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El PRI y el presidente Enrique Peña Nieto.
El primer tercio del nuevo PRI. 1ª parte.
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PREÁMBULO. BAM.
La corrupción impune hace temer que las reformas sean poco fructíferas.
La corrupción, agravada por la impunidad de políticos y funcionarios del pasado y del
presente deja un amargo sabor de boca, porque pone en duda la posibilidad de que los
cambios estructurales, cuyo mérito no puede menospreciarse, se traduzcan, realmente, en
beneficios tangibles para la mayoría de la población, en lugar de limitar sus efectos a la
apertura de nuevas oportunidades, para el enriquecimiento y el beneficio de unos cuantos
ligados al sistema político.
De tal manera que no es difícil explicarse por qué, ante el cúmulo impresionante de
cambios que supondrían una vía nueva de desarrollo para el país, logrado en una forma
casi increíble en el breve lapso de un año y medio, no resulta eficaz para conseguir una
mejoría sensible en la calificación del Presidente Peña Nieto.
La reforma educativa.
Otro tema, sin duda muy polémico, abordado en el Informe, fue el de la educación del cual
habló siempre refiriéndose a una “reforma educativa”, concepto que supondría mucho más
que los cambios logrados, los cuales se limitan en la práctica a una reforma laboral.
Además, evidentemente, a los ojos de todos, dicha reforma no ha podido ser aplicada, al
grado que se ha suscitado una rebelión de los maestros de la CNTE que linda con la
ingobernabilidad en algunas localidades, como en Oaxaca. Al respecto, a manera de
reconocimiento, un tanto vergonzante, mencionó que había resistencias en algunos
lugares.
La economía.
Otra materia que ha sido motivo de severas críticas ha sido la economía. Este capítulo fue
denominado México Próspero. El Presidente dijo que con las reformas subirían los salarios y
los ingresos ---quizás en alusión a la polémica que se ha suscitado alrededor del salario
mínimo---, mediante fórmulas definidas de manera esotérica como: “popularizar la
productividad”. En este contexto mencionó que se habían generado 2 millones 200 mil
nuevos empleos, haciendo caso omiso de los datos duros que revelan un incremento
importante de la población desocupada.
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Una pizca de sal.

(…) la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para alcanzar la libertad, pues en
ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos pueden confrontarse… Este
patrimonio ético es lo que puede acercar a todas las culturas, pueblos y religiones, las
autoridades y los ciudadanos, y a los ciudadanos entre sí…
En efecto, la verdad es un anhelo del ser humano, y buscarla siempre supone un ejercicio de
auténtica libertad.
Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, Cuba, 28 de marzo de 2012. Benedicto XVI
Volver a la página inicial de Índice.

La imagen del presidente Peña Nieto continúa deteriorándose.
Al abrir la LXII Legislatura del Congreso sus sesiones, el primero de septiembre de este año, comienza, de
hecho, una segunda etapa del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto que en efecto se podría dividir,
por lo pronto, en dos:
La primera comprende desde su Toma de Posesión hasta la rendición de su segundo Informe de Gobierno, a
propósito de la apertura de los trabajos legislativos. Esta etapa incluye las importantes, inéditas y
trascendentes reformas constitucionales y legales que darán una nueva fisonomía, no solo al gobierno del
Presidente Peña sino al país entero, porque sus efectos se dejarán sentir por muchos años.
La segunda parte del sexenio, si atendemos a las expectativas que se han generado en la opinión pública,
comprende el arranque del proceso de realización de los cambios supuestos en las reformas legales, que
tendrán importantes repercusiones políticas en el corto plazo para el “nuevo PRI”, tanto en 2015 como en
2018.
Muchos se preguntan ¿por qué no repunta en las encuestas la opinión acerca del Presidente Peña,
atendiendo al “éxito” de haber logrado las reformas que se habían pospuesto durante décadas? En efecto,
los principales sondeos de opinión muestran que la popularidad del Presidente Enrique Peña se encuentra
estancada o, lo que es peor, continúa bajando aunque en una pendiente suave.
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Quizás, una de las razones del deterioro en la percepción pública sea que la economía se encuentra
estancada, lo que ha traído como consecuencia que se siga perdiendo el poder adquisitivo de la mayoría de
la población ---según el CONEVAL, el poder adquisitivo del ingreso laboral de las familias bajó de 1,592 a
1,516 Pesos---. Que la tasa de desocupación se ha incrementado --- según el INEGI, de 4.47 a 5.47%---. Que
el costo de la canasta básica ha aumentado --- en el caso de la urbana, de 1,159 a 1,232 Pesos---.
También influye que el crecimiento del PIB ha sido muy pequeño ---en 2013, de 1.3%, y la proyección para
2014, de 2.5%, contra una estimación original de 3.55%---. Ref. “El crecimiento no llega”, Martha Martínez, y
“Estrategia sin Viraje”, Edna Jaime, Reforma, 31 de agosto de 2014.

Otro problema que sigue siendo sustantivo en la decepción de la gente es el de la persistencia de la
violencia, con el agravante de que las organizaciones civiles y los observadores independientes cuestionan
las cifras oficiales que propala el gobierno, cuando buscan convencer de una disminución en los homicidios
dolosos ---misma que, en cualquier caso, no parece ser significativa--- y además, las autoridades no han
podido negar que los secuestros han crecido, y éste es un delito que lastima profundamente a la sociedad.
BAM

Volver a la página inicial de Índice

El PRI retoma promesa de campaña de Peña Nieto.
Fuente: Misael Zavala, 24 Horas, 21 de agosto de 2014. http://bit.ly/1uD5xKv

A través de una consulta popular, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca retomar el compromiso
de Enrique Peña Nieto, adquirido hace dos años cuando era candidato presidencial, de eliminar la
sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión con la eliminación de 100 diputados federales
plurinominales y 32 senadores de representación proporcional.
(…) el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, hizo el inesperado anuncio en conferencia. En la
sede nacional tricolor dijo que en 2012, en la campaña presidencial, Peña Nieto planteó la eliminación de
100 diputados de representación proporcional para tener una mejor distribución del gasto, facilitar la
construcción de acuerdos y tener una mayor calidad del debate parlamentario.
De acuerdo con Camacho, quien en 2006 fue diputado por la vía plurinominal, el PRI analizó esta propuesta
y, además de quitar 100 de las 200 curules pluris a la Cámara de Diputados, también propone que se
eliminen 32 escaños en el Senado de la República, para quedar con 400 diputados federales y 96 senadores.
“Lo que busca el PRI es evidente, no hay en esto ningún doblez. Lo que busca es respaldo ciudadano para
modificar la estructura, la integración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión… nosotros creemos que
son necesarios los diputados plurinominales, lo que creemos es que son demasiados”, dijo.
“Seguimos creyendo en la importancia de los diputados de representación proporcional o plurinominales,
porque es importante evitar que haya una sobrerrepresentación abultada”, agregó el líder priista.
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Con esta propuesta de consulta popular, que tendrá que ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) y, en caso de aceptarla, podría ser aplicada en las elecciones del 7 de junio de 2015, el PRI
cambiaría la composición del Congreso de la Unión que data de 1977, cuando se aprobó que la Cámara de
Diputados fuera compuesta por 500 legisladores, mientras que en 1996 se avaló que los senadores
aumentaran de 64 a 128.
Volver a la página inicial de Índice

Manlio Fabio Beltrones elogia las reformas logradas
Fuente: El Financiero, 31 de agosto de 2014. http://bit.ly/1CjYgVB

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones
Rivera, afirmó que en 20 meses se han aprobado reformas que marcan un parteaguas en la vida del país y
se abre una nueva era en el desarrollo nacional.
Beltrones Rivera aseguró, a través de un comunicado, que hay grandes oportunidades y retos para México
y que es necesario fortalecer la transparencia y aplicación eficiente del gasto, por lo que la Cámara de
Diputados será ejemplo de control y racionalidad del gasto.
En espera del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los priistas esperan una
nueva etapa en su administración, en la que se instrumentarán las reformas que abrirán una nueva era en
el desarrollo nacional.
Volver a la página inicial de Índice

El Mensaje fue poco realista en muchos aspectos.
El discurso del Presidente Enrique Peña, con motivo de su segundo Informe de Gobierno, fue
adecuadamente estructurado y bien dicho. Fue dirigido a un selecto grupo de invitados, en el recinto del
Palacio Nacional, con aplomo pero sin emoción. Duró una hora y media.
El mensaje político con el que abrió, después de los saludos de rigor, y con el cual también remató, fue “el
cambio” ligado al estribillo propagandístico de su administración: “Mover a México”.
En este contexto, el Presidente ponderó la intención que tuvo desde la Toma de Posesión el primero de
diciembre de 2012, expresada en ese mismo recinto, de lograr un cambio seguro, con dirección bien
definida, rompiendo mitos. Lo cual fue logrado, dijo, a través del Pacto por México, con civilidad y
mediante acuerdos entre las principales fuerzas políticas.
Los cambios fueron resumidos en once reformas: Energética, en materia de Telecomunicaciones, en
Competencia Económica, Financiera, Hacendaria, Laboral, Educativa, Código Nacional de Procedimientos
Penales, Ley de Amparo, Política – Electoral y en materia de Transparencia.
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Al rematar el Presidente, insistió en que se trataba de un “cambio con rumbo” que había sido logrado a
pesar de muchas dificultades, de la afectación a numerosos intereses, y de la superación de resistencias
que se habían constituido en formidables obstáculos que a la postre fueron vencidos.
En consecuencia, festejó: México ya está en movimiento porque se atrevió a cambiar, además, en un
ambiente de democracia.
A lo largo del Informe, resultó evidente que hemos vuelto a la parafernalia de los aplausos tan socorridos
en los tiempos culminantes del viejo Sistema Político Mexicano, con el PRI como partido casi único, y el
presidencialismo mítico omnipresente.
Sin embargo, los aplausos espontáneos no fueron muchos ---cerca de veinte---, los más, breves. En
ocasiones fueron iniciados inopinadamente por el propio Presidente que, de esa manera daba énfasis al
agradecimiento que estaba expresando, por ejemplo a las Fuerzas Armadas, al Sistema de Justicia Penal,
o cuando celebró a propósito de los cambios avalados por el INEGI.
Las materias más criticadas de la gestión peñista ---si atendemos a las encuestas publicadas y a las
opiniones que las comentan, en ocasiones francamente sarcásticas, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional---, fueron abordadas por el Presidente sin inmutarse, afirmando como hechos, logros que
no se compadecen fácilmente con la realidad.
Así, habló de un México en paz, porque se había adoptado una estrategia preventiva en contra de la
violencia, atendiendo principalmente a aspectos sociales que, según su opinión, estaban cambiando la
percepción de la sociedad y preservando a los jóvenes de su enrolamiento en bandas delictivas.
Afirmó que los homicidios habían bajado 12.5%, en 2013, reduciéndose el índice de 22 a 19, por cada cien
mil habitantes y que, en lo que había transcurrido 2014, la disminución había sido todavía más drástica, de
27%.
Dijo que se habían detenido o abatido a 84 de los 112 delincuentes que se había propuesto capturar. Y
remató diciendo que el secuestro, delito que tanto lastima a la sociedad, acusaba un decrecimiento, según
él, en 2014, de 13%, cuando todos los observadores y organizaciones civiles independientes afirman que
esa desgracia se ha incrementado. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El combate a la corrupción es un compromiso olvidado
Fuente: Martha Martínez, Reforma, 31 de agosto de 2014. http://bit.ly/1qtFdD6

Fue el primero de los 266 compromisos que firmó ante notario público como candidato presidencial, el
tema principal de las primeras dos iniciativas formales enviadas al Congreso como Presidente electo y el
argumento de fondo para la aprobación de las reformas estructurales más importantes. A pesar de ello, el
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combate a la corrupción es la agenda que menos avances registra durante el Gobierno de Enrique Peña
Nieto.
En el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, la actual administración propuso tres acciones
en materia de transparencia y combate a la corrupción: crear una Comisión Nacional Anticorrupción,
establecer un órgano que vigile los contratos de publicidad entre el Gobierno y los medios de comunicación
y otorgar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Veinte meses después, sólo la tercera propuesta ha sido aprobada; la primera se encuentra atorada en la
Cámara de Diputados y la segunda ni siquiera ha sido presentada.
En noviembre de 2012, todavía como Presidente electo, Peña Nieto presentó, a través de los senadores del
PRI y el PVEM, sus primeras dos iniciativas de reforma al Congreso. La primera proponía la extinción de la
Secretaría de la Función Pública; la segunda planteaba la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción
que no sólo sustituyera a la SFP sino que contara con autonomía y facultades para prevenir, investigar y
sancionar administrativamente actos de corrupción cometidos por funcionarios de los tres órdenes y
niveles de Gobierno, así como de particulares.
En enero de 2013 fueron aprobadas las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las
cuales establecieron la desaparición de la SFP. No obstante, la creación de la CNA, instancia que la
sustituiría, continúa en un impasse debido a los desacuerdos entre los principales partidos políticos
respecto a sus atribuciones y autonomía.
El PRI proponía que la CNA dependiera del Ejecutivo y que se le otorgaran facultades para sancionar
administrativamente los casos de corrupción; mientras que PAN y PRD buscaban que este nuevo organismo
fuera autónomo y con atribuciones para perseguir delitos solicitando incluso cateos y detenciones.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, en marzo pasado se creó la
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción que depende de la
PGR.
Actualmente dicha Fiscalía es inoperante, ya que no cuenta con titular y, según lo declarado por Peña Nieto
el 19 de agosto pasado en el programa Diálogos a Fondo, “habrá que ver cómo se concilia con la creación
de la Comisión Nacional Anticorrupción”.
Con las reformas anticorrupción inconclusas, el 12 de agosto pasado, tras la promulgación de la reforma
energética, Peña Nieto declaró concluido el ciclo reformador.
Volver a la página inicial de Índice
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La opinión pública según Consulta Mitofsky.
Fuente: “La Gran Encuesta”, Resumen de resultados, Consulta Mitofsky, agosto de 2014. http://bit.ly/1hfgGNd

Después de que en mayo pasado la evaluación que hacía el ciudadano de su presidente subía un punto, en
agosto retoma tendencia negativa y ahora 47% lo aprueba y 51% lo reprueba.
Los diputados y senadores logran una aprobación menor a la obtenida por el Presidente; 37% está de
acuerdo en la forma que trabajan los diputados y 33% con la de los senadores.
Se mantiene en 1 de cada 3 mexicanos la proporción que opina que vamos por el rumbo correcto; 33%
opina eso y 57% que vamos por el rumbo equivocado.
Disminuye 2 puntos el porcentaje que opina que el Presidente tiene las riendas del país que pasa de 41% a
39%.
La evaluación de los alcaldes (44%) y de los gobernadores (51%) en agosto son las más bajas obtenidas en
cualquier mes de este siglo, lo que denota un desacuerdo hacia todos los niveles de autoridad.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas opiniones de legisladores acerca del Informe de Peña Nieto.
El día primero de septiembre, cuando el Secretario de Gobernación entregó, por escrito, al Congreso, el
Informe de Enrique Peña Nieto, en ausencia del Presidente los siete grupos parlamentarios fijaron sus
posiciones. A continuación glosamos tres de ellas:
> La vocera del PRD fue la senadora Dolores Padierna Luna, que en una actitud francamente crítica
hizo notar:
Que se había reinstalado el día del presidente convirtiendo el primero de septiembre en “el día de la
rendición del Poder Legislativo ante el Ejecutivo”.
En relación con la reforma energética dijo: que “más del 60% de los mexicanos demandan una consulta
popular en materia petrolera”, misma que impulsa el PRD para el 2015.
Contradiciendo el contenido del Informe dijo: que en los hechos tenemos “una economía estancada, una
corrupción galopante (y) una inseguridad creciente”.
Hizo notar que la reforma educativa no es para mejorar la educación, sino “para restaurar el poder
presidencial y someter a una mafia sindical”.
De la reforma en telecomunicaciones afirmó: “legalizó el poder dominante de una televisora, de una
empresa de telefonía, y reinstaló el control gubernamental sobre los contenidos”.
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Para la senadora este “ciclo reformador”… “es la apertura a otro ciclo de resistencias. La Patria es de
todos, no solo de un puñado de grandes intereses”.
> Como representante del PAN se pronunció el senador Héctor Larios Córdoba.
Dijo que el PAN participó “con entusiasmo, generosidad y creatividad en todas las reformas…”.
Contradiciendo al Presidente dijo: “no ha terminado el ciclo reformador” y comentó las prioridades del
PAN:
El programa anticorrupción, urgente porque “en esta administración se ha desmantelado el sistema de
control que se ejercía a través de la Secretaría de la Función Pública”.
Como segunda mencionó corregir graves errores de la reforma fiscal, a consecuencia de la cual: “el primer
año cayó la construcción más de 7%”.
También dijo: “han quitado dinero a las familias… lo demuestra con claridad la baja en las ventas de las
tiendas de autoservicios”.
También afirmó: la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS) “ha metido en
zozobra a más de tres millones de mexicanos y el efecto neto de esta medida es el incremento de la
informalidad”.
Afirmó: “se debe eliminar la no deducibilidad del total de las prestaciones de los trabajadores”.
Por último, mencionó que los panistas desean “que exista un salario digno que cumpla con lo que
prescribe la propia Constitución”… “para ello, Acción Nacional impulsa una consulta popular…”.
> Como representante del PRI habló el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien propuso una
reflexión autocrítica de cara al último año de ejercicio de la LXII Legislatura. Destacó como lo más
trascendente: el valor de la política y el diálogo parlamentario.
Con un “gobierno dividido fue posible sumar esfuerzos”, mediante el Pacto por México.
Reconoció el mérito de todos porque dijo: “alegar propiedad o autoría particular sería negar el esfuerzo
conjunto, que hizo la diferencia con otros tiempos”.
También afirmó que: “la reforma educativa no admite titubeos ni retrocesos ya que lo que está en juego es
el futuro del país”. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Las dos Cámaras en el Congreso están presididas por la izquierda
Fuente: Informador.com.mx 1 de septiembre de 2013. http://bit.ly/1ull6Xc

(…) El presidente de la Cámara baja, el perredista Silvano Aureoles, destacó que será la primera vez que la
izquierda esté al frente de ambas cámaras, por lo que espera avanzar en conformar una agenda común.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los priistas… recordó que en breve abordarán el análisis de la
propuesta de paquete económico para 2015, que recibirán a más tardar el próximo lunes 8 de septiembre.
(…) el líder panista en San Lázaro, José Isabel Trejo, aseguró que el Presidente le sale debiendo a los
mexicanos con el lento crecimiento de las economías familiares y del país en su conjunto.
En los distintos mensajes de televisión que ha preparado con motivo del Segundo Informe de Gobierno,
Peña Nieto dice que el país ya no es el mismo de antes, “es el México que se atrevió a cambiar”.
(…) el líder nacional de Acción Nacional, Gustavo Madero, aseguró que Peña está haciendo caravana con
sombrero ajeno. “Esas iniciativas son mérito de legisladores panistas y de otros partidos”.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos datos de la opinión pública
Fuente: Martín Moreno, Excélsior, 2 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1vJnx9J

Llega Enrique Peña Nieto a su II Informe de Gobierno con cifras de aprobación ciudadana a la baja: 54% de
la población lo desaprueba, según encuesta de BGC-Excélsior (25/VIII/2014).
Las encuestas arrojan que la aprobación presidencial promedio se ha estancado y fluctúa entre 42 y 48 por
ciento. Es la más baja para un presidente desde tiempos de Ernesto Zedillo.
Consulta Mitofsky ubica a Peña en niveles de respaldo ciudadano del 47 por ciento. “Llegó a tener niveles
de 59%, pero cayó por dos factores: economía e inseguridad.
(…) vemos una clara tendencia de incremento por problemas económicos que, con 60%, superan hoy al
35% de la seguridad; este resultado es el más cargado de la economía desde 2009. La inseguridad y la crisis
económica (27%), son las preocupaciones que siguen presentes.
Cincuenta y siete por ciento cree que vamos por el rumbo equivocado… Disminuye 2 puntos el porcentaje
que opina que el presidente tiene las riendas del país, al pasar de 41 a 39 por ciento.
El Pew Research Center (PRC)… revela que seis de cada diez mexicanos se manifiestan insatisfechos con la
economía, y en esa misma proporción desaprueban el desempeño económico del actual gobierno.
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Según los resultados de esta encuesta de PRC, 79% de los consultados encuentran al crimen organizado
como la mayor preocupación de los mexicanos. Le siguen la corrupción, con 72%.
La desaprobación prevalece alimentada por la percepción de falta de mejoría, particularmente económica,
incumplimiento de promesas y aprobación de medidas como la Reforma Energética y la Fiscal”, establece la
encuesta BGC-Excélsior.
Volver a la página inicial de Índice

La economía es la materia que suscita mayores dudas.
El Presidente Enrique Peña Nieto presentó como un avance la reforma hacendaria. En un contexto
nebuloso habló de que se había apelado a un esfuerzo adicional de los mexicanos, pero que ello había
permitido un ingreso mayor del gobierno mismo que, a su vez, se había traducido en un incremento de la
inversión del gobierno de 29%, cuando el gasto corriente había subido únicamente 8%, y que esto había
sido bien recibido por todas las agencias calificadoras. Así pretendió probablemente, salvar el dato de que
la inversión pública, en el primer trimestre de 2014, ha sido la menor para un periodo semejante en
muchos años.
Para terminar con este tema dijo que no habría nuevos impuestos, coincidiendo con las reiteradas
declaraciones al respecto del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Esas proclamas lejos de merecer
la aprobación popular son causa de malestar, porque el mensaje pareciera ser: les dimos una buena
sacudida con la reforma fiscal, pero no se preocupen: ese golpe no se los quitaremos aunque, ya no les
daremos más.
Dice la Secretaría de Hacienda que se han incrementado los paga impuestos en 4.25 millones de causantes
mediante el Régimen de Incorporación Fiscal y que, por esa vía, se estaría reduciendo la economía
informal, efecto que no parece ser percibido.
En el rubro de infraestructura hizo uno de los anuncios más impactantes: la construcción del nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México que se ubicará en una zona contigua al actual. No hizo referencia a la
consideración, y menos aún a la solución, de los problemas medioambientales y de equilibrio hidrológico
de la Cuenca del Valle de México que han sido presentados, con insistencia, por diversas organizaciones
civiles y expertos en esas materias.
El manejo de la economía que fue confirmado en el informe como el adecuado, deja la impresión de que
va a continuar creciendo el déficit fiscal, las presiones a los causantes cautivos, la negación del
estancamiento, la desocupación y la falta de inversión suficiente, con todo lo cual no se ve salida favorable
para varios años.
Desde luego, las reformas traerán mayor actividad para algunas empresas grandes, pero eso sería
insuficiente para el país que, por ese camino, dejaría a la mayoría de los actores económicos, las pequeñas
empresas y los trabajadores, al margen de los beneficios que se logren por las reformas.
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Si a esa situación le agregamos la violencia y la corrupción impune, debemos concluir que la situación
económica luce desfavorable para la población en general, a pesar de las notables reformas aprobadas.
La situación empeoraría si por razones electorales la economía se sobrecalentara con gasto y deuda que
rompieran el delicado equilibrio macroeconómico. 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?
Los ciudadanos no debemos aceptar que los servidores públicos se aparten de la verdad de los hechos,
porque en esa posición errónea no pueden identificar nuestras necesidades y demandas, haciendo
prácticamente imposible que las atiendan.
Si los gobernantes y autoridades construyen su mundo de espaldas a la realidad, por razones ideológicas o
porque así conviene a sus intereses, se incapacitan para trabajar por el bien del país, que no puede ser una
entelequia sino un conjunto de beneficios concretos para todas y cada una de las personas y familias que
constituyen la comunidad nacional.
Por ello, es importante que la sociedad organizada presente de manera eficaz las mociones pertinentes
para el análisis de las situaciones y lograr la adopción, por parte de los gobernantes, de las políticas
públicas y programas necesarios para el desarrollo del país. Sin esa participación responsable, libre y
exigente la democracia es una quimera. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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