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Balance Anual.
Año 2010 - Tercera parte.
Preámbulo
Nuestra Transición, pues, se encuentra trunca y nos preguntamos ¿por qué no funciona
nuestro sistema político? Pues, precisamente porque la Transición está inacabada y no
hemos podido vencer los grandes intereses que obstaculizan su culminación.
El problema no surge de la mera posibilidad de que vuelva al poder el PRI, como partido, o
la izquierda del PRD, o de que la derecha del PAN conserve la presidencia.
La inquietud se da porque no tenemos líderes políticos ---independientemente del partido al
que pertenezcan---, capaces de enfrentar nuestra historia de corruptelas y la dejación de los
intereses nacionales en beneficio de personas, grupos y partidos.
Ésa es una consecuencia de la grave corrupción, sustantiva, de la actividad política,
ejercida por lustros al margen de la ética, desviándose de su fin propio de la consecución
del bien común, por las componendas para conservar el poder y acrecentarlo, pasando por
encima de cualquier consideración moral.
Ante la incertidumbre y el desconcierto en la opinión pública, derivados del desgaste de los
partidos políticos, cada día más alejados de los intereses y demandas del pueblo, han
surgido una serie de iniciativas, todavía incipientes e inmaduras, pero muy significativas de
participación política de la ciudadanía, para la acción cívica, apoyo a candidaturas
ciudadanas, combate a la inseguridad, defensa del derecho a la libre expresión, reclamo de
justicia, transparencia y rendición de cuentas; asistencia a los más desfavorecidos, etc., que
pugnan por superar las crecientes deficiencias de nuestro acontecer político. Sin duda, esto
es parte de lo que necesitamos para consolidar, en el futuro, nuestra Transición política.
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Marcelo Ebrard se cuelga de la posibilidad, del
liderazgo partidista, en manos de Lázaro
Cárdenas Batel. (23/|11/2010)
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubón, se pronunció en favor del ex
gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas
Batel, de quien dijo le encantaría que asumiera la
dirigencia nacional del PRD, pues puede traer la
unión en el partido.
Luego de las declaraciones de Ebrard, el
presidente nacional del PRD, Jesús Ortega,
confirmó que la posibilidad de que Lázaro
Cárdenas ocupe la presidencia del partido se ha
puesto sobre la mesa.
Sin embargo, remarcó que aunque es una opción
no es la única y se deberá esperar a las otras
propuestas que pueden surgir.
Ortega anunció que dejará la dirigencia del
partido en marzo, para evitar que la selección del
presidente del PRD se empalme con los procesos
electorales de 2012. 1
También AMLO y el gobernador de
Michoacán, Leonel Godoy, se adhieren a la
posibilidad de que Lázaro Cárdenas Batel
presida el PRD. (25/|11/2010)
Andrés Manuel López Obrador y Leonel
Godoy, gobernador de Michoacán, avalaron a
Lázaro Cárdenas Batel como próximo dirigente
nacional del PRD.
También Amalia García, ex mandataria de
Zacatecas, se sumó al respaldo al hijo de
Cuauhtémoc Cárdenas; sin embargo, consideró
necesario esperar a conocer la opinión del propio
Lázaro.
López Obrador afirmó que está a favor del arribo
de Cárdenas Batel a la presidencia nacional
perredista, pero enfatizó que primero tendrá que

desmarcarse de acuerdos con el PAN, incluida la
campaña en el Estado de México.
El tabasqueño también acusó que a Marcelo
Ebrard “lo están presionando quienes no me ven
con buenos ojos” de que no se cumplirá el pacto
respecto a que quien esté mejor posicionado será
el candidato presidencial de la izquierda. 2
Marcelo Ebrard apoyó la lucha del Presidente
Calderón contra el narcotráfico. (28/|11/2010)
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, respaldó la
lucha que el gobierno del presidente Felipe
Calderón sostiene contra el crimen organizado.
Destacó la resolución del Ejecutivo federal de
“entrarle” al combate de las drogas, y no como
otros gobiernos de atender el problema de “ladito”.
Después de la presentación de la Fundación
Equipo, Equidad y Progreso, capítulo Morelos, el
mandatario capitalino aseguró que es injusto decir
que han fallado las fuerzas de seguridad, pues se
han logrado “éxitos importantes”.
Ebrard mencionó que pese a estar en posiciones
políticas distintas, “no se puede actuar con
mezquindad”, pues esa actitud ha hecho mucho
daño al desarrollo del país. Asimismo, dijo, que en
los próximos años se tiene que hacer un esfuerzo
social enfocado principalmente a los sectores de
educación y salud. 3
Entrevista al Presidente Felipe Calderón
Hinojosa. (1/|12/2010)
“Estamos en una transición inacabada, eso me
queda claro. Ciertamente la democracia comenzó a
construirse hace mucho tiempo, se luchó por ella
durante décadas. A mí me parece que tuvo avances
muy significativos, particularmente con la reforma
política de 1996. Incluso comenzó a gestarse
antes”.
“Yo ubico el inicio de la transición democrática
mexicana formalmente en 1986, en los
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movimientos de Chihuahua y Durango, y una
expresión clarísima, el saque, digamos, en la
elección de 1988, con Manuel Clouthier y el
Frente Democrático Nacional”.

década es la primera vez en 40 años que el poder
adquisitivo del salario mínimo se recuperó, es
decir, ha crecido más el salario mínimo que la tasa
de inflación”.

>La verdad es (que) hay historia después del final
que imaginábamos. La democracia en América
Latina sí ha tenido retrocesos... ¿Lo puede tener
México?

> El PAN nunca ha tenido un candidato
presidencial que no sea panista. Le ofreció la
candidatura a Luis Cabrera en 1946, quien no la
aceptó. ¿Usted vería a un candidato no panista a la
Presidencia en 2012 apoyado por su partido?

(…) pienso que nada puede descartar un retroceso
de la democracia en México, y particularmente si
se observa que no todas las entidades de la
República tienen el mismo nivel, los mismos
parámetros, los mismos estándares de vida
democrática, de libertad de expresión, de
asociación, de transparencia de recursos, de
competitividad de los partidos políticos, etcétera...

“Sí, por supuesto. A mí me alienta la posibilidad
de que un día haya un liderazgo tal, que tenga una
envergadura ciudadana, que sea acogido de
manera natural por el PAN. A final de cuentas,
éste es un partido ciudadano y es de las cosas que
no debemos olvidar y es de las cosas que deben
debatirse ahora, en este Consejo”.

“Lo que a mí sí me preocupa, y lo expresé en el
tema asociado con la delincuencia, es que si ésta
fue capaz de penetrar las estructuras
institucionales fue precisamente porque en algunas
de ellas había más opacidad o complicidad. Y eso
no tiene colores de partido. Yo creo que ocurre en
estructuras del PRI, del PAN y del PRD”.

“… porque este año ha sido un año de una enorme
brutalidad por parte de los delincuentes, ha sido el
año con mayor violencia criminal, tanto de unas
bandas contra otras, como de los criminales contra
la sociedad o contra las autoridades. Ha sido un
año donde ha habido, también, pérdida de vidas
inocentes, y eso golpea muchísimo a la sociedad”.

"Me refiero también a que sabemos que en el
pasado se formaban fortunas políticas inmensas. Y
que, a la vista de los mexicanos, gracias a esa
opacidad, se formaban patrimonios que
simplemente no se justificaban a la luz de los
salarios públicos."

"También ha sido un año de enormes capturas, si
contamos el año, del 1 de diciembre al 1 de
diciembre, empezando la de Arturo Beltrán
Leyva y del otro bando, Nacho Coronel, y La
Barbie, y El Grande, y el Tony Tormenta, y bueno,
todo un listado de alias, digamos, enorme”.

"La verdad es que la cifra ha bajado de 38 o 39
millones de personas viviendo en pobreza extrema,
a un punto en que llegó incluso a 14 millones, y
con la crisis económica rebotó probablemente a 18
millones, pero, aun así, es un avance muy
significativo de reducción de la pobreza”.

“…el gobierno debe, es su deber, combatir a los
criminales, independientemente de lo que digan las
encuestas. El gobierno debe combatir a los
criminales y eso es lo que estoy haciendo, punto”.

"Y en cuanto a la economía, yo doy un dato: todos
legítima y entendiblemente decimos que apoyamos
a los trabajadores, pero en la década de los 80 el
salario mínimo, por la inflación, perdió el 50% de
su poder adquisitivo; en la década de los 90,
perdió el 35% de su poder adquisitivo, y en esta

“Donde haya una gente que estén extorsionando,
donde haya secuestrados, donde estos
sinvergüenzas estén paseando con sus camionetas
con armas impunemente, ahí vamos a mandar al
Ejército, y ahí vamos a mandar a la Marina, y le
vamos a dar con todo, como, por cierto, les hemos
dado este año”. 4
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Acerca del candidato del PAN, el 2012 y las
decisiones del PAN.
“Tomé una decisión muy importante: que el
partido haga su deliberación”…“quién puede ser la
mejor o el mejor presidente del partido, y es su
responsabilidad”.
Respecto a 2012, refrendó que, pese a su
popularidad, su esposa Margarita Zavala no
piensa en postularse como candidata a algún

cargo. A los integrantes de su gabinete les pidió
que, antes de cualquier aspiración, primero
cumplan su tarea de ser buenos secretarios de
Estado.
En cuanto a la posibilidad de una alianza electoral
entre su partido y otras fuerzas políticas en la
próxima campaña presidencial, prevé que ésta será
difícil de concretar, aunque no descarta que
pudiera formarse en caso de que “se redujeran los
caminos democráticos de México”. 5

Un balance ponderado siempre puede ser útil.
Hacer un balance del 2010 ha sido un ejercicio útil, porque además de permitirnos apreciar algunos
aspectos relevantes, en lo político, del cuarto año de la Administración del Presidente Calderón, quizás,
nos sirva también para lograr una mejor comprensión de los sucesos que vendrán, en los años 2011 y
2012, y que culminarán con otra etapa, sexenal, de la Transición Mexicana, pudiendo tener enormes y
trascendentes consecuencias para el país.
Mucho hemos comentado los objetivos de la Transición política que deseamos, para pasar:
De una sociedad desarticulada y poco participativa, hacia una sociedad solidaria, mejor educada y
corresponsable, con una creciente participación en la definición del rumbo del país.
De una economía que no crece suficientemente, y que no ha sido capaz de sacar de la pobreza y la
miseria a la mayoría de nuestra población, a una economía de mercado, sí, pero con responsabilidad
social, que genere más riqueza y la distribuya de forma más equitativa en forma sostenible, para permitir
que todos los mexicanos y sus familias puedan hacer frente a la satisfacción de sus necesidades, de
manera libre y responsable.
De un sistema político autoritario, paternalista, lastrado por una corrupción sistémica y arropada por
una impunidad intolerable, hacia un nuevo sistema político, con instituciones democráticas fuertes, con
rendimiento de cuentas en forma transparente, con los Poderes de la Unión independientes entre sí para
generar un buen sistema de pesos y contrapesos. Todo ello en el marco de un Estado de Derecho, para la
consecución del bien común, en un ambiente de justicia y de paz.
Sin duda, han habido avances en los últimos años. El Presidente Calderón en su mensaje a la Nación,
al cumplirse estos primeros cuatro años de su gobierno y los primeros diez de la Alternancia, con el
triunfo del PAN, después de 72 años de partido casi único, presentó una suerte de recapitulación con
datos duros y apreciaciones subjetivas que resultaron de su formulación. El contenido vale la pena.
Quizás hubiera logrado un mayor impacto si hubiera incorporado, paralelamente, una buena autocrítica,
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no para minimizar los resultados, sino para apreciarlos mejor.
La respuesta al planteamiento del Presidente por parte de algunos militantes de los partidos de la
Oposición y de sus fracciones parlamentarias en el Congreso Federal, no habría podido ser más pobre.
Ante los datos duros del mensaje, hubo un intento, francamente fallido, por confrontarlos con otros,
sacados de contexto, sin ningún soporte serio y quizás, lo más grave, adobados con una serie de insultos,
denuestos y descalificaciones enderezados contra el Presidente, al que llegaron a calificar de “bipolar”,
mentiroso, y pendenciero, porque se atrevió a afirmar lo obvio, es decir, que muchos de los males que
actualmente padecemos, como la violencia brutal de la delincuencia organizada, la pobreza y, sobre
todo, la corrupción que nos ahoga, no son calamidades nacidas en la Alternancia sino mucho antes.

El PRI “se pone el saco”, a propósito de
algunos juicios críticos del Presidente
Calderón, acerca del pasado. (30/|11/2010)
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados
respondió al Presidente Calderón, quien aseguró
que “sería una tragedia regresar al pasado”, y
afirmó que el estado que guarda la nación “no es
satisfactorio” y ello, subrayó, no es producto de la
fatalidad, sino de “una gestión poco eficiente,
honesta y transparente de los responsables de las
instituciones”.
Afirmó que a lo largo de los gobiernos panistas --seis años de Vicente Fox y cuatro que lleva
Calderón---, “el país se estancó una década”,
debido a que la economía creció apenas 1.2 por
ciento en los últimos años, mientras que la
población se ha incrementado en 0.94 por ciento,
de modo que el producto por habitante es
prácticamente el mismo que en el año 2000. 6
El PRI se rasgó las vestiduras en la Cámara de
Diputados. (1/|12/2010)
El PRI reprochó en la tribuna de la Cámara de
Diputados lo que consideró ataques del presidente
Felipe Calderón, y los oradores fueron tajantes:
“¡Se acabó; así no se transita en un régimen
democrático!”.

Las declaraciones del presidente Calderón hechas
el domingo en un acto panista, en el que señaló
que “México no se merece la tragedia de regresar a
lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable”,
fueron analizadas por la bancada del PRI y “la
mayoría de los compañeros está ofendida”, dijo su
coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez.
“Parece que se olvida que el apoyo del PRI a las
instituciones de la República fue lo que permitió
en esta Cámara de Diputados que Calderón
asumiera la Presidencia de la República”, expresó
Rojas Gutiérrez. 7
El Presidente Calderón hace un balance crítico
del pasado. (1/|12/2010)
(…) “O la irresponsabilidad, o la tolerancia o, en
algunos casos, la franca complicidad de quienes
tenían la obligación de protegernos a los
mexicanos, y no lo hicieron, provocó que el
crimen se convirtiera en la más seria amenaza para
la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”.
“La criminalidad, que ha mostrado su furia, tiene
profundas raíces en el tiempo. Se trata de un
problema que, todos lo sabemos, todos lo
sabíamos, estaba ahí; un problema que viene de
lejos, y que una corrupción, que además era
inherente al entramado tradicional, no sólo toleró,
sino que además prohijó”.
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“El crimen encontró un campo fértil, en lo que era
el corazón del viejo sistema. En la complicidad, en
la impunidad, en la corrupción, en la opacidad.
Incluso hoy, todavía, donde en el ámbito local
subsisten, en mayor o menor medida, expresiones
de los más elementales, más lamentables
elementos de opacidad, de complicidad, de
impunidad, es ahí donde más florece la violencia y
donde más está el abandono a los ciudadanos”.
“Las autoridades encargadas de proteger a sus
propios electores, a sus propios vecinos, les dieron
la espalda, podrían decir que, comprensiblemente,
por miedo. Pero nada justifica el abandonar a una
ciudadanía que está siendo acosada por los
criminales”.
“Por eso nosotros, en el Gobierno Federal, hemos
empleado, y seguiremos empleando, toda la fuerza
del Estado para proteger a los ciudadanos donde
estén acosados”.
“Digo que el crimen organizado es como un
cáncer, porque sabíamos que estaba ahí, pero fue
hasta que se expresó como tumores por muchas
partes de México, con bandas que empezaron a
secuestrar, y a extorsionar y a matar a familias
indefensas, cuando nos dimos cuenta, cuando el
país percibió la dimensión del problema”.
“Quizá de haberse atacado a tiempo, como aquel
cáncer, se hubiera combatido y se hubiera
superado más rápido”.
“Hace 10 años México transitó, plena y
pacíficamente, a la democracia. Y transitó con la
fuerza del voto ciudadano; desmanteló la vieja
estructura autoritaria que había estado vigente
durante casi todo el Siglo XX”.
“Ha quedado atrás el autoritarismo, ha quedado
atrás la opresión, la censura que caracterizaron
tanto a México, durante una buena parte del
caminar de nuestra historia después de la
Revolución”.

“Es hora, amigos, es hora de renovar el ánimo para
ver coronado con éxito el cambio que iniciamos.
Es hora de seguir la larga marcha que nos ha
sacado de ese México viejo y opresivo, que nunca,
nunca debe volver”.
“Vamos por más, mexicanos. Porque México no se
merece quedar varado a la mitad del camino del
cambio democrático que hemos emprendido, y
mucho menos la tragedia de regresar a lo antiguo,
a lo autoritario, a lo irresponsable. Y no se lo
merece, porque eso significa pobreza, significa
corrupción, significa negación o simulación de la
libertad y del derecho.” 8
El PRI pareciera tirar la toalla, porque no está
de acuerdo en debatir acerca de su larguísima
gestión en el gobierno. (1/|12/2010)
El señalamiento de corrupto y generador de la
pobreza nacional que lanzó el presidente Felipe
Calderón contra su principal aliado político del
último cuatrienio, el PRI, despertó desasosiego
entre los diputados del Revolucionario
Institucional, que movidos por el enojo
pretendieron hacer de la tribuna del salón de
plenos la caja de resonancia de su crítica al
Ejecutivo federal, a quien emplazaron a irse.
La mesa directiva recogió el reclamo de los
priístas e incluyó el tema en el debate. La agenda
política también se modificó para debatirse al
inicio de la sesión. Antes de comenzar, Jorge
Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara,
cuestionó la postura de Felipe Calderón:
Como presidente de la Cámara, condeno
enérgicamente que un poder se pronuncie en
contra de un partido político. Como presidente de
la Cámara, condeno enérgicamente que el
Presidente de la República, el titular de un poder,
asuma, aun desde la tribuna de su partido,
posiciones que no pueden calificarse menos que
parciales, descripción parcial de la realidad. 9
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También hubo reclamos del Presidente al
Congreso. (2/|12/2010)
En una exposición apoyada con gráficas, el
Ejecutivo se refirió a las reformas estructurales
pendientes, y expresó en alusión a los legisladores.
“Sí o no a la reforma laboral; sí o no las reformas
en materia de energía; sí o no a su propuesta de
policía con mando único a nivel estatal, que no se
queden ahí sin resolver los temas. Que cada quien
decida y, al final, que el ciudadano asigne las
responsabilidades a quien decida”.
En materia de reforma política, prosiguió:
“respetuosamente pido al Congreso que la valore,
que decida si finalmente la va a aprobar o no”.

“Recordó que propuso dar más poder y
representatividad a los ciudadanos; que haya
candidaturas independientes.”
Comentó que también propuso un tema polémico:
la segunda vuelta para la elección de presidente de
la República.
Manifestó que su gobierno no ha caído en la
tentación de pactar con el crimen y adujo que “la
responsabilidad de la violencia es de los violentos;
la responsabilidad del crimen es de los criminales
y no de las autoridades que nos decidimos a
combatirlos”.
Recordó que está pendiente una reforma a la Ley
de Seguridad Nacional… 10

El PRI sigue controlado por los mismos líderes de siempre, aparentemente incapaces de
rectificación alguna.
Para el futuro de la Transición, que el PRI no sea capaz de aceptar y ponderar su pasado es sumamente
preocupante, porque pareciera que lo único que podemos esperar de su vuelta al poder es que se
actualice la amenaza de tener una involución, una regresión que nos lleve otra vez a los vicios del
antiguo régimen.
En su balance, el Presidente Calderón se lamentó de que pudiera darse esa vuelta a la corrupción y la
impunidad, específicamente a las complicidades y connivencias que se tuvieron con la delincuencia
organizada. Pero también, la verdad es que nunca explicitó que esto estuviera ligado, necesariamente, a
la vuelta del PRI como partido, mediante su posible triunfo en el 2012.
Podría alegarse que no fue tan solo una conjetura de algunos priístas que le adjudicaron esa
responsabilidad al Presidente, sino que la intención de poner en la picota al viejo PRI estaba implícita en
la exposición de Felipe Calderón. Pero, de cualquier manera, la reacción visceral del PRI refleja una
actitud preocupante porque, al parecer, no es capaz sino de una respuesta agresiva, que evita en medio
del escándalo, todo tipo de crítica al viejo régimen, defendido a cualquier costo por sus mentores y
beneficiarios.
Llegar a la conclusión, ---como aparentemente desearían algunos notables priístas---, de que el antiguo
régimen fue inmejorable, que los problemas actuales de la violencia, la impunidad, la corrupción
sistémica, la pobreza, la pésima educación, los monopolios, la dependencia creciente de nuestra
economía de la de los Estados Unidos, el desempleo estructural, la pésima administración de nuestros
energéticos, la enorme dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros, y un largo
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etcétera, son todos ellos males ajenos al antiguo régimen porque, supuestamente, serían de reciente cuño,
a cargo de los gobiernos de la Alternancia, sería el colmo de la falsedad, el cinismo y la distorsión de la
realidad que, de prevalecer, no puede sino llevarnos a una nueva crisis, quizás más profunda que la que
padecemos actualmente.

“Que se escuche bien. Nunca más un gobernador
que abuse del poder público para beneficio
personal o intereses de un grupo en detrimento de
su población”, refirió el gobernador Cué.

En un evento inédito, y ante la presencia de
quienes conformaron la coalición que llevó al
triunfo a Gabino Cué, destacó la presencia del
jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard; el
secretario de Gobernación, Francisco Blake; los
gobernadores de Morelos, Francisco Adame; el
de Michoacán, Leonel Godoy; el de Guanajuato,
Juan Manuel Oliva; el de Baja California, José
Guadalupe Osuna; el mandatario electo de
Sinaloa, Mario López Valdez, y el de Puebla,
Rafael Moreno Valle; además de la ex
gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y los
dirigentes nacionales del PAN, PRD y
Convergencia, César Nava, Jesús Ortega y Luis
Walton, respectivamente.

Advirtió que, aunque no buscará venganzas, ni se
construirán culpables, no se permitirá la
impunidad.

También estuvieron Manuel Camacho Solís y los
senadores, Carlos Navarrete, Santiago Creel,
Heladio Ramírez y Claudia Corichi. 11

“Quienes hayan violentado los derechos humanos
o ignorado a la justicia, tengan por seguro que
serán sancionados”.

El PRI acota las posibilidades de que su
presidente use al partido, como trampolín, en
su beneficio. (13/|12/2010)

Reconoció que uno de los graves problemas que
enfrenta el estado es la corrupción, por lo que
sostuvo que no la tolerará.

En los ajustes que hace el PRI de cara al relevo de
su dirigencia, su Consejo Político Nacional (CPN)
le quitará la “red de protección” a su próximo
líder, pues no podrá ser candidato a diputado,
senador o Presidente de la República, como
sucedía en el pasado reciente.

Un cambio histórico en Oaxaca, después de 85
años. (2/|12/2010)
Con la ausencia de mandatarios priístas y luego de
85 años de gobiernos emanados del tricolor,
Gabino Cué rindió protesta como gobernador de
Oaxaca y dijo que “nunca más” se tolerará a un
gobernador que abuse del poder público para
beneficio personal o intereses particulares o
partidistas.

“Tenemos que erradicar este mal que tanto ha
dañado a nuestra sociedad. No permitiré
funcionarios que se enriquezcan al amparo de la
pobreza de la gente, por lo que habrá una
constante vigilancia y monitoreo de la función
pública.”
Refirió que su gobierno comienza con una actitud
de “reconciliación” con todos los actores sociales
y se dirigió a los maestros, a quienes les pidió
asumir su responsabilidad.

Los últimos casos de quienes siendo líderes
priístas pasaron a un cargo de elección popular o al
menos se postularon al mismo son los de Beatriz
Paredes, actual presidenta priísta, que en 2009 se
convirtió en diputada; Roberto Madrazo, quien
saltó a la candidatura presidencial en 2006, y
Dulce María Sauri, quien llegó al Senado en
2000.

11

Los considerandos que se presentarán en la sesión
para buscar la aprobación de esta reforma, según
líderes de ese partido, se basan en que el
presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
se dedique de lleno a la agenda del PRI y no a
sumar adeptos y simpatías que lo lleven
posteriormente a un cargo de elección popular.
Entre el CPN corre la versión de que ésa fue una
de las cartas de negociación que los máximos
liderazgos del PRI tomaron en cuenta para
sumarse a Moreira como candidato tricolor. 12
Santiago Creel se destapa para contender por
la candidatura del PAN en 2012. (13/|12/2010)
El senador Santiago Creel hizo oficial su
intención de contender por la candidatura del
Partido Acción Nacional para las elecciones
presidenciales de 2012.
A pregunta expresa, Creel Miranda confió en que
con su proyecto podrá ganarle “a Peña Nieto y a
Marcelo Ebrard, si la cancha está pareja”.
También aseguró que en su momento se hará un
balance de los ejercicios que efectuaron el PAN y
los gobiernos priístas, los cuales dijo, se habían
quedado limitados en el cumplimiento de las
expectativas de la ciudadanía.
“Que haya un proceso interno bien hecho, neutral
que quienes decidan contender lo hagan lo más
pronto posible; requerimos un partido fuerte, que
fortalezca todos los liderazgos. No sólo el
presidencial, sino los que tenemos en la ciudad, en
las delegaciones y en las senadurías”, pidió.
Al acto, realizado en el lienzo charro Javier Rojo
Gómez, acudieron senadores como Guillermo
Tamborrel y Humberto Aguilar Coronado,
también estuvieron presentes los hijos de Carlos
Castillo Peraza, Federico Doring y la diputada
federal Gabriela Cuevas. 13

El "empoderamiento" de Elba Esther alcanza para
ser amiga de Los Pinos, sea quien sea el Presidente
en turno; sentarse al lado de Peña Nieto, como
ocurrió recientemente en Veracruz; estar a punto
de ungir al nuevo presidente del PRI, Humberto
Moreira, otro de sus preferidos, y tener bajo su
dominio al ISSSTE, a la Lotería Nacional, a
Pronósticos Deportivos y a varios estados. Casi
nada. 14
Hay candidato “de unidad” en el PRI para la
presidencia del partido: Humberto Moreira.
(14/|12/2010)
… luego de la “posada” a la que convocó el
candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto, finalmente se resolvió que el presidente del
PRI para los próximos cuatro años –por lo menos a
julio de 2012– se llama Humberto Moreira,
quien pedirá licencia de su cargo como
Gobernador de Coahuila.
¿Y por qué nadie le disputará a Humberto
Moreira la presidencia del PRI, a pesar de que
abundan los tiradores? Aquí la jugada parece no
sólo de tres bandas, sino de fantasía. Todos saben
que Humberto Moreira proviene del “establo
político” de la profesora Gordillo. También todos
saben que en el último quinquenio, el Partido
Nueva Alianza y su lideresa, la profesora
Gordillo, han sido factor y motor de triunfos, sean
para el PRI o contra el PRI.
Pues bien, en el escenario de las elecciones de
2011, el verdadero jefe del PRI, Enrique Peña
Nieto, hizo un acuerdo con la profesora Gordillo y
con Manlio Fabio Beltrones para garantizar dos
triunfos electorales que son fundamentales para el
PRI y para el aspirante presidencial. Se trata de los
estados de México y Guerrero. La estrategia es
que, en esos dos casos, los grandes derrotados sean
la izquierda y la derecha. ¿Y qué mejor que contar
con la alianza de la profesora Gordillo para
garantizar esos triunfos? 15

El poder de la maestra Elba Esther Gordillo.
(14/|12/2010)
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El Presidente Calderón dio el banderazo de
salida a los precandidatos panistas para el
2012. (15/|12/2010)
El Presidente Calderón dio el tiro de salida para
que los aspirantes de su gabinete renuncien y
busquen la candidatura del Partido Acción
Nacional en 2012.

…el político michoacano señaló que hay gente
mucho muy competente, por eso están en su
equipo de trabajo. Además, agregó, otros sin estar
en el gabinete, que son también muy competentes
y muy calificados. Lo que pasa es que no tienen
quizá la visibilidad que tienen otras opciones
políticas ya mucho más perfiladas en otros
partidos.

“Cada quien puede irse cuando quiera. La renuncia
es un acto personal y libérrimo”, declaró en una
entrevista radiofónica.
El Jefe del Ejecutivo federal anticipó que 2011 va
a ser un año preelectoral, en el que se tendrán que
perfilar algunos liderazgos, por lo que dio por
muerta la reforma en materia política.

Pero mira, ve mi propio caso.

…acotó que les ha comentado que la mejor
manera de perfilar un liderazgo a la presidencia es
trabajar bien durante su administración.

“Es baraja nueva a la hora de las elecciones
presidenciales en México. Hay algunos que
todavía no lo entienden así, y yo por mí qué
bueno, que todavía no lo entiendan así, y que
piensan que ya están tiradas las cartas”. 16

“Dos años antes, yo no estaba en las encuestas, yo
no tenía lo que se llama ahora name of cognition.
Hubo una, me parece, no sé si dos años antes, un
poquito más, yo andaba como en el lugar 16 o 17
en reconocimiento de nombre.

Nuestros problemas derivan de una Transición truncada.
Éste es el gran problema de México, del cual pareciera no tenemos la solución: Con el antecedente, de
excepción, de la elección de Francisco I Madero, no hemos tenido procesos democráticos para elegir
a nuestros gobernantes durante todo el siglo pasado.
Y ahora que logramos la Alternancia en el año 2000, mediante un proceso democrático inédito e
indiscutible, no hemos podido aprovechar esa coyuntura histórica, no hemos sido capaces de diseñar y
poner en vigor un nuevo sistema político que garantice, institucionalmente, la superación de las
principales lacras del viejo régimen.
Las razones de esta grave deficiencia, entre otras, son:
Que no hemos encontrado el modo de lograr un nuevo diseño del sistema, con la reforma política
consecuente que tendría que ser plasmada en la Constitución Política.
Que no hemos armonizado las tareas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que trabajen por el
bien común de la Nación, evitando la confrontación permanente de la partidocracia en la que hemos
caído.
Desde luego, que tampoco hemos podido combatir eficazmente la corrupción sistémica del antiguo
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régimen, ni hemos vulnerado la increíble impunidad de la que gozan los responsables de los peores
latrocinios cometidos en contra del país. Así como tampoco hemos logrado depurar y reformar a las
fuerzas policíacas y a las fuerzas armadas.
Tampoco hemos podido hacer una reforma electoral que culmine los importantes avances obtenidos a
partir de 1978, hasta 1996. Por lo contrario, tuvimos una contrarreforma en 2007 que atenta contra los
derechos ciudadanos, como el de la libre expresión, y protege a la nueva partidocracia después de haber
lesionado seriamente al Instituto Federal Electoral, rompiendo la garantía de inamovilidad de la que,
supuestamente, gozaban los Consejeros Ciudadanos.
Por último, tampoco hemos podido tener la reforma fiscal que nos permitiría sanear las finanzas
públicas. No hemos combatido eficazmente a los monopolios, ni hemos podido garantizar, eficientemente,
una competencia equitativa pero auténtica, en el mercado.
La exigencia del bien común en México es quizás más apremiante y enérgica, como consecuencia del
dramatismo y la urgencia derivados de la confrontación de las aspiraciones de desarrollo con la amarga
realidad de las multitudes conformadas por los pobres y marginados, que malviven privados de los
bienes necesarios para su bienestar material, y también de una buena educación que les permitiría
adquirir las habilidades para ser autosuficientes económicamente, y verdaderamente libres, y
responsables de su propio destino, como constructores del crecimiento propio y el de sus familias, tal
como lo reclama su insoslayable dignidad.
Cobertura costosa pero amplia para la
estabilidad económica. (15/|12/2010)

Calderón resaltó que la economía mexicana
tendrá un crecimiento de 5% este año.

El gobierno de México solicitó al Fondo
Monetario Internacional (FMI) renovar una línea
de crédito flexible (LCF), la cual sería de 73 mil
millones de dólares el próximo año.

Carstens aseguró que la línea de crédito no
condiciona las políticas macroeconómicas de
México y es una señal de confianza en el país.

El gobernador del Banco de México, Agustín
Carstens, informó que la Comisión de Cambios
solicitó la ampliación de la línea de crédito, la cual
en la actualidad es de 48 mil millones de dólares.
Carstens aseguró que para el cierre de este año las
reservas internacionales se ubicarán en 115 mil
millones de dólares.
Con ello, México tendrá un blindaje cercano a los
200 mil millones de dólares en el 2012, informó el
gobernador del Banco central.
El anuncio se hizo esta mañana en la residencia
oficial de Los Pinos, donde el presidente Felipe

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero,
aseguró que la línea de crédito está diseñada para
todos los países que tienen políticas
macroeconómicas sólidas.
Por su parte, el director gerente del FMI,
Dominique Strauss-Kahn, aseguró que la
recuperación internacional todavía es frágil. 17
Una vez más se frustra la tan necesaria
Reforma Laboral. (17/|12/2010)
El sector obrero del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) nunca fue consultado sobre la
decisión de bajar la reforma laboral del orden del
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día en la última sesión en la Cámara de Diputados,
afirmó el secretario general sustituto de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM),
Carlos Aceves del Olmo.

“Tendremos un partido sin dejarnos. Aquí no
vamos a poner la otra mejilla. Vamos a dejar las
cosas claras, no queremos estar en la riña
política…

En una breve entrevista en el marco de la Reunión
de la Federación de Trabajadores del DF, Aceves
del Olmo dijo que serán los líderes del PRI
quienes tendrán que explicar por qué se tomó la
decisión de posponer la presentación de la reforma
a la Ley Federal del Trabajo.

¿Llega al partido para impulsar la candidatura de
Peña Nieto?

Sin embargo, para Francisco Rojas Gutiérrez,
coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro,
se dio “marcha atrás” a la presentación de su
iniciativa de reforma laboral “porque sentimos que
todavía no tenía la calidad suficiente”.
Para el sector empresarial es “evidente” que existe
una división entre el Congreso del Trabajo,
particularmente de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para aterrizar
su iniciativa de reforma laboral, pues no incluye
conceptos importantes considerados como
prioritarios en la legislación. 18
Será un fiasco que el PRI vuelva a la
presidencia sin haber hecho jamás una
autocrítica razonable. (20/|12/2010)
Humberto Moreira, prácticamente único
aspirante a dirigir el PRI, asegura que su partido
dejará de poner la otra mejilla ante las críticas y
advirtió que quienes busquen denostar al partido
“están a punto de meterse al callejón de los
trancazos”.
Hemos visto cómo le fue al país al no gobernar el
PRI y ahora hay más pobres, hay más violencia,
menos oportunidades, esas inconformidades van
generando interés de fortalecer el partido.
Apela a conservar la unidad e incluso abre la
puerta a quienes abandonaron el partido o bien,
dejaron de lado las tareas, con la condición de que
su participación, esta vez, sea con lealtad.

El que llega al partido tiene que ser totalmente
imparcial y yo creo que si se han sumado
voluntades a mi favor es porque saben que voy a
trabajar para consolidar la estructura, para buscar
la unidad y construir el proyecto político de todos
los mexicanos, soy amigo de Enrique Peña Nieto
y soy amigo de Manlio Fabio Beltrones y soy
amigo de Beatriz Paredes. Aún no es el momento
de que alguien levante la mano para eso.
¿Su relación con Elba Esther Gordillo?
Es muy amiga mía. Creo que también es amiga del
PRD, al menos de Marcelo (Ebrard); creo que el
presidente (Felipe Calderón) debe considerarla
una amiga. 19
En el PRD están tratando de mantener la
unidad. (22/|12/2010)
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no
habrá ruptura con Marcelo Ebrard y aceptó el
planteamiento del jefe de gobierno para debatir,
pero “nuestros adversarios no nos van a ver
peleando, no va a haber ruptura, se van a quedar
con las ganas”.
Afirmó que no se obstinará en ser el abanderado
de la izquierda, pero afirmó que Salinas y sus
adversarios quieren que el jefe de gobierno sea el
abanderado presidencial, para que no sea él como
en 2006.
El tabasqueño aseguró que lo que no quieren es lo
que tanto Ebrard como él buscan, que es la
transformación de México.
Por eso aseguró que no se aferrará a ocupar
nuevamente la candidatura presidencial, “nada
más que eso lo tiene que decidir la gente, no la
15

mafia del poder, porque están creando las
condiciones como parte de la propaganda,
encuestas cuchareadas”.
Jesús Ortega, líder nacional del PRD, confió en
que de cara a la elección presidencial en 2012
pueda surgir entre López Obrador y Ebrard un
candidato de unidad y que ambos puedan ponerse
de acuerdo en que el mejor posicionando sea quien
encabece la alianza que conformen los partidos de
izquierda.
… pero también puede ser que tengamos una
candidatura resultado de una competencia
democrática”, advirtió. 20
En el marco del cambio en Oaxaca se dan
fuertes tensiones políticas. (29/|12/2010)
La entidad llegará al 1 de enero, cuando deben
tomar posesión los alcaldes de 570 municipios, en
medio de tensión y confrontación en al menos
media centena de localidades.
El coordinador parlamentario del PRD en el
Congreso local, Carol Antonio Altamirano,
advirtió del riesgo de que estalle la violencia en
unos 20 municipios. Para evitar hechos violentos,
planteó la necesidad de que se designen
administradores municipales en unos 16
ayuntamientos.
El llamado Frente de Municipios contra el Fraude
ordenó a sus militantes tomar las alcaldías de San
Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, Santo
Domingo Chihuitán y Guevea de Humboldt, en el

Istmo de Tehuantepec, donde el PRI ganó las
elecciones locales. 21
Humberto Moreira, entre las bravatas y las
negociaciones. (29/|12/2010)
Humberto Moreira Valdés adelantó que como
dirigente nacional del PRI buscará el diálogo con
el Presidente de la República, Felipe Calderón, y
con todos los presidentes nacionales de los
partidos políticos del país a fin de intercambiar
propuestas sobre las soluciones a los temas de la
agenda nacional.
“Buscaremos el respeto a nuestras propuestas e
ideas, así como la tolerancia que debe haber en
nuestra posición de crítica y también de propuesta.
Busco ser dirigente y no estar sólo criticando
porque detrás de cada crítica irá una propuesta”.
Una vez concluido el proceso interno en el PRI --donde tiene confianza en que no habrá otro
aspirante y que será el candidato de la unidad---,
Humberto Moreira informó que realizará una
gira en diversos estados del país para conocer cuál
es el sentir, las ideas y propuestas de todos los
priístas.
“Llevaré a cabo una serie de reuniones con las
diferentes organizaciones del partido, como es la
CNC, la CTM, la CNOP, entre otras, así como los
presidentes de los comités estatales del PRI, y
posteriormente un recorrido por todo el país”,
anticipó. 22

Los partidos están teniendo cambios importantes.
El final del segundo tercio de esta administración, ha traído algunos cambios, mucho de ellos sin
culminar, en el seno de los principales partidos políticos.
El PAN eligió a su nuevo presidente, en una contienda democrática, en la persona del Senador Gustavo

Madero, dando ejemplo de transparencia y de respeto a las reglas establecidas. Sin embargo, ese logro
pareciera eclipsarse a ratos por los rumores, no desmentidos, de que el mérito de haber culminado ese
proceso sin admitir las presiones del “equipo Pinos” para beneficiar al delfín supuestamente escogido
16

por ellos, Roberto Gil Zuarth, se ha traducido en arrebatadas decisiones con un tufo de revancha,
orientadas a condicionar a los “rebeldes” que en uso de sus legítimos derechos disintieron del
Presidente Calderón.
En el PRD, siguen luchando internamente con el fantasma omnipresente de los afanes protagónicos de
AMLO, que sigue forcejando con la presidencia formal del PRD depositada en la persona de Jesús

Ortega. Difícil predecir hasta dónde llegará la tozudez del ex candidato a la presidencia del 2006.
AMLO ya negoció antes con otras instituciones políticas ---el PT y Convergencia--- para competir con
“su partido”, el PRD, por ejemplo, en Zacatecas. Se opuso a las alianzas con el PAN ---lo cual estaría
dentro de su derecho si para ello no se rebelara contra las determinaciones de los órganos internos del
partido---, y ahora le sigue jugando las contras a esas negociaciones en el Estado de México. Para ello,
propuso a su propia candidata, la Senadora Yiedkol Polevnsky, y más tarde, al constatar que había
ido demasiado lejos y sufrir el abierto rechazo del PRD en el Estado de México, se volteó a promover la
candidatura de Alejandro Encinas, condicionando su personal apoyo y padrinazgo al rechazo de la
alianza con el PAN, independientemente de lo que digan las consultas a la militancia, a cuyo nombre él
ya decidió, por sí y ante sí.
Los esfuerzos actuales por conseguir y mantener la unidad del PRD parecieran concretarse alrededor de
la propuesta de Lázaro Cárdenas Batel, como su posible nuevo líder, con el aparente apoyo de todas
las fuerzas conformadas por las diversas “tribus” que difícilmente conviven en su seno. Sin embargo,
nada se ha consolidado todavía porque ni siquiera se tiene la aceptación por parte de Lázaro

Cárdenas quien, además, probablemente debe resentir las presiones de su padre Cuauhtémoc, que
no parece resignarse a perder su protagonismo, como líder moral y obligado oráculo.
En el PRI se llegó a la conclusión del proceso de elección del nuevo presidente del partido en la persona
del gobernador Humberto Moreira, alrededor de quien se hicieron múltiples negociaciones que
culminaron con su candidatura como única, “de unidad”, salvando al partido del desgaste que hubiera
supuesto la exhibición de las pugnas y tensiones, soterradas pero al fin visibles, a favor y en contra de
Enrique Peña Nieto ---hasta ahora el precandidato con la mayor aceptación entre los potenciales
votantes----, de Manlio Fabio Beltrones quien no se resigna a quedar nuevamente en el arrancadero,
y de algunos que mantienen importantes porciones de poder; ex presidentes, como Carlos Salinas de

Gortari; ex gobernadores, como Fidel Herrera y Ulises Ruiz; líderes partidistas, como Emilio
Gamboa Patrón, Jesús Murillo Karam y Beatriz Paredes, parlamentarios, como Francisco
Rojas y líderes gremiales como la recuperada maestra Elba Esther Gordillo.
Conforme transcurre el tiempo y se acercan las definiciones ---como la del sucesor de Peña Nieto en el
gobierno del Estado de México, o la de los candidatos a los demás puestos que se jugarán en las
próximas elecciones del 2011---, los enfrentamientos surgen cada vez con mayor evidencia, siendo difícil
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pronosticar si los podrán superar como pretenden, preservando la unidad del partido, o si se romperán
las amarras ante la inclemente lucha por alcanzar el poder, que no tiene sino una silla disponible, en la
Presidencia de la República.
Desgraciadamente, lo único que parece claro es que no existe en el PRI alguna corriente verdaderamente
renovadora, dispuesta a reconocer sus errores y a trabajar, como partido democrático, al servicio del
bien común.
Su “unidad” se da alrededor de la pasión irresistible por el poder, para recuperarlo, sin ninguna
intención de superar las lacras del viejo régimen, con las que lo mantuvieron durante tres largos cuartos
del siglo pasado.
El problema es serio, porque los partidos no parecen desear la culminación de nuestra Transición, y la
sociedad se siente incapaz de instrumentarla sin algún acuerdo con los políticos, aun cuando fuera
inducido u obligado. Necesitamos un nuevo pacto social y político que conjunte todas las voluntades para
alcanzar la Transición que necesitamos.
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