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La Reforma del Estado.
A propósito de la importancia que los
legisladores están queriendo conceder a la
llamada reforma electoral, dentro de la agenda de
la reforma del estado, y la intención que han
expresado el PRI y el PRD, de aprovechar estos
cambios para lograr una cierta forma de
revancha en contra del IFE, a través de la
desaparición del actual, sustituyéndolo por algún
otro de funciones semejantes o bien, reformando
el existente mediante el cambio de todo su
consejo, especialmente de su presidente, el IFE
se ha venido defendiendo tratando de demostrar
la pulcritud con la que actuó en las elecciones, y
también tratando de satisfacer a sus enemigos e
incluso de congraciarse con ellos, atacando al
presidente Vicente Fox, reprobando la actuación
del CCE y últimamente, dando a conocer que
hay un número importante de spots, sobre todo
en la radio, y algunos en la televisión, que suman
algo así como un cuarto de millón, de los cuales
no se sabe quién y cuánto pagó por ellos,
atendiéndose a la información entregada por los
partidos. El asunto ha resultado un bumerang
para el IFE por distintas razones pero, tal vez la
más importante es que los tres partidos más
grandes han rechazado haber cometido falta
alguna al respecto, irregularidades presuntas por
las cuales, desde luego, están además
amenazados con sendas multas.
Del presidente Vicente Fox, Ugalde ha dicho que
tuvo una actitud protagónica, con comentarios
alegóricos, que si bien no fueron ilegales si
contaminaron el proceso, contribuyendo al
encono y a la generación de un clima de
enfrentamiento político, ...lo que con tales
palabras haya querido expresar. En este contexto,

también se sigue evidenciando, cada vez con
mayor impacto sobre la opinión pública, que el
80% de los gastos partidistas fueron a parar a la
radio y a la televisión, lo que significa que los
presupuestos asignados por el IFE a los partidos,
en realidad se asignan a los Medios. En fin, el
IFE trata de señalar fallas y responsabilidades
por todos lados pero, desafortunadamente, no
aparece una pizca de autocrítica por ningún lado,
posición más realista que la permitiría ganar
credibilidad y defenderse de manera más
efectiva.
Si las cosas siguen como van, para bien, o con
mayor probabilidad, para mal, la eventualidad de
que los actuales miembros del consejo del IFE
tengan que dejar esa responsabilidad está
creciendo, porque la oposición sigue acariciando
ese resultado como una forma de sanción a los
miembros del IFE que abonaría, a los ojos de los
observadores, nacionales e internacionales,
confusiones y dudas acerca de la atingencia de su
actuación, y si fue realmente apegada a derecho,
todo lo cual, al final, sería un bálsamo para la
simulación del PRI, y una justificación para el
cinismo del PRD que podría seguir gimoteando
por el presunto fraude, al margen de las
determinaciones legales, totalmente agotadas,
que le dieron el triunfo legítimo a Felipe
Calderón. El peso político de este sainete que
podría mantenerse durante todo el sexenio como
una farsa llena de hipocresía, podría ser un
motivo adicional de chantaje, o un obstáculo
para las necesarias negociaciones políticas en
aras de las reformas que el país necesita.

PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Las diferencias entre el presidente Felipe
Calderón y Manuel Espino, líder nacional del

PAN, sigue siendo un tema privilegiado en los
Medios.

3

En la competencia entre esos dos líderes y sus
grupos para asegurar el mayor número posible de
consejeros nacionales que asumirán su
responsabilidad en la próxima Asamblea
Nacional del partido, al parecer, las fuerzas están
equilibradas, quizás con alguna ventaja pequeña
por parte de los calderonistas que tienen el peso
del gobierno a su favor, mismo que no han
dejado de usar con algunas rudezas.
En los entretelones de estas escaramuzas, cada
día con mayor insistencia se habla de dos
posibles sucesores de Manuel Espino, ambos
muy cercanos al Presidente Calderón, Germán
Martínez Cázares, actual secretario de la Función
Pública y César Nava, secretario de la
Presidencia. Es bueno hacer notar que hasta
ahora, Manuel Espino no ha expresado su
decisión de no competir por su reelección, lo
cual es un dato no despreciable, sin embargo,
algunos medios han comenzado a manejar el
nombre de Carlos Abascal Carranza, actual
Secretario General adjunto del CEN del PAN,
como el candidato de Espino para sucederle. En
cualquier caso se trata de una contienda muy
adelantada porque esta elección tendría lugar en
marzo del 2008, pero que se justifica porque hay
la versión de que las elecciones de los consejeros
nacionales, los primeros días de junio de este
año, prácticamente definirán a cuál corriente o
grupo, dentro del PAN, pertenecerá el próximo
presidente de ese partido.
La resolución que tome la Suprema Corte de
Justicia con relación a la llamada "Ley Televisa",
como hemos venido comentando, tendrá
repercusiones profundas. La fracción del PAN en
el Senado, anunció que su propuesta de reforma
del estado incluye anular el decreto promulgado
por el presidente Vicente Fox, el 7 de octubre del
2002, reduciendo drásticamente el tiempo que la
radio y la televisión debían destinar para el uso
del gobierno, que era el 12.5%, y que quedó en
tan sólo 18 minutos en televisión y 35 minutos
en la radio, al día.
Marcelo Ebrard sigue en el juego de no
reconocer al Presidente Felipe Calderón, en una
posición cada día más ridícula pero no por ello

menos riesgosa. En ese marco, el presidente
Calderón invitó a los gobernadores del Distrito
Federal y del Estado de México a que lo
acompañaran a revisar los avances de la
construcción del tren suburbano que unirá al
Valle de México, al cual asistió Enrique Peña
Nieto, gobernador de Edomex pero, Ebrard envió
a su Secretario de Desarrollo Urbano, Arturo
Ruiz Aispuro.
La actitud de Ebrard está definida por la
adoptada en el Frente Amplio Progresista, es
decir el PRD, el PT, y Convergencia, que
tampoco reconocen al Presidente Calderón. Así,
cuando el Presidente convocó una reunión con
los coordinadores de las fracciones
parlamentarias del Congreso de la Unión y con
los presidentes de los partidos para darles a
conocer algunos aspectos del Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2012, concurrieron todos los
invitados con excepción de ellos. Esta situación
diseñada e instrumentada por AMLO requiere de
una atención política pertinente, para lograr un
quiebre que corrija esta situación totalmente
anómala, a la cual el gobierno, los partidos, los
Medios, y la sociedad, no deben acostumbrarse.
Hace tiempo que el PAN tiene preparado un
estudio de las violaciones a la ley implicadas en
esta posición rupturista y de alguna manera
sediciosa, del PRD, como partido registrado, y
por ello mismo obligado a respetar las
instituciones democráticas que explican su
existencia y el goce de las prerrogativas que la
ley le otorga.
El 17 de mayo el presidente Calderón estuvo en
Cancún, Quintana Roo. Y durante el discurso
que pronunció hizo un paréntesis en el tema que
estaba desarrollando, relativo a las inversiones
en esa entidad, para cesar, en público, al infeliz
delegado de la Secretaría de Medio Ambiente,
que lleva por nombre Rafael Muñoz Berzunza,
quien además no se encontraba presente en ese
acto. Esto ha llamado la atención como una
muestra del "estilo personal de gobernar" del
presidente Calderón quien, analizó, juzgó,
condenó y ejecutó, en un solo acto, a un
funcionario público, colaborador de su gobierno,
después de haber confesado que no estaba bien
enterado de lo que había ocurrido pero, dijo, "...
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por lo pronto, yo no se quien haya sido (el
responsable), pero por lo pronto yo creo que
vamos cambiando al delegado de la Semarnat
aquí en Cancún". El asunto resultó francamente
escandaloso para todos los observadores
políticos más conspicuos, independientemente de
las consecuencias graves para su Secretario del
Medio Ambiente, ahí presente, y para las leyes
laboral y de la función pública, entre otras, amén
de los derechos humanos del directamente
afectado. Con ese ucase como ejemplo de
operación gubernamental, quizás se pueden
explicar las múltiples arbitrariedades cometidas
por algunos de los Secretarios de Estado de este
gobierno, en contra de innumerables
funcionarios públicos, situación que atendiendo a
las máximas maquiavélicas generaran sin duda
alguna miedo pero, no en todos, porque muchos
lo trocaran por indignación y resistencia, en
ambos casos, a costa del respeto y la
subordinación leal necesaria para un ambiente de
trabajo constructivo y generoso, indispensable
para superar los innumerables retos de esta
administración gubernamental, cuyos miembros
deben estar unidos lealmente alrededor del
Presidente.
No deja de ser notable la contradicción porque
durante la misma visita a Quintana Roo, el
presidente Calderón hizo un llamado a la
sociedad para enfrentar los retos que el país
confronta, dando como razón a su invitación, su
entrañable amor a México, por lo cual dijo, se le
debe respaldar con firmeza y sin titubeos, y en
otra intervención durante esa gira, afirmó que es
necesario construir un país de leyes, donde la
certeza jurídica, no el capricho del gobernante y
menos el chantaje de la delincuencia, sean lo que
prevalezca. Presumiblemente no se puedan
adjudicar estas discrepancias entre ciertas
actuaciones del Presidente a una actitud doble,
que rayaría en el cinismo, pero objetivamente
hay un problema, quizás derivado del cansancio
y el agobio, que los más cercanos debieran
hacerle notar para evitar reincidencias que
podrían tener repercusiones indeseables
enormes.
En el marco de este mismo "estilo personal de
gobernar", con motivo de la sesión de instalación

de la junta directiva del ISSSTE, delante de
varios Secretarios de Estado, de Hacienda,
Trabajo, Desarrollo Social y Función Pública, así
como otros tantos representantes de
organizaciones sindicales como el líder de la
FSTSE , Joel Ayala, y el líder del magisterio,
Rafael Ochoa; el presidente personalmente dio a
conocer un plan consistente en diez puntos para
solucionar el problema de esa importante
institución de seguridad social al servicio de los
trabajadores del estado. Llegó a detalles
increíblemente minuciosos: en 30 días programar
10,000 intervenciones quirúrgicas pendientes,
otorgar 18,000 consultas para los
derechohabientes, también pendientes; cumplir,
en tres meses, con el abasto completo de
medicamentos; terminar, en un año, un programa
de profesionalización y ampliación de personal
médico; instrumentar un plan rector para
administrar los recursos en infraestructura; la
entrega de $8 mil millones para mejorar el
servicio de salud, abrir más lugares en las
guarderías para las madres trabajadoras que están
actualmente en lista de espera, asignar otros $2
mil millones para préstamos adicionales a los
burócratas, impulsar el otorgamiento de créditos
hipotecarios a pensionados y jubilados; y
también, por último, incluir a los 300,000
trabajadores que tiene el Instituto en su plantilla,
que hoy no cuentan con servicio social alguno.
Desafortunadamente, esta concentración de todas
las funciones de gobierno en la persona del
presidente, haciendo prácticamente caso omiso
de su propio gabinete, ciertamente lo distingue
fuertemente del gobierno del presidente Vicente
Fox, pero también nos recuerda protagonismos
excesivos, bastante caprichosos y enormemente
costosos para el país, de algunos expresidentes
priístas.
Las maniobras dirigidas desde los Pinos por Juan
Camilo Mouriño desalentaron la asistencia de
consejeros a la última reunión de el Consejo
Nacional del PAN que se celebró el 19 de mayo,
impidiendo que se aprobaran las reformas
estatutarias que constituían el orden del día;
como consecuencia de la falta de quórum. En
esta división maniquea inducida por el gobierno,
según la cual ellos son “los buenos”, y el
presidente del partido Espino, y sus
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colaboradores, son “los malos”, los medios
comentaron como cierta la especie de que tales
reformas eran para beneficiar a Espino, lo cual es
totalmente absurdo, porque, de hecho, lo que

pretenden es abrir más al partido, lo que se
supone es una de las banderas de Felipe
Calderón.

La oposición política, el PRI y su entorno.
Toda la semana previa a las elecciones en
Yucatán, el PRI intensificó sus intervenciones en
los Medios denunciando una presunta
intervención del gobierno para convertir esos
comicios en una "elección de Estado", en una
hábil maniobra que prácticamente mantuvo al

presidente Calderón y su gobierno contra la
pared. Sin duda conocían las encuestas que les
eran favorables y precisamente en ese marco
quisieron crear ese ambiente, para que su triunfo
sea rotundo

La oposición política, el PRD y su entorno.
Atendiendo a su estrategia que evidentemente
consiste en no dejar pasar ninguna oportunidad
para atacar al gobierno, por cualquier flanco, el
PRD interpuso una queja contra el extitular de la
SEGOB, Carlos Abascal Carranza, por una
presunta censura que impidió difundir algunos
eventos de la Convención Nacional Democrática,
responsabilidad en la cual también cargaron
contra el director de Radio Televisión y
Cinematografía, Eduardo Garzón. Después de
siete meses, el Órgano Interno de Control de esa
secretaría optó por darle carpetazo y mandar al
archivo dicha queja. Esta decisión abona sin
duda a favor del secretario Francisco Ramírez
acuña, en relación a su actitud frente al gobierno
anterior.
En esta misma línea, AMLO se ha lanzado con
singular denuedo a denunciar la decisión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de destruir las boletas utilizadas en
los comicios del 2006, como un hecho más,
según el demostrativo de cinismo y falta de
democracia. El senador Ricardo Monreal Ávila
anunció que recurrirá a instancias internacionales
para impedir la destrucción de las boletas,
porque con ella se está tratando de borrar el
fraude con el que perdió AMLO, atacando
continuamente al IFE y a su presidente, Luís
Carlos Ugalde, de quien están pidiendo su
renuncia, al igual que del resto del consejo

electoral, labor en la cual está apoyando el
senador Arturo Núñez. Por otro lado, el
secretario general del PRD, Guadalupe Acosta
Naranjo, propuso que en lugar de quemar las
boletas electorales se pida a la UNAM que las
resguarde indefinidamente.
AMLO sigue apostado en la defensa de Flavio
Sosa Villavicencio, miembro del consejo estatal
en Oaxaca, de la APPO.
La excarcelación de Carlos Ahumada ha puesto
nerviosos a muchos políticos, especialmente en
el PRD, porque evidentemente este hombre tiene
mucha información que podría ser la ruina de
varios de ellos, especialmente de AMLO, quien
lo mantuvo en la cárcel en una condición que
bien podría calificarse de cautiverio político. No
está de más recordar que la maniobra de los
videos comprometedores, en los cuales varios de
los colaboradores de primera línea de AMLO
recibían dinero en actitudes francamente
vergonzosas, Gustavo Ponce, René Bejarano y
Carlos Imaz, entre ellos, estuvo instrumentada,
en el primer nivel, por el propio expresidente
Carlos Salinas de Gortari, después, por Diego
Fernández de Cevallos, un nivel más abajo, por
el entonces diputado Federico Döring, y por
último por Televisa. Por otro lado, quien lo deja
libre es un gobierno del PRD, pero cuyo
responsable ahora es Marcelo Ebrard, cada vez
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más visible competidor de AMLO para el 2012,
quien además, de manera inopinada, acaba de
llamar a Pedro Aspe, de innegable prosapia
salinista, para revisar las finanzas y sobre todo la
deuda del gobierno capitalino. Esto lo ha hecho
Ebrard a pesar de su fuerte relación con Manuel
Camacho, anterior cerebro de algunas de las
maniobras y de las más importantes estrategias
de AMLO, ahora dedicado a soportar la carrera
del mismo Ebrard y cuya presencia parecería
dificultar severamente las negociaciones con
Carlos Salinas, sin embargo, hay que observar
con cuidado, porque en esta política pragmática,
de quienes tienen "voluntad de poder", y están
dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de
apoderarse de él y mantenerse en el candelero,
éste u otro escenario, por extraño que parezca,
puede convertirse en realidad.
En medio de todo este ruido político es de
notarse la inconformidad de la APPO, que se
apodera de las instalaciones del PRD en Oaxaca
para protestar porque sus miembros no fueron
tomados en cuenta en las listas para las
diputaciones locales, uninominales, habiéndole
ocurrido lo mismo con el resto de los partidos
que integraron "La Coalición por el Bien de
Todos" que tampoco la tomaron en cuenta.
Parece mentira, pero hasta ahora se están dando
cuenta de que fueron simplemente utilizados en
el conflicto de sofisticados intereses políticos en
los interiores, tanto del PRI y como del PRD, y
de las diferencias y negociaciones entre ellos.
Como consecuencia podría presentarse una
oportunidad para acercarse a muchos de estos

grupos y sus líderes que tienen verdaderas
reivindicaciones sociales insatisfechas, y que han
sido engañados con la demagogia y las falsas
promesas revolucionarias.
Se percibe la lucha al interior del PRD por la
conquista de la candidatura al gobierno de
Michoacán. Son varios los precandidatos, cuyo
grado de aceptación ha sido evaluado por una
encuesta realizada por Covarrubias y Asociados,
en combinación con el Centro de Estudios de
Opinión de la UDG; con los siguientes
resultados para los tres más importantes: Leonel
Godoy Rangel con el 37%, Cristóbal Arias con
el 26% y Enrique Bautista con el 10.5%. Será
muy interesante observar esta competencia en la
cual saldrán a relucir las diferencias entre la
dirigencia actual del PRD; su fundador y líder
moral, Cuauhtémoc Cárdenas; su hijo y
gobernador actual de Michoacán, Lázaro
Cárdenas, AMLO y su "gobierno ilegítimo", y
las distintas "tribus", como ellos mismos
denominan a los grupos dentro del partido. La
atención que los perredistas están concediendo a
estas elecciones no puede ser mayor, el delegado
del Comité Ejecutivo Nacional, Saúl Escobar,
exhortó a los aspirantes a evitar una guerra entre
ellos y dijo, harán los esfuerzos necesarios para
lograr una candidatura de unidad, además,
también serán delegados en Michoacán, el
Secretario General, Guadalupe Acosta, y los
coordinadores parlamentarios del Senado y la
Cámara de Diputados, Carlos Navarrete y Javier
González Garza, respectivamente.

Ex presidentes de la República.
Continúa el escándalo generado por el
excandidato del PRI a la presidencia, Roberto
Madrazo Pintado, por su libro titulado "La
Traición", editado por Planeta. Es un capítulo
más del cobro de facturas entre las diversas
corrientes al interior del PRI y sus respectivos
líderes. En el alud de invectivas y
descalificaciones sobresale la acusación de una
presunta traición de Ernesto Zedillo,
presumiblemente desde que asume la
candidatura a la presidencia, a cambio de su

apoyo para la alternancia al terminar su gestión,
lo cual resulta simplemente inverosímil y
totalmente ayuno de coherencia al tratar de
explicar las bases que fundamentarían tan
disparatada imputación. Desde luego, también
desfilan en sus páginas la supuesta traición de la
maestra Elba Esther Gordillo quien,
ateniéndonos a la versión del libro, siempre
trabajó contra su partido, el PRI; así como otros
varios personajes, ahora y entonces gobernadores
del PRI que tampoco salen bien parados. La
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verdad de este episodio editorial es que las reglas
mafiosas, no escritas, del PRI, para resolver sus
disputas, ya no fueron aplicables por la ausencia
del "fiel de balanza", "del primer priísta" y
entonces líder sexenal indiscutible del partido, el
presidente de la república en turno, quien a su
vez indefectiblemente había sido seleccionado de
entre las filas de esa agrupación política. Nadie
sabe hasta dónde van a llegar las venganzas y los
ajustes de cuentas en el seno del PRI, que bien
pueden asumir formas trágicas y violentas en uso
a lo largo de su historia en el pasado, y cuya
nueva edición comenzó con los asesinatos de
Luís Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu,
precedidos del crimen de estado cometido en la
persona del cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo.
La Comisión Especial de la Cámara que
investiga la tragedia en la mina Pasta de
Conchos, con los votos del grupo de trabajo
compuesto por todos los partidos, con excepción
de los representantes del PAN, pretende
responsabilizar nada menos que al expresidente
Vicente Fox de ese accidente, en el que
desgraciadamente perdieron la vida 65 mineros

porque, según ellos, las Secretarías del Trabajo y
de Economía (sic), incumplieron sus deberes
legales. Desde luego, también presentan la
petición de que se retire la concesión a la
empresa que explota ese yacimiento, Minera
México. Resultó un poco extraño, por decir lo
menos, en este escalamiento de las
responsabilidades al máximo nivel, que a esta
Comisión se le haya escapado la probable
responsabilidad del gobernador de Coahuila,
Estado en el cual ocurrió el accidente, Humberto
Moreira, quien tenía la obligación de presidir y
mantener la Comisión de Seguridad e Higiene de
su Estado, para vigilar precisamente las
condiciones de trabajo de sus industrias y de
manera preponderante, de las explotaciones
mineras, cuando resulta que no sólo no sesionó
esa Comisión, ni dio las instrucciones que le
correspondían por obligación, ni conoció del
accidente de Pasta de Conchos, ni de ningún
otro, porque la Comisión ni siquiera estaba
constituida a pesar de que el gobernador tenía la
obligación de conformarla y hacerla funcionar
como parte de sus responsabilidades.

Movimientos sociales.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para llegar
a un acuerdo con los sindicatos de burócratas,
entre ellos el sindicato de maestros, continúa el
rechazo a las modificaciones a la ley del ISSSTE
que afectaron sobre todo al régimen de pensiones
y de retiro, principalmente con el repudio
coordinado de los sindicatos de la UNAM, del
mismo ISSSTE, de la Federación Nacional de
Sindicatos Universitarios, de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, de la
Universidad Autónoma Metropolitana, de los
tranviarios, de los bachilleres, del Nacional
Monte de Piedad, de las universidades de
Guadalajara, de Guerrero, de Sinaloa, y la
Autónoma de Nuevo León, a los cuales se han
unido el Sindicato Mexicano de Electricistas, les
han expresado su apoyo los miembros de la
APPO, así como AMLO y algunas otras
organizaciones de izquierda. Lo interesante es
que con estas reformas los trabajadores

realmente no resultan afectados sino en una
mínima parte, y esto porque tendrán que ir
aumentando progresivamente, año tras año, el
porcentaje sobre su sueldo que deben aportar al
fondo de pensiones y además, porque irán
incrementando, también paulatinamente, la edad
de jubilación, todo ello mediante una serie de
medidas que compensan generosamente esos
cambios, porque cada trabajador podrá optar por
la fórmula que mejor le convenga de las
propuestas por la ley, porque cada uno tendrá su
cuenta individual, que además podrá llevar a
otras instituciones públicas cuando cambie su
empleo, e incluso a los fondos del apartado "A",
y sobre todo, tendrá una mayor garantía de que
sus fondos de retiro y pensiones serán
debidamente honrados por el gobierno cuando le
corresponda recibirlos, todo ello sin poner en
peligro la estabilidad financiera de las
instituciones públicas. Sin embargo, los
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detractores han organizado la campaña
repitiendo mentiras sin cesar, como si se tratara
de un robo por asalto, de sus fondos, lo cual es
totalmente falso.
La resistencia ha logrado una convocatoria lejana
a sus presunciones pero nada despreciable
porque han estado haciendo pequeñas
concentraciones, pero continuas, como en una
guerra de guerrillas, con marchas, plantones,

suspensiones de labores parciales, y también con
una gran cantidad de Amparos ante los
tribunales, en consonancia con la estrategia de
judicializar la política, aun cuando sea mediante
recursos jurídicos inviables que muy
probablemente al final serán rechazados, pero
que por lo pronto saturan los juzgados y
proporcionan materia para confeccionar una
máscara de civilidad a la protesta.

Medios de comunicación.
Sigue teniendo una gran preponderancia el
debate sobre la "Ley Televisa" en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto, la
Corte ha convocado a una consulta bastante
amplia, a la cual han concurrido exlegisladores,
legisladores actuales del PAN, PRD y PRI,
empresarios y organismos no gubernamentales,
así como la Comisión Federal de Competencia,
la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de México, el Centro
Nacional de Comunicación, la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias, y la
Asociación Mexicana del Derecho a la
Información, entre muchas otras, así como
académicos y especialistas a los cuales les
requirió fundamentos y explicaciones bajo el
punto de vista técnico de su materia.
También en este tema se evidencian las
divisiones dentro del PRI, por un lado el
exsenador Héctor Osuna, uno de los principales
impulsores de la ley Televisa en la pasada
legislatura, la defiende con vehemencia, y por el
otro, la exsenadora, también priísta, Dulce María
Sauri Riancho, dice que la reforma conduce
hacia un rezago de la competitividad que pagaría
toda la sociedad, no sólo en varios años, sino en
una generación completa.

involucrada a través de la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía, cuya presidenta,
Verónica Velasco y su secretario, Luis Enrique
Benítez Ojeda, han estado muy activos
entrevistando a los principales actores, tanto de
la impugnación como de la defensa de la ley,
pero con un enfoque diferente al de la Suprema
Corte porque, en el Congreso se está viendo la
posibilidad de introducir una nueva iniciativa de
ley, que de hecho corrija a la anterior en aquellos
aspectos que parezcan necesarios.
En otra vertiente totalmente distinta, la de la
afectación a los Medios por las mafias,
aparentemente de narcotraficantes, el día 14 de
mayo Televisión Azteca del Noreste, dio a
conocer la desaparición de dos de sus
colaboradores, el reportero Gamaliel López
Candanosa y del reportero gráfico Gerardo
Paredes Pérez, ocurrido 72 horas antes. El grupo
antisecuestros de la agencia estatal de
investigaciones trabaja en su búsqueda a partir
de la denuncia de la esposa de uno de ellos. Ya
son varios los casos de comunicadores
secuestrados, desaparecidos y ejecutados, lo cual
naturalmente ha generado un estado de tensión
en ese gremio y una gran presión hacia el
gobierno, no sólo en el ámbito nacional sino
también en el internacional.

La Cámara de Diputados también ha estado

Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
Realmente ya son tantos los hechos de sangre y

tan grande su frecuencia que ya resulta imposible
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llevar cuenta de ellos, lo cual, como hemos
hecho notar en otras ocasiones, ha generado una
discusión entre muy diversos actores políticos,
policíacos y judiciales, acerca de la pertinencia
de esta guerra, así la ha calificado el mismo
presidente Calderón, contra el narcotráfico,
emprendida por él y su gobierno. De alguna
manera esta grave anomalía está llevando a la
sociedad a una especie de enervamiento, es
decir, a una cierta incapacidad de reacción,
porque los hechos de tan repetidos parecieran
rutinarios, y aparentemente ya no provocan ni el
asombro ni la indignación que delitos tan
reprobables merecieran.
Simplemente algunos ejemplos:
El coordinador general de información contra la
delincuencia de la PGR, José Nemesio Lugo
Félix, fue asesinado dentro de su camioneta, en
la capital, casi en la confluencia de dos avenidas
muy importantes, División del Norte y Calzada
de Tlalpan. Lugo Félix se desempeñó
anteriormente como director de tráfico y
contrabando de la de PFP, y como director
general operativo de aeropuertos puertos y
puntos fronterizos, entre otros cargos. Se ha
hecho notar que este funcionario tuvo que
conocer el misterioso asunto del abandono, en
Ciudad del Carmen, Camp., de un avión DC9
repleto de maletas con cinco y media toneladas
de cocaína, en abril del año pasado.
El 13 de mayo fue encontrado el capitán de
infantería del ejército mexicano, Jacinto Pablo
Granda, muerto a balazos, y abandonado en la
supercarretera al puerto de Acapulco.
Otra granada de fragmentación estalló en el
cuartel de la PFP en Tecpan de Galeana, en la
Costa Grande de Guerrero.
En Sinaloa, Carlos Humberto Camacho Medina,
agente de la policía ministerial de ese estado, fue
asesinado con disparos de alto poder a pesar de
que viajaba con sus tres hijos, en la ciudad de
Culiacán.
En Michoacán, después de las detenciones del
policía ministerial Arturo Guillén Delgado y del

primer comandante de la PGJE, Jehová Cortés,
por parte de los militares, fueron decomisados
panfletos, escáner, armas de fuego sin resguardo,
presuntamente pertenecientes a la mafia que se
autodenomina "La Familia Michoacana".
El sábado 19 de mayo fue ejecutado un
comandante de la policía de San Nicolás, con el
cual suman ya 22 agentes policíacos asesinados
en la zona metropolitana de Monterrey, en lo que
va de 2007, en dónde el total de ejecuciones
atribuidas a la delincuencia organizada suman 65
en el mismo periodo.
Del ya famoso ataque a Cananea con un convoy
de 16 vehículos y alrededor de 50 atacantes,
resulta que la mayoría de los muertos y detenidos
de entre ellos eran ex miembros del ejército y
algunos ex policías, que según la SSP, a cargo de
Genaro García Luna, pertenecen al cártel de
golfo.
Como es natural, las deserciones en las filas de
las autoridades se están multiplicando. En
Cananea se quedaron sin policía local, de los 35
elementos que tenía el Municipio, 5 murieron, 22
renunciaron y sólo quedaron 8 para atender a sus
30 mil habitantes.
En un afán, por demás rebuscado e infructuoso,
las autoridades del Estado de Veracruz y las del
Estado de México, han asegurado que el ataque
en el que fueron asesinados los cuatro
guardaespaldas de la familia del gobernador del
Edomex, Enrique Peña Nieto, se debió a una
confusión. Para ello no cuentan con un sola
prueba sino únicamente con conjeturas, la última
que tiene ya características de novela, adjudica a
un hombre que fue decapitado en el Puerto, y
cuya cabeza fue arrojada a las puertas del cuartel
militar “La Boticaria” la calidad de informante
de las bandas, que fue ejecutado precisamente
por haberlos engañado al señalar a los guardias
de la familia Peña como si hubieran sido
narcotraficantes pertenecientes a la
competencia.
De un enfrentamiento ocurrido el 15 de febrero,
en Aguascalientes, donde perdieron la vida
cuatro policías, las investigaciones lograron
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consignar a 21 personas ante un Juez Federal.
En Sonora, una vez más, fue lanzada una
granada contra las instalaciones del periódico
“Cambio Sonora”, lo quieren cerrar, y
aparentemente las autoridades son incapaces de
garantizarles la seguridad a la que todos los
ciudadanos y empresas tienen derecho.
En Michoacán, el ejército se encontró con un
grupo de aproximadamente 30 sicarios en el
poblado de “El Limón”, en el Municipio de
Aguililla. Al percatarse de la presencia militar
los bandoleros abandonaron sus vehículos y
huyeron a pié hacia el monte.
En el aeropuerto de Tijuana detuvieron a un
joven en poder de 400 mil dólares en efectivo.

corrupción, consentida e incluso prohijada por
las autoridades de varios sexenios, de tal
gravedad, que se puede afirmar sin exageración
que casi no se cuenta con los cuerpos de la
policía, cooptados y amenazados por las mafias,
por lo cual la actuación del ejército, con las
indiscutibles complicaciones legales que genera
su actuación substituyendo a las policías, por
ahora, es simplemente indispensable e
insustituible. La solución vendrá a largo plazo
mediante la renovación de los cuerpos actuales
por otros policías bien entrenados y
profesionalizados, lo que sólo es posible en el
mediano plazo. Además, es indispensable afectar
no sólo a los operadores y sicarios sino subir la
mira para consignar y detener a algunos de los
padrinos que se encuentran en las filas
partidistas, políticas y sociales, en los estratos de
alto nivel.

Como se puede observar en esta muy breve y
apretada relación de hechos, la guerra se ha
venido complicando, evidenciando una enorme

Economía.
Una vez más el Banco Mundial aseguró que las élites económicas de algunos sindicatosmexicanos, tienen
una influencia excesiva en la implantación de las políticas públicas en el país. Los grupos de interés han
logrado posponer, por años, las reformas legislativas en energía, en el sistema laboral, en el de
telecomunicaciones y en los regímenes de retiro y pensiones.
Esto afecta gravemente a las posibilidades de avanzar en el proceso de la transición mexicana hacia una
mejor democracia, porque los privilegios que hacen prevalecer y crecer a algunos sectores fuera de la
competencia y que la riqueza se concentre de una manera escandalosa, también generan obstáculos y
rigideces en el terreno político que hacen imposible una evolución satisfactoria del país.
Aún cuando la deuda mexicana está bajo control, sigue creciendo el saldo por la emisión de bonos en el
mercado local que han llegado a un billón 846 mil 442 millones de pesos, un 8.44% por arriba del saldo
de hace un año, unos 168 mil millones de Dólares, contra el endeudamiento público en el exterior que es
de tan sólo 39 mil millones de dólares.

Monopolios, Oligopolios y grandes concentraciones.
El monopolio del gobierno mexicano en
educación básica tiene muchos efectos
perniciosos, sobre todo en la calidad de la
educación, pero también implica el problema
político y económico de tener que negociar con
el sindicato de trabajadores más grande de

Latinoamérica, de un millón y medio de
Maestros, que también utiliza su fuerza para
exigir niveles salariales y condiciones laborales
excepcionales. El aumento este año ha sido de
4.8%, muy por arriba de las revisiones salariales
que se habían mantenido alrededor del 4%. Esto
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sin duda traerá consecuencias en las
negociaciones que se tengan a partir de esta
fecha. El problema no es sólo el monto del
incremento sino sobre todo que no se da en el

marco de una negociación tendente a una mejora
significativa de la calidad de la educación
impartida por esos Maestros.

Derechos humanos.
La CNDH ha estado muy atenta para dar
seguimiento a las quejas que se han presentado
en contra del ejército y de las policías federales
encargadas de la lucha contra el narcotráfico.
Hasta ahora, suman algo más de 50 el total de las
quejas recibidas por allanamientos, cateos
ilegales, detenciones arbitrarias, malos tratos y
hasta por violación, aún cuando algunos casos
han resultado exageraciones instrumentadas con
fines políticos como el de Zongolica Veracruz en
la persona de Ernestina Ascencio.
A veces da la impresión de que la CNDH ha
actuado con cierta precipitación, como pareciera
ser el de la acusación, nuevamente por violación,
ahora de menores de edad, en hechos delictivos
cometidos por soldados en Michoacán que
presuntamente retuvieron, golpearon y
narcotizaron a tres jovencitas. La CNDH no
esperó a que se dieran las investigaciones
correspondientes para expresar sus opiniones
condenatorias, por delitos que hasta la fecha no
han sido documentados y mucho menos
probados.
Sin embargo, en el contexto se encuentra la
discusión, cada día más generalizada, acerca de
la pertinencia y la legalidad de la intervención
del ejército en esta guerra, ya que de acuerdo con
la ley los militares debieran estar actuando
siempre como auxiliares del Ministerio Público y
de las policías ministeriales, como consecuencia
de la justificación correspondiente, lo que parece
aplicarse en este caso de una lucha desigual con
fuerzas entrenadas y armadas como si fueran
cuerpos irregulares de tropas, formadas por
sicarios y mafiosos que usan armamento

sofisticado, mucho más poderoso que aquel con
el que cuentan normalmente los policías. Pero no
puede ser la solución permanente y definitiva.
Por otro lado, la CDHDF presidida por Emilio
Álvarez Icaza, después de haberse negado a
presentar una controversia, tal como se lo
solicitaron en reiteradas ocasiones los diputados
locales del PAN, para que la Suprema Corte
estudiara si eran constitucionales o no los
cambios adicionales que despenalizan el aborto,
aprobados por la ALDF, se congratuló
públicamente de que el gobierno capitalino
declarara el 17 de mayo como el día de la lucha
contra la homofobia porque según él, no
podemos permitir que los homosexuales y
lesbianas sean agredidas en la calle por su
preferencia sexual, y también invitó a los jóvenes
que sean discriminados por las empresas debido
a su apariencia física, o por tener tatuajes, para
que acudan al CONAPRED a levantar una
denuncia.
No podíamos esperar otra cosa de este gobierno
posmoderno que se confiesa de izquierda y que
no puede menos que unirse al movimiento gay
de homosexuales que desde 1970, después de
haber presionado a la Asociación Psiquiátrica
Estadounidense (APA) para que retiraran la
homosexualidad de la lista de desórdenes
mentales, ha instrumentado una campaña
extraordinaria, de cobertura global, en la que
todos los que señalan que su conducta es
anormal, como lo es, sean acusados de
homofóbicos.

América Latina.
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No deja de ser curiosa la declaración del
Presidente Brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva,
que tiene su propia visión de la integración
latinoamericana y que ha estado instrumentando
todo un movimiento en el Cono Sur para liderar
esta integración, con la tendencia socialista que
tanto él como sus colegas sostienen, con motivo
de la visita de su Santidad Benedicto XVI a ese
país, para celebrar la V Asamblea de la
Conferencia Episcopal Latinoamericana
(CELAM), dijo que era necesaria la integración
religiosa de los países de América Latina, tema
que según él analizó con el propio Pontífice,
antes de que se retirara de la ciudad de
Aparecida donde se llevó a cabo la asamblea.
Aún cuando sea fruto de una confusión de Lula
esta declaración, que piensa se puede
instrumentar a la religión y a la Iglesia como un
factor de “unidad” al margen de su misión
esencialmente misionera, profética y pastoral,
cuando menos evidencia el reconocimiento del
enorme peso que tiene la Iglesia Católica en la
historia del continente, a tal grado que no se
podría explicar la realidad actual de
Latinoamérica sin el factor religioso cristiano y
específicamente católico, tal como lo hizo notar
el Papa en su rico discurso inaugural de la
CELAM en ese país. Tampoco podemos dejar de
recordar a otro visionario que trató de
instrumentar al cristianismo como un mero factor
de unidad del pueblo alemán, sometido a un
esfuerzo extraordinario para la conquista de
Europa, bajo la dirección de Adolfo Hitler.
En Colombia, el Presidente Álvaro Uribe que
está ahora en su segundo periodo presidencial,
después de haber modificado la Constitución con
la aprobación del Congreso para ser reelegido,
ha enfrentado a la guerrilla unida con el
narcotráfico con una voluntad política
desconocida antes de él, con resultados bastante
satisfactorios si se comparan con los grandes
fracasos de muchos gobiernos colombianos
anteriores. Los Estados Unidos han ayudado a su
gobierno con el “Plan Colombia” que ha
supuesto el financiamiento por miles de Dólares,
para apoyar el entrenamiento y los equipos
necesarios, con la consecuencia lógica del
condicionamiento norteamericano para que esos

fondos no sean usados en contra de la guerrilla, a
los cuales las alas liberales norteamericanas
suponen “insurgentes”, con razones políticas,
que luchan por un cambio de régimen en su país,
haciendo caso omiso de los graves delitos
cometidos por esta subversión, entre otros, los
perpetrados en combinación con los
narcotraficantes a los que han protegido,
financiado y utilizado como ejército de
protección. Otra dificultad permanente ha sido la
satisfacción que el gobierno colombiano ha
tenido que dar a los numerosos organismos de
Derechos Humanos que vigilan celosamente que
las fuerzas armadas colombianas no se excedan,
sin que por otro lado rechacen con suficiente
energía los graves delitos cometidos por
guerrilleros y narcotraficantes contra la
población civil, entre los cuales se cuentan
atentados con explosivos, asesinatos, secuestros
y muchas otras tropelías.
Ahora, hay una verdadera bomba mediática
porque Salvatore Mancuso, líder de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha
implicado en sus confesionales a importantes
miembros del gabinete del Presidente Uribe,
como financieros y padrinos de la AUC.
Mancuso fue líder de los grupos “Convivir” que
nacieron en la provincia de Antoquia, en 1994,
cuando Uribe era gobernador de ella, y estos
grupos que supuestamente se habían organizado
para proteger a las comunidades de los asaltos de
guerrilleros, como una organización civil, fueron
sofisticándose y contando cada día con mejor
entrenamiento y armas más sofisticadas, hasta
convertirse en un verdadero ejército irregular que
competía con las guerrillas en la crueldad de sus
acciones, para escarmentar y disuadir a los
campesinos y así evitar su colaboración con la
guerrilla.
Ahora Mancuso pretende involucrar con las
AUC al vicepresidente de Colombia, Francisco
Santos y al Ministro de Defensa, su primo, Juan
Manuel Santos, cuya familia es a su vez
propietaria del importante Diario “El Tiempo”,
así como al ex director de la Policía Nacional
Rosso José Serrano, actualmente Embajador de
Colombia en Austria.
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Además, Macuso también señaló a importantes
compañías colombianas y transnacionales como
financieras de las AUC, entre las cuales están las
estadounidenses Chiquita Brands, del Monte,
Dole, así como la Cervecería Bavaria, la
refresquera Postobon y varias otras empresas del
sector automotriz y de transporte.
Han sido ya 14 los parlamentarios, miembros de
la Cámara de representantes en Colombia,
detenidos en este escandaloso caso por estar
presuntamente implicados en el apoyo a estas
fuerzas ilegales de autodefensa.
Las instituciones colombianas han tenido la
suficiente solidez para sortear todas estas
complicaciones de la guerra abierta, con un éxito
notable, por la eficacia de su ejército, a pesar de
la guerra subterránea, de la combinación de la
guerrilla y el narcotráfico, de la presión política
estadounidense, del acoso de las ONG’s que
velan por los derechos humanos, frecuentemente
ideologizadas; y han podido investigar, y
eventualmente encausar y castigar a políticos de
alto nivel involucrados en ilícitos relacionados

con estos temas de seguridad nacional.
En México, necesitamos de una estrategia
semejante que permita sortear los complicados
intereses de la oposición política y aprovechar la
incipiente independencia y autonomía de la SCJ,
para también encausar y eventualmente castigar,
a algunos de los políticos que de una manera más
evidente se encuentran involucrados con la
delincuencia organizada, sin que para ello
podamos pasar por investigaciones muy
sofisticadas, ya que no se cuenta con la lealtad de
muchos de los órganos ministeriales para
hacerlo, ni tampoco con una suficientemente
sofisticada y experimentada institución de
inteligencia del Estado, salvo la que corresponde
al Ejército mismo. De ahí la necesidad de
recurrir a los casos relacionados con estas mafias
que ya se encuentran en los tribunales, como los
de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio,
Francisco Ruiz Massieu y sobre todo, porque es
el mejor documentado y acompañado, el del
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Terrorismo internacional.
En Irak se siguen complicando las condiciones
de la ocupación norteamericana por la resistencia
de las guerrillas que continuamente dirigen
ataques suicidas, cada día más sangrientos como
los ocurridos el 12 de mayo, en donde murieron
65 personas, 50 en la frontera con Ninive y la
región autónoma del Kurdistan, y otras 15 en el
céntrico mercado de Sadriya, con casi 200
heridos en ambos atentados que fueron
reivindicados por el “Estado Islámico en Irak”,
una alianza de grupos Sunitas ligados a la rama
Iraquí de Al Qaeda, cuyos ataques son dirigidos
principalmente contra las comunidades Chiítas.
Además, algo muy doloroso para el pueblo
norteamericano, por las condiciones en las cuales

ocurre, fue el hecho de que tres soldados
norteamericanos fueron secuestrados al sur de
Bagdad, lo que además constituyó una burla a
los más de 4 mil soldados estadounidenses que
están recorriendo la zona en su búsqueda, con los
dividendos mediáticos que se supone en contra
del Presidente Bush, presionado por los
demócratas para que retire las tropas, luego del
conflicto de cuatro años que ha provocado la
muerte de 3300 soldados y decenas de miles de
Iraquies. El Presidente Bush por su parte,
pretende mandar en junio un contingente
adicional de 30 mil soldados, en lo que se
considera será uno de los últimos intentos para
detener el estallido de una guerra civil en Irak, de
gran escala

Estados Unidos de Norte América.
Rudolph Giuliani, uno de los aspirantes

republicanos a la candidatura para la presidencia,
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congruente con su línea dura y pragmática,
expresó su intención de controlar la migración
mediante tarjetas de identificación infalsificables
en combinación con una barda física y virtual en
la frontera con México.
Los negociadores en el senado norteamericano
alcanzaron un acuerdo tentativo que abre las
puertas para una cierta solución de la migración
que pasaría por la legalización de unos 10 a 12
millones de indocumentados. También se habla
de una nueva visa “Zeta” que permitiría trabajar
legalmente en los Estados Unidos a aquellos que
hubieran cruzado la frontera antes del 2007,
dando cierto periodo, de unos 8 años, para que
tuviera que regresar a su país o solicitar la
residencia, para lo cual a su vez, tendría que
cumplir con una serie de requisitos.
A pesar de las enormes complicaciones de este
tema, pareciera que nos acercamos a la
posibilidad de que el senado norteamericano

diseñe una solución, que probablemente será
insatisfactoria para muchos pero que,
indiscutiblemente, puede ser un avance.
Dentro de las actividades del Primer Ministro
Británico Tony Blair, para dejar su
responsabilidad como Primer Ministro el
próximo 27 de junio, se ha dado la visita que
hizo el 16 de mayo, en Washington, al Presidente
Bush. En ese marco declaró que el momento más
difícil en sus diez años como Primer Ministro fue
la decisión de enviar fuerzas británicas a la
guerra de Irak, pero que no se arrepiente, porque
nunca dudó de que la Gran Bretaña debería estar
apoyando a los Estados Unidos después de los
ataques sufridos el 11 de septiembre del 2001, en
ese país. Blair hizo notar que cualquier señal de
retiro o de debilidad en Irak corresponderá a un
fortalecimiento del enemigo que constituye un
peligro a nivel mundial.

Iglesia.
El Cardenal Norberto Rivera ha entrado en la
discusión generada alrededor de la intervención
del ejército, diciendo que es una decisión
acertada del Presidente Felipe Calderón iniciar
este combate frontal contra las mafias del
narcotráfico, que además era inaplazable y

adicionalmente expresó que no era honesto
descalificar por ello al ejército, institución que
con generosidad sirve al pueblo de México
cuando muchos de sus retractores obedecen a
intereses obscuros.
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