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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Un primer balance en el quinto trimestre del sexenio.
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Una pizca de sal.
Lo que quiero de ti, dice El Señor:
Rompe las cadenas injustas, libera a los oprimidos, comparte tu pan con el hambriento, abre
tu casa al pobre y no des la espalda a tu hermano.
Entonces, tu luz será como la aurora, tus heridas cicatrizarán, la justicia te abrirá camino y El
Señor cerrará tu marcha… Is 58, 6-8
Volver a la página inicial de Índice.

PREÁMBULO. BAM.
El combate a la corrupción debiera ser parejo.
Tanto celo por perseguir la presunta corrupción de los sexenios panistas, y el rasgamiento
de vestiduras de numerosos funcionarios priístas actualmente en funciones, hace sospechar
que, cuando menos en cierta proporción, el escándalo de Oceanografía podría incluir un
ingrediente político, tan insospechable como el que se le adjudica al caso de la persecución
y castigo de la maestra Elba Esther Gordillo.
En el contexto de la indignante e innegable impunidad de la “familia revolucionaria” sería
preocupante que la lucha contra la corrupción deviniera facciosa, volviendo a poner en
boga aquello de: “a los amigos la ley y la gracia, y a los enemigos la ley a secas”.
El escrúpulo, aparentemente empleado en la persecución del presunto fraude de
Oceanografía ---justificado si efectivamente de corrupción se tratara, porque en esos casos
se debiera actuar siempre con rigor y atingencia--- pareciera también, por el linchamiento
inducido en prácticamente todos los Medios de comunicación, implicar una especie de
escarmiento para aquellos que se atrevieron a luchar y ganar la Presidencia desde la
Oposición como fue el caso de los audaces panistas del umbral del Siglo XXI, con el objetivo
de evitar que otros vuelvan a tener esa “tentación” democrática, sometiéndolos, con esta
intención, a una lección inolvidable…
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La pobreza y las enormes diferencias que padecemos.
La pobreza y la inequidad siguen siendo nuestro talón de Aquiles. El banco mundial dice
que México y Centroamérica concentran 41% de la población pobre de todo el continente.
El Coneval informa que en 2008 teníamos 44.3% de la población en la pobreza, cifra que
aumentó hasta 45.5%, en 2012.
En el año 2013 las ventas de las treinta y cinco firmas que componen el índice de la Bolsa
Mexicana de Valores redujeron sus ventas 2.8%, en promedio, y algunas de ellas, como las
mineras, las redujeron hasta en 34%.
Hay una mejor relación y coordinación del gobierno con las Fuerzas Armadas.
Ahora que el “nuevo PRI” está trabajando por recuperar la rectoría del Estado ---volvemos
a insistir, que en su lenguaje eso significa la rectoría del gobierno---, cuenta con la
posibilidad de reconstruir los lazos y compromisos corporativos que le pueden permitir un
cambio importante en el control de la seguridad y la gobernabilidad en el país, aun cuando
no sabemos con qué fórmula y esperamos que no sea mediante negociaciones y
complicidades que logren el abatimiento de la violencia en el corto plazo, para
conveniencia de todos, pero sin resolver el problema de fondo.
Volver a la página inicial de Índice

Es la primera ocasión, en este sexenio, que las opiniones negativas acerca del gobierno
superan las positivas.
Coincidiendo, prácticamente, con la culminación del quinto trimestre de la administración del “Nuevo PRI”,
con Enrique Peña Nieto en la Presidencia del país, ese partido está celebrando 85 años de haber sido
fundado.
La creación fue en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), transformado en tiempos
de Lázaro Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, finalmente, en 1946, en el ocaso de
la presidencia de Manuel Ávila Camacho, adoptó el nombre de Partido Revolucionario Institucional
(PRI), denominación que prevalece hasta nuestros días.
Teniendo en consideración las reservas que hemos expresado, en varias ocasiones, acerca de las encuestas,
nos vamos a referir a la evaluación que viene haciendo Consulta Mitofsky, desde hace años, de la gestión
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del gobierno en turno, cuya última edición fue levantada en el mes de febrero y publicada ahora, en marzo.
Resulta notable en ella, que la aprobación del gobierno viene disminuyendo continuamente desde mayo del
año pasado, al pasar de 57.3 hasta 47.6 y, en correspondencia, el desacuerdo con él se ha venido
incrementado desde 38.4 hasta 50.8. Es decir que, en esta Administración, es la primera vez que la gráfica
de opiniones negativas supera a la de las positivas.
El principal problema que identifican los encuestados para ese deterioro es el económico, con 60%,
ubicándose a continuación el de seguridad o justicia con 35%. La percepción de la política en el país es de
mejora en 23%, mientras que la percibe empeorando el 71%.
Ese sondeo fue levantado en fechas anteriores a la captura de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” ---que
se llevó a cabo el 22 de febrero---, pero los resultados de la encuesta son malos para el gobierno a pesar de
las numerosas y significativas reformas legales, aprobadas durante esos primeros quince meses de gestión
de Enrique Peña Nieto.
Probablemente, en el balance negativo se encuentre también el rechazo, bastante generalizado, que ha
suscitado la reforma fiscal, misma que, tal como lo hemos comentado en otras ediciones de Trama
Política, afectó a los causantes cautivos ---sin tocar a la economía subterránea---, dentro de los cuales
también se encuentran los trabajadores que han visto disminuir sus escasas percepciones netas, como
consecuencia de la disminución de la deducibilidad de algunas de sus prestaciones sociales.
En la percepción se confirma que la molestia es de gran parte de la población, porque el tema de los
impuestos es el que tiene una variación mayor en su rechazo, de 320%, al pasar de 1.0 hasta 4.2.
La situación económica del país es percibida como peor por 74% de los entrevistados, y la seguridad ha
empeorado para tres de cada cuatro personas. Sin duda, esos son los principales escollos que no ha podido
todavía salvar este gobierno. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El gobierno trató de negociar un “pacto fiscal”, sin éxito.
Fuente: Eduardo Cabrera y Jorge Ramos, Excélsior, 31 de enero de 2014 http://bit.ly/1igFdAD

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que los impuestos establecidos en la Reforma Hacendaria
no cambiarán en los próximos tres años, pues se busca dar a las familias, empresarios y trabajadores
certidumbre para el gasto, la inversión y la creación de empleos.
“La Reforma Hacendaria no se modificará. Ha sido aprobada, es la ley, y al gobierno corresponde ejercerla.
Sin embargo, en las próximas semanas se presentará el pacto fiscal, que será un acuerdo en materia
tributaria para ofrecer certidumbre a los contribuyentes”, dijo Videgaray, luego de finalizar una reunión
plenaria con senadores del PRI y del PVEM en Mérida, Yucatán.
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En conferencia de prensa, informó que, por primera vez en nueve años, el gasto corriente del gobierno
disminuyó 0.3% en términos reales. “Es fruto del programa de austeridad y racionalización del gasto”,
aseguró. También se informó que el déficit del sector público en 2013 totalizó 46 mil 700 millones de pesos,
cantidad equivalente al 0.3% del PIB y 0.1 puntos menor que el autorizado por el Congreso de la Unión para
ese año.
Al hablar sobre la situación financiera de México, el funcionario señaló que hay un déficit bajo en cuenta
corriente, la deuda pública interna es menor, el sistema bancario está sólido y el capital es más robusto.
“Todo esto hace que la economía mexicana tenga fortalezas fundamentales, somos una economía
emergente, abierta al comercio y, por tanto, la volatilidad tiene efectos, y ésta tiene que ver con el ajuste
de la política monetaria de Estados Unidos y la de China, que es el principal factor de riesgo”, manifestó.
Volver a la página inicial de Índice.

El Pacto por México se interrumpió, pero afortunadamente continúan las
negociaciones entre los partidos.
Fuente: El Universal, 31 de enero de 2014 http://bit.ly/1ih4nm7

Los grupos parlamentario del PRI, PAN y PRD en el Congreso, junto con sus dirigencias nacionales, buscan
los consensos necesarios para sacar adelante las leyes secundarias de las reformas energética, políticaelectoral y de telecomunicaciones, principalmente.
Independientemente de la salida del PRD en el Pacto por México, que agrupó a las fuerzas políticas y al
gobierno federal, las bancadas en el Congreso impulsan acercamientos y analizan ya posturas de cada
partido en los temas complementarios a las reformas estructurales.
El líder del PRI, César Camacho, dijo que buscará consensos para sacar adelante el paquete de por lo menos
85 ajustes a las leyes secundarias y para ello ofreció mantener una actitud “pactista”. “El Pacto por México
ha sido un extraordinario mecanismo de concertación política. Si hay temas de aquellos 95 originales, el
Pacto tiene materia. Estamos listos y dispuestos a seguir, pero de no seguir en lo que formalmente es el
Pacto, lo que nosotros no variaremos es nuestra actitud pactista, nuestras ganas de llegar a acuerdos”,
ofreció Camacho Quiroz.
El senador Javier Corral dijo que, independientemente que las leyes complementarias se pueden aprobar
por mayoría simple, el gran reto del PAN es lograr el consenso en torno a lo que ya tenemos aprobado en
las reformas constitucionales. “Vamos a dar una verdadera batalla para que esta legislación secundaria se
concrete en un modelo de certidumbre jurídica, no sólo para el desarrollo económico, sino para el
fortalecimiento de la democracia, que son los dos ejes que se han discutido durante la plenaria”, dijo.
(…) el líder nacional del sol azteca (Jesús Zambrano) dijo que dentro de la lógica de los temas pendientes,
ha sostenido encuentros desde principios de 2014 con el presidente del PAN, Gustavo Madero, y añadió
que es probable que se dé la respectiva comunicación con representantes del gobierno federal.
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Por su parte, Jesús Ortega dijo que está a favor de que fluya la comunicación con los demás actores
políticos, porque los problemas del país no se van a resolver con un solo partido político, sino con diálogo.
“El PRD no puede salirse de una práctica que es fundamental en la política: el diálogo con otras fuerzas
políticas. En México existen varias fuerza políticas; somos un país plural y el que crea que sólo con los
perredistas vamos a solucionar los problemas del país o sólo la izquierda los va a solucionar está totalmente
equivocado”, remató.
Volver a la página inicial de Índice

Moody’s elevó la calificación de México.
Fuente: Aura Hernández y Georgina Olson, Excélsior, 6 de febrero de 2014. http://bit.ly/1gS3ds4

La calificadora internacional Moody’s elevó por primera vez la nota soberana de México a la categoría A3,
impulsada por las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en el primer año de gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la firma, México pasó del escalón Baa1, con perspectiva estable —nivel en el que
permaneció durante nueve años—, a A3, que significa que los títulos del gobierno mexicano son
considerados buenos instrumentos para invertir porque existe seguridad respecto del cobro del capital e
intereses.
Mauro Leos, analista de Crédito Soberano de Moody’s, explicó en el reporte de la firma que con la
aprobación de las reformas se demuestra la existencia de una capacidad política que no hubo en los últimos
20 años. Moody’s espera que el impacto “sea particularmente significativo” en dos sectores estratégicos:
energía y telecomunicaciones, y consideró que los cambios elevarán el crecimiento potencial del país a una
tasa de entre 3 y 4%, en lugar del rango de entre 2 y 3% que se tenía antes de las reformas.
“La reciente aprobación de un paquete de reformas puso de manifiesto voluntad y capacidad política,
dando lugar a cambios que, en ciertas instancias, rebasaron las expectativas iniciales”, afirmó en el reporte.
Leos prevé que los cambios regulatorios atraerán una mayor inversión, la cual elevará el crecimiento del
país a entre tres y cuatro por ciento, en lugar del rango de entre dos y tres por ciento que se tenía antes de
las reformas. “Moody’s espera que el impacto sea particularmente significativo en dos sectores
estratégicos: energía y telecomunicaciones, ya que la eliminación de monopolios públicos y
cuasimonopolios privados dará lugar a una significativa disminución en las barreras de entrada a nuevos
competidores.”
Volver a la página inicial de Índice.

La relación orgánica entre el Presidente y el PRI, como existía en los buenos tiempos, se
recupera.
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En 2013, cuando el PRI festejó sus 84 años, tenía apenas tres meses de haber vuelto a la Presidencia de la
República, después de los dos sexenios de la alternancia con Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón
Hinojosa. Ahora, el Presidente encabezó, orgulloso dijo, la ceremonia del 85 aniversario en el Auditorio
Plutarco Elías Calles, después de cuatro lustros de que esto no ocurría, desde el sexenio de Ernesto
Zedillo Ponce de León.

Peña Nieto se mostró abiertamente satisfecho de la trayectoria histórica del PRI y se envolvió en la

bandera de México ---cuyos colores fueron tomados por su partido, desde el principio, para identificar su
escudo---, a pesar de las protestas de las otras instituciones políticas que lo han considerado siempre como
un abuso, nacido de la concepción del partido casi único, en la práctica una especie de “partido nación”,
concepto que debiera estar superado en esta nueva etapa de la democracia mexicana pero que pareciera
volver continuamente al discurso, como si de la marea se tratara.
Desafortunadamente, uno de los baldones que sufre el partido del que se siente tan orgulloso el Presidente
Peña Nieto es la corrupción, una lacra que prácticamente le ha caracterizado, porque constituye el
recurso mediante el cual se ha gestado y mantenido el corporativismo, uno de los principales soportes de
la “familia revolucionaria”.
Mucho se ha criticado que los escándalos estallados en los últimos años como evidencia de ese cáncer --que han padecido los regímenes priístas desde siempre---, ni siquiera han sido reconocidos, ni mucho
menos, objeto de investigaciones o sanciones. Hay casos cercanos al Presidente Peña Nieto, como el
enriquecimiento inexplicable del exgobernador del Edomex, Arturo Montiel, o el de Coahuila quien
también fue expresidente del PRI, Humberto Moreira.
En medio de este ambiente de reminiscencias propias del realismo mágico, ciertamente enrarecido con
numerosas incógnitas que nunca se han despejado, en las últimas semanas ha estallado otro escándalo
que pareciera corresponder a fraudes enormes cometidos, principalmente, en perjuicio de PEMEX y de
Banamex ---que pertenece actualmente a Citibank---, por parte de la empresa Oceanografía y varias de
sus filiales o compañías relacionadas. La novedad es que pareciera afectar principalmente, desde el punto
de vista político, a distinguidos panistas.
Oceanografía, S. A. de C. V. tiene más de cuarenta años de existencia ---según se lee en su página Web--durante los cuales ha trabajado como un importante proveedor de servicios para PEMEX. Sin embargo, al
parecer, poco antes del año 2000 pasó por problemas que le hicieron disminuir significativamente el
volumen de sus operaciones y comprometer su estabilidad financiera. Se dice que, entonces, la empresa
tuvo contactos con el gobierno de Vicente Fox que le allanaron el camino para incrementar de manera
significativa sus contratos, ingresos y utilidades, situación de bonanza que continuó durante el sexenio de
Felipe Calderón.
La lista de los panistas presuntamente involucrados, si atendemos a los Medios de comunicación ---que ya
analizaron, juzgaron y condenaron con interpretaciones que parecen, en algunos casos, fantasiosas
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aunque los hechos fundamentales de este escándalo sean verdaderos---, es enorme. Va desde los propios
expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón ---a éste último se le implica desde que fuera Secretario
de Energía, acompañado de su subsecretario entonces, Juan Camilo Mouriño, Q.E.P.D---, pasando por
secretarios de Estado, directores, altos funcionarios de PEMEX y presidentes de Acción Nacional. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La pobreza y la desigualdad siguen siendo nuestras principales calamidades.
Fuente: Ulises Díaz, Reforma 26 de febrero de 2014. http://bit.ly/1q7tfxL

A diferencia de otras regiones y países de América Latina, en México, la persistente pobreza y desigualdad
no ha logrado reducirse, según un estudio del Banco Mundial.
En América Latina, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo considerablemente entre
2000 y 2010, pero entre 2010 y 2012 hay un estancamiento de ese progreso, expuso George Gray Molina,
economista senior para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"Entre los países que destacan en la contribución a este estancamiento está México, donde incluso entre
2010 y 2012 hubo un alza en la desigualdad", precisó durante una conferencia transmitida por internet.
El BM detalla que en 2000, Sudamérica --Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-- aportó 46 por ciento
de los pobres. La región andina, --Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-- otro 24 por ciento.
En 2012, la situación cambió radicalmente. En Sudamérica vivían 37 por ciento de los pobres, en la región
andina 22 por ciento y, en México y Centroamérica, 41 por ciento.
Volver a la página inicial de Índice.

El gobierno se comprometió a no subir impuestos durante el resto de su
gestión.
Fuente: Enrique Hernández, 24 Horas, 28 de febrero de 2014. http://bit.ly/1cCt1WL

El gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que no propondrá nuevos impuestos, ni aumentará los ya
establecidos…
“A partir de hoy jueves y hasta el 30 de noviembre de 2018, es decir el último día de la administración de
Enrique Peña Nieto, el ejecutivo se compromete a no proponer al honorable Congreso de la Unión cambios
en la estructura tributaria”, prometió Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito (SHCP).
“En el periodo que abarca desde el día de hoy hasta el 30 de noviembre de 2018 el ejecutivo federal sólo
propondría modificaciones a los impuestos; en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales y
extraordinarios ante los cuales sea inevitable realizar ajustes al marco tributario”, expuso.
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“Los organismos del sector empresarial mantenemos un diálogo productivo con el gobierno federal y con el
Congreso, lo que nos permitirá seguir trabajando de manera coordinada para impulsar políticas públicas –
en materia fiscal y económica- que favorezcan la productividad, la multiplicación de empresas y el empleo
formal”, señaló el representante de la cúpula empresarial (Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del
CCE).
Los 10 mil amparos interpuestos en contra del alza de impuestos establecidos en la reforma fiscal
continuarán, dijo por su parte Juan Pablo Castañón presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
La administración de Peña Nieto se compromete a proponer al Congreso de la Unión niveles de déficit
consistentes con la trayectoria decreciente planteada en los Criterios Generales de Política Económica para
2014, afirmó Videgaray Caso, el mejor ministro de finanzas del mundo.
Volver a la página inicial de Índice

Estalla otro escándalo de corrupción, ahora de un contratista supuestamente
apoyado ilegalmente por los gobiernos panistas.
Fuente: Andrés Becerril, Excélsior, 2 de marzo de 2014. http://bit.ly/1hxeZKY

César Nava Vázquez fue el panista que abrió el camino a una serie de irregularidades en Petróleos
Mexicanos a partir de 2001, cuando el país iniciaba su primera transición, y que no fueron investigadas en
los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes llegaron a Los Pinos abanderados por Acción
Nacional.
Después de Nava —relacionado con un quebranto por 311 millones 200 mil dólares a las arcas de Pemex
por el caso Conproca—, las autoridades federales iniciaron investigaciones por presuntos malos manejos
contra otros panistas que trabajaron en Pemex, como Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN
a la gubernatura de Campeche, ligado a la familia Mouriño.
Ávila Lizárraga hizo mancuerna con Carlos Morales Gil —director de Pemex Exploración y Producción (PEP)
desde 2004 hasta el pasado 7 de febrero cuando fue removido—, para la entrega de contratos millonarios a
empresas como Cotemar, Diavaz y Oceanografía, que el viernes fue intervenida por la PGR.
Oceanografía, S. A. de C. V. estaba inhabilitada para obtener contratos del gobierno federal, pero la
empresa de Amado Yáñez obtuvo en Campeche 12 contratos de Pemex por más de tres mil 600 millones de
pesos. En la administración de Fox, Oceanografía obtuvo contratos de Pemex por nueve mil millones de
pesos.
En la lista de los panistas señalados o investigados por alguna irregularidad en el manejo de contratos de
Pemex también está Juan Bueno Torio, hoy diputado federal. Hay reportes en el Órgano de Control Interno
de la paraestatal que investigó sobre la entrega de contratos sin licitación pública a la empresa Fletera
Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Bueno Torio.
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En la red de panistas que están siendo investigados por las autoridades también está José Antonio Gómez
Urquiza, que en la LV legislatura fue diputado con Felipe Calderón y como subdirector de Finanzas y
Administración de Pemex Refinación es señalado como responsable de autorizar pagos exprés de convenios
y contratos de empresas afines.
Volver a la página inicial de Índice

El deterioro económico y la inseguridad, son dos asignaturas pendientes de solución.
Los dos problemas que están incidiendo negativamente en la administración del Presidente Enrique
Peña Nieto son: la economía, que ha sufrido un deterioro significativo, y la inseguridad que sigue sin
resolverse, a pesar de que se ha presumido una nueva estrategia para lograrlo.
En el terreno económico ha hecho mucho ruido la reforma hacendaria, levantando una polémica que no
ha amainado a pesar de los esfuerzos realizados por el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para
paliar el descontento, sobre todo de los empresarios organizados que han mostrado su inconformidad en
múltiples declaraciones, y también por la vía jurídica interponiendo miles de amparos para tratar de
evitar la aplicación de las nuevas normas.
Primero, el gobierno ofreció un “pacto fiscal” con vigencia de tres años, que supuestamente habría de
firmar con los empresarios. Algunas de las confederaciones y organismos cúpula del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) estuvieron de acuerdo, pero otras no y, finalmente, como ese organismo requiere del
consenso para actuar en representación de los empresarios, en casos como ése, el pacto de marras no fue
firmado.
Después, el gobierno se comprometió públicamente, no solo por tres años sino que amplió su compromiso
de no subir más los impuestos hasta noviembre de 2018, es decir hasta la terminación de la gestión de
esta Administración. Pero, aunque se siguió hablando de un supuesto pacto, realmente se trató de una
posición unilateral asumida de las autoridades.
A los empresarios y economistas les preocupa que se haya autorizado un déficit mayor que el techo que se
había venido respetando en los gobiernos anteriores. Sin embargo, de manera contrastante, la
calificadora Moody’s incrementó el grado de inversión para México de Baa1, hasta A3, la más alta que le
ha otorgado.
En su argumentación, para justificar esa notable mejoría en la situación crediticia del país, el
representante de Moody’s dijo que la reforma fiscal incluía un límite al gasto corriente, y que la
potencialidad en la mejoría económica de México, como consecuencia de las reformas energética y de
telecomunicaciones ---aun antes de que fueran aprobadas las leyes reglamentarias correspondientes---,
era promisoria.
Sin ninguna duda, México necesita medidas económicas audaces y pertinentes que nos permitan superar
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las graves deficiencias que padecemos desde hace muchos años. La inquietud que se ha hecho sentir por
parte de empresarios y analistas se debe a que el ritmo de la economía, lejos de haber mejorado, ha
disminuido notablemente ---si la comparamos con el desempeño que tuvo en los tres sexenios anteriores,
a pesar de que en todos ellos también tuvimos problemas sumamente severos---.
Padecimos la famosa y catastrófica caída de diciembre del 94 que cimbró la economía nacional hasta sus
cimientos. Y la crisis que estalló en el 2008, en el sexenio de Felipe Calderón, se ha comparado, con
razón, a la hecatombe de 1929 porque, como aquélla, afectó a todo el mundo sin excepción, incluyendo a
Estados Unidos, cuyo mal desempeño ha incidido fuertemente en la desaceleración económica de México.
BAM

Volver a la página inicial de Índice

Las autoridades decomisaron valiosos activos controlados por Los Caballeros
Templarios.
Fuente: Francisco García Davish, Milenio, 4 de marzo de 2014. http://bit.ly/1g7b5nM

El comisionado federal de Seguridad, Alfredo Castillo, anunció el mayor golpe a la estructura financiera
de Los caballeros templarios, al ser intervenidas empresas nacionales y extranjeras que presuntamente
realizaban operaciones ilícitas para la referida organización criminal. (Desde el puerto de Lázaro Cárdenas,
en Michoacán).
El corte preliminar del operativo, hasta anoche, era de 119 mil toneladas de minerales y 124 maquinarias
pesadas aseguradas, la captura de seis personas de nacionalidad china y el requerimiento de un número
indeterminado de personas que aportarán información sobre este caso.
El operativo que inició el lunes por la mañana y continuará los días venideros lo realizan de manera
coordinada la Policía Federal, el Ejército, la Marina, el Sistema de Administración Tributaria, la Procuraduría
General de República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Migración, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y
la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, entre otras instituciones.
Volver a la página inicial de Índice

Las ventas bajaron en el año 2013, en promedio, casi tres por ciento.
Fuente: Ana Valle, El Financiero, 5 de marzo de 2014. http://bit.ly/1kxDBGr

Los ingresos conjuntos de las 35 empresas que forman el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV
cayeron el año pasado en 2.8 por ciento en términos reales, el peor desempeño desde 2010. Como
resultado de lo anterior, el flujo operativo (EBITDA) y la utilidad neta de este grupo de firmas bajaron en 6.7
y 12.3 por ciento en términos reales. Gerardo Copca, de MetAnálisis, señaló a la debilidad interna y la
desaceleración estadounidense, como los factores que propiciaron ese resultado.
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Este habría sido el peor comportamiento para los corporativos del IPC de la BMV desde 2010 cuando sus
ingresos bajaron 4.8% y la economía avanzó 5.1%.
En lo particular, firmas de consumo básico como Gruma y Bimbo registraron disminuciones de 4 y 2 por
ciento, respectivamente.
Volver a la página inicial de Índice.

El Presidente encabezó la conmemoración de la fundación de su partido, el
PRI.
Fuente: Carlos Lara, El Sol de México, 5 de marzo de 2014. http://bit.ly/NUP5po

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en el Gobierno, "tiene la responsabilidad de llevar al país a mayores condiciones de desarrollo y bienestar"
y le pidió al priismo nacional avanzar con firmeza en el proyecto transformador, "porque hoy, como ayer,
nuestra bandera, y nuestra única bandera es México".
Además, dijo que el PRI es un partido abierto al diálogo, ya que en el marco del Pacto por México,
estableció junto con otras fuerzas políticas, las reformas que le han dado un nuevo rostro al país. "Todas
estas reformas y nuevas instituciones, estas reformas y estas instituciones son grandes motivos para
sentirnos orgullosos, como priístas del siglo XXI".
Frente al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz y de la secretaria general, Ivonne Ortega, el
Jefe del Ejecutivo resaltó que los priístas "somos conscientes de que cada institución es una pieza más en la
construcción del México en paz, próspero e incluyente, que todos queremos. Nuestra generación mantiene
y renueva el espíritu fundador de nuestro partido".
En los hechos históricos, Enrique Peña Nieto hizo un balance, y relato que el PRI, ha sido el que ha
reivindicado los derechos laborales de los mexicanos, y fue por lo que creó la Confederación de
Trabajadores de México. Es el PRI, es el PRI el que apoya el agro mexicano, con la Confederación Nacional
Campesina. Es el partido el que alienta la calidad de vida de las clases medias, con la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares, remarcó. Y siguió: Es el PRI, que a través de sus distintas
organizaciones trabaja para ser, realmente espacios de interlocución y de acercamiento con los distintos
sectores de la sociedad mexicana.
Sobre el tema energético, Enrique Peña Nieto dejó claro que es el Partido Revolucionario Institucional el
que "asegura la soberanía energética del país; es el que creó Petróleos Mexicanos. Es el PRI que a través de
la Comisión Federal de Electricidad llevó la luz y la energía eléctrica a todo el territorio nacional".
"Es el PRI el que se ocupa de la salud y la seguridad social, y que para ello dio origen a la Secretaría de
Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, instituciones que hoy trabajan por la salud de los
mexicanos”. "Es el PRI el que promueve la educación de nuestros niños y jóvenes, el que puso en sus manos
los libros de texto gratuito y que hoy trabaja para hacer realidad la inclusión digital de todos los jóvenes y
niños de nuestro país". En su discurso y después de ser ovacionado por los priístas, Peña Nieto continuó
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diciendo que “el PRI es el que fortalece la ciencia y la tecnología; el que fundó el Instituto Politécnico
Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.
"Es el PRI, orgulloso de nuestro patrimonio cultural, el que resguarda nuestra riqueza histórica y difunde las
artes a través del INAH, del INBA y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. "Es el PRI el que fortaleció
e impulsó la autonomía del Banco de México, hoy pilar de nuestra estabilidad macroeconómica. "Es el PRI el
que promueve y defiende los derechos fundamentales del hombre; el que impulsó la creación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Ahí, afirmó que en democracia, en un marco de pluralidad, de diálogo y acuerdos con las demás fuerzas
políticas, "el PRI de hoy suma esfuerzos con el objetivo de construir las nuevas instituciones que requiere el
nuevo México".
A mi llegada a este recinto, confió, el señor Presidente del partido, César Camacho Quiroz, me entregó este
pin, me lo colocó, el que lleva los colores nacionales, el que lleva los colores de nuestro partido.
Y, sin duda, me permite decir y afirmar con enorme satisfacción y orgullo, que porto aquí, y que llevo
adentro de mi corazón y fuera de mi corazón, los colores de este gran Partido de México, el Partido
Revolucionario Institucional, expresó.
Volver a la página inicial de Índice.

Michoacán está siendo una prueba para las estrategias del “nuevo PRI”, a la vista de
todos.
El otro problema, que ha afectado notablemente al gobierno de Enrique Peña Nieto, además del
deterioro de la economía, es el de la violencia y la falta de seguridad que se ha visto agravado por un
incremento enorme en los secuestros, uno de los delitos que lastiman más a las familias, así como por el
deterioro de la gobernabilidad en algunas de las entidades del territorio nacional, notablemente en
Michoacán.
El problema de la inseguridad está tan extendido y contiene tantas complejidades que ni siquiera la reciente
detención de uno de los capos más buscados en el mundo, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, ha
disminuido significativamente la preocupación en la opinión pública por la violencia y sus consecuencias.
Michoacán no es el único Estado de la República afectado, pero la gravedad de los acontecimientos
ocurridos ahí, aunada a la profusa cobertura que le han dado los Medios, con una enorme confusión por el
debilitamiento de su gobierno y la aparición de las “autodefensas”, las buenas y las malas, determinó al
gobierno federal a instrumentar una intervención muy amplia e intensa, que sería la segunda después de la
campaña fallida del gobierno calderonista.
Pareciera que el propio Presidente Peña Nieto, quien ya ha visitado ese Estado en tres ocasiones, está
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liderando las operaciones y ha ordenado la coordinación de todo su gabinete, con las fuerzas de seguridad
federales y locales, y con los efectivos militares para lograr una mejoría significativa de su gobernanza.
Desde noviembre del año pasado, la Marina se hizo cargo del Puerto Lázaro Cárdenas que,
paradójicamente, estaba habilitado como uno de los enclaves más importantes del Cártel de los Templarios.
Recientemente, intervinieron autoridades fiscales y ministeriales para decomisar más de 120 mil toneladas
de mineral de hierro, acumuladas en sus patios, cuyo origen y posesión parecieran ser ilegales.
Hemos comentado ya en otras ocasiones que este problema del narcotráfico, desde luego, no comenzó con
los regímenes panistas. Hay documentación abundante que ilustra la historia de ese cáncer en México, de
una manera notable desde los tiempos de Lázaro Cárdenas del Río.
Tampoco se puede negar el incremento del problema de la delincuencia organizada durante los últimos años
que abarcan los doce de los regímenes panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes nunca
pudieron lograr resultados significativos para controlarlo, a pesar de que el segundo se apostó en una
guerra prácticamente abierta contra los narcotraficantes.
Los presidentes panistas tuvieron resultados magros en esa lucha por muchas razones: desconocían la
naturaleza y el alcance del problema, no tenían experiencia en la solución de crisis agudas de seguridad,
recibieron estructuras corrompidas y penetradas por las mafias en prácticamente todas las instancias que
no pudieron o no supieron depurar. La corrupción abarcaba los cuerpos policíacos desde luego pero también
presidencias municipales, grupos del Ejército y la Armada, algunos gobernadores y un número importante
de políticos.
Los panistas nunca tuvieron buena parte del poder que retuvo la “familia revolucionaria”, por lo que no
contaron con la capacidad suficiente para enfrentar a las mafias, ni mucho menos derrotarlas. Una
diferencia significativa de los gobiernos panistas con los de la “familia revolucionaria” fue que ésta siempre
incluyó como parte de su corporativismo, en diversas formas, a las Fuerzas Armadas que de facto
funcionaron largo tiempo como una especie de sector del PRI. Esa ventaja pareciera que ha sido
aprovechada nuevamente en su favor para coordinar eficazmente el combate a las bandas de delincuentes
como en el caso de Michoacán. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
No podemos aflojar en la defensa de tantas víctimas de la violencia como seguimos teniendo todos los días.
Debemos exigir al gobierno que cumpla eficazmente con su obligación: de aplicar la ley, de administrar la
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justicia fundamentando su acción en el derecho y de implantar las políticas públicas necesarias para
erradicar la miseria, paliar la pobreza y disminuir las escandalosas desigualdades que padecemos, como
requisitos indispensables para conseguir la paz que deseamos. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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