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La Reforma del Estado.

Entre las inquietudes que se han hecho evidentes
en relación con el trascendental tema de la
Reforma del Estado, la maestra, Elba Esther
Gordillo, que es fama pública ha hecho
negociaciones con el presidente Calderón, para
apoyarlo, desde diversos campos de la política
nacional, declaró que no la van a aquietar,
refiriéndose a los ataques enderezados en su
contra, por algunos de sus antiguos colegas
priístas, sino que por lo contrario, va a promover
las reformas estructurales urgentes, desde su
trinchera, aun cuando no sea ni secretaria de
Estado, ni gobernadora, porque le basta con ser
la líder de un gran gremio; afirmaciones vertidas
en Pachuca Hgo, acompañada del gobernador
Miguel Ángel Osorio Chong, es decir, en una
tierra donde florecen algunos grupos políticos
con prosapia en el antiguo régimen del sistema
político mexicano.
Por otro lado, aun cuando la reforma fiscal fue
sacada de la discusión formal de la Reforma del
Estado, todo mundo sabe la inutilidad de todos
los planes y reformas, por brillantes que sean, si
el gobierno no cuenta con los recursos necesarios
para ponerlos en práctica; por ello, también es
significativa la exhortación de los gobernadores
de los Estados, reunidos en la CONAGO, en
Puerto Vallarta, Jal. pidiendo al Secretario de
Hacienda, Agustín Carstens, defina el contenido
de su iniciativa, en la cual se habla de un IVA
diferenciado, del cual saldrían los recursos para
los Estados; y exhortando al Congreso de la
Unión, para que legislen, a la brevedad, en
relación con la iniciativa del Ejecutivo

conteniendo las reformas en materia judicial,
para hacer frente a la delincuencia organizada,
cerrando filas en torno al presidente Calderón en
su estrategia de lucha, que incluye el uso de las
Fuerzas Armadas, a las cuales hicieron un
reconocimiento.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de
Hacienda en la Cámara de Diputados, afirmó que
en la propuesta del gobierno no se incluirá la
aplicación del IVA en alimentos y medicinas,
con lo cual mantienen la posición barroca de
cambiar la ley, dizque para mejorar la
recaudación, manteniendo las inconsecuencias,
lagunas y excepciones que la hacen totalmente
ineficaz, porque desvirtúan su naturaleza,
íntimamente ligada a su aplicación,
necesariamente universal.
Todo esto entra en los jaloneos de las
negociaciones entre las principales fuerzas
políticas y el gobierno, para evitar una parálisis
legislativa, semejante a la del sexenio pasado,
con consecuencias desastrosas para la
gobernabilidad del país y para su desarrollo. La
gran pregunta es, si estos efectos perversos de la
balcanización de los grupos políticos en México,
después de la pérdida, por parte del Sistema, de
la presidencia, serán superados por la
consideración del bien general, o si prevalecerán
los tirones por hacer prevalecer sus respectivos
intereses, de grupo. En el resultado de estas
definiciones se juega el futuro del sexenio.

PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El sábado 2 de junio se llevó a cabo la
Asamblea Nacional del PAN, en la ciudad de
León, Gto.

El ambiente previo a esa reunión estuvo saturado
por los Medios, con los comentarios y los
pronósticos del resultado que tendría las
divergencias entre los grupos afines al Presidente

3

Calderón, y los del Presidente del PAN, Manuel
Espino.
Independientemente de los aspectos coyunturales
y anecdóticos relacionados con la presunta pugna
entre dos personajes, de peso muy disímbolo, ya
que en un caso se trata, ni más ni menos del
Presidente de la República y en el otro, del
presidente del Partido en el gobierno; las
divergencias están también relacionadas con una
definición de gran trascendencia: cuál debe ser la
relación entre el gobierno, y en lo particular el
Presidente de la República, con el partido que lo
ha llevado al poder.
Durante los tres cuartos de siglo que permaneció
el PRI, comenzó y se mantuvo como partido casi
hegemónico, con la totalidad de los presidentes
municipales, los gobernadores, el Presidente de
la República y la mayoría absoluta en el
Congreso Nacional y en la mayoría de los
congresos locales, situación que se fue
modificando en los últimos 35 años del largo
periodo; hasta llegar a la alternancia en la
presidencia, en el año 2000, situación que fue
repetida, en una elección que resultó con una
diferencia muy pequeña a favor del PAN, con la
asunción del Presidente Calderón en el 2006.
De tal manera, en la mente de todos los
mexicanos está la figura del partido en el poder
como un instrumento de la Presidencia, donde,
atendiendo a su discrecional criterio cambiaba al
presidente y al secretario del partido cada vez
que esto le resultaba conveniente, y revisaba, y
aprobaba, las listas de los candidatos del PRI a
todos los puestos de elección popular,
incluyendo gobernadores, diputados federales y
locales, y senadores, así como presidentes
municipales. Es decir, el PRI funcionaba como
una secretaría más, abocada a las elecciones,
bajo el liderazgo omnímodo del Presidente de la
República. No era esta circunstancia la única
fuente de su poder, pero era una herramienta
importante.
Al darse la alternancia, en el año 2000, con el
Presidente Fox, él modificó muchos
comportamientos tradicionales de la Presidencia,
entre otros, la relación con el partido en un

marco en el cual la presidencia tuvo una actitud
mucho más democrática pero, también
frecuentemente, alejada de las formalidades que
le dan prestancia y prestigio a esa importante
institución republicana, sufriendo un deterioro
notable a los ojos de los grupos de poder,
especialmente de la oposición, preocupándose
únicamente desde la presidencia, por sostener y
acrecentar una cierta popularidad, avalada por
los sondeos y las encuestas continuas, que
constituían una especie de obsesión, con buenos
resultados en su perspectiva, porque el
Presidente hacía lo que le producía una buena
imagen, avalada por estas consultas.
El Presidente Calderón, una persona de buena
preparación académica, político de profesión, y
con una acendrada conciencia del significado del
poder y de su ejercicio, se ha alejado de manera
explícita y sistemática de estas actitudes poco
institucionales del presidente Fox, y ha asumido
una actitud hierática, incluso un poco chocante a
los ojos de la oposición política, especialmente
de la izquierda que no ha asimilado su derrota;
situación ésta intensificada por el acercamiento
inusitado, de la presidencia, con las fuerzas
armadas, recordando tiempos ya idos de la figura
visible del primer comandante, en la persona
presidencial, todo lo cual ha sido justificado y
aplaudido por muchos otros, porque ha
demostrado firmeza al superar las pretensiones
ilegales de la izquierda, que le han negado
legitimidad, acusándolo de presidente espurio y
llegando a extremos inconcebibles, como el de la
pretensión de impedir su protesta en el recinto
del Congreso; y también, por la decisión del
Presidente Calderón de combatir a la
delincuencia organizada con la ayuda del propio
ejército, reaccionando a los excesos de violencia
de estas mafias, que se han traducido en
continuos enfrentamientos con armas de alto
poder entre sus diferentes facciones, sazonadas
con cotidianos asesinatos y secuestros,
ejecutados con gran cinismo y crueldad; todo lo
cual ha logrado una composición de la imagen
presidencial de reciedumbre, fortaleza y voluntad
política, aplaudida, en general, por la población.
El marco anterior encuadra también las actitudes
presidenciales en relación al PAN y a su
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presidente, Manuel Espino, con quien
evidentemente mantiene, sin solución, muchos
agravios viejos y actuales. En efecto, Manuel
Espino, ha sido un rebelde poco respetuoso de
las formas, político experimentado, que llegó a
tener un fuerte control de la estructura partidista
desde su posición de Secretario General en los
tiempos de Luís Felipe Bravo. Disputó y ganó la
presidencia del Partido, al candidato del ahora
presidente Calderón, Carlos Medina Plasencia;
aún cuando no lo hiciera de manera oficial o
formal, demostró simpatías por otros
precandidatos a la presidencia de la República
por el PAN, diferentes de Felipe Calderón, en
particular, por Santiago Creel, a quien
posteriormente nombró Coordinador de la
Fracción en el Senado, y por Alberto Cárdenas,
llegando a tonterías como la de haberse
expresado del candidato Calderón como “ese
chaparrito pelón y de lentes”. Estos agravios
reales, que no debieran significar mayor cosa,
sobre todo, cuando estos devaneos impertinentes
han sido compensados posteriormente, con
creces, en la campaña por la Presidencia de la
República y en las de las gobernaturas de tres
Estados, amén de las de los diputados y
senadores federales, y las de diputados y
presidentes municipales locales, en las cuales los
resultados fueron extraordinariamente buenos,
sin duda, con mucho, los mejores que
históricamente ha tenido el PAN. Pero, todo esto
no ha sido suficiente para perdonarle sus
pecados.
En el fondo, aún cuando se aleguen
explicaciones más o menos sofisticadas, tanto
político-doctrinales, como pragmáticas,
finalmente, la actitud del Presidente Calderón y
de sus principales colaboradores de confianza,
que actúan como sus operadores, amplificando
en la práctica su animosidad particular,
recuerdan vivamente algunos de los usos y
costumbres priistas, en cuanto el control que
pretenden ejercer sobre el Partido. Así, han
maniobrado, con toda clase de artes, para
remover de los puestos gubernamentales a los
panistas que son, o se suponen, cercanos al ex
presidente Fox, o a Manuel Espino, colocando,
en substitución, a quienes aparecen como sus
cercanos, o de confianza, generando no pocas

tensiones en el Partido; en particular en el
proceso de designación, desde los distritos
electorales, comités municipales y estatales, de
los posibles candidatos elegibles para el Consejo
Nacional, cuya elección ha tenido lugar,
precisamente, en la Asamblea del pasado 2 de
junio.
El resultado era de esperarse, toda esta tensión y
la actitud del Ejecutivo exacerbada por oficiosos
defensores, ha abierto la puerta a excesos, que se
tradujeron en inusitadas expresiones de rechazo
al presidente del Partido, llegando al extremo de
impedir que se escuchara su discurso, mismo que
contra viento y marea fue leído íntegramente.
Los provocadores fueron pocos, pero no dejaron
de influir en una asamblea que había sido
reunida con horas de anticipación, por razones de
seguridad, y que después, todavía demoró otras
casi dos horas para comenzar, esperando el
arribo del Presidente Calderón, de tal manera que
el fastidio y el cansancio fueron buenos
comburentes para el desahogo de la masa
anónima. De acuerdo con los presentes, el propio
Presidente Calderón trató, con discretos
ademanes, que disminuyeran esas expresiones,
indeseables en una reunión partidista que se ha
distinguido por el respeto a la expresión de ideas
diversas; actitud de apaciguamiento que fue
reforzada por no pocas expresiones de rechazo a
esos excesos, por parte de notables panistas, no
sólo de los presuntamente afines al grupo de
Manuel Espino, sino también de otros
pertenecientes a todas las corrientes internas,
incluso de Calderonistas. Sin embargo, al final
de la asamblea, cuando tocó el turno de la
palabra al Presidente Calderón, él tuvo la
oportunidad, y no la aprovechó, de adoptar una
posición institucional, desde su alta investidura,
para reprobar estas burdas groserías; hubiera sido
una actitud de gran estatura, con la cual, no sólo
se hubiera reivindicado el respeto debido a la
presidencia del Partido, sino que hubiera
confirmado una actitud magnánima, y respetuosa
de la institución, por parte del Presidente, sin
embargo, desafortunadamente, se dejó pasar.
El 29 de mayo, Juan Camilo Mouriño y Carlos
Abascal, se entrevistaron en un ambiente
público, para evidenciar una negociación con el
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fin de tener una asamblea tersa y hubo otra
reunión entre Manuel Espino y Mouriño, en la
SEGOB, con el mismo propósito, todo lo cual
hacen más patéticas las demostraciones de
rechazo y desorden, por haber sido demostrativas
de la ruptura unilateral de un compromiso.
Todo este entorno tiene importancia porque los
conflictos internos en los otros dos partidos
mayoritarios, el PRD y el PRI, son evidentes,
profundos, y obedecen al choque de importantes
intereses políticos; en el PAN tales razones no
existen pero, se ha logrado una imagen
semejante a la de los otros dos partidos, en la
opinión pública, también para el PAN, aún
cuando se deba a una causa inverosímil para tan
grandes daños, los problemas personales entre el
Presidente de la República y el presidente del
Partido, situación que oculta, como venimos
comentando, la discusión conceptual de mucho
mayor envergadura, de la relación, entre el
partido en el gobierno y el Presidente de la
República. Como quiera que sea, también es
inocultable la pérdida de la armonía y la
consecuente eficacia de operación del partido,
que podría ser mucho mayor, en el apoyo a la
solución de los grandes problemas nacionales,
como la aprobación de las indispensables
reformas estructurales, el crecimiento económico
y la producción de los empleos que la población
demanda, y el éxito de la lucha contra la

delincuencia organizada y el narcotráfico, que
requiere de un apoyo amplio de la sociedad, del
Congreso y de grupos como la CONAGO, para
cuya instrumentación, el papel del Partido resulta
insustituible.
Para doña Elena Alvarez de Vicencio, diputada
federal y próxima presidenta de la mesa directiva
de la Cámara Baja, en substitución del nuevo
embajador en España, Jorge Zermeño Infante:
“en otros tiempos las confrontaciones al interior
del partido eran de carácter ideológico y
filosófico; ahora son por el poder”.
A pesar de todo, finalmente, en los Medios
dijeron que Espino se había quedado tan sólo con
un tercio del Consejo, lo cual, de ser cierto, sería
muy notable, en una confrontación tan desigual
contra todo el poder del Ejecutivo.
Manuel Espino alcanzó la gira del Presidente en
Europa, como una evidente muestra de buena
voluntad por ambas partes, corrigiendo la
decisión previa, de Espino, que se había hecho
pública, de no concurrir a ese viaje, lo cual
hubiera sido inexplicable atendiendo a que
también fueron invitados, y aceptaron viajar, los
líderes de los demás partidos políticos, con
excepción, desde luego, de los del PRD.

La oposición política, el PRI y su entorno.
Roberto Madrazo, declaró que uno de sus más
graves errores políticos fue mantener a Elba
Esther Gordillo dentro del PRI, y recomendó al
Presidente Calderón ser sumamente cauteloso en
su relación con la Maestra, a quien le ha cedido
el control de la educación básica, parte de la
seguridad nacional, y algunos sectores, como el
ISSSTE y la Lotería Nacional, como pago por
sus servicios electorales del 2006; tesis que
incluye en su libro, La Traición.
En el mismo contexto integrantes de la CNTE se
manifestaron frente a la sede del PRI en contra
de la nueva ley del ISSSTE, combinando
consignas de ¡muera Elba Esther! ¡rateros!

¡traidores!, al tiempo que “los profesores”
lanzaron huevos y piedras a las instalaciones de
ese partido por haber apoyado la reforma de
dicha ley.
Las combinaciones políticas que se dan por la
confluencia de diversos intereses en este
conflicto, lo convierten en una situación
delicada, porque AMLO rechaza las reformas a
la ley, y apoyado por Marcelo Ebrard, mantiene
un asedio intermitente, pero consistente, sobre la
Ciudad de México, metiendo una cuña al interior
del PRI, y amagando al Ejecutivo Federal en la
sede de los poderes federales
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La oposición política, el PRD y su entorno.
En un optimismo inexplicable, Jorge Zermeño
Infante, quien está renunciando a su curul y a su
rol como presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados, dejó entrever la
posibilidad de que haya un periodo
extraordinario de sesiones, para trabajar en torno
a la Reforma Fiscal, mientras, Javier González
Garza, del PRD, reiteró su rechazo a cualquier
planteamiento que incluya la aplicación de
impuestos al consumo, como el IVA, lo cual
francamente abre la interrogante acerca de cual
sería la Reforma que apoyaría su partido.
De la misma manera, Carlos Navarrete del PRD,
advirtió que no aprobarán las reformas en
materia de justicia y seguridad pública,
patrocinadas por Felipe Calderón, como una
respuesta al exhorto formulado por la CONAGO
al Congreso, solicitándole su apoyo a la
iniciativa.
En un juego perverso que se debe observar con
mucho cuidado, el PRD sigue violando las leyes
de manera evidente, al desconocer al Presidente
de la República elegido democráticamente, y en

contraste, incrementa la tendencia a judicializar
los problemas con denuncias legales continuas,
ahora, ante la PGR, en contra del presidente de la
CNDH, José Luís Soberanes; el secretario de
Segob, Francisco Ramírez Acuña; y el de la SSP,
Genaro García Luna, como presuntos
responsables de delitos en los casos de Oaxaca,
Atenco, la Sra. Ernestina Ascencio y el aborto.
AMLO sigue dando línea desde Oaxaca,
rechazando el combate al crimen del “gobierno
usurpador” de Felipe Calderón, y también
rechazando las reformas a la ley del ISSSTE, que
según él perjudican a más de 2 y medio millones
de trabajadores, por lo cual dice hay tantas
protestas en la Ciudad de México.
En Michoacán los tirones por la candidatura a la
gobernatura, dentro del PRD, evidencian todos
los días las profundas diferencias entre el ala de
los Cárdenas, Cuauhtémoc y Lázaro, apoyando
al ex secretario de gobierno, Enrique Bautista, y
por la otra, los seguidores de AMLO, que se han
pronunciado a favor de Leonel Godoy.

Ex presidentes de la República.
En la SCJN se han propuesto crear una comisión
que investigue la actuación de ex funcionarios y
servidores públicos, por violaciones graves a los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en el
conflicto de Oaxaca, lo cual involucrará
necesariamente al ex presidente Vicente Fox, al
gobernador Ulises Ruíz, al ex secretario de la
SSP y ahora procurador, Eduardo Medina Mora;
en una evolución de este asunto que abona a la
turbulencia política del momento.

Los Medios hicieron públicos datos de la
constitución de la asociación civil “Centro Fox”,
que estará en el rancho San Cristóbal, en la cual,
además de la señora Martha Sahagún, están
Carlos Slim Helu, Emilio Azcarraga Jean,
Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Raña
y Roberto Hernández, con lo cual, lógicamente,
se hacen lenguas acerca de los favores del
pasado régimen, que estarán pagando estos
presuntos benefactores.

Está pendiente todavía la audiencia
constitucional, en la cual, el Magistrado federal
Jesús Guadalupe Luna Altamirano, determinará
si concede el amparo solicitado por el ex
presidente Luís Echeverría, contra el proceso de
genocidio que enfrenta.

Mientras tanto, el ex presidente Zedillo, quien se
ha mantenido en la órbita internacional desde su
salida de la presidencia, en el año 2000, reiteró
sus conocidas tesis liberales, ahora con motivo
de la XXIII Reunión del Círculo de Economía,
que se celebró en la ciudad española de Sitges,
Cataluña, donde dijo, que el actual crecimiento
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de la economía mundial se debe a la
globalización, que resulta, a su vez, inexplicable,
sin la integración económica. Dijo que la
globalización en una fuerza inagotable que llegó
para quedarse pero, que se necesita mayor
cooperación internacional para evitar sus

inconvenientes, cuando está mal enfocada, y que
no se nos debe olvidar en la evolución de este
fenómeno, a nuevos actores de la economía
global, como México y Brasil.

Movimientos sociales.
Como ya comentamos, el conflicto por la nueva
ley del ISSSTE se ha venido sosteniendo con los
apoyos evidentes de AMLO, presionando a
Marcelo Ebrard, quien ha demostrado que no
maneja con independencia a la Ciudad de
México.
Miembros de la CNTE han construido, en plena
calle, su fraccionamiento magisterial frente a las
instalaciones del ISSSTE, en la Av. de la
República, en el D. F. Han tomado casetas de las
principales carreteras que convergen en la
Ciudad de México, de Cuernavaca, de Toluca y

de Querétaro; han hecho marchas bloqueando
importantes avenidas con unos cuantos
marchistas, apoyados por numerosos policías; y
han mantenido el apoyo de algunos grupos
sindicales como el de la UNAM, dirigido por
Agustín Rodríguez, quien sueña con ser un gran
líder nacional, aun cuando está siendo utilizado
por otros grupos que si saben lo que quieren,
aprovechando su incurable ambición de hacerse
notar, para salir del gris anonimato en donde
siempre se ha movido.

Medios de comunicación.

Sin duda, la noticia ha sido la resolución de la
SCJN calificando de inconstitucionales diversas
disposiciones de la famosa Ley Federal de Radio
y Televisión, conocida como ley Televisa.
Revocó las facultades discrecionales de la SCT
para fijar requisitos a los solicitantes de permisos
para prestar el servicio de radio educativa,
cultural o experimental y sobre todo, determinó
que las concesiones de radio y televisión no
podrán ser permanentes para quienes la posean, y
en consecuencia, los procesos de refrendo
deberán estar acompañados por un proceso
periódico de licitación pública donde competirán
con posibles nuevos competidores.
En este marco, la bancada del PAN presentó un
punto de acuerdo para que la Comisión
Permanente se solidarizara con el ex senador
Javier Corral Jurado, manifestando su rechazo
ante las transmisiones de TV Azteca que
intentaron calumniarlo, denigrarlo y
ridicularizarlo.

Lo importante, de estas decisiones, de la
Suprema Corte, es que los poderes de la Unión,
Legislativo y Ejecutivo, estarán obligados a
estudiar y aprobar una nueva ley, en la cual
esperamos se eviten los monopolios y
oligopolios, fomentando una sana y equitativa
competencia a favor de los usuarios, se evite una
fuerza excesiva por parte de los Medios que
pretenda presionar al margen de las leyes,
retando al Estado, disponiendo a su antojo la
destrucción de los valores culturales nacionales y
entrometiéndose, indebidamente, en los procesos
electorales; que por otro lado, garantice la
libertad legítima de expresión por parte de los
ciudadanos, y en su caso, de réplica, cuando sean
indebida y arbitrariamente afectados; que
preserve las facultades del gobierno para regular
el mercado, evitando una intromisión insana que
afecte a la libertad de expresión y a la capacidad
de crítica legítima de la ciudadanía, a través de
los Medios. El reto no es nada sencillo, y ojala se
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resuelva bien, en un ambiente menos tenso y
condicionado que el que se dio en ocasión de las

últimas reformas a la ley, en el contexto de las
elecciones del 2006.

Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
Por fin, antes de terminar el mes de mayo, el
CCE, en boca de su presidente Armando Paredes
Arroyo, respaldó las acciones desarrolladas por
el Presidente Felipe Calderón en el combate al
crimen organizado, aún cuando haya tenido que
echar mano del apoyo de las fuerzas armadas, ya
que resulta plausible que se haga uso de los
instrumentos del Estado para brindar la
seguridad que los mexicanos merecen,
estableciendo el orden y el respeto a la ley.
Como algo relativamente novedoso dentro de
esta feria de violencia permanente, se hallaron
granadas en el interior de las estaciones del
Metro, Miguel Angel de Quevedo y Copílco, en
el D. F., ocultas en bolsas de papel para regalo.
Esto como un complemento de las extrañas
mantas que han aparecido en diversos puntos de
la ciudad, con mensajes alusivos a los Zetas, en
el Periférico y la Calzada de Tlalpan, ante lo
cual la policía no descartó pudiéran estar
vinculadas a acciones del EPR. Como ya lo
hemos comentado, estos grupos subversivos
podrían ser activados si encuentran quien los
financie, y esto a su vez sería posible por parte
de los narcotraficantes, situación por demás
ominosa porque, nos acercaría a una
composición semejante a la de Colombia,
combinando fuerzas subversivas con mafias de la
delincuencia organizada.
En un episodio francamente lamentable, un
destacamento militar, instalado en la comunidad
de Los Alamillos, en el Municipio de Sinaloa, de

ese mismo Estado, mataron a cinco personas,
entre ellas dos niños, y dejaron gravemente
heridas a otras tres. La versión de los hechos no
puede ser más dramática, los soldados dispararon
a distancia en contra de la camioneta, a la cual
no le habían marcado el alto, porque no se
trataba de un retén, y antes de percatarse de que
transportaba la camioneta a una familia, cuyo
jefe, ya lastimado por los balazos, se bajó con las
manos en alto, y le siguieron disparando. Para
completar la tragedia o la desgracia, la camioneta
que había quedado en una pendiente, sin freno,
porque el hombre había bajado precipitadamente
para tratar de detener los disparos, se deslizó
hacia una brecha, volcándose y matando a uno
de los infantes y dejando mal herido al otro.
Todos los militares, incluyendo a los oficiales,
han sido detenidos como presuntos responsables
de varios delitos, que desafortunadamente no se
explican, sino por la probable circunstancia de su
embriaguez o su intoxicación, con drogas, a las
que presuntamente se encuentran combatiendo.
Los hechos no podrían ser más deplorables, y las
consecuencias políticas son enormes, porque
evidencian la falta de idoneidad de sectores
importantes dentro de las fuerzas armadas, por su
corrupción, falta de disciplina y capacitación
adecuada, para ejercer funciones de seguridad
pública, haciendo el caldo gordo a la oposición
que clama porque se detenga esta intervención
de las fuerzas armadas en la lucha contra la
delincuencia, principalmente, del narcotráfico.

Economía.
La SHCP se encuentra muy presionada por el
rechazo que parece insuperable, por parte de la
oposición política, a alguna forma de
regularización del IVA. Su argumentación se

está apoyando no sólo en las necesidades
actuales sino en la de los próximos 25 años en
donde calcula, necesitaremos hacer frente a
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gastos adicionales por el equivalente al 10% del
PIB.
El ex secretario de Estado de los Estados Unidos
Robert Zoellick, encabeza la lista de los
candidatos a la presidencia del Banco Mundial,
en reemplazo de Paul D. Wolfowitz. El gobierno
de México ha expresado su apoyo a esta
nominación, con lo cual se esfuman las
especulaciones que incluían al ex presidente
Ernesto Zedillo, como un posible candidato a
ocupar esa posición.
A propósito de la reciente presentación del Plan
Nacional de Desarrollo, todos los voceros de los
diferentes sectores, y especialmente los
dirigentes empresariales, afirmaron que su éxito
está supeditado a la aprobación de las reformas
llamadas estructurales, especialmente la fiscal y
por otro lado, el gobernador del Banco de
México, Guillermo Ortiz Martínez, dijo que sus
metas eran concretas y ambiciosas, pero
alcanzables, advirtiendo también que existen
presiones inflacionarias que van a continuar, y

que no será sino hasta dentro de 18 meses, que la
inflación baje al 3%; también consideró que la
elaboración de bio combustibles impactará los
precios de algunos alimentos a nivel global, y en
el caso de México, el efecto puede ser mayor,
debido al peso que tienen en la canasta básica
estos alimentos, como el maíz.
En un contraste notable con el PND 2000 – 2006
de la administración Fox, este nuevo PND tiene
pretensiones más modestas, seguramente
atendiendo al entorno político, y por ello más
realistas pero, ciertamente decepcionantes,
porque son claramente insuficientes para las
necesidades del país. El crecimiento anual
promedio se fija en 3.5%, los empleos nuevos,
en 800 mil anuales, y en la parte optimista se
prevén 6 millones de créditos hipotecarios en el
sexenio, un incremento del 35% en el número de
turistas extranjeros, y llegar a la posición 30, en
la escala mundial, de la infraestructura.

Monopolios, Oligopolios y grandes concentraciones.
Teléfonos de México es un postor para la compra
de SATMEX, con lo cual podría convertirse en

un fuerte competidor para la incursión de la
telefonía en el mercado de televisión restringida.

Derechos humanos.
La CNDH ha recibido un alud de ataques, de los
perredistas, a causa de la presentación del
proceso de controversia constitucional, por parte
de esa instancia, ante la SCJN. Los argumentos
vertidos en este asunto son centenas sin
embargo, vale la pena tomar algunos de los
esgrimidos por la CNDH, todos ellos de origen
jurídico y no moral: las leyes locales del D. F.
que han sido impugnadas, la de salud y el código
penal, contienen imprecisiones que han creado
dudas y confrontaciones con los servicios de
seguridad social y con el gobierno federal;
contienen contradicciones con algunos
instrumentos internacionales, ya ratificados por

el senado de la República y que por ello forman
parte de nuestra legislación; la penalidad que se
impone a la mujer por abortar voluntariamente,
es insignificante, al no guardar congruencia con
el bien jurídico de proteger el embarazo y la
gestación; y acerca del derecho de la mujer a
decidir sobre su cuerpo, alega que este es cierto
también en el tiempo previo a la concepción, y
cuando ésta se da como consecuencia de sus
decisiones, debe hacer frente a sus
responsabilidades, porque ya hay un tercero al
que se puede afectar.
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Moral pública.
Los juicios promovidos, tanto por la CNDH que
ya mencionamos, como por la PGR, en contra de
las recientes reformas para despenalizar el
aborto, en el DF, durante las primeras 12
semanas de gestación, fueron admitidos en la
Corte, por el Ministro Sergio Aguirre Anguiano.
La PGR, entre otras cosas, alega que privar de la
vida al producto de la concepción por privilegiar
los derechos de las mujeres, basándose sólo en

una determinada temporalidad, sería tanto como
permitir el homicidio “antes de la mayoría de
edad” siempre y cuando se cuente con la
autorización de los tutores. Además, alega que la
ALDF no tiene facultades para alterar, modificar
o excluir las bases conceptuales, sobre las cuales
se fundamenta la política de salubridad general
en la República.

Globalización.
En un giro notable en la política norteamericana,
el Presidente George W. Bush, propuso, en las
vísperas de la Cumbre del Grupo de los Ocho,
que los quince países que más contaminan en el
mundo se reúnan y determinen, desde ahora
hasta finales del 2008, una meta de emisiones de
gases que producen el efecto invernadero.

El Presidente Ruso, Vladimir Putin, acusó a los
Estados Unidos de comenzar una nueva carrera
armamentista, relacionando su comentario con el
reciente lanzamiento, por parte de Rusia, de un
misil y un cohete crucero, para demostrar que
tiene recursos para defenderse.

América Latina.
Como un detalle significativo, para apreciar los
daños provocados por la evidente confrontación
y presión del Presidente de la República con
Manuel Espino, líder del PAN, están las
declaraciones de Eloisa Lagonell, encargada de
negocios de Venezuela en México, quien
deslindó al gobierno de las constantes
incursiones cantinflescas del ex presidente
Vicente Fox y del obsesivo odio de Manuel
Espino, según ella como causas de los ataques al
presidente Venezolano, Hugo Chávez. También
dijo que Espino va a enterrar a la ODCA, si la
sigue utilizando para atacar al gobierno
venezolano.
Por otro lado, en Venezuela se han mantenido las
manifestaciones en pro y en contra de la decisión
de no renovar la licencia a RCTV. El pleito está
adquiriendo dimensiones importantes, mientras
estudiantes universitarios están en contra de la
medida otros grupos marchan en apoyo de Hugo

Chávez; algunos intelectuales argentinos
iniciaron una campaña para respaldar al gobierno
de Venezuela, reclamando a la prensa
internacional, tratar de convencer al mundo de
que se trata de un atentado contra la libertad de
expresión, cuando se trata del derecho del
gobierno a decidir si se continuaba o no con la
concesión de un espacio radio eléctrico, que
constituye un recurso inalienable para ser usado
a favor de los pueblos, entre esas personalidades
se encuentran el Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, el cineasta Fernando Pino
Solanas, y los sociólogos Atilio Borón y Alcira
Argumedo, quienes además, dicen que se trata de
una peligrosa escalada de desinformación que
puede servir para otros fines al gobierno de
Washington.
Hugo Chávez, desde luego, dice que los medios
de comunicación están distorsionando los
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hechos, y presentó una queja contra el canal de
noticias de 24 horas, Globovisión.
El Presidente Lula Da Silva, al principio se negó
a comentar la decisión de Hugo Chávez, de no
renovar la concesión de RCTV, subrayando que
se trata de un problema de la legislación y del
gobierno venezolano. Sin embargo, después, en

un encuentro de la Asociación Brasileña de
Emisoras de Radio y Televisión, hizo una
vehemente defensa de la libertad de prensa, y
afirmó que la democracia no acepta dueños de la
verdad, y que se fortalece con las críticas que los
Medios de comunicación hacen a los gobiernos y
a los políticos.

Terrorismo internacional.
Entre esas noticias que parecen intrascendentes,
apareció una de Notimex, en la que hacen notar
que la SEGOB publicó el acuerdo por el cual se
creó el “Comité Especializado de Alto Nivel en
Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad
Internacional”, que será la autoridad nacional
responsable del enlace con otros países, y que
actuará como órgano auxiliar del Consejo de
Seguridad Nacional, contando con un órgano
ejecutivo denominado Secretaría General, que
recaerá en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN). La nueva instancia

será presidida por la propia SEGOB y estarán
representadas las secretarías de: Relaciones
Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad,
Hacienda, Comunicaciones, la PGR y el CISEN.
La importancia que tendrá este nuevo organismo
en las relaciones con el gobierno
norteamericano, en los temas de seguridad,
íntimamente relacionados con los de migración,
contrabando y tráfico de estupefacientes y de
personas, es evidente

Estados Unidos de Norte América.
La economía norteamericana creció al ritmo de
0.6% durante el primer trimestre del 2007,
siendo este el dato trimestral más bajo, en más de
cuatro años, y la mitad de la previsión inicial, de
1.3%, que se dio a conocer apenas en abril. El
abultado déficit comercial y la disminución de
las inversiones del sector privado, fueron las
principales causas de esta caída.
Desafortunadamente, estas constituyen muy
malas noticias para México que cada día tiene
una interdependencia más fuerte con los Estados
unidos.
En un hecho francamente preocupante, sobre
todo, porque resulta difícil saber en realidad que
es lo que ocurre, las fuerzas navales
norteamericanas atacaron, en el norte de
Somalia, a presuntos objetivos de la red de Al
Qaeda. Esto se sabe porque funcionarios de esa
región, semi autónoma, informaron de un navío
estadounidense que realizó el ataque, después de
que militares islámicos llegaran por tierra a esa

zona y combatieran contra efectivos locales.
Washington no ha comentado nada sobre este
hecho.
En la democracia norteamericana las elecciones
tienen una enorme importancia y las que tendrán
para elegir al sucesor de Bush, atendiendo al
contexto, tienen una mayor trascendencia, por lo
cual, todo parece estar sometido a sus posibles
resultados. El aspirante republicano John
McCain dijo, como algo que conociera
perfectamente, que el Presidente de México,
Felipe Calderón, ayudará a los Estados Unidos
para que protejan su frontera sur, y también que
está comprometido, el propio Calderón, para
eliminar algo de la corrupción que se da en esa
frontera, por lo cual está optimista acerca de la
cooperación que tendrán en el futuro de parte del
gobierno mexicano. Posiblemente, estas
declaraciones obedecen también a las críticas de
su propio partido, por apoyar el plan de
inmigración, del Presidente George W. Bush
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