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El gobierno (PAN) y la Oposición (PRI, PRD).
Primeros acontecimientos en 2011.
Preámbulo
Desafortunadamente, el intervencionismo de Estados Unidos en los capítulos más
importantes y decisivos de nuestra historia ha sido una constante, desde luego, a favor de
sus propios intereses. En la actualidad pareciera haber una verdadera preocupación,
especialmente desde el terrible atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de
2001, porque los tradicionales problemas de la migración, del intenso tráfico de
mercancías, del consumo de drogas y del contrabando de armas son vistos, ahora, con la
lupa de la prevención de posibles actos de terrorismo, en el marco de su nueva política de
seguridad doméstica “Home Security”.
Tanto el PRD como el PAN han estado analizando y discutiendo, con aparente seriedad, a
nivel del Edomex y de sus respectivas dirigencias nacionales, una plataforma común para
dar una mayor solidez y aceptabilidad a sus negociaciones, mismos que tienen como
objetivo expreso derrocar al PRI, logrando la primera alternancia en el Edomex. Para
nadie es un secreto que esta negociación, de resultar exitosa, podría ser un antecedente
para otra de mayor envergadura y trascendencia, como sería una alianza para la elección
presidencial del 2012.
Ante el riesgo que para muchos es inaceptable, de que el PRI volviera a la Presidencia sin
haber dado indicios confiables de un cambio de fondo en relación con el viejo régimen, la
posibilidad de una alianza entre la “izquierda” y la “derecha” pareciera admisible y
deseable, siempre y cuando se bordara alrededor de una plataforma común.
No podemos ignorar el arranque y la atropellada evolución de una nueva estrategia para
las relaciones entre los partidos PRI y PAN, en un proceso que se está viendo matizado de
manera forzosa:
Por un lado, por la presencia disruptiva del nuevo presidente del PRI, el gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira, quien pareciera jugar en contra de las posibles
negociaciones y acuerdos ---que, cuando menos en apariencia, formaron parte de la gestión
de la tlaxcalteca Beatriz Paredes---, con una agresividad primaria y escandalosa que
pretende mantener al PAN, mediáticamente, sin tregua, contra las cuerdas, al tiempo que le
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hace guiños al PRD. Y por el otro lado por las posiciones personalistas de AMLO y
Cuauhtémoc Cárdenas, desde el PRD.
La tragedia humana de la migración mal
manejada, expone Jean Meyer. (3/|10/2010)
La ley fomentada por la señora gobernadora de
Arizona, la reciente masacre en tierra mexicana de
los 72 centroamericanos que iban hacia el norte, la
expulsión de Francia, Italia, Alemania, no sólo de
gitanos, sino de africanos y demás ilegales (en
Francia les dicen los “sin papeles”) deberían
llamar poderosamente nuestra atención. El
fenómeno es mundial y podría alargar de manera
infinita la lista de los gobiernos, partidos,
movimientos que predican el odio al prender las
alarmas contra los inmigrantes.
Con el surgimiento de los Estados nacionales y la
materialización de las fronteras, la Tierra dejó de
ser el patrimonio común de todos los hombres (y
mujeres, no olvidar las mujeres). Triunfan la
miopía, el egoísmo, el miedo. Peor tantito, con las
barreras cada día más altas y las burocracias cada
día más implacables, los inmigrantes se han vuelto
una presa muy codiciable para el crimen
organizado. La masacre de Tamaulipas, en San
Fernando, es un horror que obliga a reconocer que
los Estados han fallado, desde Ecuador hasta EU,
pasando por México. Un informe serio de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma
que diez mil centroamericanos, en marcha hacía el
“paraíso” estadounidense, fueron secuestrados en
México, de septiembre de 2008 a febrero de 2009.
En seis meses, lo que daría 20 mil al año. Se
estima a 400 mil el número de centro y
sudamericanos que atraviesan nuestro país…
El padre Pedro Pantoja en Saltillo, y todos los
sacerdotes que desde la frontera con Guatemala
hasta la del norte reciben y ayudan a los migrantes,
conocen las mil tragedias que viven mujeres,
hombres y niños, golpeados, violados,
extorsionados, cuando no asesinados con lujo de
crueldad. Es una vieja historia, tan vieja como la
marcha irresistible de nuestra gente y nuestros

hermanos del Sur hacia el espejismo demasiado
real de los “Yunaites”. Tenemos derecho a
protestar contra la ley del estado de Arizona, pero
lo que pasa en nuestro país es terrible, como
terrible y vergonzoso es lo que pasa en el resto del
mundo.
La migración se ha vuelto el negocio del crimen
organizado en el mundo entero, desde Cantón
hasta Mexicali, desde Manila hasta Québec, desde
Kirkuk y Mosul hasta París.
¿Por qué no soñar, mejor dicho, idear para crear un
México humano y solidario dentro y fuera de sus
fronteras? En lugar de cultivar instintos de
autodefensa que llevan al ensimismamiento,
debemos dar el ejemplo a los vecinos, a los
hermanos estadounidenses: un país no puede ser
una fortaleza, un búnker. Tampoco una caja
fuerte. 1
Las agresiones a los migrantes
centroamericanos a su paso por México,
causan un escándalo internacional.
(23/|12/2010)
Los ministerios de Relaciones Exteriores de
Honduras, Guatemala y El Salvador exigieron a
México investigar y dar con el paradero de 50
migrantes centroamericanos que desaparecieron el
pasado 16 de diciembre en Chahuites, Oaxaca,
cuando viajaban en un ferrocarril rumbo a Estados
Unidos.
“Las cancillerías de Honduras, Guatemala y El
Salvador pidieron al gobierno de México que
investigue estos graves hechos para dar lo antes
posible con el paradero de las personas
secuestradas, entre las que, según los testimonios
(de migrantes), hay ciudadanos de estas tres
naciones. Asimismo, demandan que se deduzcan
responsabilidades y se castigue a los culpables
para evitar que este tipo de delitos vuelva a
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ocurrir”, señalaron estos en un comunicado
conjunto.
…el canciller salvadoreño, Hugo Martínez
calificó de “contrasentido” el hecho de que el
gobierno de México destine más recursos a detener
indocumentados centroamericanos que atraviesan
su territorio que a combatir a los criminales que
los atacan y secuestran.
Luego del reclamo de las tres naciones
centroamericanas, la Secretaría de Gobernación
dio a conocer que “comenzó a investigar el
presunto asalto y secuestro” del grupo de
indocumentados en Oaxaca y que tiene previsto
tomar declaración a varios testigos.
Salvador Beltrán del Río, comisionado del INM,
explicó que hasta octubre de 2010 se tiene
conocimiento de 222 casos de secuestro de
migrantes indocumentados, así como de 34
denuncias relacionadas con trata de personas.
El funcionario federal señaló también que se
tienen identificadas diversas células de Los Zetas

que operan en Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas,
donde “buscan reclutar nuevos elementos, vía el
secuestro de migrantes, para compensar las bajas”
que han tenido en la lucha contra el narcotráfico
que lleva a cabo el gobierno federal.
El sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del
albergue en el que se refugiaron los
centroamericanos que lograron escapar, denunció
la colusión de policías y funcionarios con la
delincuencia organizada en la zona del sur de
México.
“Tengo claro que lo que más afecta aquí son los
funcionarios, las personas corrompidas que están
en estos negocios” para lucrar con los inmigrantes
que viajan en tren hacia Estados Unidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
abrió una investigación por los hechos e informó
que tomó declaración a 13 migrantes
centroamericanos testigos de los hechos, quienes
fueron trasladados al Distrito Federal bajo medidas
estrictas de seguridad a causa de las amenazas que
recibieron. 2

Comenzamos 2011, con el desgaste de los siempre presentes procesos electorales.
Dejamos atrás un año más, el cuarto de la administración del Presidente Calderón, y arrancamos el
2011. Desde luego, todos estamos seguros de que algunos cambios habrán, pero lo más probable es que
no sean ni en la dirección que desearíamos ni, tampoco, de la envergadura que serían necesarios. Y, en
un buen número de aspectos, sufriremos una continuidad asfixiante.
Por ejemplo, 2011 será también un año electoral. Tendremos procesos comiciales en siete estados de la
República. En Hidalgo, sólo se renovarán alcaldías; en cuatro de ellos Guerrero, Baja California Sur,
Nayarit y Michoacán, se renovarán todos los cargos en el Estado, en los municipios y en el Congreso; en
uno más, Coahuila, la gubernatura y las diputaciones; y en el Estado de México, sólo el gobierno estatal.
En tres de ellos gobierna el PRD y en cuatro gobierna el PRI. En ninguno está gobernando el PAN,
actualmente.
El primer proceso, cronológicamente, será el de Guerrero, el próximo domingo 30 de enero.
En el proceso de Guerrero se ha dado, en la última semana previa a la votación, un giro que hasta hace
poco sería insólito: En consonancia con las negociaciones novedosas del año pasado entre la izquierda,
representada por el PRD, y la derecha, representada por el PAN ---aun cuando sin haberse convenido en
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este caso una alianza formal---, porque el candidato del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, se ha
salido de la competencia para sumarse al candidato del PRD, el senador Ángel Heladio Aguirre,
mediante una negociación que, aparentemente, podría culminar en una suerte de cogobierno entre esos
dos partidos.
Lo que se busca, obviamente, es que al margen de las negociaciones formales que habrían podido
requerirse en una coalición, el Partido Acción Nacional invite a sus simpatizantes para que sumen sus
votos al candidato del PRD y, en esa forma, se pueda lograr vencer al PRI y conservar a ese partido en el
gobierno, ya que Zeferino Torreblanca, el actual gobernador, pertenece al PRD y ha sido el primer
gobernador de la oposición en ese Estado, desde 1929.
Por ahora no haremos el análisis a fondo de ese proceso singular en Guerrero, en el cual tanto el
senador Ángel Heladio Aguirre, candidato del PRD, como el presidente municipal de Acapulco,
Manuel Añorve, han sido prominentes militantes del PRI.
Los dos fueron precandidatos del PRI para esta contienda, pero al definirse el partido ---con el apoyo del
Senador Manlio Fabio Beltrones, así como de los ex gobernadores Rubén Figueroa y René
Juárez---, designando a Manuel Añorve, y después de haber sido ratificada esta decisión,
aparentemente negociada también con el propio senador Aguirre, algunos personajes del PRD
convencieron a este último de rebelarse y aceptar la candidatura del PRD.
Una vez más, pues, el candidato del PRD es un ex priísta de viejo cuño, tal como sucedió en los procesos
triunfantes de las alianzas con el Partido Acción Nacional, en los estados de Puebla y Sinaloa.
Según las encuestas más recientes Aguirre aventaja a Añorve por seis puntos.
El PRD ha presentado una denuncia formal acusando a brigadistas pertenecientes al PRI, de haber
propinado una salvaje golpiza a Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD, que ha quedado
en estado de coma por haber querido impedir que la propaganda de su partido fuera destruida.
La guerra sucia en Guerrero se ha acrecentado. Añorve ha sido acusado de recibir financiamiento del
narcotráfico. También, dicen, Aguirre tiene parientes relacionados con esas mafias. Desde luego,
ambos han negado el contenido de esas acusaciones. Se han destacado centenas de vehículos,
ambulancias y helicópteros, además de miles de agentes y soldados pertenecientes a los efectivos para
vigilar los comicios, como si se esperaran graves estallidos de violencia, mientras siguen habiendo
ejecuciones que son adjudicadas a la delincuencia organizada.
Ojalá tengamos un proceso confiable, transparente y pacífico porque ni Guerrero ni el país merecen una
contaminación de los procesos democráticos por la violencia, ya sea de origen mafioso o, lo que sería
peor, provocada por grupos políticos.
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Felipe Calderón reafirma sus estrategias en
seguridad y en economía. (3/|01/2011)
El jefe del Ejecutivo dijo estar consciente de que
uno de los temas más importantes y de mayor
preocupación es la seguridad pública y por eso su
gobierno continuará combatiendo a los criminales
con firmeza y determinación, porque “todos
sabemos que es necesario limpiar a México de la
delincuencia, la impunidad y la corrupción que se
habían enraizado en nuestra sociedad y en nuestras
instituciones”.
“Puedo asegurarles que estamos avanzando por la
ruta correcta y que vamos a derrotar a los
criminales para construir finalmente un México de
paz, un México seguro, un México donde nadie
esté al margen de la ley y donde nadie viva con
temor”.
“Hoy en lo económico estamos ya en la senda del
crecimiento”, dijo, lo que permitirá atraer más
inversiones, abrir más oportunidades para todos y
generar empleos. 3
El senador Manlio Fabio Beltrones descalificó
al Presidente Calderón en términos muy
severos. (4/|01/2011)
El presidente Felipe Calderón es ignorante en la
aplicación de las leyes y por ello no entrega
resultados en materia de seguridad pública,
aseguró el senador priista Manlio Fabio
Beltrones, al señalar que el Legislativo le dio
todas las reformas que pidió, “pero al no aplicarlas
es como si no existieran... Lo que el talento no da,
las leyes no lo aportan”.
El presidente del Senado acusó al mandatario de
ser “el obstructor de las reformas estructurales”
que necesita el país y aseguró que en la lucha
contra el narcotráfico “no hay falta de leyes, sino
ignorancia para aplicarlas”.
Beltrones recordó: “Desde hace cuatro años en el
Senado el PRI viene hablando sobre la necesidad

de abordar mediante cuatro ejes las grandes
reformas de este país… Y detalló que el primero
es una reforma política que acerque a la gente a las
decisiones del Estado y también a los gobiernos,
mediante la ratificación de los miembros del
gabinete.
Una reforma económica que ponga énfasis
especial en los órganos reguladores de la economía
en México, “que deben de ser del Estado mexicano
y no órganos de control del gobierno en turno.
También incluye la pretensión de ir por una nueva
reforma fiscal, que estaría acompañada por una
reforma al gasto.
“Yo estoy más que convencido que no hay mal
que dure seis años, pero tenemos que proponernos
en los próximos dos, después de estos cuatro de
resultados mediocres, pues podamos conseguir
algunos avances y nos acerquen a que México sea
más justo y también con crecimiento económico y
más empleo”.
“Es posible y también es deseable, urgente, que
todos trabajemos en un mismo sentido para salir
de este hoyo negro en que se encuentra la
economía, la seguridad pública, la competencia
económica y la corrupción. Confío en que 2011 y
los años que están por venir podamos terminar las
dilaciones, porque las cosas en el país no van
bien”. 4
Los primeros cambios de 2011 en el gabinete
del Presidente Calderón, ocurrieron en enero.
(8/|01/2011)
Dos ex subsecretarios de Hacienda se incorporaron
al gabinete: Dionisio Pérez Jácome a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, en sustitución
de Juan Molinar Horcasitas, y José Antonio
Meade Kuribeña a la Secretaría de Energía, en
lugar de Georgina Kessel. La hasta ayer titular de
la Sener se desempeñará ahora como directora de
Banobras.
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Calderón instruyó al nuevo titular de la SCT a
fortalecer el programa de infraestructura y
emprender "una reforma a fondo" en el sector de
telecomunicaciones.
Dijo a Pérez Jácome que lo instruía "a trabajar
para promover un ambiente de verdadera
competencia en el sector, que brinde tanto a las
empresas como a los hogares y a los consumidores
mexicanos, la oportunidad de tener acceso a
servicios de telecomunicaciones modernos, de
buena calidad y a precios accesibles".
El Presidente agradeció la gestión de Molinar
Horcasitas y señaló que su liderazgo fue
fundamental para iniciar una reforma de fondo al
sector.
En cuanto al nombramiento de José Antonio
Meade Kuribreña como nuevo secretario de
Energía, Calderón lo instruyó a "profundizar con
renovados bríos, la transformación de las empresas
públicas del Sector Energético; concretamente
PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, a fin
de lograr una mayor racionalización de su
administración y una mayor eficiencia y eficacia
en su operación".
Agradeció el mandatario al actuario Alonso
García Tamés por su labor al frente de Banobras
y a Kessel por lo alcanzado en Energía, a quien le
pidió ahora "llevar adelante también el Programa
Nacional de Infraestructura, desde la parte
financiera" en dicho organismo. 5
Alejandro Encinas va como candidato al
gobierno de Edomex. (11/|01/2011)

Hace 18 años, a sus 39 de edad, Alejandro
Encinas fue candidato del PRD a la gubernatura
del Estado de México. Todavía con aquel
invencible priísmo y sin la reforma electoral de
1996 que hizo más equitativas las elecciones, el
PRI, con Emilio Chuayffet como abanderado,
arrasaron con 62.36% de los votos, mientras el
panista Luis Felipe Bravo Mena obtuvo el
17.82%. Alejandro Encinas alcanzó 8.7% de los
sufragios, en esa la última elección de aplanadora
priísta.
Más de una década después, en las presidenciales
de 2006, la alianza que estará postulando a
Encinas a la gubernatura obtuvo el primer lugar
en la entidad con Andrés Manuel López
Obrador como candidato (quien apoya la
campaña de Encinas), al sumar 2 millones 469 mil
093 votos; el PAN fue segundo con 1 millón 771
mil 515 sufragios, y el PRI-PVEM tercero, con 1
millón 33 mil 110 votos.
>Sobre su residencia, sin duda va a ser algo que le
pregunten de manera insistente. ¿Cómo está el
asunto?
Tengo residencia en el Estado de México desde
1979, en Texcoco, aunque ahora vamos a venirnos
hacia la capital del Estado. Los documentos los he
de presentar al momento del registro, pero debo
enfatizar que la legislación del Edomex contempla
que la residencia no se pierde con el cambio de
domicilio cuando se cumple una función oficial, y
fue el caso de cuando estuve en el gobierno del
DF. 6
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Al parecer, a Estados Unidos le conviene que el Presidente Calderón mantenga su lucha
contra el narcotráfico.
Por lo que se refiere a la violencia y el combate al narcotráfico pareciera que no vamos a tener cambios
significativos. El número de muertos del nuevo año se espera semejante al del anterior, es decir, entre
15,000 y 20,000 víctimas, que son cifras preocupantes.
El Presidente, en su mensaje de Año Nuevo, afirmó que se continuará con la estrategia que se ha tenido
durante su administración porque esta es "la ruta correcta".
Estados Unidos, mediante algunos personajes, ha hecho una confirmación, aparentemente indudable, de
su acuerdo con la lucha que libra el presidente Calderón en contra de las mafias del narcotráfico. Por
ejemplo, el "Zar", jefe de la oficina de la política antidrogas, Gil Kerlikowske, dijo que los méritos del
presidente Calderón eran muy significativos y que le llamaba la atención que no hubiera un
reconocimiento proporcional a ese esfuerzo. Y la señora Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien
acaba de hacer una visita relámpago a nuestro país, con escala en Guanajuato, para entrevistarse con la
canciller Patricia Espinosa, y visitar al presidente Calderón en los Pinos, no dejó de repetir, en
cuanta ocasión tuvo la oportunidad de hacerlo, que el gobierno por ella representado estaba de acuerdo
en la pertinencia de la estrategia seguida por el presidente Calderón, y que contaba con el apoyo de
Estados Unidos.
Nadie sabe bien a bien cuál ha sido la verdadera razón de esta gira de la titular de la Secretaría de
Estado para decidir, con muy poco tiempo de anticipación la oportunidad de su visita, a pesar de su
complicada agenda.
Las dificultades en esta compleja relación no son pocas porque, hasta ahora, la ayuda de los Estados
Unidos, tanto en especie como en recursos en efectivo para apoyar nuestra lucha contra el narcotráfico,
ha sido poco significativa y además, demasiado condicionada, contrastando paradójicamente con sus
presiones para que resolvamos satisfactoriamente el problema.
Buena parte de los escándalos revelados por Wikileaks en lo referente a México tocan estos temas,
haciendo patente ---como en casi todos los demás casos en el mundo entero---, un comportamiento de los
agentes diplomáticos y políticos de Norteamérica poco cuidadoso, bastante arbitrario, y con muy poca
consideración hacia las políticas domésticas.
Por parte de la Oposición, sobre todo de la “izquierda”, ha habido un escándalo por esas infidencias
señalando supuestas lesiones graves a nuestra soberanía.
Por otro lado, no se acababa de ir la señora Clinton cuando el embajador de Estados Unidos en
México, Carlos Pascual, declaró que, sin duda, la violencia en México ha desalentado y disminuido el
flujo de turistas de su país, contradiciendo abiertamente las recientes y optimistas declaraciones del
Presidente Calderón afirmando que esa actividad no se ha visto afectada por las acciones violentas de
las mafias y la indispensable reacción, de fuerza, del gobierno.
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Otra vez, la cédula de identidad personal.
(13/|01/2011)
El gobierno federal anunció el relanzamiento del
proyecto de cédula de identidad bajo la modalidad
exclusiva de que se expedirá para los menores de
18 años y en las primeras dos etapas abarcará
solamente seis estados.
Durante los Diálogos por la Seguridad con
representantes de diversas organizaciones civiles,
el Mandatario aseguró que la Secretaría de
Gobernación (SG) trabaja para que vayamos
avanzando de la mano y que sea un solo
documento de identificación personal, como marca
la Constitución que nos rige.
Mencionó que el documento se comenzará a
expedir con elementos de seguridad como los
biométricos y será un instrumento que permitirá
conformar una base de datos de los ciudadanos
como la Clave Única de Registro de Población.
Durante la reunión se informó que en una primera
etapa se expedirá en Baja California, Colima y
Guanajuato, en tanto que la segunda fase
comprenderá Jalisco, Nuevo León y Chiapas.
Gobernación informó que para expedir el
documento acudirá paulatinamente a todas las
escuelas de educación básica a levantar la
información necesaria. Indicó que este documento
es una obligación del Estado, aunque durante casi
20 años se adjudicó esta función al IFE y, en
consecuencia, la credencial para votar tomó valor
como identificación oficial. 7
Descalifican la nueva cédula de identidad, de la
Segob. (17/|01/2011)
El proyecto de la cédula de identidad reactivado en
días pasados por la Secretaría de Gobernación es
ilícito y desproporcional, de acuerdo con el
Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI), y con un estudio externo, solicitado por la
propia Segob, a un despacho español.

Se trata sólo de una de las anomalías del
programa, que también engloba opacidad,
violaciones a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, a
la Ley General de Población (LGP) y a su
Reglamento, así como ---según voces legislativas-desvío de recursos y riesgo para menores de edad.
… “la captura del iris de ambos ojos, en adición a
las 10 huellas dactilares planteadas por la
Secretaría, es desproporcional… pues bastaría con
uno de los dos biométricos, sumados al resto de
los datos personales que conforman el Registro
Nacional de Población, para lograr el objetivo de
identificar fehacientemente que una persona es
quien dice ser”.
El documento del IFAI recoge las reflexiones de
José Luis Piñar, ex titular de la Agencia de
Protección de Datos Personales de España, sobre
el impacto real y peligros a la privacidad que
implica la implementación de la cédula.
En el estudio se consigna que en “ninguna parte
del mundo, salvo en Inglaterra y de manera
eventual, se captura el iris de ambos ojos y sí, en
cambio, las huellas dactilares y la fotografía”.
El IFAI también instó a definir la normatividad
aplicable en materia de protección de datos
personales y medidas de seguridad de índole
administrativa, física y técnica.
En relación a la custodia de las referencias
personales pidió establecer con claridad
obligaciones, funciones y responsabilidades de
quienes estén involucrados en el proceso, desde la
captura y flujo de información hasta el manejo de
la base de datos y expedición de la cédula.
“Hay muchos vacíos legales en el planteamiento
de Gobernación y una tomadura de pelo a las
recomendaciones del IFAI que, por escrito, ha
advertido que el plan es incorrecto y
desproporcionado, pero al parecer la Secretaría
está desesperada por utilizar los equipos de captura
biométrica que compró con anticipación en una
maniobra, por cierto, bastante turbia”, señaló el
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diputado del PVEM Pablo Escudero, presidente
de la Comisión de la Función Pública en la

Cámara e integrante del grupo creado para darle
seguimiento al asunto. 8

La nueva cédula de identidad personal y la migración.
No lo sabemos, pero quizás hubiera alguna relación entre las necesidades, en ocasiones un poco
caprichosas, de la preservación de la seguridad estadounidense con otra novedad en México: la
implantación de la nueva cédula de identidad personal que varias veces se había pospuesto.
Ante las protestas del IFE ---por la decisión de la Segob de generar la nueva cédula--- porque aquél
quisiera preservar el uso de su propia “credencial para votar” como medio de identidad nacional, se
comenzará por emitir el nuevo documento únicamente para los menores de dieciocho años, por etapas,
que abarcarán, poco a poco, los estados de la República hasta cubrir su totalidad.
Han llamado la atención los prolijos y abundantes elementos de identificación que vendrán contenidos en
el nuevo instrumento, ya que incluye, entre otros: las huellas dactilares de los diez dedos de las manos y
el registro, muy moderno, del iris de ambos ojos.
El problema de la migración en los Estados Unidos se genera en buena medida en México pero,
obviamente, no es un asunto que se pueda resolver sólo mediante sofisticadas medidas técnicas de
identificación. Su compleja naturaleza económica, cultural, social y política se traduce, frecuentemente,
en un drama humano que puede asumir características dantescas en perjuicio de cientos de miles de
víctimas inocentes, cuya “culpa” consiste en su legítima pretensión de mejorar las condiciones de vida
de sus familias, y cuya solución exige un tratamiento integral.
México necesita atender el tema migratorio en toda su enorme complejidad, y también con toda su
riqueza potencial, en primer lugar para los que se lanzan a la riesgosa aventura de traspasar las
fronteras de otros países buscando su progreso, y para México, que no puede contemplar el fenómeno
con indiferencia so pena de sufrir consecuencias desastrosas para sus equilibrios sociales, para su
desarrollo y crecimiento y para su misma gobernabilidad.
En efecto, prácticamente en ningún lugar del mundo se tiene una cédula de identidad con tan abundantes
y aparentemente innecesarios elementos biométricos de identificación, con la excepción del caso de los
trámites migratorios en los Estados Unidos.
El representante ante el IE de Guerrero, por la
coalición “Guerrero nos Une”, fue lastimado
de gravedad. (13/|01/2011)

Rivero para colocar la del abanderado de la
alianza “Tiempos Mejores para Guerrero”, que
encabeza el priísta Manuel Añorve Baños.

Un grupo de 20 brigadistas del PRI, que viajaba en
una camioneta con placas del Estado de México,
golpeó hasta dejar en coma a Guillermo Sánchez
Nava, representante de la coalición PRD-PTConvergencia, “Guerrero nos Une”, en la
madrugada después de que éste los fotografió
cuando retiraban la propaganda de Ángel Aguirre

Los agresores vestían playeras verdes y gorras de
la coalición.
El líder perredista salió de una reunión de la
Comisión de Quejas del Instituto Electoral local
cuando recibió una llamada en la que se le informó
que cerca del Palacio de Gobierno del Estado,
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sobre el bulevar René Juárez Cisneros, brigadistas
con playeras verdes y gorras de la coalición que
abandera Añorve quitaban la propaganda del
candidato de su partido, por lo que se trasladó al
lugar y comenzó a tomar fotografías. Los priístas
lo vieron y obligaron a bajar de su carro, para
golpearlo hasta quedar inconsciente.
En conferencia en la sede nacional del PRD
exigieron a Beatriz Paredes, Manuel Añorve y a
la dirigencia local priísta entregar a los
responsables de la agresión contra Sánchez Nava,
al asegurar que los tienen perfectamente ubicados.
El líder estatal del PRD, Misael Medrano levantó
la denuncia ante el agente del Ministerio Público
Manuel Amado del Río. Denunció que el
vehículo de Sánchez Nava fue llevado por agentes
de tránsito municipal al corralón sin permitir que
los peritos dieran fe de los daños que sufrió.
Asimismo, el dirigente estatal del PRI, Efrén
Leyva Acevedo, exigió que se investigue a fondo
la golpiza que recibió Guillermo Sánchez Nava y
pidió a la coalición PRD-PT-Convergencia no
lucrar políticamente con la agresión. Exigió
pruebas de las acusaciones. 9
El PRI se deslinda de la agresión a Guillermo
Sánchez Nava, quien cayó en estado de coma.
(15/|01/2011)

La dirigencia nacional del PRI afirmó que “no hay
elementos para convalidar que fueron brigadistas
afines al PRI” los responsables del atentado contra
el representante del PRD ante el Instituto Electoral
del Estado de Guerrero, Guillermo Sánchez
Nava, después de que Jesús Ortega, presidente
nacional del PRD, calificó al Revolucionario
Institucional de mantener una posición “arrogante
y prepotente” respecto al hecho.
Beatriz Paredes respondió en una carta dirigida a
Ortega que ni el CEN del PRI, ni la dirigencia
estatal, ni el candidato a la gubernatura, Manuel
Añorve, “tienen la mínima vinculación con el
dramático evento”.
La también diputada federal condenó de manera
enérgica los hechos que afectaron a Sánchez Nava
y manifestó su disposición y la de los dirigentes
del PRI en Guerrero para conversar con la
autoridad correspondiente y coadyuvar en la
investigación.
Mientras tanto, en Guerrero, la coordinadora del
Comité Nacional del PRD en la región, Beatriz
Mojica Morga, anticipó que presentará una
denuncia penal contra el alcalde de Chilpancingo,
Héctor Astudillo, por alterar la escena del lugar
donde se agredió el representante de la coalición
PRD-PT y Convergencia. 10

Las decisiones del PAN y del PRD, en torno a las elecciones en el Edomex, podrían tener
una gran trascendencia.
En torno a las alianzas entre la “izquierda” y la “derecha”, cada vez más familiares en nuestro actual
marco político, se sigue discutiendo la posibilidad de que se combinen ambas corrientes ideológicas,
representadas por el PRD y el PAN, para apoyar a un solo candidato en el Estado de México para
sustituir a Enrique Peña Nieto.
En ese proceso han tenido un protagonismo notable los principales líderes de cuando menos tres
corrientes en el PRD:
> La liderada por Andrés Manuel López Obrador que con una gran habilidad lanzó originalmente
como candidata de la izquierda, con el apoyo del PT y de Convergencia, a la senadora Yeidkol
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Polevnsky ---candidatura que no se pudo sostener--- con el objetivo de frustrar la intención, de la
directiva del PRD, de combinarse con el PAN.
> El grupo del presidente del PRD, Jesús Ortega, que logró una negociación con Marcelo Ebrard
para proponer a Alejandro Encinas, en un esfuerzo por conciliar sus intereses con los de AMLO
pero, pensando en la posibilidad de que Encinas, si así lo decidiera la consulta ---que teóricamente se
tiene prevista para ilustrar el criterio de los líderes del PRD---, pudiera jugar en la contienda en
combinación con el PAN.

Alejandro Encinas ---quien ya fue candidato para esa posición en 1993, proceso en el que perdió
después de haber obtenido el 8.70% de los votos; contra Luis Felipe Bravo Mena, abanderado del
PAN, que alcanzó 17.82%; y contra el ganador, Emilio Chuayffet, que alcanzó 62.36%--- piensa que
la “izquierda” puede y debe jugar unida, es decir, PRD, más PT, más Convergencia, pero sin ligarse con
el PAN, en coincidencia con las posiciones de AMLO cuyas presiones no ha querido o no ha sabido
superar.
> Los Cárdenas. Es grande la dificultad de lograr un buen entendimiento y una plataforma común entre
dos instituciones políticas con idearios y declaraciones de principios tan divergentes, tal como la ha
hecho notar el líder de la otra fracción del PRD, la familia Cárdenas. La posición es abanderada por
su actual patriarca, Cuauhtémoc, quien no deja de insistir en la dificultad, y práctica imposibilidad, de
lograr ese acuerdo. Al respecto, habría que recordar que el propio Cuauhtémoc Cárdenas estuvo
trabajando intensamente para lograr esa plataforma común para los comicios del año 2000, contra
Francisco Labastida Ochoa, del PRI, habiendo llegado a plantear incluso la posibilidad de un
candidato único para la presidencia de la República que se definiría escogiendo a uno de los dos
abanderados, a él mismo, o a Vicente Fox Quezada.
Finalmente, ninguno de los dos aceptó la concreción de un método confiable para definir al seleccionado
y, como todos sabemos, compitieron cada uno por su cuenta resultando el vencedor indiscutible, en esa
contienda, Vicente Fox.
La actual objeción de Cárdenas no deja de tener importancia porque pareciera aplicar nuevamente un
obstáculo que ha tenido un peso formidable en el pasado. Vicente Fox trató de incorporar a algunos
conspicuos representantes del PRD en su gabinete, especialmente a algunas mujeres como fue el caso de
Amalia García, pero Cuauhtémoc se opuso. El resultado fue que el Presidente Fox se sintió
obligado por las circunstancias a negociar con el PRI, para lograr la gobernabilidad, sin haber
conseguido a la postre, nada más allá de muchas promesas, reiteradamente olvidadas por los
negociadores priístas que fueron protagonistas de un juego burlesco que se repitió hasta el final de su
gestión.
El Zar antidrogas apoyó la lucha del
Presidente Calderón. (17/|01/2011)
El jefe de la oficina de política antidrogas
estadunidense, Gil Kerlikowske, valoró en

entrevista con el diario colombiano El Tiempo, los
“grandes progresos” del presidente mexicano
Felipe Calderón en la lucha contra el
narcotráfico.
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El director de la Oficina Nacional de Políticas para
el Control de Drogas de Estados Unidos apuntó
que ‘no se le da tanta atención en los Medios a los
éxitos (que se están logrando en México) y se
eclipsan por las tragedias que siguen pasando’.
“Si se miran las cosas desde la perspectiva del
gobierno de Felipe Calderón, no sólo atacando a
los cárteles sino reformando el sistema de justicia,
el entrenamiento, etcétera, se ven una enorme
cantidad de cambios”, puntualizó.

“Los tiempos que tenemos para construir una
eventual alianza durarán dos meses”, explicó en
conferencia de prensa.

En la entrevista, Kerlikowske dijo que no le
preocupa que la violencia atribuida al narcotráfico
en México esté emigrando a las calles de Estados
Unidos, en particular en estados fronterizos.
“No estoy muy preocupado por eso. Hay
incidentes, pero si miramos a la historia siempre
han existido incidentes en la frontera”, añadió. 11

No obstante, aseguró: “El PAN reitera su voluntad
de construir alianzas con otras fuerzas políticas, a
fin de lanzar una candidatura común con el
objetivo principal de promover la alternancia de
gobierno en el Estado de México”.

Continúan las negociaciones PAN-PRD
explorando las posibilidades de una alianza
electoral. (18/|01/2011)
El PAN y el PRD ya comenzaron a discutir una
alianza electoral en el Estado de México.
Los partidos instalaron “una mesa política formal
con cuatro comisiones: una que tiene que ver con
el proyecto de plataforma; otra sobre el convenio
mismo de la alianza; otra para organizar la
eventual consulta y, una más, para revisar los
tiempos legales”, informó Gustavo Madero, líder
nacional panista.

El presidente del Comité Directivo panista del
Estado de México, Octavio Germán Olivares,
aseguró que, sobre la consulta ciudadana,
“tenemos noticias de que hay interés de otro poder
para infiltrar votantes o inducir el resultado de la
consulta”.

Por su parte, la secretaria general del PAN, Cecilia
Romero, aclaró que si la decisión de su partido es
darle el sí a una alianza y que la encabece
Alejandro Encinas, ella la acatará y la respaldará,
aunque no esté de acuerdo con el abanderado.
José Espina, secretario de Elecciones, explicó los
tiempos de la contienda electoral que fijan las
reglas en el Estado de México, las cuales
establecen que del 17 de enero hasta el 16 de
marzo, los partidos políticos deberán emitir la
convocatoria para los procesos de selección de sus
candidatos a esa gubernatura.
Las precampañas deberán arrancar el 17 de marzo
y sólo se pueden realizar hasta el 6 de abril, con
únicamente diez días de precampaña, mientras que
el registro de una coalición se deberá realizar a
más tardar el 16 de abril. 12

Fomentar los desacuerdos entre el PAN y el PRD, es un juego ganancioso para el PRI.
En relación con la Transición deseada, todos los fenómenos políticos tendrán que observarse con
acuciosidad y con mucha prudencia, para no adelantar vísperas con conclusiones precipitadas. Es
prácticamente imposible profetizar lo que vaya a ocurrir.
Por lo pronto, lo que podemos observar es que en el Congreso las accidentadas pero reales
negociaciones electorales entre el PRD y el PAN no se ven reflejadas. El ganancioso de la falta de
consistencia de la relación política entre el PAN y el PRD siempre ha sido el PRI, que ante la posición
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ambigua de esos dos partidos ha impuesto su estrategia desde la Legislatura pasada, a pesar de que era
minoría, y lo sigue haciendo ahora con mayor soltura después de haber ganado la minoría mayor en la
Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del 2009.
El PRI sigue encontrando razones, hasta la saciedad, para evitar que las iniciativas del Presidente
Calderón, y las de su partido, el PAN, sean aprobadas, postergando su consideración en un proceso
harto desgastante.
El senador Manlio Fabio Beltrones ha llegado a calificar, recientemente, al Presidente Calderón,
como “el obstructor de las reformas” mientras, por otro lado, está formulando y lanzando sus propias
iniciativas de ley que en buena parte recogen las del Presidente Calderón, conteniendo, con su propia
versión, las anheladas reformas estructurales que podrían significar un verdadero avance para el país en
el sentido que todos deseamos, tal como el mismo el senador Beltrones lo expone, en cuatro grandes
ejes: La Reforma Política, la Reforma Económica que incluye una reforma fiscal, la Reforma en
Seguridad y Justicia, y la Reforma Social que incluye, entre otras, la reforma educativa.
Nadie puede ignorar que el senador Beltrones ha impulsado con gran entusiasmo su propia
plataforma, su versión particular de la Transición Mexicana, su Reforma del Estado, que estructuró a
través de la pretensión de poner en vigor una ley que se llamó “la ley Manlio”. Y actualmente, pareciera
haber precisado su propuesta en el libro “Pensamiento y Discurso 2012” ---prologado por el jurista
Diego Valadez, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM---, en el cual glosa
su proyecto para el país. 13
Difícilmente, todo ese protagonismo del senador Beltrones se podría reputar como gratuito. En el PRI
no se ha dicho la última palabra aun cuando parecieran los vientos favorecer, desde hace años, la
candidatura del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Nadie en sus cabales podría
considerar al senador Beltrones fuera de la contienda.
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