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· Los cambios en el liderazgo del “nuevo PRI”

El gobierno pide la colaboración de la sociedad para recapturar a “El Chapo”

Un miembro de México Evalúa y Wilson Center opina sobre los problemas que enfrenta el Presidente

El presidente Peña Nieto y el PRI

· Para definir el nuevo liderazgo priista, deben haberse dado numerosas
y fuertes negociaciones
Se cuidó el cumplimiento de las reglas estatutarias para elegir al nuevo líder del PRI
Manlio Fabio Beltrones será un dirigente del PRI cercano al Presidente

· ¿Manlio Fabio Beltrones llega como consecuencia de la crisis, o para remediarla?
Se acabaron los tiempos de “la sana distancia”: Beltrones

Importantes políticos priistas son señalados, como presuntos delincuentes, en Estados Unidos

· El Partido Verde parecería una puerta falsa para que el PRI se adecue
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El “nuevo PRI” y “la cargada”.
La elección de Manlio Fabio Beltrones como nuevo dirigente del PRI va a respetar todos los pasos reglamentarios
para estar dentro de la ley, y trasmitir la apariencia de una
operación con mayor consenso, como si se hubiera realizado una sucesión democrática con una consulta amplia.
La realidad es que el “nuevo PRI” sigue echando mano
de sus formas tradicionales de actuación, donde la cúpula del partido toma las decisiones importantes y, a posteriori, convoca a la membresía para que se adhiera. Los críticos del partido han identificado este fenómeno, desde
los tempranos tiempos posteriores a la Revolución
Mexicana, como “la cargada”.
Entre mexiquenses y sonorenses.

Habrá cambios en el liderazgo formal del PRI. El sucesor
del mexiquense César Camacho Quiroz será Manlio Fabio
Beltrones, lo cual implica todo un mensaje acerca del partido de la “familia revolucionaria”, en esta “nueva época” de
su vuelta a la Presidencia de la República, después del
paréntesis de la primera y única alternancia en el Poder
Ejecutivo, desde la fundación de ese Instituto, en 1929.
Hubo una finta desde Los Pinos que apuntaba en otra
dirección, pero…
A nivel de rumor, en los Medios, hubo alguna información inducida, especulando acerca de la posibilidad de
que Aurelio Nuño, Jefe de la Oficina de la Presidencia,
pudiera asumir el liderazgo del PRI. En ese caso, obviamente, la percepción habría sido que se trataba de una
designación presidencial. Posiblemente, haya servido ese
buscapié para hacer ver, durante las negociaciones internas en la cúpula del PRI, que el Presidente Peña no estaba obligado por las circunstancias a tomar en cuenta el
indiscutible poder e influencia del senador Beltrones, para
ungirlo como presidente del partido, sino que tenía otras
opciones.

Una pizca de sal
(179) Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada
por la pobla¬ción. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más
rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político –
na¬cional, regional y municipal–, tampoco es posi¬ble un control de los daños…

Carta Encíclica Laudato Si’, Papa Francisco, Roma, mayo de
2015.
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Los cambios en el liderazgo
del “nuevo PRI”

Continuamos percibiendo las repercusiones de las elecciones intermedias, de junio de este año, no necesariamente con el sentido que habían pronosticado numerosos
comentaristas ---de cambios sustantivos en la forma de
gobernar del Presidente y en la composición de su Gabinete---, pero
no por ello menos importantes.
Por lo visto, las ondas sísmicas generadas por ese importante evento son fuertes y vamos a seguir observando, durante varios meses más,
cómo recalan en el ambiente político.
Tratar de sacar conclusiones definitivas es todavía prematuro, pero
evitando especulaciones de las que huimos sistemáticamente en nuestros boletines, lo ocurrido hasta ahora, nos invita a unas primeras reflexiones:
El pie de una fotografía donde aparecen Manlio Fabio Beltrones
(1952), y Joaquín Gamboa Pascoe (1922), durante la sesión del
Consejo Nacional del PRI en la que se aprobó la Convocatoria para
renovar la Dirigencia Nacional del partido, es harto sugerente: “La nueva
savia”. Ref. Reforma, 6 de agosto de 2015, Primera sección, página 4.
No es el dato más importante el de las respectivas edades de estos
dos protagonistas, ni los largos años de su militancia priista.
El primero, es un personaje paradigmático del Sistema Político
Mexicano que ha pasado por numerosas posiciones: Gobernador del
estado de Sonora, diputado federal y senador, llegando a ser presidente de las Cámaras de Diputados y Senadores y subsecretario de
Gobernación. Desde el 1º de septiembre del 2012 se desempeña
como diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión
y Coordinador Parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados.
Es heredero de uno de los personajes más enigmáticos y oscuros de
nuestro acontecer político, Fernando Gutiérrez Barrios.
El sonorense tuvo una presencia significativa alrededor de los trágicos acontecimientos relacionados con el asesinato de Luis Donaldo
Colosio ---que fue calificado como cuasi magnicidio ya que era “el” candidato y, en aquellos tiempos, seguro Presidente de la República que
sucedería a Carlos Salinas de Gortari---. Fue entonces el primer asesinato de un personaje de ese nivel, desde la muerte violenta de Álvaro
Obregón, en 1928.
Beltrones fue uno de los artífices de la estrategia del bloqueo a los
presidentes panistas, para impedir que lograran algunas de las reformas
estructurales que, como se pudo evidenciar más tarde, en este sexenio, se aprobaron hasta que pudo ostentarse, como su autor, un
Presidente priista ---a la sazón Enrique Peña Nieto--.
Fue una suerte de precandidato a la Presidencia en el año 2012,
cuando la “familia revolucionaria” se inclinó por el joven mexiquense
Peña Nieto y, desde ese tiempo, han abundado las especulaciones en
el sentido de que no había quedado conforme, del todo, con la porción
de poder que le correspondió.
Dentro de las fricciones en el seno del PRI, que han sido objeto de
análisis, se han mencionado las percibidas en el Gabinete del
Presidente donde, por un flanco estaría Luis Videgaray y, por el otro,
Miguel Ángel Osorio Chong. Y otra, entre el propio Presidente y su equipo por un lado, y Manlio Fabio Beltrones por el otro.
El caso del segundo personaje fotografiado, es el líder sindical cetemista que nunca en su vida ha sido “trabajador”. Es uno de los representantes más conspicuos del corporativismo priista por haber ocupado numerosas posiciones gremiales desde los tiempos de Fidel
Velázquez. BAM
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El gobierno pide la colaboración
de la sociedad para recapturar
a “El Chapo”

Al advertir que no renunciará por la fuga de Joaquín "El Chapo''
Guzmán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
destacó que no habrá lugar para la impunidad; todo funcionario público federal, estatal o municipal, que haya participado en los hechos, será
castigado. "Caerán todos los involucrados en esta fuga'', dijo.
Y aceptó que no se puede omitir que para lograr su propósito, el hoy
prófugo de la justicia, "tuvo que haber contado con la complicidad de
personal y/o funcionarios del Centro de Readaptación Social del
Altiplano''.
En mensaje que después se convirtió en conferencia con medios,
Osorio Chong también anunció el cese del titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández
Mora; de la Coordinadora General de Ceferesos, Celina Oceguera; y del
director del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma.
"su servidor tiene una responsabilidad con el país y los momentos de
crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos; ha sucedido un evento muy delicado que debemos de investigar, sancionar y por supuesto la
recaptura de este delincuente''.
(…) explicó que por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, el video-vigilancia tenía "dos puntos ciegos'', es decir, Guzmán
Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos
los sistemas internos de seguridad diseñados conforme estándares internacionales, lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta
tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y longitud de más
de un kilómetro y medio.
El titular de Gobernación afirmó que ha dado instrucciones al
Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para
que se hagan públicos los videos del sistema de monitoreo correspondientes a la celda número 20, incluyendo el momento justo en que inicia su fuga.
También apuntó que "la denuncia ciudadana es un elemento fundamental, para lograr nuestro objetivo de ubicar a este delincuente. He
pedido a todas las instancias de seguridad federales y locales, pongan en
marcha de inmediato una intensa campaña de denuncia. A partir de
ahora y en los días subsecuentes, se difundirán imágenes e información
que ayuden a la identificación de este delincuente. Hago un llamado a
las y los mexicanos, para que se sumen a esta tarea por medio de su
denuncia en el teléfono 088. La sociedad puede tener la certeza de que
todas las denuncias son anónimas, seguras y que además todas son atendidas''.
Fuente: Gabriel Xantomila, El Sol de México, 14 de julio de 2015.
http://bit.ly/1UZs5UH

Un miembro de México Evalúa
y Wilson Center opina sobre los
problemas que enfrenta el Presidente
Han sido días muy duros para el presidente de México,
Enrique Peña Nieto. En primer lugar, el mayor capo de la
droga del país escapó de la cárcel. Posteriormente, la
primera subasta de su emblemática reforma energética
resultó un fracaso. Y ahora, enfrenta una dura batalla contra un sindicato de maestros disidentes decidido a hundir su renovación del
fallido sistema educativo del país.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) alentó a sus miembros a organizar huelgas y protestas en
cuatro estados después de que, el martes, Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, expulsara al sindicato del dominio absoluto que
por 22 años mantuvo sobre la educación en el estado sureño.
“Éste es un anuncio muy importante, incluso valiente”, dijo Marco
Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador
de los grupos de estudio México Evalúa y Wilson Center.
“Inevitablemente habrá conflicto”.
El IEEPO, el cual Cué disolvió por decreto, era administrado por
4,000 trabajadores de la CNTE que recibían salarios tanto de sus
puestos de trabajo allí como de sus puestos docentes. Como
muestra de cuán extremadamente inflada estaba la nómina, el
gobierno mexicano calcula que el nuevo instituto de educación del
estado será administrado por sólo 500 personas.
Peña Nieto claramente espera que éste sea el principio del fin de
meses de perjudiciales protestas por parte de un sindicato cuyo
desafío estaba haciendo que el gobierno luciera ineficaz.
El gobierno se abochornó aún más la semana pasada por la
adjudicación de sólo dos de los 14 bloques en oferta en la primera licitación de gas y petróleo en la historia de México, muy por
debajo de sus propias expectativas.
Pero fue la reacción oficial a la dramática fuga de Joaquín “El
Chapo” Guzmán lo que ha renovado las dudas acerca de su capacidad para gestionar las situaciones de crisis.
Una serie de escándalos por conflictos de interés el año pasado, especialmente acerca de la mansión familiar de la primera
dama, financiada por un contratista favorecido, y la inicialmente
tibia respuesta a la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes a manos de una banda de narcotraficantes que controlaba
a la policía local, alimentaron la sensación de que los funcionarios
no tenían los pies sobre la tierra.
Fuente: Jude Webber, El Financiero, 22 de julio de 2015.
http://bit.ly/1HV0dYR
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El presidente Peña Nieto y el PRI

El presidente Enrique Peña Nieto dijo a la dirigencia y militancia
del PRI que es tiempo de dar todo y cumplirle al país, de seguir
instrumentando los recientes cambios.
Agradeció el apoyo de su partido y advirtió que México debe
estar consciente de que “la sombra del populismo y la demagogia amenazan” a las sociedades democráticas del mundo.
Expuso que en otras naciones ya se viven los costos “de esta
nueva ola populista”.
A la vieja usanza, el primer priista del país, Enrique Peña Nieto,
le hizo ver a toda la dirigencia y militancia de su partido que es tiempo de dar todo y cumplirle a la nación sin regateos ni visiones electorales o personales; hay que honrar la confianza de millones que
con su voto han apoyado al PRI, partido que debe, eso sí, “renovar su misión ética y social en favor de los menos favorecidos”.
“Hoy la sombra del populismo y la demagogia amenaza a las
sociedades democráticas del mundo. En varias naciones están
surgiendo opciones políticas que, en su ambición de poder, prometen soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer a las familias y restringir las libertades ciudadanas. Las
consecuencias de esta nueva ola populista son graves. Sus costos se advierten ya en la experiencia que viven otras naciones”.
“Les expreso mi más sincera gratitud por el respaldo y apoyo
que invariablemente me han brindado. Con lealtad inquebrantable, los priistas han acompañado a su Presidente en su responsabilidad de cumplirle a México. Juntos hemos compartido logros
y éxitos, pero también he contado con ustedes en los momentos
de adversidad. Valoro y agradezco a mis compañeros el aliento y
la fuerza que me han brindado para sortear las tormentas sin perder el rumbo”.
Interrumpido en no pocas ocasiones por los militantes del tricolor, en especial los jóvenes, el mandatario también enalteció la
consecución a lo largo de su mandato de 12 reformas estructurales que abarcaron más de 90 cambios a 51 artículos de la
Constitución, “a pesar de naturales diferencias políticas y de múltiples resistencias de grupo”.
También advirtió a los miembros del PRI que “para cambiar el
destino de un país no hay atajos, ni rutas cortas. Al contrario. El
camino de la transformación a veces es dar, incluso es cuesta
arriba, pero ésa es la única vía para llevar a México hacia adelante” y por lo mismo, “los mexicanos entienden que las grandes
obras no se construyen de la noche a la mañana, saben que las
obras que perduran exigen de un esfuerzo permanente”.
A ese esfuerzo les pidió Peña Nieto que se comprometieran sin
desviaciones partidistas, electorales ni mucho menos personales.
Fuente: Jaime Contreras Salcedo, Excélsior, 26 de julio de
2015. http://bit.ly/1SIJMUs
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Para definir el nuevo liderazgo priista,
deben haberse dado numerosas y fuertes

El Presidente Peña Nieto, representante indiscutible de las nuevas
generaciones priistas, no está instrumentando una regresión hacia
el viejo sistema, no la necesita, el viejo sistema sigue ahí, con algunos acomodos pragmáticos ---que han caracterizado a la “familia
revolucionaria” durante toda su existencia--, con los cuales están absorbiendo a numerosos jóvenes que, seguramente continuarán alimentando el poder,
hasta ahora prácticamente hegemónico del Sistema Político Mexicano --autoritario, paternalista y corporativista---, donde se valen todo tipo de artimañas y corruptelas para controlar y cooptar a cuantos estén dispuestos a poner
sus dotes de liderazgo al servicio del control de la “familia revolucionaria”.
En la lucha que se ha planteado para ---en palabras del Secretario de Educación,
Emilio Chuayffet, y del Presidente Peña--, “recuperar la rectoría del Estado en educación”, el gobierno ha dado un golpe de timón importante para modificar la insostenible situación de la Sección 22 del SNTE, de los docentes de Oaxaca pertenecientes a la CNTE, así como del grave deterioro de la gobernabilidad provocada por
el sindicato en esa entidad que, desde hace más de veinte años, manejaba la educación del Estado como si hubiera sido la secretaría del ramo, a través del llamado
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, (IEEPO).
Para salvar las formas y evitar que se evidenciara una intromisión descarada de la Federación en ese Estado, el gobernador Gabino Cué tuvo que concurrir, al centro, para pedir auxilio, confesando que el problema había superado su capacidad de maniobra.
Como consecuencia de esa gestión, el gobernador recibió el apoyo de la
Federación, con la condición de que emitiera un decreto para desaparecer
el famoso IEEPO --- es decir, un ucase semejante al que había creado ese
engendro, en tiempos del gobernador Heladio Ramírez---.
La medida ha sido la correcta, porque obtura el canal por el cual el sindicato recibía todo el presupuesto de educación del Estado para administrarlo a su antojo.
Adicionalmente, los líderes de la CNTE enfrentan la amenaza de ser acusados penalmente por varios delitos, entre otros ---como se hizo cuando el presidente Peña actuó
en contra de la maestra Gordillo---, por lavado de dinero, un delito grave que no admite la libertad bajo fianza. Las presiones magisteriales tienen un tufo político inocultable.
Como ya lo comentamos, probablemente después de la negociación en los
primeros niveles de la “familia revolucionaria”, de la cual no tenemos detalles,
se llegó a la conclusión de que fuera designado Manlio Fabio Beltrones.
Como un detalle más, atendiendo a la necesidad estatutaria de que fuera
una fórmula de Presidente y Secretario General, compuesta por una pareja
en la que debía haber un varón y una dama, completaron el equipo con la
diputada priista Carolina Monroy del Mazo, quien es pariente del Presidente
de la República, mexiquense a mayor abundamiento.
No lo sabemos, pero la diputada Monroy no pareciera tener la fuerza
necesaria para ser un contrapeso a Manlio Fabio. Ya lo sabremos más adelante, cuando menos será una cuña que podría apretar, atendiendo a que es
“del mismo palo” revolucionario del Edomex.
Con la amarga experiencia priista, de la candidatura presidencial que surgió del liderazgo del PRI en la persona de Roberto Madrazo, se definió un
“candado” para evitar que en el futuro hubiera la posibilidad de pretender la
primera Magistratura desde esa posición partidista.
No sabemos si ese candado está vigente. Algunas declaraciones tanto del
Presidente Peña Nieto ---quien dijo que no era tiempo para pensar en el 2018--, como del presidente saliente del PRI, César Camacho --- “El próximo dirigente del Revolucionario Institucional estará al mando por cuatro años, deberá
preparar al partido para hacer frente a las próximas elecciones, pero no podrá
postularse como candidato presidencial”---. Ref. Jafet Tirado, Nos hace pensar
que el candado de marras, podría existir, pero también que podría ser irrelevante. El Financiero, 1º de julio de 2015. http://bit.ly/1dA4doz BAM
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Manlio Fabio Beltrones será un dirigente
del PRI cercano al Presidente

Se cuidó el cumplimiento de
las reglas estatutarias para
elegir al nuevo líder del PRI
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
César Camacho Quiroz, confirmó que sesionaría el Consejo
Político Nacional con el objetivo de iniciar el proceso interno de
renovación de presidente y secretaria general del partido.
(…) ese día se aprobaría la convocatoria y el método a seguir
para la elección interna, mientras que un día después, la Comisión
Nacional de Procesos Internos emitiría, de manera oficial, la convocatoria.
“Si hubiera (varias) fórmulas después de los diez días que inexorablemente hay que dejar pasar, se abrirían 20 más para el desarrollo de una especie de campaña interna”, dijo el dirigente nacional priista.
“Si hubiera una sola fórmula, se obviaría el proceso de los 20
días, en consecuencia, al término de los primeros diez de los que
hablo, habría ya Consejo Político Electivo, y esos diez días podrían
aprovecharse justamente para buscar apoyo de sectores y organizaciones integrantes de la Asamblea de Consejeros quien es, al
final, la que va a ratificar a la dirigencia”.
A pregunta expresa, aclaró que Aurelio Nuño, jefe de la Oficina
de la Presidencia, tiene una militancia reconocida y los priistas la
ponderan y la presumen, “pero nadie sabe quién puede interesarse por participar en el proceso”.
Fuente: Andrea Meraz, Excélsior, 4 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1P6ELVm

Manlio Fabio Beltrones afirmó que cuando ocupe la dirigencia
nacional del PRI será cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a
quien sin ninguna inhibición consultará cuantas veces sea necesario,
porque son partido en el gobierno.
Confirmó… que la mexiquense Carolina Monroy del Mazo será su
compañera de fórmula para la secretaría general del partido.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, recordó
que esta comunicación ágil con el Ejecutivo federal fue lo que logró el
avance de las reformas estructurales en el Congreso.
¿Y los estatutos, siendo presidente del partido, no te inhabilitan para
ser candidato presidencial en 2018? se le cuestionó. __En los estatutos no, pero la lógica indica que el presidente del partido, que es el
que modera y organiza las elecciones, debe ser un buen árbitro, no
un jugador__.
Sobre las críticas en torno a que no es un hombre de las confianzas del Presidente, reiteró que platica cotidianamente con el mandatario nacional y reveló que cuando ambos aspiraban a la candidatura
presidencial para 2012 coincidieron en resolver que fuera quien tuviera más popularidad.
“Suscribimos un acuerdo y acordamos que ganando la Presidencia
trabajaríamos juntos por dejar atrás la mediocridad de tantos años en
los que hemos estado metidos, por eso fui junto con él en las reformas”.
Beltrones aclaró que se enfocará en las elecciones de 2016, posteriormente en las de 2017 y después pensarán en los comicios federales de 2018, en las que se renueva el Senado, Cámara de
Diputados y el Ejecutivo federal.
“Tenemos nueve gubernaturas, cuyos titularidades son priistas,
mínimamente debemos proponernos conservar ese número. Quien
esté a cargo del PRI debe procurar ser un fiel árbitro que evite que una
contienda interna no sea ordenada. Aspiro como presidente del PRI a
ser un excelente árbitro de una contienda en el 16, posteriormente en
el 17, y entonces observar qué podemos hacer el 18. El arbitraje no
te hace jugador mientras tú seas presidente del partido”.
Fuente: Noticias Mexicanas, 7 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1EdDmGq
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¿Manlio Fabio Beltrones llega como consecuencia
de la crisis, o para remediarla?

Cuando
Manlio
Fabio Beltrones supo
que sería parte de la
“fórmula de unidad”
para asumir el liderazgo del
PRI, dijo que no tenía más
inquietud que servir al partido y
al país, y que, además, en
caso de ocupar el puesto "seré
un líder del PRI muy cercano al
Presidente de la República y
consultaré con él, sin ninguna
inhibición, cuantas veces sea
necesario". Ref. José Vieyra,
Revista Impacto, 9 de agosto
de 2015.
No sabemos que César
Camacho haya estado alejado
del Jefe del Ejecutivo, pero la
realidad es que ha habido una
verdadera avalancha de posicionamientos y declaraciones,
de numerosos analistas que
perciben un posible conflicto,
porque Manlio Fabio pudiera
intentar, desde la dirección del
PRI, la candidatura presidencial. Cuando menos, para acallar un poco las especulaciones sin negar sus aspiraciones, el sonorense ha dicho
que ningún priista se negaría a
estudiar la posibilidad de tener
tan grande distinción.
El “redescubrimiento” de las
fórmulas para garantizar la unidad mediante las decisiones
cupulares y la “cargada” para
avalar las decisiones se imponen como un signo dudoso de
la renovación del partido.
Por otro lado, evidenciando
una cierta crisis del partido y
del Presidente y su equipo, las
encuestas han sido bastante
negativas cuando han reflejado
el grado de aprobación del
Presidente Peña Nieto:
De acuerdo con BGCExcélsior, la gestión del
Presidente tiene una aprobación de 43% y el desacuerdo
con su labor asciende a 54%.

Recordando el slogan de campaña del Presidente, los
encuestados argumentan que
“Peña no cumple lo que promete”, mencionando la inseguridad, las alzas en los precios y
la pobreza, así como los
impuestos. Además, dicen que
al Presidente le falta control
sobre lo que ocurre en el país-- 52%---. Ref. Ulises Beltrán y
Alejandro Cruz, Beltrán Juárez
y
Asociados.
http://bit.ly/1Im6oYh
Una tónica general, de
acuerdo con la encuesta del
Periódico Reforma, es un alto
grado de desconfianza de los
mexicanos en las instituciones:

Desconfían del Presidente
72%. La confianza en el
Congreso de la Unión es de
solo 24%. De tal manera que
solo la Iglesia y el Ejército
gozan de la confianza ciudadana en una porción mayor al
50%.
La desconfianza en el
Instituto Nacional Electoral (INE)
es de 61%, y en los partidos
de 82%. La desconfianza en la
Suprema Corte de Justicia es
de 70%.
Francamente, son cifras
sumamente
preocupantes,
porque la confianza no es un
factor superfluo del que se
pueda prescindir en una socie-

dad. Por lo contrario, es un
factor indispensable para mantener la gobernabilidad y la participación ciudadana en un
régimen democrático. Ref.
Alejandro Moreno y Rodrigo
León, Reforma, 4 de agosto de
2015. http://bit.ly/1JMXvsT
Estas cifras han sido destacadas en el ámbito internacional. Por ejemplo, El País, de
España, hace notar que entre
los líderes, la encuesta del
Reforma revela que 84%
reprueba
la
labor
del
Presidente Peña Nieto. Ref.
Pablo de Llano, El País, 31 de
julio
de
2015.
http://bit.ly/1MzVtNJ BAM
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Importantes políticos priistas
son señalados, como presuntos
delincuentes, en Estados Unidos

Se acabaron los tiempos de
“la sana distancia”: Beltrones
Aquellos tiempos de la "sana distancia" entre el Gobierno y el PRI
están muy atrás, porque "esa sana distancia nos hizo perder la
Presidencia, entonces no fue tan sana", afirmó Manlio Fabio
Beltrones, quien integra la fórmula única con la diputada electa,
Carolina Monroy del Mazo.
Durante el corte de listón de la nueva sede nacional de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en
donde el sonorense fue ovacionado, el aún coordinador de los diputados del PRI, dejó claro que la cercanía con el Presidente, las consultas cotidianas, "las haremos por una razón fundamental: somos el
partido en el Gobierno, y el gobierno es Enrique Peña Nieto. Que
nadie se extrañe, que a nadie llame la atención, ahí estaremos".
Beltrones Rivera fue respaldado por el sector popular del PRI,
encabezado por la senadora y secretaria general de la CNOP,
Cristina Díaz Salazar, quien indicó que es un orgullo que un exsecretario de la organización vaya a ser el próximo dirigente del PRI a
nivel nacional… de igual forma expresamos nuestro apoyo a la destacada compañera, también cenopista, Carolina Monroy del Mazo
como su compañera de fórmula".
En el auditorio de la nueva sede de la CNOP al que denominaron
"Luis Donaldo Colosio", asistieron para expresar su apoyo a
Beltrones, los gobernadores de Durango, Jorge Herrera Caldera y de
Querétaro, José Calzada Rovirosa.
En su mensaje, el también exgobernador de Sonora destacó que
el PRI es un partido del Siglo XXI, con muchas hazañas y creación
de instituciones en el siglo XX y que en los 12 años de la "tragedia
panista" no se creó ninguna.
Fuente: Armando Ruiz, El Sol de México, 9 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1Keb14E

Un documento de la corte estadounidense para el Distrito
Oeste de Texas, en su división para San Antonio, involucra al
exgobernador priista de Coahuila Humberto Moreira en operaciones de lavado de dinero.
El documento con el número SA-14-CR-338(OLG) señala que
el empresario mexicano Rolando González Treviño aceptó declararse culpable de dos cargos de conspiración para transferir
dinero robado.
Dentro del documento se señala que, además de González
Treviño, en esas operaciones estuvieron involucrados exfuncionarios del gobierno de Coahuila, quienes tomaron recursos
públicos del erario estatal para comprar medios de comunicación entre 2006 y 2009, así como el propio Moreira.
En total, se habla de siete cómplices y de que la cifra robada
asciende a 1 millón 846,782 dólares, unos 25 millones de
pesos. La historia fue reportada este martes primero por el diario
San Antonio Express News.
El caso de la deuda que Humberto Moreira dejó en Coahuila
provocó su salida como dirigente del PRI en diciembre de 2011.
Moreira dejó un endeudamiento de unos 30,000 millones de
pesos.
Luego de dejar la presidencia del PRI, se mudó a España,
luego de que su hijo fue asesinado a tiros, supuestamente por
Los Zetas.
Al endeudamiento se suman las acusaciones por fraude, robo
y transferencia ilegal de fondos luego de la incautación de millones de dólares que se cree habrían robado Héctor Javier
Villarreal, exsecretario de Finanzas en el estado de Coahuila, y
Jorge Torres, un exgobernador interino.
Fuente: CNN, 30 de junio de 2015. http://cnn.it/1Kstmi0
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El Partido Verde parecería una puerta
falsa para que el PRI se adecue a las
nuevas circunstancias políticas

Es evidente el rol asignado al Partido Verde, por
parte de la “familia revolucionaria”, como aliado incondicional del PRI en el juego electoral. Esta situación
ha quedado más evidente conforme se han llevado a
cabo las elecciones más recientes, desde 2012, hasta las
intermedias de este año.
También ha sido notable, y en la práctica innegable, la estrategia adoptada por el Verde, de violar la ley con tal de conseguir una presencia más amplia e intensa en la opinión pública,
para aumentar la votación a su favor.
La actuación del partido del Tucán que manipula, de manera grosera, la imagen ecologista, no pasó desapercibida para
los demás partidos, por lo que hubo numerosas denuncias de
una violación sistemática de la ley electoral, así como del desacato a las resoluciones del INE ---por ejemplo en los “cine
minutos”, espectaculares y reparto de todo tipo de regalos--. Todo eso culminó en la petición de un grupo importante de
ciudadanos, que reunieron más de 52 mil firmas, argumentando ante el INE la necesidad de quitarle el registro al Partido
Verde.
El INE determinó que las violaciones a la ley, probadas con
documentos y evidentes en la percepción de la ciudadanía, no
ameritaban la pérdida del registro.
Queda la impresión de que toda esta maniobra del Verde es
de autoría priista, para diversificar la oferta electoral siguiendo
una línea transgresora, sin importar que se haya tenido que
pagar un precio que, finalmente, se reduce a cubrir multas
mismas que, además, fueron sustancialmente reducidas por el
INE.
La conclusión es que si los partidos violan la ley de manera
más o menos ingeniosa para conseguir más votos, les resulta
barato, porque fácilmente pueden resarcirse a través de los
puestos públicos que obtienen y los jugosos recursos que el
INE les asigna, para que puedan seguir cumpliendo con su
valiosa función democrática.
Otro signo ominoso en nuestro proceso democrático es la
profusión de intervenciones telefónicas ilegales, mediante la
cuales se revelan reales o supuestas conversaciones que, a
su vez, son alegremente reproducidas en los Medios. En ellas
se acusa a los políticos y partidos, de oposición al PRI, de
toda clase de corruptelas.
Desde luego, nadie sabe, nadie supo, algo acerca de los
autores pero, desgraciadamente, tenemos que recurrir en
tales casos a tratar de definir quién es el beneficiario de tales
artimañas y, en no pocas ocasiones, llegamos a la conclusión
de que es el régimen priista el que resulta ganancioso.
Debemos reconocer que en algunos casos han sido también
miembros de la “familia revolucionaria” los afectados por tales
infidencias, reales o supuestas pero, en esos casos, pareciera que la autoría sería de otros miembros de la “familia”. Es
decir, se trataría de fuego amigo. BAM

¿Qué debemos hacer?

¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y
no nos satisface?

Con razón, la sociedad que tiene acceso a los variados
Medios de comunicación de la modernidad está fastidiada,
decepcionada y en algunos casos harta de la política, porque esta actividad, de tanta trascendencia porque debiera
estar orientada, con fin propio, a la consecución del bien
común, ha sido pervertida, de tal manera que los actores en
la función pública no parecen ser capaces de ver más allá
de sus intereses particulares y de grupo. La política se ha
corrompido y por ello, la corrupción pareciera enseñorearse
de toda actividad humana, sin excepción.

Los pobres y marginados no necesitan asomarse a los
medios para tener conciencia de la situación, padecen las
consecuencias de la corrupción por todas partes y a todas
horas.

La única solución es participar de forma más intensa,
organizada y eficaz para obligar a los políticos, de manera
pacífica pero enérgica, a cumplir con sus obligaciones en el
marco de la ley.

No podemos claudicar porque en ello se juega el futuro
de nuestra patria, nuestro destino. BAM.

