
Año 9 No. 389 \ Boletín primera quincena de octubre, 2015

El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto

· Una pizca de sal
PREÁMBULO. BAM

· El informe del GIEI ha apuntalado las dudas sobre lo ocurrido en Iguala
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· ¿Qué debemos hacer?

Por: Bernardo Ardavín

La confianza en el gobierno se está deteriorando significativamente



Una pizca de sal
La sociedad política perdura si se plantea, como vocación,

satisfacer las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento
de todos sus miembros, especialmente de los que están en situa-
ción de mayor vulnerabilidad o riesgo. La actividad legislativa
siempre está basada en la atención al pueblo. A eso han sido
invitados, llamados, convocados por las urnas…

Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de una reli-
gión, una ideología, o un sistema económico y, al mismo tiem-
po, proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las per-
sonas requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que
trabajar. Y, por otra parte, puede generarse una tentación a la
que hemos de prestar especial atención: el reduccionismo sim-
plista que divide la realidad en buenos y malos; permítanme
usar la expresión: en justos y pecadores…

Nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir
las injusticias, mantener la fe en los compromisos, promovien-
do así la recuperación de las personas y de los pueblos. Ir hacia
delante juntos, en un renovado espíritu de fraternidad y solida-
ridad, cooperando con entusiasmo al bien común…

Extractos del discurso del Papa Francisco, ante la sesión conjunta o
Pleno del Congreso de Estados Unidos de Norte América. Washington
DC, 24 de septiembre de 2015.

¿Cómo recuperar la confianza en las autor i -
dades e inst i tuc iones?

Hay muchos aspectos de la vers ión o f ic ia l
acerca de Ayotz inapa que son puestos en
duda por  e l  Grupo Inter ins t i tucional  (GIE I ),  y
quizás lo más grave es que, supuestamente,
prueban una inexp l icable omisión o co lusión
de auto r idades locales,  es tata les y federales
que estuvieron enteradas de todos los suce-
sos,  práct icamente en t iempo real  -- -con los
reportes del  C-4--- , y no interv in ieron como
era su obl igación,  lega l y moral , para evi tar
esa t remenda t ragedia.
Desafortunadamente, e l  deter ioro de la con-
f ianza en las autor idades e ins t i tuciones que
han in terven ido, está ampliamente just i f icado.

Los desaparecidos regist rados of ic ia lmente
suman más de veint ic inco mi l , y los  ases ina-
dos cerca de cien mil ,   c i f ras  sobrecogedo-
ras… pero que pueden ser mayores.

El  rec lamo de centenas de miles  de v íct imas
---  v iudas y huér fanos--- , es s in duda just i f i -
cado,  y expl ica las  severas condenas que se
han emit ido en cont ra del  gob ie rno mexicano
y ,  por  ende,  en  e l  caso  espec í f i co  de
Ayotz inapa.  El  p roblema de los norma l istas,
por su escandalosa barbar ie, ha ec l ipsado
otros eventos igua lmente graves, como la
e jecución de del incuentes aparentemente ya
rend idos en Tlat laya,  o la matanza de más de
cuarenta c iv i les  en el  Rancho E l Sol ,  ubicado
en los l ími tes de Jal isco y Michoacán,  donde
d if íc i lmente ha pod ido ser admit ida la vers ión
of ic ia l  de un en frentamiento que just i f icara
ese número de muer tos que, en la real idad,
pareciera  que son resul tado de sendas e je-
cuciones.

Si el  gobierno no fuera capaz de actuar at i -
nadamente pa ra  reconoce r sus yer ros,
corregi r los de acuerdo con la ley y recupe-
rar  la confianza,  la s i tuación se podría com-
p licar  pel ig rosamente.

En algunos ment ideros po l í t icos se habla de
l igar  todos los  agravios sustant ivos que per-
manecen en la memor ia  colect iva,  desde el
dos de octubre de 68,  e l  jueves de Corpus,
l a  ma tanza de  Aguas B lancas,  l a  de
T la t laya… para culminar  con Ayotz inapa.
Lo cier to es que tenemos una cr is is grave,
consecuenc ia de l au tor i tar ismo, corrupción,
c l ien tel ismo y corporat iv ismo de numerosos
miembros de nuestra c lase pol í t ica que han
mermado sensib lemente la  conf ianza de los
c iudadanos en las autor idades e inst i tuciones
y, lo que es más grave, en nuestra débi l
democracia.
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Después de haber analizado, en la edición anterior de Trama
Política, el contenido del mensaje del Presidente Enrique Peña
Nieto con motivo de su tercer Informe de Gobierno, abordaremos
algunos hechos que conforman el entorno sociopolítico del país,

para completar y en algunos casos contrastar, la versión del gobierno con la
realidad.
En otras ocasiones, hemos comentado que la tremenda tragedia que cul-

minó con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa,
hace un año ---cuyo destino, a ciencia cierta, todavía desconocemos---,
marcaría indefectiblemente esta gestión sexenal del “nuevo PRI”, liderado por
Enrique Peña Nieto desde la Presidencia.
Como una novedad significativa, en estas últimas semanas, tenemos la

entrega del Informe elaborado por el llamado Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), conformado por encargo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para investigar lo ocurrido la noche
siniestra de Iguala.
Se han vertido innumerables comentarios y algunos análisis acerca de ese

informe, como prueba fehaciente del enorme impacto que ha tenido, de cier-
ta manera perturbador, porque plantea muchas interrogantes poniendo en
duda la llamada “verdad histórica” que la Procuraduría General de la República
dio a conocer, como resultado de sus propias investigaciones, presuntamen-
te encaminadas a desentrañar el fondo de tan lamentables hechos.
El reporte de los expertos no es conclusivo. Desde un punto de vista téc-

nico, y también legal, sería imposible que lo fuera, pero su contenido no
puede ser ignorado ni por las autoridades mexicanas, ni por los Medios de
comunicación ---porque está al alcance de todo aquél que quiera bajarlo en
Internet--- … ni por la opinión pública. 
Por otro lado, desde el punto de vista político, el documento introduce un

aval indirecto pero no por ello menos eficaz, a la posición de las víctimas
afectadas por la tragedia ---familiares y compañeros de los desaparecidos, y
organizaciones afines a la Normal de Ayotzinapa---, que se han mostrado
totalmente inconformes con la versión oficial y que han venido exigiendo, sin
descanso, que se dé a conocer ---mediante una buena, transparente y sóli-
da investigación---, cual ha sido el destino de los estudiantes desaparecidos. 
La posición de los padres de los estudiantes ha sido mediáticamente resu-

mida en un reclamo que luce francamente utópico, pero sumamente atracti-
vo por su simpleza, radicalidad e implícito idealismo: ¡Vivos se los llevaron,
vivos los queremos¡
El gobierno y especialmente la Procuraduría General de la República han

aceptado la necesidad de revisar el Informe del GIEI y contrastar sus hipóte-
sis con las oficiales, pero lo han hecho de una manera tan ambigua que no
han logrado satisfacer a las víctimas en su reclamo, ni a la opinión pública
que se encuentra atrapada, en esta etapa de los sucesos, por una profunda
incredulidad. 
Como un ejemplo, el Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),

de la PGR, afirma que la hipótesis fundamental de que los estudiantes fue-
ron incinerados en el basurero de Cocula está firme en el expediente ---sin
esgrimir algún argumento sólido ni razonamiento convincente---, mientras los
expertos internacionales plantean muchas dudas acerca de que eso haya
sido posible y, en cualquier caso, afirman que ese hecho, tan importante en
el armado de la versión oficial, no está técnicamente probado. 
Sobra decir las consecuencias de que los expertos internacionales tuvie-

ran razón. Eso implicaría no solo una grave e inadmisible falta de capacidad
técnica de nuestros investigadores sino, incluso, la hipótesis de que hayan
construido una versión falsa, acomodada a intereses políticos y económicos
que, en sí mismos, constituyen otra enorme incógnita. BAM

Con 95.6 muertes por cada 100 mil adolescentes de 15 a
19 años de edad, México se convirtió este año en el país
con la tasa más alta de mortalidad infantil y adolescente, de
acuerdo con el Mapa de Violencia 2015 que el sociólogo y
educador Julio Jacobo Waiselfisz produce desde 1998.
Con tasas de 55.8 y de 54.9 muertes por cada 100 mil

adolescentes, El Salvador y Brasil ocuparon, respectiva-
mente, el segundo y tercer casillero de un comparativo de
85 países, contenido en este estudio editado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). …
a México (le dieron) un segundo, controvertido, reconoci-
miento: El primer lugar en mortalidad de niños y adoles-
centes de 0 a 19 años con una tasa de 26.7 muertes por
cada 100 mil.
Entre los países industrializados y de mayores ingresos,

Austria, Japón, Reino Unido y Bélgica reportaron una tasa
de 0.2 muertes por 100 mil adolescentes de 15 a 19 años,
dice el estudio.” El Salvador y Brasil volvieron a ocupar el
segundo y tercer lugar de esta segunda clasificación, con
tasas de mortalidad respectivas de 17.5 y 16.9 muertes por
cada 100 mil niños y adolescentes de 0 a 19 años.
Hasta ahora México no había figurado en los primeros

lugares de los ya tradicionales estudios de violencia que
Waiselfisz ha producido desde hace 17 años con base en
actas de defunción, en estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud, en datos de organismos internaciona-
les y en estadísticas oficiales de criminalidad.
El Mapa da Violencia os Jóvenes de América Latina 2008

señalaba incluso que México era “el país de menor victimi-
zación de la región” y ocupaba la posición número 40 de la
clasificación internacional.
Fuente: Carmen Álvarez, Excélsior, 10 de agosto de

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

El informe del GIEI ha apuntalado las
dudas sobre lo ocurrido en Iguala

México pierde una 
cantidad alarmante de
jóvenes, por la violencia
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El gobierno nos está 
endeudando de manera 
significativa y acelerada
Al c ier re de l pr imer

semest re de l 2015,  e l
sa ldo de la deuda neta del
sector público federal, que
incluye la deuda neta del
gobierno federal , de las
empresas productivas del
Estado y de la banca de
desarrollo, creció 3.4 pun-
tos porcentuales en sólo
seis meses, hasta 42.2%
del Producto Interno Bruto
(PIB).
De acuerdo con informa-

ción del tercer Informe de
Gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, en
diciembre del 2014, este
saldo representaba 38.8%
del PIB, con un total de 6
bil lones 947,446.4 millones
de pesos; para el cierre del
pr imer semestre de este
año, l legó a 7 bi l lones
503,117 millones de pesos.
Isaac Velasco, anal is ta

económico de Ve por Más,
comentó:  “Vemos un
endeudamiento importan-
te. Hay cuestionamientos
sobre en qué se están ut i-
l izando estos recursos, ya
que no se está observan-
do un gasto públ ico
importante en materia de
inversión”.
Leticia Armenta, econo-

mista del Tecnológico de
Monterrey, comentó que si
bien el monto no es preo-
cupante, ya que es f inan-
ciable, lo que es alarmante
es el t iempo y la velocidad
con la que ha crecido la
deuda del sector público.
Armenta coincidió en que
debería exist i r una explica-
ción ampl ia de en qué se
han dest inado los recur-
sos que se obtuvieron a

través de deuda, ya que
var ios proyectos de inver-
sión se detuvieron preci-
samente  porque no se
quer ía gastar  más.
“Recordemos que le recor-
taron e l presupuesto a
Pemex ya la CFE; es decir,
a las dos empresas pro-
duct ivas del  Estado las
restringieron al  igual que
otros proyectos de inver-
sión. No es razonable que
la deuda esté creciendo s i
no lo estás dirigiendo a
invers ión.  Endeudarnos
para gastar es un pésimo
esquema”.
Durante los pr imeros

tres años de gobierno de
Felipe Calderón, la deuda
del sector públ ico creció
de manera s ign i f icat i va,
del 2007 a l 2009, aumen-
tó en casi 7 puntos por-
centuales al  pasar de 19.9
a 22.7% del PIB, respecti-
vamente, mientras que en
los dos años y medio (a l
cierre de junio) que l leva e l
gobierno el incremento es
de 12.5 puntos porcentua-
les  para representar
42.2% del PIB.  “Este
incremento (primeros años
de FCH) puede just if icarse
porque se presentó la cr i-
s is f inanciera in ternacio-
nal, y el  gobierno necesi-
taba f inanc iar  e l  gasto
públ ico del pa ís, pero aho-
ri ta, si  bien es compl icado
el panorama por el  precio
del petróleo, no es com-
parable a esa época”, di jo
Armenta.
Fuente: E l izabeth

Albarrán, El Economista,
4 de septiembre de 2015.
http://bit. ly/1LPoGCz

La PGR insiste en su historia de 
la incineración de los estudiantes 

en el basurero de Cocula
Tomás Zerón de Lucio, direc-

tor en jefe de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) de
la PGR, aseguró que la hipóte-
sis de la incineración de los
estudiantes normalistas en el
basurero de Cocula obra en
declaraciones y está basada en
testimonios y en recreaciones.
Una investigación foránea e

independiente sobre los 43
estudiantes desaparecidos en
Iguala hecha por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
cuyos resultados preliminares

fueron dados a conocer este
domingo, echó por tierra la ver-
sión oficial según la cual los
jóvenes fueron incinerados en
un basurero de Cocula.
“Puedo confirmar que se

valorará toda la información (de
los expertos), para ver cómo se
incorpora a la averiguación” de
la PGR. “Lo que sea útil lo
tomaremos; lo que no, se dis-
cutirá con el Grupo”, aseguró.
Dejó en claro sin embargo

que “para nosotros los peritajes
de la PGR son contundentes”.
Fuente: Redacción,

Excélsior, 7 de septiembre de
2015. http://bit.ly/1JN7BWV



La desgracia de
Ayotzinapa ha sido
intensamente manipu-
lada por intereses polí-

tico electorales. Esto, de ningu-
na manera significa que las exi-
gencias y las protestas de los
padres de familia, de los compa-
ñeros de los estudiantes des-
aparecidos, y de las personas y
organizaciones que se han soli-
darizado con las víctimas, estén
injustificadas. 
Por lo contrario, como ha sido

probado por diversas críticas de
observadores calificados, ---
especialmente por el GIEI---, hay
tantas deficiencias, omisiones y,
lo que es peor, ocultamiento y
desestimación de algunas prue-
bas en las investigaciones de la
PGR, así como acomodo de
algunos hechos en el expediente
para apoyar una versión interesa-
da que se aleja de la realidad,
que resulta evidente la enorme
dificultad para aceptar que las
vías ordinarias, de carácter judi-
cial previstas en nuestra legisla-
ción, sean respetadas en el pro-
ceso para encontrar la verdad.
La desconfianza es rotunda.
Por lo anterior se explican,

sobradamente, las movilizacio-
nes que desde la vertiente social
están presionando a las autori-
dades para obligarlas a conducir
las investigaciones de manera
correcta, para encontrar a los
responsables de la desaparición
de los estudiantes, independien-
temente de si se tratara de políti-
cos, de autoridades policíacas y
judiciales, o de bandas del nar-
cotráfico y otras formas de delin-
cuencia organizada.
Pero, también es cierto, que

nadie puede justificar los exce-
sos de los vándalos que destru-
yen toda clase de inmuebles e
instalaciones públicas y priva-
das, lesionan a personas ino-
centes, y afectan a cientos de
miles de ciudadanos con sus
movilizaciones, bloqueos y mani-

festaciones, propiciando que
sedicentes anarquistas, o agre-
sivos docentes sindicalizados ---
como los de Oaxaca, Chiapas,
Guerrero y Michoacán---, se
confundan con bandas de la
delincuencia organizada para
exigir se atiendan sus intereses
particulares, muchos de ellos
abiertamente ilegales, todo bajo
el paraguas de Ayotzinapa.
No todas las formas de pro-

testa y exigencia son desatinos
escandalosos. En la actualidad,
los intereses legítimos de los
padres de familia han sido forta-
lecidos y enriquecidos por una
serie de instancias ilustradas y
agudas, que han armado un
pliego petitorio consistente aun-
que adobado, por supuesto,
con ingredientes ideológicos
que hacen sentido si se tiene en
cuenta la pertenencia de los
estudiantes a una normal rural
con profundas raíces de protes-
ta social, algunos de cuyos
miembros han llegado hasta la
rebelión guerrillera: De ahí sur-
gieron personajes tan importan-
tes en la lucha armada contra el
gobierno, como Lucio Cabañas
y Genaro Vázquez Rojas.
El peso político que ha cobra-

do esta desgracia y la protesta
organizada a la que ha dado
lugar ---cuya expresión no está
limitada al interior de nuestras
fronteras, sino que ha logrado la
solidaridad de numerosos gru-
pos y personas en el ámbito
internacional, a través de los
nuevos Medios de comunica-
ción electrónicos, particularmen-
te el Internet---, es de tal magni-
tud, que han habido observado-
res y comentaristas que hablan
de la intención de la movilización
social, de “tirar” al gobierno de
Peña Nieto, pretensión exorbita-
da que, sin embargo, no puede
ser desestimada aun cuando se
vea, objetivamente, como algo,
por hoy, francamente improba-
ble. BAM
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La protesta legítima por Ayotzinapa, está
siendo manipulada con otras intenciones

Turistas mexicanos 
murieron en Egipto, atacados

por el ejército de ese país
El Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh

Shoukry, comparó la lucha contra el terrorismo en su país con
la situación de violencia en México, a causa del combate al
narcotráfico. A través de una carta abierta publicada en Twitter,
aseguró que en ambos países han muerto personas inocentes.
(…) dijo que “se llevará a cabo una investigación imparcial

bajo el liderazgo del propio Primer Ministro de Egipto y que
nuestro país está dispuesto a hacer todo lo posible para ayu-
dar en cualquier forma posible, incluyendo la repatriación expe-
dita de los cuerpos de los fallecidos a México así como el tra-
tamiento médico necesario a los heridos”.
Fuente: Redacción, Animal Político, 16 de septiembre de

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

El PRD estudia la posibilidad
de Alianzas, con el PAN, 

en contra del PRI
El Congreso Nacional del PRD discute dos opciones sobre

posibles alianzas con el PAN, una, que las rechaza contun-
dentemente y otra, que las justifica de acuerdo a la ocasión.
La segunda opción da una larga explicación de por qué sí

aliarse con Acción Nacional. "Sólo en determinadas condicio-
nes y para propósitos políticos específicos se considerarán,
excepcionalmente, alianzas electorales más allá de la izquierda
y las fuerzas progresistas, pero en ningún caso con el Partido
Revolucionario Institucional".
"En aquellas entidades en donde arribemos al Gobierno en

los procesos electorales, como parte de una coalición, debe-
remos procurar y garantizar que se aplique el programa de
dicha coalición, el cual deberá tener un carácter democrático,
igualitario y progresista".
Fuente: Claudia Salazar, Reforma, 17 de septiembre de

2015. http://bit.ly/1F6Gav0
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El manoseo del tema de
Ayotzinapa, en el seno de
los partidos políticos y en
las cámaras del Congreso,

ha sido lamentable e inocultable. 
Algunos militantes, en el seno del

PRD, responsabilizan a “los
Chuchos”, de haber entronizado a
José Luis Abarca y su señora, en
Iguala, y a  Javier Aguirre como
gobernador del Estado. El PRI y el
Verde acusan la presunta responsa-
bilidad de Andrés Manuel y sus
socios locales, Lázaro y Luis Mazón
Alonso, entre otros, de haber intro-
ducido en el juego a quien fuera el
presidente municipal de Iguala y su
esposa.
En las últimas manifestaciones, en

la Ciudad de México y en varias
oportunidades, en el propio
Congreso, las consignas y los letre-
ros en mantas y cartulinas han
apuntado, como responsable de
esta desaparición forzada, al Estado
Mexicano. Y en las consignas han
pedido nada menos que la renuncia
del Presidente Enrique Peña Nieto.
Organismos internacionales,

como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la propia
ONU, han hecho hincapié en la gra-
vedad que implica la desaparición
de  numerosas personas, y el fran-
co empeoramiento de la situación
por el repetido suceso macabro, del
hallazgo de fosas clandestinas con

otras tantas víctimas que no han
podido ser identificadas.
En este ambiente tan agitado y

complejo se da la triste coincidencia
de que el Ejército Egipcio ataca un
convoy de turistas mexicanos,
matando a ocho e hiriendo de gra-
vedad a otros tantos, circunstancia
harto desafortunada que obligó al
gobierno mexicano a hacerse pre-
sente, por medio de la visita perso-
nal de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu,
para reclamar una reacción adecua-
da del gobierno de ese país en favor
de las inocentes víctimas.
La primera respuesta del Canciller

Egipcio no deja de ser significativa:
“México, al igual que Egipto, ha
sufrido de violencia a gran escala,
aunque por diferentes motivos. La
guerra contra las drogas en México
ha causado la muerte de decenas
de miles de personas inocentes,
una gran parte de ellos agentes del
orden. Grupos del crimen organiza-
do han asesinado sin piedad a figu-
ras políticas y funcionarios estatales.
En todo caso, esto demuestra que
Egipto y México enfrentan retos
similares; estamos todos juntos, en
el mismo barco, navegando en un
océano tormentoso…”
Los brotes de ingobernabilidad en

numerosas localidades mexicanas,
son bien conocidas en el ámbito
internacional. BAM

De acuerdo con e l  e jerc ic io s i  hoy  fue ra la
e lecc ión  para  Pres idente de la  Repúbl ica ,  e l
Pa r t i do  Revo luc i ona r i o  I ns t i t uc i o na l  ( PR I )
es tar ía  a la  cabeza  con e l  29 % de  la pre fe-
renc ia efect i va,  seguido de l  Par t ido Acción
Naciona l  (PAN)  qu ien  reg is t ra 23 %,  en tan to
que  Mov im ien t o  Regene rac i ón  Nac i ona l
(Morena)  aparece en te rcer  lugar  con e l  21 %.
Un dato impor tante es que e l  Par t ido de la
Revo luc ión Democrát ica (PRD) desc iende a l
cuar to lugar  de  las  preferenc ias  con e l  9 %, e l
Pa r t i do  Ve rde  ( PVEM)  ob t i ene  8  % ,
Movimiento C iudadano l l ega  a 5 %, Encuent ro
Socia l  r eg is t ra  3 % y Nueva A l ianza 2 %.
Conocimiento de  pe rsona jes:
(…) los más   ident i f icados por  los  mexica-

nos   son  e l  ex cand idato pres idencia l ,  Andrés
Manuel López Obrador  (96  %) ,  e l  ac tua l  Jefe
de Gobierno de la  Ciudad de Méx ico,  M igue l
Ánge l Mancera  (68 %),  e l  ex  Jefe de  Gobierno
del  DF,  Marce lo Ebrard (60 %),  e l  Secretar io
de Gobernac ión,  M igue l  Ánge l Osor io Chong
(60  %) ,  l a  ex  pr ime ra dama,  Marga r i ta  Zava la
(51  %)   y  e l  Gobernado r  de l  Es t ado  de
Méx ico ,  E ruv ie l  Áv i la  (47 %).
(…) e l  anter io r  Pres idente Naciona l  de l  PAN,

Gustavo Madero (44  %),  e l  Gobernador de
Nuevo  León ,  Ja ime  He l i odo r o  Rod r íg uez
Calderón  “E l  Bronco”  (42 %) ,  l a  Secretar ia  de
Desar ro l lo  Ag rar io ,  Ter r i to r ia l  y  Urbano de
Méx ico ,  Rosar io  Robles (41 %) y e l  Pres idente
Naciona l  de l  PRI ,  Manl io  Fab io Bel t rones (42
%) ,  son  conocidos por  cuat ro de cada d iez
mex icanos .
Los po l í t icos menos  conocidos por  la  c iuda-

dan ía  son  e l  Secretar io  de Hacienda,  Lu is
V idega ray  (31 %),  e l  Gobernador  de Puebla ,
Ra f ae l  Moreno  Va l l e  ( 30  % ) ,  e l  a c tu a l
Pres idente Nac iona l  de l  PAN, Rica rdo Anaya
(28  %),  e l  Gobernador de Chiapas ,  Manuel
Ve lasco Coel lo  (25 %),  e l  académico Jorge
Castañeda  (20 %) ,  e l  ex  recto r  de  la  UNAM,
Juan Ramón de la Fuente (18 %) ,  e l  gobe rna-
dor  de Michoacán,  Si l vano Aureo les (14 %),  e l
Gobernador de  More los,  Graco Ramírez,  e l
Sec re t a r i o  de  SAGARPA,  José  Ca lz ada
Rovi rosa (ambos con 13  %) ,  e l  rec ién nom-
brado  Secretar io  de Desa r ro l lo  Socia l ,  José
An t on i o  Meade  (12  %)  y  f i na lmen te  e l
Sec re t a r i o  de  Educac i ón  Púb l i c a ,  Au re l i o
Nuño (10 %).
Fuente:  Parametr ía ,  Rumbo a la e lección
pres idencia l  de 2018. h t tp:/ /b i t . ly /1OWoggp

Algunas opiniones recabadas
por Parametría en relación
con las elecciones de 2018

Los partidos políticos 
también están tratando de 
“llevar agua a su molino”
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C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.
P R E S E N T E.-

Hoy, a casi un año de los atroces hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en contra de nuestros hijos
y de nuestros compañeros, venimos ante Usted a exigir justicia y verdad a una sola voz… Un año en el
que ha privado la simulación y el engaño. 
Porque fueron agentes y autoridades del Estado, Presidente. Fue el Estado el que desapareció a nuestros

hijos, el que permitió que la narcopolítica se afincara en Guerrero, el que generó una mentira histórica que hoy ha
sido evidenciada, el que nos torturó al privilegiar los tiempos políticos antes que los derechos de las víctimas…
Su palabra no fue honrada… En vez de que se haya procurado la justicia y la verdad, se procuró la

mentira. Hoy lo sabemos porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso en
evidencia que lo que su gobierno sostuvo como la verdad histórica no era más que un engaño cons-
truido sobre pruebas hechas a modo y sin independencia.
(…) necesitamos dos garantías: Primero, Usted como máximo jefe del Estado mexicano debe com-

prometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira; segundo, el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes debe continuar su labor hasta que haya justicia y verdad. Estas dos garantí-
as son la base para que sean atendidas nuestras exigencias, que son las siguientes:
1. Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra

abierto… Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como
si la verdad hubiese sido esclarecida… 
2. Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones…  que el

Gobierno Federal publique en el Diario Oficial de la Federación el resumen ejecutivo del Informe, y que
se haga una nueva edición con amplia distribución en todo el país de dicho reporte.

3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervi-
sión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nues-
tros hijos y otra, que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Al saber que la
Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en
una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. 
4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología. 
(…) exigimos que, bajo la conducción de la unidad especial de investigación, se reconcentren los tra-

bajos de búsqueda para que éstos se conduzcan con base en análisis de inteligencia, con uso de toda
la tecnología disponible… incluyendo lo relacionado con la telefonía, la georreferenciación de los puntos
de búsqueda y el empleo de la técnica LIDAR para el uso de georradares aéreos.
5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudi-

cialmente. Trato digno a las víctimas. A un año de los hechos, siguen habiendo fallas en la atención de
los heridos y de las familias de los fallecidos. 
6. Respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas. 
(…) Mientras que a los estudiantes se les vigile y se les monitorea, como ocurrió con nuestros mucha-

chos por medio del C4, a los delincuentes que operan y que gobiernan en Guerrero se les permite actuar
en la impunidad. Mientras que se protege a los narcotraficantes, se confunde permanentemente a la opi-
nión pública a través de la estigmatización dolosa de la Normal. 
7. Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos. Durante un

año hemos tenido que enfrentar noticias muy duras en soledad, sin poder comunicarnos con nuestras
familias, sin conocer la información de primera mano, todo porque su gobierno ha priorizado sus tiempos
y estrategias políticas, por encima del dolor de las familias y sus derechos como víctimas. 
8. Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos

humanos que vive México. A lo largo de este año, hemos aprendido que nuestros 43 hijos no son los únicos
desaparecidos, nuestro dolor es tan generalizado como las desapariciones. Decenas de miles de familias bus-
can a sus seres queridos mientras nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina. 
(…) Por otro lado, la crisis que vive nuestro país es de tal magnitud que se requieren acciones de

fondo. El GIEI es un paso en la dirección correcta; es necesario profundizar ese camino. Por eso, en el
marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde inclu-
so se reunirá con el Secretario General Ban Ki-moon, demandamos que requiera formalmente y por la
colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la
Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones gra-
ves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad.
Fuente: La Jornada,  24 de septiembre de 2015. http://bit.ly/1GczPJs

Extractos de la carta dirigida al Presidente, 
por los padres de los normalistas de Ayotzinapa

El gobierno con el
Presidente a la cabeza, se
comprometió a continuar

la investigación 
de la desaparición 
de los normalistas

El presidente Enrique Peña Nieto
ordenó a la PGR crear la Fiscalía
Especializada para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas… el mandata-
rio se reunió por segunda ocasión con
padres de los 43 normalistas desapare-
cidos en Guerrero, el 26 de septiembre
de 2014… El encuentro fue a puerta
cerrada y duró dos horas con 48 minu-
tos… a través de su cuenta de Twitter,
el Presidente informó de la creación de
dicha fiscalía y aseguró a los padres que
“la investigación sigue abierta…”
(…) los mensajes del mandatario fue-

ron confirmados por el vocero de la
Presidencia, Eduardo Sánchez, quien
explicó que Peña Nieto giró cuatro ins-
trucciones: investigar todos los hallaz-
gos sobre la desaparición, incorporar al
caso las recomendaciones del grupo de
expertos independientes de la CIDH,
investigar qué pasó con cada uno de los
estudiantes y garantizar la atención a las
víctimas.
Por su cuenta, en una conferencia, los

padres de los normalistas rechazaron la
creación de la fiscalía anunciada por el
mandatario. En un listado con ocho exi-
gencias, demandaron la creación de
una fiscalía que se especialice en su
caso, con supervisión internacional.

(…) el ombudsman Luis Raúl
González fue quien en un escueto men-
saje comunicó a la prensa que esta reu-
nión a puerta cerrada se había desarro-
llado en un “ambiente abierto, franco,
sincero, respetuoso y con firmeza”.
Roberto Campa, subsecretario de

Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, aseveró que la fiscalía
para desaparecidos no estará supervi-
sada por organismos internacionales,
pues el presidente Peña Nieto puso muy
claro el hecho de que se debe garanti-
zar el respeto al marco legal vigente de
nuestro país.
Fuente: Enrique Sánchez y David

Vicenteño, Excélsior 25 de septiembre
de 2015. http://bit.ly/1iA7ffl 



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

ocurre y no nos satisface?

La sociedad organizada, cámaras de industria y
comercio, sindicatos de trabajadores y empresarios,
organizaciones campesinas, asociaciones civiles, ins-
tituciones académicas y educativas, iglesias, comu-
nicadores… debemos urgir a nuestras autoridades
para que hagan lo necesario con el objeto de recu-
perar la confianza de la sociedad, como condición
indispensable para la gobernabilidad, en el marco
de un Estado de derecho.

Sin ello no será posible contar con una garantía
razonable para conseguir la justicia y la paz, que
resultan indispensables como cimientos del sistema
democrático que deseamos esté vigente en el país.

Por lo pronto, el gobierno debe investigar y dar a
conocer la verdad en la desgraciada tragedia de los
estudiantes de Ayotzinapa, encausar a los responsa-
bles para que reciban el castigo que les corresponda,
de acuerdo con la ley y compensar a las víctimas.

No hay otra salida para la respuesta adecuada
en el ámbito interno, ni tampoco en el internacio-
nal. BAM

Otra consecuencia del ambiente de confrontación y desconfianza que
estamos viviendo en el ámbito político, es el surgimiento de los candida-
tos llamados independientes que cuentan ya con algunos representantes
victoriosos como Jaime Rodríguez Calderón  “el Bronco”, gobernador de

Nuevo León y el diputado Manuel Clouthier Carrillo, a quien reconocieron el dere-
cho de intervenir en la Tribuna para calificar el Informe del Presidente Peña Nieto. 
Lo más importante de esta vertiente es que se habla, con insistencia, de la posi-

bilidad de que haya no solo candidatos de los partidos sino también, cuando
menos, un candidato “independiente”, para la Presidencia en el 2018.
Como el balance de las pasadas alianzas celebradas por la Oposición ---princi-

palmente PAN y PRD--, contra el PRI, en los casos de Oaxaca, Sinaloa y Puebla
resultaron insatisfactorias tal como se armaron   por la vertiente partidista, se está
hablando, con ciertos visos de seriedad, de generar las bases para un candidato
único del PRD y del PAN, que tenga como fundamento no una simple alianza elec-
toral sino un gobierno de coalición que exponga, desde ahora, una plataforma polí-
tica común que deba ser respetada en el caso de que la fórmula resultara victorio-
sa. 
Al parecer, los principales promotores de esa idea son: por el lado del PAN el

expresidente del partido Gustavo Madero, y por el del PRD, Guadalupe Acosta
Naranjo. Como un  ensayo previo, esta corriente de opinión está promoviendo una
candidatura, con esas características, que se comprometa a ejercer la función con
un gobierno de coalición, para el gobierno estatal de Durango. Y podría haber otros
casos semejantes en el 2016 y 17, como preparación para el 2018.
A todo eso debemos agregar que la violencia no cede y que las mejoras en los

índices de homicidios, secuestros, extorsiones y robos, no tienen la dimensión sufi-
ciente para ser satisfactorias. Otro elemento del entorno que introduce una crecien-
te inquietud es la situación económica. 
Los mejor enterados observan datos preocupantes en el incremento de la deuda

del sector público. Tal como comentamos en el Boletín anterior, la cifra correspon-
diente a los requerimientos totales del sector público ha crecido, llevando el endeu-
damiento hasta el 42.2% del PIB, circunstancia que fue reconocida en el Tercer
Informe de Gobierno, para el año, en 38.8%. Además, no se ve con claridad en qué
se están invirtiendo los recursos que en los dos años y medio de esta administra-
ción han significado un incremento de 12.5 puntos porcentuales del PIB.
El pueblo, sin mucha sofisticación, observa desconcertado una fuerte devaluación

del peso con respecto al dólar y no le tranquiliza la explicación de que se trata, más
bien, de una revaluación del dólar con respecto, no solo al peso, sino a todas las
monedas del mundo.
En un clima sociopolítico francamente enrarecido, se da una visita del pleno de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza a petición del
gobierno, cuando menos en parte para evitar que México fuera incluido en el capí-
tulo cuarto, del Informe Anual del organismo internacional, junto con Venezuela y
Cuba, porque hay señalamientos de mecanismos internacionales en el sentido de
que estamos sufriendo violaciones graves a los derechos humanos, de manera
generalizada, en el país. Ref. Rechaza Rabasa tensión con CIDH, Reforma, 2 de
octubre de 2015. http://bit.ly/1LXDnoZ
La polémica periodista, Carmen Aristegui, aboga por la creación de una instancia

como la diseñada por la ONU, para el vecino país hermano: La Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que, aparentemente, está
dando una solución al largo conflicto que han padecido en el seno de ese país, con
medidas insólitas como el encausamiento penal del expresidente Otto Pérez Molina
y sus cómplices, y  las investigaciones de numerosos delitos que involucraban a los
políticos en violaciones a los derechos humanos, por el funcionamiento de aparatos
clandestinos e ilegales de seguridad. BAM
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La desconfianza deteriora la democracia 
y propicia el anhelo de un salvador en el 2018


