Amado Yáñez Osuna y Martín
Díaz Álvarez– establecieron relaciones “comerciales” con Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca,
Guillermo Sahagún, Felipe Calderón, César Nava y el fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño.
Entre las líneas de investigación también destaca el vínculo del exdirector financiero de Oceanografía y
presidente de Caja Libertad, Martín Díaz con el director de Banamex, Javier Arrigunaga Gómez del Campo,
exdirector del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, primo hermano de Margarita Zavala Gómez del
Campo, esposa del expresidente Calderón, y muy cercano colaborador de Francisco Gil Díaz.
En estas operaciones sobresalen dos datos: el primero es la relación familiar de Martín Díaz Álvarez con el
exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; el segundo es el nexo de este último con
Javier Arrigunaga. Y es que en sus años de subsecretario de Ingresos, Gil Díaz habría establecido una muy
cercana cooperación con el entonces director del Fobaproa.
Volver a la página inicial de Índice

El PAN se encuentra dividido internamente y acosado por un alud de señalamientos
mediáticos de corrupción.
El PAN se encuentra en pleno proceso de elecciones para definir a su nuevo presidente. Si algo resulta
evidente en esta contienda es la profunda división interna que padece ese instituto político, al grado de
que está convirtiendo ésa que debiera ser una competencia democrática y civilizada, en un enfrentamiento
implacable y descarnado, plagado de descalificaciones y acusaciones relacionadas con la presunta
corrupción de panistas notables que, por cierto, se encuentran repartidos, insertos en las dos planillas que
están compitiendo, la del expresidente y senador Gustavo Madero y la del exsecretario de Hacienda y
senador actual, Ernesto Cordero. Al parecer nadie se salva.
Algunos de los señalamientos por deshonestidad no son nuevos. Desde hace años se mencionan algunos
presidentes de los comités estatales y miembros del Congreso que representan al PAN, como
protagonistas de actos ilícitos y de estar relacionados con grupos de dudosa reputación, como los dueños
de casinos y centros de apuestas, y, últimamente, por estar involucrados en la repartición de fondos
destinados al apoyo de gobiernos municipales mediante el cobro de comisiones ilícitas, a manera de
sobornos, y de su condicionamiento a la asignación de contratos para empresas relacionadas con los
propios legisladores.
Recientemente, esas coimas denominadas en los Medios como “moches”, son el tema principal de las
acusaciones cruzadas entre las planillas en competencia. Además, está en boga el escándalo de la
empresa Oceanografía que, aun cuando presuntamente supone corruptelas tanto de miembros del PAN
como del PRI, al parecer alcanzaría a enlodar a los expresidentes Vicente Fox Quezada y Felipe
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Calderón Hinojosa, así como a algunos de sus más próximos colaboradores, lo que coloca al partido en

la picota.

El escándalo de Oceanografía ha sido tan grande que los legisladores del PAN han advertido que pareciera
tratarse de una presión del gobierno priísta, para evitar que se opongan a la modificación sustantiva de la
reforma energética constitucional que en su momento fue aprobada con el apoyo del PRI y del PAN,
mediante las leyes secundarias que actualmente se encuentran en discusión. De hecho, esas nuevas
normas ya han sido aprobadas en la Cámara de Diputados, a pesar de la oposición de perredistas y
panistas, por lo que ya han sido enviadas al Senado de la República.
Por su parte, el PRI maneja otra versión: está denunciando un presunto chantaje del PAN para que no se
investigue, a fondo, el fraude relacionado con Oceanografía mediante el condicionamiento para apoyar o
rechazar la mencionada legislación secundaria. Cabe insistir en que los votos del PAN no son necesarios,
pero el Presidente Peña y el PRI no parecieran sentirse a gusto si las leyes secundarias no contaran con un
apoyo más amplio que el de sus propios legisladores, especialmente el de sus aliados circunstanciales en el
marco del Pacto por México, es decir, de los legisladores panistas.
La verdad pareciera ser que el PAN se opone a que se altere el espíritu de la reforma energética
constitucional tal como la negociaron en el Pacto, porque el PRI bajo la consigna de recuperar la rectoría
del Estado en la materia está desconociendo las funciones previstas para organismos como la Comisión
Nacional de Energía, pretendiendo absorberlas en las secretarías de Gobernación y de Energía,
dependientes de la Presidencia de la República.
Los contratos que probablemente se den como consecuencia de la reforma energética pueden alcanzar
montos económicos gigantescos, y no sería un problema menor que la “familia revolucionaria”, a través
del Ejecutivo y sus dependencias, pudiera utilizar la asignación a su arbitrio de esos contratos para obtener
beneficios para sus miembros al margen de lo que convenga al país. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La muerte de Nazario Moreno “El Chayo” anunciada por el gobierno de Felipe
Calderón resultó falsa.
Fuente: Jonathan Nácar, 24 Horas, 10 de marzo del 2014. http://bit.ly/NuvLyK

Nazario Moreno González, alias El Chayo, era un fantasma en la vida criminal del país. La administración
pasada lo dio por muerto, pero la gente en Tierra Caliente, gobernantes locales y autodefensas de
Michoacán, aseguraban que el líder de Los Caballeros Templarios seguía vivo y al frente del cártel. Ayer, el
gobierno federal confirmó, por segunda ocasión, su muerte.
El Más Loco, como también se le conocía, cumplió 44 años apenas el sábado pasado, pero en su estatus de
‘muerto vivo’ mantenía un bajo perfil, lo que le permitió ampliar el territorio, fortalecer el poder templario
y ser uno de los principales líderes.
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Aunque oficialmente el 10 de diciembre de 2010, Alejandro Poiré, vocero de seguridad del entonces
presidente Felipe Calderón, confirmó que El Chayo habría sido abatido en un enfrentamiento con federales,
en Apatzingán, el cadáver, única evidencia de dicho reporte según la versión oficial, fue recogido por los
criminales, sin poderse confirmar su deceso.
Tres años y tres meses después, denuncias ciudadanas, anónimos, y de autoridades locales, indicaron que
Nazario no sólo seguía vivo, sino que estaba al frente de Los Templarios, coordinando operaciones tácticas y
estratégicas del cártel, principalmente con la negociación con autoridades y empresarios, según informes
de inteligencia de las fuerzas armadas.
La madrugada (del 9 de marzo), a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Tumbiscatío, Nazario, el “líder
indiscutido” fue interceptado por las fuerzas federales. Al verse rodeado abrió fuego contra los
uniformados y éstos, al repeler la agresión, abatieron al presunto capo, informó Alejandro Rubido García,
titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Volver a la página inicial de Índice.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que el presidente
Calderón presionaba a los jueces para que concedieran la Prisión Preventiva.
Fuente: Estéfana Murillo, 24 Horas, 11 de marzo del 2014. http://bit.ly/1cvtxuO

Durante la presentación del informe “Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, el relator sobre los
derechos de las personas privadas de la libertad de la CIDH, James L. Cavallaro, aseguró que derivado de
este hacinamiento se han incrementado los niveles de violencia entre internos.
Además, advirtió el ombudsman, impera un ambiente en el que las condiciones de salubridad e higiene son
deplorables, se propicia la corrupción y, en definitiva, “genera serios problemas en la gestión misma de los
establecimientos penitenciarios”.
Esto ha generado que durante los últimos cinco años, más de mil internos se hayan fugado de las prisiones
mexicanas y alrededor de 600 perdieran la vida.
Volver a la página inicial de Índice.

Los legisladores panistas exigen se aclaren las irregularidades con
Oceanografía, mientras rechazan discutir las leyes secundarias en materia
energética.
Fuente: Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 12 de marzo del 2014. http://bit.ly/N63wWT

El pleno del Senado integró una comisión especial para dar seguimiento al caso Oceanografía, que podría
incluso citar a comparecer al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Fue una propuesta impulsada por el PRD, a la que el PRI se sumó al final, luego de que los senadores del
PAN afines al calderonismo hicieron público que no van a avalar las leyes secundarias en materia energética
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hasta que se aclaren los señalamientos que relacionan a panistas de las últimas dos administraciones con
las irregularidades en que incurrió Oceanografía y el posible quebranto a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El anuncio del condicionamiento a las leyes secundarias lo hicieron los senadores Roberto Gil Zuarth y
Javier Lozano. El ex secretario particular de Calderón (Gil) dijo que apoyan las investigaciones en
Oceanografía, ‘‘pero no sólo para atrás, sino también para adelante’’.
Volver a la página inicial de Índice.

El PRI pareciera amagar al PAN propalando información sobre presuntos casos
de corrupción.
Fuente: Jorge Carrasco Araizaga, Proceso, 15 de marzo del 2014. http://bit.ly/NuB29l

Sin estridencias políticas la administración de Enrique Peña Nieto ha empezado a ajustarle cuentas a los
sexenios panistas. En apenas un año y tres meses de gobierno, de la mano del procurador Jesús Murillo
Karam, ha exhibido nacional e internacionalmente a los dos anteriores mandatarios, sobre todo a Felipe
Calderón. Pero los efectos hasta ahora son más mediáticos que judiciales contra los principales
responsables del gobierno pasado, a quienes ni siquiera les ha abierto procesos administrativos, mucho
menos penales.
A diferencia de la inacción del expresidente Vicente Fox contra los gobiernos priistas, Peña Nieto puso en
su agenda la revisión de asuntos que, al tiempo de redituarle, dejan mal parados a los panistas. Y su gran
instrumento ha sido la Procuraduría General de la República (PGR), la cual ha puesto al descubierto lo
mismo redes de protección política y económica del foxismo que los fracasos rotundos, abusos y “errores”
de Calderón en su costosa campaña armada contra la delincuencia organizada.
Salvo las actuaciones judiciales dirigidas hacia algunos empresarios protegidos de los gobiernos panistas y la
principal operadora contra el PRI en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, la expriista Elba Esther
Gordillo, no ha emprendido hasta ahora acciones legales contra exfuncionarios de primer nivel, pese a las
probadas responsabilidades de algunos. Sólo los ha exhibido. Hasta ahora Peña Nieto se ha limitado a
mostrarlos como corruptos, ineficaces y abusivos.
(…) la PGR se ha limitado a exhibir a Calderón y algunos de sus principales operadores. Los más
evidenciados han sido García Luna y Marisela Morales. De paso, ha quedado inmiscuido el actual
embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora.
Peña Nieto no ha ido más allá. A García Luna no le ha fincado ninguna responsabilidad y a los otros dos los
tiene bajo protección. A Morales la hizo cónsul en Milán, y a Medina Mora, su hombre en Washington
luego de que a mitad del sexenio el también exprocurador rompiera con el calderonato, en particular con el
exsecretario de Seguridad Pública, y acabara el sexenio exiliado como embajador en Gran Bretaña.
El caso más reciente contra allegados al panismo es el de la empresa Oceanografía, contratista de PEMEX,
que vivió sus mejores años con los gobiernos de Fox y Calderón y contó con los favores de los hijos de
Martha Sahagún, esposa del entonces presidente.
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El “nuevo PRI” pareciera ir solo, sin una oposición fuerte y eficaz.
El papel de la oposición política es relevante en todos los sistemas democráticos porque supone el
acotamiento del gobierno en funciones, mediante su intervención en la elaboración de las leyes que están
implicadas en un Estado de derecho y, también, porque funciona como contrapeso en la vigilancia del poder
público, para evitar los abusos y, eventualmente, la corrupción de los funcionarios públicos.
En México, la importancia de la Oposición ha sido grande, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado,
conforme se fue perfeccionando nuestra democracia, a través de las diversas reformas político electorales
que se vinieron sucediendo y que abrieron la posibilidad, antes inexistente, de la alternancia, para que otros
partidos llegaran a la Presidencia de la República, lo que ocurrió en el año 2000.
Las reformas, indiscutiblemente trascendentes que habían sido pospuestas por décadas y que se lograron
aprobar a lo largo del primer año de gobierno del Presidente Peña Nieto, con una importante incidencia
en las posibilidades de modernización del país parecieran tener, a pesar de su enorme heterogeneidad, un
denominador común: la intención, confesada explícitamente por algunos priístas paradigmáticos, de
recuperar la rectoría del Estado ---lo que en buen romance significa que el gobierno vuelva a concentrar el
control del país, en la mayor medida posible---, mediante la utilización de nuevos instrumentos legales.
La Oposición pareciera no tener conciencia de la importancia de su papel o no tener en los días que corren la
solidez para poder jugarlo. La inmadurez demostrada, por ejemplo, en el caso de la descomposición del PAN,
es francamente decepcionante.
Acción Nacional se encuentra lejos de poder constituir un contrapeso efectivo al gobierno, como
consecuencia de su crisis, evidenciada por sus divisiones internas y el deterioro de la calidad de algunos de
sus liderazgos más representativos, cuando menos formalmente, como es el caso de sus coordinadores
parlamentarios.
La contienda por la presidencia del partido se ha convertido en una lucha desaseada de dos bandos que a
juzgar por sus dichos, pretenden ambos su rescate para que supere su actual crisis, percibida por todos ellos
de manera casi dramática e insoslayable a partir de su derrota en el 2012.
Lo cierto es que si los principales cuadros panistas persistieran en sus desatinos podrían llegar a lastimar con
mayor gravedad a ese instituto político que encarnó la oposición histórica a la “familia revolucionaria”,
hasta incurrir en el riesgo de volverlo irrelevante. En esa lamentable pero no imposible circunstancia, el
principal ganador sería precisamente el sistema de la “familia revolucionaria”, al que el PAN trató de acotar,
desde su fundación, en 1939.BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
La ciudadanía no puede permitir que la Oposición naufrague en medio de crisis y conflictos internos. Si no
desea que el “nuevo PRI” instrumente una regresión hacia un sistema corporativista, autoritario y ayuno de
contrapesos y rendición de cuentas, como el del antiguo régimen, la oposición política tanto de “derecha”
como de “izquierda” necesita jugar el rol que le corresponde.
Es necesario que muchos ciudadanos con vocación, conscientes de su responsabilidad, se inserten en los
partidos de oposición para poder construir un sistema democrático más maduro, como culminación de
nuestra transición política. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

14 / 15

Claves del documento
PREÁMBULO.

Opiniones.

•

•
•

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

Actores

Fe de erratas.

15 / 15

