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La Reforma del Estado.

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de
Diputados está impulsando cambios al COFIPE:
para que únicamente el IFE pueda contratar
directamente los espacios publicitarios de los
partidos políticos en radio y televisión, reducir el
periodo de las campañas electorales y que
terminen seis días de los comicios en lugar de
tres, a través del Diputado Héctor Manuel Ramos
Covarrubias.
Iniciativas de esta naturaleza se han venido
discutiendo desde los sexenios anteriores
habiendo fracasado por la enérgica oposición del
PRI y sus aliados. Será interesante observar la
conducta actual del PRI al respecto ya que ha
tratado de orientar toda la Reforma del Estado
hacia la Reforma Electoral como su prioridad,
seguramente pensando en reformas que les
resulten favorables para recuperar su peso
electoral.
Tanto en el contenido de la iniciativa de ley para
la Reforma del Estado como en las
intervenciones de los representantes del PRI y
del PRD se evidencia la importancia y la
prioridad que desean otorgar al tema de la
reforma electoral, dejando muy atrás otros de
gran trascendencia que deben ser incluidos en la
Reforma del Estado.
De cualquier manera, el Presidente Felipe
Calderón y el secretario de gobernación
Francisco Ramírez acuña, firmaron la ley para la
reforma del estado aprobada el 29 de marzo en el
senado.
El politólogo italiano Giovanni Sartori visitó

México para recibir un doctorado honoris causa
de la UNAM y aprovechó para hacer algunos
comentarios críticos, en ocasiones jocosos y
hasta sarcásticos, acerca de la forma en la que se
está abordando en México el tema de la Reforma
del Estado:
Afirmó que sería un récord y ameritaría una
medalla olímpica para el congreso mexicano si
lograran a la reforma en tan sólo un año. Criticó
fuertemente a los partidos políticos minoritarios
porque aportan poco a la democracia y actúan
siempre mediante el chantaje a los partidos más
grandes para obtener una ración de poder. Ya
que no pueden ganar por sí mismos, amenazan
con hacer perder.
Criticó que los legisladores pretendan erigirse
como redactores de las leyes fundamentales de la
sociedad, haciendo una alusión implícita al
concepto del "Constituyente Permanente"
acuñado por don Miguel de la Madrid y su
Maestro Reyes Heroles y se confesó preocupado
por el rumbo que pueden tomar los constantes
cambios a la Carta Magna, en medio de las
pugnas electorales y los jaloneos por el poder
entre los partidos.
Señaló que México tiene un gobierno ineficiente
porque no ha sabido luchar en contra de los
monopolios, dijo: hay una cohabitación muy
cercana entre empresas privadas, gente adinerada
y actores políticos, afirmando que este sistema es
una mezcla, resultado del pasado que fue
dominado por el PRI, que fue un partido muy
absorbente. Sus comentarios no tienen
desperdicio.

PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
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Dando un mentís a la supuesta falta de apoyo
del PAN al Presidente de la República, su
fracción en la Cámara de Diputados logró evitar
un punto de acuerdo para exigir al Presidente
Calderón y a la administración pública Panista:
no favorecer a su Partido en los procesos
electorales de este año y evitar el uso de
programas sociales con fines políticos;
rechazando también la formación de una
comisión especial que pretendería evitar la
intervención oficial a favor de los candidatos
Panistas.
Desafortunadamente, la impresión general es que
el conflicto existe y que no pareciera tener una
solución en el corto plazo. Unos, los más,
responsabilizan a Espino y otros, al Presidente
Calderón. No podemos dejar de considerar que
Espino ha hecho varias visitas a Los Pinos que
han trascendido como intentos de negociación y
así se ha dado a conocer a Los Medios pero, por
parte del equipo de Los Pinos y del propio
Presidente Calderón nunca ha habido un
posicionamiento suficientemente explícito que
permita confirmar que él no está incrementando
el conflicto y que está interesado en evidenciar
una relación institucional suficientemente
armónica; luego entonces, queda la impresión de
que no está dispuesto ni interesado en que este
problema mejore en la percepción pública.
Se han dado a conocer en los Medios la
programación de tres Foros, el 21 de abril, en el
Distrito Federal; el 22 de abril, en San Luís
Potosí; y el 29 de abril, en Mérida, en los cuales
el CEN Panista pondrá a la consideración de su
membresía la posibilidad de abrir más el Partido
para puestos de elección popular, seleccionado
de la sociedad entre personas notables aún
cuando estén fuera del Partido.
Durante toda la semana se especuló acerca de la
posibilidad de que las quejas por diversas
intromisiones del gobierno para la definición del
próximo Consejo Nacional del PAN, se
presentarán ante el Comité Ejecutivo Nacional,
adjuntando las pruebas correspondientes.
Especial explotación del asunto han hecho los
medios de comunicación a propósito de las

agresivas declaraciones del senador Federico
Döring quien, con el pretexto de contestar las
declaraciones de Enrique Navarro, Secretario de
Fortalecimiento Interno del partido, insultó y
descalificó al presidente mismo del PAN,
Manuel Espino Barrientos, incrementándose la
percepción de una grave desavenencia entre el
equipo alrededor del presidente Calderón y la
dirigencia partidista.
Otro episodio de este problema surgió con
motivo de una denuncia ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por
parte de panistas inconformes en Iztapalapa, que
acusaron a la administración del presidente
Calderón de haber echado abajo su asamblea
delegacional para hacer sus propuestas a
consejeros, mediante la intervención de la
dirigente del PAN en el D.F., y además sobrina
política del presidente, Mariana Gómez del
Campo.
Algunos columnistas incluso interpretaron la
reciente evolución del problema laboral y penal,
a favor del exlíder del sindicato minero,
Napoleón Gómez Urrutia, que a través de sus
abogados ha hecho acusaciones en contra del
expresidente Vicente Fox, y los exsecretarios de
su administración, Carlos Abascal y Francisco
Javier Salazar; como otro capítulo más de la
pugna entre el presidente Calderón y Manuel
Espino. La mayoría de los comunicadores han
adoptado "una línea", aparentemente inspirada
por el equipo Pinos, para golpear a Espino pero
otros, no pocos, y de muy diferentes posiciones
políticas e ideológicas, se han mostrado
extrañados con esta guerra de desgaste que
pareciera estar logrando poner al PAN en una
situación de conflicto semejante a los que sufren,
ellos sí, evidentemente, tanto el PRI como el
PRD, y además han hecho notar que si la
pretensión del presidente Calderón, de controlar
y eventualmente manipular con su equipo al
partido, fuera cierta, esto significaría una grave
contradicción a la doctrina del PAN que siempre
estuvo en contra de llamado "partido de estado".
Afortunadamente, hacia el final de la semana el
PAN, declaró que no se tenían previstas hasta
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esa fecha, sanciones en contra de aquellos
militantes que realizaron declaraciones
desafortunadas al calor de la pugna interna por la
integración del Consejo Nacional

Por otro lado, el Presidente Calderón encabezó la
ceremonia del 75 aniversario de la creación de la
Escuela Superior de Guerra, en un acto más de
ratificación del compromiso mutuo entre el
Presidente y las Fuerzas Armadas.

La oposición política, el PRI y su entorno.

En Chiapas, para poder competir con el PRI en la
disputa de 118 alcaldías y 40 diputaciones,
pactaron una alianza PRD, PT, PVEM y
Convergencia.
En los jaloneos del PRI por obtener la mayor
rentabilidad de su posición minoritaria pero,
indispensable para lograr casi cualquier mayoría,
declaró a través de su coordinador en la Cámara
de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, que no

acudirán a las reuniones que han sido
convocadas para analizar el futuro Plan Nacional
de Desarrollo.
El PRI nacional protestó por la gira que hizo el
Presidente Calderón a Yucatán entregando
apoyos a los productores agrícolas, inaugurando
obras del periférico de Mérida y entregando
credenciales de seguro infantil, acusándolo de
querer influir en las elecciones en ese Estado.

La oposición política, el PRD y su entorno.

Las divisiones en el PRD siguen evidenciándose
sin que a la fecha los observadores políticos
hayan podido definir, con mayor claridad, los
grupos y sus líderes. Por lo pronto, la directiva
del PRD en Zacatecas advirtió que expulsará a
David Monreal Avila cuando se registre como
candidato a la Presidencia Municipal de Fresnillo
por parte del PT. David, es hermano de Ricardo
Monreal, ex gobernador y actual senador,
advirtiéndole además a éste que correrá la misma
suerte si apoya a David.
Como reacción, el senador Ricardo Monreal
Avila dijo que está dispuesto a salir del PRD
antes de que lo expulsen y se declararía senador
independiente, pero sí el PRD le pidiera el
escaño amenazó con dejar el Senado para
regresar a Zacatecas a encabezar el movimiento
"Monrealista", no sólo en Fresnillo sino en todo
el Estado. Las complicaciones de estos

enfrentamientos pueden ser múltiples para los
equilibrios internos del PRD y también para el
panorama político nacional, complicando
posiciones de relevantes políticos perredistas,
como sería el caso de la gobernadora Amalia
González.
En Oaxaca las tensiones entre AMLO y la
dirigencia del PRD local han crecido sin que la
dirigencia nacional haya podido intervenir
eficazmente para lograr una negociación. El
PRD de Oaxaca opina que los miembros de la
APPO tienen a gran parte de la población en su
contra y si los postularan serían fácilmente
derrotados. AMLO, por otro lado, como líder del
FAP, no ha estado de acuerdo y ha enviado a su
agitador incondicional, Gerardo Fernández
Noroña para negociar con la ayuda de
Convergencia y del PT, para rehacer las listas de
las candidaturas incluyendo a miembros de la
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APPO. El dirigente Perredista local renunció a su
cargo en señal de protesta, como una muestra
más de las tensiones internas que sigue
generando AMLO.
En otro problema del PRD, el comité del Estado
de México ha reclamado al Comité Ejecutivo
Nacional, más de $70 millones, en prerrogativas
federales que dicen no les han sido entregadas
desde el 2002, por lo cual están haciendo una
denuncia en contra de Leonel Cota.
El instituto Estatal Electoral de Oax. dio su
aprobación para la coalición del Sol Azteca con
el PT y Alternativa, negociada por el comité
local del PRD. A esto el Comité Ejecutivo
Nacional pidió retiraran su aval a esa coalición
"espuria", con miras a las elecciones para
diputados locales que se efectuarán el próximo 5
de agosto. Por otro lado, la dirigencia nacional
expresó su decisión irrevocable de contender en
esas elecciones en alianza con el PT y
convergencia pero, el Instituto Estatal Electoral
les rechazó porque, según ellos, no reunieron las
formalidades esenciales, por falta de
legitimación de quienes la solicitaron. Al
parecer, el problema va a ir a dar hasta los
tribunales.
El PRD instaló la Comisión Organizadora del
Décimo Congreso Nacional Extraordinario de
ese partido que se celebrará en agosto próximo
para revisar su línea política. Evidentemente
tendrá gran trascendencia porque para entonces
estarán mejor definidos los grupos a favor de
AMLO y en contra de éste, en la búsqueda de
caminos diferentes al del autonombrado
"presidente legítimo". En la comisión quedaron
integrados miembros del actual Comité
Ejecutivo Nacional: Leonel Cota Montaño,
Guadalupe Acosta Naranjo, Angel Cedillo,

Cintya Mazas, Dolores Padierna, Fernando
Belaunzarán, Hortensia Aragón, José Antonio
Magallanes, José Borges, Juan Carlos Mezhua,
Luis Miguel Barbosa, Marcela Nolasco, Otilia
Galindo, Rosendo Marín, Saúl Escobar, Selene
Vásquez, Trinidad Morales, Verónica Juárez,
Camilo Valenzuela, Carlos Navarrete y Javier
González Garza.
En una declaración inusitada, el Secretario
General del PRD, Guadalupe Acosta, reconoció
por primera vez que AMLO perdió por medio
punto porcentual la elección del 2 de julio.
Después hubo un alud de aclaraciones pero, no
cabe duda de que la posición de AMLO provoca
mucha inseguridad y confusión en el interior del
PRD.
El PRD puede estar detrás de las protestas en
contra de las presuntas irregularidades en la
construcción y operación de la biblioteca José
Vasconcelos. El asunto puede llegar a
complicarse porque esta institución depende de
Conaculta y ésta a su vez de la Secretaría de
Educación Pública que está iniciando las
negociaciones para la revisión salarial anual,
cuyos resultados son tradicionalmente
anunciados el 15 de mayo, día del maestro. El
sindicato de la biblioteca está incorporado a la
sección 11 de sindicato de maestros, miembros
de la Coordinadora nacional, que a su vez han
estado presentes en Oax. en la ya famosa sección
22. En el D.F. se concentran los sindicatos de
Bellas Artes, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el Instituto Mexicano
del Cine y la Escuela Nacional de Antropología e
Historia que fue albergue del subcomandante
Marcos y que tiene relación con los “Panchos
Villas” y con la sección 9 la Coordinadora que
también opera en el D.F.

Ex presidentes de la República.

Como ya comentamos el conflicto Minero con
Napoleón Gómez Urrutia y su reinstalación en el
sindicato, ha sido interpretado como una

maniobra para desprestigiar al Presidente Fox y a
los funcionarios de su gobierno
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Movimientos sociales.
Las relaciones entre el gobierno y los sindicatos
han pasado por un ajuste natural como
consecuencia de los cambios de funcionarios en
la STPS y además, porque se han generado
algunos movimientos y protestas de los
sindicatos llamados “independientes” que luchan
por posicionarse nuevamente en una trayectoria
ya larga y característica de Hernández Juárez. En
este nuevo contexto han surgido los problemas
con los sobrecargos de aviación y con los
mineros
La Asociación de Sindicatos de Sobrecargos de
Aviación (ASSA) realizó un mitin frente a los
mostradores de Mexicana de Aviación en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, protestando contra las modificaciones al
contrato colectivo. El líder Francisco Villarreal
contó con el apoyo de la Unión Nacional de
Trabajadores, (UNT), el Sindicato Mexicano de
Electricistas, (SME), el Frente Sindical
Mexicano, (FSM) y algunos sindicatos
universitarios y campesinos.
La UNT ha estado amenazando con un paro
nacional de labores el 30 de abril, que en su
mayoría consistirá en “faltas colectivas”, que se
sumarían a las jornadas de protesta previstas para
el 1º y el 2 de mayo, éstas por el precio de las
tortillas y los productos de la canasta básica y en
contra de las Reformas a la Ley del ISSSTE.
Francisco Hernández Juárez dijo que el 1º de
mayo también habrá marchas en los Estados
Unidos, pretendiendo hacer realidad “un día sin
mexicanos”.
Como consecuencia de la definición de un
Tribunal Federal Napoleón Gómez Urrutia
deberá ser restituido como Secretario General del
Sindicato Minero. Elías Morales, el secretario
general en funciones tendrá que dejar el cargo
después de haber sido reconocido como tal por la
administración del Presidente Fox.
Las consecuencias de este cambio son muy
importantes: Una de las reformas de mayor

trascendencia en el país para que los sindicatos
sean
representantes
auténticos
de
los
trabajadores es que cumplan con dos
características básicas, es decir, que sean
democráticos, de tal manera que sus líderes sean
elegidos en procesos transparentes, pacíficos y
equitativos, y en segundo lugar que den cuentas
a sus agremiados de los muy cuantiosos fondos
que reciben. El rechazo a estos cambios es la
explicación de un apoyo inusitado de grandes
agrupaciones sindicales, de muy diversos signos,
a Napoleón Gómez Urrutia, porque para ellos lo
más grave que hizo el gobierno anterior fue
evitar su imposición gansteril y pedirle cuentas
de las cuotas y de 55 millones de dólares que
debió haber repartido entre sus trabajadores,
como consecuencia del arreglo a favor del
sindicato que a su vez la propia STPS hizo
realidad, obligando a Minera México a que lo
cumpliera. Así hubo apoyos tan disímbolos
como los de la UNT, los sindicatos universitarios
y el Sindicato de Maestros con su importante
líder Elba Esther Gordillo. Es una verdadera
lástima pero, probablemente no se pueda avanzar
en este terreno en muchos años más con este
revés, cuando este problema de los sindicatos en
México constituye un obstáculo, casi insalvable,
para aumentar nuestra competitividad y nuestra
vida democrática.
Probablemente también se presentarán otras
complicaciones porque Gómez Urrutia tiene
varias acusaciones penales y órdenes de
aprehensión que tendrán que ser desahogadas de
acuerdo con la ley, y serán una muestra del modo
como se comportarán los tribunales en este
sexenio, ante presiones económicas y políticas
de buena envergadura.
Por último, este conflicto ha sido manejado para
golpear al Presidente Fox a sus ex secretarios del
Trabajo, Carlos Abascal y Francisco Xavier
Salazar y por ende, y sin que venga mucho al
caso, al propio Presidente del PAN, Manuel
Espino.
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El golpe para los empresarios mineros no es de
menor tamaño. Será muy difícil que en el futuro
acepten confiar en el gobierno para poner en
orden algún sindicato, cargar con los costos y las
complicaciones de huelgas, desmanes fuera de la
ley y toda clase de tropelías; seguramente será
más práctico llegar a un acuerdo con los líderes
que estar luchando por el saneamiento de la vida
sindical en el país, asociados con un gobierno
que no tiene una política predecible al respecto.

No es una complicación menor la sustracción y
pérdida de los documentos de la averiguación en
el conflicto Minero que fueron robados de la
propia PGR en el Distrito Federal y por lo cual el
Delegado fue removido. Esto simplemente
evidencia la envergadura de los intereses que se
encuentran en juego y las barbaridades que están
dispuestos a hacer con tal de recuperar el
negocio y el poder político del sindicato.

Medios de comunicación.

El Presidente Calderón firmó el decreto mediante
el cual se reforman diversas disposiciones del
Código Penal Federal para eliminar los llamados
“delitos contra el honor” es decir los delitos de
calumnia y difamación, que fueron aprobadas
por el Congreso el 6 de marzo. Esta firma se
llevó a cabo en presencia de dueños y directivos
de Medios de Comunicación, haciendo evidente
la motivación principal de las modificaciones
legales que impedirán sancionar, en adelante, por
este motivo, a los comunicadores.
Es un paso más en las medidas que van
conformando a los comunicadores y a los
Medios como un sector privilegiado de la
sociedad. Por ejemplo, se discute por los
Partidos Políticos y el IFE el derecho de los
ciudadanos para intervenir en las campañas
políticas dando a conocer sus puntos de vista
como en el caso de la campaña Presidencial del
2006 donde advirtieron reiteradamente que el
candidato AMLO, así como la plataforma de la
Coalición por el Bien de Todos, constituían un
peligro, un riesgo muy grande para México, al
pretender modificar reglas económicas

indispensables para la salud financiera del país y
su desarrollo sostenible.
En contraste, los Medios y sus voceros pueden
fungir como investigadores, como jueces y como
verdugos de cualquier persona física o moral sin
darle cuentas a nadie de sus aseveraciones en
algunos casos francamente calumniosas, falsas e
irresponsables. Con las nuevas Reformas Legales
la situación probablemente no empeorará porque
ya está bastante mal pero, se mantendrá, con
grave lesión para la salud social del país que
cada día tiene mayor dificultad para conocer la
realidad, la verdad de los hechos, a través de una
maraña informativa cargada de intencionalidad
al servicio de intereses de grupos económicos y
políticos. La evolución de la cual el país está
urgido, hacia una democracia más auténtica en la
cual la ciudadanía tenga la oportunidad de
intervenir como mandante, de manera
responsable e ilustrada, es cada día más difícil
con Medios de Comunicación irresponsables
porque no están obligados a dar cuenta de sus
actos, a nadie.
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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
En la Ciudad de México, Marcelo Ebrard ha
emprendido una limpia en el barrio de Tepito.
Ya en 2006, se habían realizado cinco operativos
y se han hecho otros cinco en 2007,
decomisándose
cantidades
enormes
de
psicotrópicos, cocaína, armas largas, vehículos,
instrumentos de laboratorio y muchos otros
activos de las mafias.
Es evidente que Marcelo Ebrard ha demostrado
una voluntad política importante para mostrar un
combate frontal en contra de algunas actividades
ilícitas, sin que tengamos muy claro hasta ahora,
su motivación, que evidentemente debe tener
algunas dosis políticas pero que también pueden
incluir muchos otros factores. Observar su
actuación resulta muy relevante.
En el país sigue siendo escandaloso el número de
ejecutados, y secuestrados que denominan
“levantados” en algunos Medios. En la cuenta
van más de 650 asesinados en lo que va de este
año.
En esta semana secuestraron a varios familiares
de la Diputada priista de Sinaloa, Sandra Lara
Díaz, quienes además se defendieron en una
buena batalla de armas largas cuando fueron
sorprendidos en una fiesta.
Notable también ha sido el homicidio del
corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado
Ramírez Dillanes, por la cobertura tan amplia de
los Medios, comenzando por Televisa misma. Ya
hubo rápidamente detenciones, dos individuos
Genaro Vázquez Durán y Leonel Bustos Muñoz.
Las ya casi seis o siete versiones de la policía
acerca de sus declaraciones y de la forma como
fueron aprehendidos, han despertado enormes
suspicacias porque parecieran chivos expiatorios

para satisfacer la presión de los afectados, lo cual
nos confirmaría, una vez más, la metodología
usada por nuestras autoridades judiciales con
bastante frecuencia.
El senado de la República, por unanimidad,
condenó el asesinato en agravio del periodista
amado Ramírez y aprovechó para presionar al
gobierno solicitando que garantice el pleno
ejercicio periodístico a través de medidas de
prevención y de combate a la impunidad. Este
asesinato que afectó directamente a Televisa y
otros medios de comunicación en Acapulco,
renueva las condiciones de indignación de la
sociedad que pudieran posibilitar la organización
de otra marcha ciudadana, ahora en contra de la
delincuencia organizada y el narcotráfico, y en
apoyo de las medidas gubernamentales para
combatirlas. Seguramente habrá algunas
instancias sociales estudiando esta posibilidad.
Este tema de la seguridad ha rebasado nuestras
fronteras y no deja de ser indicativa la presencia
del Embajador de Estados Unidos en México,
Antonio Garza, en la SEGOB, con motivo de una
reunión del gabinete de Seguridad de México, en
la cual se analizaron también los planes de
protección en las Fronteras Norte y Sur del País.
Las consecuencias políticas de la falta de
solución adecuada de la violencia en México,
pueden ser muy peligrosas para nuestra legítima
soberanía.
Los días 10 y 11 de abril, estuvieron en México
nueve congresistas norteamericanos, siete
demócratas y dos republicanos, miembros de la
Comisión de Seguridad Interna del Congreso de
su país, para reunirse con funcionarios del
ejecutivo federal, legisladores y equipo de las
fuerzas de orden.

Economía.
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Han transcurrido ya varios meses durante los
cuales ha estado vigente el Pacto para Estabilizar
el Precio de la Tortilla, con el objeto de tratar de
amortiguar las consecuencias de este problema
que afecta a la mayoría de la población
mexicana, especialmente a la de bajos ingresos
económicos, y que estalló apenas 40 días
después de la toma de posesión del presidente
Calderón. Es un reto para la definición de la
política de precios del nuevo gobierno, también
lo es para la definición de su relación con los
monopolios que controlan grandes porciones de
la economía nacional y que con facilidad pueden
imponer sus intereses.
Por lo pronto, el precio de la tortilla se mantiene
por encima del precio tope pactado de $8.50 en
la mitad de las entidades del país, siendo
especialmente altos los precios reportados por la
prensa, en Mexicali, Hermosillo, Chetumal,
Cuernavaca y Acapulco.
El Fondo Monetario Internacional ha insistido en
la creación de regímenes estables, transparentes
y equilibrados, para el incremento de
infraestructura, y explotación eficiente de
recursos naturales, con lo cual se alejarían los

riesgos de inversiones escasas cuando se tiene
gran necesidad de ellas. El mismo organismo
prevé un pronóstico de crecimiento más bajo
para los Estados Unidos y para México, de tan
sólo 2.2% y 3.4%, respectivamente. También,
desde luego, insiste en la necesidad de fortalecer
la recaudación fiscal y mejorar los balances del
sector público.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán, en el marco de la cumbre para reactivar
el plan Puebla Panamá, propuso impulsar la
industria del etanol como parte de la seguridad
energética del país, señalando que se deben crear
nuevos ingenios y que Veracruz tiene todas las
condiciones para hacerlo exitosamente. Con esta
iniciativa se activan las inquietudes alrededor de
la búsqueda de fuentes alternativas, renovables,
para la producción de energía, que sin duda
debería ser una de las preocupaciones sustantivas
del gobierno mexicano en un plan de largo plazo,
que debería comenzar ahora mismo su
funcionamiento y que bien podría incluir una
salida para atraer inversiones de buena
envergadura y generar los empleos que
necesitamos.

Monopolios, Oligopolios y grandes concentraciones.
Los rumores son cada vez más insistentes en el
sentido de que Carlos Slim, nuestro notable
empresario, apoyado en las artes políticas del ex
Presidente español, Felipe González, está
haciendo gestiones para adquirir acciones del
importante Grupo PRISA, que hasta ahora
preside Jesús De Polanco y cuyo director general

es Juan Luís Cebrian. No está demás recordar
que uno de los cuñados del Presidente Calderón,
Juan Ignacio Zavala parece ser representante del
Grupo PRISA en México, después de haber sido
el sexenio anterior vocero del PAN y parte del
equipo de comunicación de la Presidencia.

10

Moral pública.
La Fracción del PRD en la Asamblea de
Representantes estuvo posponiendo la redacción
del dictamen, para incluir en la legislación la
quinta causal para la despenalización del aborto,
de tal manera que en la semana no fue posible
completar una propuesta final.
Las desavenencias entre las comisiones revisoras
del dictamen han dejado un poco a la deriva el
contenido, y pareciera que las tensiones que
prevalecen se deben a las negociaciones entre los
diferentes grupos, por intereses políticos.
El PRI por voz de su Presidente en el D.F., Jorge
Schiaffino reclamó que el PRD se hubiera
adjudicado la autoría de la iniciativa sobre el
aborto, a pesar de que quien la presentó fue el
priista Armando Tonatiuh González.
La percepción es que ni el PRD ni el PRI
esperaban una reacción tan fuerte de la sociedad
para oponerse al aborto, dando lugar incluso a la
aparición de nuevos actores, personas y grupos
que antes no existían en el horizonte político y
esto lógicamente les ha preocupado, porque
ahora es oposición a una iniciativa abanderada
por sus partidos y mañana pueden ser votos en
contra para las diversas elecciones que se
avecinan.
Por lo contrario, el PAN se ha pronunciado
enérgicamente en contra de esta despenalización
adicional del aborto. Mariana Gómez del Campo,
Presidenta del PAN en el D.F. defendió además
la participación de la Iglesia Católica en el
debate público.
La consigna en los Partidos de izquierda es
evidente, probablemente siguiendo una agenda
que no es propia sino tomada de las corrientes
internacionales que patrocinan el desprecio por
la vida humana. El senador Lázaro Mazón, del
PRD, en lo que pareciera una provocación
adicional, presentó una iniciativa de Ley General
de Suspensión de Tratamiento Curativo y
Reformas al Código Penal Federal, que ha sido
identificada como la ley del Derecho a una

Muerte Digna y en otros casos, simple y
llanamente de la eutanasia.
Estos temas como sabemos están siendo
discutidos en todo el mundo, esta semana, el
Presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva,
promulgó una nueva ley del aborto, como
consecuencia de un referéndum nacional donde
triunfó el “si” a la interrupción voluntaria del
embarazo.
Este hecho nos lleva además a reconsiderar la
iniciativa que ha presentado un grupo de
abogados pidiendo que la Asamblea Legislativa
considere la necesidad de someter la aprobación
de su iniciativa del aborto a un referéndum. El
problema más grave de este posicionamiento es
el reconocimiento implícito de que tales temas
morales pueden ser definidos por votación
mayoritaria, a despecho de la naturaleza misma
de los actos, aún cuando hubiera ciertas
posibilidades de que en México se tuviera un
resultado positivo. El problema en su solución
debe atender a razones con mucho más fondo,
como el reconocimiento de principios
universales acerca de la naturaleza humana, la
dignidad de la persona, y en consecuencia la
exigibilidad de los llamados derechos humanos,
de los auténticos, que no pueden ser negados
mediante votaciones por abrumadoras que éstas
sean.
Esta polémica ha tensado las relaciones de
ciertos grupos con la Iglesia Católica. El Partido
Alternativa Social Demócrata denunció ante la
SEGOB al Cardenal Norberto Rivera y a su
vocero, Hugo Valdemar, por descalificar a los
partidos que en el D. F. apoyan la
despenalización del aborto. Como siempre, han
promovido la confusión a través del grupo
denominado “Católicas por el Derecho a
Decidir” y otros semejantes que presentaron
denuncias penales por presuntas amenazas que
dicen haber recibido, acusando a la intolerancia
de la jerarquía católica de promover estas
amenazas.
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Globalización.
México está siendo observado por el entorno
internacional como un gran laboratorio de la
modernización en América Latina. El director
gerente del FMI, Rodrigo Rato, entusiasmado
por la reforma lograda en el ISSSTE con toda la
complejidad de sus pensiones, declaró que es
urgente que México haga otras reformas a corto
plazo, para acelerar su potencial de crecimiento.

Con motivo de la reunión de los mandatarios y
representantes de las 8 naciones integrantes del
Plan Puebla Panamá, en su Sexta Cumbre,
acordaron invitar a organismos, agencias
especializadas y programas de sistema de
Naciones Unidas, de la OEA, de la OECD, de la
Unión Europea y de la Cumbre Interamericana,
para enriquecer la Agenda Mesoamericana en la
que México está recobrando un papel relevante.

América Latina.

Desde el periodo de transición el Presidente
Calderón ha instrumentado un programa de
acercamiento a la América Latina para rehacer
una relación que resultó muy maltratada en el
sexenio del presidente Fox, por los intereses de
los países del Cono Sur liderados por Brasil y los
controvertidos mandatarios de Venezuela Hugo
Chávez y de Cuba, Fidel Castro.
Hugo Chávez tiene una gran influencia en
Bolivia y en Ecuador, y después de ellos en La
Argentina, donde el Presidente Nestor Kirshner
está coqueteando con el apoyo de Venezuela
para quedarse en el poder alternándose con su
esposa. Esto ha provocado confrontaciones en la
región, la más fuerte con Brasil, por el impulso
del Presidente Luíz Inacio Lula Da Silva por sus
negociaciones con el Presidente Norteamericano
George Bush para impulsar la alternativa
energética del etanol, ante lo cual Fidel Castro se
ha opuesto escandalosamente prediciendo una
gran hambruna porque se usarán alimentos para
fabricar combustible.
Tabaré Vázquez, el Presidente Uruguayo de la
Organización de Izquierda Frente Amplio,
también se ha acercado a Lula para resistir las
presiones argentinas con motivo de un diferendo
ya de muchos meses, por la inversión
internacional de una papelera en la Frontera con

la Argentina, que ha sido boicoteada dizque con
argumentos de la defensa ecológica.
En esta semana México firmó con Colombia un
acuerdo para instrumentar acciones de combate a
la delincuencia organizada y especialmente al
narcotráfico. Llamó la atención en la reunión la
presencia de Guillermo Valdez Castellanos, del
CISEN y del director de Antinarcóticos de la
Policía Nacional de Colombia, Jorge Barón
Legizamón.
Los países integrantes del Plan Puebla Panamá
revivieron el proyecto de una refinería en
Centroamérica que ya había sido negociada en el
sexenio
del
Presidente
Vicente
Fox.
Actualmente, el Plan está presidido por el Primer
Ministro de Belice Said Musa, y por primera vez
se ha agregado Colombia como miembro de
pleno derecho en la cumbre del PPP.
Mientras, organizaciones afines al ejercito
Zapatista de Liberación Nacional llamaron a
todas las organizaciones de izquierda, a los
nacionalistas y a los pueblos indígenas, para
protestar contra la Sexta Cumbre del PPP.
Este Plan (PPP), implica un espectro muy amplio
de problemas geopolíticos y está ligado de
alguna manera al futuro del Istmo de
Tehuantepec, con todos los intereses de los
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Estados Unidos y del mundo entero por las
posibilidades de conexión entre el Atlántico y el
Pacífico, actualmente resuelta mediante el Canal
de Panamá y el Ferrocarril Transcontinental de
doble estiba que atraviesa los Estados Unidos
desde los extremos de California hasta los de
Texas.
El Presidente Venezolano Hugo Chávez
amenazó con ocupar las fábricas de cemento si
no atienden a sus exigencias para abastecer el
mercado local. El problema es que varias de

estas instalaciones fabriles están exportando
cemento, injustificadamente a juicio del
Presidente Chávez, en lugar de atender la
demanda interna como a él le parece que debe
hacerse. El asunto puede dar un coletazo a
México porque nuestra transnacional CEMEX
que preside Lorenzo Zambrano y también la
internacional Cementera Holcim que en México
controla el Grupo Apasco, tienen importantes
intereses en ese país sudamericano.

Terrorismo internacional.
Al menos 23 personas murieron en dos
explosiones en la Capital de Argelia,
reivindicadas por la Organización AL-Qaeda.
Nueve personas fallecieron por un coche bomba
para atacar edificio gubernamental en el Centro
de Argel, la Capital. Un activista suicida atacó la
oficina misma del Primer Ministro dejando una
enorme grieta en el edificio de seis pisos, ataque
complementado con tres coches bomba que
estallaron en una estación de policía en las
afueras de la Capital.
La prevención de estos ataques resulta cada día
más difícil por los suicidas que se mezclan con
toda tranquilidad entre la gente. En el ataque al
Parlamento en Argel el suicida se coló hasta la
propia cafetería del Parlamento donde hizo
estallar su carga, matando entre otros, a tres
miembros del Parlamento. El ataque ocurrió
dentro de la fortificada “zona verde” en donde el
acceso es restringido. El comunicado de ALQaeda al respecto acusa a los Parlamentarios de
ser “infieles”.
Un camión bomba destruyó un viejo puente de
acero muy apreciado en Bagdad, que de alguna
manera era conocido como un punto de

referencia y un símbolo de la Ciudad y que unía
a los vecindarios en las márgenes opuestas del
Río Tigris. La circulación quedó imposibilitada y
varios vehículos cayeron al río antes de poder
reaccionar ante el destructivo atentado.
En Casablanca, Marruecos, hubo varios
atentados terroristas. Uno de ellos, de un suicida
que se introdujo al grupo de curiosos que
contemplaban el despliegue policiaco del primer
atentado, causando un gran daño entre los
policías y la población ahí reunida.
Otros ocho murieron en otra explosión cerca del
Aeropuerto Internacional de Argel y más de 50
quedaron heridas, algunas de ellas de gravedad.
Las negociaciones entre Colombia y México
cada vez son más estrechas en el tema de la
lucha contra las mafias y el narcotráfico. Por lo
pronto, están en un proceso importante de
intercambio de información que también abarca
a la red criminal de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FARC), porque estos
constituyen una amenaza para la realización del
Plan Puebla Panamá.

Estados Unidos de Norte América.
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El presidente George W Bush insistió en su
campaña a favor de una reforma migratoria que
pueda ser promulgada en este año, mediante una
alianza de demócratas y republicanos en el
congreso, pero sus esfuerzos fueron recibidos
con incredulidad y escepticismo por los grupos
defensores de inmigrantes y organizaciones
sindicales. La reforma abarca seguridad
fronteriza, incluyendo aviones espías y muros;
programa de trabajo temporal, sanciones a
empleadores de ilegales, y legalización de
quienes ya estén en los Estados Unidos. No vale
la pena entusiasmarse por resultados de corto
plazo en este tema tan complicado, en el cual los
intereses partidistas norteamericanos se mezclan
con muchos otros de actores de gran peso en la
economía y la política de ese país.
Ya no digamos la solución, que seguramente será
objeto de trabajo por muchos años más, sino la
simple orientación del problema y su alivio en
determinado sentido, mientras más estable y
definitiva mejor, resulta, sin duda, vital para el
desarrollo de México.
Gran repercusión tuvo en los medios
internacionales el conjunto de declaraciones del
responsable para América Latina en el
Departamento de Estado norteamericano,
Thomas Shannon, acerca de la reciente visita del
ministro de asuntos exteriores de España, Miguel
Ángel Moratinos, a La Habana Cuba. Los
norteamericanos tienen su idea acerca de la
evolución que debiera tener Cuba en su
transición hacia una sociedad más democrática,
cuando desaparezca Fidel Castro, y pretenden
contar para ello con la colaboración de toda
Europa, y les pide favorecer políticas comunes.
De ahí que, con la prepotencia clásica de los
norteamericanos, digan que les habría gustado
compartir con España sus experiencias en otros

procesos de transición hacia la democracia, de la
antigua Unión Soviética y Europa central, en los
cuales dicen ellos jugaron un papel determinante,
antes de que se hubiera realizado la visita de
Moratinos.
El que Moratinos no se haya puesto en contacto
con la disidencia política ha sido algo de lo más
criticado, ya que este viaje es el primero de un
ministro de la Unión Europea desde el
enfriamiento de sus relaciones con Cuba en el
2003.
Les hubiera gustado a los norteamericanos, y a
muchos otros también, que Moratinos propusiera
la libertad de los presos políticos como un acto
humanitario, de gran repercusión política, que
podría dictar un cambio significativo en
comportamiento del régimen cubano.
Por otro lado, la tensión entre el presidente de los
Estados Unidos George W Bush y la mayoría
demócrata del congreso no se ha diluido. El
presidente ha pedido que se elimine el
condicionamiento de la asignación de los fondos
solicitados y ya aprobados, por 100 mil millones
de dólares, al establecimiento de un calendario
de salida de los soldados estadounidenses de
Irak. El presidente pretende que se aprueben los
fondos sin condicionesn porque de otra manera,
dice, darían a sus enemigos la victoria. El líder
de la mayoría demócrata del senado,Harry Reid,
contestó que ellos están luchando para proveer
adecuadamente sus tropas y darles una estrategia
para el éxito digna de su esfuerzo, mientras el
presidente Bush sigue insistiendo en que sigamos
su estrategia ya fracasada, y que a inmerso a las
tropas norteamericanas, de manera creciente, en
una guerra civil inmanejable.
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