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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Nuestros problemas y el “fenómeno Trump”. Segunda parte.
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PREÁMBULO. BAM.
La asimetría de México con Estados Unidos, es evidente.
México es menos fuerte económicamente que Estados Unidos a pesar de ser, algo nada
despreciable, la decimocuarta economía mundial. Pero hay otras dimensiones culturales
que podemos blandir para salir mejor librados, siempre y cuando no caigamos en la trampa
de querer intercambiar golpes en el terreno económico con nuestro ahora opositor, que nos
amenaza con una agresividad inusitada, por cierto, un poco gratuita.
Nuestro gobierno necesita reaccionar con astucia, prudencia y firmeza, pero también con
transparencia en el ámbito interno para recuperar legitimidad y confianza.
El “fenómeno Trump” no terminará pronto.
A menos de que ocurra algún evento de gran envergadura que descarrile al presidente

Trump, es bastante probable que los norteamericanos lo mantengan con un apoyo
suficiente durante su primer periodo y, si tiene algunos resultados positivos, a juicio de los
norteamericanos, no sería difícil que siguiendo la tradición se quede otros cuatro años.
En consecuencia, nuestro gobierno y la sociedad mexicana se deben preparar para una
conflictividad de largo plazo.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.
_ (…) precisamente a esta hora está tomando posesión como presidente de EE UU Donald Trump. Y el
mundo está bastante en tensión por ese hecho. ¿A usted qué consideración le merece?__
¡Ver qué pasa! Pero asustarme o alegrarme por lo que pueda suceder, en eso creo que podemos caer en una
gran imprudencia: En ser profetas de calamidades, o de bienestares que no se van a dar, ni una ni otras.
Ya se verá… Veremos lo que hace y ahí se evalúa. Siempre lo concreto. ¡El cristianismo, o es concreto o no es
cristianismo!
Es curioso: la primera herejía de la Iglesia fue apenas muerto Cristo. La herejía de los gnósticos, que el
apóstol Juan condena. Era la religiosidad de spray, de lo no concreto.
Y de lo concreto (podemos sacar) las consecuencias. Perdemos mucho el sentido de lo concreto. Me decía un
pensador que este mundo está tan desordenado que le falta un punto fijo (un asidero). Y es precisamente lo
concreto lo que te da los puntos fijos. Qué hiciste, qué decidiste, cómo actúas.
Por eso yo, frente a eso, espero y veo…
Papa Francisco. Entrevista de El País 21 ene 2017. http://bit.ly/2jBWZFD
Volver a la página inicial de Índice.
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¿Los mexicanos debemos asumir una posición nacionalista? ¿Podemos hacerlo?
Ante los despropósitos del presidente Donald Trump que nos apremian desde el exterior, nuestro
gobierno afirma que está por la unidad nacional y que jamás trabaja en algún sentido que pudiera
dividirnos. Esto lo dice después de que, hace un año, introdujo una inopinada iniciativa para hacer legales
las uniones de personas homosexuales asimilándolas al matrimonio, propuesta que dividió fuertemente al
país, de manera evidente, a pesar de la indiferencia que nos caracteriza.
En el asunto del TLCAN tenemos que ser realistas y aceptar que nos equivocamos al concentrar tanto
nuestras operaciones comerciales con un solo socio: Estados Unidos. Nuestra intensa relación con esos
vecinos del norte, es indefectible y obligada por las realidades geográficas e históricas.
No se puede negar el mérito, y también el enorme riesgo, de asociarse con el elefante, que estando
tranquilamente echado puede juguetear girando sobre sí mismo y aplastarnos sin ni siquiera darse cuenta.
Peor aún si el paquidermo resulta aterrorizado por un ratón ---como la temible migración---, porque
entonces se puede arrancar en una estampida aplastando todo lo que se le atraviese y, si nosotros nos
encontramos en su camino, ni modo…
O la temeridad de negociar con el león, haciéndonos la ilusión de que lo mantenemos sentado en el
banquito con el látigo del Tratado de Libre Comercio, demostrando que somos capaces de amaestrar una
fiera. Siempre y cuando no se ponga de malas, nos desconozca, y de un manotazo nos deje irreconocibles.
Ante relaciones tan disímbolas se necesita un cuidado exquisito, con muchos amarres en la legislación
internacional pertinente que, aun cuando también puede ser violada ---tal como lo estamos viendo con el
señor Trump---, su transgresión puede acarrear altos costos para el infractor.
Esa es una realidad a la que debemos atenernos ahora, entre otros medios para tratar de defendernos de
la mejor manera posible, independientemente de que cambiemos nuestra estrategia comercial para
diversificarnos, atendiendo nuevos mercados internacionales.
Ya hemos comentado en otro boletín, en medio de esta crisis que no afecta solo a México sino a muchos
pueblos, especialmente latinoamericanos, que pudiéramos intentar, una vez más, alguna concertación con
las naciones hermanas del subcontinente, que nos permitiera negociar en bloque con Estados Unidos. De
esa manera pudiéramos disminuir, cuando menos un poco, la enorme asimetría entre nosotros y el país
más poderoso del mundo.
No podemos caer en criterios fatalistas y desesperar porque pareciera no haber caminos para salir
adelante, fuera de entregarnos amarrados de pies y manos, porque esto sería una insensatez. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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El monto de la deuda ya superó el equivalente a 50% del PIB.
Fuente: Zenyazen Flores, El Financiero, 19 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2h5Kowd

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, reconoció que la deuda pública
aumentó por arriba de lo planeado al alcanzar un nivel de 50 por ciento como proporción del PIB.
Sin embargo, previó que el máximo nivel de pasivos se alcanzará este año y que en 2017 la meta es
comenzar a disminuirla.
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, advirtió que si la deuda pública sigue
creciendo su financiamiento será más complicado.
Meade Kuribreña apuntó que la deuda pública es manejable y administrable comparada con el nivel de
deuda de países de la OCDE, no obstante dijo que lo deseable es que se estabilice y empiece a bajar.
“No es solamente importante fijarse en el nivel (de deuda), sino también en su estructura y en esa
estructura que tenemos de deuda encontramos muchas ventajas respecto de otras que tuvimos en el
pasado: hoy la deuda es mayoritariamente en pesos, en tasa fija y de largo plazo”, dijo Meade.
Volver a la página inicial de Índice

La inflación subirá este año, consideran los expertos.
Fuente: Zócalo Saltillo, 2 de enero de 2017. http://bit.ly/2j0UHSV

El gasolinazo deterioró aún más la perspectiva de la inflación, la cual se estima que tocará un nivel de 5 por
ciento en julio de 2017, y se prevé que ya no regrese al cierre del año por debajo de 4.0 por ciento, el límite
máximo superior de la banda establecida por el Banco de México.
Debido a los efectos de las alzas de los combustibles en el resto de la economía, especialistas de Multiva y
Banorte Ixe elevaron a 4.7 por ciento su estimado de inflación para el cierre de 2017.
Asimismo economistas de BBVA previeron que “la inflación rebasará 4.0 por ciento en enero, se mantendrá
por encima de ese nivel todo el año, alcanzará un máximo en torno a 5.0 por ciento en julio y descenderá
hasta el cuarto trimestre de 2017 para ubicarse en 4.65 por ciento al cierre del año”.
Así se espera, que la mayor inflación se traducirá en una peor evolución de los salarios reales, con un
posible impacto adicional sobre el dinamismo del consumo privado.
Expertos de Santander coincidieron en que “todo parece indicar que la inflación para este 2017 se ubicará
por arriba del rango establecido por Banxico de tres por ciento +/-1%; derivado de la devaluación del tipo
de cambio, la liberalización de los precios de las gasolinas y del incremento en el salario mínimo. En nuestro
caso ya consideramos un escenario de inflación de 4.5 por ciento para este 2017”.
Volver a la página inicial de Índice
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Los aumentos en los combustibles, en medio del entorno económico
desfavorable, han generado muchas protestas.
Fuente: Jacobo García, El País, 5 de enero de 2016. http://bit.ly/2ijEmoi

La intervención del Presidente Enrique Peña Nieto no ha calmado las protestas en contra del aumento al
precio de la gasolina y se multiplicaron los disturbios y bloqueos por todo el país.
En el Estado de México (Edomex) hubo al menos 500 detenidos por actos vandálicos en 13 municipios
mientras que en las tiendas del Centro Histórico de la capital, hubo 64 detenidos. La Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio dio a conocer que 170 tiendas habían sido cerradas y 79 saqueadas,
principalmente en Edomex.
La ira colectiva se alimentaba del aumento de la gasolina pero a ello se suman la subida de la electricidad, el
desabasto de combustible, la creciente inflación y la depreciación diaria del peso.
Peña Nieto apareció al mediodía del miércoles en la televisión para calmar las protestas ante la ola de
malas noticias que golpean los bolsillos de los mexicanos desde el inicio de la Navidad.
“Comprendo el enojo que esto provoca en la población” dijo Peña Nieto, “pero no hacerlo hubiera
supuesto poner en riesgo la estabilidad económica del país” había justificado. “No es fácil tomar esta
medida y apelo a su comprensión. El ajuste en los precios refleja el aumento en los precios internacionales
de la gasolina. Es una medida responsable en un tema prioritario para mi gobierno: preservar la estabilidad
económica del país” señaló el mandatario para quien “de no hacerlo, el costo sería mayor”.
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente ajusta el Gabinete con Videgaray para tratar de hacer frente a la
crisis.
Fuente: El Financiero, 5 de enero de 2017. http://bit.ly/2iFy0mc

Luis Videgaray deberá acelerar el diálogo y los contactos para que, desde el primer día del nuevo gobierno
de Estados Unidos, se establezcan las bases de una relación de trabajo constructiva, fue la principal
indicación que el presidente Enrique Peña Nieto le dio al nuevo canciller, Luis Videgaray Caso.
El mandatario, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, formalizó el regreso del exsecretario de
Hacienda y la salida de Claudia Ruiz Massieu de Relaciones Exteriores.
“Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad,
migración, comercio e inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento promoviendo los
intereses de México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos”.
Puntualizó que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, Videgaray debe consolidar la relevancia
regional de nuestro país, a partir de nuestra identidad y vínculos latinoamericanos.
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Destacó que la Cancillería deberá continuar con el énfasis al impulso del desarrollo en Centroamérica y a los
mecanismos de integración en Latinoamérica, destacando la Alianza del Pacífico, además de continuar con
nuestro acercamiento estratégico con los integrantes del Grupo de los 20.
El mandatario federal reconoció el trabajo de Ruiz Massieu, como canciller, por poner siempre en alto el
nombre de México.
Volver a la página inicial de Índice

El “fenómeno Trump” nos puede afectar por bastante tiempo.
No deja de ser algo caprichoso e imprevisto que el Presidente Peña Nieto haya nombrado como
Secretario de Relaciones Exteriores a su exsecretario de Hacienda,

Luis Videgaray un economista que,

además, se está rodeando de colegas con esa misma especialidad.
Parecería que no debiéramos resolver la necesidad de contar con buenos y capaces expertos en economía,
mediante la determinación de poner en sus manos las complejas relaciones con las demás naciones que,
desde luego, tienen una importante dimensión económica, pero que no se agotan en ella, mucho menos
cuando nos encontramos en medio de una crisis en las relaciones políticas y diplomáticas con una suerte
de némesis histórica para México: Estados Unidos, que siempre ha utilizado las presiones económicas con
objetivos políticos ulteriores, de mayor envergadura.
De cualquier manera, ahora que pareciera haber un nuevo impulso y motivo para unir a los mexicanos
alrededor de una causa, deberíamos enfrentar la amenaza externa dando cauce a esta moción, para
corregir nuestros problemas internos.
La explicación última de la fragilidad de México en las relaciones con el exterior es nuestra debilidad
interna, producida, a su vez, por los problemas mal resueltos. Porque nuestros gobernantes tienen como
objetivo primario conservar y acrecentar el poder personal, de sus grupos y sus partidos, muy lejos de la
preocupación eficaz por el bien general.
La situación se complica porque los ciudadanos, ya sea por su cuenta o como sociedad civil organizada en
grupos gremiales, sindicatos, comunidades académicas y asociaciones empresariales, también en
numerosos casos se limitan a trabajar para su propio beneficio, ignorando o dejando de lado la búsqueda
del bien común.
El “fenómeno Trump” ha generado una gran efervescencia: en primer lugar, al interior de Estados Unidos
donde, evidentemente, está afectando intereses poderosos que han concitado, en su contra, numerosos e
influyentes Medios de comunicación.
Sin embargo, es posible que esa problemática doméstica de Estados Unidos, sin duda bastante aguda,
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vaya encontrando algunos cauces de solución, porque no debemos olvidar que prácticamente la mitad de
los ciudadanos norteamericanos y la mayoría de los votos electorales llevaron a Trump al poder.
Debemos considerar que muchos críticos y opositores, relevantes durante la campaña electoral, ahora,
atendiendo a los valores democráticos institucionales de ese país se han venido alineando con Trump.
Entre ellos se cuentan importantes líderes del Partido Republicano --- como Paul

Ryan, Presidente de la

Cámara de Representantes---, que han cambiado radicalmente su actitud y le están dando su apoyo de
manera tangible, por ejemplo para aprobar a los miembros del Gabinete seleccionados y propuestos por

Donald Trump.
Y le han aplaudido sin cesar ---interrumpiéndolo tanto como lo hacían los priistas con nuestros presidentes
en los tiempos del viejo PRI---, cuando, recientemente, se ha presentado por primera vez ante el Congreso
de ese país.
Además, algunos que han insistido en oponerse, tan importantes como la Fiscal General en funciones

Sally Yates,

que venía del aparato de gobierno de Barack

Obama, fue despedida de manera

fulminante.BAM
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente intentó un acuerdo de unidad para enfrentar la turbulencia
económica que afecta especialmente, como siempre, a los menos favorecidos.
Fuente: Ángeles Cruz e Israel Rodríguez, La Jornada, 10 de enero de 2017. http://bit.ly/2i8RDUR

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es un primer paso
para atender uno de los varios desafíos que en lo económico y social enfrentará el país este año… en este
caso, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, se da respuesta a las preocupaciones que generó, en la
sociedad, el aumento a las gasolinas.
Se trata de garantizar que no habrá aumentos injustificados en los precios de bienes y servicios,
principalmente en los productos de la canasta básica, o problemas de escasez de alimentos. Tampoco habrá
despidos de trabajadores ni recortes en los programas sociales o aumento en las tarifas del transporte.
El titular del Ejecutivo federal encabezó el acto de presentación del pacto en Los Pinos, donde
representantes de los sectores obrero, agropecuario –afines al Partido Revolucionario Institucional– y
empresarial suscribieron el acuerdo e hicieron patente su respaldo a la decisión del gobierno de la
República de eliminar el subsidio a los combustibles.
Peña Nieto resaltó que los firmantes se comprometen a preservar el estado de derecho y fortalecer la
cultura de la legalidad.
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Aquí no hay, ni cabe, el interés personal, político o de grupo. Nuestro único interés es México. En unidad
‘‘podremos superar y vencer cualquier desafío’’, subrayó Peña Nieto cuando se dirigió a la población en
general para señalar ‘‘Es una prioridad proteger tu patrimonio y tu ahorro, la estabilidad, tu futuro y el de
tus hijos’’.
Resaltó que a diferencia de los acuerdos y pactos económicos suscritos hace 30 o 40 años, cuando el
objetivo era corregir la inestabilidad económica, en esta ocasión lo que se busca es preservar lo que el país
ha logrado en las pasadas décadas, justamente, la estabilidad de la economía.
El mandatario recordó que durante su gobierno se han generado más de 2.6 millones de empleos, la
inflación anual en 2016 se ubicó en 3.4 por ciento y el consumo interno es el principal motor de la
economía, que ahora es fuerte, dinámica y competitiva. El país avanza y entre todos debemos cuidar lo que
se ha alcanzado.
Peña Nieto se sumó a la petición que antes hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, para que los otros poderes de la Unión, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los organismos autónomos (INE, Inai) y los gobiernos locales, adopten medidas de austeridad como las que
ha comprometido el gobierno federal en el acuerdo.
Volver a la página inicial de Índice

Los planteamientos de un acuerdo nacional no fueron satisfactorios.
Fuente: Redacción, La Política online, 10 de enero de 2017. http://bit.ly/2jgiSKb

En Palacio Nacional, congregados bajo el signo de la Conago, 21 gobernadores sostuvieron hoy una reunión
con los titulares de las secretarías de Hacienda, Jose Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquín Codlwell y
el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, quienes llevaban el encargo del
presidente de la República de conseguir la firma de los gobernadores para el "Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar", lo cual no ocurrió.
Por la mañana la Coparmex consideró que el documento consensuado entre gobierno federal, integrantes
del CCE y la CTM fue "improvisado e ineficiente".
El gobernador Graco Ramírez también presidente de la Conago… informó en redes sociales que no se signó
el "Acuerdo" porque ninguno de los ahí presentes conocía "el texto del fortalecimiento y protección de la
economía, en consecuencia no pudo haber suscrito el acuerdo".
Meade Kuribreña se retiró de la mesa de diálogo y salió del encuentro con la Conago para asistir a la
residencia oficial de Los Pinos donde el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la firma del "Acuerdo para
el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar", sin la deseada firma de los
gobernadores.
Volver a la página inicial de Índice
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El PRI receta una medida política para hacer frente a la mala situación
económica, que ha sido propiciada, en buena parte, por sus propias políticas.
Fuente: Elena Michel, 24 Horas, 18 de enero de 2017. http://bit.ly/2jyqJ88

Ante la crisis económica que enfrenta México por el tipo de cambio del peso con el dólar y el incremento al
precio de la gasolina, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó nuevamente una iniciativa
para desaparecer a los legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión.
De esta manera, se propone bajar de 500 a 400 el número de diputados federales y de 128 a 96, el de
senadores. Ésta no es la primera vez que el PRI propone reducir el Congreso, pues desde 2015 un proyecto
similar está en la congeladora del Senado de la República.
El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, admitió que los
legisladores federales por representación proporcional ya no tienen la misma importancia que en el pasado
para representar a las minorías, porque hoy existe la competencia electoral transparente. Además, indicó
que en el contexto económico actual no basta con reducir las partidas de servicios personales de los
diputados y senadores, sino reducir el número de congresistas.
La iniciativa implica reformar los artículos 52, 53 54 y 56 de la Constitución Política y fue suscrita por el
actual coordinador de la bancada, César Camacho Quiroz, y los vicecoordinadores Jorge Carlos Ramírez
Marín y Enrique Jackson Ramírez.
Volver a la página inicial de Índice

El “fenómeno trump” podría obligarnos a resolver a fondo nuestras graves fallas internas.
En el contexto actual, más vale que los mexicanos hagamos cuenta de que, posiblemente, nuestros vecinos
del norte estarán liderados largos años por el magnate neoyorquino ---que no parece simpatizar mucho
con México ni tampoco con el gobierno---, para ajustar tanto la actitud como nuestras reacciones, para
que resulten más conformes con los retos que debemos superar.
Quizás pudiéramos aprovechar la presión del “fenómeno Trump” para dar algunos pasos más firmes hacia
el objetivo de controlar el narcotráfico, como en su momento ocurrió en Colombia, --- sin necesidad de que
intervengan directamente las tropas yanquis en nuestro territorio, lo que sería totalmente inadmisible--desmontando las estructuras políticas y económicas que conforman su sostén porque, como lo hemos
comentado en numerosas ocasiones, no es creíble que el Estado mexicano con su Ejército, policías y
aparato político, y la sociedad con sus organizaciones sociales seamos incapaces de mantener bajo control
esta calamidad de la producción, trasiego y comercialización de los estupefacientes.
Lo que evita que seamos exitosos en el combate al narcotráfico y demás fenómenos de la delincuencia
organizada, es la connivencia y en ocasiones la franca complicidad de numerosas autoridades y políticos,
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cuya corrupción está protegida por la impunidad.
Si en verdad no fuéramos capaces de hacer frente, exitosamente, a esta calamidad, ¿cómo pretendemos
serlo en el manejo de las tensiones y negociaciones que obligadamente tenemos que resolver con la
potencia más grande del mundo?
Lo que necesitamos es organizarnos al margen de las contiendas electorales que tenemos de manera
continua, las de este año y, sobre todo, las del 2018 que definirán la Presidencia de la República y el
Congreso Federal del próximo sexenio. Ésa es la razón por la cual resulta poco atinado que quienes
convoquen u organicen el movimiento de unidad de los mexicanos, sean los partidos o los líderes políticos
que están contendiendo para obtener posiciones de poder, desde luego, para “servir” a los mexicanos…
Ante la incertidumbre de nuestra situación económica actual, el gobierno tuvo el tino de convencer al
actual Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstens, para que no dejara esa
responsabilidad en julio, como había anunciado, sino hasta noviembre de este año, atrasando la asunción
plena de su nuevo cargo como Gerente General del Banco de Pagos Internacionales.
Este cambio no constituye en sí mismo una solución a la problemática, pero ciertamente es un mensaje
que puede generar confianza en el mundo de las finanzas internacionales mientras podemos conocer, en
definitiva, las medidas más importantes que tomará el gobierno de Estados Unidos con el Presidente

Donald Trump al frente. Entre otros, la suerte que tendrá el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica. 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?
Necesitamos:
<Presionar de manera contundente y eficaz, al Gobierno Federal, gobiernos estatales y hasta donde se
pueda a los municipales, para que asuman sus responsabilidades propias.
<Recuperar el equilibrio macroeconómico haciendo un recorte drástico y considerable en los gastos,
eliminando aquellos que resultan innecesarios, redundantes e improductivos. Hay que privilegiar los gastos
sociales que, por cierto, también deben ser depurados para que realmente beneficien a la ciudadanía, que
observa con desesperación y coraje los innumerables dispendios y malos manejos con los cuales se hacen
inmensamente ricos los responsables de su administración.
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<Exigir que se evite utilizar la ley para represalias políticas y propaganda electoral. Pero, a quienes,
después de investigaciones serias e imparciales, se encuentre que son reos de faltas graves, se les debe
hacer pagar sus delitos atendiendo al Estado de derecho.
<Impulsar seriamente nuestro mercado interno, tomando medidas para elevar el poder adquisitivo de los
trabajadores mediante el incremento paulatino pero ininterrumpido del peso relativo de la masa salarial.
Hay que revertir las medidas fiscales que tanto han lastimado a los asalariados disminuyendo la
deducibilidad de sus prestaciones sociales, algo francamente injusto.
<La recuperación del salario se debe lograr de manera paulatina pero consistente y continua, logrando que
el salario no se deteriore anualmente por la inflación y que, por lo contrario, pueda ganar algunos puntos
de incremento real, cada año, hasta lograr niveles decentes.
Con medidas como ésas lograríamos derivar las presiones del “fenómeno Trump” para fortalecernos,
poniendo nuevamente los pies en la tierra y además resultaríamos mejor dotados para evitar muchos de
sus daños. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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