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El PRI y el presidente Enrique Peña Nieto.
El primer informe anual y su circunstancia.

Boletín número 2 del mes de septiembre del 2013.
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PREÁMBULO. BAM.
¿Qué significará el “nuevo PRI”?
No podemos afirmar si este “nuevo PRI” se va a desembarazar realmente de algunas de las
notas que caracterizaron al Sistema en el pasado, mediante una suerte de reedición que
pudiera responder a las nuevas condiciones políticas, tanto domésticas como globales. O
bien, si se tratará de una regresión con algún barniz modernizador al sistema autoritario,
corporativo y sistémicamente corrupto de antaño, cuyo principal objetivo sea, otra vez,
conservar y acrecentar el poder a expensas de las necesidades urgentes del país, las cuales
serían atendidas solo en la medida en la que las acciones emprendidas se pudieran
armonizar con el objetivo de recuperar la rectoría del Estado, es decir en el lenguaje político
en boga: del gobierno.
No vamos bien ni en economía, ni en gobernabilidad, ni en seguridad.
Posiblemente tendremos que esperar cuando menos al remate de este año calendario para
poder sacar conclusiones, mejor sustentadas, acerca de lo que se podría esperar en el resto
del sexenio del presidente Peña y del “nuevo PRI”. La economía no va bien, ni la
gobernabilidad, ni la seguridad, las cuales tal como ya lo comentamos acusan pequeñas
mejorías acompañadas con deterioros alarmantes, por las afectaciones tan graves a la
ciudadanía de muchas localidades en las cuales, simplemente ya no rige la ley.
Al fin del año, quizás se nos podría aclarar el panorama nacional.
Podemos recordar que el Presidente pidió desde los primeros meses de su administración
que para sacar conclusiones acerca de la nueva estrategia que estaba implantando para
combatir la violencia y mejorar la seguridad, así como la debida atención a las víctimas, es
decir para recuperar la rectoría en estas materias o la gobernabilidad, se le diera un año.
Estamos a menos de noventa días de que tal plazo se cumpla…
Volver a la página inicial de Índice.
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Un ambiente poco favorable rodeó la presentación del primer informe de Enrique Peña
Nieto.
El Presidente Enrique

Peña Nieto culminó el noveno mes de su primer año de gobierno y tal como lo

estatuye la Constitución Política, con motivo de la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso
envió su Primer Informe anual a esa instancia, mismo que fue entregado por escrito ---como se comenzó a
usar desde el último Informe de Vicente Fox---. En este caso, por medio del Secretario de Gobernación,

Miguel Ángel Osorio Chong.
También, siguiendo la práctica establecida por Felipe Calderón Hinojosa, el Presidente Peña

Nieto dirigió un mensaje a la Nación, un día después, desde la residencia Presidencial de Los Pinos. No fue
posible que lo leyera en el recinto parlamentario como invariablemente lo habían hecho los presidentes
priistas durante setenta y dos años, porque las protestas magisteriales contra la reforma educativa lo
desaconsejaron.
Más allá de la comparación de datos estadísticos de los primeros meses de esta administración con el
arranque de otros sexenios, lógicamente el contenido de este ejercicio es poco significativo precisamente
por su precocidad. Sin embargo, comporta ahora la originalidad coyuntural de darse en la primera ocasión
que es presentado en la era del “nuevo PRI”, después de la alternancia en la Presidencia de los dos sexenios
panistas, del 2000 al 2012.
Como un antecedente del Informe tenemos la última encuesta de Consulta Mitofsky acerca del balance
trimestral de la gestión presidencial, misma que fue cerrada el 25 de agosto. Los principales resultados que
destaca el responsable de esa empresa Roy

Campos, a propósito de esa compulsa, son los siguientes:

> El 85% de los priistas mantienen la aprobación al Presidente. El 50% de los panistas le aprueban y también
el 34% de los perredistas. De la población en general pareciera que los que tienen estudios superiores, y que
apenas en mayo le aprobaban en un 58.2%, se redujeron casi doce puntos, para situarse la aprobación en
46.6% de ese universo.
> De la porción que se muestra en desacuerdo con el Presidente la cuarta parte, un 25.7%, votó por AMLO
en las elecciones presidenciales. Sin embargo, casi un 10% de quienes conforman el universo que está de
acuerdo actualmente con el Presidente, también votó entonces por el tabasqueño.
> Llama la atención que lo que se juzga como lo más importante hecho por el Presidente sea la reforma
educativa de la cual, por cierto, en la fecha del informe solo estaba aprobada la reforma constitucional y
dos de las leyes secundarias, pero estaba pendiente de sanción la que había levantado más polémica, del
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servicio profesional docente, misma que no fue aprobada sino hasta el 4 de septiembre.
> La situación económica del país se percibe como el principal problema por el 66%, un universo menor al
que percibió eso mismo a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón. El 31% opina que está mejor.
De cualquier manera los aspectos económicos: de la crisis, el desempleo y la pobreza son percibidos como el
principal problema para el 25, el 16, y el 10% del universo, respectivamente, para un total de 51%.
Contrastando con la inseguridad que sólo aparece como el principal problema para el 30%.
En resumidas cuentas, el Informe fue presentado en un entorno complicado y en muchos aspectos
desfavorable al gobierno. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

La aceptación de Enrique Peña Nieto por parte del pueblo no es menor.
Fuente: Ulises Beltrán y Alejandro Cruz, Excélsior, 20 de mayo del 2013. http://bit.ly/17Z93qu

El presidente Enrique Peña Nieto es el político mexicano más popular en el país pues, además de ser
conocido por todos, tiende a generar buena opinión. Del resto de los políticos no hay una figura que
destaque por ser popular a nivel nacional. El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, se ubica como
el personaje de izquierda más estimado, en tanto que, por el lado de los políticos panistas, no hay una
figura ampliamente destacada para la población, según el Populómetro BGC-Excélsior, realizado mediante
una encuesta nacional con entrevistas cara a cara en viviendas.
Ebrard es ampliamente recordado (61%), pero en promedio genera una opinión menos favorable.
Los demás políticos distan de ser significativamente populares a escala nacional, aunque pueden serlo a
nivel local. En la mayoría de los casos se trata de personas que pocos identifican. Por ejemplo, ninguno de
los liderazgos formales del PAN, o de sus gobernadores, son conocidos por más de la tercera parte de la
población del país. El senador Ernesto Cordero es recordado por apenas 31% y sin contar con una imagen
ampliamente favorable.
Situación similar enfrenta el dirigente nacional panista, Gustavo Madero, conocido sólo por 28%.
Gobernadores como el poblano Rafael Moreno Valle o el guanajuatense Miguel Márquez son personajes
con presencia meramente estatal.
Volver a la página inicial de

Índice.

Opiniones de César Camacho Quiroz, líder nacional del PRI.
Fuente: Entrevista a César Camacho Quiroz, Dirigente Nacional del PRI, por Pascal Beltrán del Río y Leticia
Robles, Excélsior 3 de junio del 2013. http://bit.ly/19BoiVH
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A veces da la impresión que hay dos PRI frente a la reforma político-electoral.
“Esa relación tiene que replantearse, porque durante muchos años, y el siglo XX es un testimonio fiel de ello, tuvimos
un Presidente hegemónico, omnipotente, es decir, todopoderoso. Hoy debemos tener un Presidente fuerte, pero un
Presidente acotado, porque quizás lo que está en el centro de toda la reforma político- electoral es el concepto de
control de poder. Si lo que queremos es evitar abusos, evitar excesos, controlemos el poder, sin que el control del
poder haga que sea un poder ineficaz”.
¿Estás en favor del gobierno de gabinete o un régimen semipresidencial?
“Personalmente no. Ésta no es todavía una posición definida por el PRI. Yo creo en el sistema presidencial, y me
preocupan estos híbridos, que por querer estar al último grito de la moda en el mundo pueden desdibujarnos. Detrás
de esto no sólo hay normas jurídicas, hay una cultura política y también jurídica de prácticamente dos siglos. No
quiere decir que esté llamando al inmovilismo. Estoy llamando a la transformación, a la puesta al día de instituciones
que deben ser, como dije, muy fuertes, pero sin perder eficacia”.
La transformación del IFE en INE.
“A mí me preocupa. Primero, estoy dispuesto a discutirlo, porque ya lo establecimos en el Pacto por México. Hay
algunos argumentos que parecen favorecer esta medida, como es lograr economía. Es decir, hoy cuando uno va a
votar y hay elecciones concurrentes hay una mesa receptora para diputado local y enfrente está la de senadores y
diputados federales”.
“No obstante, creo que las autoridades locales están concebidas, su ley electoral, de acuerdo con las especificaciones
de cada estado. Oaxaca tiene más de 500 municipios, y es compatible ahí la legislación electoral con el método
conocido comúnmente como de Usos y Costumbres, cosa que no ocurre en el ámbito federal, por ejemplo. De suerte
que hay que discutirlo con cuidado”.
¿Reelección legislativa?
“En el PRI no hemos estado de acuerdo con esta figura, porque quita movilidad, resta posibilidad a que nuevos
cuadros puedan emerger y competir por una posición. Le tenemos, fundadamente, precaución al tema de la
reelección”.
“Ahora, para mostrar apertura yo diría dos cosas. En el caso de los municipios yo creo que vale la pena aumentar el
término del mandato, como ha pasado en algunos estados. Creo que cuatro años es un lapso bastante razonable y si
pudiéramos ir valorando cómo funciona la reelección pudiéramos empezar por el ámbito municipal o el de diputados
locales, de suerte que muestro una actitud abierta”.
¿Segunda vuelta?
“El PRI no está de acuerdo con ella, insisto, pero también lo podemos discutir”.
¿Crees que pueden ser capaces de construir una ley de partidos que los sujeten a más controles?
“Yo creo que no sólo pueden estar, sino debemos estar sujetos a más controles... No es que hoy no existan
disposiciones que rijan a los partidos, el Cofipe lo rige. El ejercicio que se está haciendo es tratar de sacar un bloque
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normativo, un libro de dentro del Cofipe, para convertirlo en una Ley de Partidos. Lo electoral no puede prescindir de
los partidos”.
¿Crees que se puede construir un acuerdo en reforma político-electoral?
“Creo que se puede, pero por supuesto. Si la política es un vehículo para construir consensos, éste no puede ser un
tema de excepción”.
¿En cuáles temas es posible la negociación y en cuáles no?
“En ninguno diríamos que en eso el PRI no va a ceder. Todo es negociable, en el sentido más laxo, todo es discutible,
sujeto de análisis. Además, voy a decir un lugar común, nadie es dueño de la verdad”.
“Nosotros queremos ganar en todas partes. Estoy convencidísimo que eso no ocurrirá, no porque sea mago, sino
porque conozco la realidad política mexicana y ese llamado carro completo se fue para ya nunca jamás volver”.

Camacho Quiroz aclara además que el PRI tiene un mecanismo interno para llamar al orden a sus gobernadores y

cualquier otro servidor público emanado de sus filas, “y no pestañaremos” si es necesario aplicar esta nueva facultad.
“Tenemos esa actitud, pero también la aptitud. Es decir, tenemos elementos normativos para hacerlo y no lo
haremos sobre las rodillas, pero cuando tengamos elementos al alcance no pestañaremos para hacerlo”, añade.
Asegura que los gobernadores respetarán las reglas electorales, porque juraron cumplir y hacer cumplir la ley, y
confía en que los resultados reflejarán la voluntad de los ciudadanos, por lo que no será necesario utilizar esta nueva
facultad de la dirigencia nacional para llamar al comportamiento ético político de los gobernantes estatales.

Volver a la página inicial de Índice.

La rebelión magisterial se suma a los desórdenes presentes en todo el país.
Otra vía para ponderar el balance de los primeros meses de gobierno del “nuevo PRI”, desde la toma de
posesión hasta el corte de caja septembrino, es el análisis del texto mismo del Informe y de las
circunstancias bajo las cuales fue presentado.
El desasosiego de la población ha persistido como consecuencia del daño causado a la gobernabilidad y
por el incremento de la inestabilidad en el país, provocados ambos por la violencia ejercida por las bandas
del crimen organizado. El problema no ha tenido ninguna mejoría significativa en relación con lo que
ocurría en el último año del presidente

Felipe Calderón.

Ciertamente, hay una disminución de los homicidios dolosos y han sido detenidos algunos capos
importantes que presuntamente ejercían el liderazgo de ciertos cárteles, pero algunos de los delitos que
más lastiman a la sociedad como son la extorsión, el pago de “derecho de piso” y los secuestros han tenido
un repunte notable. Eso se ha traducido en un inmenso dolor para numerosas familias y en el desánimo de
muchos empresarios que se han visto forzados a cerrar sus empresas, desplazarse a otras ciudades o
emigrar fuera del país.
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Las tradicionales guardias comunitarias que han estado presentes desde hace muchos años en algunas
comunidades rurales aisladas, se han venido replicando mediante una nueva modalidad de ciudadanos
armados llamada “autodefensas”. Esas reacciones se están generando en poblaciones que se han sentido
abandonadas por las autoridades, algunas de las cuales han sido acusadas no solo de lenidad sino de
complicidad. Esos grupos han venido sustituyendo no solo a los cuerpos legales de policía sino también a
los ministerios públicos es decir, están pretendiendo “hacerse justicia por propia mano”, con el grave
riesgo adicional de que estando mal dotados y siendo bisoños, puedan ser organizados, cooptados o
sometidos por las mismas bandas de delincuentes a las que teóricamente pretenderían combatir.
Además, so pretexto de la agitación política que genera cada año la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) en los estados donde tiene mayor influencia ---principalmente en
Oaxaca, Michoacán y Guerrero--- para renegociar sus salarios y condiciones contractuales, se ha venido
generando una agitación creciente para protestar en contra de la reforma educativa propuesta por el
gobierno, y ya aprobada. Las nuevas leyes pretenden poner un poco de orden en el Magisterio. Se trata de
someter a un novedoso proceso a los docentes para que tengan capacitación, sean certificados y
participen en concursos de oposición como requisito para su promoción laboral e incluso, para su admisión
en el servicio educativo en el caso de los maestros de nuevo ingreso.
El impacto político de la presión magisterial ---que siempre ha sido considerable--- en este año ha tenido
repercusiones mayores porque las protestas se han desarrollado en la Capital de la República, donde las
autoridades locales han ayudado a los sedicentes maestros para que permanezcan acampados en el
Zócalo por más de tres semanas, donde han causado severos daños al mobiliario urbano. Los cuerpos
policíacos capitalinos les han escoltado durante sus frecuentes incursiones a diferentes zonas de la Ciudad,
con lo cual han logrado paralizar la vida ordinaria de la ciudad obstruyendo importantes avenidas y vías
de comunicación incluyendo las que permiten llegar al aeropuerto internacional.
Durante sus correrías, los docentes han “sitiado” importantes instalaciones como el Palacio de San Lázaro,
la sede del Senado, la residencia presidencial de Los Pinos, algunas sedes de embajadas así como oficinas y
estudios de Medios de comunicación, generando un verdadero caos abonado con innumerables delitos
cometidos que hasta la fecha han quedado impunes. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.

El Informe Presidencial se dio en un ambiente de desorden y pseudo rebelión
social.
Fuente: Reforma, Staff, 1º de septiembre del 2013. http://bit.ly/1306Vf9

Con la economía a la baja, la inseguridad al alza, la agenda de reformas entrampada y grupos de opositores
en las calles luce el panorama en el que llegó Enrique Peña a su Primer Informe de Gobierno.
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Especialistas y legisladores afirman que la imagen de un Gobierno eficaz que pretendía "mover a México",
según la propaganda oficial, se fue diluyendo.
El Congreso inicia el segundo año de la 62 Legislatura protegido por vallas y cientos de policías, y el
Presidente tuvo que cancelar un viaje a Turquía…
Para los especialistas en seguridad, existen otras alertas: el aumento de la violencia en julio y agosto, que
rompió la tendencia a la baja que se había registrado desde mediados de 2012.
También se deben considerar el incremento de delitos como robo, secuestro y extorsión y la proliferación
de grupos de autodefensa en varios estados.
"Estas Policías comunitarias son el reflejo de la incapacidad de las autoridades formales. Definitivamente, es
una crisis de gobernabilidad", señala el experto en seguridad Eduardo Guerrero.
El Primer Informe de Gobierno ocurre, además, en medio de una marcada desaceleración económica.
Durante el segundo trimestre del año, la expectativa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto se
desplomó: de 3.1 por ciento pronosticado en marzo a 2.5 por ciento en julio y 1.8 por ciento en agosto.
Volver a la página inicial de

Índice.

La economía acusa un frenazo preocupante.
Fuente: Carlos Acosta Córdova, Proceso, 2 de septiembre del 2013. http://bit.ly/1e99boX
(…) el documento escrito que ayer fue entregado en el Congreso de la Unión… el arranque de la actual administración, en materia
económica, ha sido el peor de los últimos tres sexenios. En efecto, con tasas anuales reales de 0.6% en marzo y de 1.5% en junio,
el crecimiento de la economía nacional apenas avanzó un 1% en el primer semestre de 2013.
De acuerdo con los datos del informe, el crecimiento en el primer semestre de 2011 fue de casi 3.8% anual; en el mismo lapso de
2012, de casi 4.4%, muy lejos del 1% del primer bimestre de la era Peña Nieto.
Cuando presentó el programa económico para 2013, el gobierno federal estimó que el Producto Interno Bruto crecería 3.5%. Al
calor de los malos resultados del primer trimestre, cambió su pronóstico a 3.1%.
Y finalmente, dada la continua desaceleración económica, volvió a modificar, recientemente, su estimación: que no, que la
economía sólo iba a crecer 1.8% este año.
(…) así lo confirmaron las empresas financieras y consultoras que cada mes consulta el Banco de México: el consenso apunta a un
crecimiento de 1.78% del PIB, aunque en lo individual varios de los consultados consideraron que el crecimiento para todo el año
podría ubicarse entre 0.5% y 1%.
Al respecto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que “es optimista” el 1.8% que espera el gobierno; los
“pesimistas” apuestan más bien a un 1% de crecimiento del PIB para todo el año, pero no faltó quien estime un 0.5%, cuando
mucho, de crecimiento en todo el año.
Volver a la página inicial de

Índice.
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Algunos contenidos del mensaje presidencial.
Independientemente del juicio que nos merezca el contenido del mensaje emitido por el Presidente con
motivo de su Primer Informe de Gobierno, el ejercicio constituye un elemento valioso de referencia para
evaluar su gestión, ya que refleja su propia versión y la de sus principales colaboradores y asesores acerca
del balance logrado en los primeros meses de su administración: 1
El Presidente ponderó elogiosamente la actuación del Poder Legislativo porque ha venido aprobando
varias reformas constitucionales y algunas leyes secundarias, discutidas y negociadas previamente en el
seno del Pacto por México. Se refirió puntualmente a la aprobación que acababa de darse, de la ley del
servicio profesional docente, como “una decisión plena de responsabilidad con el país”.
No podía ser de otro modo. El Pacto por México y las reformas que han sido aprobadas con el impulso
previo de esa instancia inédita para el acuerdo interpartidista fue mencionado, con razón, como un logro
significativo de su administración. Mantenerlo vigente no ha sido fácil, porque ha supuesto un esfuerzo
continuo del Ejecutivo para afinar y, en ocasiones incluso rectificar acciones de gobierno que los pactantes
pertenecientes a la Oposición consideraron inadmisibles.
Las reformas constitucionales se han dado en materias de: educación, telecomunicaciones y competencia
económica. Ha quedado pendiente la reforma electoral.
Por eso, otra exigencia de la Oposición en el seno del Pacto ha sido la atención prioritaria a una reforma
política ---que ha devenido en político-electoral---, misma que de acuerdo con las negociaciones
propaladas públicamente, debiera ser aprobada antes de las reformas hacendaria y energética.
El Presidente hizo referencia a las “cinco grandes metas nacionales: alcanzar un México en paz, lograr un
México incluyente, construir un México con educación de calidad, promover un México próspero y
consolidar un México con responsabilidad global”.
En relación con el preocupante fenómeno de las autodefensas, el Presidente dio la bienvenida a “una
sociedad civil organizada, activa, propositiva, que está en favor de apoyar los esfuerzos del gobierno de la
República y de enriquecer las políticas que en esta materia ---la seguridad pública y la violencia--- sigamos,
pero el gobierno de la República no tolerará que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios”.
La definición anterior pareciera correcta, pero en ningún momento el Presidente hizo suficiente énfasis en
que el gobierno iba a combatir con mayor energía y eficacia a la delincuencia organizada que a las
autodefensas. Esas iniciativas ciudadanas de autoprotección serían innecesarias si la autoridad

1

Informe de Enrique Peña Nieto, septiembre 2 del 2013.
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garantizara la vigencia del Estado de derecho, la tranquilidad y la integridad de los ciudadanos en sus
personas y sus bienes. El Presidente dijo que seguirían trabajando para que la ciudadanía tuviera plena
confianza en sus instituciones a partir de los resultados. Lo cual, evidentemente, no se está logrando.
En relación con la pobreza extrema o miseria, el Presidente ponderó las virtudes de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre que dijo pretende apoyar a más de siete millones de mexicanos, en cuatrocientos
municipios que consideraron prioritarios. Dijo que también están fortaleciendo el programa
Oportunidades que ahora abarca becas para estudios superiores.
Afirmó que la intención es “construir un México próspero”, como “el principal objetivo de la política
económica” generando “un crecimiento elevado, sostenido y sustentable”… Para lograrlo “el gobierno
reconoce la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica alcanzada por el país desde hace
más de quince años”.
Como un elemento positivo de juicio, mencionó que en 2013 es posible que se logre una inversión
extranjera directa “de más de 35 mil millones de dólares, lo que refleja que las empresas globales ven en
México a un socio estratégico en sus planes de crecimiento”… Mencionó que para lograr que todo eso se
sostenga y fructifique “resulta trascendental concretar las reformas financiera y energética, así como la
hacendaria”, agregando después que está convencido “de que éste es el momento para lograrlo”.
Terminó su mensaje mencionando que: “En los siguientes meses se estará decidiendo qué historia vamos a
escribir en las siguientes décadas. Es así de sencillo y así de trascendente”. Y planteó la necesidad de
actuar no solo con premura sino con urgencia en un plazo extraordinariamente corto, lo cual comporta
una gran presión para el equipo de gobierno, para el Pacto por México, para el Poder Legislativo y para la
sociedad toda: “Tenemos 120 días para que 2013 sea recordado como un año de grandes
transformaciones. Un año en que México se atrevió a despegar”. BAM
Volver a la página inicial de

Índice.

Se anuncia una movilización masiva nacional como parte de la insurgencia
magisterial.
Fuente: La Razón, 3 de septiembre del 2013. http://bit.ly/15VDnjQ

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó al magisterio...una Movilización Masiva
Nacional como parte de la “Insurgencia Magisterial”.
"Con el refrendo de nuestro compromiso con nuestro pueblo, los padres de familia y nuestros estudiantes,
asumimos la lucha organizada en términos de la desobediencia civil y pacífica y manifestamos que en la
defensa de nuestros derechos constitucionales; ni un paso atrás"
Volver a la página inicial de

Índice.
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Las autodefensas siguen multiplicándose.
Fuente: José Antonio Rivera y Laura Sánchez, 24 Horas, 3 de septiembre de 2013. http://bit.ly/15xDWTC

Ante la ausencia gubernamental, una decena de comunidades de la Sierra Madre del Sur se alista para
defender su territorio, armas en mano si es necesario, ante el avance del crimen organizado que mantienen
en la zozobra a los pueblos de la región.
En decisión tomada a mano alzada, comisarios y representantes de las diferentes comunidades
provenientes de cuatro municipios, acordaron organizar brigadas de autoprotección para defenderse de
agresiones de los criminales cuya presencia ha aumentado en esa zona de la sierra guerrerense.
El segundo acuerdo de los participantes fue que organizarían una red de comunicación mediante radios de
onda corta que les permita mantenerse informados sobre cualquier incidente o agresión que afecte a cada
una de las comunidades de esos ejidos, para acudir en auxilio de la comunidad agredida.
El tercer acuerdo es gestionar ante el gobierno federal apoyo para proyectos productivos, atención a la
salud, vías de comunicación y escuelas, dado que la región “se encuentra en un total abandono por parte de
las autoridades”, concluyeron los participantes.
La reunión se llevó a cabo en esta comunidad, ubicada en lo alto de la sierra de Tecpan de Galeana -a unos
70 kilómetros de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana-, por convocatoria de la Alianza de Derechos
Humanos Guerrero Unido, cuyos dirigentes han recibido reportes de diferentes comunidades de la región
sobre incursiones de grupos criminales que han amenazado a los pobladores, quienes hasta ahora se habían
mantenido a salvo de las operaciones de bandas criminales que han atacado a poblados de Tierra Caliente.
Los campesinos, entre los que había comisarios municipales, comisarios ejidales y representantes
comunitarios, pidieron que no se mencione sus nombres para evitar posibles represalias de los grupos que,
dijeron, en número de 100 a 200 hombres, han atacado a poblados situados entre los municipios de Coyuca
de Catalán, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y, en fecha más reciente, Tlacotepec, por el lado interior de la
cordillera.
Cuatro integrantes de una célula de Los Caballeros Templarios, que operaba en Coyuca de Catalán, fueron
detenidos y consignados por al menos cuatro secuestros e igual número de homicidios, informó La
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
Volver a la página inicial de
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El presidente defiende su reforma educativa.
Fuente: Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 3 de septiembre del 2013. http://bit.ly/1aemuVQ

“Es importante reconocer que buena parte de quienes se oponen a la reforma educativa provienen de
estados en donde la pobreza, la marginación y el atraso limitan la vida de las comunidades y la calidad de la
enseñanza. Para hacer frente a esas condiciones inaceptables, presentaré a la Cámara de Diputados, en mi
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propuesta de Egresos 2014 un programa especial de apoyo a la enseñanza en entidades con mayor retraso
educativo”, explicó.
Añadió que “con la reforma educativa también ganan los profesores. Ya no tendrán que ser directores o
supervisores para ganar más. Sólo tendrán que ser mejores maestros. Por todas estas razones, por todo lo
que significa para el bien del país, la reforma educativa sigue adelante. Lo digo con toda convicción, porque
en esta decisión va el futuro de México”.
Recordó que en México hay 1.4 millones de maestros de educación básica y media superior.
“La inmensa mayoría de ellos en este momento está dando clases, construyendo el futuro de México desde
las aulas. Con votación de servicio y amor a la educación cumplen la elevada misión de formar las nuevas
generaciones de mexicanos. Para ellos nuevamente mi más amplio reconocimiento”…
A los padres de familia les reconoció el esfuerzo diario por procurar la educación de sus hijos.
“Con la reforma educativa sus hijos tendrán mejores profesores. Estarán más tiempo en la escuela.
Contarán con mejores materiales educativos, dispondrán de computadoras e internet, tendrán acceso a
alimentos sanos y nutritivos, así como planteles con instalaciones adecuadas y en buen estado. Con esta
reforma el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad y garantizar igualdad de
acceso en todo el país”, resaltó.
Anunció que el Programa Escuela Digna duplicará el número de escuelas beneficiadas con apoyos para que
cuenten con energía eléctrica, agua, mobiliario e instalaciones decorosas, mientras que el de Escuelas de
Tiempo Completo pasarán de seis mil 700 a más de 15 mil, en beneficio de más de dos millones de niños en
todo el país.
Hizo un reconocimiento a los científicos y tecnólogos, a quienes anunció que para 2018 se logrará 1% del
PIB para esta área.
Volver a la página inicial de
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El presidente Peña Nieto llama a aprovechar la ventana de oportunidad para
lograr las reformas energética y hacendaria.
Fuente: Francisco Reséndiz, El Universal, 3 de septiembre del 2013. http://bit.ly/1b1oqRd

Las reformas financiera, energética y hacendaria son “trascendentales” para impulsar el desarrollo del país,
afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje con motivo de su primer Informe de Gobierno.
No podemos conformarnos con un crecimiento como el que tuvimos en el primer semestre de este año
(estimado en 1%), mencionó en Los Pinos ante representantes de los sectores político, empresarial,
académico, campesino y de la sociedad civil.
Dijo que su gobierno es el más interesado en que los mexicanos conozcan a detalle las reformas para
identificar sus beneficios. “En las próximas semanas se debe construir un amplio consenso político y social
para concretarlas”.
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Afirmó que en su gobierno decidió enfrentar múltiples desafíos para lograr esta transformación porque hay
una ventana de oportunidad abierta que se debe aprovechar. “Este es el momento de emprender grandes
transformaciones”.
“Juntos podemos romper las ataduras que nos han impedido avanzar a la velocidad que lo han hecho ya
otras naciones. Confiemos en nuestro potencial, seamos audaces y atrevámonos a dar un gran salto en
nuestro desarrollo”, demandó.
Comentó que en materia de seguridad y justicia la disyuntiva era seguir usando solamente la fuerza contra
la criminalidad o ser más eficaces, con mayor y mejor información, análisis, coordinación institucional y
prevención social del delito.
Dijo que las resistencias son consecuencia natural cuando se impulsan grandes transformaciones; “lo
importante es no perder de vista el objetivo: seguir adelante y no detenernos”, planteó el presidente Peña
Nieto.
Reconoció a las fuerzas políticas su madurez y voluntad de acuerdo, “Han demostrado que nuestra sociedad
sí es capaz de transformarse en democracia, que la pluralidad no es obstáculo sino oportunidad para lograr
cambios de fondo”, puntualizó el Presidente durante su mensaje.
Volver a la página inicial de
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El “nuevo PRI” ¿significa una nueva propuesta democrática o una regresión al siglo
pasado?
Hasta ahora, todavía resulta difícil definir el que podríamos llamar “estilo personal de gobernar” de

Enrique Peña Nieto. Sus apariciones en público son estudiadas hasta el mínimo detalle y siempre
obedecen a un guion rígido, preestablecido con determinados fines políticos. Hay poco espacio para la
espontaneidad y la proyección de su personalidad más allá de los estereotipos nacidos desde la campaña,
con sus luces y sombras.
La rectoría del Estado pareciera ser el eufemismo con el cual pretendieran justificarse todas las reformas: La
rectoría financiera, la rectoría educativa, la rectoría energética, la rectoría fiscal, la rectoría económica… Y
quizás menos explícita pero no por ello menos eficaz la rectoría política y social, sin que podamos entender
bien la compatibilidad de esos afanes del gobierno con la legítima libertad ciudadana de trabajadores,
maestros, padres de familia, empresarios… en el contexto de un régimen democrático en el que la rectoría
del Estado, gobierno y sociedad, teóricamente es del pueblo.
La preocupación por combatir eficazmente a la corrupción no apareció por ningún lado en el Informe, ni en
los logros enlistados ni en los muchos planes pendientes mencionados. Ni siquiera aludió a la propuesta de
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crear un nuevo organismo nacional anticorrupción que está previsto en el Capítulo 4, inciso 4.3, del Pacto
por México.
Sin embargo, el Presidente expresó con meridiana claridad que pretende terminar lo más sustantivo de las
reformas, incluyendo la político-electoral, la hacendaria y la energética, antes de que termine el año. La
estrategia pareciera transparente cuando menos en el discurso: no pretender la dosificación de los cambios
a lo largo de varios años, sino aprovechar la ventana de oportunidad de este primero, cuyas postrimerías se
pueden ya atisbar.
Mencionaremos que ya se ha presentado una propuesta de reforma fiscal que no podemos abordar en este
boletín con amplitud suficiente. Baste decir que está muy lejos de ser una reforma hacendaria, de gran
calado, que resuelva sanamente el financiamiento del gobierno en el mediano y largo plazos, y que incluya
de manera sustantiva una definición del rumbo que tomará el uso de los presuntos recursos adicionales que
se obtendrían, es decir, del gasto.
La esperada reforma para generalizar el IVA, incluyendo alguna tasa en medicinas y alimentos, no fue
incluida. Las razones políticas de tal decisión se pueden adivinar: La preservación del Pacto resultaba harto
difícil con el incremento de ese impuesto y, evidentemente, como a todo lo largo del año el esfuerzo por
mantener la presencia de las dos principales fuerzas de la Oposición formal en el acuerdo, el PRD y el PAN,
prevaleció.
Quizás la fórmula ideada para aprobar la reforma fiscal se conforme básicamente con la combinación de PRI
más PRD. En contrapartida de la necesaria para aprobar la reforma energética en la que presuntamente
prevalecería PRI más PAN.
Además obviamente, con el conflicto magisterial pasando por una etapa álgida resultaba desaconsejable
fortalecer la posibilidad de que AMLO abanderara la defensa del pueblo en contra del IVA, tal como lo
había anunciado hasta el cansancio.
Con el peligro de caer en un cierto grado de populismo, la propuesta fiscal hace énfasis en prestaciones
sociales muy importantes como el seguro de desempleo y la seguridad social universal, sin que se aclare
suficientemente cuál sería la fuente para solventar esos enormes gastos de una manera sana y sostenible.
BAM.
Volver a la página inicial de Índice.

14 / 15

Claves del documento
PREÁMBULO.

Opiniones.

•

•
•

Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga.

Actores

Fe de erratas.
Notas al pie de página.

15 / 15

