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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Reacciones por Ayotzinapa y presuntos conflictos de interés. Primera parte.
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PREÁMBULO. BAM.
La violencia se ha parapetado en la indignación por Ayotzinapa.
El pasmo y la indignación, plenamente justificados por los terribles acontecimientos de
Tlatlaya y Ayotzinapa, han sido acompañados de numerosas manifestaciones tanto en el
país como, curiosamente, en el extranjero, en las cuales han aparecido como líderes reales
o supuestos, presuntos estudiantes.
Desgraciadamente, muchas de esas muestras de repudio a los crímenes y de
acompañamiento al dolor de las víctimas, han sido realizadas con lujo de violencia
allanando oficinas, destruyendo e incendiando mobiliario, archivos, y hasta edificios,
algunos de ellos de innegable valor histórico. Ha sido una retahíla de muestras de barbarie
perpetradas por sedicentes maestros, sindicalistas, estudiantes y anarquistas que han
escalado sus reclamos hasta pedir, nada menos que, la renuncia del Presidente Enrique
Peña Nieto, del Rector de la UNAM, José Narro, del Procurador Federal Jesús Murillo
Karam, del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong…
Miembros de la “familia revolucionaria” y sus aliados, cubren todo el espectro de
partidos y asociaciones.
El Sistema Político Mexicano ---cuyos miembros están principalmente en el PRI--- pero que
también se pueden localizar en el PRD ---Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz
Ledo---, en el PAN ---Diódoro Carrasco Altamirano, Rafael Moreno Valle---, en
MORENA ---Andrés Manuel López Obrador---, en el PT ---Manuel Bartlet---, en
Movimiento Ciudadano ---Dante Delgado---, así como en numerosas instancias políticas
y sociales.
El Sistema, después de haber detentado el poder durante casi tres cuartos de siglo, de
haberlo perdido en un paréntesis de doce años, y de haberlo recuperado a partir del 2012,
sin duda alguna tendrá gran interés en transformarse, lo necesario, para mantenerse en el
control durante muchos años más.
El principal problema del Presidente aparentemente, es generado desde la misma familia
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revolucionaria.
El problema que tiene el Sistema Político Mexicano, y por lo tanto, el ahora Presidente del
“nuevo PRI”, Enrique Peña Nieto, pareciera que se localiza principalmente en el seno del
mismo, como consecuencia de tensiones generadas por el descontento de algunos de sus
miembros, que no se han conformado con la rebanada del pastel que les correspondió,
después de las negociaciones para ganar la Presidencia en el 2012. Por eso, en ocasiones,
pareciera que lo estuvieran dejando solo.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

El Papa expresó su “cercanía a los mexicanos en este momento doloroso de la desaparición y
asesinato de los estudiantes”.
“Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio
y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de sus familias”. Dijo el Santo Padre, el 12 de
noviembre de 2014.
Antes había dicho: “Las formas de corrupción que se necesitan perseguir con mayor
severidad son aquellas que causan graves daños sociales, sea en materia económica y social
– como por ejemplo los graves fraudes contra la administración pública o el ejercicio desleal
en las administraciones – como en cualquier tipo de obstáculo que interfiere el ejercicio de la
justicia con la intención de procurar la impunidad de los propios delitos o de terceros”.
SS el Papa Francisco, 23 de octubre de 2014. http://bit.ly/1wutEMv
Volver a la página inicial de Índice.

El nuevo entorno dificulta, cada día más, que la corrupción de los políticos se pueda
mantener impune.
En México, estamos acostumbrados a padecer con indiferencia los abusos, las arbitrariedades y los
latrocinios de nuestros políticos y gobernantes, prácticamente sin inmutarnos. Desafortunadamente, el
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grave fenómeno de la corrupción impune es real, y se puede constatar sin necesidad de esforzarse para ello:
Los expresidentes y exgobernadores gozan de riquezas inmensas con la tranquilidad de quien se siente
impune. Si tuvieran conciencia de que han cometido latrocinios reaccionarían en forma distinta pero, en la
mayoría de los casos ni siquiera se da esta especie de contrición. Piensan que están en lo justo. Pertenecen a
la clase política y, por tanto, tienen derecho a verse compensados con munificencia por los servicios
prestados al país.
Las leyes están hechas para que la gente común las acate y las cumpla, pero no son aplicables a quienes
tienen funciones de gobierno, o están involucrados en actividades político-partidistas.
La excepción se da cuando fallan en el acatamiento a las reglas no escritas del Sistema, porque entonces
pueden sufrir la ley con inusual rigor. Como muestra está el caso del encarcelamiento de la maestra Elba
Esther Gordillo, quien siguió la suerte que años antes habían sufrido Joaquín Hernández Galicia, “la
Quina”, y el exdirector de PEMEX y después senador desaforado, Jorge Díaz Serrano, entre otros.
Pero, todo indica que algunas de las condiciones del entorno de los políticos, en el país, están cambiando.
Las reglas no escritas del Sistema tenían como garantía las facultades meta-constitucionales del presidente,
quien actuaba como Jefe del Ejecutivo y, en la práctica, de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.
Como Jefe nato del Ejército, controlaba la seguridad del país, a los gobernadores ---a los cuales en su
momento había aprobado, desde su candidatura---, y manejaba los procesos electorales, cuyo resultado
estaba fuertemente condicionado con toda clase de argucias, trampas, operaciones fraudulentas y
financiamiento sin límite.
El sistema cayó en desgracia por un cierto abandono de esas reglas no escritas, que fue generando
crecientes tensiones internas desde la sucesión de Gustavo Díaz Ordaz, en la persona de Luis
Echeverría Álvarez, el primer burócrata que sin haber ocupado antes ningún puesto de elección popular,
llegó a la Presidencia.

Echeverría, a su vez, abrió el espacio para su amigo José López Portillo. Y después llegó la llamada
tecnocracia con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, y Ernesto Zedillo quien llegó a la primera

magistratura por una suerte de carambola, cuando las tensiones internas permitieron, en un mitin de
campaña, el asesinato del candidato y futuro presidente ya designado, Luis Donaldo Colosio. Ese
magnicidio ocurrió después de un largo paréntesis que se abrió en 1928, con el asesinato de Álvaro
Obregón.

El homicidio de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, fue precedido por el del Cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo en mayo de 1993, y seguido por el de Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de
1994.
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La descomposición y debilitamiento del Sistema en las postrimerías del Siglo XX dio lugar al insólito triunfo
del PAN, por primera vez en la historia, con Vicente Fox Quezada. Y seis años después, se dio la
ratificación de la derrota del PRI, antes invencible, con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa, por una
ventaja de tan solo 0.58% sobre el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.BAM
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente ha tenido problemas con las “redes sociales” desde su campaña.
Fuente: Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 12 de mayo de 2012. http://bit.ly/1BKop1T

Con estudiantes y maestros de la Universidad Iberoamericana (Uia), Enrique Peña Nieto encaró por primera
vez, en su campaña, expresiones públicas de hostilidad, la mayoría referidas a su papel en los conflictos
suscitados seis años antes en San Salvador Atenco.
Él expuso sus propuestas, respondió 15 interrogantes dentro del formato regular del foro y una más relativa
a lo ocurrido en mayo de 2006: “Fue una acción de autoridad, que asumo personalmente, para restablecer
el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública,
como además fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, respondió.
Tras su participación, Peña Nieto se dirigió a las instalaciones de Radio Ibero para una entrevista que se
canceló al parecer por decisión del propio rector, José Morales Orozco. Hasta las escalinatas de ese edificio
llegaron estudiantes que lo increpaban con gritos de cobarde, asesino y Atenco.
A su arribo a la Ibero, para llegar al auditorio José Sánchez Villaseñor pasó por la explanada, donde se
alternaron los coros de fuera Peña Nieto y Peña, presidente. Esto se repitió en el interior y los
organizadores debieron –como ocurrió varias veces– llamar al orden. El político expuso durante 22 minutos
su oferta, sobre todo en lo relativo a educación.
Peña Nieto respondió a preguntas sobre combate a la pobreza, la contratación de deuda en Coahuila, su
alternativa al modelo económico empobrecedor impuesto por Salinas de Gortari, su proyecto para mejorar
la condición de los indígenas y las autonomías.
Hubo preguntas sobre Elba Esther Gordillo. Y como otras veces, atajó: Corresponde a los agremiados (del
SNTE) definir quién tiene el liderazgo y el papel que ella tenga.
Volver a la página inicial de Índice

Para el Presidente, en su Segundo Informe, los dos problemas, el económico y
la inseguridad estaban bajo control.
Fuente: Milenio, 1º de septiembre de 2014. http://bit.ly/11HfZbS
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El presidente Enrique Peña Nieto destacó en su segundo informe de gobierno, la importancia de las cinco
reformas estructurales impulsadas en el campo económico para "apuntalar" la productividad y el
crecimiento del país en el largo plazo.
En relación con la evolución económica, Peña Nieto señaló que continúa la recuperación conforme
transcurre el año, si bien en el primer trimestre el crecimiento fue menor al esperado, "afectado por
diversas razones de carácter transitorio".
El Gobierno de Peña Nieto ha señalado que las reformas estructurales permitirán al país crecer de manera
sostenida a tasas superiores al 4 %. En 2013, el PIB mexicano apenas aumentó el 1,1 %.
La política de seguridad del Gobierno mexicano ha permitido reducir los índices delictivos y de violencia en
el país, afirma el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que cita una disminución
de 15,4 % en la cifra de homicidios dolosos de septiembre de 2013 a julio de 2014.
Dicha política privilegia, asimismo, "el uso de la inteligencia por encima de la fuerza, y promueve la
coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad",
añade.
Según el informe, "los esfuerzos realizados en el marco de la política pública en materia de seguridad y
justicia permitieron reducir los índices delictivos y disminuir la violencia en las entidades y regiones del
país".
Precisa que de enero a julio de 2014, los homicidios dolosos se redujeron 15,5 % respecto al mismo periodo
del año anterior, mientras el número total de robos disminuyó 8,8 %, el robo de vehículos 13 %, a casas
14,1 %, y a transeúntes 15,5 %.
Volver a la página inicial de Índice

Las protestas contra el gobierno por los 43 desaparecidos, han rebasado
nuestras fronteras.
Fuente: CNNMéxico, 15 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1xViweb

Las protestas por la desaparición de 43 estudiantes normalistas mexicanos estuvieron presentes este
sábado en la inauguración de la cumbre del G20 en Australia, donde ciudadanos se manifestaron pidiendo
justicia para el caso.
Personas que se organizaron a través del grupo de Facebook llamado Acción por Ayotzinapa protestaron en
siete ciudades de Australia: Hobart, Canberra, Adelayde, Perth, Melbourne, Sidney y Brisbane, esta última
donde se lleva a cabo la reunión de los líderes mundiales.
Los manifestantes de Brisbane se unieron a diversas organizaciones que se congregaron este sábado en la
plaza Roma de la ciudad para participar en "La marcha de los pueblos", en la que también protestaron por
la crisis en Ucrania y el trato de los refugiados en Australia.
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"¿Qué hace Peña Nieto aquí?, debe estar en México resolviendo la violencia. No debe estar viajando por
China o Australia sino en casa buscando la resolución “de la presunta muerte de los normalistas”, expresó
Sean Cleary del Centro Edmund Rice y uno de los participantes, de acuerdo con EFE.
Mientras Maritza Palacio, de la Asociación de Solidaridad con Latinoamérica, comentó que acudió a la
manifestación en Brisbane para "protestar por el asesinato de esos 43 muchachos" y también para pedir
justicia por los feminicidios cometidos en México, reportó la agencia.
La cumbre del G20 se celebra en Brisbane bajo fuertes medidas de seguridad y la custodia de unos 6,000
agentes de la policía que tienen poderes especiales durante la celebración de esta cita que congrega a los
líderes de las principales economías del mundo, la Unión Europea y organismos internacionales como el
FMI y la OCDE.
Volver a la página inicial de Índice

El PRI recuperó la Presidencia en 2012.
Varias veces hemos comentado que el PAN tuvo la autoridad formal de la Presidencia ---ya despojada de
las facultades meta-constitucionales que fueron descritas por el doctor Jorge Carpizo qpd---, así como
de numerosos e importantes gobiernos estatales y municipales, pero a despecho de todo ello nunca tuvo el
poder real. Ése lo siguió detentando el Sistema, reteniendo gran número de gobiernos de los estados, la
mayoría de los municipios y de los congresos estatales.
Donde el PRI sufrió las mayores derrotas fue en el Congreso Federal, cuya mayoría relativa había perdido
desde las elecciones intermedias del sexenio Zedillista, en 1997. Algunos analistas llegaron a especular con
la hipótesis de la desaparición del PRI, ya que había dejado de ser el partido casi único, el del gobierno, y la
agencia de colocaciones de la administración en turno.
El Sistema reaccionó, volviendo, cuando menos en parte, a los procedimientos diseñados por Plutarco
Elías Calles, desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) ---el abuelo del PRI--, el 4 de
marzo de 1929:
Hizo el análisis de las causas de sus dos derrotas ---2000 y 2006---, y las corrigió en las elecciones
intermedias del 2009 llegando a un acuerdo básico: dejemos pendientes los diferendos, pongámonos
todos a trabajar en una sola dirección, la recuperación del poder, y después nos lo repartimos.
El PRI, en esa ocasión, recuperó la mayoría relativa en la Cámara de Diputados y ganó en numerosos
municipios y congresos locales. Pero fue derrotado en los gobiernos de algunos estados ante la fórmula de
las alianzas, antes inéditas, entre la derecha y la izquierda, el PAN y el PRD y sus satélites, como ocurrió en
Puebla, Oaxaca y Sinaloa.
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En el 2012 la solución del acuerdo en el Sistema fue apoyar a un joven telegénico ---Enrique Peña
Nieto--- que previamente había ganado el gobierno del Estado de México con un manejo notable de su
imagen, administrada magistralmente por las televisoras que, hemos comentado anteriormente,
prácticamente armaron una telenovela exitosa, con el galán y su dama, una artista de TV, Angélica
Rivera, que tomó el lugar de la esposa del candidato, fallecida poco antes, en medio de ruidosas
especulaciones y numerosos rumores de supuestas truculencias.
Había una cierta expectación acerca de la fórmula de gobierno que asumiría ese “nuevo PRI”, después de
su triunfo electoral que se vio complicado con innumerables impugnaciones debidas al uso abusivo de la
publicidad, abonado con gastos excesivos, sensiblemente mayores a los definidos por los límites de la ley --con escándalos nunca aclarados satisfactoriamente como los de Monex---, pero, finalmente,
cohonestados por los tribunales y autoridades electorales.
La primera etapa de la administración peñista comenzó con los disturbios, para variar nunca aclarados, de
la toma de posesión del 1º de diciembre de 2012. Continuó con la celebración del Pacto por México,
acordado entre los líderes de los tres principales partidos y el gobierno que sirvió de plataforma para
lograr, en el tiempo récord de dieciocho meses, un conjunto de reformas constitucionales que abordaron y
aprobaron cambios relativos a las reformas estratégicas o estructurales que se habían venido
manoseando y posponiendo por lustros.
Fueron once reformas: energética, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión,
hacendaria, financiera, educativa, nueva ley de amparo, código de procedimientos penales, político
electoral, transparencia y laboral, que fueron aplaudidas y festejadas no solo en el país sino en el ámbito
internacional ---con la excepción de la fiscal que fue aprobada con el solo apoyo de la izquierda----.
El plan era dar el siguiente paso dedicado a la instrumentación de esas reformas que, supuestamente,
atraerían cuantiosas inversiones, con el consiguiente crecimiento económico y multiplicación de puestos
de trabajo.
Pero los problemas y obstáculos aparecieron desde temprana hora y han venido creciendo sin que se vea
alguna solución real y factible para ellos, más allá de los discursos que cada día suenan menos creíbles y
huecos. Simplificando mucho, los problemas fundamentales son dos, la violencia y la economía.
En efecto, las asignaturas pendiente son: la violencia con las numerosas víctimas provocadas por el crimen
organizado, en particular por los narcotraficantes, y la economía que ha venido reduciendo
constantemente los pronósticos para este año, desde un crecimiento de 3.4%, hasta alrededor del 2.0%,
que quizás no se alcance, con preocupantes atisbos de nuevos problemas para el próximo año. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El gobierno ha evitado enfrentar las manifestaciones violentas con la fuerza,
dice privilegiar el diálogo.
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Fuente: Roberto Zamarripa, Reforma 16 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1uy8oWh

El Gobierno federal agotará todas las posibilidades de diálogo frente a los incidentes violentos antes de usar
la fuerza para restablecer el orden, dijo el Presidente Enrique Peña. Consideró además que la
responsabilidad de poner orden no es exclusiva de la Administración federal sino de todos los órdenes,
incluidos Gobiernos locales.
"Queremos convocar al orden, a la paz; a los grupos (que protestan) convocarles al orden y no hacer de este
momento de pena y dolor por el que pasan padres de familia, una bandera de otras causas y una bandera
que concite a la violencia y al desorden".
El Mandatario comentó que las protestas violentas complican las indagatorias para dar con responsables.
"A quienes hay que condenar es a los criminales, a los responsables de los actos abominables (ocurridos en
Iguala). Eso es en lo que el Gobierno federal ha venido trabajando", dijo.
La conferencia inició sobre las 22:00 horas con un balance de su viaje por China y Australia, que consideró
positivo y con logros para la mejora económica de México.
En dos casetas de peaje de la Autopista México-Acapulco --a la altura de Chilpancingo y en Tlalpan-- así
como en la Oaxaca-Puebla y en la vía Ciudad Juárez-Chihuahua, los manifestantes permitieron el paso de
automovilistas a cambio de una cooperación.
También hubo protestas pacíficas de unas decenas de personas en los centros comerciales de Perisur,
Reforma 222 y Plaza Universidad, en el DF.
En Xalapa, jóvenes encapuchados rompieron los vidrios e intentaron prender fuego a la sede del PRI estatal,
tras una marcha de universitarios a la que se sumaron para manifestarse por los normalistas desaparecidos.
Volver a la página inicial de Índice

Los herederos del “Tribunal Bertrand Rusell” “condenan” al Gobierno
Mexicano.
Fuente: Huellas de México, 17 de noviembre de 2014.http://bit.ly/11H6g56

Se llevó a cabo la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México, tribunal ético
internacional que durante cuatro años realizó una de las más titánicas labores de documentación de
violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, cometidos en territorio mexicano en los últimos años.
El TPP concluyó que en México se han estado cometiendo múltiples crímenes de lesa humanidad, por lo
cual recomendarán a la Corte Internacional, iniciar una investigación para condenar y sentenciar varios de
los crímenes que se vienen cometiendo en el país, con complicidad del estado mexicano e instancias
trasnacionales.
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El TPP tiene su origen en el Tribunal Rusell, fundado por Bertrand Rusell y Jean Paul Sartre para juzgar los
crímenes de guerra en Vietnam, posteriormente en 1979, Lelio Basso constituyó formalmente al tribunal
como un organismo neutral formado por especialistas de todo el mundo, quienes conforman un comité
permanente para la defensa de los derechos de los pueblos.
El tribunal ha sido elogiado por su labor, documentando y generando investigaciones penales contra las
dictaduras latinoamericanas, además de otros casos alrededor de todo el planeta.
En evento realizado la UNAM, el comité de jueces del tribunal, integrado por una veintena de académicos,
investigadores y reconocidos expertos internacionales, concluyó, que en base en el conjunto de
información recibida, entre los que se incluyen miles de documentos y testimonios, “se refleja la innegable
responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos su niveles, con los delitos y violaciones denunciadas,
y su absoluta colusión con los intereses del capital trasnacional, con la política de los Estados Unidos de
Norteamérica, e incluso con los intereses de algunas organizaciones criminales”.
El tribunal reiteró que se recomendará a la fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya, abrir
una investigación de la situación de México en relación con los crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad cometidos desde 2006 en territorio mexicano a partir de la presunta guerra contra el narco.
De igual forma se estará exhortando a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para
que vigilen la situación de las garantías individuales en México, además de varios casos individuales;
también se solicitará al organismo velar por el cumplimiento de las resoluciones y sentencias.
Volver a la página inicial de Índice

De manera inopinada el Presidente revocó el fallo de la licitación del tren
rápido a Querétaro.
Fuente: Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 18 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1tOibZH

La Presidencia de la República decidió revocar el fallo de la licitación para construir el tren de alta velocidad
México-Querétaro. En las próximas semanas se emitirá una nueva convocatoria con la finalidad de
garantizar la claridad y transparencia del procedimiento.
Apenas el pasado lunes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había dado a conocer el
proyecto ganador del contrato por un monto de casi 59 mil millones de pesos. El mismo se había asignado a
un consorcio integrado por las empresas GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos
Salinas de Gortari; Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantú, ambas mexiquenses; Prodemex,
de Olegario Vázquez; GHP Infraestructura Mexicana, y los expertos China Railway Construction Corporation
International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional de Ferrocarriles de
Francia.
Unas horas antes, por la tarde, el mismo secretario Ruiz Esparza insistió ante senadores que la dependencia
a su cargo actuó con toda legalidad y no había asomo de favoritismo o corrupción en el proyecto. Sin
embargo, reconoció que se reunió previamente en China con la empresa ganadora, la cual a la semana
siguiente ya tenía en México 200 técnicos trabajando en el tema.
10 / 17

El panista Javier Corral Jurado, uno de los que más cuestionaron al titular de la SCT, le dijo que es bueno
ese reconocimiento, pero falta saber si en esa reunión no se les dio información privilegiada a los chinos, lo
que les permitió ganar la licitación.
Volver a la página inicial de Índice

El momento político de México luce complicado.
México ha venido entrando a la nueva era de las comunicaciones y, por ende, la explosión de las redes
sociales. Las mismas de la revolución árabe, de la elección exitosa, inesperada e inédita de Barack
Obama ---el primer presidente de color en Norteamérica---, y también de su última derrota ante los
republicanos, que recuperaron el Senado y consolidaron su control en la Cámara de Representantes.
Fueron esas redes las que provocaron una desazón notable en los operadores de la campaña de Enrique
Peña Nieto. Comenzaron su corrosiva dinámica a partir de un traspié, aparentemente inocuo, durante la
visita del candidato a una universidad privada. Fueron las redes las que tiraron al titular de la Procuraduría
del Consumidor, la PROFECO, Humberto Benítez por publicaciones imprudentes de su hija. A pesar de
tener una cercana relación con el Presidente Peña Nieto, no lo pudieron salvar.
Hemos recordado que una de las características del Sistema Político Mexicano ha sido la corrupción
sistémica que todo lo prostituye, y que ha servido para cooptar y condicionar a sus miembros y aliados.
Se presentó la duda, al principio de este sexenio, de si el “nuevo PRI” corregiría esa gravísima lacra, sobre
todo porque en el Pacto por México se incluyó, como acuerdo, garantizar la transparencia, rendición de
cuentas y combate a la corrupción con tres reformas: para la rendición de cuentas contables en los tres
Órdenes de Gobierno, para ampliar las facultades del IFAI, y para crear un sistema nacional contra ese
flagelo.
La evidencia de que la grave corrupción característica del Sistema Político Mexicano permanece, se ha
presentado a propósito de tres casos recientes que han alcanzado una gran difusión nacional e
internacional:
El asesinato perpetrado, por soldados, de un grupo de presuntos narcotraficantes cuando ya se habían
rendido, en Tlatlaya, Estado de México. El acribillamiento y asesinato de seis personas, algunas de ellas
estudiantes, con lujo de violencia, en Iguala, Guerrero. La desaparición de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce después de casi dos meses, y la revelación de un grave conflicto
de intereses que afecta al presidente mismo, Peña Nieto.
La señora Angélica Rivera ---y obviamente también el Presidente--- habitan en una casa particular que,
en una primera sección ---con un valor de 24 millones---, fue regalada por la empresa Televisa a la señora,
unos días después de que había contraído matrimonio con el entonces candidato.
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Hay una segunda porción, otra casa adyacente conectada con la primera, que tiene un presunto valor de
80 millones de pesos, cuya dueña es la empresa que había ganado, asociada con empresas chinas, la
licitación del tren rápido a Querétaro.
Esa adjudicación fue cancelada por el Presidente como consecuencia de las graves irregularidades que
rodearon ese contrato.
La relación del Presidente con el principal dueño de ese grupo de empresas, Juan Armando Hinojosa
Cantú, está detallada en la revista Proceso, partiendo de los tiempos del gobierno de Enrique Peña
Nieto en el Estado de México. Ref. “La fructífera amistad Higa-Los Pinos, Arturo Rodríguez García, Revista Proceso, 15 de
noviembre de 2014. http://bit.ly/1zAD7nk

El momento político del país es delicado. Recuerda la situación de México en el 94, cuando se firmó el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, estalló el movimiento armado del EZLN, fue asesinado,
un año antes, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo ---mayo del 93--- y fueron asesinados Luis
Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, hechos que repercutieron al finalizar el sexenio de
Ernesto Zedillo ---que por muchas razones se puede calificar como de transición---, en la pérdida de la
Presidencia por parte del PRI, en el año 2000. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La señora Angélica Rivera, esposa del Presidente, se defiende mediante los
Medios.
Fuente: Youtube, 18 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1x5VkGa

Luego de señalamientos de prensa que cuestionaban la forma en que Angélica Rivera adquirió una vivienda
en las Lomas valuada en 54 millones de pesos, la Primera Dama publicó en su portal web una copia del
contrato de compraventa.
En un video publicado en su canal de YouTube, la actriz hace algunas precisiones al respecto.
Inició su carrera artística a los 15 años, y duró 25 años con la empresa Televisa, donde ha celebrado
distintos contratos (el último en el 2004). En cada renovación, las prestaciones incrementaban como
resultado de su trabajo.
En el 2010, cuando su contrato con la empresa terminó de mutuo acuerdo, su indemnización incluía esa
casa que ya habitaba. Además de la casa se le pagó un monto de más 88 millones, y se comprometió a no
trabajar con ninguna otra empresa en cinco años.
La Primera Dama asegura que en su declaración fiscal de ese mismo año registró un ingreso de 131 millones
690 mil pesos.
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Finalmente, Angélica Rivera aclara que no tiene nada que esconder y que siempre se ha conducido con
rectitud. Es por eso, afirma, que comunica la decisión de vender los derechos derivados de dicho contrato.
Volver a la página inicial de Índice

Numerosas manifestaciones violentas pretenden desestabilizar el país, con el
pretexto de Ayotzinapa.
Fuente: Enrique Sánchez, Excélsior, 19 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1tdYcys

Desde su tierra natal, el Estado de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, advirtió que
las manifestaciones que se han realizado en los últimos días, especialmente las que han venido
acompañadas de actos vandálicos que toman como bandera el caso Iguala, “pareciera que respondieran a
un interés de generar desestabilización, desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de
nación que hemos venido impulsando”.
“El gobierno de la República está firme y decidido a seguir trabajando por un proyecto de nación que
genere bienestar para más mexicanos, de acelerar el ritmo de desarrollo y crecimiento que queremos para
todos los mexicanos.
México, dijo a sus paisanos, se atrevió a cambiar aprobando las reformas estructurales para tener una
plataforma de crecimiento sostenida.
“No son varita mágica. Nunca las hemos ofertado como tales. Pero, sin duda, son puntales, y son necesarias
para acelerar el ritmo de desarrollo que necesitamos como país”, sostuvo.
Volver a la página inicial de Índice

Estamos viviendo un momento político sumamente delicado, cuya solución será difícil.
Aunque nada es imposible, las pretensiones de la renuncia o la defenestración del Presidente Peña
Nieto, parecen fuera de escala y poco realistas. Para evitar que el desorden siga cundiendo y derivemos
hacia una situación caótica, difícil de controlar, cuyas consecuencias en lo económico, social y político
serían inmensas, pareciera que la única salida es que el Presidente acepte que su gobierno se ha
equivocado, que parece extraviado, ineficaz e incapaz de controlar los problemas que han surgido.
En consecuencia, el Presidente debería dar un golpe de timón que necesitaría comenzar por el
reconocimiento de sus fallas, la reparación en la medida de lo posible de algunas de ellas ---como los
evidentes conflictos de interés en la obra del ferrocarril cuya licitación fue anulada---, y la asunción de
responsabilidades para garantizar el castigo de los delitos ---como los de Tlatlaya y Ayotzinapa---- a todos
los autores materiales e intelectuales, independientemente de su jerarquía y relaciones políticas, para
comenzar de inmediato un nuevo rumbo del gobierno, apegado a la ley.
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Lo anterior implicaría, obviamente, el rompimiento de muchos de los lazos con intereses espurios, que
impiden o dificultan la actuación del gobierno en el marco de un Estado de derecho, como debería ser.
A su regreso de China y Australia, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que había grupos que
estaban aprovechando la desgracia de Ayotzinapa para realizar protestas violentas, que no abonaban a
las investigaciones y a la solución de esa enorme tragedia, sino que complicaban el ambiente dificultando
las actuaciones judiciales en las que el gobierno, presuntamente, está empeñado, para dar con los
desaparecidos y castigar con todo el rigor de la ley a los responsables.
Más tarde, el Presidente fue más explícito y dijo que quienes cometían esos actos vandálicos, tomando
como bandera la exigencia de la resolución del caso de Iguala con los estudiantes desaparecidos,
“parecería que respondieran al interés de generar desestabilización, desorden social y, sobre todo, atentar
contra el proyecto de Nación que hemos venido impulsando”.
El Presidente se refirió también al escándalo mediático, por el conflicto de intereses que suponía la
adquisición de la casa de su señora por parte de un contratista, encargado de muchas obras durante su
gobierno en el Edomex, y participante importante en el grupo al que le había sido adjudicado el contrato
del tren de alta velocidad de México a Querétaro. Anunció que su señora, Angélica Rivera, dueña del
inmueble, aclararía cómo había adquirido la residencia.
En efecto, la señora Angélica Rivera grabó un video que fue subido a YouTube, en el cual da su
explicación. La reacción de muchos Medios ha sido de incredulidad ante la versión de la señora y ha
desatado una verdadera avalancha de comentarios reprobatorios, desde análisis más o menos serios,
hasta los “memes” que están de moda y que han generado toda clase de burlas, lesionando seriamente la
imagen de la señora y del Presidente, y erosionando, aún más, la debilitada confianza en la honestidad del
gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, líder visible del “nuevo PRI”.
La situación es muy delicada porque pareciera que el Presidente y su gabinete no cobran conciencia del
grave deterioro de su credibilidad, de la autoridad moral que necesita cualquier gobernante para ejercer
su función. 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?
No me resisto a la tentación de reproducir un extracto de las palabras que publicó un estimable amigo, el
ex-rector del Tec de Monterrey, don Rafael Rangel Sostmann, como respuesta a preguntas de alumnos
y exalumnos de esa casa de estudios. http://bit.ly/1xWzuI4
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Escribió don Rafael:
Es claro que (los normalistas de Ayotzinapa) no son los primeros estudiantes o personas en desaparecer, o
ser muertas por la violencia y el crimen que vive nuestro país. Se estima que 22,000 personas
desaparecieron en el sexenio pasado. Muchas de ellas acusadas, correcta o incorrectamente, de estar
asociadas con el crimen organizado.
Es un secreto a voces que el crimen organizado se ha ido apoderando de nuestras instituciones
gubernamentales y que se ha infiltrado en los partidos políticos, con el fin de tener control sobre la
autoridad, y poder ejercer sus actividades delictivas sin tener grandes obstáculos para lograrlo.
(…) seguramente muchas de las personas que le piden hacer un pronunciamiento participan en las
marchas, protestan en las redes sociales, y es posible que algunas de ella pertenezcan a organizaciones de
la sociedad civil.
Pero el gran reto de nuestro país está en los que no se sienten responsables de lo que está pasando, los
indiferentes. Me refiero a la población que, por apatía o por desinterés, sienten que no es su problema, o
que están alejados de él. Es más fácil reclamar a las autoridades y pedir que le den solución a todo. Esa
apatía de un importante grupo de la población, es lo que realmente tiene a nuestro país en el
subdesarrollo.
Hoy se habla de la corrupción existente dentro del gobierno, pero se nos olvida que los gobiernos son un
reflejo de los valores que vive la sociedad en su conjunto. Para lograr tener un gobierno honesto, justo y
responsable, tenemos que ser ejemplo de esos valores que deseamos en nuestros gobernantes.
Mi recomendación es muy sencilla y simple, y estoy seguro que es muy conocida por ustedes:
Cada uno de nosotros debe participar en las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo a
nuestros intereses personales, y ser ejemplo de los valores de honestidad, respeto, justicia, equidad que
deseamos ver en nuestros gobernantes.
Cada uno de nosotros debe salir a protestar y a manifestarse, como hoy lo han hecho muchos de ustedes,
pero cada vez que lo hagamos es importante hacer un examen de nosotros mismos, de nuestra realidad,
de nuestros valores y de los principios en los que basamos nuestra existencia y la de nuestra sociedad.
Evitar, como ciudadanos, caer en la corrupción. Pensar en el bien común antes que en el propio.
Los insultos a los gobernantes no creo que sean la solución… las propuestas por más sencillas que sean, son
parte de la solución. Comprendo el sentido de incapacidad que muchos de ustedes han de tener pero
debemos, pues, salir a manifestarnos con propuestas y soluciones, no sólo con reclamos y exigencias.
Debemos estudiar y comprender bien los hechos antes de manifestarnos. No debemos creer en todo lo que
el Internet y los Medios de comunicación nos dan a conocer. Hay que tener lo que académicamente se
llama Pensamiento Crítico, para analizar y validar la información.
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Si logramos tener una sociedad más participativa, que respete los principios y valores como la honestidad,
la justicia, la equidad..., vamos a tener como resultado, a mediano y largo plazos, una sociedad más libre y
democrática en donde la equidad y justicia social sean parte fundamental de sus principios.
Volver a la página inicial de Índice.
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