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La Reforma del Estado.
La verdadera reforma del estado pasa
necesariamente por reglas adecuadas para
encontrar un nuevo equilibrio entre el Poder
Legislativo y El Ejecutivo. Después de haber
controlado el segundo al primero durante largos
72 años, ahora estamos ante un régimen de
naturaleza claramente insostenible en el cual
resulta prácticamente imposible tener en el
legislativo una mayoría estable que permita la
gobernabilidad. Las ¨negociaciones¨ entre las
fracciones de los partidos están lastradas por sus
intereses de corto plazo que arrollan y
menosprecian continuamente el bien general de
la Nación que debería ser su cometido. Y todo
esto se agrava por la pugna entre los partidos,
debidas a las continuas contiendas electorales en
todo el territorio nacional y por las evidentes
divisiones en el seno de las propias
organizaciones partidistas, con luchas continuas
por el liderazgo entre grupos, ¨tribus y
corrientes¨.
Ahora, por ejemplo, en el Congreso se pretende
que la llamada ley Beltrones, pase primero por el
establecimiento de un presunto arreglo entre los
grupos parlamentarios para condicionar al
Presidente Calderón, a cambio de un
comportamiento ¨civilizado¨de la oposición el

primero de septiembre con motivo de su primer
Informe de Gobierno, ocasión en la cual los
perredistas desean presidir el Congreso de la
Unión y contestar el Informe por medio del
diputado Javier González Garza, además de
obligarlo a alguna opción diseñada expresamente
para esa ocasión: Que lo presente por escrito y
de un mensaje a la Nación desde un recinto
distinto al del Congreso, o permitirle que asista
para leerlo y que se someta a un procedimiento
complementario en el cual, antes o después de
leer su informe, deba escuchar las posturas de las
bancadas.
Pareciera un vulgar chantaje, con el riesgo
previsible de que el comportamiento de los
legisladores en esa ocasión sea nuevamente poco
decoroso, como ocurrió en la exhibición de su
agresividad e intolerancia, muy poco
republicanas, con motivo de la toma de posesión
de la presidencia en la persona de Felipe
Calderón H. que por cierto los perredistas y sus
corifeos no acaban de reconocer, a despecho de
las determinaciones legales, categóricas e
inatacables del Tribunal Electoral que todos los
mexicanos estamos obligados a acatar,
especialmente los legisladores.

PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En el trascendente tema de la educación, la
secretaria del ramo, Josefina Vázquez Mota,
puso en marcha un proyecto denominado
Espacio Común de Educación Superior a
Distancia, en combinación con la UNAM, el
IPN, la UAM, universidades estatales como las,
de Guadalajara, Veracruz y Puebla, entre otras,
lo cual podría ser una interesante y poderosa
alternativa para atender la demanda de estudios
en ese nivel, sin embargo, la información
consigna un modesto presupuesto para tan
ambicioso de , de 50 millones de pesos.

Por cierto, han llamado la atención algunos
inusuales y muy fuertes ataques a la secretaria
Vázquez Mota por parte de algunos prestigiados
columnistas, tildándola de torpe, ambiciosa e
inhábil para las delicadas negociaciones que se
deben instrumentar con el sindicato de maestros,
así como sus crecientes tensiones con el ¨Equipo
Pinos ¨ que nunca la ha aceptado, en el contexto
de algunos conflictos bastante complicados por
los intereses involucrados, como Conaculta y la
Mega Biblioteca, o el resurgimiento de la APPO
y la Sección 22 del sindicato de maestros en
Oaxaca.
Desafortunadamente
pareciera
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prevalecer el concepto de la intriga como
sinónimo de política, muy lejos de su contenido
en relación con el bien común y esto tiene sus
precios.

privada y con los tres órdenes de gobierno, y se
comprometió a trabajar hombro con hombro con
ellos independientemente de la filiación política
que tengan.

Como era de esperarse, un tema que ha
acaparado la atención de todos y que ha sido
objeto de un cuidadoso cabildeo tanto nacional,
con los legisladores y partidos, como
internacional ante el FMI y el Banco Mundial, es
el de la reforma fiscal o hacendaria, al frente del
cual ha estado el secretario Carstens. La
situación también evidencia la problemática
relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, ante
la cual el gobierno ha expresado que presentará
una reforma integral, incluyendo también gastos
y otros elementos, que respetará los tiempos del
Legislativo, que no se contempla la posibilidad
del IVA en alimentos y medicinas, que
propondrá varias alternativas y en fin que
negociará. Lo que no queda muy claro
nuevamente es cual es el mejor interés del país y
en tales condiciones, cuales serán los términos de
esas negociaciones y cuales los precios que
habrán de pagarse por la presunta, incierta y
caprichosa aprobación.

El tratamiento escandaloso de los Medios a las
diferencias entre el Presidente Calderón y
Manuel Espino, presidente del PAN, continúan,
aunque con cierto desgaste a su credibilidad.
Estas últimas semanas también han involucrado
en ellas al secretario de la Segob Ramírez Acuña
y a su sub secretario Abraham González, por la
pelea por los candidatos al Consejo Nacional, en
el Estado de Jalisco.

En el terreno de las telecomunicaciones, el
Presidente Calderón ha estado adelantando
programas para que todos los mexicanos puedan
tener acceso a computadoras y a la red a través
de conexiones a Internet de banda ancha. Y en
este contexto ha estado enviando mensajes un
tanto cifrados en el sentido de que se tomarán las
medidas
necesarias
para
fomentar
la
competencia en este ramo, lo cual pareciera
referirse a la necesidad de afectar a algunos
famosos monopolios en el mercado mexicano.
La expectación por saber que va a hacer se ha
logrado y es grande. Por ejemplo dijo: En el
ámbito jurídico se debe cumplir con las tres ¨C¨,
cobertura, convergencia y competencia.
La relación con los gobernadores está
continuamente atendida por el mismo Presidente
Calderón, como en el caso de Narciso Agúndez
Montaño, de Baja California Sur, con quien puso
en funcionamiento una planta desalinizadora
para dotar de agua potable, declarando en ese
marco que es posible trabajar con la iniciativa

Se han amarrado navajas continuamente
afirmando que si el Presidente Calderón no
lograra remover del partido a los espinillistas
sería una gran derrota para él, se deterioraría su
imagen, su respetabilidad y su eficacia política.
Es un tributo al autoritarismo y la arbitrariedad
de los presidentes en los regímenes priístas que
desearían fueran emulados por el PAN, lo que es
explicable en esos comunicadores, lo que no
resulta comprensible es que esa posición sea
adoptada por algunos influyentes panistas que
parecieran estar logrando poner a este partido al
mismo nivel de la oposición que evidentemente
tiene grandes problemas por sus divisiones
internas irreconciliables, tanto en el PRI, como
en el PRD.
Pareciera que Espino ha querido evidenciar
intentos de distensión, como con el carpetazo
que dio al conflicto por la injerencia de algunos
funcionarios en el proceso interno del PAN para
definir la integración del próximo Consejo
Nacional, y sus aseveraciones reiteradas de
apoyo al presidente. Pero tales esfuerzos no han
tenido ninguna repuesta pública por parte del
Presidente Calderón ni de su equipo, lo cual
evidentemente, de darse, ayudaría a presentar
una situación diferente en la que aparentemente
no están interesados. El costo de toda esta
tensión para los involucrados, personas e
instituciones, y para la vida política del país, no
será fácilmente calculable pero no será
despreciable. Nuevamente, las pasiones parecen
estar muy por encima de las consideraciones del
Bien Común.
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La oposición política, el PRI y su entorno.
Continúa el juego perverso del chantaje por parte
del PRI haciendo valer su posición de fiel de la
balanza, mediante sus continuos coqueteos con
el PAN y el PRD, situación que tiende a
prevalecer cuando menos hasta las elecciones
intermedias, en las cuales podría haber algún
cambio significativo en los equilibrios
parlamentarios.
En el marco de las elecciones de Yucatán, el
PRI a través de la diputada federal Sara Latife
Ruiz Chávez señaló que el PAN debe evitar
intervenir a través del gobierno federal, como
presuntamente lo hizo en las pasadas elecciones
presidenciales, manipulando a la población con
el instrumento de los programas sociales.
El PAN respondió por boca del diputado federal
Edgar Ramírez señalando cierta desesperación
del PRI que sabe va a perder y acusó su
ingerencia mediante el financiamiento oculto de
varios gobernadores priístas, encabezados por
Enrique Peña Nieto del Estado de México, a
favor de su candidata Ivonne Ortega Pacheco. La
dificultad de negociar acuerdos estables en
medio de las continuas contiendas electorales en
el país es evidente.
La nueva lideresa del PRI, la tlaxcalteca Beatriz
Paredes está comenzando sus ajustes al interior
del PRI mediante el pago de cuotas a sus
apoyadores durante la contienda que le llevó a
ganar la secretaría general, labor de equilibrios
nada
fáciles
para
favorecer
intereses
encontrados de algunas de sus líderes que se
pelean con muy poco disimulo, Enrique Peña
Nieto, Manlio Fabio Beltrones (María Esther
Sherman y Tomás Yarrington) y Emilio

Gamboa. Ella también debe fijar su postura
frente al gobierno del presidente Calderón y ya
comenzó con dificultades porque haciendo ver la
necesidad de negociar, asistió a un foro en la
Segob para discutir y aportar en el tema del
nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cuando sus
fracciones
parlamentarias
acordaron
no
participar en nada relacionado con el tema
dizque por desacuerdo con el método de consulta
instrumentado. Inmediatamente le reclamaron,
aún cuando todavía guardando cuidadosamente
las formas, como para medir las consecuencias,
mediante las declaraciones de Beatriz Pagés,
vocera de su bancada, quien será seguramente la
encargada de dar a conocer la nueva estructura
del PRI. Si Beatriz Paredes lograra conciliar los
complejos intereses de los grupos priístas como
ingrediente indispensable del quehacer futuro del
partido, simplemente pasaría a la historia pero,
se ve casi imposible que lo logre.
No es un problema menor que el liderazgo
recaiga ahora en una mujer que pretende hacer
realidad sus estatutos que obligan a una
composición igualitaria de ambos sexos, aún
cuando el documento habla de géneros, lo que en
el caso se presta para todo tipo de suspicacias
cuando de demostrar la composición se trate.
Además las nuevas reformas dan a Beatriz
Paredes la facultad de formar coaliciones, lo cual
le proporciona la oportunidad, cuando menos
legal, de un enorme protagonismo y fuerza hacia
el interior del partido y frente a su bancada, con
ocasión de las frecuentes contiendas electorales,
algunas de ellas de gran trascendencia como las
intermedias del Congreso federal y varias
estatales.

La oposición política, el PRD y su entorno.
El PRD se está perfilando como un partido de
izquierda cada día más identificado con las

líneas de la socialdemocracia, sintiéndose
obligado ideológicamente a seguir la agenda de
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la cultura de la muerte, el monopolio de la
defensa de los pobres y marginados, la
desestabilización social y la demagogia del
estado benefactor, para lo cual necesita
garantizarse los recursos suficientes, tanto
presupuestales mediante mayor eficiencia de la
recaudación fiscal y el endeudamiento, como
subterráneos para el apoyo de las campañas
políticas, que en el caso del régimen anterior de
AMLO resolvieron con los desarrollos urbanos
irregulares a cambio de sustanciosos sobornos y
los sobreprecios de las obras públicas, como los
segundos pisos, entre otras fuentes.
Ya se anunciaron a través de la Gaceta Oficial
las expropiaciones de dieciocho predios a favor
del Instituto de la Vivienda del DF, en siete
delegaciones.
Parte de su estrategia es la acción en el circo de
tres pistas como ya se ha comentado, a
semejanza de la lucha en España del terrorismo
de la ETA, la agitación social de la Boloka y la
acción electoral con el partido....Herri Batazuna,
replicados en méxico con el EZLN, el Procup y
otros movimientos armados, La Convención
Nacional Democrática con los App´s para las
acciones de agitación social y la pinza electoral y
parlamentaria del PRD.
Por ello, les resulta necesario presionar para
lograr la liberación de Flavio Sosa, el líder de la
APPO, a quien consideran un preso de
conciencia. (A propósito de conciencia, que se
maneja a conveniencia, según el jefe del
gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, los
médicos de los servicios asistenciales del DF, no
pueden objetar su intervención en un aborto,
ateniéndose a ella, porque el gobierno les paga
en su calidad de empleados públicos, a cambio
de que dejen su conciencia en su casa, porque la
ley es la ley) En consecuencia, Dolores Padierna
dijo recurrirán a Amnistía Internacional para
denunciar el caso.
AMLO está pidiendo el castigo para el
gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por los
crímenes cometidos durante el conflicto por cuya
responsabilidad Flavio Sosa se encuentra bajo
proceso.

En consonancia con su línea y a semejanza del
aprovechamiento por AMLO en su momento, del
incremento en el precio de la leche, ahora les ha
caído del cielo el aumento del precio de las
tortillas y están presionando para que este
producto, indispensable en la dieta de millones
de mexicanos, se expenda a $7.00 Pesos, muy
por debajo del tope negociado por el gobierno
federal de $8.50 Pesos. Aparentemente, se está
cayendo en una trampa entre la demagogia y
poderosos intereses monopólicos, de la cual no
es fácil zafarse.
En el diferendo al interior del PRD por la
postulación en Zacatecas, por el PT, de David
Monreal, hermano del ex gobernador y ahora
senador, Ricardo, el presidente nacional Leonel
Cota que comenzó muy agresivo amenazando
con la sanción de expulsión prevista en sus
estatutos, ha tenido que atemperar su posición en
un capítulo más de las complicadas divisiones al
interior del partido del Sol Azteca, que no acaba
de digerir su derrota en las elecciones
presidenciales, agravada por la actitud de AMLO
que quisiera arrastrarlo a una aventura casi
subversiva y afortunadamente, cada día más
lejana de sus extraordinariamente numerosos
votantes de julio del 2006.
Pareciera bastante obvio que el PRD a través de
numerosas denuncias, enderezadas también
contra el ex presidente Fox y miembros de su
gabinete, están tratando de judicializar la política
en su beneficio, ante lo cual el actual gobierno
del presidente Calderón no parece sentirse
aludido y no opone ninguna resistencia, cuando
podría defenderse institucionalmente dentro de la
ley y denunciar muchos delitos reconocidos
incluso por la opinión pública por burdos y
evidentes, como el auto atentado del ex
gobernador Monreal, la falta de rendición de
cuentas en el destino de cuantiosos recursos
federales enviados a Oaxaca para programas
sociales, o en el caso de AMLO, su actuación
post electoral, oponiéndose a los veredictos de
los tribunales y desconociendo al gobierno en
una actuación cercana al golpismo, como en
ocasión de la intentona de impedir por la fuerza
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la toma de posesión, mediante la protesta ante el
Congreso, del presidente Calderón.
Desafortunadamente, hay comentaristas que
afirman se debe agregar como otra causa de toda
esta confusión, parálisis y desacierto, el interés,
coyuntural y paradójicamente convergente, del
PRD y de parte del equipo del presidente

Calderón, por desprestigiar a la directiva del
PAN encabezada por Manuel Espino, en el caso
del partido del Sol Azteca por razones obvias y
en de Los Pinos, por el afán confesado de
controlar el partido en la más pura tradición del
sistema, presuntamente para rescatarlo.

Ex presidentes de la República.
La escandalosa, por muchas razones, restitución
de Napoleón Gómez Urrutia como líder del
sindicato minero, dictada por un tribunal
colegiado en materia de trabajo, tendrá muchas
otras consecuencias adicionales a las judiciales,
en el terreno político por la vía sindical.
Finalmente los tribunales y los interesados
agotarán sus recursos hasta donde les sea posible
y se acatarán las resoluciones que en definitiva
se emitan. Pero las vicisitudes del proceso
tendrán su propio mensaje.
Se leen como un deslinde del gobierno del
presidente Calderón con respecto de su
antecesor, Vicente Fox, quien no quiso usar su
peso institucional para cerrar este asunto, como
ahora ven muchos, evidente, se está apostando el
gobierno para darle una cierta salida cuyas
consecuencias son bastante complejas. Se golpea
a dos ex secretarios del gobierno anterior con
cualquier cantidad de necedades, que
actualmente ocupan sendos puestos como
Secretarios Adjuntos del PAN, en el equipo de
Manuel Espino. Se hace el juego a la oposición
en el asunto del lamentable accidente de Pasta de
Conchos, en Coahuila, generando una cacería de
brujas mediática. Aparentemente, se ratifica la
relación viciosa del poder político con los
sindicatos, a cambio de la indiferencia ante su
descarada falta de democracia interna y la
absoluta ausencia de transparencia y rendición de
cuentas, de sus muy cuantiosos recursos,
propiedad de los trabajadores, cumpliendo con

una obligación elemental ante sus propios
afiliados, todo ello enterrando los incipientes
esfuerzos por modernizar la ley laboral, adoptar
una nueva cultura laboral y asumir las tendencias
modernas de la OIT alrededor del llamado
trabajo decente o trabajo digno.
El problema es que el país no tiene salida sin una
verdadera transformación de los sindicatos
obreros, otrora pilares corporativos del sistema
político mexicano, y ahora grupos de presión que
necesitan convertirse en factores de cohesión y
participación social alrededor del bien común,
propugnando por la productividad, la
competitividad y el enriquecimiento del factor
humano en los procesos de producción, ante los
retos de la globalización.
En lugar de estos avances, se está dando la
oportunidad de la reorientación de los sindicatos
alrededor de la posibilidad de seguir gozando del
poder y la impunidad, a través de la
manipulación de sus organizaciones. Lejos
llegarán los ecos de estas actitudes que además
resultan totalmente inexplicables para un
gobierno con la doctrina del PAN, que sustituye
a otro gobierno del mismo partido, que ya había
pagado el precio de la confrontación y que por
tanto entregaba en charola de plata la posibilidad
de rematar las soluciones con un mero costo
marginal porque la nueva administración podía
acogerse a los hechos anteriormente
consumados.

Movimientos sociales.
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El movimiento anual de los maestros disidentes
en Oaxaca, que el año pasado adquirió
características francamente subversivas al
conjuntar sus reivindicaciones sindicales, que
terminaban de ordinario con una serie de
concesiones, con las elecciones presidenciales y
sus secuelas, con las diferencias al interior del
PRI, evidenciadas en este caso por la pugna de
los ex gobernadores de esa entidad y muy
especialmente entre el inmediato anterior, José
Murat y el actual Ulises Ruiz Ortiz, quienes
representan las corruptelas tristemente clásicas
en el sistema político, han recomenzado este año
reavivando las brazas todavía vivas del conflicto
no resuelto, de cierta manera agravado por las
muertes ocurridas, los enormes daños causados y
los procesos abiertos todavía sin concluir, en
total, un ambiente potencialmente explosivo que
fácilmente puede adquirir características
preocupantes para la gobernabilidad anhelada.
La agenda de los maestros tiene todas los
elementos para complicarse dificultando e
incluso
impidiendo
abiertamente
las
posibilidades de solución, los maestros piden:
Libertad inmediata e incondicional de los
"presos políticos" , cancelación definitiva de las
órdenes de aprehensión, entrega inmediata de los
recursos ofrecidos para igualar los tabuladores
por rezonificación por vida cara, otorgamiento
de las 10,000 Hr. y 500 plazas para los asignados
por el sindicato como personal de apoyo y
asistencia a la educación (PAAE) y la entrega
ala sección 22 del sindicato, por parte de
gobernación, de las escuelas en manos de la
nueva competencia, la sección 59 del SNTE, de
reciente creación, que están apoyados por padres
de familia y algunas autoridades municipales
para tratar de salvar el año escolar del los niños
todo esto abonado por la toma de escuelas, así

como de las instalaciones del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Un
cóctel que no dependerá para su resolución de la
mera satisfacción de las demandas económicas y
técnico administrativas sino de sendas
negociaciones políticas con múltiples actores.
Una buena prueba para el Presidente, Segob,
SEP, y STPS, que nuevamente deberá decidir si
toman lo avanzado en la administración anterior,
con un implícito reconocimiento a lo hecho y el
aprovechamiento de los costos ya absorbidos, o
reprueban lo anterior y comienzan de nuevo para
enseñar a todos cómo debería haberse resuelto,
con nuevas y posiblemente muy onerosas
concesiones.
A un año de la fallida acción para el desalojo de
los trabajadores y una serie de agitadores que se
habían posesionado ilegalmente de la planta de
Sicartsa, secuestrándola e impidiendo su
operación, con la bandera de la defensa de su
líder, legalmente depuesto, Napoleón Gómez
Urrutia, el gobernador de Michoacán Lázaro
Cárdenas Batel, dice no se ha dado carpetazo a
las investigaciones para castigar a los
responsables, sin dar idea de a quienes se refirió.
Evidentemente el sindicato actúo totalmente al
margen de la ley y en lugar de usar las vías
legales par defender los presuntos derechos de su
organización afectados se fue por la vía de los
hechos cometiendo una serie de delitos graves.
Lo cierto es que hubo dos mineros muertos,
decenas de obreros y policías heridos, edificios y
vehículos destruidos, todo por una evidente
resistencia ilegal de particulares a las
autoridades. Otra prueba más para el nuevo
gobierno de Calderón. Una vez más los
sindicatos piden impunidad, será interesante
observar la resolución de las nuevas autoridades.

Medios de comunicación.
La SCJN deberá discutir y resolver la
impugnación
promovida
mediante
una
controversia de inconstitucionalidad a la llamada
Ley Televisa. Se supone comenzará la discusión
el 7 de mayo. Para desecharla o reformarla se
necesitan ocho votos de once.

Será ésta sin duda una resolución de gran
trascendencia que podría romper el actual status
de privilegio para algunos monopolios
mexicanos con gran peso político.
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Movimientos subversivos.
De gran interés para los mexicanos es observar la
evolución del conflicto ya histórico, en
Colombia, entre los grupos guerrilleros y las
mafias del narcotráfico y la delincuencia
organizada, con el gobierno, especialmente con
la evolución observada a partir de la toma de
posesión del presidente Alvaro Uribe, quien se
encuentra comenzando su segundo y último
periodo posible de gobierno.
Los movimientos insurgentes del ELN y las
FARC que a su vez están enfrentadas entre sí,
actualmente de manera muy intensa, han venido
pactando con diversos cárteles del narcotráfico y
desde hace años, surgieron las AUC,
autodefensas de Colombia, movimiento de
represalias anti guerrilleras al margen de la ley.
El gobierno ha combatido a todas estas fuerzas
con una eficacia antes desconocida, con
diferentes modalidades e intensidades, y a
tratado de negociar amnistías legales con
diversas leyes diseñadas de ex profeso con ese
objeto. Los problemas derivados de estas
acciones, sumamente complicadas y costosas,
tienen implicaciones políticas y legales tanto
domésticas como internacionales dignas de ser
estudiadas, tanto las exitosas como las fallidas.
Las últimas negociaciones se están llevando a
cabo en territorio cubano y se han revestido de
una
gran
amargura
por
el
reciente

descubrimiento de algunas de las fosas en las
cuales se han encontrado enterramientos
colectivos, de dos a cinco personas en cada una,
con más de tres mil cuerpos de los cerca de diez
mil desaparecidos, de los cuales sólo se han
identificado plenamente algunos cientos, después
de constatar la forma bárbara y cruel el la cual
fueron descuartizados para que ocuparan menos
espacio y fuera mucho más difícil su
identificación, según algunos testimonios fiables
y macabramente coincidentes con algunas
confesiones
de
los
candidatos
a
la
desmovilización, sometidos a este proceso
todavía vivos, con verdugos especialmente
entrenados para ello para ajusticiar por igual a
mujeres y varones, ancianos y niños, la mayoría
de ellos humildes y miserables campesinos
usados para sembrar el terror con el cual se
controlan los territorios ocupados por las
diferentes facciones. Es una historia dantesca
ante la cual la mayoría de la población urbana se
encuentra francamente enervada, negándose a
asomarse a tan repudiable jirón de la historia
colombiana.
La intervención de los Estados Unidos de
Norteamérica, de los organismos de los derechos
humanos y de otras entidades, algunas realmente
imparciales y otras operadoras de diferentes
intereses, también son dignas de un análisis.

Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
La guerra emprendida por el presidente Calderón
con el narcotráfico y algunas de las mafias del
crimen organizado ha entrado en una especie de
fase rutinaria, en la cual todos los días aparecen
nuevos ejecutados, quien lleva las cuentas habla
de más de ochocientos en lo que va del año, pero
con algunos golpes importantes a favor del
gobierno que comenzaron con las extradiciones
de varios capos y han seguido con las
detenciones de algunos otros y enfrentamientos
eventuales en los cuales los delincuentes han
llevado la peor parte. La oposición, sin embargo,

como ocurre en otros campos, está guiada por la
obsesión de descalificar continuamente cualquier
acción que la población pueda abonar al
gobierno en lo cual cuentan con el eco y los
amplificadores de numerosos Medios, lo cual
induce en la población a una actitud pesimista
que resulta muy costosa para el país, en una
lucha que deberá ser de largo plazo y que
supondrá sin duda muchos y costosos sacrificios
de las autoridades y de parte de la población. El
patriotismo y la primacía que debe tener el bien
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común, deben cultivarse, de otra manera el éxito
será casi imposible.
Algunos hechos notables han sido: La evidencia
de la complicidad de las policías en Nuevo León
después de la ejecución de más de cincuenta de
sus miembros en este año, el asalto y defensa del
hospital en Tijuana para impedir el rescate de un
delincuente previamente herido y detenido,
asaltos con granadas de fragmentación en
Sonora,
el rescate y detención de 169
indocumentados centroamericanos ocultos en un
trailer, la detención de Juan Oscar Garza Azuara,
Josué Garza Azuara, Cantalicia Garza Azuara,
Mayra Pedroza Sánchez y Jaime Núñez
Mendoza, en Tamaulipas, como operadores
importantes de “El Coss” para lavado de dinero y

trasiego de droga en la frontera, la detención de
siete “pelones” enemigos de los zetas en
Guerrero, y 20 zetas en Tabasco entre los cuales
se encontraba “El Débora” ex militar y fundador
de esos sicarios. Todo esto realmente notable
pero no puede uno dejar de preguntarse a dónde
vamos si nos limitamos a una guerra callejera
más o menos efectiva y altamente desgastante,
sin tocar a sus cómplices y manejadores en los
altos círculos políticos y gubernamentales, que
están en boca de muchos. Si no se llega pronto a
la afectación eficaz de niveles más altos, la lucha
se torna altamente peligrosa porque el enemigo
se encuentra a las espaldas.

Economía.
Intel y Pacific integrarán los componentes de una
computadora que venderán en $360 USD para
conexión de toda la población en el triple play,
voz, video y datos, en una promoción de la
CANITEC,
Cámara
Nacional
de
Telecomunicaciones por Cable, con un apoyo
decidido del presidente Calderón.

de que la producción petrolera mexicana está
disminuyendo y que pese a los últimos esfuerzos
por hallar nuevos yacimientos, no será posible
compensar las disminuciones de la hasta ahora
joya de la corona, Cantarel, que ya ha reducido
en un 11% su rendimiento y así seguirá
perdiendo capacidad de producción.

La solución a los ingresos presupuestales
gubernamentales se encuentra con el problema

Derechos humanos.
La CNDH se ha sostenido a través de su
presidente José Luis Soberanes, afirmando y
probando que la anciana Ernestina Ascencio
Rosario, indígena de Zongolica Ver., no murió a
consecuencia de una violación tumultuaria, a
decir de algunos voceros oficiosos de la familia,
cometida por un grupo de soldados, sino de
padecimientos gastrointestinales y hepáticos, sin
que hayan encontrado prueba alguna de un
ataque tan vil como ése. Además está
presentando recursos contra el Ministerio
Público veracruzano al que acusa de
manipulación de la información y ejercicio
indebido de la función pública.
Desgraciadamente parece un caso más en el que
las autoridades crean culpables a su antojo, en

una violación
humanos.

gravísima

de

los

derechos

La ALDF aprobó las modificaciones legales que
modifican los conceptos de aborto y embarazo,
dando lugar a la posibilidad de interrumpir el
proceso hasta la decimosegunda semana de
gestación.
Los asambleístas se quejaron de amenazas y
actuaron una siniestra comedia pidiendo la
protección de las fuerzas del orden para
preservar su integridad presuntamente en peligro,
para poder legalizar el asesinato de inocentes,
estos sí condenados a una muerte ignominiosa
que
corrompe
profundamente
las
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consideraciones de legalidad y moralidad de la
opinión pública.
Todos esperamos se continúe la lucha por las
vías jurídica y política, atendiendo a las
disposiciones legales que reconocen al no nacido
desde que es concebido, teniendo inclusive el
derecho de heredar, tener un patrimonio, y actuar
legalmente a través de sus representantes
legítimos, con la única condición de que nazca.
Además de que tales derechos están reconocidos
por varios tratados internacionales debidamente
firmados y ratificados por México. Estos
cambios deberán tener un precio político alto
para los partidos y legisladores promoventes y
sancionadores, de tal manera que la confusión en

la ciudadanía tenga una solución y que la cultura
con los valores populares sean preservados para
la salud de la República que iría rodando cuesta
abajo si se consolidara, un desprecio tan burdo
de la vida humana.
Como una reacción a la resistencia levantada en
contra de esta aprobación en el DF, al parecer
mucho mayor que la que sus autores esperaban,
han tanteado el terreno con una franca amenaza
de llevar la discusión y eventual aprobación de
reformas semejantes a nivel federal, para lo cual
la diputada federal, Elsa Guadalupe Conde
Rodríguez, de la bancada de Alternativa,
presentó una iniciativa en San Lázaro.

Moral pública.

Víctor Hugo Círigo presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, se
quejó de las declaraciones del vocero de la
Arquidiócesis metropolitana, Hugo Valdemar,
quien los acusó de haber montado las amenazas
de las cuales se quejan en una maniobra
mediática.

Leonel Cota ha estado apoyando la
despenalización del aborto como una iniciativa
de su partido para solucionar el problema que el
califica de salud pública, y dizque para evitar el
negocio de los médicos que se dedican a
practicar abortos, reconociendo la lenidad de las
autoridades que los dejan violar la ley, por
incapaces o por complicidad.
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