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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Los primeros cien días del retorno de la “familia revolucionaria”.
Preámbulo.
El PRI ha sido acusado de estar ocultando ---so pretexto de la Cruzada Nacional contra el
Hambre--- un plan de cooptación electoral. La secretaria de Desarrollo Social, la ex
perredista Rosario Robles, se ha defendido explicando que la selección de los municipios
donde se aplicará el programa ---en zonas urbanas y rurales donde se encuentran los más
pobres---, así como el pequeño porcentaje de la población que resultará beneficiaria, en los
pocos municipios que tendrán procesos electorales este año, redundarían en un impacto
electoral insignificante si realmente se estuviera pretendiendo esa manipulación, misma que
la secretaria niega que exista, de manera enfática. 1
El presidente Enrique Peña Nieto, en una evidente vuelta al pasado que corrige la
posición del presidente Ernesto Zedillo de la “sana distancia” con su partido, no sólo
tendrá una relación estrecha con el PRI sino que ejercerá una influencia formal evidente,
mediante su participación en dos instancias internas: la Comisión Política Permanente y el
Consejo Político Nacional, desde donde participará en la aprobación de todos los candidatos
a un puesto de elección popular y en el nombramiento de los coordinadores en el Congreso
Federal, entre otras funciones.2
Por lo que se puede evaluar a través de los hechos, más elocuentes que las palabras, las
señales enviadas a la “familia revolucionaria” como consecuencia de la detención de la
maestra Gordillo han sido contundentes. Pareciera que todos sus miembros han entendido
que más les vale cooperar con el Presidente porque el precio de la rebeldía se puede pagar
muy caro.
Para algunos de los llamados poderes fácticos ---por ejemplo en los Medios y en las
empresas de telecomunicación---, tanto la sanción a uno de los liderazgos sindicales más
poderosos, como las modificaciones a la Ley de Amparo que afectan de manera significativa
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a las empresas que explotan concesiones del gobierno, también ha quedado claro el mensaje
de que, en adelante, su defensa ante las decisiones de gobierno que pudieran afectarles aun
cuando fueran arbitrarias, no tendrá la eficacia de otros tiempos. A nadie le será conveniente
sentirse por encima del gobierno.
Ojalá pronto ocurriera lo mismo con otros poderes fácticos --- los implicados en la
delincuencia organizada que se encuentran enquistados en diversos ámbitos políticos,
económicos y sociales---, porque llegaran a la conclusión de que no pueden prevalecer al
margen del Estado de derecho.3
La Cruzada Nacional contra el Hambre es una
política pública transversal. (16/2/2013)

éstos las condiciones de mayor pobreza y carencia
alimentaria’’.

En 2011 en el país murieron 11 mil personas por
causas asociadas a la desnutrición. Frente a ello,
‘‘atender la pobreza no es una opción, es una
obligación ética y moral que tiene el gobierno de
la República’’, señaló el presidente Enrique Peña
Nieto al instalar la comisión intersecretarial de la
Cruzada Nacional contra el Hambre. En el acto, la
Secretaría de Hacienda anunció la incorporación
70 programas de diversas dependencias y de 294
mil 655 millones de pesos, susceptibles de
sumarse a esta nueva estrategia.

De los 7.4 millones de pobres en el país, 3
millones presentan carencias en salud, educación y
vivienda; hay 4 millones más que suman a las
anteriores, la falta de seguridad social y servicios y
430 mil, además de las mencionadas, tampoco
tienen acceso a la alimentación.

Datos como el de la muerte por hambre y el de la
existencia de 7.4 millones de mexicanos en
pobreza extrema y carencia alimentaria severa,
añadió Peña, son “verdaderamente lacerantes’’.
Las padecen por igual habitantes de las zonas
rurales y urbanas.
“Se trata de alinear, de hacer converger las
acciones, los proyectos, las tareas de todas las
dependencias del gobierno de la República, para
que realmente focalicemos nuestra atención a los
municipios y a las zonas de mayor pobreza y
carencia alimentaria’’.
Insistió en los parámetros a partir de los cuales se
definió el radio de acción de la cruzada en 400
municipios, “que, de acuerdo con cifras públicas
de Coneval y el Inegi, nos dejan reconocer en

No es un tema, arengó, para quedar en manos de
funcionarios “de menor orden’’, pues además será
una estrategia, “sujeta a una permanente
evaluación’’, donde las dependencias involucradas
cambiarán el acento de los programas específicos a
su cargo, “que dejarán de ser sólo de carácter
asistencialista para realmente hacer una mejor
contribución a partir de nuevas reglas de
operación’’. 4
Habrá una buena coordinación entre
Federación y estados, dice la Conago, para
abatir la inseguridad. (19/2/2013)
El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la
Secretaría de Gobernación (Segob) a que se
revisen y adecuen los mecanismos legales para dar
forma a los mandos únicos policiacos en el país.
En su manifiesto, al que dio lectura el gobernador
de Veracruz, Javier Duarte, la Conago se declaró
por emprender las acciones necesarias para
consolidar en todos los estados el modelo de
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mando único policial con el fin de fortalecer la
capacidad de las autoridades en las tareas de
seguridad.
(…) el Presidente remarcó que es necesaria una
Federación eficaz para hacer que el desarrollo de
la nación sea tangible y en ese tenor designó a 12
integrantes de su gabinete para que se conviertan
en un enlace específico con los estados y ayuden a
desahogar los asuntos que tengan que ver con la
coordinación entre el gobierno federal y cada
administración estatal.
“Los retos que cada uno de ustedes tienen en sus
estados, no difiere en mucho de los que tiene todo
el país, por eso tenemos que hacer un frente
común, no se trata de generar competencias entre
órdenes de gobierno, sino de hacer alianzas
estratégicas y homologar criterios”, dijo el
mandatario.
Peña Nieto admitió que la seguridad es uno de los
mayores retos del país y aunque reiteró que no
depende solo de más policías, consideró que el
fortalecimiento institucional ayudará al efectivo
combate de la delincuencia.
(…) los gobernadores expresaron su respaldo a la
regionalización de la estrategia para combatir la
inseguridad, y en voz del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la
Conago consideró que al definir cinco regiones
para combatir al crimen de manera diferenciada se
podrá obtener un mejor seguimiento y medición de
resultados. 5

El presidente Enrique peña Nieto designó a 12
integrantes de su gobierno como enlaces con las
32 entidades del país para garantizar, incrementar
y coordinar la comunicación e implementación de
los planes federales en este sexenio.
El mandatario definió a 12 representantes
personales: para Chiapas, Guerrero y Oaxaca, a la
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles;
para Baja California y Baja California Sur, al
titular de la Semarnat, Juan José Guerra; para
Chihuahua y Sonora al secretario de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell, y para Aguascalientes,
Guanajuato y Querétaro, al secretario de
Economía, Idelfonso Guajardo.
Para Sinaloa, Colima y Nayarit, el representante
presidencial será el secretario de Agricultura,
Enrique Martínez; para Hidalgo, Puebla, Morelos
y Tlaxcala, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de
Comunicaciones y Transportes; para Veracruz y
Tabasco Emilio Chuayffet, titular de la SEP,
mientras que para Durango, Zacatecas y San Luis
Potosí, la secretaria de salud, Mercedes Juan
López.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el
Presidente designó al secretario del Trabajo,
Alfonso Navarrete; para Jalisco y Michoacán, al
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, (Sedatu), Jorge Carlos
Ramírez Marín; para Campeche, Yucatán y
Quintana Roo, a la secretaria de Turismo, Claudia
Ruiz Massieu, y para el Estado de México y el
Distrito Federal a Aurelio Nuño, jefe de la Oficina
de la Presidencia de la República. 6

El Presidente asignó algunos miembros de su
Gabinete para atender 12 regiones del país en
los programas federales. (19/2/2013)

El viejo PRI con su carácter autoritario pareciera asomar la cabeza.
El corporativismo, uno de los principales apoyos políticos de la “familia revolucionaria” está más vivo
que nunca.
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La defenestración de la lideresa magisterial, la maestra Elba Esther Gordillo, ha sido un escarmiento
a su insubordinación que de manera reiterada, aparentemente, puso en riesgo y afectó el control del poder
por parte del Sistema, pero evidentemente nada nos permite colegir que haya tenido como objetivo una
corrección de la relación insana con el gobierno. Los líderes sindicales siguen gozando de gran
impunidad, siempre y cuando sean leales al Sistema.
El reencuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y la CTM, en medio de una parafernalia que no
pudo menos que remitirnos al pasado, fue una confirmación, sin embozo alguno, de la colaboración y
compromiso electoral de esa confederación obrera con el PRI y con su distinguido miembro, ahora
Presidente de la República. Como en los viejos tiempos el acto tuvo como testigo al Secretario del Trabajo,
otro priista mexiquense de larga trayectoria, Alfonso Navarrete Prida.
Para completar el cuadro fue notorio el apoyo explícito de Joaquín Gamboa Pascoe, líder
octogenario de la Confederación al Pacto por México, mediante una exhortación para que las metas de ese
acuerdo tengan un cumplimiento cabal evitando, dijo, cambios que lo distorsionen por atender a intereses
distintos a los del país ---léase las metas del Presidente que, eventualmente, en efecto, podrían estar
armonizadas con lo que al país le conviene---.
Otra novedad importante ocurrida en este breve periodo de gobierno, que afectará a todo el país, son las
reformas a los documentos fundamentales del PRI ---su declaración de principios y sus estatutos---, con
adecuaciones que han sido instrumentadas en consecuencia de la voluntad de los priistas de apuntalar los
programas comprometidos por el presidente Peña Nieto, en el contenido del Pacto por México.
El PRI ha regresado a la Presidencia como el dueño que después de un viaje regresa a su propia casa.
Conoce bien los recintos del poder, muchos de los cuales nunca soltó, porque a pesar de no haber tenido,
durante doce años, el Poder Ejecutivo, mantuvo bajo su control muchas de las principales áreas del
ejercicio del poder que siempre estuvieron ocupadas por miembros de la “familia revolucionaria”.
Algunas de esas recámaras nunca fueron ocupadas por el PAN y otras ni siquiera fueron detectadas. Su
misma existencia pasó desapercibida a pesar de su importancia. Fue el caso, por ejemplo, de algunas
instancias: al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los aparatos de Inteligencia del
Estado y de la seguridad, y de las policías y las Fuerzas Armadas.
No podemos soslayar algunos ámbitos controlados de manera ininterrumpida por los órganos
corporativos del Sistema, como los sindicatos de Educación, de PEMEX y de la Comisión Federal de
Electricidad, y por la burocracia. Tampoco las importantes posiciones ocupadas por la “familia
revolucionaria” en el Poder Judicial.
Son todas ellas instancias que inmediatamente reconocieron a su mentor y señor en el Presidente de la
República, ahora que nuevamente es de origen priista, con la notoria excepción de la Maestra que ya está
pagando su extravío. 7
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Renace la vieja parafernalia corporativista y
presidencialista. (25/2/2013)

refrendaron su alianza, prometiéndose lealtad y
apoyo.

Enrique Peña Nieto sujeta fuerte el puño del
octogenario líder de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Joaquín
Gamboa, e intercambian sonrisas en medio del
barullo de las porras. Con ello sellan discursos de
mutuos elogios.

Gamboa Pascoe aseguró que los cetemistas
apoyarán al Presidente en el Pacto por México.
“Que, por sí solo, el Pacto por México que él ha
logrado (Peña Nieto) y que el PRI firmó con el
PRD y con el PAN, es un compromiso de realizar
reformas y modificaciones legislativas”.
El secretario general de la CTM pidió que las
reformas sean en interés del país, y aseguró que la
calidad del Pacto dependerá de rechazar
modificaciones a modo. “Nosotros creemos que
ese Pacto (tiene un valor) extraordinario (…) y que
tendrá más calidad entre más limpia sea su
realización, sin debilidades de aceptar
modificaciones convenencieras que quiten el
sentido fundamental de su propósito”. 9

El cetemista presume la fuerza del voto
corporativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y ofrenda su apoyo al Pacto por
México, mientras el Presidente llama a los obreros
oficialistas a transitar del sindicalismo de defensa
a uno promotor de la productividad.
(…) este domingo el ex gobernador del estado de
México hace una especie de paseíllo al llegar y al
salir del auditorio Fernando Amilpa, donde
muchos corean consignas, se acercan para
fotografiarse o pedirle un autógrafo.
Gamboa, quien en abril cumplirá 86 años ---o sea
9 más que la CTM--- rememora cuando la
confederación declaró su respaldo a la candidatura
del priista y la reacción que esto provocó: “Al que
le gustó le gustó y al que no, se aguantó”.
Peña Nieto no se queda atrás y afirma sentirse en
casa, agradece el respaldo que –remarca– ‘‘de
manera libre’’, mujeres y hombres de esta
organización le ofrendaron para llegar a la
Presidencia.
‘‘Yo celebro que hoy México transite de un
sindicalismo, básicamente de defensa laboral, a un
sindicalismo promotor del empleo y de la
productividad’’. Es la recomendación que deja al
sindicalismo que se declara tricolor. 8
La CTM apoya el Pacto y rechaza
modificaciones que lo alteren. (25/2/2013)
El presidente Enrique Peña Nieto y la
Confederación de Trabajadores de México (CTM)

Entrevista al presidente del PRI, el
exgobernador mexiquense César Camacho.
(2/3/2013)
“¡Si no cambiamos, nos cambian!”, expresó de
manera escueta pero enfática el dirigente nacional
del Partido Revolucionario Institucional, César
Camacho Quiroz, al admitir que el partido que
dirige ya aprendió la lección en estos 12 años fuera
de Los Pinos.
“Para nosotros fue una época muy difícil la
pérdida de la Presidencia y la mayoría de las
posiciones en el Congreso, pero aprendimos la
lección, supimos entender el mensaje de las urnas,
la actitud más exigente de los ciudadanos que
querían un partido político distinto, uno que
interpretara mejor sus anhelos, sus deseos, sus
expectativas”
“Ganamos (nuevamente) la Presidencia porque
tuvimos la oportunidad de construir una
candidatura muy fuerte con un hombre apto para la
política, alguien que ha demostrado capacidades;
un político muy bien formado con los principios
priistas de mayor rango, pero puesto al día; un
político enterado, con gran capacidad para
construir esos espacios en los que todos nos
7

sintamos cómodos y así convertir propuestas en
políticas, programas de gobierno, trabajo
legislativo.”

La asamblea priista aprobó, con disciplina,
todo lo que habían anunciado para apoyar al
Presidente. (2/3/2013)

…abogó por una reforma hacendaria que beneficie
a todos y no una mera discusión “IVAcéntrica”. Y
en las telecomunicaciones se modificó el
Programa de Acción priista para que el espectro
radioeléctrico, “que es de los mexicanos”, se abra
a un clima de mayor competencia, “con
autoridades fuertes que lo regulen, y que esa
competencia se convierta en mayor calidad en el
servicio y mejores precios para los usuarios”,
advirtió César Camacho.

(…) el PRI concreta significativas reformas a sus
documentos básicos en su 21 asamblea nacional
ordinaria, en una ruta y con objetivos trazados
desde el inicio del proceso: acompañar al
presidente Enrique Peña Nieto en su gobierno y
sus propuestas legislativas.

Petróleos Mexicanos “debe seguir siendo de los
mexicanos, pero con esquemas mucho más
modernos, inteligentes, fluidos y, eventualmente,
con la posibilidad del capital privado en algunas
partes del proceso, del complejo proceso
productivo de Pemex, siempre bajo el escrutinio
(y) las reglas (de) la autoridad, del Estado”.
“El PRI sabe que tiene que reformarse, sabe que
tiene que reformar las instituciones que más deben
servir a la gente y también debe ser un partido que
nunca olvide que hay que trabajar por todos, pero
hay que empezar por quienes tienen menos, esto
no sólo es un tema, diríamos, de política, de
legalidad; es un asunto de ética, un asunto de saber
para qué está instituido el poder y para qué sirven
las instituciones.”
“El PRI quiere ser una instancia que llame a
cuentas a los priistas que se convirtieron en
autoridad por el voto popular y por el respaldo del
partido.
“Cuando un funcionario, cuando un presidente
municipal, un diputado local, no hace bien las
cosas, el primero en pagar las (consecuencias) es
el PRI.
“El PRI quiere, a través de su Consejo Político
Nacional, tener la facultad de llamar a cuentas a
esas autoridades. (...) 10

(…) dirigencias estatales, como la del PRI-DF, que
en su asamblea local se opuso terminantemente al
retiro de candados al tema del IVA, tras la
detención de la maestra Elba Esther Gordillo
decidieron bajarle el tono de la discusión, según
revelaron dirigentes y delegados capitalinos. Fue
un mensaje claro para todos, dijeron.
(…) entre muchas otras propuestas, las
candidaturas externas, la reducción drástica del
Consejo Político Nacional (CPN) y de la Comisión
Política Permanente (CPP), el surgimiento del
PRI.mx como organismo especializado en las
redes sociales e Internet, la creación de la
Secretaría de Adultos Mayores y Grupos
Vulnerables, y la posibilidad de llamar a cuentas a
los malos gobernantes priistas.
Otra propuesta es el reingreso de militantes priístas
que hayan sido postulados por otros partidos.
(…) está inscrita la reforma de Pemex, a fin de
permitir la intervención directa del capital privado
en actividades, hasta ahora, del Estado.
El dirigente César Camacho adelantó que el CPN
reduce sus miembros de mil 200 a 700, “sin perder
la calidad de la representación.” Además, la CPP
pasará de poco más de 200 a 47. Y, por vez
primera, en ambos casos el presidente de la
República en turno formará parte de estos dos
órganos de dirección partidista, con los “mismos
derechos” que el resto de sus integrantes, según los
nuevos estatutos. 11
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Los avances del gobierno del presidente Peña Nieto están a la vista de todos con una
Oposición que aparece muy disminuida.
Los cambios que pretende el gobierno peñista, no están terminados. Desde luego, hubiera sido una tarea
prácticamente imposible para este lapso tan breve. Pero están en su etapa incipiente y apuntan hacia el
cumplimiento de algunos de los acuerdos asumidos por los tres principales partidos políticos del país, en
el Pacto por México, con el indiscutible liderazgo del presidente Peña Nieto.
Está la reforma educativa, propiamente la primera que nace del Pacto. Las modificaciones a la Ley de
Amparo que han generado una fuerte polémica en los medios empresariales y que, cuando menos en parte,
pareciera justificada, porque a los afectados les ha dejado prácticamente en la indefensión jurídica.
También están las modificaciones a la estructura de la Secretaría de Gobernación que absorbió
nuevamente el control de la seguridad interna y la seguridad nacional, con la incorporación de la
Secretaría de Seguridad Pública, misma que desapareció.
Lugar aparte merecen las señales enviadas por el gobierno mediante la detención de la lideresa
magisterial, la maestra Elba Esther Gordillo que ya hemos comentado en otra edición de Trama

Política.
Para el 2009 el PRI ya había asimilado la debacle provocada por sus derrotas en 2000 y 2006. Corrigió su
actuación y superó su principal debilidad cual fue su división interna. Volvió al pragmatismo tradicional
que le caracterizó desde su fundación con renovados bríos y enfoques que le permitieron lograr, otra vez,
la convergencia de las voluntades priistas alrededor de la recuperación del poder, buscando primero
ganar el pastel y después repartirlo, en lugar de perderse en las disputas acerca de quién debería quedarse
con la mayor rebanada, antes de tenerlo en la mano.
El resultado lo conocemos todos: no logró el carro completo como pretendía pero recuperó numerosas
posiciones en el Congreso ---sin alcanzar la mayoría---, así como algunos de los gobiernos estatales que
había perdido. Pero también debemos recordar que no pudo retener algunas gubernaturas que le ganaron
con las alianzas entre el PRD y el PAN, por cierto con candidatos que habían salido, de una u otra forma,
de las filas del PRI, como fueron los casos de Oaxaca, Sinaloa y Puebla con Gabino Cué, Mario

López Valdez y Rafael Moreno Valle.
En 2012 el PRI ganó la Presidencia y retuvo la porción mayor en el Congreso aunque nuevamente sin
poder alcanzar la mayoría en ninguna de las cámaras. Esa situación le ha obligado a negociar y lo ha
hecho con maestría, fundamentalmente a través del Pacto por México, el cual constituye por sí mismo uno
de sus mayores logros. Además, envió al PAN, el partido entonces en el Poder Ejecutivo, hasta el tercer
sitio.
En contraste con ese proceso en el seno de la “familia revolucionaria”, en esta primera y corta etapa de
los famosos cien días del nuevo gobierno, la Oposición parece no haber asimilado todavía su derrota para
asumir una reacción adecuada y consistente. No podemos llegar al extremo de afirmar que el PRI ya no
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tiene oposición, pero es evidente que está sensiblemente debilitada.
En el caso del PRD las causas de su menoscabo son las desavenencias internas que culminaron con la
salida de Andrés Manuel López Obrador, quien está registrando su nuevo partido, MORENA.
Las presiones internas sobre el presidente del partido Jesús Zambrano, han llegado al extremo de
señalarlo como traidor por haber firmado el Pacto por México, y cerca han estado algunos de sus
detractores de las agresiones físicas como una lógica derivación de las duras invectivas que le han
enderezado en el seno del partido.
En el PAN, después de haber sufrido un notable deterioro en las percepciones de la opinión pública por el
presunto abandono de los principios y valores que constituyeron sus notas distintivas desde su fundación --situación que le ha desgastado entre dimes y diretes entre miembros conspicuos de esa institución,
provocando serias discordias, tensiones y divisiones---, la situación se agravó por la insistencia del
presidente Calderón de intervenir en forma excesiva y caprichosa en el seno del partido.
Algunos han calificado la situación del PAN como un desastre que parece haber culminado con la
suspensión de la última asamblea, que tenía como uno de sus objetivos fundamentales la reforma de sus
estatutos, tema que trataremos en el futuro en otra edición de Trama Política.
El PRI, pues, pareciera ir solo y en caballo “de Hacienda”. 12
Sobre aviso no hay engaño. No hay intereses
intocables… dijo el Presidente. (4/3/2013)
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió ante
cuatro mil 148 priistas que en su gobierno “no hay
intereses intocables; el único interés que protegeré
es el interés nacional” y celebró que el PRI tomara
la decisión de “marcar distancia y reprobar a sus
militantes que desde su posición como servidores
públicos no estén a la altura ética que exige
nuestro partido”.
(…) llamó a sus correligionarios a demostrar con
actitud, con voz y forma de actuar “que somos una
nueva generación priista”.
“El PRI se asume hoy como el partido que
enfrentará los desafíos del siglo XXI. Con un
nuevo Programa de Acción, el PRI cuenta con una
guía para atender los retos y necesidades del país”.

“Con las definiciones que aquí se han tomado, el
PRI ratifica su firme compromiso con la calidad de
vida de las familias mexicanas. Así, con
pragmatismo y sin dogmas, el PRI se transforma
para poder transformar a México”, dijo. 13
Los cambios en el PRI fueron aprobados, casi
por aclamación. (4/3/2013)
Por unanimidad y en apenas unos minutos, los más
de 4 mil 300 delegados de la 21 Asamblea
Nacional del PRI aprobaron ayer sus nuevos
documentos básicos para acompañar la gestión del
Presidente Enrique Peña Nieto.
La frase "El PRI defenderá la economía popular y
no aceptará el IVA en alimentos y medicinas", se
borró de sus documentos y con ello se dejó la vía
libre al Gobierno federal para proponerlo y a los
legisladores para impulsarlo.
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Los delegados de los estados, los sectores y
organizaciones de PRI, también avalaron el
dictamen que contempla una mayor apertura a la
inversión privada en el sector energético sin que el
Estado pierda la rectoría.
En su discurso, Peña Nieto resaltó cuatro logros
en los documentos básicos de su partido, como
revalorar la experiencia y el perfil de sus
militantes; abrir las puertas a candidatos que no
son afiliados; el impulso a la transparencia en el
partido y llamar a cuentas a los priistas que
cometan abusos en sus cargos. 14
Algunos panistas y perredistas protestan en
contra de los cambios en el PRI. (5/3/2013)
Las modificaciones estatutarias del PRI, aprobadas
durante su reciente asamblea nacional, para
analizar la posibilidad de gravar con IVA
alimentos y medicinas, ocasionaron severas
críticas de representantes y legisladores de
partidos de oposición.
El coordinador del PAN en la Cámara de
Diputados, Luis Villarreal, aseguró que se trata
de una medida contra la clase popular. Dijo que su
bancada esperará a que la cámara reciba la
iniciativa de reforma hacendaria del Ejecutivo.
En tanto, el coordinador de los senadores del PRD,
Miguel Barbosa, manifestó que las
modificaciones en los documentos básicos del PRI
son una deslealtad a quienes votaron por ellos.
Resaltó que la postura del PRI de no gravar esos
productos ni abrir al sector privado su
participación en Pemex y CFE formaba parte de su
plataforma electoral, con la cual hicieron campaña
y se presentaron como alternativa electoral.
Para el presidente nacional del PRD, Jesús
Zambrano, el PRI debe rendir cuentas a la
sociedad de por qué pretende gravar alimentos y
medicinas con el IVA, cuando en campaña se
opuso a tal medida.

En entrevista, descartó que haya divorcio en el
Pacto por México ante la decisión del tricolor por
aplicar así ese gravamen. Adelantó que en los
próximos días su partido presentará una propuesta
de reforma hacendaria integral que permita
recaudar tres veces más de lo que pretende el PRI
con IVA en alimentos y medicinas. 15
No se va a acabar la pobreza en este sexenio:
Ernesto Nemer. (7/3/2013)
En entrevista con La Jornada, explicó que la
diferencia de la Cruzada Nacional contra el
Hambre respecto de programas de otros sexenios,
es que ahora hay una estrategia, una focalización y
una evaluación, además de que no será un
proyecto asistencialista, sino que tiene un enfoque
de “desarrollo de capacidades”.
Detalló que se priorizaron 400 municipios que
tienen pobreza extrema y carencia alimentaria. De
la intersección entre los 28 millones de personas
en carencia alimentaria y los 11.7 millones en
pobreza extrema, se encontró que 7.4 millones son
los que están en esas dos condiciones, “son los
más pobres de los pobres”.
La política social, apuntó, estará en marcha los
seis años del gobierno y en esta primera etapa hay
un criterio de selección, pero se cubrirán los 2 mil
457 municipios durante el resto de la
administración. “Tenemos un primer universo,
seríamos muy irresponsables si decimos que
vamos a llegar a los 52 millones de pobres.
Primero tenemos que atender la carencia
alimentaria y la pobreza extrema. Sería una falacia
decir que vamos a abatir la miseria en este país en
seis años”, señaló. 16
El balance de los primeros cien días de
gobierno. (10/3/2013)
El presidente Enrique Peña Nieto llega a los 100
días de Gobierno con el impulso de 11 de las 13
acciones presidenciales cumplidas, mismas que
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fueron anunciadas el pasado 1 de diciembre en
Palacio Nacional, tras asumir el poder.
Realizadas:
1.- Iniciativa de reforma al artículo 3 y de la Ley
Federal de Educación para eliminar las plazas
vitalicias y heredadas, así como un censo de
maestros, escuelas y alumnos.
2.- Presentar al Congreso de la Unión un decreto
que establezca medidas de austeridad en el
ejercicio del gasto público.
3.- Presentar al Congreso de la Unión, el Proyecto
de la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda
Pública, con el objetivo de ordenar las finanzas de
los gobiernos locales.
4.- Presentar al Congreso el Paquete Económico
2013 con cero déficit presupuestal.
5.- Impulsar el Programa Nacional de
Infraestructura y transporte 2012-2018.
6.- El Plan de construcción de los trenes de
pasajeros en Yucatán, Estado de México y
Querétaro; y la ampliación de la red del Metro de
Monterrey y del tren eléctrico de Guadalajara.

7.- Promover un Programa de Prevención del
delito.
8.- Extender el Programa de 65 y más para apoyar
a los adultos mayores del país.
9.- Poner en marcha la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
10.- Impulsar la creación de un seguro de vida
para madres jefas de familia.
11.- Solicitar a la Consejería Jurídica desistir de la
controversia constitucional para que la Ley
Federal de Víctimas fuera aprobada en el
Congreso.
Aún faltan:
1.- Presentar la reforma en materia de
telecomunicaciones e impulsar el derecho al
acceso a la banda ancha y la licitación de dos
cadenas nacionales de televisión abierta.
2.- Presentar la iniciativa de reforma para crear un
solo Código Penal y de procedimientos penales en
el país. 17

El PRI cuenta con un programa ambicioso para recuperar el contacto con la sociedad y
su confianza.
Uno de los principales programas anunciados por el presidente Peña Nieto es el llamado “Cruzada
Nacional contra el Hambre”. Contiene una política pública transversal en la cual necesitará intervenir
todo el gobierno federal. Cada secretaría deberá asumir algunas tareas relacionadas con ese programa
desde su propio ámbito de responsabilidad, ajustando sus políticas para integrarse, mediante la
contribución de sus metas particulares, a la obtención de los resultados esperados a nivel nacional.
En la presentación de la Cruzada se mencionaron específicamente algunas instancias públicas cuya
participación en el programa no parecería obvia. Es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional a la
cual se le ha pedido la aportación de tropa, vehículos, maquinaria y materiales, con el objeto de atender al
acopio, transporte y distribución de víveres, cocinas comunitarias y brigadas médicas. Otro caso es el de
la Secretaría de Agricultura que deberá aplicar sus cuantiosos recursos para beneficiar a más de un
millón de pequeños productores.
La Secretaría de Educación deberá sumarse instalando, en las zonas más deprimidas, las llamadas
escuelas de tiempo completo que suponen la permanencia de los alumnos desde el desayuno hasta la
comida al medio día, con alimentos incluidos en el servicio suministrado por las escuelas. También se
prevé la elaboración y distribución de cartillas para mejorar los hábitos alimenticios de los más pobres.
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La Secretaría de Hacienda ---que siempre ha sido una suerte de vicepresidencia de facto--- deberá
privilegiar la orientación de los recursos para organizar bancos de alimentos y, desde luego, cumplir con
el objetivo fundamental de mantener la solidez macroeconómica, con su consecuencia lógica de la
procuración de la estabilidad de los precios. Políticas que obviamente beneficiarán a toda la población, de
manera señalada a los más pobres que destinan un porcentaje enorme de su gasto a la satisfacción de sus
necesidades alimenticias.
Sin demeritar los resultados indiscutibles del programa Oportunidades que ha tenido reconocimientos
internacionales durante su instrumentación en las dos administraciones panistas, el subsecretario,
Ernesto Nemer Álvarez, explicó que van a operar una etapa más sofisticada que la anterior, cuyo
objetivo será el desarrollo de las capacidades y habilidades de los beneficiarios del programa, para que
tiendan hacia la autosuficiencia económica de sus familias, mediante el apoyo a los proyectos productivos
que emprendan.
No cabe duda que la administración del presidente Peña Nieto va a tratar de reeditar los programas de
desarrollo social que se han instrumentado con anterioridad, modificándolos para tener mejores
resultados, lo que sin duda alguna les podría redituar en una mayor y mejor relación con la sociedad,
especialmente con algunos de los más necesitados, con su indiscutible valor político.
Son un hecho las obvias ventajas electorales que se podrían conseguir al evidenciarse los beneficios a esas
familias y aumentar su confianza en las instituciones mismas que, hoy por hoy, nuevamente estarán
controladas y operadas por la “familia revolucionaria”. Además, ese programa, de ser exitoso,
coadyuvará a la prevención del delito, atendiendo por otra vertiente a otro de los objetivos que
explícitamente busca el gobierno para mejorar la lucha contra el crimen organizado.
En el terreno de la seguridad ha disminuido un poco la percepción de angustia y preocupación que
privaba en el sexenio anterior, pero esta mejoría en la opinión pública no pareciera sostenible porque
finalmente el saldo de los muertos sigue siendo semejante o mayor al que se tenía en los últimos meses del
gobierno del presidente Calderón. Según el Semanario Zeta, de Baja California, suman 4559 los
homicidios en los que está involucrado el crimen organizado, en los primeros cien días de gobierno de

Enrique Peña Nieto. Además afirma que ha sido difícil hacer el conteo porque actualmente la
información está más escondida que en el sexenio anterior.
Recientemente, el Presidente Peña Nieto ha explicado que no es momento para hacer un balance.
Considera necesario un año de implantación de la nueva estrategia de lucha contra la delincuencia
organizada para poder apreciar los primeros resultados. 18
Hubo ceremonia de los cien primeros días. De
lo más importante en el balance, el Pacto por
México. (11/3/2013)

En una ceremonia en Palacio Nacional, el titular
del Ejecutivo federal garantizó que no será
pasajera la intensidad con la cual han sido
desarrolladas las actividades de su gobierno en
estos 100 días.
13

“Es el ritmo de trabajo que mantendrá este
gobierno. No venimos sólo a administrar, sino
realmente a transformar. Seguiremos moviendo las
instituciones, las políticas públicas, los programas
y los presupuestos para dar resultados reales y
positivos a la ciudadanía”, aseguró.
Ante todo su gabinete, Enrique Peña Nieto
felicitó al PAN, al PRD y al PRI por haber logrado
el consenso para impulsar reformas a través del
Pacto por México.
Fue la voluntad y responsabilidad de las
principales fuerzas políticas, prosiguió, lo que
permitió concretar el Pacto por México.
“Para tener un México incluyente estamos
decididos a construir un piso básico de bienestar
social, en el que todos los mexicanos tengan
cubiertas sus necesidades elementales. Con ese
propósito se lanzó la Cruzada Nacional contra el
Hambre.”
Habló también del nuevo programa Pensión para
Adultos Mayores, que representa un cambio al que
ya existía desde la administración pasada, llamado
De 70 y Más.
El Presidente marcó distancia con el plan de
seguridad de la administración federal anterior, y
dijo que la nueva política en el rubro “coloca al
ciudadano y a su familia en el centro de los
esfuerzos públicos”.
Una parte medular de la nueva estrategia,
mencionó, es el Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, con un
presupuesto de 118 mil millones de pesos.
“Su objetivo es reducir los factores de riesgo y
revertir las condiciones culturales, económicas y
sociales que propician el delito.”
Recordó que instruyó a las Fuerzas Armadas, a la
PGR y a la Policía Federal a trabajar
coordinadamente con enfoque regional, “haciendo
mayor uso de inteligencia y resguardando los
derechos humanos”.

“Como lo comprometí, el Ejecutivo federal se
desistió de la controversia constitucional sobre la
Ley General de Víctimas y se publicó en el Diario
Oficial de la Federación. Con el fin de cerrar el
paso a la impunidad, la PGR ya trabaja en el
diseño de un código único de procedimientos
penales y en una ley general penal.”
Anunció que se seguirá trabajando en la
transformación de las instituciones de seguridad y
procuración de justicia, “incluyendo la creación de
la Gendarmería Nacional y la implementación del
nuevo sistema de justicia penal para recuperar la
paz y la tranquilidad de los mexicanos”.
El titular del Ejecutivo recalcó que una meta
central de su política económica era lograr un
paquete económico con cero déficit presupuestal
para este año.
“Gracias al respaldo de los legisladores, México es
de los pocos países en el mundo que cuenta con
estas condiciones de equilibrio fiscal”, comentó.
Dijo que se está trabajando en una ley de
responsabilidad hacendaria y deuda pública, que se
propone prevenir no sólo el endeudamiento
excesivo de algunas autoridades, “sino incluso
mejorar las condiciones de financiamiento para
aquellos gobiernos con finanzas públicas sanas”.
En cuanto al crecimiento de México, señaló que el
reto es incrementar la productividad y crear más
empleos formales, para lo cual se requiere atraer
más inversiones y ser más competitivos.
En este sentido, indicó que se creó el Instituto
Nacional del Emprendedor, para apoyar a la micro,
pequeña y mediana empresa.
Habló también de consolidar los destinos turísticos
y modernizar su infraestructura, así como del Plan
Nacional Forestal en cuanto a políticas
ambientales. 19
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Las Fuerzas Armadas serán actores
importantes en la Cruzada contra el Hambre y
en el Programa Nacional de Prevención Social
de la Violencia. (12/3/2013)
De los 400 municipios con alta y muy alta
marginación en México, 45 están en riesgo por la
violencia y el crimen organizado, y ahí sobreviven
poco más de un millón de mexicanos, Rosario
Robles no se arredra. Para encarar el desafío
utilizará las Fuerzas Armadas y combatirá desde
su origen el hambre prevaleciente.
Casa por casa, “ahí vamos a entrar con el Ejército.
Pero con la cara social del Ejército. Con el Ejército
y sus cocinas comunitarias, brigadas médicas e
ingenieros. (Para eso) tiene una gran capacidad
como institución. Vamos a estar en un proceso de
contención y al mismo tiempo de construcción de
una dinámica diferente cercana a la paz y a la no
violencia”, asegura.
Sobre los municipios que acecha la violencia,
destaca que en efecto la Sedesol trabajará al lado
de los militares y marinos: “ni modo que digamos,
pues que se mueran de hambre porque ahí hay una

situación de violencia o de crimen organizado. No.
Nosotros tenemos que apostarle a llegar hasta el
último rincón de la patria”.
“La pobreza extrema en las zonas urbanas es la
que nos genera violencia, encono y resentimiento”,
sostiene la ex jefa de Gobierno del Distrito
Federal.
“Vamos a las zonas que se encuentran en extrema
pobreza, donde hay carencia alimentaria. En
Acapulco estamos hablando de 5 o 7%, del
municipio. Claro, estamos hablando de 87 mil
personas. Entonces, está tan focalizado que la
primera etapa va a ser un barrido casa por casa”,
anticipa.
Recalca su planteamiento… “sinceramente
México ya creció. La gente, aunque esté en
condiciones de pobreza, es digna. La gente ya no
se deja manipular por una migaja, ni por una
prebenda. La gente sabe que son sus derechos, que
el Estado está obligado a otorgarle esos derechos y
la gente vota, al final de cuentas, como su
conciencia le dicta”. 20

La recuperación del poder por parte del Presidente de la República.
La principal reivindicación del presidente Peña Nieto al cumplir estos primeros cien días es que está
ejerciendo un gobierno eficaz, con resultados tangibles para transformar a México porque, según dijo, no
se va a conformar meramente con administrar. Ha insistido en sus cinco metas nacionales: la paz, un
México incluyente, con educación de calidad, próspero económicamente y con una acción global
responsable.

Manuel Bartlet, ahora senador por el PT, resume de la siguiente manera las “decisiones” anunciadas
por el Presidente 21: la prevención social para evitar el delito, el código penal único, la transformación de
las áreas de seguridad y justicia, la cruzada contra el hambre, la seguridad social universal, fomentar la
competencia económica especialmente en telecomunicaciones, y la política exterior para recuperar el
liderazgo de México a nivel global.
El senador petista pretende que lo único que ha cambiado es la publicidad de la imagen del presidente,
pero que toda esa actividad febril está vacía. Califica el fenómeno como “100 días de espectáculo”. Sin
embargo, ya comentamos que no es posible sostener que todo sea una pompa de jabón. Hay muchos
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cambios verificables que aun cuando estén lejos de las metas finales no se pueden menospreciar.
El balance de estos cien días podríamos resumirlo en la recuperación del poder por parte del Presidente
de la República, ahora en la persona de Enrique Peña Nieto, que ha venido superando los principales
obstáculos mismos que, en ausencia de una Oposición fuerte por las crisis internas tanto del PRD como
del PAN, se encuentran principalmente dentro de la misma “familia revolucionaria” que todavía está en
un periodo de ajustes, y también en los llamados poderes fácticos que habían llegado al extremo de
menospreciar la autoridad presidencial y el orden institucional.
Pareciera cierto el enorme apoyo que la televisión dio a la exitosa campaña del candidato Peña Nieto.
Pero a diferencia del PAN ---que en su momento dio la impresión de no hallar suficientes concesiones para
pagar a sus apoyadores, como la maestra---, los políticos priistas no sienten que les deban nada porque les
han cubierto sus servicios con largueza, permitiéndoles hacer un magnífico negocio.
En ningún caso el Presidente Peña y su equipo parecieran llegar al extremo de pensar que a los Medios
les “deben” la Presidencia. Como dice la canción, la televisión fue bien pagada, ¡bien pagaa fuiste mujer--¡
La recuperación del poder presidencial, de la disciplina dentro del sistema y de la constatación de una
autoridad prácticamente arrolladora para someter a todos está acompañada, en este nuevo PRI, por la
inserción de muchos priistas de viejo cuño cuyos antecedentes podrían servir, en cualquier momento, para
ponerlos en una situación comprometida.
Algunos miembros de la vieja guardia son: en las cámaras Manlio Fabio Beltrones por un lado y

Emilio Gamboa por el otro. En la Secretaría de Educación está a cargo Emilio Chuayffet Chemor.
En la Secretaría de Gobernación está Miguel Ángel Osorio Chong. En Energía está Pedro
Joaquín Coldwell. Como coordinador del Pacto, está José Murat. Como secretario de Agricultura
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación está Enrique Martínez y Martinez…
Ya en otras ocasiones hemos comentado los datos proporcionados por algunas encuestas que reflejan
ciertos aspectos de la opinión pública. En el último levantamiento hecho por Consulta Mitofsky, de marzo
de 2013, un corte que coincide aproximadamente con los primeros cien días, se tienen los siguientes
resultados: en el aspecto económico el 74% considera que estamos peor y sólo el 24% opina que hemos
tenido alguna mejoría. Por lo que se refiere a la seguridad, uno de los mayores retos de esta
administración que en alguna forma se ve obligada a superar la situación prevaleciente en el gobierno del
presidente Calderón, el 73% opina que hemos empeorado y sólo el 25% que ha habido alguna mejoría.
La aprobación al presidente Enrique Peña Nieto al finalizar el primer trimestre fue de 53% y subió
hasta el 59% como consecuencia de la detención de la maestra Gordillo. La percepción en el gobierno
calderonista era que el presidente no tenía las riendas del país y ahora el 53% opina que sí las tiene. La
credibilidad en el Presidente subió hasta un 53%... 22
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