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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Reacciones por Ayotzinapa y presuntos conflictos de interés. Segunda parte.
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PREÁMBULO. BAM.
Pocas decisiones serán tan elocuentes, como la designación que el “nuevo PRI” y el resto
de los políticos mexicanos hagan del “comisionado anticorrupción”.
De acuerdo con los anuncios propalados está pendiente el nombramiento de un
“comisionado anticorrupción” (sic), derivado de una decisión presidencial cuya pertinencia
no parecen compartir los partidos políticos de la Oposición que, al ser cuestionados acerca
de ella, confiesan que no entienden el alcance y la justificación de la medida porque, entre
otras fallas, no se ha estudiado suficientemente y menos aún ha sido objeto de aprobación
en el Congreso, la creación de la comisión de marras que daría sentido a esa designación.
Nadie puede corregir las consecuencias de una actuación corrupta, si no es capaz de
reconocer su propia responsabilidad en ella.
Pareciera que la inconsistencia principal de la posición del gobierno, es que prácticamente
en ningún caso ha aceptado haber tenido fallas, a pesar de que algunas de ellas han sido
francamente graves. Lógicamente, resulta casi imposible que quien es responsable, cuando
menos de buena parte de los problemas, pero no lo reconoce, pueda abocarse de manera
eficaz a su solución.
El presidente dio a conocer su plan, con el que pretende solucionar nuestra crisis.
El Presidente dio a conocer un mensaje de doce páginas en el cual anuncia una serie de
medidas que, desde luego, cubren la Seguridad Pública, así como la Procuración y
Administración de la Justicia. También aborda la materia de Derechos Humanos y, como un
complemento sustantivo, el fortalecimiento económico de tres estados de la República que
combinan la problemática de la inseguridad con la pobreza extrema: Chiapas, Guerrero y
Oaxaca, el corazón del sureste mexicano que en contraste con su postración económica,
contiene riquezas naturales inmensas.
La posición adoptada por el Presidente tiene una enorme importancia porque pretende ser
la respuesta integral y rotunda, de una vez por todas, a la complicada y crítica situación del
país, y hace énfasis en el corazón y la raíz de todas estas calamidades: la corrupción, a la
cual pareciera haber decidido hacerle frente. ¡Ojalá así sea!
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Una pizca de sal.

(…) el Santo Padre reflexionó sobre Babilonia y Jerusalén, ciudades de las que hablan la
Primera Lectura tomada del Apocalipsis y del Evangelio de San Lucas para llamar la atención
sobre el fin del mundo.
Babilonia es el “símbolo del mal, del pecado” y “cae por corrupción”, se “sentía dueña del
mundo y de sí misma”. Y cuando “se acumula el pecado se pierde la capacidad de reaccionar
y uno comienza a degradarse”; así sucede también con las “personas corruptas, que no
tienen fuerza para reaccionar”.
Francisco dijo que esta “cultura corrupta” “te hace sentir como en el Paraíso aquí, pleno,
abundante”, pero “dentro, esa cultura corrupta es una cultura putrefacta”. En el símbolo de
esta Babilonia “está toda sociedad, toda cultura, toda persona alejada de Dios, incluso
alejada del amor al prójimo, que termina por pudrirse”.
“Cuando pensemos en el fin, con todos nuestros pecados, con toda nuestra historia,
pensemos en el banquete que gratuitamente nos será dado y levantemos la cabeza. Ninguna
depresión: ¡esperanza! Pero la realidad es fea: hay tantos, tantos pueblos, ciudades y gente,
tanta gente, que sufre; tantas guerras, tanto odio, tanta envidia, tanta mundanidad
espiritual y tanta corrupción.
¡Sí, es verdad! ¡Todo esto sucederá! Pero pidamos al Señor la gracia de ser preparados para
el banquete que nos espera, con la cabeza siempre levantada”.
El Papa Francisco en la Misa en la Casa Santa Marta El Vaticano 27 de noviembre de 2014. http://bit.ly/11BmWKG
Volver a la página inicial de Índice.
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El Mandatario y su esposa han sido señalados como participantes en actos presuntamente
irregulares.
Abordamos, por segunda ocasión sucesiva, la suerte del Presidente Enrique Peña Nieto y del “nuevo
PRI” en la circunstancia actual, que no pareciera tener una solución satisfactoria en el futuro cercano.
Bien sabemos que el problema de fondo es la corrupción prevaleciente en todo el Sistema Político Mexicano,
lacra que ha utilizado, desde siempre, de manera sistémica, como herramienta para cooptar y controlar sus
estructuras. En consecuencia, ese cáncer social ha adquirido características especialmente graves que no se
encuentran fácilmente replicadas en otras latitudes, de no ser en países subdesarrollados con gobiernos
autoritarios, antidemocráticos, cuya descomposición sea notable.
Por eso, las reacciones que está asumiendo el gobierno clamando en contra de la corrupción, cuando los
compromisos asumidos en el Pacto por México en esa materia no han tenido ningún avance firme a lo largo
de dos años, parecen medidas cosméticas, poco creíbles.
La corrupción, que pareciera ser el vórtice del huracán político generado alrededor de la tragedia de
Ayotzinapa, padece de una dificultad creciente para ser abordada por la administración priista, a
consecuencia de las complicaciones que se han derivado de la conducta de la familia presidencial: el
escándalo alrededor de la que se ha dado en llamar la “casa blanca” ---residencia particular del Presidente y
su esposa cuyo enorme precio, aunado a los detalles de su adquisición por parte de la señora Angélica
Rivera, parecieran difícilmente justificables---, y el presunto conflicto de interés del Presidente con algunos
contratistas, asuntos ambos, relacionados.
La explicación dada por la señora ha sido notoriamente insatisfactoria ---tanto por lo que se refiere a la
disposición de los cuantiosos recursos necesarios para adquirir la casa, superiores a los ingresos que podría
comprobar, razonablemente, en su papel profesional de artista de televisión--- como, sobre todo, por el
inocultable conflicto de interés con la empresa contratista que la construyó. Y que había sido favorecida por
la asignación de obras multimillonarias desde el gobierno que ejerció el ahora Presidente en el Edomex, y
que formó parte destacada del consorcio de empresas al cual fue asignado el contrato del tren rápido
México-Querétaro, de miles de millones de dólares. Se trata del Grupo HIGA, de Juan Armando
Hinojosa Cantú.
Sabemos que la designación de ese consorcio como ganador ---que compitió sólo en esa licitación, sin que
hubiera ningún otro competidor---, fue cancelada por el propio Presidente, días después de que el Secretario
de Comunicaciones y Transportes la había declarado válida, y en esa calidad la había defendido ante el
Senado de la República.
Las complicaciones y el escándalo crecieron como consecuencia de la afectación provocada, por esa decisión
del Presidente, a las empresas chinas y otras extranjeras asociadas a las mexicanas, como parte del grupo
que había sido declarado ganador.
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En ambos casos, el de la casa y el de los contratistas, la manera en la que el gobierno del Presidente Peña
Nieto ha reaccionado, ha resultado pobre e ineficaz para detener el escándalo. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Crea el ERPI nueva “brigada de ajusticiamiento” por Ayotzinapa, y declaran las
Milicias Populares de Guerrero.
Fuente: La Jornada en línea, 09 oct 2014 http://bit.ly/1vPX4VY

(…) El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció la creación de una “brigada de
ajusticiamiento” en contra del supuesto grupo criminal “Guerreros Unidos”, al cual se le atribuye el ataque
a los normalistas de Ayotzinapa. La agrupación acusa al Estado mexicano de la muerte y desaparición de
normalistas, pues asegura que la afrenta la encabeza el “narco-estado mexicano”. Además, acusó también a
la corriente Nueva Izquierda, del PRD, de ser cómplice de los hechos violentos ocurridos en Iguala.
(…) en el mismo documento, las Milicias Populares en Guerrero, llamó a la sociedad a responder a los
hechos en Iguala con todas las formas de lucha, “violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
Las Milicias Populares en Guerrero difundieron el siguiente comunicado:
Después de Tlatlaya e Iguala, el coro televisivo a dúo con los partidos intenta convencernos de que son
casos de corrupción aislados. Unos soldados desobedientes, un presidente municipal y sus policías
cooptados por el narco. Nada que no se pueda arreglar con una comisión investigadora o, mejor aún, con
un comité anticorrupción.
La detención del último de los Beltrán Leyva como respuesta inmediata después de los asesinatos y
desaparición de estudiantes nos muestra que el gobierno ya sabía dónde localizarlo y lo agarró en el
momento en que les estorbó, cuando ya no les sirvió para mantener el control del estado de Guerrero. Y sí,
los sicarios son los asesinos materiales, pero el crimen es de Estado.
Se ha criminalizado la protesta social. Hacer pintas es ahora violencia, manifestarse, tomar casetas o cerrar
calles es terrorismo y se vocifera contra quienes protestan pero se calla ante el robo, el saqueo y los
crímenes del narco-gobierno. Otra forma, revitalizada por la administración peñanietista es infiltrar los
movimientos populares, cooptar a algunos dirigentes en el intento por domesticar la protesta y asesinar o
encarcelar a los no cooptables. Ejemplos: las autodefensas y el movimiento estudiantil del politécnico
nacional.
Volver a la página inicial de Índice

La sociedad está harta de impunidad y delincuencia: Enrique Peña Nieto.
Fuente: Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 22 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1zO6se7

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que hay interesados en atentar, con actos vandálicos, contra el
derecho a manifestarse, algo que no se permitirá.
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“No lo vamos a permitir porque es obligación del Estado mexicano en su conjunto asegurar que las
manifestaciones ciudadanas no sean secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo”, expresó.
El primer mandatario aseveró que, con razón y urgencia, los mexicanos exigen que la ley se cumpla y eso es
tarea de los diferentes niveles de gobierno.
En presencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el mandatario reconoció la
coordinación entre integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y de la Policía Federal durante
las movilizaciones del pasado jueves.
Peña Nieto inauguró este viernes el Encuentro Nacional de Procuración y Administración de Justicia en el
Centro Banamex… y dijo: “Entre todos tenemos que construir un México en paz, un México seguro y de
tranquilidad para las familias. Ese es el país que los mexicanos exigen y merecen y estoy convencido que
lograr la auténtica vigencia del Estado de derecho requiere la plena responsabilidad entre poderes e
instituciones”.
En este marco, el jefe de gobierno del DF, Mancera Espinosa estuvo de acuerdo con Peña Nieto y destacó
que “el acceso a la justicia es fundamental ahora que estamos hablando de paz; y la paz no es un asunto
local o federal, es un asunto del país, de la nación y todos debemos contribuir para ello”.
Volver a la página inicial de Índice

Santuario de “anarcos” en el Auditorio Justo Sierra de C.U.
Fuente: Ignacio Aizaga, Milenio, 22 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1prUjuF

Órganos de inteligencia del gobierno federal identificaron a 11 integrantes de seis grupos de anarcos que
presuntamente han aprovechado las movilizaciones por el caso Ayotzinapa para recaudar fondos mediante
la toma de casetas en autopistas, dinero que destinan a su propia causa y a cubrir gastos para liberar a sus
compañeros presos.
De acuerdo con reportes del gabinete de seguridad nacional a los que tuvo acceso MILENIO, algunos
forman parte del bloque de “activistas” de corte anarquista que participan en la toma del auditorio Justo
Sierra, conocido como Che Guevara, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; también se les
atribuyen actos de vandalismo como la quema de la estación Ciudad Universitaria del Metrobús.
Los anarcos son de seis grupos: la coordinadora estudiantil anarquista (que pertenece al bloque autónomo
libertario del Distrito Federal); okupa che (que mantiene tomado el auditorio de la UNAM); colectivo
espacio anarca feminista ni ama ni esclava; colectivo Simón Bolívar; colectivo conciencia y libertad, así como
mujeres violentas.
Volver a la página inicial de Índice
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Las explicaciones y actitudes asumidas por el Presidente, no han logrado que amainen las
críticas.
Una falla evidente ante la severidad insoslayable de las reacciones divulgadas en Medios nacionales e
internacionales, a raíz de toda esta problemática, es que el gobierno la ha querido presentar como si se
tratara de una crisis acotada, extraordinaria y accidental provocada, como dijo el propio Presidente, por
“la infiltración” de mafiosos en “gobiernos con mayor debilidad, como Michoacán y Guerrero”. Como si el
resto del país y las instituciones gozaran de una normalidad envidiable.
Ese afán del gobierno peñista por minimizar las dimensiones del problema, trae como lógica consecuencia
que las medidas que se anuncian también sean limitadas: “para que no se repitan hechos como los
acaecidos en Iguala, Guerrero”.
El escándalo internacional lejos de amainar se mantiene e incluso crece. El Presidente de Uruguay, José
Mújica, en una irreflexiva imprudencia desde el punto de vista diplomático, expresó, el día 23 de
noviembre, lo que muchos otros mandatarios probablemente piensan pero no se atreven a declarar:
“México es un Estado fallido, con poderes públicos totalmente fuera de control” Ref. SDP Noticias, 24 de
noviembre de 2014. http://bit.ly/15hLrPg

El mandatario uruguayo relacionó, además, los terribles sucesos que envuelven la desaparición de los
estudiantes normalistas con la gran corrupción que padecemos en el país. Después, ante la enérgica e
indignada reacción de la Cancillería mexicana, Mújica suavizó sus afirmaciones y expresó su solidaridad y
apoyo a México, “en estas penosas circunstancias”… Pero, palo dado ni Dios lo quita…
En medio de estos dimes y diretes sumamente delicados, como parece obvio, en los que se ha llegado a
exigir con inusual desenfado la renuncia del Presidente, el primer mandatario se vio obligado a hacer
pública su declaración patrimonial a través de Medios electrónicos, incluyendo algunos datos adicionales y
precisiones que no habían sido incluidos en la relación que había propalado con anterioridad.
A pesar de esa medida, quedaron muchas lagunas. Una que resultó no menor entre ellas, fue la omisión de
una declaración anexa de los bienes de su señora esposa a la cual, legalmente, está obligado.
El día 23 de noviembre el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el
Presidente haría cambios importantes para corregir “lo que no está caminando bien”, en tres materias por
demás sustantivas: El Estado de Derecho, la Procuración de Justicia y el Sistema Anticorrupción ---mismo
que está pendiente desde la firma del Pacto por México---.
El importante funcionario aprovechó la ocasión para asegurar que quienes resulten responsables de los
hechos violentos acaecidos el 20 de noviembre ---cuando presuntos anarquistas causaron, por enésima
ocasión, numerosos daños a personas y bienes---, serán castigados. Esa misma actitud había sido asumida
por el Presidente en días anteriores, diciendo que había interesados “en dañar la libertad de expresión con
actos vandálicos”, y que eso, no lo permitirían… BAM

7 / 15

Volver a la página inicial de Índice

Los padres de las víctimas de Ayotzinapa se muestran inconformes con las
investigaciones de la PGR.
Fuente: Sergio Ocampo Arista, La Jornada, 22 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1Hz2rzo

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa lanzaron botellas de agua y
refrescos enlatados contra la comitiva del gobierno federal, encabezada por Enrique Galindo Ceballos,
comisionado general de la Policía Federal; Tomás Zerón, director de Investigación Criminal de la
Procuraduría General de la República (PGR), y Jaime Ramos, subsecretario de Gobernación. De esa forma
manifestaron su molestia por los nulos avances de la Gendarmería en la búsqueda de los desaparecidos
desde el 26 de septiembre.
Los inconformes anunciaron que en los próximos días comenzarán una búsqueda independiente de sus
hijos. “Iremos armados y pediremos a la policía comunitaria (Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias) que nos apoye”, dijo uno de ellos.
El abogado reveló además que, durante la reunión, Tomás Zerón les informó de la detención de César Nava
González, subjefe de la policía municipal de Cocula, quien habría entregado a los 43 alumnos a un grupo del
crimen organizado.
El detenido, según Zerón, habría confirmado que “sí fue requerido por Felipe Flores (el prófugo ex
secretario de seguridad de Iguala) para que auxiliara en la detención de los alumnos de Ayotzinapa, y que sí
había ido a sacar a los estudiantes de los separos de la policía preventiva de Iguala, y se los llevaron y los
entregaron a delincuentes”.
Volver a la página inicial de Índice

Otro plan para recuperar el Estado de derecho.
Fuente: Enrique Sánchez, Excélsior, 25 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1zUq6oF

Un día después de que se cumplan dos meses de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, presentará en Palacio Nacional un Plan de Legalidad que incluye la
creación de una comisión que trabaje en la Reforma del Estado de Derecho con propuestas para fortalecer
la institucionalidad de los municipios, concretar el mando único en las policías y nuevos mecanismos para la
evaluación por parte de la sociedad civil.
El objetivo, de acuerdo con lo que ha señalado el propio mandatario en ocasiones anteriores, es evitar que
vuelva a ocurrir en nuestro país una situación como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos.
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Desde este inicio de semana comenzaron a girarse invitaciones a los titulares de los Poderes de la Unión,
gobernadores, líderes parlamentarios, presidentes de partidos políticos y dirigentes de organizaciones
civiles a fin de que asistan el próximo jueves a este encuentro en Palacio Nacional.
La Comisión de Estado surgiría como resultado de un acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y podrá integrarse por legisladores y representantes de diversos sectores de la sociedad, cuya
misión sería trabajar en propuestas legislativas para reforzar o dar mejores herramientas a los estados con
el fin de combatir a los grupos del crimen organizado.
Con ello se lograría, además, erradicar a los delincuentes infiltrados en las policías municipales y estatales.
El Presidente estará acompañado por su gabinete de seguridad y gobierno, como son los secretarios de
Gobernación, Marina y Defensa; Comisión Nacional de Seguridad, Cisen y PGR.
Volver a la página inicial de Índice

El número de desaparecidos en México, es alarmante.
Fuente: Karla Méndez, corresponsal, Excélsior, http://on-msn.com/1pt5jI5

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la consecuente movilización de miles de soldados,
peritos y agentes no inhibieron ese delito, pues sólo en el mes posterior a los sucesos de Iguala, otras 199
personas fueron declaradas como no localizadas en todo el país, lo que da un promedio de 5.6 ausencias
cada 24 horas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), cuya base
de datos fue actualizada la semana pasada, la entidad que ha reportado más desaparecidos tras el caso
Ayotzinapa, es Puebla. De las 68 personas desaparecidas en Puebla, 47 son mujeres y 21 hombres.
Asimismo, 41 son menores de edad y 27 adultos.
El pasado 18 de noviembre, el SESNSP, dependiente de la Secretaría de Gobernación, actualizó sus
estadísticas sobre desaparecidos… en México hay 23 mil 605 denuncias por personas no localizadas.
En lo que va de 2014 se han contabilizado 4 mil 936 casos del fuero común y 162 del fuero federal, lo que
da un total de 5 mil 98 personas desaparecidas.
En 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, la cifra de los desaparecidos quedó en 3
mil 353 casos. Eso significa que en lo que va del gobierno del presidente Peña Nieto el fenómeno de las
personas no localizadas se ha incrementado en 52 por ciento.
Después de Puebla, el estado con más denuncias de personas desaparecidas tras el caso Ayotzinapa es
Tamaulipas, la entidad campeona en personas no localizadas, pues acumula 5 mil 380 casos, es decir, más
de una cuarta parte de todos los casos a escala nacional.
Volver a la página inicial de Índice
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La presión del gobierno norteamericano crece, porque el desorden en México constituye
un problema de seguridad para él.
Independientemente de que el Presidente Barack Obama se ha referido, cuando menos en tres
ocasiones, al problema de los estudiantes desaparecidos haciendo evidente su preocupación de que este
caso se resuelva satisfactoriamente, algunos senadores estadunidenses ---diez demócratas y dos
republicanos---, externaron al Presidente de Estados Unidos su preocupación por las desapariciones en
México. Se refirieron no solo a los estudiantes de Ayotzinapa, sino que mencionaron a “las más de 22 mil
personas que han desaparecido en la última década, una de las cifras más impresionantes del hemisferio --en esta grave materia---, que no puede ser ignorada”.
A propósito de las manifestaciones de protesta, de miles “de mexicanos frustrados por la impunidad”, los
senadores norteamericanos dijeron que “el problema de violencia en Guerrero es síntoma de algo más
generalizado, que ha tenido carácter de endémico durante los últimos años”. No podrían haber usado
términos más severos.
Por lo que se refiere a la Oposición en México vienen a la memoria las lapidarias sentencias evangélicas:
“el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. El PRD y el PAN han enderezado duros
señalamientos, algunos de los cuales han incluido insultos al Presidente y a su esposa por la corrupción
que, dicen, es evidente.
Por lo visto, no importa que el PRD no haya hecho un reconocimiento suficientemente comprehensivo de la
situación de Guerrero, Estado donde han ocurrido los hechos de Ayotzinapa e Iguala, teniendo ambas
entidades, gobiernos estatal y municipal, pertenecientes a ese partido.
Aunque, debemos hacer notar que ese instituto político ha sufrido una afectación de buena envergadura,
como consecuencia de la renuncia de quien fue su fundador y, dicen, su líder moral, la persona que
pareciera encarnar su esencia e identidad: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
No sabe uno qué ha pesado más, si la presunta incongruencia del partido ante los graves acontecimientos
ocurridos, o el interés del michoacano por recuperar el control del partido que no pudo lograr por la vía de
las elecciones internas. De cualquier manera, no ha habido dentro de esa institución sanciones, de ninguna
clase, para nadie.
El PAN, por su cuenta, ha sido incapaz de dar una explicación ya no digamos suficiente, sino siquiera
razonable de las graves irregularidades derivadas de los enredos de algunos de sus distinguidos miembros
con los casinos y de la operación de los ya famosos “moches”. Tampoco en su seno se han adoptado
sanciones o medidas correctivas, proporcionales a los notables escándalos que se han hecho públicos, con
gran desprestigio para esa institución. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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El Presidente dio a conocer su plan para mejorar la seguridad, la justicia y el
Estado de derecho.
Fuente: Presidencia.gob.mx 27 de noviembre de 2014, http://bit.ly/1y5VHWE

El Primer Mandatario reiteró su compromiso de continuar encabezando los esfuerzos para esclarecer los
hechos ocurridos en Iguala, asegurando que no haya impunidad y que todos los culpables sean castigados
conforme a Derecho.
En materia de SEGURIDAD PÚBLICA, así como de PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, anunció
siete medidas:
PRIMERA. Enviará una iniciativa de Reforma Constitucional, que facultará al Congreso para expedir la Ley
Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
SEGUNDA. Presentará otra iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de
competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad
en ese ámbito.
TERCERA. También enviará una iniciativa de reforma constitucional para establecer las Policías Estatales
Únicas. Este cambio de modelo policial permitirá pasar, de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32
sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces.
CUARTA. Se acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional,
que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia.
Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial.
QUINTA. Impulsará el establecimiento de la Clave Única de Identidad.
SEXTA. Instruyó la realización de un Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente,
ampliando el despliegue de las Fuerzas Federales en municipios de Guerrero y Michoacán. También anunció
un mayor respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y
Tamaulipas.
SÉPTIMA. Enviará, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, una amplia
agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
En materia de DERECHOS HUMANOS anunció, como OCTAVA MEDIDA, un conjunto de acciones que
incluyen:
Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia
de Tortura y Desaparición Forzada.
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En el ámbito de COMBATE A LA CORRUPCIÓN, expresó como NOVENA MEDIDA, el respaldo del Ejecutivo
Federal al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en
materia de Transparencia, que se discuten en el Congreso de la Unión.
DÉCIMA. Se fortalecerán los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal. En este
marco, instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los
proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal.
Asimismo, el Presidente Peña Nieto expresó que los terribles hechos de Iguala también tienen un
importante componente social y económico.
Entre los principales elementos de esta estrategia, destaca la creación, por primera vez en el país, de tres
Zonas Económicas Especiales: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto
Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.
Asimismo, el Mandatario anunció políticas diferenciadas en materia de desarrollo agropecuario y de
formación de capital humano para estas tres entidades, así como acciones inmediatas a realizarse en la
Región Sur en los siguientes meses.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos elementos incluidos del Mensaje del Presidente.
Fuente: Presidencia.gob.mx, 27 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1vpV3Qp

(…) el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó hoy que los lamentables hechos ocurridos en
Iguala, Guerrero, “han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer”.
Añadió que nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie. El grito de “Todos somos
Ayotzinapa” demuestra ese dolor colectivo.
El grito de “Todos somos Ayotzinapa” es un llamado a seguir transformando a México, mencionó.
(…) dijo que “como sociedad, debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia
propósitos constructivos. El camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo”.
(…) destacó la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la
marginación y la desigualdad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, considerando que la
desigualdad regional cada vez es mayor entre los estados de la frontera norte y del Bajío, respecto a esas
entidades del sur. “El desarrollo del sur no puede seguir esperando más”, puntualizó.
El Primer Mandatario refirió que las medidas anunciadas el día de hoy “se suman a las reformas aprobadas
y en su conjunto contribuirán a la transformación positiva de toda la nación”.
“El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia.
Seguirán existiendo obstáculos y resistencias, pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos
siempre podrán superarlos”, afirmó.
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“Los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones. Frente a las
circunstancias que nos han tocado vivir, demostremos, una vez más la unidad, el carácter y la
determinación de los mexicanos”.
Volver a la página inicial de Índice

La combinación de narcotraficantes y guerrilleros es un riesgo latente.
La violencia no ha cesado después de los graves acontecimientos de Ayotzinapa. Por lo contrario, se habla
de otras 199 personas desaparecidas en el país a partir de esa fecha, casi seis diarias. Además, las
protestas violentas también continúan rebasando, por mucho, las expresiones civiles enérgicas pero
pacíficas que estarían plenamente justificadas atendiendo a la insólita gravedad de los hechos acaecidos y
a la ausencia de medidas contundentes, por parte de las autoridades, para investigarlas y, en su caso,
sancionarlas.
Como dice Raymundo Riva Palacio, casi nadie se atreve a mencionar los claros indicios, que se han
hecho públicos, en el sentido de que la Normal de Ayotzinapa también estaría controlada por una de las
facciones de los narcotraficantes en el Estado de Guerrero, presumiblemente “Los Rojos”, y que sería esta
grave implicación de algunos líderes en esa escuela, la razón por la que muchachos de primer ingreso
fueron enviados, como carne de cañón, a provocar al alcalde de Iguala José Luis Abarca y a su señora
esposa, ambos protectores y cómplices, al parecer, del grupo “Guerreros Unidos”. Raymundo Riva Palacio, El

Financiero, 19 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1r1ndgw

Una hipótesis posible sería que la desaparición de los 43 estudiantes se debiera a una especie de brutal
escarmiento propinado por una mafia ---la de “Guerreros Unidos”---, a la otra ---la de “Los Rojos”---. Ya
hemos comentado en otras ocasiones que la Escuela Normal de Ayotzinapa contó entre sus filas a dos
guerrilleros notables: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.
Además, Guerrero ha sido cuna de otros movimientos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario
(EPR) y su brazo político, el Partido Democrático Popular Revolucionario, que tuvieron como origen otros
brotes guerrilleros como el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), y el
Partido de los Pobres.
Un desprendimiento del EPR es el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Este último anunció
la creación de una “brigada de ajusticiamiento” en contra del grupo criminal “Guerreros Unidos”, después
de los tristes acontecimientos de Ayotzinapa y de Tlatlaya. En su comunicado se refieren al gobierno como
el “narco-estado mexicano”.
La complicación, pues, no podría ser mayor y, por ende, la delicada situación por la que está pasando el
gobierno mexicano, y el país en su conjunto. Con una gran expectación se estuvo anunciando,
prácticamente durante una semana, que el Presidente Peña Nieto adoptaría medidas extraordinarias
para responder a la crisis, mediante un pronunciamiento que tendría lugar el jueves 26 de noviembre. En
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efecto, ya lo hizo.
Atendiendo a la enorme trascendencia de la crisis que estamos padeciendo y que se pondera sin ambages
en el mensaje presidencial haremos, en la próxima edición de Trama Política, un análisis más completo
de la reacción que el gobierno mexicano asume a través del Presidente Peña Nieto, y de sus posibles
consecuencias, mismas que todos esperamos resulten atinadas para que México pueda comenzar a salir
de esta compleja problemática que ha sido tan duramente calificada, con razón, tanto en México como en
el extranjero. 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?
Obviamente, el plan presentado por el Presidente Peña Nieto el jueves pasado, como respuesta a la crisis
de violencia, falta de crecimiento económico, pobreza endémica y apreciable pérdida de la confianza en el
gobierno, que estamos padeciendo ---todo lo cual siendo tan diverso, se puede liar con los lazos
formidables de la corrupción que tanto nos lastima---, no puede aceptarse como si fuera un recurso casi
mágico, para corregir todo o la mayor porción de esos problemas. Mucho menos si se pretende conseguirlo
de inmediato, en el corto plazo, porque sería una quimera.
Pero no podemos ignorar que la actitud del Presidente aparece como una ventana de oportunidad, a
través de la cual todos, mediante los grupos organizados de la sociedad deberíamos integrarnos para
aportar soluciones.
Tenemos que apoyarnos en el afán del gobierno por sacudirse las enormes presiones a las que se
encuentra sujeto ahora, para avanzar en el combate efectivo a la corrupción, como punto de partida para
atender todas las demás facetas de la compleja problemática que en la actualidad, apenas podemos
sobrellevar.
Juntos y organizados, los ciudadanos podemos ayudar al país a encontrar la salida, aprovechando la
coyuntura que nos brinda el asedio nacional e internacional que está sufriendo el Presidente por parte de
los Medios.
Hagámoslo evitando asumir posiciones miopes, de carácter político partidista, en detrimento del bien
común cuya consecución debe ser nuestra meta.
Volver a la página inicial de Índice.
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