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La Reforma del Estado.
Como un dato curioso, digno de ser registrado,
Convergencia propuso en la mesa de la Reforma
del Estado, la posibilidad de considerar la
reelección del Presidente. Siendo un tema tabú
en la política mexicana, da la impresión de ser un
anzuelo, para sentir la reacción de los otros
partidos, especialmente del PAN.
Resulta curioso que el tema de la reforma fiscal
haya sido expresamente excluido de las
discusiones de la reforma del Estado, con el
argumento, que ya hemos comentado antes, de
que este asunto es de la competencia " exclusiva"
de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la
práctica, es el tema que ha ocupado la atención
prioritaria de los legisladores. Por ello, se está
hablando de la posibilidad de un periodo
extraordinario de sesiones del Congreso de la
Unión, ocasión ésta que está aprovechando la
oposición, especialmente el PRI, para
condicionar, e incluso chantajear, probablemente
para negociar otros temas, con el PAN, a cambio
de unirse a ese partido para aprobar algún tipo de
reforma fiscal.
Por fin, el día 20, el secretario de Hacienda,
Agustín Carstens, presentó ante los legisladores
su iniciativa de ley fiscal, de tal manera que no

vamos a tardar mucho en conocer, con mayor
detalle, los términos en los cuales quieren
negociar, y eventualmente, aprobar, alguna
reforma que, por otro lado, a los ojos de los
observadores extranjeros, es tremendamente
urgente para el país.
El 27 de junio, la secretaría de Hacienda, y el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
iniciarán un Foro Nacional de Consulta, para
abrir el tema al debate por parte de todos los
sectores, con el objeto de que los diputados y el
ejecutivo analicen la propuesta. Se abrirán cinco
mesas para abordar los temas de ingreso, gasto,
transparencia y rendición de cuentas, y
federalismo en materia tributaria.
La prensa publicó un documento de trabajo, de la
Cámara de Diputados, en el cual se afirma que se
dejaron de captar 474,000 millones de pesos, al
año, por ineficiencia en la recaudación fiscal,
consecuencia de: la aplicación de tasas
diferenciales no justificadas, exenciones,
subsidios, créditos fiscales, regímenes especiales
y la expansión incontenible de la economía
informal.

PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Sigue siendo tema en los Medios, y seguramente
lo será muchos meses, las circunstancias del
desarrollo de la asamblea nacional del PAN, y el
resultado, el curso de su celebración, en la
elección de los nuevos consejeros de ese partido.
Desde luego, las opiniones y comentarios no son
coincidentes, hay quien dice que a partir de ese
evento, el presidente Calderón ha ganado el
control del partido y se perfila a su secretario
particular, César Nava, como uno de los
aspirantes a suceder al presidente de ese instituto
político, Manuel Espino Barrientos.

Manuel Espino y sus principales colaboradores
señalaron que el desorden introducido en la
asamblea, pidiendo la rechifla de la que fue
objeto, se debió a un montaje o estado por, al
menos, tres delegaciones estatales, en las cuales
algunos de sus miembros llevaron esa consigna,
como fue el caso de los Estados de Puebla,
Hidalgo y Veracruz.
Cristian Castaño, vice-coordinador panista,
declaró que debía haber un equilibrio porque tan
mala era una cercanía ambiciosa como un cierto
distanciamiento, entre el PAN y el gobierno
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federal y agregó que si César Nava desea copar
la dirigencia del partido, debe someterse al
proceso democrático al que está obligado,
porque nadie puede "agandallarse" la
presidencia, ni apostar a una imposición, ya que
esto generaría el riesgo de graves divisiones, y
que además había otros aspirantes, mencionando
de entre ellos, a Carlos Abascal, Alberto
Cárdenas, Juan José Rodríguez Prats, y Germán
Martínez Cáceres.
Mariana Gómez del campo, presidenta del
blanquiazul en la capital, dijo que los miembros
de Acción Nacional en el Distrito Federal, no
participaron en planeación alguna de las
protestas habidas en la asamblea, reconoció que
la militancia se salió de control pero, aclaró que
no están apostando a un éxodo ni a una
persecución política, ni mucho menos, al
linchamiento del dirigente nacional. Esta
dirigente ha resultado más congruente que otros,
y a pesar de las consejas, ha reconocido que no
hubiera sido elegida como líder capitalina si
Manuel Espino y su gente, no le hubieran
apoyado.
Llamó la atención la vuelta a la prensa de los
comentarios relativos a la nacionalidad del jefe
de la oficina de la presidencia Juan Camilo
Mouriño, quien nació en Madrid, asunto que
llegó a ser motivo de un polémico debate entre
los comisionados del IFAI, Juan Pablo Guerrero
y Alfonso Lujambio. Este seguramente es un
tópico que será motivo para tema de discusiones
y especulaciones a lo largo de todo este sexenio.
El presidente del PAN, Manuel Espino
Barrientos, aceptó acompañar al presidente
Calderón a su gira por Europa, y aprovechando
esta circunstancia, el 9 de junio, inauguró la sede
en Europa del partido blanquiazul, que tiene
entre sus objetivos, según sus declaraciones, la
permanente difusión de las acciones de gobierno
mexicano y el propio partido. La otra sede en el
extranjero que tiene el PAN está en Illinois,
Estados Unidos, Estado en donde se concentra
una enorme porción de los migrantes mexicanos
en ese país. El excanciller mexicano Luis
Ernesto Derbez apadrinó el proyecto EuroPAN,
quisiera instrumentarlo en ésas oficinas, y

participó en un foro organizado por la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES),
que preside el expresidente del gobierno español,
José María Aznar, con el cual se iniciaron
formalmente las actividades del PAN en Europa.
El tema tan delicado de la lucha contra el
narcotráfico, durante su viaje a Europa, el
presidente Calderón volvió a insistir en la
responsabilidad de los Estados Unidos,
apuntando que nuestro problema se debe a la
demanda de narcóticos que tiene el mercado
estadounidense, lo cual nos afecta sensiblemente
porque ésta es una de las vertientes más
importantes de la criminalidad y la violencia en
el país.
Un paso más en la definición de una nueva
política exterior para el país, el presidente
Calderón se reunió con el rey de Bélgica,
Alberto segundo, con el presidente francés,
recién elegido, Nicolás Sarkozy, y con las tres
instituciones de la Unión Europea, el Consejo, la
Comisión y el Parlamento. Gestiones en las
cuales estuvo presente el Alto Representante de
la Política Exterior de la U E, el español Javier
Solana, quien declaró que las relaciones entre
México y la Unión Europea se encuentran en
magníficas condiciones y son muy satisfactorias,
que apoyó al presidente Calderón en su
estrategia de usar a las Fuerzas Armadas en la
lucha con la delincuencia organizada aún cuando
recomendó ser muy cuidadoso para garantizar el
respeto a los derechos humanos, afirmando que
es obligación de cualquier presidente mantener,
y en su caso recuperar, la soberanía del estado en
el territorio nacional.
Con el presidente francés acordó establecer un
grupo común de trabajo en diversas materias
tecnológicas, económicas y culturales, y además,
le invitó a México, visita que aceptó y que podría
tener lugar este mismo año. De alguna manera, el
presidente Calderón está haciendo esfuerzos, al
parecer, sistemáticos, para abrir las relaciones de
México, de manera seria y sistemática, hacia
América Latina y hacia Europa, con el evidente
propósito de equilibrar y disminuir la
interdependencia, excesiva a los ojos de muchos,
con los Estados Unidos de Norteamérica.
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En esta gira por Europa, en la cual el principal
objetivo era reunirse con el Grupo de los Ocho,
también se reunió con el Grupo de los Cinco_
China, la India, Sudáfrica, Brasil y el mismo
México_ países de economías emergentes, en
cuya situación política tienen algunos diversos
matices que pueden considerarse componentes
de una problemática semejante, surgida de sus
relaciones con los países más desarrollados. Con
estos últimos trató el presidente Calderón temas
como el cambio climático que la responsabilidad
de su solución por parte de todos los países, y los
problemas comerciales surgidos de los subsidios
y del dumping, en los cuales no se llegó a
acuerdos significativos.
El embajador de México en los Estados Unidos,
Arturo Sarukhan, confirmó que el gobierno del
presidente Calderón está haciendo negociaciones
con la administración del presidente Bush y
busca incrementar la cooperación en el combate
a la delincuencia pero, desmintió que se tratara
de un programa similar al Plan Colombia.
Según las crónicas de la 49 Reunión
Interparlamentaria México Estados Unidos, el
presidente del Comité de Inteligencia de la
Cámara De Representantes, en los Estados
Unidos, silvestre Reyes, confirmó que hay

solicitudes formales del gobierno mexicano para
que se incremente el apoyo para combatir el
crimen organizado esto generó un intenso debate
en el cual, la senadora del PRI, Rosario Green,
excanciller mexicana, aclaró que ellos como
representantes del congreso no tenía la intención
de hacer ninguna petición de ayuda en ese foro,
porque eso, en todo caso, le correspondería al
Ejecutivo.
Desde luego, para no variar, estuvieron presentes
los acostumbrados remilgos del PRI en boca de
presidente del senado, Manlio Fabio Beltrones
quien sólo asistió a la apertura de la
interparlamentaria pero, advirtió, que por medio
de la Comisión Permanente, le demandarán al
presidente Calderón información sobre las
negociaciones con los Estados Unidos, ya que
éstas "no pueden fundarse en la pérdida de la
soberanía nacional" y también, los perredistas,
Raymundo Cárdenas y Tomás Torres, señalaron
que, si bien, la presencia militar estadounidense
en territorio mexicano está completamente
desechada, se está pretendiendo instrumentar una
"réplica" del plan Colombia, como, según el, lo
demuestra una donación de equipo para la
intercepción del espionaje telefónico que le hizo
el presidente George Bush al presidente
Calderón.

La oposición política, el PRI y su entorno.
A semejanza de la reacción que tiene el PRI, con
motivo de las elecciones que se efectúan en los
Estados donde no gobierna, denunció la abierta
intromisión de la gobernadora Amalia García, al
proceso electoral de Zacatecas, acusando
nuevamente de que se trata de una elección del
estado. La situación aquí se complica porque el
propio PRD se encuentra profundamente
dividido entre los grupos lidereados por la
gobernadora García, y los encabezados por el ex
gobernador Ricardo Monreal

fue anunciada recientemente, haciendo notar que
no nos encontramos en un estado de excepción
que justifique la intervención permanente en las
calles de las Fuerzas Armadas. Esta oposición ha
sido apuntalada por la desgraciada actuación de
un destacamento del ejército en Sinaloa,
asesinando, de una manera totalmente
irresponsable e injustificada, a una familia,
incluyendo mujeres y niños, por soldados que
presuntamente se encontraban fuera de control,
porque estuvieran borrachos o drogados.

El presidente del senado, Manlio Fabio
Beltrones, pidió al presidente Calderón la
delimitación mediante un plazo perentorio, de la
participación del ejército en la lucha contra la
delincuencia organizada, para que sea sustituido
por el cuerpo de élite de la policía, cuya creación

Haciendo gala de su indiscutible colmillo, el
mismo Mario Fabio Beltrones, pidió al
presidente Calderón que envíe una propuesta de
leyes de radio y televisión, atendiendo a que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó
en su parte medular la llamada "ley Televisa"
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porque el jefe del ejecutivo federal no debe estar
ausente del debate que se dará sobre el tema. No
sabemos que vaya a decidir el presidente
Calderón pero, desde luego, los primeros
obligados a corregir la ley que ha sido calificada
de inconstitucional, en varias de sus partes, por
la suprema corte, son precisamente los

legisladores que no sólo pueden, sino deben,
generar una nueva iniciativa de ley, atendiendo a
que seguramente harán pedazos cualquier
iniciativa que envíe el ejecutivo, haciéndolo
víctima de los argumentos tanto de la oposición
política como de los propios Medios afectados.

La oposición política, el PRD y su entorno.
Los problemas internos en el PRD, fruto de la
lucha de AMLO por mantener el control del
partido, son cada día más evidentes,
especialmente en los procesos electorales que se
avecinan, por ejemplo en Michoacán y en
Zacatecas.
El aspirante a la gobernatura Valentín Campa,
denunció la injerencia creciente del comité
nacional del PRD que ha estado amenazando con
desenmascarar a quienes hacen los trabajos
sucios. Por su parte, el comité ejecutivo nacional
del PRD, acusó a Cristóbal Arias y a Serafín
Ríos, aspirantes a la gubernatura de Michoacán,
de inventar una guerra inexistente entre la
dirección de Leonel Cota y el grupo del
gobernador Lázaro Cárdenas Batel.
Manejando sus encuestas internas en una forma
similar a la utilizada en las elecciones federales,
la dirección nacional del PRD, reveló que ya
recuperaron la intención del voto en Michoacán,
después de que en febrero, el PAN les aventajaba
por 14 puntos.
Aún cuando no reúnen multitudes como antaño,
AMLO estuvo de gira en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, territorio con una fuerte
influencia por parte del EZLN, cuyo líder, el
subcomandante Marcos, ha hecho fuertes
declaraciones en contra de López obrador.
AMLO, aparentemente inmutable, llamó a los
indígenas a apoyar su movimiento, por un
cambio, en México, repitiendo el estribillo de su
oposición a que vendan Pemex y a que se
privatice la educación. También aprovechó para
referirse a los problemas internos del PAN, a los
cuales calificó como créditos de mafias, sin la
menor sospecha de captar la vida de su propio
ojo, desapercibido de las tensiones continuas y

crecientes entre las tribus del PRD.
El jefe del gobierno local en el D.F., Marcelo
Ebrard, presentó su propuesta para el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad De México,
2007 2012, conteniendo seis ejes temáticos: la
reforma política, la equidad, seguridad y justicia
expedita, economía competitiva e incluyente,
intensificación de la cultura, desarrollo
sustentable y de largo plazo, y nuevo orden
urbano. Es el caso típico del político demagogo
que dirige su discurso mentiroso y en buena
medida cínico, para halagar y engañar a una
importante porción de la ciudadanía capitalina,
desilusionada y desesperada, por la marginación
que la acicatea y la orilla peligrosamente a
posiciones de confrontación ideológica de corte
extremista. La realidad tiene sin cuidado al
gobernante, por ello, la inseguridad y la
violencia crecen incesantemente a la sombra de
la impunidad, donde además, el desplazamiento
de las personas ha caído en un marasmo
gigantesco, en una ciudad sitiada y bloqueada,
por insignificantes pero muy agresivos grupos,
contestatarios profesionales, que son ayudados
socarronamente por las propias autoridades que
amplifican el efecto estas agresiones a la
ciudadanía, haciéndoles el caldo gordo.
La explicación de Marcelo Ebrard a sus actitudes
no tiene desperdicio, ante el caos que vive la
ciudad, advirtió, a quienes, según él, están
pidiendo que la represión campee en la ciudad,
que se van a quedar con las ganas, porque él va
seguir dialogando, por ejemplo, con los
profesores de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores del Educación, que se oponen a las
reformas a la ley del ISSSTE, porque además,
como el problema es de la CNTE, la materia es
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federal, y son esas autoridades las que deben
resolver el problema, de los bloqueos en la
ciudad, se entiende, en el fondo, el manejo de
Ebrard, cada día evidencia en forma más clara,
que quien gobierna en la Ciudad de México no
es el, sino AMLO, quien le impone la conducta
que debe seguir, sin importar el precio que deba
pagar el PRD por el propio jefe de gobierno.
Están preparando para el primero de julio, una
celebración a su modo, para conmemorar el
triunfo de AMLO en las elecciones del año
pasado, el presidente "legítimo" y protestar por
el fraude que, según ellos, se perpetró en su

contra. Nuevamente se antoja preguntar si la
estrategia más conveniente para el país, es
ignorar la violación grave, a las leyes, que
supone el rechazo sistemático y continuo de las
determinaciones definitivas, e inatacables, de los
tribunales electorales, desconociendo al
presidente elegido por los mexicanos, por parte
de un partido que, en virtud de esas mismas
elecciones, obtuvo y aprovecha la mejor posición
que históricamente ha tenido en el Congreso de
la Unión, y que goza, despreocupadamente, de
las prerrogativas que le concede la misma ley
que él ufano desconoce.

Ex presidentes de la República.
Al expresidente Vicente Fox no le perdonan
haber ganado las elecciones del 2006,
destronando al PRI, después de 72 años
continuos de ejercicio del poder. Por ello,
continúan con una cantidad nada despreciable de
denuncias, contra el mismo, por su familia y
contra sus principales colaboradores.

PGR, aprobando por unanimidad desclasificar la
información relacionada con las averiguaciones
previas y actas circunstanciadas interpuestas -y
ya concluidas -contra Vicente Fox, Marta
Sahagún y sus hijos, Jorge y Manuel Bribiesca,
después de que la procuraduría había clasificado
homo confidencial esa información, con
posibilidad de acceso a ella después de doce años

En este contexto el IFAI dio un nuevo revés a la

Movimientos sociales.
El Estado de Morelos se ha distinguido por la
presencia de ciertos movimientos populares de
protesta, que, de ordinario movilizan
campesinos, en veces, para detener inversiones
que ellos consideran negativas, así hizo fama el
antecedente de la agitación que logró frustrar un
campo de golf, el sexenio pasado, cerca del
tepozteco. Ahora se están movilizando habitantes
de la región sur poniente del Estado, quienes está
llegando al extremo de intentar cerrar la carretera
federal, Autopista del Sol, y otras cuatro
carreteras federales, para exigir que se detenga la
construcción de unas 15,000 viviendas en el
municipio de Emiliano Zapata, porque en esos
terrenos se encuentra el manantial Chihuahuita,
que abastece de agua a unos 100,000 habitantes
de esa zona. Sin duda, el gobierno estatal, en
combinación con los municipales, necesitan
mantener un cabildeo y una negociación

constantes, para evitar que estas tensiones se
agraven al no encontrar los canales políticos
adecuados para su desahogo.
La agitación promovida por las fuerzas
sindicales afines a la movilización que se ha
venido gestando alrededor de AMLO y el Frente
Amplio Progresista, con el pretexto de la
modificación de la ley del ISSSTE, se ha
mantenido. Además del campamento plantado en
la Plaza de la República de la Capital, de los
plantones y bloqueos en la Bolsa Mexicana de
Valores, en la Secretaría de Gobernación, en los
alrededores de los Pinos y en importantes
avenidas de la ciudad de México, acudieron a la
sede de la OIT, para México y Cuba, en donde el
director de la representación, don Miguel del
Cid, recibió un recurso de reclamación por la
presuntas violaciones, al convenio 102, relativo a
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las Normas Mínimas de Seguridad Social, la
transgresión al principio de libertad sindical y
negociación colectiva, las que según ellos
incurre la nueva ley.
En otro apartado ya analizamos la evidente
provocación a las autoridades, contenida en ese
movimiento, pretendiendo que las autoridades
federales los repriman ante la evidente omisión
de las locales, bajo la responsabilidad de Ebrard
y sus funcionarios.
Integrantes de la APPO demandaron a la Cámara
de Diputados agilizar la solicitud de juicio
político contra el gobernador de aquella entidad,
Ulises Ruiz Ramírez y que reforzaron su gestión,
acompañados por la diputada perredista Aleida
Álvarez, reuniendo sede con el presidente de la
Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco,
por cierto, ex gobernador de Oaxaca, y
protagonista importante en las disputas por el

poder en ese Estado.
Un signo interesante del rumbo están tomando
las negociaciones del gobierno federal con la
APPO, ha sido la liberación de Erick Sosa
Villavicencio, hermano del líder de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio, quien
se encontraba detenido en el penal de alta
seguridad de Matamoros Tamaulipas, acusado de
varios delitos graves, como privación ilegal de la
libertad, lesiones calificadas y robo con
violencia, imputaciones que las autoridades
judiciales consideraron insostenibles por
desvanecimiento de pruebas. Por la misma razón
fue liberado Ignacio García Maldonado, otro
integrante de la APPO, preso en el penal del
municipio de Cosolapa, después de haber sido
detenido el 4 de diciembre del año pasado junto
con el líder Flavio Sosa.

Medios de comunicación.
Los coordinadores del PRI, pan PAN y PRD, en
el senado de la República, confirmaron que se
podrían presentar nuevos proyectos de leyes de
radio y televisión, y de telecomunicaciones,
probablemente en septiembre próximo, con la
finalidad de modificar los artículos que la Corte,
declaró inconstitucionales.

IFE, las campañas podrán sufrir un cambio muy
saludable, y por otro lado, apuntala al instituto
electoral que ha sido duramente atacado por la
oposición hasta presentarse el riesgo cierto de
que lo sustituyan por otro, o cuando menos,
también a sus consejeros, comenzando por su
presidente.

Ante las diversas resoluciones de la SCJN, sobre
la llamada "ley Televisa" el IFE, se manifestó
complacido porque la facultad que le otorga esa
ley para vigilar el control del gasto de los
partidos en las campañas, por la radio y la
televisión, no fue modificada, o bien, en sentido
contrario, fue ratificada. Esto significa que a
partir de los comicios intermedios del 2009, este
organismo podrá analizar, desde los meses
previos a los procesos, los esquemas de
proselitismo, y descontar de las prerrogativas
destinadas a los partidos, el dinero usado en la
compra de espacios en radio y televisión. Sin
duda alguna, de ser cierta esta interpretación del

Televisa ya fijó públicamente, desde el 7 de
junio, su postura respecto al fallo de la SCJN, y
sostuvo que algunas de las resoluciones
planteadas son motivo de preocupación, toda vez
que pueden desacelerar o incluso inhibir el
desarrollo tecnológico de las industrias de la
radiodifusión y telecomunicación colocando
estos sectores de México en desventaja frente a
las de otros países. Sin embargo también señaló
su respeto hacia la SCJN y sus resoluciones,
reconociendo además, la transparencia con la
cual se condujo todo el proceso de revisión
constitucional.
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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
Como un punto a favor de la PGR, ésta logró
arraigar a uno de los responsables de colocar una
"narco manta" de las que fueron exhibidas en
varios lugares, conteniendo amenazas. Se trata
de Juan José Ponce Domínguez que colocó la
suya en un puente peatonal del periférico sur.

dinero del mundo para comprarlos, si no cuentan
con los resortes morales para rechazar esa
ominosa transacción que se da todos los días,
convirtiendo a las fuerzas policiacas en
cómplices y sicarios de las mafias, a cuya
merced se encuentra toda la sociedad.

Evidenciando la enorme corrupción que priva en
los cuerpos policiacos, varias unidades militares
y agentes de la PGR, llegaron a la garita aduanal
26, de Nuevo Laredo, para hacerse cargo de las
revisiones que normalmente realiza La Unidad
de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.

Este es un flanco además, que supone un alto
riesgo político. El coordinador de los senadores
del PRD, Carlos Navarrete, demandó al jefe
supremo de las fuerzas armadas, Felipe
Calderón, y al secretario de la defensa nacional,
Guillermo Galván, den una respuesta adecuada
al problema. Y esto se repite continuamente,
tanto por el lado del PRD, como del PRI,
enarbolando una bandera legítima, atacando
gobierno, sin ayudar de manera responsable a la
solución de un problema que ellos mismos han
contribuido a crear, por acción u omisión,
durante largos años.

Después del desgraciado incidente en el cual, un
destacamento de soldados cuya condición de
salud en aquella situación, no ha sido revelada,
dispararon frenéticamente contra una familia
inerme, dejando varios niños y mujeres muertos,
y otros malheridos, se han intensificado los
reproches de muchos miembros que en la
sociedad están preocupados por la intensa
intervención del ejército en la lucha contra el
narcotráfico. Por ello, se intensifica la demanda
de un cuerpo policiaco especializado, al mando
de civiles, debidamente apoyado por labores de
inteligencia, golpeando con acciones precisas y
contundentes a los centros neurálgicos de la
delincuencia. Es esto el verdadero reto en el
mediano y largo plazos para el país y sería una
lástima desperdiciar la oportunidad de conformar
una nueva policía para México, tanto en los
Estados como en la Federación. Es éste un
cometido que debiera ser abordado con
diligencia y oportunidad por todos los
gobernadores panistas, y por algunos otros de los
demás partidos que estuvieran realmente
preocupados por el bien de la nación, haciendo
una muy buena selección de jóvenes sanos física
y mentalmente, que se capacitaran en México y
en el extranjero en las técnicas modernas de
persecución al delito, y que también, participaran
de una mística ética y patriótica que dificultara
su defección y sobre todo, su corrupción,
traicionando su misión para sumarse a las filas
de los delincuentes, que cuentan con todo el

Nuevamente llama la atención, el ataque a
balazos, el pasado 6 de junio, en contra de un
casino de la empresa Caliente, propiedad de la
familia Hank Rhon, en Saltillo Coahuila, donde
murió una jovencita, Karina Gómez Siller, quien
estaba jugando en una máquina tragamonedas
cuando recibió un tiro en la cabeza.
Se llevó a cabo una Reunión de Procuradores y
Fiscales Generales en México Estados Unidos
Colombia y Centroamérica, cuyo objeto fue la
coordinación de los esfuerzos de todos estos
países, para combatir de manera conjunta el
tráfico de armas y trata de blancas, el
narcotráfico, el lavado de dinero y la venta de
precursores químicos. Este es un paso muy
importante para mejorar la lucha contra el
crimen organizado, juntando los recursos de la
región para combatir un problema cuya
naturaleza trasnacional es evidente. El evento fue
clausurado, el 8 de junio del 2007, por el
procurador general de la república, Eduardo
Medina Mora.
El presidente de los Estados Unidos, George W
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Bush, expresó su preocupación por el tráfico
ilegal de armas, procedentes de su país, con
destino en México centro y Sudamérica, como
un ingrediente importante en la generación del
clima de inseguridad que priva en toda la región.
Alberto González, procurador de justicia de
Estados Unidos, dijo que las autoridades
norteamericanas estaban animadas por el nivel
de compromiso de la administración del
presidente Felipe Calderón para combatir a la
delincuencia y a la violencia que no sólo existen
en México sino en toda la región, y en particular,
en los EEUU.
La crisis económica y la presión de los
narcotraficantes, unidos a una buena paga y a la
garantía casi insuperable de la impunidad, cada
día es mayor el número de niños, madres de
familia y hasta ancianos que son usados para
comercializar la droga, en particular la cocaína,
cuya venta ha rebasado a la mariguana y a las
metanfetaminas, afirmó Alejandro Rubido
García, subsecretario de prevención, de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal. Otra
faceta muy preocupante del problema es la
modernización de las operaciones de
compraventa de las drogas, a través del
ciberespacio, utilizando las salas de chat, foros y
comunidades virtuales, blogs y páginas web, con
las cuales establecen contacto con sus
consumidores y enganchan a jóvenes que se
pueden convertir en distribuidores. No sabemos
cuál sea la fuente pero, las autoridades de la
Ciudad de México y del estado de México,
aseguran que las operaciones por Internet
representan ya el 50% de las ventas en la zona
metropolitana, utilizando técnicos que utilizan
claves para evitar su identificación por parte de
la PGR. Esto, obviamente, exige de las
autoridades, tanto federales como estatales, una
sofisticación suficiente para poder combatir con
eficacia estos flagelos modernos con un nivel
muy alto de sofisticación.
El otro problema que sin ser la causa eficiente,
no deja de ser el marco social que propicia o
facilita la corrupción de la sociedad,
especialmente de los jóvenes, es el deterioro

moral creciente, con grandes crisis de identidad y
sentido de la vida, las familias desintegradas, el
fenómeno lacerante y acentos o para toda la
sociedad de los niños de la calle, en medio de
una larga serie de crisis económicas y de falta de
crecimiento si vulneran gravemente a la mayoría
de la población con resultados como los
siguientes: una cuarta parte de los 27 millones de
jóvenes en el país, ni estudian ni trabajan, es
decir, 5 millones de jóvenes se encuentran con
pocas oportunidades de integrarse a la Población
Económicamente Activa, por lo cual, las
probabilidades de que se conviertan en
delincuentes crecen, con el agravante de que
delincan impunemente, o bien, en el remoto caso
de que caigan en la cárcel, ahí se acaben de
corromper convirtiéndose en profesionales del
crimen; para ello es importante considerar que, la
enorme mayoría de los reclusos en el país tiene
menos de 30 años, de los cuales los que son
adolescentes y jóvenes, en un 70% están en
prisión por robo, habiendo hurtado, la mitad de
ellos, objetos con un valor menor a los $6000,
una cuarta parte de ellos robó objetos que no
llegaban a los $1000; además, de los
consignados, el 70% son delincuentes por
primera vez, que van a dar a la cárcel para ser
gravemente hostilizados y maltratados por el
resto de la población, ya reincidente, que
terminan por doblegarlos y hacerlos delincuentes
profesionales, como ellos.
Es evidente pues que el problema de la
delincuencia y su solución van mucho más allá
de las técnicas policiacas, pasando por profundos
problemas éticos, educativos y sociales que de
no ser atendidos, hace muy difícil, si no
imposible, su solución. Como una medida inicial
debiera adoptarse, sin ningún titubeo, una
enérgica y eficaz política pública de
preservación, fortalecimiento y ayuda a la
familia, como la forja insustituible, en la cual se
modelan el carácter, la personalidad y los valores
indispensables para formar hombres y mujeres
de bien, ciudadanos responsables y útiles a la
sociedad, que encuentran su felicidad y su
autorrealización en una vida virtuosa.
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Economía.
Como una premisa del planteamiento que más
tarde haría público el secretario de hacienda,
Agustín Carstens, en relación con la reforma
fiscal, el llamado Cuarto Congreso Nacional de
Educación, realizado por el SNTE, concluyó que
"para el financiamiento de la educación pública,
se requiere una reforma fiscal que ponga énfasis
en el destino de los recursos y no en su origen"
porque, actualmente, los recursos fiscales
destinados a la educación pública soportan una
burocracia enorme y altamente ineficiente, que
no sólo consume recursos sin propósito alguno,
sino que, mediante decisiones frecuentemente
erráticas, distorsionan los objetivos de la
enseñanza. De esta manera, la maestra Elba
Esther Gordillo, a modo de oráculo, hace
descubrimientos francamente inconcebibles para
el sindicato responsable de la pésima calidad de
la educación mexicana, y de gran parte del
desperdicio y del mal uso de los insuficientes,
pero cuantiosos, recursos públicos destinados a
este trascendental rubro; y por otro lado, adelanta
el argumento que será usado para defender la
reforma fiscal destinada a sufragar, no sólo los
presupuestos de la educación, sino, los de todos
los conceptos del gasto público, evidenciando
simultáneamente la cercanía de la maestra con el

presidente Calderón y la amplitud de sus
acuerdos y negociaciones.
Los pronósticos de crecimiento económico para
2007 continuarán a la baja, pues según el banco
HSBC, el crecimiento del PIB para este año
rondará alrededor del 2.7%, tasa todavía muy
baja, a pesar de incluir la recuperación que se
espera para el segundo semestre de este año.
Las remesas de los inmigrantes en el extranjero,
básicamente de los Estados Unidos, seguirán
creciendo pero a una tasa mucho más baja, del
4%, en el primer tercio del 2006, contra un
incremento del 24.4% para el mismo periodo del
2005.
Por otro lado, la estabilidad macroeconómica
continúa sólida, ya que en el mes de mayo
tuvimos una deflación de 0.49%, explicada,
principalmente, por la disminución de tarifas
eléctricas en el norte del país y el menor costo de
algunos productos agrícolas, con lo cual, la
inflación anualizada, en ese mes, se situó en
3.95%, cuatro puntos base menos, con respecto a
la observada en el mes de abril.

Derechos humanos.
En la que se presume será una larga lucha
jurídica, ideológica y ética, el cardenal Norberto
Rivera Carrera, aplaudió la decisión de la
CNDH, presidida por José Luis Soberanes, y de
la PGR, bajo la responsabilidad de Eduardo
Medina Mora, de promover las respectivas
acciones de inconstitucionalidad, ante la SCJN,
para impugnar la despenalización del aborto en
la Ciudad de México, porque dijo, la ciudadanía
tiene derecho a que estas instituciones hagan
valer el derecho primario de la vida.
Por otro lado, el representante en México del alto
comisionado de la Organización de las Naciones
Unidas, para los derechos humanos, Amérigo

Incalcaterra, consideró que es urgente hacer una
modificación al capítulo primero de la
Constitución Política Mexicana, para que, a su
juicio, el Estado pueda garantizar a los
ciudadanos el pleno goce de sus garantías
básicas. Desafortunadamente, la ONU,
promueve y preconiza una concepción bastante
deformada de los derechos humanos,
menospreciando algunos de ellos, precisamente
relativos a la defensa de la vida, como en el tema
del aborto, y deformando gravemente otros,
relativos al matrimonio, a la familia, a la
educación y a otros rubros, deformando
concepciones antropológicas fundamentales que
están consagradas en la declaración original de
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los derechos humanos de la misma Organización

de las Naciones Unidas.

Moral pública.
Para tener un cierto acercamiento a los
argumentos que serán utilizados por el gobierno
de la Ciudad de México, para defenderse de las
sendas controversias constitucionales, de la
CNDH y la PGR, contra la despenalización del
aborto aprobada por la ALDF, resulta útil
considerar la composición del consejo honorario
especialmente constituido para este fin, de
acuerdo con lo declarado por La Consejera
Jurídica y Servicios Legales, Leticia Bonifaz
Alonso, quien expresó que consideraron
necesario contar sobre todo con apoyos de
médicos, sexólogos, psicólogos, historiadores,
más que juristas. En consecuencia, tendrán el
apoyo de: el maestro Agustín Pérez carrillo,
profesor del departamento de derecho en la
Universidad Autónoma Metropolitana,
especialista en derechos humanos y criminalidad,
con obras escritas específicamente sobre el
aborto; dos historiadoras, la doctora Sara
Bialostovsky, de la UNAM, doctor en derecho, y
de la doctora Patricia Galeana especialista en la
historia de la mujer; la doctora Karla Huerta
Ochoa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, egresada del ITAM, doctorada por
la universidad de Kiel, en Alemania, y la doctora
Ana Laura Nettel, de la Universidad Autónoma
Metropolitana; la doctora Ana Luisa Magaloni,

del CIDE; la doctora Margarita Valdés, del
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM, quien tiene una amplísima biografía
sobre aborto; la doctora Marisa de
Belausteguigoitia, directora del programa de
estudios de género en la UNAM, la maestra
Marta Villarreal del departamento de derecho del
ITAM; el doctor Samuel González Ruiz,
egresado de la universidad de Bolonia,
especialista en semiótica y criminalidad y, el
licenciado Oscar Estrada Chávez, abogado por la
escuela libre de derecho con posgrado en
filosofía en la facultad de derecho de la UNAM,
y el doctor Juan Luis Álvarez Gayud, director
del Instituto Mexicano de Sexología.
Como bien se puede apreciar, la vertiente
abortista estará muy bien representada.
Esperamos que la argumentación presentada en
las controversias constitucionales este bien
sustentada y además, sin duda, sería conveniente
armar un consejo semejante, para cada una de las
dos instancias involucradas, para reforzar la
argumentación durante las polémicas ante la
Suprema Corte de Justicia que prometen ser
sumamente amplias y disputadas.

Globalización.
Se realizó un Foro Económico Internacional en
San Petesburgo, Rusia, en el cual se reunieron
líderes políticos y empresariales de las mayores
economías del mundo. En ese Foro, Vladimir
Putin, el Presidente Ruso, dijo que la mayoría de
las organizaciones económicas internacionales
representan tan solo a los intereses de unas
cuantas economías, lo cual debe cambiar, porque
en la nueva arquitectura de las relaciones
económicas internacionales que debe generarse,
se debe reflejar la importancia creciente de las

economías emergentes, y agregó, en clara
referencia a la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que las actuales instituciones
económicas internacionales, son
antidemocráticas, arcaicas e inflexibles y que a
pesar de que el 60% del PIB mundial se produce
fuera de las ocho economías reunidas en el G8,
aquellas no son tomadas en cuenta, por lo cual es
evidente que el sistema financiero mundial no
refleja las necesidades de la economía global.
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América Latina.
Pareciera que en Argentina se está gestando una
reacción en contra de los socialistas, lo cual
podría llevar a un cambio gubernamental, por lo
pronto, el empresario Mauricio Macri de
Propuesta Republicana (PRO), apoyado por
todos los sectores de derecha, ganó con alrededor
del 45% de lo votos, la elección para Jefe de
Gobierno en la Capital Federal y la renovación
de treinta de los sesenta diputados del Congreso,
pero esto deberá ser ratificado en una segunda
vuelta contendiendo con su más cercano
competidor, el oficialista Daniel Filmus, del
Frente para la Victoria (PFV) que obtuvo el 24%

de los votos. Los pronósticos son que ganará
Macri y que llevará a suficientes diputados para
quedar con 28 de los 60 legisladores, a un paso
de la mayoría.
Esta situación es importante porque representa
un revés al desempeño de Kirchner, que sostiene
una buena relación con Hugo Chávez de
Venezuela y que pretende, con muy buenas
probabilidades de éxito, llevar a la presidencia a
su esposa como su sucesora en las próximas
elecciones federales.

Terrorismo internacional.
Desafortunadamente, ocurrió lo que muchos
observadores estaban previendo como evolución
de las muy discutibles negociaciones en España,
entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y la
ETA, que había comprometido un cese al fuego
“permanente”, que observaba “voluntariamente”
desde marzo del 2006. En un comunicado en el
periódico vasco Berría, en su edición por
Internet, ETA aseguró que no se dan las
condiciones mínimas para continuar el proceso
de negociación con el gobierno español. Esto ha
ocurrido aún después de que ETA había insistido
en que mantendría su compromiso de tregua, a
pesar del escepticismo de sus detractores a
propósito del atentado que perpetraron con
explosivos en el aeropuerto internacional de
Madrid, en diciembre del 2006, en que murieron
dos personas. Sin duda un juego peligroso éste
de las negociaciones con un grupo que se niega a
deponer las armas, ya sea porque le conviene
mantener este chantaje de la violencia, o porque
hay divisiones internas que impiden a su
dirección asumir y cumplir este tipo de
compromisos. Por lo pronto, volvió a la cárcel
Juana Chaos, responsable de graves atentados y
asesinatos en contra de civiles, cuya libertad
había estado siendo solicitada por la ETA como

una señal de buena fe por parte del gobierno
español, posibilidad que había sido duramente
atacada por grandes presiones de la sociedad
española que presionaba al gobierno para que no
avalara la impunidad de los asesinos de este
grupo después de que han enlutado a muchos
hogares españoles, tanto de policías y militares
como de civiles.
Estos hechos tienen importancia porque todavía
recordamos las posiciones encontradas en
México, entre el Presidente Calderón, quien no
quiso expresar ninguna opinión al respecto de
estas negociaciones con el terrorismo español, y
el Presidente del PAN, Manuel Espino, quien
siguiendo la posición adoptada por la ODCA,
organización a la cual pertenece el Partido
Popular, condenó el terrorismo y a estas
negociaciones cuya no operancia ahora resulta
evidente.
Los informes policiales señalan que el grupo
armado podría tener preparados a varios
comandos, tanto en España como en Francia, con
activistas dispuestos a reanudar la lucha armada.
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Estados Unidos de Norte América.
Los Estados Unidos y el gobierno venezolano
protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante
la Asamblea de la OEA, en Panamá.
Condoleezza Raice, Secretaria de Estado
norteamericana, instó a José Miguel Insulza,
Secretario General de la OEA, a visitar
Venezuela y realizar una consulta con las partes
interesadas en relación con la decisión del
gobierno venezolano de no renovar la licencia de
funcionamiento a RCTV. El canciller
venezolano, Nicolás Maduro, descalificó a
Washington como defensor de los derechos
humanos, en tanto que tortura y asesina, según
él, a migrantes en la frontera con México y viola
los derechos de los presos en la base
estadounidense de la base de Guantánamo, en la
isla de Cuba, al margen de sus propias leyes y de
la legislación internacional al respecto.
Este enfrentamiento se parece al tenido en los
años sesentas entre el propio gobierno
estadounidense y Cuba, que terminó con la
expulsión de la Isla de esa institución
internacional y el bloqueo económico por parte
de los Estados Unidos, que a la fecha todavía
prevalece. Sin duda este conflicto tensa las
relaciones diplomáticas de toda Latinoamérica y
probablemente va a constituir un tema donde se
produzcan algunos roces con México, cuyo
gobierno pareciera tener un gran interés en
“normalizar” las relaciones en Venezuela,
después de los numerosos enfrentamientos
verbales entre el ex presidente Vicente Fox,
desde que estaba en funciones, y que
actualmente prevalecen; por lo cual el gobierno
del Presidente Calderón, hasta ahora, se ha hecho
de la vista gorda ante los evidente conflictos
generados por el Presidente Chávez, tanto en el
ámbito interno como al exterior de esa Nación.
En este terreno también es notable la omisión del
sector privado mexicano que no ha emitido ni
una sola declaración acerca de las arbitrariedades
del Presidente Chávez, en su país, en contra de
las libertades de los ciudadanos, tanto

económicas como políticas, y de la libertad de
expresión en los Medios de Comunicación.
En la década de los ochentas, por mucho menos,
el sector empresarial mexicano se pronunció con
energía contra las arbitrariedades del gobierno
cubano y del gobierno sandinista en Nicaragua,
nadie sabe si esto es porque no quisieran diferir
de la línea adoptada por el Presidente Calderón o
si es simplemente por indiferencia ante los
problemas de sus colegas venezolanos.
Sigue el enfrentamiento entre el Presidente de
los Estados Unidos, George W. Bush y el
Presidente Ruso, Vladimir Putin. El primero ha
confirmado su decisión de desplegar un escudo
antimisiles en Europa del Este, en una
combinación con la República Checa, donde se
instalarían radares, y Polonia, donde se
construirían los silos subterráneos para alojar los
misiles interceptores, retomando el viejo
proyecto de la guerra de las galaxias, del ex
presidente norteamericano Ronald Regan para
proteger a los Estados Unidos y a sus aliados en
Europa.
Como una contrapropuesta, y en medio de una
tensión creciente, Putin propuso que el
controvertido sistema del escudo antimisiles, no
se instale en Polonia y en la República Checa,
sino que se instale y se opere en Azerbaiyan,
territorio bajo el control de Putin, en cuyo caso
Moscú daría su aprobación. Además, Putin dijo a
Bush, que en tal caso no apuntaría Rusia sus
misiles hacia Europa, por lo tanto no habría
problema y se crearían las bases para algún
trabajo en conjunto, de Rusia y de Estados
Unidos, debemos hacer notar que el desarrollo de
este escudo antimisiles de George Bush, cuenta
con el apoyo de la OTAN, por lo cual el cambio
no dependería exclusivamente de una decisión
norteamericana.
En relación con México, y a propósito de unas
declaraciones del Presidente Calderón en
Europa, el Procurador General en los Estados
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Unidos, Alberto R. González, dijo que el
Presiente Bush está preocupado por la cantidad
de armas de origen norteamericano que llegan a
México, por lo que están estudiando algunas
acciones, en el departamento de Justicia, para
evitar ese continuo trasiego ilegal.
Con una gran decepción expresada por el líder de
la mayoría demócrata en el senado
norteamericano, Harry Reid, tuvo que aceptar la
derrota de la iniciativa modificando la ley de
inmigración. El gobierno norteamericano
incorporó 1300 nuevos elementos a la patrulla
fronteriza, recientemente graduados, para retirar
en un proceso gradual a los soldados de la
guardia nacional desplegados en la frontera con
México, después de haber cumplido con su
misión desde junio del año pasado para mejorar
las medidas de seguridad fronteriza por ordenes

del Presidente Bush. El voto negativo a la ley de
inmigración, fue una severa derrota para el
liderazgo demócrata, también para el grupo de
legisladores republicanos que la apoyaban y
sobre todo, para el Presidente George W. Bush.
Por ello, el Presidente Bush personalmente está
realizando negociaciones con sus colegas
republicanos conservadores que bloquearon el
proyecto migratorio. Los líderes demócratas,
acusaron a Bush de no haber apoyado con
suficiente fuerza la nueva ley migratoria, con la
cual hubieran mejorado la seguridad en la
frontera y hubiera permitido la contratación legal
de trabajadores temporales extranjeros, y hubiera
facilitado la regularización de millones de
indocumentados que ya se encuentran en los
Estados Unidos.

Iglesia.
El nuevo Nuncio Apostólico en México, el
francés Christophe Pierre llegó a México y lo
primero que hizo fue acudir a la Basílica de
Guadalupe, en una visita estrictamente personal
y privada, donde el cabildo lo atendió. Como un
indicio de la posición que tendrá el nuevo
representante de la Iglesia de Roma en el país, a
pregunta al respecto de su opinión sobre la
despenalización del aborto en la Ciudad de
México, dijo, la vida es siempre difícil y hay que
luchar, no hay que tener miedo a la
confrontación para afirmar nuestra identidad.

Robles Maloof y otro integrante del mismo
partido, Armando Arteaga Tenorio.
Como ya comentamos en otro apartado, este
tema va a traer consecuencias para la sociedad
mexicana, la Iglesia y el PRD, durante mucho
tiempo.

Después de meses, desde los primeros días de
abril, la SEGOB determinó no había razón para
sancionar al Cardenal Norberto Rivera Carrera,
ni a su vocero, Hugo Valdemar, por sus
presuntas declaraciones en contra de partidos
políticos, en el marco del debate por la
despenalización del aborto, porque no se
encontraron motivos para aplicar las sanciones
previstas en la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público, en respuesta a la denuncia del 11
de abril, presentada por el Coordinador del
partido Alternativa Social Demócrata y
Campesina (PASC) en el Distrito Federal, Jesús
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