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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Nuestros problemas y el “fenómeno Trump”. Primera parte.
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PREÁMBULO. BAM.

In memoriam
Ha fallecido un varón cabal, que trataba de hacer bien todo lo que emprendía en beneficio
no solo de él y su familia sino de los otros, de la sociedad. Fue un empresario notable, por
ende pragmático, que estaba convencido de que una vía de acción que le correspondía era
la generación de riqueza, y de empleos para distribuirla. La logró para beneficio de miles de
colaboradores a quienes, en verdad, trataba como personas.
Su historia fue un mentís a los modernos gurús que preconizan que lo importante es hacer
todo rápido, dejándose llevar por la fascinación vertiginosa de la sociedad moderna y por la
obsesión de la ganancia inmediata. Fue un ejemplo de perseverancia, paciencia y visión de
largo plazo.
Su acción tuvo muchas facetas porque le dolían los males y las calamidades a las que se
enfrenta la gente sencilla, especialmente la pobreza y la ignorancia. Su austeridad fue
paradigmática.
Gozaba de un sentido común fortalecido y acendrado a lo largo de toda su larga existencia,
noventa y ocho años vividos con intensidad. A ese sentido lo alimentaba con una rica
experiencia, pero también lo apuntalaba con una espiritualidad profunda y oración
frecuente, lo que le permitía transformarlo en sabiduría llana, comunicativa y
comprensible.
Fue un creador de instituciones para los campesinos, los empresarios, los comunicadores,
los interesados en la doctrina social, para el micro crédito, la creación de pequeñas
empresas, la responsabilidad social, la educación…
Se dedicó a la producción de alimentos para nutrir a enormes universos. Pero lo más
importante es que él mismo era una especie de pan que se daba en lo personal para animar
a la lucha y el esfuerzo, para que otros alcanzaran sus propios ideales. Por eso, se involucró
en la política en el sentido amplio, mediante la brega por la consecución del bien común,
como un patriota consciente y empeñoso.
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Era un apasionado, atemperado por el autodominio modesto y reservado, que sabía
escuchar propuestas y contribuciones a las que acompañaba, involucrándose. Se
equivocaba, como todos los hombres que actúan, pero era capaz de reconocerlo con
sencillez, y de rectificar el camino.
Todas las personas nos morimos, es un destino inexorable, y todos somos hilos importantes
en la trama de la existencia humana, pero cuando alguien hace sentir su ausencia porque
deja un hueco notable en el concierto de la comunidad, se presenta un cierto desequilibrio
hasta que el trabajo de otros, que se suban sobre los hombros del primero, puedan colmar
el vacío de su partida.
Aliviados por la comunión con el Espíritu, en la cual nuestro amigo tenía una profunda fe, y
una esperanza indeclinable que bien sabía no podía fallar, y que hoy, seguramente, ha
visto colmada con la realidad trascendente a la que ha tenido acceso, nos unimos al
contento de muchos por la vida de este hombre de excepción, especialmente con aquellos,
parientes y amigos, que tuvimos el privilegio de tratarle.
¡Descanse en paz, don Lorenzo Servitje Sendra!
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.
“(…) un líder es buen líder si es capaz de hacer surgir entre los jóvenes otros líderes. Si un líder quiere ser
líder él solo, es un tirano… el verdadero liderazgo es fecundo y, cada uno de ustedes, tiene la semilla del
liderazgo adentro. Háganla crecer. Sean líderes en lo que les toca… Líderes de pensamiento, líderes de
acción, líderes de alegría, líderes de esperanza, líderes de construcción de un mundo mejor.
Ese es el camino para ustedes, pero la semilla la tienen ustedes. Los liderazgos únicos hoy son y mañana no
son. Si no siembran liderazgos en los demás, no sirven, son dictadores. Yo no tengo ganas de ser dictador.
Por eso, me gusta sembrar…”
Video conferencia del Papa Francisco, con jóvenes, poco antes de su viaje a Cuba. 19 de septiembre de 2015.
Volver a la página inicial de Índice.

Es falso afirmar que nuestra crisis haya sido originada por Donald Trump.
A todas luces, el problema actual más escandaloso al que se enfrenta México es la asunción de Donald

Trump a la Presidencia de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que sea la dificultad más grave que
tengamos. Es innegable que existe el riesgo de una distorsión, porque en medio de tanto barullo pudieran
palidecer los problemas que no provienen del exterior sino de nuestras fallas internas, dentro de las cuales
hay algunas sumamente graves.
Desde el punto de vista político, la calamidad más importante que ha sido comentada en numerosas
ocasiones en estos boletines, es la corrupción, cáncer que ha corroído al país durante lustros, por lo cual
sus consecuencias se hacen sentir en todos los ámbitos: desde luego, en el económico, en la inseguridad,
en los procesos electorales amañados, en el saqueo de los recursos públicos por todo tipo de funcionarios
y, cada día de manera más evidente, en el deterioro de la gobernabilidad en un grupo creciente de
ciudades y municipios.
En México, padecemos una gran tensión social debido a las diferencias gigantescas en el ingreso. Sabemos
que la población en el decil de ingresos más altos percibe más del 40% de la renta nacional, mientras el
decil de ingresos menores no llega al 2%. De manera que la relación entre el primer universo y el segundo
es superior a 24. La OCDE considera que ésta es la situación más delicada de nuestra economía.
Adicionalmente, todo indica que hemos perdido la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, porque
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el déficit ha venido creciendo de manera sostenida, desde los últimos años del sexenio de Felipe

Calderón hasta la fecha, por lo cual el endeudamiento se ha incrementado. La realidad es que nunca se
ha disminuido el gasto y este desorden ha recalado en una inflación creciente, misma que, según algunos
expertos, se ubicará por encima del 5%. El único sexenio en el cual se pagó parte de nuestra deuda fue el
de Vicente Fox.
Nadie puede negar que las turbulencias económicas se han intensificado con los posicionamientos
erráticos y agresivos del señor Trump, pero desde antes de su llegada al gobierno norteamericano
algunos factores se habían combinado para debilitar nuestra posición, de tal manera que el vendaval nos
pescó mal parados. El Dólar ha estado variando alrededor de los $22.00 pesos, cuando al comenzar este
sexenio teníamos una paridad de $13.00 por dólar, es decir, el Peso se ha devaluado 69%.
El crecimiento económico previsto para este año estará por debajo del 2%, lo cual es francamente
alarmante. El gobierno, ante esta turbulencia y las presiones de muchos sectores sociales disímbolos --incluyendo al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato Patronal de la Coparmex---,
determinó una vía poco consistente para aliviar la pérdida del poder adquisitivo: que, adicionalmente al
incremento general, el Salario Mínimo tuviera un aumento de $4.00. De tal manera, ese ingreso básico de
los trabajadores obtuvo, este año, un incremento total de 9%.
Las tasas de interés, desde luego, también se han incrementado de manera significativa, hasta en 275
puntos base que, según los especialistas, es uno de los aumentos más grandes, en el mundo, para estos
tiempos.
Esos problemas domésticos insolutos son los que han frustrado el proceso de nuestra transición política,
llevándola hacia una regresión, especialmente notable en este sexenio del “nuevo PRI”, que ha revertido
algunos de los avances logrados a partir de las postrimerías del gobierno de Miguel

de la Madrid.

No está de más decir que en todo este deterioro nada tuvo que ver Donald Trump. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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La retórica del “nuevo PRI” suena hueca y desgastada ante la realidad del
país.
Fuente: Patricia Torres, El Sol de Durango, 28 de noviembre de 2016 http://bit.ly/2fu5iUX

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los priístas a prepararse para la contienda electoral de 2017 y
2018, les pidió salir a las calles, dejar la comodidad de sus escritorios y convencer al electorado de que el
PRI constituye la mejor opción, porque sigue siendo factor de cambio y de transformación nacional.
Al encabezar la sesión solemne de instalación del Consejo Político Nacional priísta ---asistieron 695 de los
731 consejeros--- para el periodo 2016-2019, a quienes tomó protesta, dijo que en 2018 no está en juego
solamente ganar la elección, sino el futuro del país.
Pidió también a la militancia priísta no ser omisa frente a los casos de corrupción que indignan. Quienes
llegaron a un puesto público a través del PRI y quebrantaron la ley traicionan a los electores que confiaron
en ellos, traicionan a la militancia priísta y traicionan al PRI. "No podemos dejar que por unos se juzgue al
PRI en su conjunto. Somos millones los priístas que trabajamos por México de manera responsable,
comprometida y entregada”.
El PRI ganará en 2018 "para que los siguientes años sigan siendo de construcción y no de destrucción. Para
no regresar a modelos obsoletos y caducos, para mantener la certidumbre y la estabilidad en México, para
no retornar al estancamiento, y para que continúe el avance nacional. La unidad nacional es lo más valioso
que tenemos los mexicanos y es lo que nos ha permitido hacer frente a los retos e impulsar grandes
cambios”.
Pidió dar a los ciudadanos razones y argumentos constructivos para respaldar al PRI y evitar la retórica
destructiva que solo divide a la sociedad. Luego de la elección del año 2000 se le condenaba al PRI a
desaparecer, "pero aquí estamos, sirviendo a México, desde la máxima responsabilidad".
Recordó que en ese mismo lugar, en mayo de 2012, expresó claramente que en el PRI, “no tenían ni tienen
cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento, y mucho menos la impunidad”.
Mencionó que en 2017 se renovarán las gubernaturas de Coahuila, el Estado de México y Nayarit; y habrá
elecciones para elegir Ayuntamientos en Veracruz.
Volver a la página inicial de Índice

Tomas Yarrington, otro exgobernador priísta, éste de Tamaulipas, que es
buscado por la justicia.
Fuente: Gustavo Castillo y Fabiola Martínez, La Jornada, 23 de noviembre de 2016. http://bit.ly/2fRjc2p

El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba se suma a la lista de priístas que son
considerados prófugos de la justicia. La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 15
millones de pesos por información que lleve a su captura. El primer caso en esta administración fue el
mandatario de Veracruz con licencia, Javier Duarte, probable responsable de delitos contra la salud.
6

El ex mandatario tamaulipeco ha sido acusado en diversas averiguaciones previas de ser un personaje
relacionado con integrantes del cártel del Golfo y Los Zetas.
Yarrington Ruvalcaba fue alcalde de Matamoros de 1993 a 1995, y gobernador de Tamaulipas de 1999 a
2004.
Volver a la página inicial de Índice

El salario mínimo tuvo un aumento compuesto, “extraordinario”, de
prácticamente 9.0%
Fuente: Redacción El Sol de México, 2 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2g15f1u

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó por unanimidad otorgar un aumento
constituido por el Monto Independiente de Recuperación (MIR) de cuatro pesos diarios al salario mínimo
general con el objeto de apoyar la recuperación, única y exclusivamente, de los trabajadores asalariados
que perciben el salario mínimo general.
Ahora, en la presente fijación salarial con esta referencia del monto del salario mínimo, el Consejo de
Representantes de la Conasami acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%, con lo cual el salario
mínimo general que entrará en vigor el 1º de enero 2017 será 80.04 pesos diarios.
Con el MIR, la Conasami decidió avanzar "hacia la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo aun
antes de que concluya el proceso deliberativo que arrancó a partir de que éste creó la Comisión Consultiva
para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales", proceso que
tiene previsto concluir hacia el mes de agosto de 2017, con base en el Informe Final de la Comisión
Consultiva y de los Estudios Técnicos que en ésta se realizaron, remata el comunicado.
Volver a la página inicial de Índice

También hay razones internas, para la tendencia a la baja de nuestras
calificaciones.
Fuente: Expansión, 9 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2gRmhgM

Fitch Ratings revisó el panorama de la nota soberana crediticia de México a negativo, reflejando un
aumento de los riesgos bajistas para la economía y los desafíos que esto podría plantear a la estabilización
de la deuda pública.
La agencia, que mantuvo la calificación del país en "BBB+", sostuvo en un reporte que la fuerte depreciación
del peso aceleraría la inflación, que hasta ahora se ha mantenido dentro del objetivo del Banco de México
(3% más/menos un punto porcentual) .
El efecto Trump también fue considerado por Fitch como un elemento que ha incrementado la
incertidumbre económica, y la volatilidad de los precios de los activos de México ante las promesas del
republicano de renegociar o terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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La agencia mencionó que entre los factores que podrían incidir en una baja de la calificación de México
están un deterioro de los vínculos comerciales y financieros del país con Estados Unidos, pues debilitarían
las perspectivas de inversión y crecimiento. Además, un posible deterioro de la coherencia, flexibilidad y
credibilidad de la política macroeconómica del país.
Fitch indicó que el país ha tenido un bajo rendimiento en su crecimiento respecto a sus pares con la misma
calificación, pues su promedio de crecimiento del PIB en cinco años ha sido de 2.4% frente al 3.1% de la
mediana de quienes tienen nota BBB.
También redujo su pronóstico para la economía a una expansión de menos de 2% en 2017.
El Banco de México tiene pronósticos moderados, de entre 1.8 y 2.3% para 2016 y de entre 1.5 y 2.5% para
2017.
Respecto a la deuda pública general, Fitch expuso que la de México será de alrededor de 47% del PIB para
2017, "desviándose cada vez más de la mediana de BBB de 40.3%".
Volver a la página inicial de Índice

La violencia, el narcotráfico y la corrupción no han sido causados por el nuevo gobierno de
Norteamérica.
El narcotráfico había sido administrado por los gobiernos mexicanos desde Lázaro Cárdenas. Pero
comenzó a salirse de madre en el sexenio de Luis Echeverría, llegando el descontrol a niveles
escandalosos con Miguel

de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Después, se tuvo un
desorden aun mayor durante los regímenes panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Ese último presidente pensó en combatir el tráfico de drogas con un enfoque equivocado, mediante “una
guerra” que trajo, literalmente, cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Desgraciadamente, el número de muertos en este sexenio va a terminar siendo igual o mayor que el
tenido en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se contaron ciento veinte mil, acompañados con más
de veinte mil desaparecidos que probablemente, también, van a ser superados en esta administración. Y
habrá otros tantos desplazados ---287,000 según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, con
sede en Ginebra--, y víctimas colaterales que probablemente se cuenten por millones, aun cuando no
tengamos ese registro
Los daños a las personas en su seguridad, integridad física, sus derechos laborales y su legítima propiedad,
se han hecho más evidentes por el tratamiento, francamente inhumano e ilegal del gobierno
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norteamericano ---incluyendo los dos periodos de Obama---, con los migrantes. Pero las violaciones a
los derechos humanos primarios que padecemos en el país por la violencia, desde hace años, son todavía
más graves, por lo cual no pueden ser menospreciados.
Se han difundido ciertos casos sobresalientes de corrupción, de un pequeño grupo de políticos, algunos con
mejor suerte judicial que otros, tanto en México como en tribunales extranjeros. Se encuentran entre ellos:

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, expresidente del PRI y prácticamente director de la
campaña del ahora Presidente Enrique Peña Nieto. El exgobernador Roberto Borge de
Quintana Roo, César Duarte, exgobernador de Chihuahua y Javier Duarte de Veracruz.
A los anteriores, debemos agregar otros dos casos que todavía no aparecen suficientemente claros, debido
a que están muy contaminados por razones políticas, el exgobernador priista de Nuevo León, Rodrigo

Medina y el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres.
En conjunto estamos hablando de centenas de miles de millones de pesos sustraídos, desviados o
desaparecidos, que se han traducido, también, en un incremento gigantesco del endeudamiento en
algunos estados, que por ello han entrado en una situación de serio desequilibrio en sus finanzas.
Como un elemento más en el deterioro económico, pero no el último, que ha causado enorme indignación
en la población, podemos mencionar el incremento en el precio de los energéticos que son consumidos
prácticamente por todo el mundo como la gasolina, el diésel y el gas que han tenido alzas, de un golpe,
superiores al 20%. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Chihuahua es otro caso más de endeudamiento ilegal e irresponsable.
Fuente: SDP Noticias, 12 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2hlV35f

La deuda que enfrenta Chihuahua, es cercana a los 48 mil millones de pesos. La administración del priista
César Duarte comprometió los recursos del Fideicomiso Carretero hasta el año 2038, mientras que desde
2013 se comprometió hasta el 22.7 por ciento del Fondo General de Participaciones hasta el año 2044.
Las siguientes cinco administraciones, incluyendo ésta, ya no disponen de estos recursos, explicó al diario
Reforma el actual secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez.
El panista Javier Corral comenzó su administración con un déficit de 7 mil millones de pesos, y este 2016
tendrá que pagar casi 2 mil millones de pesos a intereses de deuda, equivalente a 55 por ciento de la
inversión estatal.
Además, funcionarios de la administración anterior incurrieron en diversas faltas que podrían constituir
delitos.
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Volver a la página inicial de Índice

Las tasas de interés también suben intentando compensar las presiones
inflacionarias.
Fuente: El Financiero, 16 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2hCGuKN

El Banco Central de México aumentó la tasa de interés en 50 puntos, por encima de lo que subió su tasa la
Fed de Estados Unidos.
Con la decisión de aumentar en 50 puntos base su tasa objetivo, el banco central mexicano comenzó un
ciclo de política monetaria restrictiva, lo que implicará para el país un menor crecimiento económico,
además de que limita el margen de maniobra del organismo ante eventos externos, advierten analistas.
Las razones expuestas por el Banco de México para tomar dicha determinación se centraron en mantener
ancladas las expectativas de inflación, ante un posible contagio del incremento en el tipo de cambio.
Un ciclo de política restrictiva es aquel que busca encarecer el crédito, para así disminuir la oferta
monetaria y con ello controlar el incremento de los precios.
En el último año, el banco central realizó seis incrementos a su tasa, en los que acumuló 275 puntos base,
para llevarla a 5.75 por ciento. En el mismo lapso, la Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIIE), a la que está
referenciada la mayor parte del crédito de las empresas, pasó de 3.30 a 5.62 por ciento, es decir, 232
puntos base. Hoy podría subir más.
En sentido opuesto a las alzas que ha realizado el Banco de México a su tasa objetivo, las expectativas de
crecimiento económico han ido a la baja. En diciembre del año pasado, economistas encuestados por el
banco central anticipaban un crecimiento de 2.74 por ciento, pero ahora esa expectativa se sitúa en 2.08
por ciento.
Según datos de Bloomberg, el Banco de México es el tercer banco central más restrictivo del mundo con el
alza de 275 puntos, sólo detrás de Egipto y Argentina, cuyas tasas referenciales han subido 600 y 346
puntos base, respectivamente.
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción del último gobierno priísta de Quintana Roo fue escandalosa.
Fuente: Carlos Águila Arreola, La Jornada, 20 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2h5Uagl

El gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias por peculado, desempeño irregular de la función
pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas –que involucran más de 2 mil millones de
pesos– contra funcionarios de cuatro dependencias de la administración estatal pasada, encabezada por el
priísta Roberto Borge Angulo.
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Los secretarios de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, y de Gobierno, Francisco López Mena,
aseguraron que la corrupción en el pasado gobierno estatal no sólo fue generalizada, sino también
organizada.
Explicaron que las denuncias penales, que involucran un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 558 pesos,
fueron producto de las auditorías realizadas a la gestión de Borge Angulo, a quien la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional suspendió sus derechos de militante.
Estas querellas se suman a las dos presentadas por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva
territorial del estado, interpuestas en noviembre pasado ante la PGR y la FGE.
Volver a la página inicial de Índice

La ingobernabilidad en algunos estados y los asesinatos consecuentes no han
sido remediados.
Fuente: Luis Pablo Beauregard, El País, 22 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2ijEmoi

2016 quedará marcado como el año donde la violencia retornó con fuerza a México. A falta de los datos de
diciembre, este año reporta la cifra más alta de homicidios dolosos en los cuatro años de Gobierno de
Enrique Peña Nieto. De enero a noviembre, las 32 procuradurías (fiscalías) del país iniciaron 18.915
averiguaciones previas por asesinatos. Esto significa que 20.858 personas han sido asesinadas en once
meses, según las estimaciones preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), un órgano
que contabiliza los crímenes mensualmente y que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior).
La estrategia de seguridad del Gobierno no ha podido disminuir desde entonces los asesinatos, que han
aumentado en 24 de los 32 Estados del país. Agosto superó a julio y septiembre se convirtió en el mes más
violento con 2.189 víctimas de homicidio, la peor cifra desde mayo de 2012 cuando aún gobernaba Felipe
Calderón, el presidente del PAN que inició la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico. Noviembre ha
alargado una racha que suma cinco meses superando los dos mil asesinatos mensuales.
Las explicaciones a este fenómeno se pueden encontrar en varias partes del país. Una de ellas en Colima, un
pequeño estado que hasta hace poco era considerado una tranquila región en el Pacífico. Los
enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales por controlar su puerto
y territorio han hecho que los asesinatos hayan aumentado allí casi un 300%. Colima, con 650.000
habitantes, tiene la tasa de asesinatos más alta de México: 89 por cada 100.000 personas.
A Colima se le suma Guerrero, con 3.4 millones de habitantes. En lo que va de 2016, la entidad supera las
2.000 víctimas, con una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. En números absolutos,
Guerrero solo es superado por el Estado de México, una región del centro del país que tiene cinco veces
más población.
El INEGI clasifica mejor los tipos de homicidios y corrige los vicios estadísticos de los ministerios públicos.
Por esto, el número de homicidios oficiales del INEGI supera siempre a los del Sistema Nacional de
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Seguridad Pública. Será hasta julio del próximo año que se sabrá exactamente qué tan sangriento ha sido
2016.
Volver a la página inicial de Índice

Las intemperancias de Trump parecieran estar logrando una suerte de unidad entre los
mexicanos.
Toda la complicada y lamentable situación interna, adobada con los inquietantes factores del exterior, ha
producido como consecuencia un ambiente de irritación, coraje, desconcierto y protesta en la población
que, a decir de algunos políticos, les resulta inexplicable porque se ha dado a pesar de que ellos se han
preocupado tanto por su bienestar.
Sin embargo, los agravios, intemperancias y aparentes necedades del presidente Donald Trump en
relación con México, han logrado el milagro de unirnos en un brote patriótico que pareciera querer
compensar la xenofobia y el nacionalismo rampante y primario del presidente norteamericano.
Sin duda, es plausible la disposición de muchos para defender los intereses del país frente a los ataques
descarados y sorpresivos del magnate devenido presidente. Pero también se siente el peso de una cuestión
acuciante ¿Alrededor de quién o quiénes, y bajo cuáles banderas, nos vamos a congregar?
Han habido iniciativas anónimas con algún impacto, como la de utilizar la Bandera Nacional como imagen
en las direcciones de las redes sociales, para dar cauce patriótico a esta reacción. Sin embargo, como
todas estas iniciativas son apócrifas ya hay quien ha puesto en duda su origen, haciendo notar que a pesar
de que ha sido reprobado durante decenas de años como una situación democráticamente inadmisible, es
el partido en el poder, el PRI, el que indebidamente utiliza nuestros colores patrios para identificarse.
Muchas voces han indicado que es necesario un Acuerdo Nacional para hacer frente a este complejo de
calamidades. En ese contexto el Presidente Peña Nieto convocó, con muy poco tiempo de por medio, a
un Pacto que muchos han percibido como precipitado. A pesar de todo, fue firmado por algunos
representantes de la sociedad como los empresarios y los sindicatos tradicionalmente ligados al régimen
priista.
Sin embargo, como lo comentábamos, el contenido y la forma de este llamado "Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar", parecieron insuficientes a otros
tantos grupos e instituciones, de tal manera que, por ejemplo, la CONAGO por un lado y la COPARMEX,
Sindicato Patronal por otro, se negaron a firmar el Acuerdo.
Afortunadamente, el presidente Peña Nieto, en el mensaje que dirigió al país desde Querétaro, con
motivo de la celebración del primer centenario de la Constitución General de la República, aclaró que la
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unidad a la que se está convocando debe ser alrededor de lo esencial como Nación, no de una persona o
del gobierno, sino de los valores de soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad…
Parece que estuviéramos viviendo el mundo al revés por las necedades y contradicciones que surgen
donde debiera haber cordura. Dicen que Donald Trump es un experto negociador, que incluso ha
escrito libros donde explica su método: comienza por agredir a la contraparte y si ésta aparece como débil
o titubeante la aplasta, y si luce capaz de resistir: pragmática y muy sabiamente, concluye que tiene que
llegar a un acuerdo.
Como podemos observar, sus ideas son una novedad sorprendente, un descubrimiento de algo totalmente
desconocido en la historia de la humanidad, cuya eficacia práctica ha quedado de manifiesto cuando el
flamante presidente norteamericano se ha contrapuesto a todo lo que se le ha ocurrido, abriéndose un
sinnúmero de frentes.
En efecto, se ha enemistado de manera precipitada con los diarios norteamericanos y Medios de
comunicación que tienen una influencia innegable en la sociedad de nuestros vecinos del Norte, con los
países de mayoría musulmana, que alguna fuerza han demostrado en el último medio siglo de historia, y
también lo ha hecho con China, suponemos que por razones comerciales, atropellándola porque quizás le
parece una potencia débil… ---que ha llegado a poseer 50% de los bonos del tesoro de la deuda
norteamericana---. 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?
Para evitar nuestra vulnerabilidad debemos reducir drásticamente nuestro endeudamiento, factor que ha
conformado, a lo largo de grandes periodos de nuestra historia, los grilletes con los cuales hemos estado
sometidos.
Teniendo en cuenta que, desafortunadamente, nuestro Congreso ha sido incapaz de controlar
adecuadamente los recursos económicos que resultan de la recolección de los impuestos de todos los
mexicanos, deberíamos optar por la instalación del Consejo Fiscal que recomienda la OCDE, porque resulta
inmoral que estemos emprendiendo continuas campañas para cobrar los impuestos ---que por cierto han
sido exitosas, porque el gobierno ha recibido cada vez mayores recursos, que ha gastado hasta agotarlos,
pidiendo prestado en medio de un dispendio increíble---, sin cuidar que cada peso que los mexicanos
entregan sea debidamente utilizado.
Independientemente de sus limitaciones, necesitamos echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción y,
como se debe hacer con todo proceso, monitorear permanentemente su evolución utilizando índices
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adecuados para una evaluación pertinente, con retroalimentación y corrección, para garantizar que los
resultados sean los esperados. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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