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Una pizca de sal
Oración: Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admi-

rable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nues-
tra Patria, a fin de que, por la sabiduría de sus gobernantes y la honesti-
dad de los ciudadanos, se consoliden la concordia y la justicia, y así sea
posible construir, con paz, un progreso perdurable.

De la misa por la Patria, 14 de septiembre de 2015.

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súpli-
cas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los
jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida
tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido.

De San Pablo a Timoteo: 1Tim, 2,1-2

El Mensaje fue francamente insatisfactorio.
El enfoque del Presidente acerca de los graves problemas de corrupción,
violencia y violación a los derechos humanos pareció francamente insatis-
factorio: El Primer Mandatario, quien tiene el compromiso primario y funda-
mental de cumplir y hacer cumplir la ley, compareció ante la audiencia de
invitados y la opinión pública nacional como si estuviera cumpliendo a caba-
lidad con esa grave obligación legal, o bien, aparentando se tratara de un
observador externo que estuviera describiendo los problemas de un terce-
ro, y no su propio balance, a propósito de la obligación de dar cuentas de
su actuación, aceptando su responsabilidad en todo aquello que no es
satisfactorio y forma parte de sus tareas como Jefe del Ejecutivo. 
Desde luego, ese enfoque, que parece bastante desafortunado, ha sido
motivo de multitud de críticas al Mensaje, mismas que se suman a las que
ya se venían dando con anterioridad por los hechos que el Presidente enu-
meró en forma desenfadada.

El Mensaje estuvo totalmente ayuno de autocrítica.
Imposible encontrar en el Mensaje, siquiera un pequeño atisbo de autocríti-
ca. El Presidente atropelló la realidad en una forma terminante. Por ejemplo
dijo: “hoy, es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”, afir-
mación seguida de una larga retahíla de cifras que seguramente son reales,
porque sería inconcebible que el Presidente las modificara a su antojo, pero
que en su conjunto engañan con la verdad porque no reflejan nuestra reali-
dad, ni en los delitos que padecemos, ni en la viciada administración e
impartición de la justicia que sufrimos, ni mucho menos en la severa proble-
mática que enfrentamos por la grave y reiterada violación de los derechos
humanos en el país.

La regresión implica que nuestros procesos electorales estén perdiendo
parte de lo ganado desde la alternancia. 
En el contexto del país que hemos analizado a través del Mensaje del
Presidente, la gobernabilidad resulta imposible sobre todo si, como un mal
remedio, se recurre al endurecimiento y a la imposición arbitraria de la volun-
tad del gobierno, manipulando la administración de la justicia. 
En numerosos casos, cada día más frecuentes, la autoridad parece gravitar
peligrosamente alrededor de la arbitrariedad, la represión y la fuerza al mar-
gen de la ley, violando los derechos humanos de los afectados, en un
esfuerzo equivocado para acallar la creciente inconformidad.
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PREÁMBULO. BAM

Independientemente de nuestra opinión, acerca de
lo que nos gustaría fuera el contenido del Informe
Presidencial y de la forma en la que preferiríamos que
fuese presentado, el evento contiene un mensaje que

resulta valioso, para juzgar en relación con: la idea que tiene el
gobierno sobre su desempeño y, en particular, la opinión del
Presidente en las variadas materias que componen su gestión.
Cuando hablamos del Informe Presidencial nos referimos

tanto al documento oficial que entrega el Secretario de
Gobernación, por escrito, al Congreso, como al Mensaje, de
evidente carácter político, que el Presidente dirige a un grupo
selecto de invitados en el Palacio Nacional. 
Como bien sabemos, desde las postrimerías del sexenio

panista de Vicente Fox Quezada ---a quien no le permitieron leer
el Informe en la tribuna y lo tuvo que entregar en el vestíbulo del
Palacio Legislativo---, no ha sido posible que el Presidente lea
ante el Congreso, de viva voz, el Informe y el Mensaje. 
De hecho, el Congreso cambió la ley para indicar, desde el

27 de marzo de 2001, que el Informe al que está obligado el
Presidente, por la Constitución, se entregue simplemente por
escrito. http://bit.ly/1VQMMBD

Por cierto, el Presidente de la Cámara de Diputados en fun-
ciones, el perredista Jesús Zambrano, declaró que sería conve-
niente que el Presidente volviera a presentar su Informe en la
Tribuna del Palacio Legislativo… cuando fue su propio partido el
que estuvo saboteando la presencia del Primer Mandatario en el
Congreso, y el que impidió que Vicente Fox pudiera tener acce-
so para leerlo.
Pareciera que hace bien el legislador en rectificar la posición

de su partido porque, independientemente de muchos dimes y
diretes a favor y en contra de que el Presidente del país, Jefe de
Estado y Titular del Poder Ejecutivo, se presente personalmente
en el Congreso para el acto protocolario de leer su Informe anual
a la Nación, la actitud de los legisladores que impidieron, por la
fuerza, como si de porros se tratara, que el presidente cumplie-
ra con su obligación de manera tradicional, fue una conducta
vergonzosa, no en una sola ocasión, sino en varias.
Esperaríamos, pues, que en el futuro el titular del Poder

Ejecutivo mande a los legisladores su Informe por escrito para
que, posteriormente, lo glosen auxiliados por la comparecencia
de los secretarios de Estado que sean citados, y que el pueblo,
la ciudadanía, que tiene todo el derecho a recibir el Informe del
Presidente ---no solo los legisladores---, pueda libremente
escucharlo y verlo en la televisión, o leerlo en la prensa y en el
Internet.
El Informe de este año está bien estructurado y, seguramen-

te, cuidadosamente estudiado, de tal manera que bien se
puede afirmar que el documento refleja la intención del Primer
Mandatario, de comunicar el que, a su juicio, es un balance de
su gestión.
En este boletín no vale la pena que nos detengamos en la

enumeración prolija de obras públicas, delitos cometidos,
denunciados o sancionados, numeraria relacionada con el pro-
blema educativo, y muchos otros datos. Nos concentraremos,
pues, en el contenido político que se encuentra en las primeras
y las últimas páginas del mensaje de marras. BAM.

El Presidente Peña Nieto, 
presentó su tercer Informe
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El Secretario de Gobernación,
Osorio Chong, 

entregó el Informe por escrito
Miguel Ángel Osorio Chong, entregó al Congreso de la

Unión el Tercer Informe de Gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, y confirmó que el Ejecutivo federal
no hará uso de su facultad constitucional de presentar

iniciativas preferentes en este periodo de sesiones.
En un mensaje de cinco minutos, el responsable de la política

interna del país reiteró la disposición del gobierno federal de pro-
fundizar los lazos de colaboración con todas las fuerzas políticas
en el segundo tramo del sexenio.
Enfatizó que estos acuerdos con todas las fuerzas políticas tie-

nen que ser para avanzar y no para retroceder, y subrayó que es
momento de concretar los cambios alcanzados en la primera mitad
del gobierno de Peña Nieto.
Al recibir el Informe, el presidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, confió
en que en la 63 Legislatura también se alcancen grandes acuer-
dos.
Fuente: Rivelino Rueda, El Financiero, 1º de septiembre de

2015. http://bit.ly/1LSFg7r

Al comenzar la segunda mitad de su administración, el presidente
Enrique Peña Nieto anunció 11 modificaciones en su Gabinete.
"He decidido hacer cambios en mi equipo de Gobierno para hacer

frente a las nuevas circunstancias y desafíos que enfrenta el País", dijo él
en un mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos.
A unos días de comenzar su cuarto año de gobierno, el mandatario

mexicano dejó intactas las Secretarías de Gobernación (Segob),
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Defensa Nacional (Sedena),
Marina Armada de México (Semar), Procuraduría General de la
República (PGR), Economía (SE) y Comunicaciones y Transportes
(SCT).
Es de conocimiento público que tanto Emilio Chuayffet como Jesús

Murillo Karam se encuentran delicados de salud y se han ausentado de
sus carteras en meses anteriores. De ahí se entendería su salida definiti-
va.
Los movimientos más destacados realizados por EPN se dan en la

Secretaría de Educación Pública (SEP) con la llegada de su amigo y jefe
de oficina Aurelio Nuño, quien tendrá la difícil tarea de impulsar la refor-
ma educativa y enfrentar los embates del sector magisterial y la CNTE.
Otro de los cambios relevantes se dio con José Antonio Meade que

llega a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tras un buen trabajo
en la cancillería y buscará una estrategia que de la vuelta de 180° a la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, considerada como un fracaso en
la gestión de Rosario Robles.
Por otra parte, Claudia Ruiz Massieu deja la Secretaría de Turismo para

ser la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. En el actual gobierno se
ha destacado el sector turístico como una de las fortalezas económicas. 
Rosario Robles pasa de Sedesol a la Sedatu en sustitución de Jesús

Murrillo Karam, Enrique de la Madrid deja Bancomext y llega a la
Secretaría de Turismo en sustitución de Claudia Ruiz Massieu Salinas,
José Calzada deja la gubernatura de Querétaro a la Sagarpa en sustitu-
ción de Enrique Martínez y Martínez, Rafael Pacchiano llega a Semarnat
en sustitución de Juan José Guerra Abud, quien será el próximo emba-
jador de México en Italia, 
Francisco Guzmán será el nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia en

sustitución de Aurelio Nuño, Renato Sales será el nuevo Comisionado
Nacional de Seguridad en sustitución de Monte Alejandro Rubido y José
Reyes Baeza será el nuevo titular del ISSSTE.
Fuente: David Ordaz, El Economista, 27 de agosto de 2015.

http://bit.ly/1hiLS1n

El Presidente hizo 
cambios en su Gabinete



En relación con las elecciones intermedias del 7 de junio
pasado, el Presidente afirmó: fue “una jornada electoral partici-
pativa, que transcurrió en orden y normalidad democrática”.
De lado quedaron las insistentes protestas de la Oposición y

la ciudadanía, en relación con las continuas y graves violaciones a la Ley
Electoral perpetradas por su socio, el Partido Verde Ecologista. También,
las críticas al nuevo órgano, el Instituto Nacional Electoral, por su actitud
permisiva ante ésas y otras violaciones a la ley.
Posteriormente, el Presidente se refirió a lo que: “nos molesta y per-

turba como sociedad, de lo que nos afecta y preocupa como mexica-
nos”. En este apartado glosó los hechos ocurridos en Iguala, la fuga de
“El Chapo” del penal de alta seguridad y, en general, a las situaciones de
violencia y crimen, o debilidad del Estado de Derecho.
En forma expedita pasó al señalamiento de “confl ictos de interés” que,

incluso, dijo: “involucraron al Titular del Ejecutivo; así como denuncias de
corrupción… que han generado molestia e indignación en la sociedad
mexicana”.
En el balance positivo debemos señalar que el Primer Mandatario haya

tocado esos asuntos, sumamente delicados, que han ocupado los prin-
cipales espacios de los Medios de comunicación, a lo largo de casi un
año, tanto en el país como en el extranjero, pero la manera de abordar-
los fue decepcionante. 
Después tocó el turno a una brevísima mención, como las anteriores,

acerca de la preocupación de las familias por el futuro de la economía ya
que, observó, “temen que su economía pueda verse afectada”.
Como conclusión de la impersonal descripción de los problemas, el

Presidente afirmó “hoy México enfrenta una situación de desconfianza en
lo interno, y de incertidumbre en lo externo”. Aun cuando, al parecer,
trata de constreñir estos efectos a la situación económica nacional e
internacional, su referencia a la falta de confianza es una de las obser-
vaciones más severas acerca de la situación actual de la sociedad. Pero
no se captaron reacciones proporcionales a las fallas del gobierno que
han causado esa desconfianza.
Ante todo eso el Presidente preguntó ¿qué vamos a hacer? Su res-

puesta fue tan contundente como desconcertante… continuando con la
intencionada mezcla de asuntos económicos, corrupción, electorales y
de seguridad, dijo: “vamos a enfrentar los desafíos, con claridad de
rumbo y absoluta determinación… vamos a ir hacia adelante, compro-
metidos con la ley, con la justicia, con el respeto a los derechos huma-
nos y la integridad en el servicio público... vamos a seguir transforman-
do a México, con las nuevas instituciones de transparencia y combate a
la corrupción.”
Refiriéndose de forma más específica a la economía dijo: “México

seguirá distinguiéndose por su compromiso inquebrantable con la estabi-
lidad macro económica y la disciplina en las finanzas públicas…”. Como
todo está bien, vamos a seguir exactamente por el mismo camino….
Es imposible aceptar las palabras del Presidente, cuando la realidad

está gritando que nos encontramos en una honda crisis de desconfianza
por: la incapacidad del gobierno para administrar e impartir justicia, las
graves fallas en la conducta de importantes funcionarios públicos
comenzando por el propio Presidente, y la afectación económica a la
población como consecuencia de la reforma fiscal, cuyos efectos se
suman a la delicada situación internacional. BAM.
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La realidad no se compadece con
el discurso, desafortunadamente

Algunos perredistas desean 
que el Presidente vuelva 

personalmente al Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, el

perredista Jesús Zambrano, solicitó al presi-
dente de la República, Enr ique Peña Nieto,
regresar con los legisladores federales para
discutir sobre el estado del país.
Desde el primero de septiembre de 2005 no

acude personalmente e l t i tular del Poder
Ejecutivo a exponer su informe.
Los partidos f i jaron ayer sus posturas; para

las bancadas del PRI y Partido Verde, el país
marcha por la ruta correcta, debido a las
recientes reformas. En cambio, la oposición,
conformada por PAN, PRD, Morena,
Movimiento Ciudadano, Nueva Al ianza y
Encuentro Social, advirtió que no será compla-
ciente en lo que resta del sexenio.
De manera inédita, un diputado sin partido,

que logró una curul como independiente, mani-
festó su posición ante el informe. Manuel
Clouthier Carri l lo lanzó un llamado a todos los
grupos parlamentar ios a l impiar la política.
El l íder de la Cámara de Diputados, Jesús

Zambrano, demandó a l presidente Enr ique
Peña Nieto regresar a San Lázaro no sólo para
entregar su Informe de Gobierno, sino para dis-
cuti r, encontrarse, deliberar y buscar en lo
posible, soluciones que tengan que ver con el
camino nacional, a la luz de que “tenemos que
buscar cómo logramos acuerdos que permitan
asegurar el bienestar y una mayor calidad de
vida para la gente”, estableció.
“Escuchar de él mismo —dijo— en viva voz

también, las consideraciones que tiene sobre
el rumbo del país y que están plasmadas en el
Informe que hoy se nos entrega; el que se
aceptara en las deliberaciones y en los acuer-
dos y resoluciones que tomemos en el Poder
Legislativo en las semanas y meses subsi-
guientes, ser ía una señal muy posit iva, muy
poderosa para el fortalecimiento de la demo-
cracia, el que pudiéramos coincidir, en este
ánimo de poder ir construyendo y consolidando
el ejercicio democrático en nuestro país”, insis-
tió.
El PRD envió en la pasada legislatura una ini-

ciat iva de ley al respecto que fue turnada en
septiembre de 2014 a la Comisión de Puntos
Constitucionales. La propuesta plantea modifi-
car el artículo 69 de la Carta Magna, y fi jaría
que tal encuentro se l levar ía a cabo en la aper-
tura de sesiones ordinarias del Primer Periodo
de cada año de ejercicio.
Fuente: Redacción, Excélsior, 2 de septiem-

bre de 2015. http://bit. ly/1Us3Awi
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Una opinión en los
Medios internacionales
Al inicio de su discurso, Peña Nieto reconoció que hechos como el caso

Ayotzinapa, la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán y los señalamientos de
presunto conflicto de interés de él y su círculo cercano han "lastimado" a
los mexicanos. 
Ante esos problemas, sostuvo, la respuesta del gobierno federal será

"contundente". 
Como ejemplo de los avances de su gestión, Peña Nieto citó la deten-

ción o la muerte de 92 de los 122 delincuentes más buscados del país,
así como que su gobierno ha aceptado todas las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En materia de política social, admitió que el hecho de que, entre 2012

y 2014, 2 millones de personas se sumaran a la pobreza obliga a las auto-
ridades a "redoblar esfuerzos".
En economía, el mandatario reconoció que el país tiene retos, derivados

de la baja en los precios internacionales del petróleo. Sobre esto, Peña
Nieto dijo que México podía elevar los impuestos o contratar deuda, pero
no lo hará sino que ajustará el gasto gubernamental.
El presidente dedicó una parte de su mensaje a la reforma educativa, la

primera que presentó después de asumir el poder. 
"Con responsabilidad y firmeza, el Estado mexicano está superando los

obstáculos y bloqueos que impedían brindar una educación de calidad en
Oaxaca. No habrá marcha atrás: a pesar de las dificultades, la reforma
educativa llegará hasta el último rincón y escuela del país", sostuvo.
Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012 con 38% de la vota-

ción. A casi tres años de distancia, su popularidad está en los niveles más
bajos de su mandato, según encuestas recientes.
Fuente: CNN México, 2 de septiembre de 2015. http://bit.ly/1NXPB2j

Algunas opiniones de Leo Zuckermann
El discurso del presidente Peña comenzó bien. Un reconocimiento de

situaciones que han molestado y perturbado a la ciudadanía. “El último
año, ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lasti-
mado por una serie de casos y sucesos lamentables”. 
Peña dedicó breves segundos para decir cómo piensa asumir los retos

que enfrenta el país: “Con claridad de rumbo y absoluta determinación […]
comprometidos con la ley, con la justicia, con el respeto a los derechos
humanos y la integridad en el servicio público […] con las nuevas institu-
ciones de transparencia y combate a la corrupción […] con la estabilidad
macroeconómica y la disciplina en las finanzas públicas […] implementan-
do las reformas transformadoras”. Puras vaguedades.
Mención importante el tema de la crisis en las finanzas públicas.

Promesa de no subir los impuestos, no aumentar la deuda y sí recortar el
gasto. El gobierno tendrá que apretarse el cinturón. No queda de otra.
Pero, párrafos después, resulta que sí se endeudarán más. El gobierno
implementará un programa para que todas las escuelas públicas tengan
luz, agua, baños, mobiliario escolar, pisos, muros y techos firmes. Es un
proyecto costoso de 50 mil millones de pesos que se financiará con
Bonos de Infraestructura Educativa que cotizarán en la Bolsa. Como cual-
quier bono, pagará intereses y eventualmente el capital. Luego entonces
se trata de… deuda. Pero, como no quieren llamarle deuda a la deuda,
pues le llaman bonos que, por cierto, pueden acabar saliendo más caros
que los certificados de la tesorería.
Fuente: Leo Zuckermann, Excélsior, 3 de septiembre de 2015.

http://bit.ly/1EDkHJM

La opinión del columnista
Jorge Fernández Menéndez
(…) para valorar el diagnóstico hay que regresar a los diez puntos que pri-

vilegiarán el accionar inmediato de la administración y a su mensaje político
final. En esos diez puntos y en el mensaje final se concentran los objetivos
de los próximos tres años, incluso los sucesorios. Si pudiéramos sintetizar a
lo que se comprometió Peña, deberíamos acotarnos a una palabra: seguri-
dad. Seguridad política, económica, social, jurídica y cotidiana. La gente
debe tener seguridad en todos esos ámbitos, en las instituciones y en su
futuro, para tener confianza y certidumbre.
Entre esos diez puntos ninguno es más importante que el fortalecer el

Estado de derecho. Ésa es nuestra mayor debilidad como país y como
sociedad. En la lucha contra la corrupción, en la implementación del nuevo
sistema de justicia penal, en el respeto a los derechos humanos. El
Presidente volvió a plantear lo que ya había propuesto hace un año, y que
no tuvo espacio, no se lo quisieron dar, en la agenda legislativa: una profun-
da reforma a la justicia cotidiana, ésa que sufre la gente día con día. 
Ideológica y políticamente, el gobierno del presidente Peña se puso una

línea, un objetivo y un adversario: luchar contra las tentaciones intolerantes,
demagógicas y populistas que constituyen una amenaza recurrente a las
democracias, contra las soluciones mágicas que alimentan el encono, la dis-
cordia y fomentan el odio. También es verdad y lo están viviendo los países
que alimentaron esa vía, son una comprobación cotidiana del fracaso de la
misma. ¿Tiene mensajes internos? Por supuesto, para sectores de Morena,
pero también para otros que realizan con esa lógica una suerte de corte
transversal en muchos partidos. Pero ésa es una lucha política que se debe
dar, porque el país no puede quedar atrapado en el rencor y la ruptura.
Fuente: Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, 3 de septiembre de

2015. http://bit.ly/1OcRyrM

Opinión de Joaquín López Dóriga
De lo que más llamó la atención del mensaje del presidente Peña Nieto, el

miércoles en Palacio Nacional, fue la parte final, que inició reconociendo que el
mundo no ha salido de la crisis de 2008, la peor de que haya registro, que ha
aumentado la desigualdad social y que frustración, pesimismo, desencanto,
malestar, preocupación y enojo son los nuevos jinetes que recorren el mundo
gritando que las cosas no funcionan y dando voz a una exigencia generaliza-
da de cambio, en medio de la duda y dilemas sobre cuál es el mejor camino
a seguir.
Se refirió a los casos en los que los sentimientos de inconformidad, tras cri-

sis económicas globales, nublaron la mente y desplazaron a la razón, con lo
que se permitió el ascenso de gobiernos que ofrecían supuestas soluciones
mágicas y que de forma abierta o velada, a través del populismo, alentaron la
insatisfacción y fomentaron el odio, que provocaron división y retroceso.
(…) al referirse al mundo, podía estar hablando de Hitler, en la Alemania, des-

trozada tras los acuerdos de Versalles, o a la actual Venezuela.
Pero hubo quienes trajeron el diagnóstico a México y lo aplicaron a López

Obrador y su movimiento, lo que cada quien está en su derecho de interpre-
tar.
Lo que me parece un error es que Morena haya identificado al movimiento

de López Obrador con el diagnóstico devastador que hizo Peña Nieto al decla-
rar: Es tanto el crecimiento de Morena y López Obrador, que hasta en el infor-
me lo atacan. Están aterrados. Vamos bien, retuiteó Martí Batres, quien luego
tuiteó: Lo que @EPN quiso decir es (que) Morena va que vuela para Los Pinos.
Fuente: Joaquín López Dóriga, Milenio, 4 de septiembre de 2015.

http://bit.ly/1Kl2bBR 
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Es evidente que para el Presidente, él no es parte de los problemas: en aquéllos en
los cuales ha sido señalado…, también ha sido investigado y exonerado, aun cuando lo
haya indagado y dispensado de todo cargo, de manera francamente improcedente, un
funcionario que depende de él. Ha sido un caso de flagrante conflicto de interés por la

participación del Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. 
El Presidente se refirió, desde luego, al logro más notable de esta Administración, a juicio de pro-

pios y extraños, es decir, al nutrido y sustancioso conjunto de reformas estructurales. 
Comenzó por recordar: “la trascendencia histórica del Pacto por México, que concretamos ape-

nas en el segundo día de esta administración. Ese Pacto Nacional nos permitió instrumentar el mayor
proceso reformador de varias décadas…”. “De hecho, en lo que va de esta administración, se han
aprobado noventa reformas a cincuenta y un artículos constitucionales. En total, son trece las refor-
mas estructurales, que constituyen una nueva plataforma para el crecimiento y el desarrollo soste-
nido de nuestro país.”
Aun cuando el famoso Pacto, obviamente, no fue celebrado solo entre priistas y el gobierno, sino

que intervinieron también los otros dos partidos de la oposición, el PAN y el PRD ---en su momen-
to los más importantes de ellos---, esos órganos políticos y sus respectivos líderes han asumido,
con diferentes tonos, una actitud vergonzante, tratando de quitarse con apremiante torpeza el sam-
benito que ellos mismos se han confeccionado, como si fueran cómplices en un contubernio,
negando el carácter estratégico del Pacto, ya que, sin él, las susodichas reformas hubieran sido
imposibles, porque ni el PRI ni la “familia revolucionaria” contaban con los votos necesarios para cam-
biar la Constitución.
Si los propios partidos de oposición han sido incapaces de alegar la pertinencia de su participa-

ción en el Pacto para beneficiar al país a través de las reformas estructurales, tristemente, debemos
admitir la hipótesis de que los manipularon, o como dicen en los mentideros políticos “los chama-
quearon”, llevándolos a componendas que buscaban beneficios personales y de grupo para con-
solidar el control de los partidos por parte de sus respectivas burocracias, para fortalecer el fenó-
meno vicioso que hemos venido sufriendo de “la partidocracia”, al margen de la búsqueda del bien
común de la Nación que debiera ser su objetivo propio y la acción legitimadora de su función.
Al acercarse a la culminación de esta primera parte del Mensaje, el Presidente se refirió a otro de

los tremendos flagelos que nos lastima profundamente, el de la inseguridad y la violencia.
Paradójicamente, o quizás por una involuntaria ironía, esta sección se titula “México en Paz”.
Casi por último, llegó el Capítulo de los Programas Sociales. Como en los casos anteriores, para

el Presidente, la acción de gobierno resulta atinada y exitosa, especialmente la llamada Cruzada
Nacional contra el Hambre y la Lucha contra la Pobreza. Se refirió a un universo controlado que,
efectivamente, superó varios estadios de la pobreza y por otro lado admitió que el conjunto de todos
los clasificados como pobres, aumentó en dos millones de personas.
El último asunto que trató el Presidente fue el de la reforma educativa para lograr un “México con

educación de calidad”. Se concentró en lo que calificó de “uno de los mayores desafíos… liberar a
la educación pública en Oaxaca, de los intereses particulares que la mantenían cautiva desde hace
décadas”.
Para nuestra desventura, la presunta solución del problema de Oaxaca es incompleta. Finalmente,

el problema educativo de esa entidad está muy lejos de tener solución. Por lo pronto, el Gobierno
Federal, a través de la instrumentación del Gobierno estatal, efectivamente, le arrebató a la sección
22 del SNTE, perteneciente a la CNTE, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)
que, en un absurdo inconcebible era manejado por el sindicato que fungía como la autoridad que
manejaba toda la operación y los cuantiosos recursos destinados a la educación de los oaxaque-
ños, como si hubiera sido una entidad de su propiedad. 
No podemos cantar victoria: en un tratamiento clásico del corporativismo acostumbrado por parte

de la “familia revolucionaria”, las medidas adoptadas por el gobierno en Oaxaca constituyen un ejem-
plo más de impunidad, porque los numerosos delitos cometidos por los maestros dirigidos por su
líder Rubén Núñez como si fuera una pandilla de vándalos, fueron señalados por las autoridades
para presionar, como una suerte de chantaje, pero no para castigarlos de acuerdo con la ley.
La ley que debía ser aplicada a todos por igual, comenzando por las autoridades, tal como nos

tiene acostumbrados el gobierno, ha sido burlada una vez más. BAM.

El presidente Enrique Peña Nieto definió a
sus enemigos, a los del PRI, a los de los
partidos políticos, a los de los sectores pro-
ductivos, a los de la sociedad política y a la
sociedad civil. Son los populistas y los
demagogos, Andrés Manuel López Obrador
y Jaime Rodríguez, El Bronco, a los que,
alertó, hay que temerles y rechazarlos. ¿O
su mensaje político al finalizar el discurso a
propósito de su Tercer Informe de Gobierno
tenía destinatarios diferentes? Claro que no.
López Obrador tomó la afrenta y dijo que le
tienen miedo. El Bronco dijo que ese saco
no le quedaba. Qué importa la retórica. Para
efectos prácticos, Peña Nieto dio el bande-
razo de salida a la sucesión presidencial.
Por segunda vez en dos meses, el presi-

dente se refirió a su Némesis. La primera vez
fue el 25 de julio, cuando celebró en el PRI
los resultados de las elecciones federales.
Peña Nieto tenía razones para preocuparse.
Tres semanas antes un número importante
de priistas votaron por los candidatos de
Morena, con lo que afianzaron el partido de
López Obrador y lo convirtieron en un virtual
integrante de la boleta de la elección presi-
dencial en 2018. También había sido arra-
sada su candidata en Nuevo León por El
Bronco, que la humilló dos a uno. El ánimo
del presidente frente a ellos no era ni es
bueno. 
Sobre advertencia no hay engaño. Las

dos figuras, junto con Enrique Alfaro que
arrasó en Jalisco con sólo competir por la
alcaldía de Guadalajara por Movimiento
Ciudadano, son sus pesadillas. No para
México, sino para él y la permanencia del
PRI en el poder. Los temores se han multi-
plicado. Los gobernadores priistas de
Chihuahua y Veracruz, al igual que el panis-
ta de Puebla, han impulsado iniciativas de
ley en los congresos locales contra los can-
didatos independientes, a cuya regresión
política mexicana se incorporó el presidente
Peña Nieto este 2 de septiembre, que que-
dará marcado en el calendario político como
el día que abrió fuego contra los potenciales
candidatos presidenciales.
Fuente: Informador.com. Mx, 13 de

agosto de 2015. http://bit.ly/1Wpo3pm

Una interpretación 
periodística de

Raymundo Riva Palacio,
acerca del colofón en el
Mensaje del presidente

Los méritos del Pacto por México y
las reformas estructurales logradas,
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El dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera,
aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto cumplió las
expectativas generadas por el Tercer Informe de Gobierno,
con lo que se muestra como un líder con visión de Estado…
se comprometió a analizar el documento para “guiar nuestra
acción frente a quienes descalifican gratuitamente al gobier-
no del presidente Peña Nieto”.
Subrayó que dicho análisis se hará bajo el principio de con-

ducción democrática del gobierno federal: avanzar sin dividir,
transformar sin destruir y reformar sin la exclusión de nadie
que quiera aportar y no se anule a sí mismo.
“Hay resultados, porque existe una ruta clara, y ahora

corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar
los cambios pues, como bien dijo el Presidente, no es
momento de improvisación ni de ocurrencias, sino de conti-
nuar actuando con enorme responsabilidad”, expresó el pre-
sidente del CEN del PRI.
Recordó que las 10 medidas anunciadas por el titular del

Ejecutivo giran sobre tres ejes estratégicos del proyecto
transformador: fortalecer el Estado de derecho y el combate
de la pobreza y la desigualdad e impulsar el crecimiento eco-
nómico.
Fuente: Joel Perrusquia, Excélsior, 5 de septiembre de

2015. http://bit.ly/1NXOuj2

El apoyo del PRI 
al Presidente

Un sondeo de la opinión 
pública de BGC-Excélsior

Pocos se enteraron del contenido del mensaje que dio el pre-
sidente Peña Nieto sobre su Tercer Informe de Gobierno. La
Reforma Educativa es el tema más recordado… la mejora edu-
cat iva, junto con los programas sociales, constituyen los aspec-
tos en los que se cree que el gobierno está moviendo a México.
Casi no se sabe de las diez medidas anunciadas para reimpul-
sar a la administración de Peña… según se observa en la más
reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
La mayoría de los mexicanos con teléfono en su vivienda se

enteró que se llevó a cabo el Tercer Informe de Gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto. El 80% sabe que se entregó al
Congreso y 75% conoce que dio un mensaje a la nación con
motivo del informe. No obstante, sólo 23% dice haber visto,
escuchado o leído el informe, aunque sea parcialmente.
Alrededor de la mitad de la población cree que el Presidente

está cumpliendo en alguna medida con su oferta de mover a
México… Se concuerda con la af irmación presidencial que
reconoce la desconfianza social que han generado los hechos
de Iguala, la fuga de El Chapo y los señalamientos de corrup-
ción que han involucrado a su gobierno (muy/algo de acuerdo,
73%). 
También se coincide con que el país está marcado por la

incertidumbre creada por el entorno económico internacional
desfavorable, que se ha traducido en una baja en los precios
del petróleo y en el alza del dólar (muy/algo de acuerdo, 59%).
Sobre el progreso que, de acuerdo con el Presidente, l leva la

aplicación de las reformas promovidas por su gobierno, la
población tiende a estimar que se ha avanzado poco en las más
importantes. Así lo expresa 50% sobre la educativa, 53% sobre
la de telecomunicaciones y 50% sobre la energética.
Fuente: Ulises Beltrán y Alejandro Cruz, Excélsior, 7 de sep-

tiembre de 2015. http://bit.ly/1Ndo23m



¿Qué debemos hacer?  
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que

ocurre y no nos satisface?

Ante la deformación y mixtificación de la reali-
dad en el discurso político, no podemos admitir esa
perversión de la comunicación. Por la salud de la
sociedad entera debemos exigir que se reconozca la
verdadera situación del país como un primer paso,
indispensable, para encontrar las soluciones.

Aun cuando parezca inútil, debemos insistir en
el respeto a la ley como condición necesaria para la
paz, la justicia y el desarrollo que tanto necesita
nuestro pueblo. Es un imperativo ético. BAM. 

No podemos dejar de referirnos a la política económica que el Presidente
trató a la mitad de su mensaje y de la cual dijo, tiene dos objetivos: estabi-
lidad y crecimiento.
El Presidente dijo que México tenía tres opciones: subir los impuestos,

poner el IVA a medicinas y alimentos, y endeudar al país. Aseguró que no se toma-
rá ninguna de ellas. 
El Presidente no dice que los impuestos ya subieron cuando se disminuyeron las

deducciones por prestaciones sociales, medida que afectó a todos los trabajadores,
sin excepción, que reciben su salario mediante nómina. Tampoco señaló que no es
que se vaya a endeudar al país sino que ya se endeudó en estos tres primeros años:
Medido en Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), el gobierno adi-
cionará otros 3.5 puntos más de deuda como proporción del PIB. Si tomamos en
cuenta que los primeros tres años del sexenio se endeudaron alrededor de siete pun-
tos del PIB (medidos en RFSP), terminando el cuarto año le habrán metido más de
diez puntos de deuda como proporción del PIB. Ref. “Otra sobreventa más del
gobierno”, Leo Zuckermann, 14/09/2015, Excélsior. http://bit.ly/1NyZkMH  Y, por
último, pagó tributo a la posición demagógica de evitar una reforma integral que,
desde luego, pasaría por adoptar un IVA generalizado de todos los bienes sin excep-
ción, aun cuando podría ser con una tasa menor a la que tenemos ahora, del 16%.
El Presidente dijo que ahora toca al gobierno apretarse el cinturón y afirmó que la

reforma hacendaria ha sido exitosa porque ha cumplido con los cuatro objetivos que
se propuso: incrementar la recaudación, despetrolizar las finanzas públicas, ampliar
la base tributaria y reducir la informalidad en nuestra economía.
Para concluir su mensaje el Presidente echó mano, una vez más, de la enumera-

ción de un decálogo, figura a la que ha recurrido cuando menos en otras dos oca-
siones previas: fortalecer el Estado de derecho, luchar contra la corrupción, concre-
tar un acuerdo para la “justicia cotidiana”, desarrollar las regiones con mayor rezago,
apoyar la producción en zonas rurales de alta marginación, renovar la infraestructura
educativa, fortalecer la capacidad de niños y jóvenes para competir y triunfar en el
mundo, impulsar la cultura del país, mantener la estabilidad macroeconómica, des-
arrollar la infraestructura nacional, y comprometer al gobierno con la austeridad pre-
supuestal.
Desgraciadamente, no se ha presentado un balance objetivo acerca de los resul-

tados de los dos decálogos anteriores.
Mediáticamente, fue profusamente comentado el remate del Mensaje en el que

afirmó: “la desigualdad social, el bajo crecimiento económico y las altas tasas de des-
empleo afectan a todo el mundo, no solo a México, por lo que hay frustración y pesi-
mismo en todos los continentes”.
Todo el mundo está mal y nosotros también. Luego hace mención del riesgo de

pensar que la solución se dé por la intolerancia, la demagogia y el populismo, salidas
que calificó como rápidas pero falsas, y abundó diciendo que en la historia, situacio-
nes problemáticas semejantes a la que sufre el mundo actualmente, “facilitaron el sur-
gimiento de doctrinas contrarias a la tolerancia y los derechos humanos”.
Dijo: “la demagogia y el populismo erosionan la confianza, alientan la insatisfacción

y fomentan el odio contra instituciones y comunidades”. 
Ante la situación que se está viviendo en numerosos países, el Presidente evitó

aceptar que los resultados indeseables que él señala  también se están presentan-
do en nuestro país por la falta de transparencia, de honradez, de rendición de cuen-
tas, por la corrupción impune y la aplicación discriminatoria de la ley que parece no
tocar jamás a las autoridades. 
Por todo eso estamos viviendo una época de profundo escepticismo, descon-

cierto, inconformidad, y rebeldía, abierta y agresiva en ciertos casos, y soterrada y
disimulada en otros, pero no por ello menos deletérea, porque afecta gravemente a
la sociedad quitándole la confianza en las autoridades e instituciones.BAM.
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Las mentiras y el disimulo de la realidad son tan
reprobables como las actitudes demagógicas


