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El PRI y el Presidente Peña Nieto.  
                              La lógica del poder para el poder mismo. Segunda parte. 

Boletín segunda quincena de agosto del 2016. 
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PREÁMBULO. BAM.  
 
Las tensiones político-electorales se infiltran en todo nuestro acontecer nacional. 
 
Los problemas que México está viviendo en su economía, en el deterioro de la 
gobernabilidad por la violencia impune, los escándalos de corrupción y las soluciones 
aparentemente incompletas o fallidas del gobierno para resolverlos, están contaminados 
por los cálculos político electorales para conservar y acrecentar el poder del Sistema 
Político Mexicano. Esos cálculos mantienen a los políticos prácticamente al margen de 
preocupaciones auténticas para la consecución del bien general del país y, especialmente, 
para cuidar el beneficio de la mayoría de nuestra población hundida en la pobreza y en una 
educación de calidad lamentable. 

El Presidente Peña Nieto dijo: “Algunas decisiones… quizás hoy no se terminen de 
entender… pero estoy seguro llegará el momento que se comprenda el porqué de cada 
decisión tomada… Ref. Gira en Zacatecas, 8 de septiembre de 2016. http://bit.ly/2c93Enm 

Ya se entregó el proyecto de presupuesto. 
 
La Cámara de Diputados recibió el Presupuesto para el año próximo, de manos del nuevo 
Secretario José Antonio Meade, quien posiblemente haya tenido la oportunidad de 
hojearlo y asumirlo como propio, aunque ya hubiera sido diseñado, de cabo a rabo, por 
Luis Videgaray.  

La reacción del sector privado y de las calificadoras ha sido de una desaprobación cautelosa 
pero firme, porque aceptando que la dirección de las presuntas correcciones sea adecuada, 
desde un punto de vista cuantitativo resultan insuficientes para disminuir el riesgo que nos 
amenaza. También, la asignación de los recursos ha sido fuertemente criticada. 

Aparentemente, la lógica del gobierno es obtener suficientes recursos para la 
instrumentación de sus estrategias electorales, tope donde tope y le pese a quien le pese. 

Volver a la página inicial de Índice 
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Una pizca de sal. 
 

 
La corrupción es desde hace mucho tiempo un problema severo… que se ha agravado en los últimos años. Es 
un fenómeno transversal, pues mina la confianza social hacia todos los poderes y actores políticos, y 
deteriora el tejido social… existe la percepción generalizada que el fenómeno se ha agravado 
considerablemente. La multiplicación de los escándalos de corrupción y conflicto de interés, y la falta de una 
respuesta institucional articulada y convincente, han hecho evidente la magnitud del problema y la urgencia 
para resolverlo en forma definitiva. 
 
En la conducta del corrupto la actitud enferma resultará como destilada y, a lo más, tendrá la apariencia de 
debilidades o puntos flojos relativamente admisibles y justificables por la sociedad. Por ejemplo, un corrupto 
de ambición de poder aparecerá –a lo sumo– con ribetes de cierta veleidad o superficialidad que lo lleva a 
cambiar de opinión o a reacomodarse según las situaciones: entonces se dirá de él que es débil o 
acomodaticio o interesado… pero la llaga de su corrupción (la ambición de poder) quedará escondida. 
 
Corrupción y Pecado. Algunas reflexiones en torno a la corrupción, en Argentina, del Sacerdote Jesuita Mario Jorge Bergoglio en 1991 (antes de 
ser obispo y 22 años antes de ser el Papa Francisco). 
  
Reproducido por: Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social, A.C. Que auspicia al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y 
Unión Nacional de Movimientos Católicos, A.C. 
 
Volver a la página inicial de Índice. 
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La lógica del poder distorsiona la comprensión de los hechos. 
 

El desconcierto que estamos viviendo ante serios problemas sociales, económicos y políticos que, en 
conjunto, conforman un inquietante barrunto de tormenta y naufragio, al parecer, estarían ocurriendo sin 
que hubiera ninguna explicación satisfactoria de su origen y dinámica de mutación. 

Además, las reacciones y omisiones del gobierno ante esa compleja realidad parecieran carecer de 
congruencia y pertinencia. Pero esa situación que luciría absurda y por ello inadmisible, sí que tiene lógica, 
la del poder, y obedece a la rebatiña por la definición del mantenimiento del control por parte de los 
grupos de la familia revolucionaria que ahora están divididos, porque las viejas reglas del arbitraje 
presidencial, como fiel de la balanza que dijera José López Portillo, ha dejado de jugar, como antaño lo 
hacía, un papel eficaz de conciliación de intereses y mantenimiento de la unidad pragmática del sistema. 

La consecuencia de todo ese desorden es que la transición mexicana que comenzó en las postrimerías del 
régimen del Presidente Miguel de la Madrid, impulsada por el mismo Sistema, porque llegó a la 
conclusión de que sin cambios de fondo en lo político, económico y social, el control que había mantenido 
hasta aquel entonces, por casi setenta años, ya no se podría sostener más, esa importante transición de 
ajuste está en riesgo de frustrarse, desviarse o revertirse. 

De hecho, los cambios de 1987 a la fecha han sido muchos, varios de ellos de enorme trascendencia. Pero 
también se han dado preocupantes brotes para desviar o detener el proceso de cambio hacia una sociedad 
más equitativa, una ciudadanía más participativa, un crecimiento económico mayor y, sobre todo, un 
proceso democrático más auténtico.  

En lo económico: las calificadoras internacionales se han atrevido a señalar a los desórdenes, el deterioro 
de la gobernabilidad y el control de rutas y territorios por parte de la delincuencia organizada,  así como la 
violencia, impunidad y ausencia de la ley como factores de riesgo, porque están impidiendo la operación 
de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes, y se comienza a observar una dificultad creciente 
para hacer atractivas nuevas inversiones y, obviamente, sin ellas, no habrá crecimiento económico 
eficiente, ni empleo, ni superación de la pobreza, ni disminución de la desigualdad. 

En lo social: la Coordinadora Nacional de los Trabajadores, CNTE, ha dejado sin clases a numerosos 
alumnos en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Desde luego, no es un paro total, pero 
es suficientemente importante para mantener la tensión en las capitales de esos estados y en otras varias 
ciudades de esas entidades. BAM 

Volver a la página inicial de Índice 
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El secretario de Educación, Aurelio Nuño, desmiente a López Obrador. 
Fuente: Laura Poy Solano, La Jornada, 16 de junio de 2016. http://bit.ly/23dHhQQ 
 
Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Morena, miente cínicamente. La reforma educativa 
no privatiza la enseñanza pública, afirmó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), quien cuestionó nuevamente el apoyo del político tabasqueño al movimiento magisterial disidente. 
 
(…) tras atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), aseguró que los 
libros de texto gratuitos no van a costar, como aseguró López Obrador; van a seguir siendo gratuitos y no 
habrá cuotas obligatorias para los padres de familia; al contrario, se fortalece el sentido de gratuidad en las 
escuelas. 
 
(…) AMLO sigue defendiendo de forma inexplicable a líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), consideró que al tabasqueño le tiene sin cuidado el derecho de los niños a una 
educación de calidad. 
 
Nuño Mayer también enfatizó que la SEP siempre estará del lado de que se pueda seguir la aplicación de la 
ley, luego de que el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, declaró que se usará la fuerza 
moderada para evitar bloqueos y plantones del magisterio disidente que se opone a la reforma educativa. 
Sin lugar a dudas, este proceso requiere que haya claridad en el respeto a la ley en todos los aspectos, y por 
supuesto en el educativo. Que se respete el derecho a manifestarse, pero también el derecho de terceros y 
evitar que se cometan ilícitos en cualquiera de estos contextos. 
 
Volver a la página inicial de Índice 

Las negociaciones del gobierno con la CNTE, apoyadas por el SNTE. 
Fuente: Patricia Torres Rodríguez, Carlos Lara y Armando Ruiz, El Sol de México, 15 de julio de 2016. http://bit.ly/29UhrPH 
 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, pidió un voto de confianza 
para quienes han suscrito este acuerdo [Secretaría de la Educación Pública (SEP)- Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE)], de tal manera que sea por el bien de la Reforma Educativa y no un 
retroceso a la misma; a su vez el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano 
insistió en que se requiere una iniciativa para aprobar estos cambios anunciados por el titular de la SEP. 
"Todo lo que tenga que ver con modificaciones tiene por fuerza que pasar por una iniciativa de ley". 
 
En entrevista en San Lázaro, el también coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), César Camacho Quiroz… manifestó que el hecho de que la SEP haya aceptado revisar los 
planteamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acredita la disposición del 
gobierno federal para el diálogo, la realización de ajustes y la construcción de acuerdos. 
 
El presidente Enrique Peña Nieto sentenció que al establecer los "diálogos" que sostiene las Secretarías de 
Gobernación y de Educación Pública con el SNTE y la CNTE, no significa "echar para atrás la Reforma 

http://bit.ly/23dHhQQ
http://bit.ly/29UhrPH
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Educativa", aunque sí dejó en claro que existe un marco de revisión para que ésta tenga una eficiente 
aplicación y se cumpla con el propósito de brindar educación de calidad.  
 
El presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, acusó que la CNTE le está haciendo el juego a la ultraderecha 
que se quiere apropiar y hacer de la educación, un negocio a nivel nacional… expresó que la posición radical 
de la CNTE que ha dejado sin clases a los alumnos en los estados, ha provocado un avance de la educación 
privada en algunas entidades como Michoacán y Morelos… En Michoacán el 23.4 por ciento, por abandonar 
las aulas, ya es privada. Se juntan los extremos, hay otro grupo de empresarios de la ultraderecha que 
buscan echarle guante a la escuela pública". 
 
Sobre los acuerdos alcanzados entre el SNTE y la SEP, el líder magisterial explicó que el planteamiento 
consiste en que, sin modificar el marco legal, se puedan generar una serie de transformaciones que 
permitan corregir y resarcir algunas fallas técnicas de la evaluación que han registrado los 120 mil maestros 
que han sido evaluados en una primera etapa.  
 
Volver a la página inicial de Índice 

Los daños sociales, económicos y políticos, por la lógica del poder, son incuantificables. 
 
En una actitud impasible, los maestros disidentes siguen insistiendo en obligar al gobierno a sentarse “a 
dialogar”, pidiendo respuestas concretas a sus demandas centrales que siguen siendo las mismas que 
enarbolaron desde el origen del conflicto: abrogación de la reforma educativa, transformación de la 
educación a través de un proyecto democrático ---lo que esto quiera decir---, y solventar las consecuencias 
de la aplicación de la reforma que, en otras palabras, significa que les paguen los salarios que les han sido 
retenidos por sus ausencias, se reinstale a aquellos que han sido separados por la misma razón, que los 
líderes encausados por la comisión de delitos no solo sean liberados sino que desaparezcan las 
acusaciones de robo y daños en propiedad ajena… Y todavía más, que los indemnicen por las supuestas 
afectaciones que han sufrido.  

Finalmente, ese sindicato, como parte de la estructura corporativa exige impunidad y dinero que, hasta 
ahora, siempre ha obtenido a consecuencia de sus desmanes, como compensación de su contribución 
político-electoral para mantener el control del país, cuando el sistema lo ha necesitado. Un problema 
nuevo es que cada día es más renuente a cooperar, y sus reclamos no tienen llenadera. 

De nada han servido las enérgicas protestas del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, tanto en la Capital como en los estados más 
afectados por los desmanes de los maestros. Diversas ong’s como Mexicanos Primero, de manera 
pragmática y atinada han pedido que, simplemente, el gobierno deje de pagar los salarios no devengados 
por los docentes. El gobierno dice que sí, que ya no pagará, pero después les cubre salarios y privilegios. 

Todavía el 15 de septiembre, los maestros y los representantes de Ayotzinapa cerraron, durante varias 
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horas, por enésima ocasión, la carretera a Acapulco, generando un caos formidable porque era “puente”, 
por los días en los cuales se festeja el inicio de la Guerra de Independencia. 

El Presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en forma socarrona ha intentado 

aprovechar la rebelión magisterial, mientras el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, se lanza contra él 
con una enjundia que se le desconoce cuando de poner orden a los maestros se trata. Pareciera que la 
reforma educativa, en sí, no es tan importante, mucho menos los niños y los docentes involucrados en esa 
tarea primordial para el país, sino quién va a capitalizar, electoralmente, tanto el conflicto y sus 
derivaciones como su eventual “arreglo”.  

Mientras tanto, los líderes magisteriales disidentes suben su apuesta: piden las cabezas del Secretario de 
Educación y de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. 

La SEP presentó un nuevo “modelo educativo” lo cual, por un lado pareciera completar la reforma 
educativa original, misma que ha sido señalada, de manera reiterada, como una simple reforma laboral 
para que el gobierno recuperara la rectoría educativa y, por el otro, eventualmente permitiría una salida 
tangencial al conflicto, manteniendo suficientemente la famosa reforma de la discordia, y permitiendo el 
diálogo y la participación de los maestros en la discusión y diseño de ese novedoso instrumento, lo cual 
podría ser, sin duda, una válvula de alivio para la presión política. BAM 

Volver a la página inicial de Índice 

 
 Los empresarios exigen que prevalezca la ley. 
Fuente: Leticia Hernández, El Financiero, 1º de agosto de 2016. http://bit.ly/2aJ1CgF 
 
Las manifestaciones y bloqueos de la disidencia magisterial han impactado a la industria, el comercio y los 
servicios a nivel nacional, acusó el líder del empresariado mexicano. Los empresarios exigieron a los tres 
órdenes de gobierno un alto definitivo a la CNTE. 
 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, demandó parar la disrupción, establecer la legalidad, el orden y la 
paz pública. “Quiero ser muy claro: nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos 
y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad”.  
 
Volver a la página inicial de Índice 

Los maestros disidentes pretenden introducir una iniciativa ciudadana… 
Fuente: Elena Michel, 24 Horas, 17 de agosto de 2016. http://bit.ly/2biHSvE 
 
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE) confirmaron que 
avanzarán con legisladores del PRD en la elaboración de una iniciativa ciudadana para ajustar el contenido 
“punitivo” de la reforma, y cuyo borrador se prevé esté listo (próximamente). 

http://bit.ly/2aJ1CgF
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/basta-cce-cnte-gobierno.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/basta-cce-cnte-gobierno.html
http://bit.ly/2biHSvE
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Sin embargo, los docentes dejaron claro que esta definición es independiente a su huelga y a las 
negociaciones que se realizan en la Secretaría de Gobernación (Segob). 
 
Sin embargo, en una reunión privada de maestros y legisladores en San Lázaro, el PRD advirtió que no 
tocará la reforma constitucional y sólo apoyará ajustes en las leyes secundarias. 
 
 De acuerdo con la normatividad, la CNTE requiere 106 mil 307 firmas, es decir, el 13% de la lista nominal 
nacional para poder presentar una iniciativa ciudadana. Parte de los acuerdos es que el PRD ayude con su 
estructura a recolectar las firmas y promocionar la estrategia. 
“Lo que nosotros planteamos es que quiten de esta ley todo lo que tiene que ver con la contrarreforma 
laboral, es decir, que no sea la ley educativa la que reglamente o revise la situación laboral de los 
trabajadores de la educación”. 
 
 El presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, pidió al Gobierno federal instrumentar 
protocolos que garanticen la no violación de los derechos humanos en caso de utilizar el uso de la fuerza 
pública para socavar el movimiento magisterial disidente, y aseguró que los legisladores le dijeron que “no 
hay marcha atrás” en la modernización de la educación. 
 
Volver a la página inicial de Índice 

 
Algunos problemas de la compleja relación México-USA, han sido incorporados en sus 
campañas a la Presidencia. 
 

Las campañas para las elecciones presidenciales de nuestros vecinos del norte han incidido en nuestro país 
de una manera inusual. Ambos candidatos finalistas, Donald Trump, por los Republicanos, y Hillary 
Clinton, por los Demócratas, se han referido a México, aunque con distintos énfasis en sus enfoques, 
haciendo hincapié en algunos de los muchos problemas que tenemos con Estados Unidos desde hace 
varios lustros: la migración, y, entre ellos, los indocumentados que viven allá; el incumplimiento de los 
derechos humanos con la violencia implícita en ambos lados de la frontera, el Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica que, escuchando sus alegatos electorales, pareciera haber perjudicado gravemente a 
Estados Unidos, y beneficiado con hartas ventajas a México. 

En ese ambiente francamente enrarecido por los ataques e insultos sin cuento que se enderezan 
mutuamente los candidatos, el gobierno de Peña Nieto invitó a Donald Trump para que visitara 

México. Poco después, en un intento fallido de equilibrar la balanza invitó a la señora Clinton. El primero 
aceptó y la segunda declinó. 

El balance de la visita de Trump, que ha sido analizado hasta el hartazgo por comunicadores, políticos y 
líderes de opinión, fue, simplemente, desastroso. 
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El protocolo de la invitación y la consiguiente visita de Donald Trump, al parecer, estuvo fuera de toda 
regla diplomática y prudencia política: el Presidente, con toda su representatividad legal, se rebajó a un 
juego dialéctico innecesario con una persona que no era más que un aspirante al gobierno ---aunque de 
uno de los países más poderosos del mundo, con el cual nos liga una fuerte relación de dependencia--- que 
había atacado duramente a México y a los mexicanos. Nos dio un trato humillante como país, 
prometiendo a sus eventuales votantes mantener una separación más drástica y grosera, mediante la 
continuación de la construcción del muro fronterizo ---que pareciera necesario recordar que ya existe--- 
como parte sustantiva de su plataforma electoral que, en su reiterado anuncio, fue completada con el 
sarcasmo de que deberemos pagar esa gigantesca barda, aun cuando no queramos hacerlo. Aquí 
debemos recordar el agravio de que el mismo Presidente Peña Nieto en persona, se refirió a Donald 
Trump como un émulo de Adolf Hitler y Benito Mussolini.  

Como todo lo que parece ilógico e inexplicable, lo es solo en tanto somos incapaces de conocer sus causas, 
siguiendo el antiguo Criterio de Jaime Balmes, nos podría ser más fácil descifrar el acertijo si buscamos 
a los posibles beneficiarios de ese lamentable entuerto. BAM 

Volver a la página inicial de Índice 

 

Sobre la visita de Trump a México, en Nexos.  
Fuente: Esteban Illades, Nexos, 1º de septiembre de 2016. http://bit.ly/2bZbORW 
 
El martes México supo por un tuit del propio Donald Trump que lo tendríamos de visita. El gobierno 
mexicano no había dicho nada, ni dado a entender que en algún futuro existiría la posibilidad. No fue sino 
hasta minutos después del sorpresivo anuncio que presidencia lo confirmaba con otro. Dos días antes del 
informe presidencial el gobierno se asomaba al precipicio de manera innecesaria. 
 
Todo estaba en manos de Trump. No de la presidencia, no de los anfitriones. Del invitado. Un candidato 
presidencial estadunidense tomaba las decisiones de logística del gobierno mexicano. Él iba a decidir 
cuándo venía y a qué. 
 
(…) Peña Nieto lo había comparado con Hitler y Mussolini. Después había cambiado de tono y aducido la 
doctrina Estrada para explicar que México no se inmiscuiría en la política interna de otro país. Y, finalmente, 
en un giro de 180 grados, había decidido invitar a los dos candidatos, todo en menos de un año. 
 
En presidencia jamás se les ocurrió que a Trump no se le puede tratar como a un político común y 
corriente, que entendería que la invitación era una no-invitación. Trump no sólo dijo sí, sino que le ganó la 
jugada al gobierno entero: aquí la única reacción restante era la de plegarse e intentar salvar un poco de 
cara. 
 
El discurso (del presidente Peña), poco memorable, terminaría por convertirse en legendario, pero por las 
peores razones posibles. Empezó a deteriorarse cuando el presidente dio a entender que el problema 

http://bit.ly/2bZbORW
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migratorio no venía de México, sino de Centroamérica, y que México estaba dispuesto a cooperar con 
Estados Unidos para resolverlo. Luego se fue en picada cuando se refirió a los insultos proferidos por Trump 
como malentendidos. 
 
(…) Trump habló del muro fronterizo y lo hizo dentro de Los Pinos. Una concesión gigante del gobierno: 
permitió, en su tierra soberana, que Trump dijera —tal vez mintiera, imposible saberlo— que el tema se 
había discutido. Un tema que nunca había estado en la mesa, que siempre fue ficción. Pero, al momento de 
mencionarlo adentro de México, se convirtió en realidad.  
 
Terminada la conferencia, vino el control de daños del gobierno…  una entrevista con Denise Maerker en el 
nuevo noticiero de Televisa… Ante la pregunta de qué se obtuvo de la visita, Peña dijo que Trump cambió el 
tono de su discurso, que ya no era tan duro como antes. Que previo a la reunión hablaba de renunciar al 
Tratado de Libre Comercio, y que ahora sólo quería renegociarlo.  
 
(…) Trump vendía su propia versión en Arizona, donde habló junto al sheriff Joe Arpaio, quizás el policía 
más racista de todo Estados Unidos, y junto a Rudy Giuliani, que traía una gorra con el eslogan “Make 
Mexico Great Again Also”.  
 
Al día siguiente, en plena resaca, la respuesta fue brutal. No sólo en Estados Unidos, sino en México, donde 
la prensa —y hasta la oposición política— tradicionalmente protege al presidente frente al extranjero.  
Lo ocurrido el miércoles en Los Pinos es algo que en México se recordará por mucho tiempo. No sólo por 
ser una decisión inexplicable y mal manejada, sino por el golpe tan duro a la soberanía nacional.  
 
Volver a la página inicial de Índice 
 

El nuevo Secretario de Hacienda, Meade, entregó el proyecto de presupuesto. 
Fuente: Leticia Robles de la Rosa y Jorge Ramos, Excélsior, 9 de septiembre de 2016. http://bit.ly/2ccfc89 
 
De acuerdo con la iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ahora a cargo de José 
Antonio Meade, el ajuste al gasto del sector público logrará, por primera vez en ocho años, un superávit 
primario de 0.4%, que implicará 73 mil millones de pesos, pero sin tocar programas sociales, de educación y 
obras de infraestructura ya en construcción. 
 
Las estimaciones macroeconómicas para el próximo año plantean un precio por barril de petróleo de 42 
dólares, un tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar, una inflación de 3% y un déficit general de 2.9 por 
ciento. 
 
(…) al entregar el paquete económico 2017, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, explicó a los 
legisladores que la estimación de 2.9% de déficit general está en ruta del plan sexenal de déficit general de 
2.5% para 2018, pero por primera vez con un superávit primario de 0.4 por ciento. 
 
 
 

http://bit.ly/2ccfc89


 
 

11 
 

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2017, la nueva política tributaria, así como las 
mejoras en eficiencia recaudatoria, han causado que los ingresos tributarios se ubiquen en máximos 
históricos. 
 
“Muestra de ello es que la recaudación entre 2012 y 2015 creció 62% en términos reales, lo que generó que 
los ingresos tributarios representaran el 13% del PIB en 2015; es decir, 4.6% del PIB por encima de lo 
observado en 2012”.  
 
Volver a la página inicial de Índice 
 
Los maestros escalan sus demandas, piden la renuncia del Presidente. 
Fuente: Alejandro Ortiz, Bajo Palabra.com 15 de septiembre de 2016.http://bit.ly/2cE5EIJ 
 
El magisterio disidente del estado de Guerrero salió a la calle a marchar en el municipio de Chilpancingo, en 
rechazo a la reforma educativa y para exigir la salida del presidente de México, Enrique Peña Nieto. 
 
(…) el jueves (15 de septiembre), integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educción 
(CETEG), sindicalizados y organizaciones sociales enfilaron su macha… con normalistas de Ayotzinapa, 
padres de los 43 estudiantes desaparecidos, organizaciones sociales y sindicatos de maestros… marcharon 
sobre el carril de alta velocidad norte-sur del bulevar que conecta con la autopista del sol. 
 
La movilización forma parte del anti-grito Patrio… “Una de las demandas principales que este día estamos 
realizando, es la salida del presidente Enrique Peña Nieto por estas reformas neoliberales que no 
benefician más que a un grupo privilegiado de mexicanos. La misma acción se está llevando a cabo en 
varios estados de la República”, detalló Carlos Botello Barrera, integrante de la Comisión Política de la 
CETEG. 
 
Otra demanda fue la abrogación de la Reforma Educativa y adelantaron que a partir del 2 de octubre, se 
tendrá una nueva serie de movilizaciones estatales y nacionales para continuar manifestando el rechazo a 
dicha ley. 
 
La marcha realizó paradas simbólicas en la 35/a zona militar y Congreso del Estado, sin embargo al tratar de 
arribar al Palacio de Gobierno, un centenar de policías estatales con equipo anti-motín… le cerró el paso a 
los cientos de manifestantes.  
 
Volver a la página inicial de Índice 
 
El nuevo PRI, se prepara para cualquier resultado de las elecciones en Norte América.
 

El “nuevo PRI”, encabezado por el Presidente Peña Nieto, quizás se ha querido curar en salud 
prendiendo dos veladoras: una para los republicanos y otra para los demócratas.  Lo que importaría en esa 
hipótesis sería que, si el PRI, en su lucha por el poder, lograra nuevamente el triunfo en 2018 pudiera 

http://bit.ly/2cE5EIJ
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alegar, a favor de quien encabece la nueva administración, su disposición a instrumentar una nueva 
negociación comercial, modificando el TLCAN ---en lo cual nadie se atreve a pronosticar cómo nos iría---. 
Se trataría de diseñar acuerdos que impliquen nuevas oportunidades para que Norteamérica pueda 
aprovechar nuestras reformas estructurales, en especial la energética y la de comunicaciones dificultando, 
tanto como se pueda, a los potenciales inversionistas europeos y asiáticos, léase los chinos. 

Desde luego, la posibilidad que se ha dado en ciertos tratados de libre comercio, en otras latitudes, de 
propiciar no solo la rebaja o desaparición de aranceles con la libre circulación de productos, servicios y 
capitales, sino también el libre tránsito de personas, para nuestro caso está totalmente cancelada. La 
consecuencia es que resulta inviable la contratación equitativa y ordenada de la mano de obra y el talento 
mexicanos, así como el reconocimiento en sus derechos laborales, que debieran ser parte de los derechos 
humanos irrenunciables de nuestros connacionales. 

Aparentemente, la opinión pública mexicana “políticamente correcta” se inclina de manera abierta y 
entusiasta por la victoria demócrata como si representara, realmente, por sí misma, una alternativa 
beneficiosa para México. Como la de Barack Obama… 

En los equilibrios dentro del sistema político y en el marco de los criticados resultados de la visita de 
Donald Trump, se dio un cambio que unas semanas antes hubiera parecido impensable: el arquitecto de 

la reforma fiscal y de la política financiera de gobierno, Luis Videgaray, que logró incrementar los 
ingresos fiscales del 8 al 13% del PIB, y que ocupaba, visiblemente, compitiendo con el Secretario de 
Gobernación, la posición más importante de la administración peñista, renunció.  

Con ello, Videgaray pareciera asumir, de manera implícita, la responsabilidad de la inopinada visita del 
polémico candidato norteamericano, quedando libre para otras tareas políticas fuera del Gabinete pero 
manteniendo los méritos que corresponderían a su sacrificio, ante el candidato republicano, para el caso, 
no imposible, de que resultara elegido Presidente de Estados Unidos. 

La renuncia del Secretario de Hacienda dio lugar a su substitución por medio de José Antonio Meade, 
quien a la sazón fungía como titular de la SEDESOL. Un funcionario bien preparado con una trayectoria 
envidiable tanto en el último gobierno panista como en el PRI. Su arribo permitiría, eventualmente, una 
corrección más drástica que la que habría podido instrumentar Videgaray, del rumbo económico que 
llevamos: con una inflación más alta que la deseada, un déficit creciente con un incremento importante en 
el gasto público corriente, una devaluación significativa del Peso, y una práctica debacle en PEMEX y CFE. 
Todo acompañado de un endeudamiento que ha crecido, con respecto al PIB, un 50%, y cuyo servicio nos 
cuesta ya un esfuerzo inmenso, a ratos insostenible, sufragar. A menos de contratar nueva deuda 
simplemente para pagar los intereses.  

Sin duda, una buena parte de esos resultados se deben a las turbulencias e inestabilidad de la economía 
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mundial que quizás pudieran ser enfrentadas con mayor flexibilidad por el nuevo titular de las finanzas 
públicas, porque el anterior ya había perdido, prácticamente, su capacidad de maniobra. BAM 

Volver a la página inicial de Índice    

 
¿Qué debemos hacer? 
 

¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface? 
 
Si la situación política se agrava, habrá necesidad de encontrar los chivos expiatorios que permitan 
enderezar el descontento y las protestas hacia ellos. Quizás ahí pudiéramos encontrar la explicación de la 
aparente falta de lógica de nuevas cruzadas, emprendidas por el gobierno, como la promoción de las 
reformas que han generado tanto descontento, como el matrimonio llamado igualitario, la imposición de 
la ideología de género en la educación, y otras lindezas semejantes.  
 
Los paganos podrían ser algunos Medios y ciertos comunicadores, el sector privado y ciertos empresarios, 
las iglesias y algunas ONG’s y OSC’s… 
 
No podemos permitir que se limite el derecho a la libre expresión de las ideas, la libertad de religión, la de 
educación, y la posibilidad de oponerse a las leyes injustas que violan los derechos humanos. Necesitamos 
evidenciar nuestra protesta participando en todas las expresiones de inconformidad, depurando nuestra 
argumentación para evitar distorsiones y confusiones de partes interesadas. BAM 
 
Volver a la página inicial de Índice. 

 
Claves del documento 

 
PREÁMBULO.  

 

Opiniones.  

 
• Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga. 
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• Fe de erratas.  
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