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Procesos electorales.
Los fenómenos telúricos y metereológicos también afectan los planes políticos.
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PREÁMBULO. BAM.
Nuestros mayores problemas no son ni la economía ni los sismos, sino la corrupción
impune y la ausencia del Estado de Derecho.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en un breve pero contundente
mensaje de despedida ha dicho que los retos del México de hoy son: el combate eficaz a la
corrupción y la vigencia del Estado de derecho---léase por tanto, el abatimiento de la
impunidad---. No únicamente la deuda, la inflación, la inversión, el empleo y demás
variables económicas.
Por lo que se puede percibir, al Sistema no le afecta la reprobación de la opinión pública.
El PRI ha tratado de aprovechar las coyunturas sísmicas, combatiendo la presunta
corrupción de sus opositores. Se necesita una buena dosis de frescura para hacerlo, desde
sus filas, sin inmutarse, por ejemplo, promoviendo la cancelación de los fondos públicos
para los partidos ---desde luego, para auxiliar con ellos a las víctimas---, a cambio de que
puedan allegarse recursos de la ciudadanía, por supuesto en un proceso severamente
supervisado… Y para reducir o extinguir los legisladores de mayoría o plurinominales,
afectando seriamente la diversidad política…
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
“En este momento de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración por toda la querida población
mexicana".
“Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida,
conforte a los heridos y a todos los damnificados".
“Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que presta su ayuda a todas las personas
afectadas".
“Y que nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura, esté cerca de la querida nación
mexicana".
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Palabras del Papa Francisco, el miércoles 20 de septiembre, tras pronunciar su catequesis, en la Plaza de San Pedro, en el
Vaticano.
Volver a la página inicial de Índice.

Los procesos políticos también son afectados por los sismos y sus consecuencias.
México acaba de pasar por una serie de eventos telúricos, algunos especialmente relevantes ---los del 7 y
19 de septiembre---, por los daños causados en numerosas comunidades, en particular algunas
pertenecientes a los estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México.
La catástrofe se puede dimensionar mediante algunas cifras que impactan el ánimo hasta producir una
profunda desazón. Se habla de más de 355 muertos, 100 desaparecidos, 2633 heridos, más de 80 mil
casas inservibles, así como 39 edificios colapsados y 3000 seriamente dañados.
Las lesiones en el cuerpo social no pueden ser minimizadas: infantes fallecidos o lesionados, huérfanos y
viudos; vecinos, amigos y familiares lastimados en sus personas y en su patrimonio, son parte de una
inmensa tragedia que ha enlutado a cientos de miles de hogares que se han encontrado con la
interrupción inesperada de la existencia de algunos de sus miembros, o con un vuelco abrupto y doloroso
de su devenir familiar, truncando afanes y frustrando metas. No cabe duda: el dolor y la incertidumbre se
han extendido y han permeado a millones de almas con diversos impactos.
Es una especie de recordatorio de algunas notas características de nuestra humanidad: somos inteligentes
y libres pero creaturas limitadas ante los impulsos y formidables misterios que todavía hoy nos esconde el
cosmos; seres pasibles que sufrimos cansancio, nos enfermamos y, finalmente, nos morimos para terminar
nuestra existencia terrenal, de manera profundamente enigmática.
Un cataclismo de tales dimensiones trae aparejadas afectaciones económicas y sociales, pero también
políticas, y de buena envergadura.
Estamos inmersos en la turbulencia provocada por las elecciones de mayor impacto que hayamos tenido
en el país, para definir la renovación de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Además,
habrá elecciones en 30 entidades federativas, en 9 de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los
congresos locales y en 26 incluye los ayuntamientos. Lo que arroja un total de 3 mil 326 cargos de elección
popular que serán elegidos en una sola jornada, de acuerdo con información del INE. Animal Político, 12 de
julio de 2017. http://bit.ly/2uixukY

Esta dinámica, tan intensa, también está siendo afectada por los movimientos sísmicos, sufriendo además
los embates de numerosas y frecuentes réplicas no de naturaleza telúrica sino humana, causadas por las
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pasiones desatadas en los líderes, grupos, partidos y ciudadanos, unos como actores y otros como simples
observadores, en los procesos electorales.
Como se repite, hasta el cansancio, las crisis ---como ésta inducida por los temblores recientes---, hacen
surgir a la superficie del acontecer social, lo mejor y lo peor de la condición de los mortales.
Nos encontramos en circunstancias del mundo y del país, radicalmente distintas a las que prevalecían en
1985, en el otro fatídico 19 de septiembre, porque entonces no existían muchos de los hallazgos de la
revolución cibernética y la informática: como la comunicación instantánea, “en línea”, en manos de los
miles de millones que manejan un “Smart-phone”, con texto, datos, voz y video prácticamente ilimitado.
En México, por ejemplo, no existían los famosos “millenians”, ni los cientos de miles de no nacidos
asesinados “legalmente” en el seno de sus madres, ni la agresiva imposición de la ideología de género que
pretende negar y trastocar la naturaleza humana.
Tampoco sabíamos lo que era la alternancia en el poder, ni habíamos sufrido las decepciones causadas
por el descubrimiento, casi universal, de la corrupción incontenible y la impunidad que la cobija,
fenómenos que han causado un deterioro notable de la gobernabilidad y de la vigencia del Estado de
Derecho. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Se conformó el Frente Ciudadano por México.
Fuente: Edilberto Aldan, La Jornada Aguascalientes, 6 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2yzTk2D

En la sede del Instituto Nacional Electoral, los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano registraron
el Frente Ciudadano por México, una forma de organización prevista por la Ley General de Partidos para
alcanzar fines políticos de índole no electoral.
El acuerdo presentado por los dirigentes de estos tres partidos tiene una vigencia del 5 de septiembre al 31
de diciembre de 2024 y se subrayó que el Frente no tiene fines electorales, ya que será hasta noviembre
cuando puedan registrar esta intención los partidos que quieran establecer una alianza con miras a las
elecciones del 2018; el propósito del Frente es conformar una plataforma y agenda común para cambiar el
régimen del país.
La dirigente del PRD, Alejandra Barrales, hizo énfasis en que el objetivo del Frente es poner fin a la pobreza,
acabar con la desigualdad social y de dar a los ciudadanos otras opciones.
Acabar con la corrupción, la impunidad y con la violencia, así como lograr el crecimiento económico para
todos y terminar con la pobreza y la desigualdad, son las causas que unen a estos tres partidos, afirmó el
presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés: “Lo que nos hemos propuesto es una profunda
transformación que se traduce en un auténtico cambio de régimen”.
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Dante Delgado Ranauro, destacó que se busca cambiar al régimen colocando al ciudadano en el centro de
la toma de decisiones políticas.
Entre los acuerdos de los que parte el Frente destacan que el gabinete se integraría en coalición y con
equidad de género, y sería ratificado por el Congreso; el secretario de Gobernación trabajaría cumpliendo
las funciones de un jefe de gabinete y sería propuesto por un partido político distinto al que gane la
presidencia de la República; además, se dotará de una verdadera autonomía al fiscal general y se generarán
Comisiones de la Verdad para documentar los casos más dolorosos que han dejado en la historia reciente,
en especial aquellos relacionados con las fallas del Estado en la desaparición de personas, estudiantes y los
saldos del crimen organizado.
Volver a la página inicial de Índice

Hay vías legales, para que los partidos destinaran parte de los recursos
públicos que reciben, en beneficio de las víctimas.
Fuente: SDPnoticias, 20 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2fCbGaY

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró no oponerse a que los partidos políticos destinen parte de sus
prerrogativas para las personas damnificadas por el sismo, siempre y cuando haya una vía legal correcta.
El consejero electoral Marco Antonio Baños destacó que el organismo no prohíbe dicha manera de apoyo,
pero quienes decidan hacerlo deben acordarlo por la vía legal pertinente.
El líder del PRI llamó a los dirigentes partidistas a unirse con Hacienda y con el INE para determinar cómo
ayudar con dinero de campañas, sin oportunismo.
Volver a la página inicial de Índice

Las tragedias de los sismos han vuelto a evidenciar el exceso del
financiamiento a los partidos políticos.
Fuente: Animal Político, 15 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2eZrPGF

Más de 60 mil casas y escuelas en Oaxaca y Chiapas resultaron dañadas por el sismo de magnitud 8.2, del
pasado 7 de septiembre. Municipios enteros en ambas entidades quedaron prácticamente destruidos, y su
reconstrucción costará millones de pesos.
Por ello, el senador Armando Ríos Piter propone reducir en 50% el dinero que recibirán los partidos en
2018, y crear un fondo. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, busca destinar el 20% de
su gasto de campañas a las víctimas del sismo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una bolsa de 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento
de los partidos políticos y candidatos independientes, en 2018, el presupuesto más alto de la historia para
unas elecciones.
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El panista Ernesto Cordero, presidente del Senado, dijo estar de acuerdo en que se done el 50% de los
recursos destinados a partidos y candidatos independientes, pues consideró que éste es “excesivo”.
Sin embargo, el consejero Benito Nacif dijo que está prohibido que los partidos destinen a fines distintos los
recursos que se les otorgan, según el diario Reforma. “Los partidos sólo pueden usar sus prerrogativas para
los fines establecidos en la ley; si se apartan de esos fines, incurren en una falta”, dijo el también presidente
de la Comisión de Prerrogativas.
Volver a la página inicial de Índice

Margarita Zavala renunció al PAN.
Desde el enfoque de la transición política en México, lo relevante es que al despuntar el Siglo XXI hubo, por
primera vez en casi un siglo, el arribo de la Oposición a la Presidencia de la República, con el Presidente

Vicente Fox Quezada, de 2000 a 2006.
Después, el PAN volvió a ganar y llegó a la Presidencia Felipe Calderón Hinojosa, quien haciendo
notar el contraste con su predecesor, dijo que con aquél se había ganado la Presidencia pero se había
perdido el Partido: ya que Fox no era un panista de cepa, no poseía una formación política profunda y, por
ende, carecía de una identificación doctrinal con el PAN histórico. Pero, en cambio, poseía un criterio
pragmático y la experiencia de un gobierno estatal, el de Guanajuato, que no tenía el michoacano.
El padre de Felipe, Luis Calderón Vega, había escrito las memorias del partido y por ello se le
consideraba ligado de manera indisoluble a la historia del PAN. Felipe Calderón dijo que en su tiempo
se había vuelto a ganar el gobierno, y se recuperaría el Partido que según él, había extraviado su rumbo
con Vicente Fox.
Podríamos evaluar el balance de Calderón desde un ángulo estrecho, como lo hace el PRI, diciendo que
quiso combatir a la delincuencia organizada declarando la guerra que produjo más de 121 mil muertos y
más de 25 mil desaparecidos, lo cual afectó a cientos de miles de familias. , Ref. Leticia Robles de la Rosa,
Excélsior, 12 de marzo de 2014. http://bit.ly/1pwD6vd

Felipe manejó el partido de una manera personalista, autoritaria y caprichosa, en una especie de
recreación del control presidencialista tradicional, en el Sistema Político Mexicano, que se ejercía a través
del PRI. Generó una división interna persiguiendo a quien había presidido el partido cuando él llegó a la
Presidencia de México, Manuel Espino, menospreció a su antecesor, Vicente Fox, e hizo un gobierno
de amigos, algunos de ellos célebres como Juan Camilo Mouriño y otros notorios por haber venido del
PRI, como Rafael Moreno Valle, Diódoro Carrasco Altamirano y Javier Lozano.
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Culminó su gobierno teniendo que entregar la Banda Presidencial, nuevamente, al candidato del PRI, el
exgobernador del Edomex, Enrique Peña Nieto.
Al parecer, personalmente se ha propuesto compensar la pérdida de la Presidencia tomando al PAN para
él, con la ayuda de sus parientes y amigos, para lo cual colocó en el Senado, a Ernesto Cordero,

Roberto Gil Zuarh, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y a su hermana Luisa María “La
Cocoa”.
Todo esto viene a cuento porque no habiendo tenido, ese plan urdido por Calderón, una aceptación
amplia en el PAN, tuvo la idea de impulsar a su esposa, la primera dama durante su gestión, Margarita

Zavala, para tomar diversas posiciones sin haber logrado ninguna de ellas. Finalmente, pretendió que
fuera la candidata del PAN a la Presidencia de la República.
Esa historia ha terminado uno de sus capítulos porque habiendo presionado con la ayuda de su esposo ---y
con la concurrencia del PRI, sin mucho disimulo---, tanto como pudo, al presidente actual del partido,

Ricardo Anaya, y no habiendo logrado someterlo a su capricho, se dio la renuncia de la ex primera
dama, después de 33 años de militancia en el PAN, presuntamente para ser candidata independiente.
BAM
Volver a la página inicial de Índice

El presidente Peña se ha hecho presente en varios lugares afectados por los
sismos.
Fuente: El Financiero, 19 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2hmtcnr

Peña Nieto encabezó una reunión de emergencia con los integrantes de su gabinete, luego del sismo de 7.1
grados Richter registrado el martes 19, que dejó daños en la Ciudad de México y los estados de Morelos y
Puebla.
En su cuenta de Twitter informó que se activó el PlanMX.
Previamente, el mandatario sobrevoló en helicóptero la Ciudad de México, luego de cancelar su gira a
Oaxaca, adonde se dirigía a evaluar las acciones de apoyo a la población afectada por el sismo del pasado 7
de septiembre.
A cinco minutos de que el avión presidencial TP-01 aterrizara en la base aérea militar de Ixtepec, Oaxaca, el
presidente fue avisado de las dimensiones del terremoto, e informó a los reporteros que cubrían dicha gira,
que había recibido información de edificios colapsados en la capital del país.
Volver a la página inicial de Índice
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En el mundo consideran como grave nuestro problema de corrupción.
Fuente: Ulises Díaz, Reforma, 26 de septiembre de 2017. http://bit.ly/2xNu7Dn

En el Índice de Competitividad Global 2017-2018, México deterioró su calificación en la percepción de
ineficiencia del Gobierno y las trabas burocráticas, según el Foro Económico Global (WEF, por sus siglas en
inglés).
En el índice general el País aparece en posición 51 sobre 137 países, mientras que el año pasado estuvo en
el mismo escalón aunque la edición anterior incluyó a 138 economías.
En "desvío de fondos públicos" el País aparece este año en posición 127 mientras que el año pasado estaba
en lugar 125. Caso similar ocurre con "confianza en los políticos", que llega al sitio 127 desde el 124 previo.
En "favoritismo de oficiales de Gobierno al tomar decisiones", México cayó al sitio 129 desde el 124, en
"independencia judicial" bajó al 113 desde el 105 y en "pagos irregulares y sobornos" está ahora en 105
cuando estaba en el 103.
Adicionalmente, cuando se le pregunta a empresarios internacionales qué consideran el mayor obstáculo
para hacer negocios en el País, el 20.2 por ciento de los entrevistados citan a la corrupción.
Además, la institución hace notar que en las reformas estructurales, que tanto se presumió ayudarían a
mejorar la competitividad, no ha habido un cambio significativo.
Volver a la página inicial de Índice

Falta de Estado de Derecho y corrupción, los principales problemas: Agustín
Carstens.
Fuente: René Delgado y Belén Rodríguez, El Norte.com, 4 de octubre de 2017. http://bit.ly/2yhX6zB

A dos meses de dejar el Banco de México para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza,
Carstens asegura que su mayor legado es haber fortalecido al Banco como institución, aunque, afirmó, le
habría gustado que la fotografía final fuera distinta en términos de inflación.
"Hace 25 años hubo una demanda social de que había que acabar con la inflación porque era un impuesto
lacerante. Ahora, el reclamo de la sociedad es sobre derecho, Estado de Derecho, certidumbre jurídica y no
corrupción”.
"Ese es el tema que nos falta llevar a cabo para cerrar el círculo y realmente tener un desempeño
económico mucho mejor. Es indiscutible que estos tres temas que acabo de mencionar siguen incidiendo
sobre el crecimiento y desarrollo del País".
Información del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que el costo económico de la corrupción
en México representó 9 por ciento del PIB en 2015.
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En cuanto a la actual contingencia generada por los sismos, Carstens reiteró que el Gobierno federal cuenta
con los recursos necesarios para hacer frente a los daños y que el reto será la distribución correcta de esta
ayuda.
Volver a la página inicial de Índice

Como un mal presagio, el PRI se impuso en Edomex y en Coahuila atropellando las leyes.
Las precampañas y campañas de los candidatos a los tres gobiernos de Nayarit, Estado de México y
Coahuila, terminaron el domingo 4 de junio, con la votación correspondiente. La toma de posesión del
gobernador de Nayarit Antonio Echevarria, coincidió con el sismo más fuerte en la Ciudad de México,
el 19 de septiembre de 2017. Tuvo una ventaja, en los votos, de más de 10% difícil de impugnar.
La toma de posesión de Alfredo del Mazo fue después del primer sismo ---del 7 de septiembre---, y muy
poco antes del segundo, ya que la ceremonia tuvo lugar el 16 de septiembre.
Por último, las elecciones de Coahuila no han culminado porque la toma de posesión será el 1º de
diciembre de 2017, y los resultados de la elección todavía se encuentran en tribunales y en el INE, de tal
manera que este conflicto electoral se encuentra todavía alargándose, después de los sismos.
Para el Presidente Peña Nieto los sismos han sido una coyuntura que ha aprovechado bien, visitando
algunas de las localidades con mayores afectaciones en los estados de Oaxaca, Edomex, Chiapas, Puebla,
Guerrero, Morelos, y la Ciudad de México.
Nuevamente, a semejanza de lo que ocurrió en 1985, ha sido notable la participación de la ciudadanía,
aunque también ahora se ha hecho notar la de las Fuerzas Armadas y las autoridades locales y federales.
Sin embargo, la principal observación crítica se ha referido, una vez más, a la falta de transparencia y de
eficacia en la distribución de la ayuda en forma de albergues, despensas y recursos necesarios para la
reconstrucción de lo mucho que fue destruido, sobre todo en las localidades menos comunicadas y más
pobres.
La participación de los partidos y de los aspirantes a las candidaturas de esas organizaciones políticas fue
más bien pobre. Al parecer, la explicación es que no encontraron la forma de hacerse presentes,
aprovechando su presunto liderazgo e influencia, para no dar la impresión de estar tomando ventaja de la
desgracia con fines electorales. Un poco tarde, pero ahora están tratando de corregir esa pifia.
Fue notoria la persistencia de las actividades ilegales de la delincuencia organizada que incluso aprovechó
el desconcierto de los terremotos para intensificar el robo de combustible, los asesinatos de ediles y los
motines en algunos de los penales, donde hubo un número considerable de muertos.
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El Gobierno Federal se ha visto obligado a plantear algunas modificaciones en el proyecto de presupuesto
presentado para su aprobación en el Congreso, teóricamente para asignar una partida importante al
auxilio de las víctimas y la reconstrucción de las numerosas instalaciones educativas, de la administración
gubernamental y de la infraestructura que fueron dañadas.
Como se puede ver en MORENA no hay cambio sustantivo: el candidato a la Presidencia sigue siendo

AMLO y se han dado los pasos para designar, como candidata al gobierno de la CDMX, a su aliada fiel, la
doctora Claudia Sheinbaum. Pareciera estar todo bajo control con las sacudidas y heridos de todas las
contiendas internas.
El PRI sacó adelante la elección de Alfredo del Mazo en el Edomex y está peleando la de Miguel

Riquelme en Coahuila, con el control más o menos descarado de las correspondientes Oples, los
tribunales electorales locales y el federal, así como el propio INE, pasando por encima de las acusaciones
de la intromisión de los gobiernos predecesores ---del propio PRI---, los excesos en los gastos por arriba de
los límites legales y las irregularidades que, a criterio de los severos jueces, no han sido ni suficiente ni
fehacientemente probados. Es, sin duda, un precedente ominoso de lo que el país puede esperar en el
2018… Es probable que el Sistema, arrollando todos los obstáculos legales que se puedan oponer a sus
arbitrariedades, se salga con la suya. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Independientemente de nuestras preferencias político partidistas, debemos reconocer que los políticos
mantienen una actividad febril.
La dirigencia del PAN ha sacado de equilibrio al proceso electoral de 2018, conformando un Frente
Opositor, con los dirigentes del PRD ---Alejandra Barrales--- y del Movimiento Ciudadano---Dante

Delgado---. A juzgar por la forma en que han sido atacados, a ciertos personajes del Sistema les preocupa
no poder controlar suficientemente la posibilidad de un tríptico político: con el Frente, Morena y sus
aliados, y el PRI y sus satélites.
También meten ruido varias decenas de presuntos “candidatos independientes” que no tienen ninguna
oportunidad, porque para eso han sido diseñadas las leyes y las reglas del financiamiento,
correspondientes. A menos de que al Sistema le conviniera jugar con uno de sus miembros disfrazado de
ciudadano---léase El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón o Rafael Moreno Valle---.
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Lo que debemos hacer los ciudadanos es participar de manera organizada y sistemática para que esas
fuerzas políticas incluyan en sus plataformas las soluciones que nos parezcan más convenientes, a la
problemática del país. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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