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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
La violencia y la ingobernabilidad ponen a prueba al gobierno mexicano.
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PREÁMBULO. BAM.
La violencia y la ingobernabilidad, sin ninguna duda, afectan al ámbito económico.
La afectación de la violencia y la ingobernabilidad en el ámbito económico por la vía de la
disminución de las inversiones, no solo desde el extranjero sino también de las empresas
medianas y pequeñas del país, se comienza a sentir.
El gobierno no podrá salvar su prestigio solo mediante gestiones diplomáticas y
discursos, necesita resolver los problemas.
Las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa provocadas por los asesinatos y desapariciones, han
conformado un espectáculo macabro que deteriora significativamente el prestigio del
gobierno mexicano y evidencia que son numerosos los casos de localidades, en el territorio
nacional, que adolecen de ingobernabilidad, de prevalencia de los delincuentes que tienen
sometida a la ciudadanía mediante el terror e insistimos, lo que es todavía peor, que en
numerosos lugares pareciera gobernar una mafia, resultante del contubernio entre
autoridades y delincuentes.
El “nuevo PRI” tiene el reto de someter, mediante la ley, a los numerosos políticos
complicados con el crimen organizado.
La pregunta es si el gobierno del “nuevo PRI”, estará dispuesto a someter a la ley a los
miembros de la “familia revolucionaria” y a los demás políticos que, desde las posiciones de
gobierno, los congresos y los partidos, medran con los recursos provenientes de la
delincuencia y se sirven de ella para mantener y acrecentar sus posiciones de poder, en un
ambiente mafioso que todo lo corrompe.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.

“Muchos Estados han practicado o tolerado el secuestro de personas en el propio territorio,
o han autorizado el uso de su espacio aéreo para la transportación ilegal hacia centros de
detención en los cuales se practica la tortura.”
“Estos abusos se podrán frenar únicamente con el firme empeño de la comunidad
internacional a reconocer el primado del principio “pro homine”, es decir de la dignidad de la
persona humana sobre todas las cosas.” http://bit.ly/1yuuSJ1
“La corrupción es, en sí misma también, un proceso de muerte: cuando la vida muere, hay
corrupción.”
“Hay pocas cosas más difíciles que abrir una brecha en un corazón corrupto”… “El corrupto
no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquier autoridad
moral que pueda cuestionarlo”… Este flagelo “se ha vuelto natural, al punto de llegar a
constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las
transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación
que implica a agentes del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la
desfachatez impúdica sobre la discreción honorable”.
“Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a las puertas de los corruptos. La corrupción no
puede contra la esperanza”. http://bit.ly/1wutEMv
Palabras del Papa Francisco ante juristas, en el Vaticano. 23 de octubre de 2014.
Volver a la página inicial de Índice.

Los problemas del Estado Mexicano se acumulan y ponen a prueba al gobierno del “nuevo
PRI”.
Todavía no aparece una evaluación del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, posterior a los
graves acontecimientos de Tlatlaya, Estado de México ---donde presuntamente fueron asesinados por el
Ejército 12 de los 22 muertos--- y de la persecución y acribillamiento de estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa, donde resultaron seis muertos, tres heridos muy graves y, lo más desconcertante, 43
estudiantes desaparecidos cuyo destino se mantiene en el misterio después de un mes de lo ocurrido.
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Esos hechos han generado un clamor de protestas tanto en el país como en el ámbito internacional.
Numerosos Medios de comunicación se han ocupado de esas tragedias, y muchas instancias han expresado
su exigencia de que ambos casos sean resueltos satisfactoriamente, porque constituyen una violación
flagrante a los derechos humanos.
Las autoridades han quedado muy mal paradas porque deberían haber impedido que se llevaran a cabo
esos asesinatos. Todavía peor resulta la complicidad de algunas de ellas, anomalía sumamente grave que
fomenta un grado de impunidad inadmisible en beneficio de los delincuentes.
Resulta evidente un exasperante nivel de corrupción, que pone en riesgo la viabilidad del sistema
democrático, la gobernabilidad y el funcionamiento de las autoridades policíacas y judiciales. Sin embargo,
pareciera que en nuestro entorno privara un ambiente de enervación que nos impide reaccionar con la
energía que tales hechos de barbarie merecen, mientras en el ámbito internacional resultan inconcebibles e
imperdonables.
Al Presidente Peña Nieto se le han amontonado los problemas: Otro factor que genera preocupación es la
situación económica, cuyo deterioro se ha reflejado en la reducción de los ingresos de muchas familias como
consecuencia del incremento a los impuestos ---por la vía de la reducción de la deducibilidad de las
prestaciones sociales---, así como la escasez de los empleos y la persistencia de niveles de salario
notoriamente bajos.
Todos esos factores contribuyen a generar un ambiente de tensión social que pareciera estar a punto de
estallar, al multiplicarse las manifestaciones, principalmente de estudiantes, que parecieran converger en la
petición, irreprochable, de que el gobierno resuelva los crímenes de Tlatlaya y, sobre todo, los de Iguala en
Guerrero.
En el ámbito político partidista la instrumentación del proceso electoral de 2015 ha comenzado. Está a
cargo del nuevo INE que a marchas forzadas terminó la designación de los miembros de los nuevos OPLES,
en las 17 entidades federales en las cuales se llevarán a cabo elecciones ---incluyendo 9 gubernaturas, 903
presidencias municipales y 639 diputaciones locales---. En nueve de ellas se elegirá gobernador, y el
conflictivo Estado de Guerrero es uno de ellos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El sector privado hace notar los inconvenientes del incremento en los
impuestos.
Fuente: Isabel Becerril, El Financiero, 22 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1r1F4bG

Para el sector privado la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 30 por ciento para las personas morales
es elevada, por lo que pidió que se reduzca a 28 por ciento. El organismo argumentó que la tasa corporativa
actual es elevada, comparada con la tasa media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), situada en 26 por ciento.
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Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial planteó que se reincorpore el esquema de deducción
inmediata en las inversiones en activos fijos, el restablecimiento de la deducibilidad al 100 por ciento de las
prestaciones sociales a los trabajadores exentas y establecer un crédito en el Impuesto sobre la Renta
propio y retenido por 30 por ciento de los montos no deducibles.
Además sugirió que se incremente a un salario mínimo la exención de los vales despensa, como en el
Impuesto sobre la Renta, y que la retención por intereses de 0.6 por ciento que se cobran por concepto de
Impuesto sobre la Renta en inversiones y deuda, disminuya a 0.1 por ciento.
(…) el Consejo Coordinador Empresarial, explicó que la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para
el ejercicio 2015 contempla en el artículo primero, que la Federación percibirá ingresos por los siguientes
conceptos: Impuestos sobre el Patrimonio, Impuestos sobre Nóminas y Asimilable, así como Impuestos
Ecológicos.
El organismo que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, advirtió que esos rubros, de los cuales no existe una
cantidad estimada, representan tres nuevos gravámenes, contradiciendo lo establecido en el Acuerdo de
Certidumbre Tributaria, sobre la no creación o aumento de gravámenes, por lo que solicitó que los tres
conceptos sean retirados de la Ley, con el fin de dar certidumbre a los contribuyentes.
Respecto a las medidas introducidas sólo para las personas físicas, el Centro Coordinador Empresarial
subrayó que limitar la deducción en la declaración anual a solo 10 por ciento del ingreso anual, o cuatro
salarios mínimos que equivalen a aproximadamente 95 mil pesos al año, afecta el ahorro de las personas y
la posibilidad de que puedan erogar recursos para gastos médicos y funerales.
En tanto, dijo, para el trabajador también hay afectaciones, porque se acotaron las deducciones, ya que a
partir de este año se limitó a 53% para efectos de Impuesto sobre la Renta los ingresos exentos,
principalmente para previsión social, fondo de ahorro, pagos por separación, gratificaciones anuales, horas
extras y prima vacacional y dominical.
Volver a la página inicial de Índice

El incremento del endeudamiento vuelve a generar preocupación.
Fuente: Gonzalo Soto, Reforma, 3 de octubre de 2014. http://bit.ly/1zl7SQK

Al cierre de agosto de 2014, la deuda neta del Gobierno federal alcanzó 5 billones 143 mil 199 millones de
pesos, 900 mil 946 millones más que el 1 de diciembre de 2012, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Hacienda (SHCP).
Esto equivale a que cada día se han agregado mil 430 millones de pesos al saldo del endeudamiento desde
que inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dicho monto equivale al presupuesto anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a
la mitad de lo que requiere la Oficina de la Presidencia.
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El incremento es más del doble que el registrado en la Administración de Felipe Calderón considerando el
mismo periodo de 21 meses.
Alejandro Díaz de León, titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, señaló que el crecimiento
registrado en la deuda se debe a que ésta ha sido utilizada como una medida contracíclica para evitar una
caída en la economía.
Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, expuso que el problema con el endeudamiento de
la Administración es que no se tiene certeza de para qué se está usando ese dinero.
"La deuda en sí misma no es mala. El asunto es que tendríamos que saber en qué se está gastando y de qué
manera. A pesar de los avances en transparencia, todavía no existe información que muestre la conexión
entre los ingresos y los egresos del Gobierno", dijo.
Volver a la página inicial de Índice

Las repercusiones políticas y económicas de la violencia son inocultables.
La movilización estudiantil nacional fue liderada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (El Poli),
que presentó ante la Secretaría de Gobernación un pliego petitorio cuyo cumplimiento fue
inmediatamente obsequiado por el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, sin lograr que, a
consecuencia de ello, los estudiantes volvieran a las aulas.
Los politécnicos están alargando la agitación indefinidamente, organizando un congreso estudiantil y
lanzando la iniciativa de una Asamblea General Politécnica (AGP), donde se mezclan las reivindicaciones
propiamente estudiantiles, tanto normativas como académicas, con un número indefinido de
reclamaciones de orden político y social relacionadas con las matanzas, los desaparecidos, la exigencia de
justicia, la protección a las víctimas y muchas otras…
Es necesario recordar que los hechos de Iguala tuvieron lugar el 26 de septiembre, unos cuantos días antes
de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, para la cual, presuntamente,
los líderes de la Normal enviaron a los muchachos de primer ingreso a Iguala, para pedir dinero y sufragar
así los gastos de sus movilizaciones.
La reprobación de los hechos acaecidos ha sido severa y generalizada. Ya hemos citado, en otras
ocasiones, las palabras del Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José
Miguel Vivanco, que ha dicho que México enfrenta la crisis más seria en materia de derechos humanos,
precisamente desde 1968.
Consulta Mitofsky titula su sondeo “la gran encuesta”. No incluye los graves acontecimientos de
septiembre y octubre porque su levantamiento corresponde al séptimo trimestre del gobierno de Enrique
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Peña Nieto, que se cerró en agosto de 2014.
Se llega a una reprobación de la gestión del presidente de 51%. Los alcaldes son aprobados tan solo por
44% y los gobernadores por el 51%, haciendo notar que esas calificaciones son las más bajas de cualquier
otro mes, a partir del año 2000. Los diputados y senadores tienen aprobaciones de tan solo 37 y 33%,
respectivamente.
El 57% de los encuestados opina que vamos por un rumbo equivocado, y solo el 39% percibe que el
Presidente tiene las riendas del país en sus manos. La inseguridad y la crisis económica ---27%--- son las
preocupaciones más importantes desde 2013. Disminuyen un poco los problemas de seguridad y se
incrementan los de la situación económica: Al agrupar los diversos problemas de índole económica, se
llega al 60%, que se comparan con el 35% que resulta de agrupar los que se refieren a la seguridad.
Evidentemente, las autoridades de Guerrero, comenzando por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y
siguiendo con la del Municipio de Iguala ---cuyo presidente José Luis Abarca con su esposa María de
los Ángeles Pineda, parecen haber huido para evitar la consignación por su complicidad con las mafias
del narcotráfico--- así como, según arrojan las primeras investigaciones, los policías municipales tanto de
Iguala como de Cocula, Gro, están involucrados de alguna forma en la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, ya sea por sus actuaciones, por haber sido omisos o mucho peor, por ser cómplices de la
delincuencia organizada.
Todo eso representa un conflicto legal de muy buena envergadura para el país entero y, en particular,
para el Presidente de la República que, como consecuencia de la nueva situación política, de la
intervención de la Oposición en el Congreso y la presión de numerosos observadores nacionales e
internacionales, ya no puede darse el lujo de derrocar gobernadores de un plumazo, como se usaba en los
años del apogeo del viejo PRI, en el siglo pasado. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Juicios severos de la Iglesia acerca de la incompetencia y corrupción de las
autoridades.
Fuente: Pulso, Diario de San Luis, 12 de octubre de 2014. http://bit.ly/1wtN5Hd

La Arquidiócesis Primada de México dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el que encabeza en
Guerrero Ángel Aguirre Rivero fueron omisos e incompetentes en los hechos ocurridos el pasado 26 de
septiembre en Iguala, cuando desde tiempo atrás se denunció “la bomba de tiempo, el rezago social y la
pobreza del botín llamado Guerrero, entidad abandonada a su suerte, víctima de políticos y del crimen
organizado”.
“Guerrero es otro foco encendido que las autoridades de la Federación no quisieron ver, es el reflejo del
peligro latente de vivir en un país como México con graves problemas internos de gobernabilidad,
seguridad, corrupción y miedo en distintas regiones, donde nadie puede decirse estar a salvo”
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Desde la Fe, la Iglesia afirmó que la descomposición en un estado pobre, hambriento y rezagado, indica la
condición fallida que las autoridades negaron en reconocer. “Regida por un antiguo priista y perredista por
conveniencia, la entidad de Ángel Aguirre Rivero se sumó a la espiral de muerte que tuvo su máximo en el
hallazgo de las fosas de Iguala, donde fueron sacrificadas veintiocho personas”.
Dijo que a pesar de ello, “la marginación e inseguridad están enquistadas y los desastres naturales de
septiembre de 2013 exhibieron la incompetencia de Aguirre, cosa que quiso tapar cuando avivó el fuego de
la violencia, al promover las criminales reformas al Código Penal del Estado de Guerrero y de la Ley Número
1212 de Salud del Estado para asesinar a niños indefensos en el seno materno, iniciativa que, por las
presiones de la sociedad civil, fue puesta en el archivo legislativo, evidencia del desdén legal por la vida y
seguridad del pueblo guerrerense”.
Volver a la página inicial de Índice

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una visión optimista de
nuestra economía.
Fuente: Karla Palomo, El Financiero, 10 de octubre de 2014http://bit.ly/1EDC0XN

Los mexicanos no van a sentir los efectos de las reformas estructurales de manera inmediata, porque no se
trata de magia, dijo Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en entrevista con El FinancieroBloomberg en Washington.
Indicó que la recuperación se percibe en todos los indicadores pero el sector consumo se va a quedar un
poco atrás. El funcionario se apresta a recibir el reconocimiento como Ministro de Finanzas del Año 2014
por parte de la revista Euromoney.
La economía se está recuperando, lo estamos viendo prácticamente en todos los indicadores del segundo
semestre, aunque desde el segundo trimestre empezamos a ver una clara mejoría. Estamos en esa ruta, lo
importante es que lo que nos va a permitir crecer a tasas más elevadas, sostenidas, no sólo el próximo año,
sino las próximas décadas, es que en México se han hecho transformaciones económicas muy profundas.
Este conjunto de reformas estructurales que fueron promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto y
aprobadas por el Congreso de la Unión posicionan a México en una condición muy diferente de lo que ha
sido su crecimiento en los últimos 30 años.
México tiene una economía plenamente integrada a la globalidad, tenemos tratados de libre comercio con
45 naciones, nuestros mercados financieros son ampliamente líquidos y abiertos al mundo y por lo tanto, lo
que ocurra en el mundo tiene un efecto en México. Lo importante es cómo estamos preparados en nuestro
país, y hoy tenemos una macroeconomía en orden.
Afortunadamente tenemos el fruto de una reforma hacendaria que hoy fortalece los ingresos no petroleros
del Estado mexicano. Si no se hubiera hecho esta reforma que fortalece los ingresos públicos a tiempo, hoy
estaríamos enfrentando un problema de reducción obligada del gasto público. Igualmente, para el año que
entra estaríamos enfrentando reducciones importantes, particularmente en el gasto para infraestructura.
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Volver a la página inicial de Índice

No se ponían de acuerdo en el modo de quitar al gobernador Aguirre..
Fuente: CNNMéxico, 14 de octubre de 2014. http://bit.ly/1u4knIf

La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, y las protestas que ha generado el caso,
abrieron en el Senado el debate sobre si debe o no declararse la desaparición de poderes en ese estado del
sur de México, para que se nombre un gobernador provisional que enfrente la situación de inestabilidad y
convoque a elecciones.
El tema fue presentado por la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en la
Cámara alta, que este martes anunció que solicitará formalmente la desaparición de poderes.
Jorge Luis Preciado, líder de los senadores panistas, señaló en rueda de prensa que esto permitiría empezar
a solucionar el "grave conflicto de inseguridad" en Guerrero, un estado con 81 municipios y alrededor de
3.3 millones de habitantes.
Tras el anuncio del PAN, el senador Miguel Barbosa, líder de la bancada del PRD y actual presidente del
Senado, explicó a medios este martes que la solicitud será turnada a la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) y a la Comisión de Gobernación, para que éstas la analicen en un plazo máximo de cinco días.
Por separado, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, señaló que esa discusión únicamente se
resolverá en el Senado y llamó a Aguirre a "evaluar" si su gobierno aún es sostenible.
"Es una evaluación que el propio gobernador tiene que estar haciendo ahora, sin duda alguna. Él tiene
responsabilidad con el pueblo de Guerrero, él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el estado y en
el país, y espero que en estas horas esté evaluando las circunstancias de su gobierno".
Emilio Gamboa, líder de los senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló al
respecto que su bancada definirá su posición hasta analizar la solicitud del PAN.
"Si tiene fundamento jurídico, lo analizamos nosotros con nuestros abogados, para tomar una decisión",
dijo a medios.
Volver a la página inicial de Índice

La economía mexicana continúa liada con muchos problemas políticos.
La Cámara de Diputados aprobó, el 16 de octubre, la ley de ingresos de 2015, y la envió a la Cámara de
Senadores que deberá sancionar el presupuesto del año próximo, antes del 30 de octubre.
Muchas críticas se han enderezado acerca de la política económica del “nuevo PRI”, instrumentada por el
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Presidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Hay inquietud por el monto de la deuda que, según algunos observadores, ha venido creciendo año con
año en incrementos de 20% ---cuando el país no ha crecido más de 2% al año---, pasando de 26.8% del PIB
en 2012, a un 30.4%, al cierre del segundo trimestre de este año. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda
insiste en afirmar que la deuda es manejable, porque sus niveles son menores a los que tienen los países
desarrollados, cuyos endeudamientos promedian valores mayores al 100% de sus respectivos PIB.
El sector privado ha protestado de manera ininterrumpida por la reforma fiscal, aprobada mediante la
votación combinada de los legisladores del PRI y del PRD. Ha hecho notar que la tasa del Impuesto sobre la
Renta quedó en 30% para las personas morales, por encima de la tasa media que tienen los miembros de
la OCDE, del 26%.
También han subrayado la dificultad que tiene el sector privado para absorber el impuesto adicional a los
dividendos, la reducción de la deducibilidad de las prestaciones sociales de los trabajadores y la pretensión
de homologar la base para el cálculo de las cuotas del IMSS con el Impuesto sobre la Renta ---que incluiría
montos que no representaban ingresos gravables, como la participación de los trabajadores en las
utilidades y otros---.
Sin embargo, el gobierno no ha cedido. Eso nos lleva a la paradoja de que la economía nacional no crece,
los ingresos del sector privado disminuyen, pero los fiscales del gobierno se incrementan, generando una
transferencia indeseable de los recursos escasos del país, desde el sector privado hacia el sector público
que, en medio de la crisis, no quiere reducir su gasto.
El gobierno alega que el efecto presuntamente multiplicador de su gasto animará la economía y tiene
previstas inversiones multimillonarias como la del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que asciende
a un monto total de 169 mil millones de pesos, cuyos primeros beneficios se comenzarán a percibir hacia el
año 2020… ¿Y de aquí a entonces?
La evolución de la economía dependerá en buena medida de la forma en la que el gobierno pueda resolver
los problemas de la violencia, la corrupción de algunos funcionarios, la impunidad de los delincuentes, la
connivencia y complicidad de numerosas autoridades y las graves deficiencias de la administración,
procuración e impartición de la justicia.
Según cifras del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), se tiene una mejoría pequeña en la
actividad manufacturera, especialmente de la industria automotriz que está muy ligada a la actividad
exportadora. La tasa de desempleo fue de 4.75% en septiembre y los empleos de afiliados al IMSS llegaron
a 156,400.
Sin embargo, la ANTAD informó que las ventas, en tiendas iguales, se redujeron 6.06%, y en tiendas
totales 1.84%. El IMEF hace notar la presencia de una importante distorsión por la actividad del comercio
informal e ilegal. Además, hay preocupación por la tasa de inflación que registró un incremento anual de
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4.22%, por encima del límite superior de 4% establecido por Banxico.
Por último, desde luego, el IMEF afirma que un entorno económico sano solo es posible si está
acompañado de la seguridad, lamentando hechos como los de Ayotzinapa, Gro, y Tlatlaya en el Edomex.
El ambiente económico internacional se está complicando: el crecimiento de China se está desacelerando y
su sistema bancario está mostrando debilidades importantes. Hay presiones geopolíticas como los
conflictos en Medio Oriente ---Siria y la problemática de la invasión islámica de Isis---, el conflicto RusiaUcrania y la propagación del Ébola.
A pesar de todo ello el petróleo mantiene una tendencia hacia la baja porque hay sobreproducción por
parte de varios países, y Estados Unidos ya es prácticamente autosuficiente. Ref. IMEF, Boletín de Prensa del 21
de octubre de 2014, con cifras a septiembre. BAM
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El gobierno afirma que está resolviendo el problema de la violencia y la
delincuencia, pero no puede avalarlo con hechos.
Fuente: Carlos Tirado Zavala, El Periódico, 14 de octubre de 2014. http://bit.ly/1wamtMP

El presidente Enrique Peña Nieto ha instruido al Gabinete de Seguridad a tomar acciones inmediatas, en el
marco de las atribuciones que otorga la ley, a fin de esclarecer estos hechos indignantes, dolorosos,
inaceptables, que no merece México.
Se desplegó al Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería al municipio de Iguala, y se formó un equipo
especial de la Procuraduría General de la República para coadyuvar en las investigaciones del caso. El
procurador Jesús Murillo Karam, se reunió ya con los familiares de los jóvenes desaparecidos y les ofreció
todo el apoyo del Gobierno de la República para esclarecer los hechos; como lo ha dicho el canciller José
Antonio Meade, sin que quepa un solo resquicio de impunidad.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con el fortalecimiento del Estado de
derecho y la reducción de la violencia en el país; para ello se ha diseñado una estrategia seguridad basada
en cuatro componentes: prevención, protección, sanción y readaptación.
El gasto social ha sido privilegiado sobre gasto en seguridad; el primero se incrementó en 23 por ciento en
2014; el de seguridad creció 14 por ciento. Asimismo, se ha creado el Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, que coordina acciones intersecretariales con un presupuesto
conjunto de alrededor de US$10 millardos.
(…) se ha creado la Gendarmería Nacional, compuesta por cinco mil elementos de elite, que aprobaron
entrevistas, evaluaciones, cursos de formación y pruebas de confianza entre más de 130 mil candidatos. La
Gendarmería es la encargada de llevar a cabo estrategias integrales para fortalecer la seguridad pública
ante la presencia de la delincuencia organizada o al alto índice delictivo.
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Dice la SHCP que la deuda de los países desarrollados es peor que la
mexicana...
Fuente: Redacción, El Financiero, 15 de octubre de 2014. http://bit.ly/1wliYka

Al explicar la evolución de los niveles de deuda en los últimos años señalaron que en cuanto al nivel de
deuda, la medida más amplia de deuda pública -Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público (SHRFSP)- registró un saldo de 38.9 por ciento del PIB al cierre de 2013, mientras que en las
economías avanzadas (FMI, Fiscal Monitor), en promedio este saldo fue de 107.1 por ciento del PIB.
Por lo que toca a su comportamiento en los últimos años, el SHRFSP aumentó en promedio 1.45 puntos del
PIB por año entre 2006-2013. Utilizando los datos de medidas comparables (FMI) se estima que la deuda de
todas las economías avanzadas aumentó 4.8 puntos del PIB por año en el mismo periodo.
Explicaron además que el balance entre deuda interna y externa en la deuda pública ha reducido la
exposición a choques de tipo de cambio: a junio de 2014, cerca de 80.6 por ciento de la deuda del gobierno
federal correspondía a endeudamiento interno; esta proporción se ha mantenido estable en los últimos
siete años.
"Asimismo, la deuda del gobierno federal al cierre de junio de 2014 se compuso en 82.0 por ciento por
instrumentos de largo plazo a tasa fija, limitando la exposición a la volatilidad en tasas de interés",
explicaron.
"En el mercado externo destacaron las colocaciones realizadas de bonos con vencimiento de 100 años
realizadas en 2010, 2011 y en marzo de 2014, así como las recientes colocaciones en euros y yenes",
subrayaron los funcionarios.
El costo financiero de la deuda pública, señalan datos oficiales, no refleja un supuesto crecimiento
desmedido ya que se ha reducido gradualmente en los últimos años, reflejando las mejores condiciones de
acceso al financiamiento de México. Durante el periodo 2000-2006 el costo financiero de la deuda del
gobierno federal fue en promedio de 2.2 por ciento del PIB. En el periodo 2007-2013 el costo financiero del
gobierno federal bajó a un promedio de 1.7 por ciento del PIB.
Como consecuencia, las agencias calificadoras han mejorado su valuación de la deuda mexicana. Moody's,
Fitch y Standard & Poor's han señalado que la situación de endeudamiento en México es sólida y
sostenible.
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La solución del problema de Guerrero se ha complicado por la impertinente atención a los
intereses político-partidistas.
El PAN solicitó la desaparición de poderes en Guerrero, pero la resolución ha tenido que posponerse
porque supone que, previamente, los senadores nombrados en una Comisión adhoc, puedan testimoniar,
después de haber constatado directamente en el terreno de los hechos ---es decir, en el Estado de
Guerrero incluyendo las principales ciudades involucradas---, que los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial en la entidad, ya no funcionan.
Los partidos, principalmente el PRD y el PRI no quieren dar pasos que pudieran comprometer o anular las
probabilidades de que sus candidatos asuman el gobierno de Guerrero, a partir de las elecciones del año
próximo. Al parecer, esas posibilidades se complicarían si el Senado diera fe de que todos los poderes en la
entidad hubieran desaparecido y que, en consecuencia, el Congreso Federal, a instancias del Presidente,
tendría que designar a un gobernador interino.
Desgraciadamente, la solución de estos conflictos, tan graves, no pueden sustraerse de los cálculos
electorales y político-partidistas que, para muchos, son los únicos que cuentan porque se trata de
conservar y acrecentar el poder.
Ante la imposibilidad de seguir soportando las enormes presiones nacionales e internacionales y, desde
luego, las solicitudes del Gobierno Federal, finalmente el gobernador Ángel Aguirre pidió licencia el
jueves 23 de octubre, lo que quizás posibilitará que se tomen otras medidas por parte del Congreso y el
Ejecutivo, para tratar de resolver el complicado y trágico suceso de los 43 estudiantes que no aparecen por
ningún lado.
Difícilmente encontrarán la fórmula para atenuar las enérgicas y crecientes muestras de repudio, muchas
de las cuales han contribuido, desgraciadamente, a incrementar el desgobierno y el caos en Guerrero,
como consecuencia del uso extensivo de la violencia por parte de los manifestantes que, después de haber
dañado el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal de Chilpancingo, terminaron por incendiar la Alcaldía
de Iguala, el miércoles de esta semana.
La presión ha asumido características que la hacen insoportable porque los estudiantes del politécnico en
la Ciudad de México ---cuyas manifestaciones para exigir reivindicaciones aparentemente técnicas y
administrativas, coincidieron en tiempo con la desaparición de los estudiantes guerrerenses---, han venido
sumando a diversas casas de estudios de nivel medio y superior, como la UNAM, la IBERO, la UAM,
complicando enormemente el funcionamiento de la Ciudad y acrecentando la visibilidad del conflicto
desde el exterior.
Han sido descubiertas muchas fosas con restos humanos ---diecinueve de ellas en un principio, a las que se
suman ahora otras nueve---, en territorio guerrerense cercano a los lamentables hechos, pero el gobierno
ha quedado exhibido porque, según los resultados de las investigaciones, los restos no pertenecen a los
estudiantes sino a decenas de otras víctimas presuntamente desaparecidas en los últimos años,
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asesinadas e inhumadas de forma clandestina por la delincuencia. 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?
Todos debemos acompañar, en alguna forma, las protestas que estudiantes y diversas asociaciones
sociales están liderando sin permitir la violencia que lesiona su legitimidad, para exigir que el Presidente
Enrique Peña Nieto, el Procurador Jesús Murillo Karam y el resto del Gabinete de Seguridad,
resuelvan los graves problemas de Ayotzinapa y Tlatlaya, porque hasta ahora se han concentrado en tratar
de controlar los daños más que en solucionar, a fondo, los dos casos.
Los resultados de las investigaciones son sumamente pobres, y se refieren principalmente a la detención de
diversas personas a las que se han identificado como miembros de la delincuencia organizada que opera
en Guerrero y, por lo tanto, que estarían presuntamente involucrados en esos hechos. Pero lo cierto es que
los 43 muchachos no aparecen ni vivos ni muertos y la responsabilidad de los miembros del Ejército no ha
sido definida con transparencia. BAM
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