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De los nuevos partidos sólo Morena obtendría registro: Encuesta
Una encuesta de la consultora Parametría muestra que a 5 meses de las elecciones para diputados
Morena sería el único de los 3 nuevos partidos que alcanzaría el registro con un 10% de las preferencias.
Notas relacionadas
INE sanciona a Cinépolis y Cinemex por emitir spots de PVEM
Asegura David Razú que izquierda volverá a ganar en Miguel Hidalgo
IEDF podría emitir exhorto para evitar registro de programas sociales durante elecciones
Morena sería el único de los 3 nuevos partidos que obtendría el registro como fuerza política nacional en
las elecciones del próximo 7 de junio.
De acuerdo con una encuesta de Parametría, ni Partido Encuentro Social (PES) ni el Partido Humanista
(PH) obtendrían el porcentaje necesario para conservar su registro.
Tampoco el Partido del Trabajo (PT) obtendría el 3% obligatorio en las elecciones para diputados
federales y diría adiós.
Según los números de Parametría, la principal fuerza en el Congreso seguiría siendo el PRI con 31%,
seguido del PAN con 27%.
El PRD estaría apenas 2 puntos porcentuales arriba de Morena con un 12% de las preferencias.
En tanto, de los actuales partidos, Movimiento Ciudadano, con 3%, Nueva Alianza, también con 3%, y el
PVEM con 10%, mantendrían el registro.
Los debutantes PES y PH apenas alcanzarían el 1% y el PT perdería el registro con sólo 2%.
El estudio de la consultora destaca la preferencia que Morena alcanzaría al ser de 2 dígitos en su primer
proceso electoral. Además de la caída del PRD y la presencia del Partido Verde.
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/01/21/de-los-nuevos-partidos-solo-morena-obtendria-registroencuesta

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Av. Congreso de la Unión N° 66 Col. El Parque Del. Venustiano Carranza C.P. 15960
Edif. B 1er piso
Tel. 56281300 ext. 1838

COMUNICACIÓN SOCIAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

5

Entrevista a Alejandro Encinas
MENSAJE. En el marco de su segundo informe legislativo de labores de hoy, Alejandro Encinas Rodríguez
argumentará su decisión de eventual renuncia a su militancia al Partido de la Revolución Democrática.
Dice que ha invitado a fundadores del partido como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia
Martínez.
Alejandro Encinas Rodríguez dice que esta tarde emprende la construcción de un gran movimiento para
reivindicar la identidad de las izquierdas, su compromiso con las causas sociales y su unidad, la cual el
PRD dilapidó.
Deplora que en la actualidad hay “un gran desencanto, malestar, mucha indignación, incluso vergüenza de
la situación que está viviendo el PRD”.
La tarde de este jueves, en el marco de su segundo informe legislativo de labores, Alejandro Encinas
Rodríguez argumentará su decisión de eventual renuncia a su militancia al Partido de la Revolución
Democrática, en un evento al que ha invitado a Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz
Ledo, Ifigenia Martínez, y otras personalidades, fundadores excepto Ebrard, del PRD.
“Hay quienes quieren mantenerse en el PRD para hacer un esfuerzo más por rescatarlo; yo ya hice
muchos”, expresa en su oficina en el Senado, en la que describe que el partido del que es fundador
adolece de división, pérdida de identidad, de pragmatismo.
El PRD “abandonó su vida democrática para estar prácticamente secuestrado por grupos de interés,
donde lo que los une no es una causa política, sino quién controla el aparato partidario y cómo se
distribuyen los órganos de dirección y las candidaturas. Le han dado al traste”, lamenta.
¿Qué le avergonzó del PRD?
—Lo que más me ha avergonzado son los lamentables hechos de Iguala (la desaparición de los 43
estudiantes normalistas), que el partido que fue víctima de represión, el partido que ha sido, sin lugar a
dudas, el principal defensor de los derechos humanos, ahora aparece como victimario.
¿Qué le enorgulleció?
—El gran proceso de unificación, que nos permitió construir el principal partido político de las izquierdas
que ha habido en la historia del país y haber hecho un verdadero contrapeso al gobierno y las políticas
neoliberales.
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¿Qué comentan otros liderazgos?
—Hay posiciones muy disímbolas: Los que optan por seguir en el partido; hay quienes están viendo el
escenario de emigrar hacia el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), o sumarse al Partido del
Trabajo o al Movimiento Ciudadano. Yo digo: Hay que ir más allá de estas opciones, hay que repensar la
izquierda viendo hacia adelante, porque pase lo que pase en este proceso electoral de 2015, no nos va a
ir bien.
¿A ello se dedicará a trabajar?
—Fundamentalmente a hacer un trabajo de construir una gran red de las izquierdas.
¿Desde la trinchera de Morena?
—Ya veremos en cuál. Eso lo anunciaremos el jueves (hoy).
Un socialista democrático
Una pintura del rostro de Emiliano Zapata es la imagen central en su oficina del Senado. Un águila tallada
en madera simboliza el poder. Una canoa de un metro de largo simboliza el esfuerzo colectivo. A los 60
años de edad luce con 20 kilos menos de peso, el cabello y barba más encanecidos.
Es eslabón entre generaciones de izquierda: militante del Partido Comunista Mexicano (PCM) vivió como
opositor proscrito, fue protagonista del proceso unificador de aquellas sectas (marxismo, maoísmo,
trotskismo y demás) en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), y luego su fusión con el
nacionalismo revolucionario liderado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, en el PRD.
En el proyecto que va a impulsar, reconoce que su familia “es totalmente solidaria, todas y todos de
izquierda; el pilar, sin lugar a dudas es María (Nájera), mi mujer, pero donde mis hijas (Susana y Leticia),
como mis hijos (Luis y Alejandro), son gente con los que compartimos ideas y causas”.
“Por supuesto que nos peleamos. Si no, no seríamos familia, solidarios, acompañándome” en la brega
política”, comenta el senador.
Descomposición
Reconoce como sus guías a Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa. También recuerda sus vínculos
entrañables con Othón Salazar, Ramón Danzós Palomino, Gilberto Rincón Gallardo y Heberto Castillo.
De los primeros pasos en su nueva etapa dice que “yo no me asumo como un senador independiente,
porque yo soy un senador del Movimiento Progresista y seguiré actuando como tal, con esa plataforma y
agenda”.
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La primera vez que Encinas fue diputado federal, la dieta iba al partido, y era el PSUM el que pagaba su
salario. Concluida la 53 Legislatura regresó a Chapingo a su empleo regular, donde ganaba más que como
legislador.
“Ahora el dinero se ha convertido en una aspiración dentro de la izquierda; hoy el dinero lo corrompe todo,
se compran candidaturas y hasta se postula a delincuentes como candidatos de todos los partidos”.
¿Esa es una de las razones por las que se va por un cambio?
—Sí. Estamos viviendo la peor crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, después del
68, porque no sólo son los hechos lamentables de Iguala y Cocula, Guerrero, sino que el país se ha
convertido prácticamente en una fosa clandestina.
¿Cuál es su propuesta para llevar a cabo un cambio?
—Se requieren la reconstrucción del Estado, en la que se desmantelen corrupción e impunidad, y que se
reforme el Poder Judicial; se debe replantear la política económica, porque la pobreza y la desigualdad
profundizan el deterioro de la vida de las instituciones.
Dice Alejandro Encinas que la vida política está deteriorada y concluye un ciclo de agotamiento. Iguala y
Cocula son apenas la punta del iceberg de la descomposición que existe en todos los partidos políticos.
En el esfuerzo de recomposición “espero que haya una respuesta positiva”, dice el senador Encinas.
“Lamentablemente tendremos que pasar nuevos tragos amargos; eso parece una condición de la
izquierda, de que tiene que irle mal para rectificar”, concluye el aún perredista.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220hice-esfuerzos-por-rescatar-al-prd-eshora-de-repensar-a-la-izquierda-8221-222460.html
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Chapulines dejan caos en obras y seguridad
Los 14 jefes delegacionales perredistas que pidieron licencia este lunes 19 de enero para buscar otro
cargo de elección popular dejan sus demarcaciones en peores condiciones de las que encontraron cuando
llegaron en 2012, en materia de seguridad y obras públicas
Los 14 jefes delegacionales del PRD que solicitaron licencia al cargo para buscar otro puesto de elección
popular dejaron pendientes en materia de seguridad pública, así como de infraestructura. En algunos
casos, la situación es peor a cuando tomaron posesión del cargo, en 2012.
De acuerdo con un análisis realizado por EL UNIVERSAL, siete delegaciones reportaron un incremento en
la incidencia delictiva durante 2014, se trata de: Xochimilco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Gustavo A.
Madero, Coyoacán y Azcapotzalco.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la
delegación que presentó mayor aumento en el índice de delitos del fuero común fue Xochimilco, con 16%.
Otro indicador que también resultó negativo en ocho de las 14 demarcaciones es el referente a las quejas
por violaciones en materia de uso de suelo y construcciones. Repuntaron las denuncias en Coyoacán,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Álvaro
Obregón, de acuerdo con información pública de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal (PAOT).
En este aspecto, las quejas por violaciones en materia de uso de suelo y construcciones se elevaron al
pasar de siete a 43, en el caso de Xochimilco; y de 88 a 193 en Miguel Hidalgo.
Además del retraso en la entrega de obras y los escándalos en que estuvieron involucrados durante los
dos años y medio que estuvieron al frente de su demarcación, los delegados tendrán la posibilidad de
volver, si no obtienen la candidatura por su partido, el PRD, para una diputación local o federal.
Su promedio salarial es de 70 mil pesos mensuales netos. Aunque este recurso dejarán de percibirlo en
los próximos días. EL UNIVERSAL solicitó a los 14 delegados una copia de su licencia sin goce de sueldo.
No se obtuvo respuesta de todos. Los que sí respondieron al llamado de este diario, como el delegado con
licencia en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara, atinó a decir que esa información la puede obtener cualquier
ciudadano a través de “transparencia”, pues él no se había quedado con copia de tal documento.
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Otro caso fue el del delegado en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, quien respondió que sí podía otorgar
el documento, pero que lo dejó en la delegación y que él ya no estaba ahí.
Además de la falta de transparencia para dar a conocer si efectivamente será una licencia sin goce de
sueldo y efectiva a partir de qué fechas, los delegados también han mantenido en opacidad mucha
información que debiera estar en sus sitios de Internet, al privilegiar sólo boletines y entregas de obras
pero no así presupuestos y tabuladores desglosados de cada uno de sus empleados.
Los delegados con experiencia en brincar de un puesto de elección a otro son cinco. Se trata de Leonel
Luna (Álvaro Obregón), Mauricio Toledo (Coyoacán), Leticia Quezada (Magdalena Contreras), Víctor Hugo
Romo (Miguel Hidalgo), Maricela Contreras (Tlalpan), los cuales pasaron de una curul (diputación local o
federal) a un cargo como la jefatura delegacional. Ahora, quieren ser de nuevo asambleístas.

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/-articulos-100456html-100456.html
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Empeora Línea 12
Cd. de México (22 enero 2015).- Lejos de resolverse las fallas en la Línea 12 del Metro, éstas empeoran y
ahora están presentes en el tramo actualmente en servicio.
A los daños registrados en las 11 estaciones que están cerradas desde hace 10 meses se suman
afectaciones ocasionadas por el desgaste ondulatorio acelerado en vías del túnel donde los trenes
movilizan a miles de pasajeros todos los días.
El punto más dañado está en la llamada curva 37, ubicada entre las estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco, la
cual tendrá que ser intervenida de manera extraordinaria y urgente para minimizar los efectos y reducir
riesgos de operación.
Joel Ortega, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que dichos trabajos se
harán durante las madrugadas a lo largo de un kilómetro de vías a partir de la primera quincena de marzo
y que durarán alrededor de seis semanas.
El costo, estimó, será de 420 millones de pesos, que tendrán que pagar los mexicanos.
"Tenemos la mitad de la línea no operando, pero estamos a unas seis semanas de tener que empezar a
cambiar un kilómetro de vías del túnel. Se trata de la curva 37 porque el tren ya se acabó la vía", reveló en
entrevista.
Dicha curva tiene un radio de 200 metros, el mismo que las curvas 11 y 12, que se ubican en el tramo
fuera de servicio entre las estaciones Nopalera y Zapotitlán y que han sido consideradas por los peritos
extranjeros de las firmas Systra y TSO como una de las zonas donde el desgaste acelerado ha tenido
mayores consecuencias.
La curva 37 es de suma importancia para el trazo de la Línea 12, pues conecta, vía subterránea, la
Avenida Tláhuac con el Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa.
Además de este punto, Ortega reportó que existen otras cuatro curvas con radios reducidos donde se
presenta desgaste acelerado, aunque podrán esperar para ser intervenidas posteriormente en el proyecto
de rehabilitación que encabeza la Secretaría de Obras y Servicios.
"El tren no tiene un desempeño adecuado por el excesivo número de curvas, desde ahorita lo digo
claramente: está línea va a tener ese defecto de por vida", afirmó el funcionario.
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El lunes, REFORMA dio a conocer que peritos de la empresa alemana TÜV Rheinland Rail Services
recomendaron al Gobierno del DF cambiar los trenes FE10, pues no cumplen con la configuración
adecuada para circular en la Línea 12.
En respuesta, Ortega advirtió que la empresa CAF o ajusta los convoyes que fabricó o se rescindirá el
contrato.
...Y pierde 2 mil 300 millones de pesos
Tratar de corregir las fallas en la Línea 12 del Metro ha costado a los mexicanos 2 mil 314 millones de
pesos, de acuerdo con datos recabados por REFORMA con diversas autoridades.
Unos 900 millones de pesos se destinaron a las obras de rehabilitación, que concluirán en noviembre.
Otros 420 millones han sido invertidos en el mantenimiento; a esta cantidad se agregan 420 millones para
la intervención extraordinaria de la curva 37.
Además, se han gastado 240 millones de pesos en la renta de autobuses para movilizar a los pasajeros a
lo largo de las 11 estaciones que están fuera de servicio desde marzo, lapso en el que al Metro han dejado
de ingresar 234 millones en boletaje.
Y también, por estudios de peritos extranjeros, se han pagado 100 millones de pesos a la fecha.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=445299#ixzz3PaBlh3A5
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Tenían en cueva a 23 secuestrados en Arcelia, Guerrero; cae banda de plagiarios
Entre las víctimas rescatadas por fuerzas federales hay siete mujeres menores de edad; algunas tenían 40
días en el lugar
Durante un operativo en Guerrero fueron capturados los secuestradores, además se liberaron a 23
personas.
ACAPULCO, 22 de enero.- Ejército, Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR)
rescataron a 23 personas secuestradas, ocultas en una cueva de Arcelia, Guerrero.
De acuerdo con la Policía Federal, la liberación fue posible después de que hombres armados atacaron a
balazos a agentes federales y militares que patrullaban en la comunidad Nicolás Bravo. Entre las víctimas,
cuyas edades comprenden entre los diez y 54 años, hay siete mujeres menores de edad. Algunas de ellas
tenían 40 días en la cueva.
Fueron capturados 13 presuntos secuestradores (diez hombres y tres mujeres), entre los que se
encuentran seis menores.
13 secuestradores fueron detenidos en Guerrero
Arcelia está en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, afectada por el tráfico de droga, homicidios,
secuestro y extorsión. El municipio es cercano a Tlatlaya, Estado de México, escenario, en junio de 2014,
de un enfrentamiento entre militares y presuntos plagiarios, originarios de la localidad vecina guerrerense.
Rescatan de cueva a 23 plagiados
Entre las víctimas había siete mujeres de entre 10 y 16 años.
En el municipio de Arcelia, región de la Tierra Caliente de Guerrero, la Policía Federal y el Ejército
descubrieron a 13 secuestradores que mantenían retenidas a 23 personas en una cueva; entre las
víctimas había siete mujeres de entre diez y 16 años.
La Policía Federal dio a conocer que su personal y el Ejército realizaban patrullajes de disuasión,
prevención y vigilancia en Nicolás Bravo, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, cuando fueron
agredidos a balazos por personas que viajaban a bordo de un vehículo.
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En una tarjeta informativa detalló que los efectivos federales y soldados repelieron la agresión y
establecieron un operativo de búsqueda, localizando en el monte, en una especie de cueva.
Agregó que en el operativo de búsqueda de los agresores uno resultó herido y fueron detenidas 13
personas, diez del sexo masculino y tres femenino, presuntamente miembros de un grupo delictivo que
opera en la entidad.
Según las víctimas, habían sido plagiadas en los municipios de Arcelia y Chilpancingo y algunos de ellos
llevaban hasta 40 días en la cueva.
A los secuestrados se les mantenía atados de manos y sólo les daban una comida al día.
En la detención de los delincuentes, la Policía Federal y el Ejército aseguraron siete armas largas, así
como cargadores y cartuchos.
De los 13 presuntos secuestradores detenidos por el Ejército, la Policía Federal y la PGR, seis son
menores de edad y tres mujeres.
Asimismo se informó que fueron liberadas 23 personas que los delincuentes tenían plagiadas en una
cueva, entre éstas siete mujeres de entre diez y 16 años.
El resto de los rescatados fueron identificadas como Rubén Bernal Quintero, de 20 años; Torbellino Bernal
Quintero, de 23 años; Antonio Bernal Quintero, de 18 años; Rodolfo Bernal Quintero, de 18 años; Víctor
Andrés Rodríguez Aguilar, de 24 años; Ángel Muñoz Mundo, de 54 años; Juan Enríquez Catalán, de 36
años, y Raúl Bernal Gómez de 19 años.
También fueron liberados Martha Gómez Palacios, de 40 años; Jenith Figueroa Guadarrama, de 18 años;
Anahí Orduño Blancas, de 20 años; María del Rosario Bernal Gómez, de 20 años; Dominga Quintero
Rojas, de 33 años; María Natividad Quintero Carreto, de 43 años; Eduviges Hernández Palacios, de 21
años y Delia Bernal Gómez de 25 años.
A la banda de presuntos secuestradores les decomisaron siete armas largas, entre éstas cuatro
escopetas, un rifle calibre 22, un AK-47 cuerno de chivo y un AR-15. Además les confiscaron cargadores,
municiones de los diferentes calibres y cuatro teléfonos celulares.
Se informó que los detenidos, los liberados y las armas fueron puestos a disposición de la SEIDO en el
Distrito Federal.
Cifras negativas
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Entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, las víctimas por secuestro se duplicaron en
Guerrero, al pasar de seis a 13 afectados, de los 120 casos registrados del 1 de enero al 30 de noviembre
de 2014.
De acuerdo con el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2014, elaborado por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad mantuvo su incidencia
delictiva.
Región dominada por el hampa
El municipio de Arcelia, ubicado en la zona de la Tierra Caliente en el estado de Guerrero, es una región
afectada por la presencia de grupos del crimen organizado, dedicados principalmente al secuestro, tráfico
de drogas, extorsiones y a los homicidios.
De hecho, el presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Taurino Vázquez
Vázquez, reconoció en julio del año pasado que algunas de las personas muertas durante un
enfrentamiento con militares en Tlatlaya, Estado de México, eran originarios de ese municipio guerrerense.
La madrugada del 30 de junio de 2014 un grupo de 22 personas fue abatido por personal del 102 Batallón
de Infantería, durante un operativo en contra de un grupo de supuestos secuestradores, informó en esa
ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Un mes después, Vázquez Vázquez confirmó que de las víctimas, la única mujer, Érika Gómez, era
alumna de la secundaría de Arcelia, junto con dos hombres más, presuntos integrantes del grupo La
Familia Michoacana.
Arcelia, en Guerrero, y Tlatlaya, en el Estado de México, están unidos por un camino vecinal y la región
está afectada por la presencia de células de ese grupo del crimen organizado, vinculado al tráfico de
drogas, la extorsión, el cobro de derecho de piso, los secuestros y homicidios.
De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, en esta región de Tierra
Caliente, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, es el responsable de las actividades de La Familia
Michoacana, quien opera desde Arcelia.
El año pasado, el gobierno del Estado de México y autoridades federales, entre ellas el Ejército y la
Armada de México, reforzaron el Operativo Seguridad Mexiquense, ante el incremento de casos de
secuestro en la región sur de la entidad, principalmente en Valle de Bravo.
En otros hechos de violencia, en diciembre de 2013, también durante un aparente enfrentamiento con
personal militar, murieron el exdirector de Tránsito de Arcelia, Mario Urióstegui Pérez, y el subdirector de la
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misma oficina, Josué Gabínez, además de los empleados de la Dirección de Cultura municipal, Juan
Martínez Estrada y Marcelo Martínez.
Falta por identificar 3 cuerpos
Hasta el momento permanecen tres cuerpos sin identificar y sin ser reclamados, de las 22 personas que
murieron durante un enfrentamiento con militares en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.
Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informaron que los cuerpos permanecen en las
instalaciones del Servicio Médico Forense de la entidad mexiquense en espera de ser reclamados por sus
familiares.
Permanecen tres cuerpos sin identificar y sin ser reclamados, de las 22 personas que murieron durante un
enfrentamiento con militares en una bodega de Tlatlaya
Indicaron que con el resto de las víctimas el trámite de reclamo y entrega de los cuerpos se realizó sin
ningún contratiempo, por parte del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México (PGJEM).
Se explicó que las investigaciones sobre este caso permitieron establecer que las víctimas eran presuntos
integrantes de una célula de La Familia Michoacana, grupo que opera en esa zona de la entidad
cometiendo secuestros, robo de vehículos, extorsiones y el cobro de derecho de piso.
También se determinó que el personal del Ejército impidió el paso a los peritos y agentes de la PGJEM.
Las fuentes consultadas explicaron que en las investigaciones se han encontrado algunas contradicciones
en testimonios de dos mujeres.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/22/1003855
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Critican expertos a Murillo por suponer que los 43 normalistas fueron asesinados en Cocula
Antes de dar conclusiones debe aportar pruebas científicas
Las hipótesis del procurador se basan sólo en dichos de los detenidos
La posición del gobierno federal no convence a nadie; sólo pretende diluir el movimiento social generado
por la exigencia de la presentación con vida de los normalistas, sostiene René Jiménez OrnelasFoto
Rubicela Morelos
Investigadores universitarios de diversas disciplinas criticaron que aun sin contar con pruebas científicas
contundentes, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, insista en
que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula,
Guerrero, como lo hizo el martes ante los medios de comunicación.
Julio Muñoz Rubio, especialista en relaciones ciencia-sociedad del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
señaló que antes de presentar una conclusión el procurador necesita tener todas las pruebas que
confirmen sus afirmaciones y hasta ahora no las ha presentado.
Asimismo, destacó que la PGR no ha dado ninguna explicación ni respondido a los cuestionamientos que
los académicos Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física, y Pablo Ugalde Vélez, de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realizaron en un análisis –ampliamente
difundido– basado en pruebas científicas con las que refutan la versión oficial de Murillo Karam.
Por su parte, el propio Montemayor –experto en el trabajo de propiedades mecánicas de materiales, quien
ha sido asesor técnico en peritajes de la PGR, el Poder Judicial y la UNAM– resaltó que las leyes en
México asientan que ninguna persona puede ser declarada muerta hasta que haya pruebas fehacientes y
una de ellas es el cuerpo.
Agregó que aun cuando se haya logrado identificar el ADN en restos que presuntamente fueron
encontrados en Cocula, que corresponden a Alexander Mora Venancio, no es prueba suficiente para
afirmar que el normalista esté muerto, pues se trató de un molar y un hueso aparentemente de un dedo,
los cuales pueden ser arrancados sin que la persona pierda la vida.
Si se tratara de huesos del cráneo o de la columna vertebral, que son necesarios para que alguien siga
vivo, se podría hablar del fallecimiento; de lo contrario sólo hay una identificación de ADN, pero no la
contundencia de que fue asesinado.
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El académico consideró que los huesos con que se logró la identificación de Alexander fueron sembrados
porque, explicó, la totalidad de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria –que informó a la
PGR que con el estado en el que se encuentra esa materia no hay elementos para establecer un perfil
genético–, fueron quemados a altas temperaturas, ya sea en un crematorio o al aire libre, y sólo dos
conservaron la información genética, lo que significa que se sometieron a un proceso de más baja
temperatura.
En síntesis, si es verdad que se incineraron a altas temperaturas, ninguno de los restos hubiera
conservado información del ADN. Eso es improbable, tanto como querer encontrar un átomo en todo el
sistema solar.
René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que suponiendo que la versión oficial sea cierta, la PGR todavía
no ha mostrado elementos científicos, sino que la hipótesis de Murillo Karam se basa, sobre todo, en
rumores y declaraciones de los presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Recordó que
organismos internacionales han acreditado que en México se siguen obteniendo declaraciones judiciales
bajo tortura.
La posición del gobierno federal, que no convence a nadie, tiene dos intenciones: la idea de que al decir
mil veces una mentira ésta se vuelva verdad, y diluir el movimiento social, que incluso es mayor al que se
dio en 1968, que se ha generado por la exigencia de la presentación con vida de los normalistas.
Los tres académicos censuraron que Murillo Karam no haya cumplido su palabra al hacer públicas sus
afirmaciones ante los medios de comunicación antes de informar a los familiares de los normalistas.
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/22/politica/006n1pol
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Felipe Calderón piensa en 'otra opción política'
El expresidente Felipe Calderón afirma que ve con tristeza que el PAN está muy mal, al grado de
considerar crear una nueva opción política. En tanto, el actual dirigente albiazul, Gustavo Madero asegura
que a Acción Nacional "le está yendo a todo dar".
DAVOS.- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa contempla como alternativa la creación de una nueva
opción política ante la situación que vive su partido, el PAN, y responsabiliza a la actual dirigencia albiazul
de haberle cerrado las puertas a los ciudadanos.
En una entrevista con El Financiero Bloomberg, Calderón -quien también se desempeñó como dirigente
nacional panista-, dice que ve con “mucha tristeza”, que un grupo de interés se ha apropiado de la
institución y esté arruinando al partido como alternativa.
“Veo muy mal al partido”, subraya y plantea que en perspectiva ve tres opciones: “No hacer nada; tratar de
reconstruirlo y la tercera, pensar seriamente en otra opción política, así sea que tome una o dos décadas
para que fructifique”.
También habla de que ante la posibilidad de que su esposa, Margarita Zavala, compita por la dirigencia
panista, en las actuales circunstancias, apoyará la decisión que tome. “Es una pena que no la aprovechara
incluso para ganar más votos”.
En otra parte de la entrevista considera viable que se retome el mexican moment, pero ello dependerá de
lo que se haga internamente para generar certidumbre entre los inversionistas.
“Creo que hay que recuperar ese momento mexicano, creo que sí se puede y se debe, pero implica
corregir todos los frentes que muestran debilidad.
__¿Cómo ve la situación de su partido, el PAN? ¿Qué futuro le augura?
__Lo veo ciertamente muy mal y es una gran tristeza. Pero debo diferenciar entre PAN y su dirigencia. El
PAN parte de la premisa que está cimentado en la defensa de valores como la libertad, de la persona
humana y de la democracia. Una opción como esta es necesaria para México.
Tal cómo está no es útil para el propósito que el PAN fue creado que espera dignificar la política a través
de un nuevo tipo de políticos.
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La dirigencia del PAN cerró las puertas a los ciudadanos y está ahora puesto a trabajar en función de
intereses de grupo y que lo están arruinando como alternativa ciudadana.
¿Qué alternativas hay? Veo tres.
1.- No hacer nada y decir a ver cómo se arregla solo. Esta no es una alternativa políticamente viable.
2.-Tratar de reconstruirlo desde sus cimientos lo que implica luchar contra esos intereses. También implica
cambiar dirigencias, también implica renovarlas, también implica estar pegándole a muchos intereses que
manipulan un padrón interno, que usan recursos pues muchas veces inexplicables, que aprovechan
aparatos completos para establecer condiciones de ese grupo.
3.- Habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome u na o dos décadas para
que fructifique.
El hecho es que México necesita una opción política responsable, ciudadana, que crea por ejemplo en la
libertad, en el mercado, que crea también en justificar la intervención del Estado para corregir las
desigualdades, que crea en la democracia y la defienda firmemente como el PAN la ha defendido mucho
tiempo, que hable con la verdad y que represente al ciudadano. Está el PAN todavía en condiciones de
reunir esos requisitos, yo lo veo cada vez más complicado, pero no pierdo la esperanza de que se pueda
corregir.
__Margarita Zavala planteó que lucharía por la dirigencia del PAN, ¿la apoyaría?
__La voy a apoyar cualquiera que sea la decisión que tome, dado el nivel de corrupción que hay dentro del
PAN.
Está claro que somos compañeros y tengo claro que tiene su propia trayectoria política y que Margarita no
debe pagar lo que debo asumir ni que dependa de lo que yo haga.
Es una pena que el PAN no la aprovechara, aunque fuera para conseguir más votos.
Si el PAN sigue como va, respondiendo a intereses particulares, no va a tener éxito.
Es necesario dar la lucha para recuperar al PAN y si no se logra, hay que pensar en otra opción.
ESTADO DE DERECHO
__ En materia de la situación estructural de la economía mexicana, ya más allá de los ciclos como los que
estamos viendo, ¿cómo ve las cosas?
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__ Las reformas fueron muy buenas, no cabe duda que eso implicó cambios estructurales muy positivos,
que buscamos mucho durante algunos años pero que finalmente se dieron, que bueno que haya habido
un cambio de comportamiento en algunos sectores políticos; sin embargo, creo yo que el gran pendiente
en reforma estructural de México, sigue siendo el Estado de derecho, esa es la gran reforma estructura
que hace falta y la verdad mientras eso no se termine de corregir, mientras México verdaderamente no sea
un país de leyes, va a seguir siempre generando un crecimiento muy por debajo de su enorme potencial
que tiene la economía mexicana.
__En los últimos meses pareciera un cambio de percepción de los inversionistas en general de la gente
hacia México. ¿Piensa que es factible que se vuelva a componer, que vuelva a hablarse del mexican
moment?
__Es posible, es posible pero depende mucho de qué es lo que se haga internamente para pues minimizar
o corregir los temas que evidentemente en una sociedad de la información como la que tenemos pues
están evidentes, los conoce el mundo, se saben, tantos casos en el frente de seguridad como casos
asociados a conflictos de intereses y otros, evidentemente que tienen cierto peso en la economía mundial,
entre los inversionistas también se genera la incertidumbre acerca de cuál es el nivel de discrecionalidad
que se tiene en torno a ciertas inversiones por ejemplo, y yo creo que hay que recupera ese momento
mexicano, yo creo que sí se puede y se debe además, pero implica básicamente corregir y fortalecer todos
esos frentes que evidentemente muestran una debilidad.
__ Algunos ven la situación de México complicada, en su perspectiva general a mediano y largo plazos,
¿está optimista presidente?
__ A mí no me gusta la palabra optimismo o pesimismo, quizá lo que aprendí fue que ante los problemas,
tú tienes que aplicar las soluciones a mano y no solo esperar el mejor resultado posible, sino buscarlo
deliberadamente y no siempre va a ser un resultado óptimo, pero yo creo que México tiene un potencial
enorme y creo que si se asume por la sociedad, por el gobierno, por el Congreso, una decisión muy clara
por ejemplo para ofrecer claridad y certidumbre a la inversión económica, para corregir temas de
corrupción que tanto dañan a México desde hace mucho tiempo, para generar además claridad y
certidumbre en el frente del Estado de derecho, incluyendo la seguridad pública pero no agotándolo en
eso, el fortalecimiento de las instituciones judiciales por ejemplo es básico, México evidentemente va a
retomar esa expectativa, la gente, yo digo el mundo inversionista necesita un país de clase media, como
ya es México, prácticamente, un país con un potencial de crecimiento alto, un país con un mercado
numeroso pues que con un potencial energético como el que tenemos que camine fuertemente, los
inversionistas necesitan un mercado como el nuestro y están esperando que México haga las cosas
correctas.
AL PAN LE ESTÁ YENDO A TODO DAR: MADERO
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Gustavo Madero calificó de falsos los señalamientos del expresidente Felipe Calderón en el sentido de que
el PAN bajo su dirección cerró las puertas a los ciudadanos y responde a intereses de un grupo que
manipula el padrón y recursos para favorecerse. Son señalamientos que siempre se han hecho por su
parte, dijo.
Agregó que a pesar las declaraciones del expresidente, el hecho de que su partido actualmente impulse la
candidatura de Luisa María Calderón es señal de que no hay problemas entre ellos, y hay muchos
ejemplos más. “El caso de Margarita Zavala es solo una excepción a la regla, ella tuvo un puntaje bajo en
las elecciones internas”.
Dijo que “al PAN le está yendo a todo dar, las expresiones de estos panistas no muestra el estado real del
partido (…) vamos a seguir creciendo y vamos a aumentar el número de diputados.”
Horas después de retomar las riendas del partido, Madero declaró que las diferencias entre panistas
desde hace dos años son provocadas únicamente “por una burbujita (de panistas) que anda
principalmente en el Senado”.
Así respondió al ser cuestionado por Alejandro Cacho en el noticiario de El Financiero Bloomberg, sobre
los conflictos internos del banquiazul.
El presidente del PAN explicó que las muestras de molestia por parte de legisladores son parte de “una
expresión que desde el principio ha sido totalmente contraria a la decisiones del ejecutivo, del Comité
Ejecutivo Nacional que yo encabezo. Estas empezaron desde que se firmó el Pacto por México, porque
opinaban que cómo era posible que el CEN hiciera eso, que eso era un error garrafal.
“Afortunadamente la historia nos dio la razón”.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/entrevista-calderon.html
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Navarrete se adelanta y dice adiós a Encinas ...que se iba hoy
En una carta, el líder del PRD le cuestiona la “cómoda indefinición” que lo ha mantenido dentro de ese
partido y que le da prerrogativas
El senador, a quien Morena ya le dio la bienvenida, pretendía hacer el anuncio hoy durante su informe de
labores
El gran anuncio que el senador Alejandro Encinas daría hoy para hacer pública su salida del Partido de la
Revolución Democrática, fue totalmente desactivado con apenas una carta que le envió ayer el presidente
de ese partido, Carlos Navarrete, y en la que prácticamente lo echa del sol azteca.
“Si tu decisión es irte, te deseo buena suerte. Otro partido (en referencia al Morena) te espera en sus filas
y ya te ha dado la bienvenida. Muchos esperamos que des el paso y te agrupes con quienes, es evidente,
tienes más coincidencias políticas”, escribió el dirigente perredista en la misiva que hizo pública.
Fue más allá: “No hacerlo te mantendría otra vez en la cómoda indefinición que has mostrado en más de
una ocasión, pues es claro que resulta más atractivo quedarse en el Grupo Parlamentario de los
Senadores del PRD con todas las prerrogativas que ello implica, que asumir el reto de ser un senador de
un partido nuevo en busca de su registro”.
Las últimas semanas Encinas se la pasó adelantando que en su informe de actividades, este jueves, daría
a conocer si se iba o no del PRD, aunque aclaró que no renunciaría a la bancada. Sin embargo, a horas
del acto, al que invitó a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo e
Ifigenia Martínez, Navarrete difundió la carta en la que le recuerda todo lo que ha obtenido gracias a ese
partido.
“Tu militancia en el PRD, desde su fundación, ha permitido que la vida te trate bien. De los últimos 18 años
(…), nueve de ellos has sido secretario del gabinete y jefe de gobierno en el DF; y casi seis diputado
federal y senador, junto con una campaña para ser presidente nacional del PRD y candidato a gobernador.
No está mal el recuento. Legislador y funcionario. Tu vocación es clara”.
“Tal vez la comodidad del Senado sea demasiado atractiva para correr el riesgo de participar en la
reconstrucción que los perredistas estamos llevando a cabo”, y le aclara que “en política no hay sorpresas,
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sino sorprendidos. Tu renuncia al PRD es la conclusión natural de tu alejamiento (...) En realidad te vas del
partido del que, desde hace tiempo, en los hechos, ya no participas”, insiste.
Como despedida, escribió: “Deseo que te vaya bien en el nuevo camino que emprenderás y que nunca
olvides esos largos años a lado de muchos mexicanos que decidimos en 1989 construir este partido del
que hoy te alejas”.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article244907

Lleva OPEP a Davos defensa de su cuota petrolera
Debate. El secretario general del cártel insistió en que deben ser los grandes productores de crudo no
miembros los que reduzcan su oferta
DAVOS. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) insistió en que mantendrá la
producción de crudo y dijo que busca un valor intermedio, pero que no establece precios.
En un debate sobre energía en la ciudad suiza de Davos, el secretario general de la OPEP, Abdalla Salem
El Badri, explicó que si la organización baja la producción de crudo ahora lo tendrá que hacer de nuevo
después y, por ello, decidió mantenerla.
“El precio del petróleo bajaba muy deprisa y no sabíamos cuánto iba a caer. Si reducíamos la producción
en enero, lo teníamos que hacer también después en marzo y junio. Por eso, decidimos mantenerla y ver
cómo reaccionaba el mercado”, indicó El Badri.
El secretario general de la OPEP -con una cuota de mercado de 30% – señaló que deben ser los grandes
productores de crudo no miembros de esta organización los que reduzcan su oferta. Según El Badri, la
decisión de mantener la producción no estaba dirigida a ningún país.
Puntualizó que la demanda ha sido menor de lo que preveía la organización y la oferta mayor.
“Estamos buscando un precio que no sea demasiado alto, ni demasiado bajo, pero no establecemos
precios”, resaltó El Badri.
La desaceleración económica de China, el débil crecimiento de Europa y la recesión en Japón son algunos
de los factores que han contribuido a la caída de la demanda de crudo.

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Av. Congreso de la Unión N° 66 Col. El Parque Del. Venustiano Carranza C.P. 15960
Edif. B 1er piso
Tel. 56281300 ext. 1838

23

COMUNICACIÓN SOCIAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

La oferta de petróleo de los países que no pertenecen a la OPEP aumentó en 2014 en más de dos
millones de barriles diarios, algo no visto desde hace 30 años.
No obstante, los expertos consideraron en este debate que un barril de petróleo a un precio de alrededor
de 45 dólares “es un fenómeno temporal”.
Parece que Estados Unidos es uno de los grandes beneficiados de la drástica caída del valor del petróleo se reducen sus facturas- y uno de los grandes perdedores es Rusia, cuyos ingresos por gas y crudo
bajarán.
Por ello, Rusia quiere reorientar sus ventas a Asia, aunque los expertos reunidos en Davos recomendaron
a los países exportadores diversificar sus economías y hacerlas más resistentes a los cambios en los
precios del petróleo.
Plantean Unión Energética Europea
Por su parte, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, se mostró muy satisfecha con la caída del
precio del gas y acusó a Rusia de haber utilizado el mismo como instrumento de presión política.
“El juego ha cambiado para siempre para los países que exportaban de forma pasiva sin invertir en
tecnologías. Los cambios en el precio del gas son irreversibles”, dijo Grybauskaite.
Consideró necesaria la creación de una Unión Energética en Europea, al igual que hizo el presidente de
Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en otro debate del Foro Económico Mundial.
Las amenazas geopolíticas -como la crisis entre Ucrania y Rusia- y la gran dependencia de Europa de un
abastecedor monopolista (en alusión a Gazprom) hacen necesaria la creación de esa Unión Energética
Europea, según Grybauskaite.
Los reducidos precios del petróleo y los bajos tipos de interés son una oportunidad para invertir en un
crecimiento mejor.
“La caída en picado de los precios del petróleo y los continuos bajos tipos de interés presentan una
oportunidad única para el mundo y los líderes empresariales para estimular el crecimiento económico y
afrontar el peligroso cambio climático”, según dijo la Comisión Global de Economía y Clima durante el Foro
Económico Mundial.
Esta comisión -encabezada por el antiguo presidente de México Felipe Calderón- opina que los bajos
valores del petróleo facilitan eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles sin incrementar
los precios que afrontan los hogares.
Estos subsidios cuestan a los contribuyentes unos 600.000 millones de euros anuales.
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Tanto el barril de petróleo Brent como el de Texas para marzo se pagan en los mercados de futuros
actualmente por debajo de 50 dólares.
Al mismo tiempo, los reducidos tipos de interés y los bajos costes de capital en los países con economías
desarrolladas generan el momento ideal para invertir en infraestructura con bajas cantidades de carbono.
Esta comisión, que agrupa a 24 líderes de 19 países que incluye antiguos jefes de Gobierno y ministros de
Finanzas, inversores y economistas, añade que la energía renovable, cuyos precios bajan, puede ser muy
importante a la hora de proteger a las economías de las perturbaciones en la oferta y la incertidumbre a
largo plazo en el precio del petróleo.
http://www.24-horas.mx/lleva-opep-a-davos-defensa-de-su-cuota-petrolera/
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¿Quién lleva la baTuta?
Servando Gómez Martínez, líder de Los Caballeros Templarios, ha logrado permear en la política
michoacana. Prácticamente todos los candidatos que contenderán en los próximos comicios han sido
relacionados con él. La pregunta es ¿influirá esto en las elecciones?
El primer domingo de junio Michoacán tendrá unas elecciones que se observan como las más inciertas de
toda su historia.
Esto no solo por los actores políticos que en ella intervienen, sino por las concertacesiones que se
observan atrás del proceso.
Los comicios serán una calca de los celebrados el pasado 13 de noviembre del 2011, cuando el PRI ganó
la gubernatura con su candidato Fausto Vallejo Figueroa y con la sospecha de la intervención de las
células del crimen organizado en la contienda.
En estas próximas elecciones, un halo de sospechosismo rodea los procesos internos de los tres
principales candidatos a ocupar la gubernatura del estado de Michoacán.
Los nombres del perredista Silvano Aureoles Conejo, la panista Luisa María Calderón Hinojosa y el priista
Ascensión Orihuela Bárcenas han estado relacionados de una forma u otra con el líder de Los Caballeros
Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
La última de los Calderón
A diferencia del proceso electoral pasado, ahora Luisa María Calderón no tiene un hermano presidente de
la República que le filtre información de seguridad nacional sobre la condición de los adversarios políticos.
“La Cocoa” tampoco dispone del dispendio económico con el que operó en el pasado proceso.
La hermana del expresidente llega a la candidatura sin mayor oposición al interior de su partido.
La designación le vino desde la cúpula del CEN panista, en donde los enemigos de Felipe Calderón se
han reagrupado. Observan la imposible encomienda que enfrenta “La Cocoa” y la oportunidad única que
ello representa para sepultar al calderonismo en su propia casa, en donde no han ganado una sola
elección los miembros de esa familia.
A diferencia de los priistas, en el CEN del PAN le apuesta a la memoria de los michoacanos.
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En la dirigencia de ese partido no se les olvida que en uno de sus múltiples videos el jefe de Los
Caballeros Templarios asegura que días antes de las elecciones estatales de 2011 en Michoacán, Luisa
María Calderón le ofreció un acuerdo al crimen organizado, a cambio de apoyo.
El primo incómodo
El video, subido al canal YouTube el 26 de noviembre del 2013, revela un conflicto entre el cártel de Los
Templarios y la familia del entonces presidente Felipe Calderón, que surgió cuando el grupo criminal
secuestró a Alfonso Reyes Hinojosa, un supuesto primo de Calderón.
La razón del secuestro, según explica “La Tuta” en el video, fue porque Reyes Hinojosa se negaba a pagar
una deuda de 30 millones de pesos a unos empresarios de Morelia.
El video fue seguido de oficio por la PGR, pero no se encontró delito que perseguir.
La asunción de Ascensión
Hasta hace unos días el senador priista, Ascensión Orihuela Bárcenas, era un político distante de la
compleja situación en la que se encuentra sumido Michoacán.
Las fotos en su perfil de Facebook –en donde se le ve a veces viajando por el mundo, a veces en la
Cámara de Senadores- evidenciaban su despreocupación por la crisis de violencia en su entidad.
Pero un día, eso cambió.
Orihuela Bárcenas fue ungido como candidato de “unidad” por la cúpula del PRI y se convirtió entonces en
el michoacano más preocupado de lo que sucede en el estado.
Antes de la designación como candidato oficial, nada parecía importunar al político oriundo de Zitácuaro.
Ni siquiera el video en el que aparece su esposa y familiares políticos al lado del jefe visible del Cártel de
Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, le mereció un posicionamiento público.
El presidente nacional del PRI, César Camacho, le apostó a la escasa memoria de los michoacanos y
designó el pasado fin de semana al senador Orihuela Bárcenas para que abandere los intereses de su
partido y busque la gubernatura del estado.
Orihuela Bárcenas es el candidato más cuestionable de todos los que se apuntaron para ser abanderados
del PRI a la gubernatura de Michoacán.
Es el político más oscuro y por lo mismo el que tienen menos posibilidades de triunfo.

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Av. Congreso de la Unión N° 66 Col. El Parque Del. Venustiano Carranza C.P. 15960
Edif. B 1er piso
Tel. 56281300 ext. 1838

27

COMUNICACIÓN SOCIAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Antes que el video en cuestión saliera a la luz pública, el hoy candidato a gobernador de Michoacán ya
había sido objeto de escándalo en las redes sociales, cuando se filtró una fotografía en donde aparece con
un auto Porsche Panamera Turbo, que tiene un valor en el mercado de poco más de un millón 300 mil
pesos.
El escándalo se centró en que Orihuela Bárcenas era senador por uno de los estados más pobres del
país.
Tal vez por eso, no solo el comisionado Alfredo Castillo ha optado por no estar cerca del candidato del PRI
al gobierno estatal, también incontables líderes políticos de los municipios han marcado su distancia.
Como en los viejos tiempos
La asunción de Ascensión se dio como en los viejos tiempo del PRI.
Los dolores del parto que dieron a luz al candidato oficial se dejaron sentir desde 15 días antes.
El comisionado Alfredo Castillo, congruente con sus tesis sobre la colusión de políticos con el crimen
organizado, trató de cerrar el paso a todos los aspirantes con la mínima sospecha de relación con el narco.
Con el Comité Directivo Estatal bajo su control, decidió organizar la convocatoria electoral.
La Secretaría de Gobernación (Segob) le cerró el paso a la aspiración del comisionado que buscaba
imponer a su candidato ciudadano, Adrián Huerta Leal.
La Segob ordenó que la convocatoria fuera revisada por el CEN del PRI y retrasaron el anuncio del
candidato.
Tuvo que llegar el líder nacional del tricolor, César Camacho, para entronizar al alfil enviado desde el
despacho de Miguel Ángel Osorio Chong.
La herencia maldita
Ascensión Orihuela Bárcenas es el candidato más cuestionable de todos los que se apuntaron para ser
abanderados del PRI
En el video subido al canal de YouTube el 9 de agosto del 2014, se observa al que es reconocido como
“La Tuta” en una finca de Zitácuaro haciendo funciones notariales.
Instruye a dos mujeres –una de ellas la esposa de Ascensión Orihuela Bárcenas- y tres hombres sobre la
forma de distribución de la herencia del fallecido empresario Luis Miguel Estefan, cuñado del senador
priista.
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La escena muestra a “La Tuta” dando instrucciones sobre la forma en que se habrá de repartir la herencia
del empresario hotelero.
Explica porcentajes y propiedades que habrán de ser recibidos por Salvador y Guillermo, hermanos del
occiso; Nora, la esposa legal del difunto; y Estefanía, con quien el empresario procreó un hijo.
Servando Gómez también informa a los presentes en la reunión que cobrará 5 millones de pesos para
saldar la deuda que el difunto tenía con “La Empresa”.
El video fue retomado por la PGR para hacer la investigación correspondiente, pero ninguno de los
implicados localizables fue convocado para que explicara las condiciones en que se llevó a cabo la
reunión, más allá de lo evidente.
Al día siguiente el senador emitió un comunicado de tres líneas en donde aseguró que el aludido dueño de
la herencia que se repartía no era su cuñado. Nadie volvió a tocar el tema.
El candidato casi ‘ideal’
Aunque el candidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, es el único de los contendientes en Michoacán
que no parece tener un nexto directo con “La Tuta”, el perredista tiene que cargar con el peso de haber
sido quien -hace cuatro años- impulsó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Más allá del escándalo que le representa al candidato del PRD la ridícula actuación de su hermano -el
también diputado Antonio García Conejo- quien saltó a la fama el 12 de diciembre de 2013 cuando en la
larga sesión en que se debatía la aprobación de la Reforma energética, terminó por desnudarse, en la
memoria de los michoacanos se mantiene la idea de que Aureoles Conejo fue el candidato de Godoy
Rangel, quien terminó por endeudar al estado a niveles como los de Humberto Moreira, en Coahuila.
Además, el exmandatario perredista es medio hermano de Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal
del PRD acusado de tener nexos con “La Tuta” y que está prófugo de la justicia.
A Aureoles se le considera el candidato de la Iniciativa Privada en Michoacán, no en balde han sido las
reuniones sostenidas con los hombres de negocios del estado.
Y también se le menciona como un hombre cercano al comisionado Alfredo Castillo, por lo que habría de
dar continuidad a la gestión del enviado presidencial.
El pacto escandaloso
Reporte Indigo publicó que Luisa María Calderón fue acusada de ofrecer un acuerdo al crimen organizado,
a cambio de apoyo cuando contendió en las elecciones estatales de 2011.
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http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/quien-lleva-la-batuta
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/quien-lleva-la-batuta?page=2

Vulnerables al crimen, 3 de cada 4 municipios: Segob
En 13 municipios de la Tierra Caliente de Guerrero la delincuencia no solo nombraba a mandos, sino que
decidía operativos, afirma Tomás Zerón.
La Secretaría de Gobernación expuso que hasta 75 por ciento de municipios son vulnerables a la
infiltración del crimen organizado, según diversos estudios, por lo que llamó a apoyar la iniciativa
presidencial en materia de mando único.
También el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, defendió el
proyecto del mandatario, al argumentar que tras las averiguaciones del caso Iguala fueron intervenidos 13
municipios en Guerrero, porque ahí el crimen organizado no solo designaba a los encargados de las
corporaciones policiacas, sino que decidía los operativos.
En el segundo día de los foros donde el Senado analiza la iniciativa presidencial en materia de mando
único y desaparición de municipios, el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob,
David Arellano Cuan, citó "algunos estudios" que indican la vulnerabilidad ante la delincuencia organizada
de alrededor de mil 800 municipios de los 2 mil 457 que hay en el país.
Ante los senadores de las comisiones dictaminadoras, dijo que "la infiltración del crimen organizado en los
municipios afecta su actividad económica, social, cultural y política.
"Incluso, algunos estudios sugieren que casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían tener
vulnerabilidad en relación con la infiltración del crimen organizado".
Explicó que la iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad y justicia, que plantea la intervención del
gobierno federal en los municipios donde sus autoridades estén vinculadas con el crimen organizado, no
tiene el objetivo de desaparecer este nivel de gobierno, sino asumir sus funciones temporalmente.
"No se trata de disolver el municipio. Se trata de asumir funciones del municipio durante un tiempo
determinado con un fin determinado, que gira en torno a la entrega y devolución del municipio a otras
autoridades que la población misma haya elegido, conforme a la Constitución y las leyes locales, y que su
propio estado haya apoyado en ese procedimiento de elección de los funcionarios".
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Arellano Cuan precisó que dicha medida sería de carácter extraordinaria y no de uso sistemático, que se
utilizaría cuando se tengan elementos claros de infiltración de la delincuencia en una alcaldía.
Zerón aseveró que el problema de las policías es muy delicado, pues su descomposición no se limita a la
facilidad que dan al crimen, sino que forman parte de éste.
Sostuvo que será necesario concentrar las funciones policiales de determinados órdenes de gobierno para
tener el control de las corporaciones, y que los gobernadores tengan acciones de mando fácilmente
sustituibles.
Puso de ejemplo el caso del Distrito Federal, que con un gobierno central, sus 16 delegaciones operan con
una sola policía que no ha evitado que haya delincuencia, pero sí una contención real.
Al referirse al caso de Guerrero, expuso que se tuvo que tomar control en 13 municipios porque la
situación era tan alarmante que el crimen organizado "ponía al jefe" de las policías y decidía operativos.
El gobierno federal tuvo que tomar el control de los municipios de la Tierra Caliente por la desconfianza
que había en las autoridades municipales de seguridad.
Puntualizó que no se puede vivir en un estado en donde los policías están cooptados.
"Era tan alarmante la situación que prevalecía, primero, por los salarios (de los policías); segundo, porque
estaban cooptados por el crimen organizado de una manera tal que el crimen decidía qué operativos se
iban a realizar", insistió.
Refirió que con el modelo de mando único los gobernadores serán corresponsales del éxito o el fracaso de
sus policías o de la situación que prevalezca en sus entidades respecto a los índices delictivos y a la
presencia del crimen organizado.
El funcionario aseveró que México tiene que dar el paso y entrar de lleno al nuevo tiempo tecnológico con
bases de ADN, de genética, de compras de equipo, pero también de este nuevo modelo.
Los representantes del gobierno federal fueron cuestionados por la oposición. El perredista Armando Ríos
Piter preguntó si se trata de una mala broma proponer que desaparezcan municipios "para nombrarlos y
poner por dedazo (a las autoridades)".
Opinó que la del Presidente es una mala iniciativa que no atiende el problema de fondo.
El panista Roberto Gil aseguró que ya se perfila un acuerdo "y que es de rechazo, porque ni los priistas las
apoyan", al argumentar que la propuesta de Peña Nieto tiene figuras contradictorias, porque al quitar a un
alcalde no se respeta el principio constitucional de presunción de inocencia.
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En la sesión de ayer participaron además especialistas, como el fiscal italiano Giovanni Tartaglia, quien
expuso el modelo de su país y subrayó que una de las modalidades de la infiltración del crimen organizado
son las recurrentes asignaciones de contratos a una misma empresa, tanto en obras como en servicios.
Constitucional, negar preliberación a lavadores
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que no se
otorgue el beneficio de la libertad anticipada a los sentenciados por el delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
Los ministros avalaron que el Poder Legislativo Federal, atendiendo a una política criminal, no contemple
el beneficio de tratamiento preliberacional para estas personas, pues con ello se busca inhibir este tipo de
delitos.
El fallo derivó de un amparo que fue negado a la mexicana Hereyko Hayashi Orozco, quien formaba parte
de una red de lavado dinero que dirigía el capo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
La mujer fue detenida en mayo de 2010 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en poder
de una maleta que contenía más de 100 mil dólares en efectivo cuando pretendía abordar un vuelo con
destino a Guatemala. Fue sentenciada a cinco años de prisión.
Por su parte, la Segunda Sala de la Corte determinó que son válidos los requisitos que exige la ley
antilavado, la cual prohíbe la compra en efectivo de bienes inmuebles y automotores con un valor de más
de 520 mil pesos y 202 mil pesos, respectivamente.
http://www.milenio.com/policia/municipios_vulnerables_crimen-crimen_organizadomando_unico_0_450554946.html
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Trampolín de los chapulines
Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky reveló que seis de cada 10 mexicanos rechazan la
reelección de quienes ocupan un cargo de elección popular, cualquiera que sea
“La desviación de recursos públicos con fines electorales es un problema generalizado que cuesta al erario
millones de pesos anualmente (…) Es crucial que los aspirantes a reelección enfrenten la posibilidad real
de ser sancionados por desviar recursos, ya sea con la pérdida de la candidatura o con multas
económicas y/o administrativas”
Con el sistema de reelección, México se unirá a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay, países que registran porcentajes de reelección de casi el 70 por ciento
641 diputados locales se elegirán el próximo 7 de junio
16 congresos estatales participarán en elecciones
993 alcaldes serán elegidos en los próximos comicios
En estas próximas elecciones debe ser muy cuidadoso de a quién dará su voto, porque a partir de este
año entra en vigor el sistema de reelección.
Quienes el próximo 7 de junio sean electos diputados locales podrían estar en ese cargo hasta el 2027; y
los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos permanecerían en funciones hasta
el 2021.
¿Será por eso que los jaloneos por las candidaturas a esos cargos de elección popular están a pedir de
boca?
En los comicios venideros se elegirá a 641 diputados locales de 16 congresos estatales, a 993 alcaldes y
los miembros de sus ayuntamientos en 16 estados.
Los diputados locales y miembros de los cabildos podrán seguir en sus puestos en caso de ganar
nuevamente el voto de los ciudadanos en la siguiente elección.
Ese “incentivo” ha provocado que la actual temporada de chapulines sea más intensa que otros años.
Ha sorprendido, por ejemplo, que casi todos los jefes delegacionales de la Ciudad de México hayan pedido
licencia para buscar una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) o que, incluso,
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diputados federales o senadores abandonen el Congreso de la Unión para convertirse en legisladores de
los congresos de sus estados o presidentes municipales de las ciudades más importantes.
Este año, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política, los presidentes municipales y demás
miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos hasta por un periodo extra, por lo que podrían
permanecer en el cargo hasta por seis años.
Mientras que el artículo 116 constitucional establece que los legisladores locales podrán reelegirse hasta
por cuatro periodos consecutivos, es decir, hasta por 12 años si ganan la simpatía de sus votantes.
La reelección para diputados federales y senadores comenzará para quienes sean electos en el 2018.
Así que la decisión de a quién se elegirá como alcalde, regidor o síndico y como diputado local, podría
marcar el destino de su comunidad por más tres años, como ocurría hasta ahora.
No a los chapulines
Ante la temporada de chapulines, en la que políticos que ocupan un cargo público piden licencia o
renuncian a él para buscar otro puesto de elección popular, diversos sectores se han pronunciado en
contra.
Por un lado, los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamaron
a los ciudadanos a no votar por los llamados chapulines.
Y la Arquidiócesis Primada de México, representada por el cardenal Norberto Rivera, llamó a trabajar en
nuevas leyes para evitar que los políticos brinquen de un puesto a otro.
Una encuesta de Consulta Mitofsky realizada en el 2013, reveló que seis de cada 10 mexicanos rechaza la
reelección de quienes ocupan un cargo de elección popular, cualquiera que este sea.
Con la entrada en vigor del sistema de reelección, México se unirá a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, países que registran porcentajes de reelección de
casi el 70 por ciento, según datos del Observatorio del Poder Legislativo en América Latina citados por
Mitofsky.
Aunque la reelección de munícipes y diputados locales representa algunas oportunidades, también tiene
sus peligros.
Un estudio de la consultora Integralia refiere que el principal riesgo que enfrenta el esquema de reelección
es la injerencia directa de los partidos políticos.
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Los partidos, el peligro de la reelección
La ratificación de diputados locales y presidentes municipales no ocurrirá de forma simple, pues la
Constitución establece una serie de condicionantes que deben ser cumplidas.
La Carta Magna establece que la postulación de los alcaldes o legisladores solo “podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado”.
Esto, salvo que el servidor público haya renunciado o perdido su militancia en el partido antes de la mitad
de su mandato.
Esta condicionante deja fuera la posibilidad de reelegirse a quienes lleguen a esos puestos de elección
popular como candidatos independientes.
En su estudio “Reelección en perspectiva comparada”, la consultora Integralia, propiedad de Luis Carlos
Ugalde, exconsejero presidente del IFE, señala que la forma en que los partidos políticos escogen a
quienes serán candidatos a un cargo de elección popular es uno de los riesgos del esquema de
reelección.
“Mientras las negociaciones sigan siendo el principal método de selección de candidatos, se corre el riesgo
de que se vulneren los derechos políticos de los aspirantes a reelegirse como legisladores, alcaldes,
síndicos y regidores”, expone el análisis.
Este peligro radica en que “las negociaciones suelen ser opacas y excluyentes de la mayoría de la
militancia”, afirma Integralia.
Esta situación, prevé la consultora, llevará a una mayor judicialización de los procesos electorales y a que
muchos candidatos que se sientan vulnerados abandonen las filas de sus partidos.
Provocará también que las dirigencias nacionales y locales de los partidos políticos detenten el poder, más
aún que los gobernadores o los militantes comunes y ciudadanos, para decidir quiénes serán los indicados
para ser reelectos.
“Resulta preocupante que la negociación entre cúpulas partidistas siga siendo el mecanismo más común
para seleccionar candidatos ya que, por definición, es excluyente tanto de los militantes del partido como
de la ciudadanía”, asegura.
Mejor trabajo vs. Desvío de recursos
Aunque abre una puerta para que quienes ocupan un cargo público tenga en la reelección un incentivo
para realizar mejor su trabajo, esta nueva figura también posibilita que haya un mayor desvío de recursos
públicos para el financiamiento de las campañas.
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“La desviación de recursos públicos con fines electorales es un problema generalizado que cuesta al erario
millones de pesos anualmente (…) Es crucial que los aspirantes a reelección enfrenten la posibilidad real
de ser sancionados por desviar recursos, ya sea con la pérdida de la candidatura o con multas
económicas y/o administrativas”, sentencia el análisis.
De no llevarse a cabo esto, advierte Integralia, se corre el riesgo de que se institucionalice una nueva
forma de “inequidad sistémica” en las campañas, lo que ocurrirá en detrimento de la competencia
electoral.
Sin embargo, la posibilidad de ser reelecto también dará la posibilidad de que los legisladores locales y
munícipes tengan tiempo de concluir con trabajos o tareas en un mayor periodo de tiempo, así como de
profesionalizarse.
Esta profesionalización implicará que los servidores públicos tomen decisiones basados más en
cuestiones técnicas y no políticas, lo que hará tener una clase política más cercana a la ciudadanía.
Lo que dice la constitución
> Artículo 115 (para miembros de los ayuntamientos):
“Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
> Articulo 116 (para diputados locales):
“Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/trampolin-de-los-chapulines
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/trampolin-de-los-chapulines?page=2
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ESTADOS

Presenta Partido del Trabajo a Evodio Velázquez como su candidato a alcalde
El perredista tiene el respaldo de los petistas Israel González y Marco Antonio López
Su nominación es una determinación autónoma de las bases y respetada por la dirigencia: diputada
El Partido del Trabajo presentó a Evodio Velázquez Aguirre como su candidato a alcalde.
El perredista dijo que confía en que su partido, el PRD, no avasalle e imponga a alguien sin fuerza política,
pero atajó que, en caso de que ello ocurra, “ahí está la propuesta del PT”.
Velázquez Aguirre estuvo flanqueado por el dirigente municipal del PT, Israel González Nava, y por el
representante de la dirigencia estatal, Marco Antonio López García. También estuvo la ex diputada local
Alma Juárez Altamirano.
González Nava dijo que la nominación de Velázquez es una determinación autónoma de las bases y
respetada por la dirigencia, pues el PT mantiene alianza con el PRD para las diputaciones; asimismo, hizo
un llamado a los perredistas para que no se equivoquen, y definan que su candidato a la alcaldía sea el
que ahora arropó el PT.
López García, en tanto, afirmó que el PT tiene alianza con el PRD en el ámbito federal pero en lo local
explora sus propios espacios y dijo que mantiene el ánimo unitario y la disposición para aliarse, pero, “de
ser necesario, estamos preparados para ir solos”. Dijo que Evodio Velázquez es “un joven que se ha
abierto paso a paso su camino, sin la tutela de papá y mamá, con todo respeto”.
Velázquez Aguirre, en su momento, señaló que los ciudadanos están cansados de ver “la tutela de pensar
que si yo lo hice (gobernar), lo tiene que hacer el hijo, y el hijo, y el hijo”.
“Estoy dispuesto a caminar y fortalecer las filas del PT, y a fortalecer las filas de la izquierda”, ofreció.
En conferencia de prensa al concluir el acto, descartó que la alianza de Grupo Guerrero, IPG y UIG
constituya un avasallamiento a su candidatura, pues dijo que él también cuenta con el apoyo de otra
corriente importante, Coduc, y ahora del PT, que es, precisó “una candidatura ya hecha formalmente”.
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Agregó que es el momento de un gobierno de una gran coalición ciudadana y reiteró que el Consejo
Estatal Electivo del PRD decidirá con base en una encuesta que no es vinculatoria.
Velázquez Aguirre insistió en no tener padrinos políticos, como otros aspirantes. “Pareciera que pueda ser
la constante, y no creo que deba ser la constante eso: como traigo padrino político, entonces háganse a
un lado”, señaló.
En el acto, López García dio a conocer los candidatos del PT para seis municipios de Acapulco; entre ellos
sólo mencionó a tres aspirantes mujeres: Alma Juárez Altamirano en el distrito 8, su hermana Marisela
Castro en el 3, y Heriberta de Jesús en el 6.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2015/01/22/index.php?section=politica&article=005n1pol

En Altamira Partido del Trabajo está secuestrado por el “Clan Vera”
El Clan Vera integrado por hermanos, hijos y tíos tienen ‘secuestrados’ a 2 partidos políticos, que le deja
jugosas prerrogativas sin hacer nada, su único requisito presenta credencial de elector para más ir a
cobrar las prerrogativas.
En Altamira Partido del Trabajo está secuestrado por el “Clan Vera”
El Clan Vera tienen ‘secuestrados’ a 2 partidos políticos.
Altamira Tamaulipas.-Ya se sabe que uno de los campeones en eso de ser vividor y mercenario de la
política es Armando Vera García, como también se sabe que comanda a un “CLAN” dedicado a lo mismo,
es decir al trinquete político.
El Partido del Trabajo en Altamira está secuestrado por una sola familia, el CLAN VERA, y como tal las
jugosas prerrogativas que aterrizan van a parar a los bolsillos de los integrantes del CLAN.
Armando Vera es el encargado de repartir los puestos, siendo presidente del Partido del Trabajo.
En el trienio de Pedro Carrillo Estrada puso a Elsa Puga, hermana de su esposa Goyita Puga, como
regidora, posición de la que sacó mucho jugo económico durante el tiempo que duró dicho periodo.
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Igual y como este gobierno, su hija Cristian Vera finge ser regidora en el gobierno de Armando López
Flores, de donde al igual que en el trienio pasado mucha raja económica se le está sacando al pastel
presupuestal.
Con esa posición la población de Altamira asegura que en la nómina de Armando López Flores están
incluidos hermanos de Cristian, tíos y sobrinos, incluso el novio.
Y SECUESTRAN OTRO PARTIDO
Cuando “ve la luz” el Partido Humanista en Altamira, los hermanos de Armando Vera se adueñan de dicho
organismo político, de manera que Leandro García Molina, cuñado de Armando Vera, siendo delegado
estatal, la gente lo conoce por su pésima fama de defraudador.
Se sabe que la fortuna de Leandro García Molina la ha podido amansar gracias a la estafa que ha
realizado en algunos proyectos, aprovechándose para ello de la buena fe y de la necesidad de las
personas.
Se sabe que Leandro García Molina llega a cobrar hasta 5 mil pesos a las personas bajo el cuento de
bajarle recursos federales e incluirlos en la lista de beneficiarios, pero una vez que le dan el dinero no lo
vuelven a ver.
En el Partido Humanista está Juan Vera García, hermano del enano Armando, quien ocupa la cartera de
Desarrollo Social, y Rocío Arecely Vera García en la Comisión de Elecciones, para que estén incluidos en
la nómina del partido.
LO CORRIERON POR BORRACHO Y SINVERGÜENZA
La población de Altamira no olvida que Juan Vega García, fue despedido de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano, por la titular Griselda Carrillo Reyes, por ser chapucero, sinvergüenza y borracho.
Se cuenta que tanto Juan Vera en confabulación con Zoila Mendoza, estuvieron estafando gente,
pidiéndoles un billete bajo el argumento de bajar recursos…
Así que en resumidas cuentas el CLAN VERA ya tiene fama… pero de vividores, corruptos y estafadores y
ahora secuestradores de partidos, pues tienen sometidos al Partido del Trabajo y al Partido Humanista.
http://laregiontam.com.mx/2015/01/21/en-altamira-partido-del-trabajo-esta-secuestrado-por-el-clan-vera/
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El Partido del Trabajo y del Pueblo busca lograr su personería en Chubut
Dentro de una campaña militante, referentes de distintas organizaciones se encuentran en plena recorrida
por la ciudad y la provincia, en búsqueda de los avales correspondientes para lograr la personería electoral
en el Chubut y sumarse a otras seis provincias del país que ya han alcanzado el objetivo para una plena
participación en las próximas elecciones.
En ese marco, los referentes destacaron que “diferentes organizaciones políticas y sociales, culturales,
entre otras, que integramos nacionalmente el frente popular UP y PTP (Unidad Popular y Partido del
Trabajo) participamos del gran encuentro nacional de la militancia, realizado el pasado 27 de diciembre en
La Matanza, donde más de 1.500 compañeros de la mayoría de las provincias argentinas, aprobaron el
programa y las candidaturas de Víctor De Gennaro a presidente 2015 y la candidatura de Juan Carlos
Alderete, convocamos a la conformación del Frente Popular en la provincia del Chubut”.
Destacaron además la necesidad de un frente popular porque “después de más de una década en que se
vino aplicando un modelo económico y social, no se ha modificado la crisis estructural en el país, por el
contrario, se ha acentuado la dependencia al imperialismo, la oligarquía y el latifundio”.
Finalmente, los dirigentes señalaron que es necesario poner en pie otro proyecto de país al servicio de las
mayorías populares “porque esta política K de Buzzi y los intendentes, viene descargando sobre las
espaldas de los trabajadores y el pueblo el hambre y la desocupación, en especial en la juventud y, para
que los trabajadores y el pueblo no sigamos pagando el ajuste, para frenar la inflación, la recesión y los
tarifazos, para recuperar el patrimonio nacional y acabar con la represión de la protesta social”.
http://www.diariocronica.com.ar/125340-el-partido-del-trabajo-y-del-pueblo-busca-lograr-su-personeria-enchubut.html
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Augura Martínez Benavente “ridículo” de las izquierdas
El ex diputado y analista político Eduardo Martínez Benavente consideró que después de la detención de
Ricardo Gallardo Cardona lo más seguro es que desde el PRD nacional se elija a Eugenio Govea Arcos
como candidato a la gubernatura del estado, en conjunto con el Partido del Trabajo y Movimiento
Ciudadano, lo cual, auguró, será un rotundo fracaso para las izquierdas del estado.
Comentó además que la familia Gallardo aún tiene una gran influencia sobre el PRD, por lo que, a pesar
de que desde el nivel nacional se imponga a Eugenio Govea Arcos como candidato en conjunto con
Movimiento Ciudadano y con el PT, desde dentro del partido del sol azteca a nivel local no va a tener todo
el apoyo, por lo que seguramente harán “un gran ridículo” en las elecciones.
Dijo que probablemente el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Serrano, puede
obtener un mejor porcentaje de votación que Govea Arcos, a pesar de su alianza de partidos, ya que el
caso de Gallardo va a tener un costo muy alto para el PRD y se verá reflejado en las próximas elecciones.
Hizo hincapié en que a Govea Arcos le espera “el peor de los ridículos”, ya que Movimiento Ciudadano y el
Partido del Trabajo tienen porcentajes de votación muy bajos, y ahora, con un PRD “tan golpeado y con su
dirigencia controlada por los Gallardo”, difícilmente podrá hacer un buen papel: “es por eso que sólo les
quedará salvar su registro como partidos”, agregó.
Para concluir, expuso que todas estas condiciones hacen preveer que habrá una contienda electoral muy
desairada, y la realidad es que ninguno de los candidatos que se vislumbran en todos los partidos son
realmente atractivos para la ciudadanía.
http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/21/01/2015/augura-martinez-benavente-ridiculo-de-lasizquierdas/
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El PRD y MC llaman a homólogos y al Ejecutivo a sacar “las manos de las elecciones”
Para que haya “aseo político” en el próximo proceso electoral, las fracciones parlamentarias de los
partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano propusieron un “pacto de civilidad” con el
que llamaron a que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo “saquen las manos de las elecciones”.
Ayer, minutos antes de cerrar la sesión ordinaria del Congreso, el diputado de Movimiento Ciudadano
Ignacio Alvízar Linares presentó una propuesta a la Junta de Gobierno y Coordinación Política “para que
las elecciones sean de paz en el estado”.
Ante el pleno, expuso que con esa propuesta se propiciará, además, “un ambiente político y social en todo
el país”.
A la iniciativa se sumó la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, ya que consideraron que es un
“proyecto razonable”, como expresó el legislador Mariano Hernández.
Al tomar la palabra, el diputado señaló que además del “pacto de civilidad”, el PT proponía que la tribuna
sirviera para hacer señalamientos sobre el proceso electoral.
“No por hacer de esta iniciativa un tema de civilidad dejaremos de usar la tribuna para denunciar
problemas electorales”, señaló el petista.
Hernández agregó que si los legisladores tienen pruebas de que las cosas en algún distrito se están
cargando hacia algún candidato, la tribuna del Congreso tendrá que no acotarlos y darles libre expresión
en el pleno.
A sus homólogos se sumó el diputado Juan Carlos Natale, coordinador de la fracción parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México, quien señaló que el exhorto debería extenderse a las dirigencias de
los partidos y a sus candidatos.
“Presentaremos otra iniciativa para extender este acuerdo de civilidad para que no solamente lo haga el
Ejecutivo y el Legislativo, sino para invitar respetuosamente a los partidos políticos que son los principales
actores y a sus candidatos a diputados federales a que hagan y firmen un pacto de civilidad”.
Destaca que los diputados pertenecientes al PRI, al PAN, a Compromiso por Puebla, Nueva Alianza y al
Partido Social de Integración hicieron mutis ante la iniciativa presentada por los legisladores.
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http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/01/22/el-prd-y-mc-llaman-a-homologos-y-al-ejecutivo-a-sacarlas-manos-de-las-elecciones/

Descarta PT de Tamaulipas realización de precampaña
El coordinador estatal del PT, Juan González, descartó que el no realizar una precampaña para la elección
interna del Partido, pueda tener alguna afectación con la ciudadanía
Reynosa, Tamaulipas.- El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Juan González Lozano,
aseguró que el Partido tiene cinco aspirantes que lo representen, sin embargo solo buscará quedarse con
uno, sin que exista la necesidad de aplicar recursos con los que no cuenta el instituto político.
Descartó que el no realizar una precampaña para la elección interna del Partido, pueda tener alguna
afectación con la ciudadanía, con miras al proceso Federal del 7 de junio, "algunos partidos traen en estos
momentos pre candidaturas, nosotros no, nos iremos directo al registro", expuso.
"Nosotros estamos trabajando con la militancia, para ver los de las casillas y la representación general, es
lo que se está estudiando con compañeros y compañeras que estén trabajando en ese sentido, para ir al
proceso electoral 2015", añadió.
Y agregó, "yo creo que no afecta, recordemos que la pre campaña es para más de un candidato
regularmente, cuando hay dos o tres que estén participando, ahí es cuando se hace, a parte hay que
meterle dinero, nosotros nos vamos directo al registro, aunque traemos cinco aspirantes".
Mencionó que en este momento cuentan con un padrón de un mil 250 afiliados, a los cuales se les han
estado acercado de una o de otra forma, porque tenemos hasta el mes de marzo para elegir internamente
a quien nos representará por el segundo distrito electoral Federal, concluyó.
http://www.hoytamaulipas.net/notas/164344/Descarta-PT-de-Tamaulipas-realizacion-de-precampania.html

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Av. Congreso de la Unión N° 66 Col. El Parque Del. Venustiano Carranza C.P. 15960
Edif. B 1er piso
Tel. 56281300 ext. 1838

43

COMUNICACIÓN SOCIAL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

44

Manuel López se retira como aspirante a candidato independiente por el Distrito II de BCS
La Paz, Baja California Sur (BCS). El 20 de enero, el aspirante a candidato independiente por el principio
de mayoría relativa por el Distrito II, Manuel López Martínez, presentó su renuncia ante Organismo Público
Local (OPLE) del Instituto Nacional Electoral (INE) de Baja California Sur.
En un oficio dirigido a Jesús de Fátima Navarro Meza, consejera presidenta del Consejo Distrital II,
expresa que su salida es voluntaria.
“Las dificultades están en la ley, pero además no hay limitantes para los otros actores políticos y partidos,
sobre todo, a los monstruos del PAN, PRI y las famosas izquierdas”, explicó.
Al respecto del escenario político, continuó, quizá José Lorenzo Cota Martínez sea el único que logre
registrar ante el INE. Y es que para lograr la certificación como candidato independiente, es necesario
consiguió 1,000 firmas y copias de credencial de elector de gente que lo apoyan.
“Y si la voluntad, hartazgo y falta de atención de Juan Domingo Carballo y Juan Alberto Valdivia
(representantes del distrito III), lo pueden hacer ganar al profesor Franco”, expresó.
De los 15 aspirantes a un puesto de elección popular, Armando Aparicio Gallardo, interesado en su
momento por la diputación del octavo distrito de BCS, en Los Cabos, se convirtió en el primero en
abandonar la competencia electoral.
Por ahora, el exintegrante del Partido del Trabajo (PT) dijo continuará vendiendo su famosa birria mientras
que admite que no dejará la política, porque ambas actividades “son mi vida”.
Acerca del escenario político que se confabula para 2015, expresó lo “desaseado” que se ve este, y lo
calificó como una “caquistocracia”, misma que definió como “un gobierno con los peores hombres”, por lo
que vaticina una pelea cerrada entre el PAN y el PRI.
“Son muchos los proyectos de inversión que quieren hacer, sobre todo en minería”, expresó.
http://www.bcsnoticias.mx/manuel-lopez-se-retira-como-aspirante-candidato-independiente-por-el-distritoii-de-bcs/
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Renuncia líder de Morena en el DF por “diferencias con la dirección”
Debido a “diferencias insuperables con la dirección de facto” del Movimiento de Regeneración Nacional en
el Distrito Federal (Morena), Eduardo Cervantes Díaz Lombardo renunció ayer a la dirigencia de este
instituto político en la capital.
En breve carta dirigida al Consejo Estatal y al líder del Consejo Nacional, Andrés Manuel López Obrador,
Cervantes Díaz Lombardo, quien mantiene serias diferencias con Martí Batres, aseguró que por “dignidad”
deja de manera definitiva el cargo.
“Por diferencias insuperables con la dirección de facto en el Distrito Federal, con esta fecha y por dignidad,
renuncio de manera definitiva a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido”, escribió en
la misiva con fecha de 20 de enero de 2015.
Además de notificar a López Obrador, el ex dirigente de Morena comunicó su renuncia al titular del Comité
Ejecutivo Nacional, Martí Batres Guadarrama, y al presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, Héctor Díaz Polanco.
De acuerdo con fuentes cercanas al partido, Cervantes Díaz mantenía diferencias con Batres
Guadarrama, porque no permitía que algunas cuestiones fueran consultadas con Andrés Manuel López
Obrador.
“Lo dicho: en el reino de la partidocracia, Morena puede hacer la diferencia, pero necesita echar por la
borda todas las prácticas viciadas”, fue lo que escribió Cervantes Díaz Lombardo en su cuenta de Twitter
un día antes de separarse del cargo.
No es la primera vez que el político presenta su dimisión. En junio de 2013, envió una carta al presidente
del CEN, Martí Batres, en la que argumentó motivos de salud.
Sin embargo, fue rechazada y en cambio se le otorgó una licencia de seis meses para que mejorara y
continuara en el cargo.
El presidente del comité delegacional en Azcapotzalco de Morena, Isaho Brione, reconoció que la dimisión
de Eduardo Cervantes pudo haberse dado por algunas diferencias; no obstante, aseguró que no afectará
la imagen del partido.
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Asimismo, indicó que no habían sido notificados oficialmente de su decisión y comentó que están a la
espera de ser avisados de los mecanismos para la designación del nuevo dirigente.
En la segunda semana de enero, el partido de López Obrador dio a conocer la lista de candidatos que se
registraron para contender por una jefatura delegacional. Todas las que se presentaron fueron por
designación directa, es decir, por “dedazo”.
En Álvaro Obregón se registró Martha Pérez Bejarano; Pablo Moctezuma, Azcapotzalco; Jesús González
Schmal, Benito Juárez; Bertha Luján, Coyoacán; Jenny Saltiel, Cuajimalpa; Ricardo Monreal, Cuauhtémoc;
Ramón Jiménez, Gustavo A. Madero; Claudia Sheinbaum, Tlalpan; Jesús Martín del Campo, Iztacalco;
Clara Brugada, Iztapalapa; Patricia Ortiz, Magdalena Contreras; Avelino Méndez, Xochimilco.
En la delegación Miguel Hidalgo aún no se definen quién será el que representa al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
El pasado martes, el Instituto Electoral del Distrito Federal prohibió a los precandidatos de Morena hacer
campaña, pues la ley electoral establece que no lo pueden hacer.
Lo anterior, debido que el precandidato a la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ha realizado
eventos públicos en la demarcación.
“Los procesos internos de los partidos están precisamente encaminados a la elección de candidatos, de tal
suerte que en ellos se advierte de que no sea uno, sino más de uno los que estén buscando la posibilidad
de ser candidatos”, afirmó el presidente consejero del IEDF, Mario Velázquez.
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/879459.html
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COLUMNAS POLÍTICAS Y ARTÍCULOS
Silvano Aureoles, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (PRD), en El
Universal.
En el país existen entidades que atraviesan por serias dificultades sociales, políticas y económicas;
Guerrero y Michoacán son ejemplo de esto. En el primero, la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos
fue el elemento que desencadenó una profunda crisis política y social que estaba latente. En el segundo,
el hecho de que en menos de tres años ha habido tres gobernadores en funciones y uno de ellos está en
prisión, da muestra de la dimensión de la crisis política michoacana. El próximo 7 de junio habrá
elecciones en ambas entidades para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales y será
la oportunidad para un nuevo comienzo. En la perspectiva del análisis de la situación en que se
encuentran ambos estados, el nuevo comienzo deberá orientarse, y expresarse de manera clara, hacia la
reconstrucción del pacto social, en el que caben todas las expresiones de pensamiento y pluralidad que
componen al Estado. En donde se reconozca que el gobierno y la clase política no son los únicos actores
del sistema político, sino que éste se encuentra compuesto por ciudadanos con intereses particulares
donde el gobierno actúa como un mediador. La propuesta, entonces, debe manejarse como una
reorientación del rumbo y debe percibirse como un gran acuerdo del cual forman parte todos.
Armando Cabezas de Ovaciones.
Varias reacciones levantó la publicación de una nota en el diario estadunidense The Wall Street Journal,
en la que se relaciona una casa del presidente Enrique Peña Nieto, con un contratista del gobierno federal.
Lo cierto es que esa casa, ubicada en Ixtapan de la Sal, fue comprada por Enrique Peña desde 2005 y
como servidor público, la ha declarado en cada una de sus manifestaciones de bienes anuales que ha
hecho desde entonces. Lo que sale a relucir tras esta nota, es que nuevamente intereses aviesos tratan de
perjudicar la imagen del presidente de todos los mexicanos. Quienes están tras estos afanes lo único que
están logrando es precisamente lo contrario a lo que buscan. Ayer mismo, el presidente de la Comisión
Permanente, el diputado por el PRD, Silvano Aureoles Conejo, pidió indagar de dónde salen las
filtraciones, que, aseguró, tienen una intención de golpeteo en contra del Ejecutivo Federal.
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Teléfono Rojo de José Ureña, en 24 Horas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Manlio Fabio Beltrones, negocia la
constitución de un grupo plural para generar un Sistema Nacional Anticorrupción de altura. El propósito del
gobierno de Enrique Peña y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es alcanzar acuerdos, leyes y
organismos de vigilancia del ejercicio público en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de
la Unión. Simultáneamente el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Mancera, supervisa el
proceso para castigar a quienes causaron un daño patrimonial tan grande a la Ciudad de México y a los
capitalinos.
Murmullos de El Sol de México.
El coordinador de los diputados del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara
Baja, Manlio Fabio Beltrones, destacó que no pudo ser más oportuna la aprobación de las
Reformas Hacendaría, Financiera y de Energía ante un mercado petrolero en turbulencia, pues con ellas
están garantizados los recursos destinados a los programas sociales, los proyectos de infraestructura para
el desarrollo y las participaciones federales a las entidades federativas, y lo más importante, se descartan
nuevas tasas impositivas o elevar el endeudamiento público. Quizá lo que ha faltado es que la oportunidad
financiera no le llega a los bolsillos de los ciudadanos como, inclusive, lo ha reconocido el presidente Peña
Nieto. Sin embargo, habría que reconocer la visión del Jefe del Ejecutivo y de sus secretarios de
Hacienda, Luis Videgaray Caso y Pedro Joaquín Coldwell para impulsar las iniciativas que, por supuesto,
con el apoyo de Beltrones en San Lázaro, lograron transitar.
Rozones de La Razón.
Aunque estaba previsto que esta semana saliera el "candidato de unidad" del PRI a gobernador en
Guerrero, en el CEN del tricolor decidieron esperar hasta el próximo lunes. De acuerdo con las encuestas
internas, es el diputado federal y cercano a Manlio Fabio Beltrones, Manuel Añorve, quien lidera las
preferencias, por encima de Héctor Astudillo y Mario Moreno.
Aquí en el Congreso de José Antonio Chávez, en La Razón.
Ayer el vicecoordinador de los diputados y brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones, Manuel Añorve,
solicitó licencia en la Comisión Permanente para buscar la candidatura al gobierno de Guerrero.
Expediente Político de José Contreras, en La Crónica de Hoy.
La Comisión Permanente del Congreso concedió licencia a los senadores del PRI José Asunsión Orihuela,
Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara. Y a los diputados federales Manuel Añorve Baños, Adriana
Hernández Ìñiguez, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y Benito Caballero Garza. Todos ellos buscan
brincar a otras praderas.
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Café Político de José Fonseca, en El Economista.
El regreso de Gustavo Madero al CEN del PAN no sorprendió, aunque sí la designación de Ricardo Anaya
como coordinador de la bancada en San Lázaro.7
Nudo Gordiano de Yuriria Sierra, en Excélsior.
Sé que un título así podría referirse a casi cualquier político o política en el mundo. Y particularmente si es
de hechura mexicana. Pero en este caso muy particular es meramente una cita textual del senador Javier
Lozano para referirse al móvil de Gustavo Madero para regresar a ocupar nuevamente la dirigencia
nacional del PAN. Ésta, apenas una entre todas las críticas que le llovieron por su “estratégico” regreso.
Recordemos que, en un inicio, había dejado el puesto para ir en busca de una candidatura plurinominal
direccionada en San Lázaro. Con una licencia temporal a su cargo. Y lo logró. Con su primer lugar en la
lista en la bolsa y su regreso a la dirigencia del blanquiazul. Mientras tanto, el partido parecía pretender
nuevos aires en la cortísima etapa en la que Ricardo Anaya estuvo al frente. Hasta en los spots de radio y
televisión aparecía el joven panista como el nuevo rostro de esta fuerza política. Pero así de corta fue la
“renovación” del blanquiazul, hoy (según los números) la única oposición “más o menos fuerte” en el país...
¡Híjole!
Dese el Congreso de la Unión de Jesús Héctor Muñoz, en Impacto.
En Campeche se dice que el diputado federal del PRI, Alejandro Moreno, cuenta con el respaldo de su
coordinador en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, aunque por ahí circula una guerra sucia que podría
dejar mal parado a Alito, como le dicen de cariño al campechano, quien enfrentaría al panista Jorge
Rosiñol y a la pejista Layda Sansores. Sin embargo, no se puede descartar por completo al senador
priista,
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Raúl Aarón Pozos. Confidencial de El Financiero.
Integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federalesque se
Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro, se quejaron de que desde más de dos meses no
ha habido sesión de trabajo ni han visto a su presidente, el priista Marco Antonio Calzada Arroyo, para
saber del futuro de dicha comisión. Los secretarios, uno del PAN y otro del PRD, aseguran que no saben
si aún existen, si habrá un informe, si se volverán a ver, pues desde noviembre, cuando recibieron al
secretario de Finanzas del GDF, no los han vuelto a convocar…
Los Malosos de Impacto.
¡Lo logró Javier Lozano Alarcón..!, subió al ring a Gustavo Madero Muñoz en un rally de competencia en
medios electrónicos para discutir la propiedad del PAN. Un espectáculo de divisiones internas que repite la
izquierda y la derecha para diversión del PRI. El “divide y vencerás” parece frase olvidada en la oposición.
En realidad fueron una bendición para el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, ya que
taparon la explicación de Presidencia sobre la información publicada por el Wall Street Journal. Así
transcurrió el primer día del regreso de Gustavo Madero a la presidencia del PAN, empapelado en la carta
de los reclamos por remover a Ricardo Anaya Cortés. ¿Con esa estrategia de medios para qué quiere
enemigos..?
Ricardo Monreal Ávila (MC), en Por Esto!
Una impecable muestra de cómo la guerra contra las drogas declarada por el gobierno de Felipe Calderón
(y continuada por el actual, sin darle crédito al anterior) ha resultado en un rotundo fracaso, es la manera
como México se consolidó nuevamente como el principal país productor y exportador a nivel global de dos
estupefacientes: la cocaína y la heroína. En la primera desplazó ya a Colombia y en la segunda a
Afganistán. Más aún, detrás de la tragedia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hay voces que
afirman que estaría la guerra por el control en el trasiego de heroína en la región de Iguala. Un importante
estudio al respecto, con perspectiva global, es el libro Mares de Cocaína de la periodista mexicana Ana
Lilia Pérez, donde expone las rutas náuticas del narcotráfico y “el andamiaje que emplean las
organizaciones criminales para hacer que la droga —la cocaína en especial— llegue lo mismo a los
elegantes barrios neoyorquinos que a las calles de Barcelona o los pueblos costeros del Mediterráneo, a
los consumidores mexicanos, a los asiduos visitantes de la Costa Azul, los jóvenes surfistas de Australia,
los paupérrimos halcones africanos, los junkies germanos o los hooligans británicos”.
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Templo Mayor Reforma
Una cosa es segura: las elecciones para gobernador de Nuevo León serán todo menos aburridas.
La priista Ivonne Álvarez y quien quede por el PAN (Margarita Arellanes o Felipe de Jesús Cantú) tendrán
que hacerse a la idea de que no irán a un día de campo el 7 de junio.
El juego político cambia radicalmente con la participación histórica de un candidato ciudadano como el ex
panista Fernando Elizondo y uno independiente, como el ex priista Jaime "El Bronco" Rodríguez.
Por primera vez, las encuestas muestran que un candidato no amarrado a un partido podría ganar la
gubernatura en el 2015, lo cual sería un cambio enorme no sólo para Nuevo León, sino para todo México.
Ahora la duda está en si será viable la propuesta lanzada por Elizondo en el sentido de formar un frente
común con Rodríguez y con el rector del Tec de Monterrey, David Noel Ramírez, de tal forma que quien
salga mejor en una encuesta sea el abanderado.
Ahí es donde la puerca encuestadora pudiera torcer el rabo porque el rector declinó contender,
precisamente por falta de un frente unido; y "El Bronco" va a todo galope desde hace meses reuniendo
firmas, por lo que se ve difícil que se baje del caballo.
¿A quién beneficia que no haya elecciones en Guerrero? Evidentemente, no a los ciudadanos ni a las
instituciones.
La pregunta surge ante la agresividad con la que el llamado Movimiento Popular Guerrerense insiste en
boicotear el proceso electoral en ese estado, ya de por sí dado al traste por la violencia y la
ingobernabilidad.
Lo que sucedió en Tlapa el martes es inadmisible: los radicales secuestraron a 10 consejeros distritales,
los llevaron a la plaza y en un "diálogo público" que más bien parecía juicio sumario, los obligaron a
comprometerse con "el pueblo" a que no volverán a sesionar para organizar las elecciones.
Al final los agresores les advirtieron a los funcionarios que si insistían en cumplir su trabajo, serán
azotados en público.
Bienvenidos a Guerrero, el estado donde la ley se cumple. Sí, la de los violentos.

Con la novedad de que en la Suprema Corte, tras la llegada de Luis María Aguilar, ¡no hay novedades!
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El flamante ministro presidente ha optado por darle un cariz discreto al inicio de su gestión, por lo que
ratificó en sus cargos a los principales funcionarios, entre ellos el oficial mayor, el contralor y 13 directores
generales.
En la propia presidencia sí hubo movimientos: Bertha García Fernández es la nueva secretaria, en tanto
que Alejandro González García será secretario jurídico.
En el viejo edificio de Pino Suárez se dice que Aguilar enfocará sus esfuerzos en darle una sacudida al
Consejo de la Judicatura Federal, al que vaya que le hace falta un cambio.
Con eso de que toda publicidad es buena aunque sea mala, como anillo al dedo le cayó el escándalo al
empresario Ricardo San Román.
Ahora que ya se sabe que su constructora le vendió una casita a Enrique Peña Nieto y luego obtuvo
millonarios contratos para obras mexiquenses y federales, tooodo el mundo querrá escuchar al dueño de
Cuisa cuando presente, esta noche en lo más alto de la Torre Mayor, su nuevo proyecto: el hotel boutique
Villa San Román.
Bajo Reserva El Universal
Las videoconferencias de Elba Esther. Con los argumentos de la edad y su estado de salud, los abogados
de Elba Esther Gordillo están buscando que su clienta obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria para
afrontar los juicios por delitos federales fuera de la Torre Médica del penal femenil de Tepepan. Por lo
pronto, la maestra tiene en agenda para la última semana de enero una serie de diligencias —por medio
de videoconferencias— que estarán a cargo del Juzgado Sexto de Distrito, con la comparecencia de cinco
testigos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nos informan. El proceso a distancia está
autorizado por la Judicatura y la profesora estará en la sala de juntas de la prisión. Al margen de las
videodiligencias, la defensa de la ex dirigente magisterial va por su liberación, que comenzará a trabajar
después del 6 de febrero, cuando ella cumple los 70 años de edad, nos dicen.
Temporada de chapulines. Continúa la temporada de chapulines. Legisladores federales no dejan de pedir
licencia para saltar a otros cargos. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso se presentaron
varias solicitudes de licencia de diputados y senadores. La lista tiene de todo: aspirantes que tienen la
candidatura amarrada, como el senador priísta Ascensión Orihuela en Michoacán, o sus compañeros de
bancada Claudia Pavlovich Arellano y Ernesto Gándara Camou, quienes se encuentran en la recta final de
la interna por la candidatura al gobierno de Sonora, junto con el diputado Antonio Astiazarán. Otro que va
de chapulín es el diputado Manuel Añorve, que busca la candidatura del PRI al gobierno de Guerrero.
Obviamente, si no tienen suerte, regresarán a la curul o escaño para seguir cobrando la dieta hasta el 31
de agosto, último día de la Legislatura.
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Acusaciones en Semarnat. Juan José Guerra Abud enfrenta su primer conflicto laboral como secretario del
Medio Ambiente con la amenaza de paro para mañana de 12 mil trabajadores. Nos cuentan que el
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos de la Semarnat suspenderá labores en protesta contra la
oficial mayor de la dependencia, Adriana Gómez Cavazos, a quien señala como presunta responsable del
desvío de 100 millones de pesos. Don Juan José tendrá que moverse pronto para demostrar si se trata de
una acusación que pueda sostenerse con pruebas, o de una medida de presión del sindicato, nos
comentan.
El hermano incómodo está de regreso. Quien cada día retoma más su vida social es Raúl Salinas de
Gortari. A unas semanas de que un juez federal absolvió al hermano del ex presidente Carlos Salinas de la
acusación por enriquecimiento ilícito presentada por el Ministerio Público federal, don Raúl asiste a actos
públicos. Y anoche estuvo muy relajado durante la inauguración de un corredor cultural en Santa Fe. El
hermano incómodo de los Salinas recibió una férrea defensa del delegado en la demarcación, Adrián
Rubalcava, quien destacó ante la prensa el fallo de los tribunales que lo consideraron inocente.
Trascendió Milenio Diario
Que en medio de la agitación que vive Guerrero, el equipo de Andrés Manuel López Obrador enfiló sus
baterías contra Armando Ríos Piter, el senador perredista que se bajó de la contienda por la gubernatura,
a quien Martí Batres llamó en Twitter “más prianista que otra cosa”. Antes que “ruptura hacia la derecha”,
dicen en el Partido de la Revolución Democrática, Ríos Piter declinó porque el problema de ese estado es
más complejo y la imagen de los políticos está agotada, por lo que el aludido respondió por la misma vía a
los de Morena: “Qué pena tu comentario. ¡Pareciera que Iguala no les enseñó nada!” No hay que olvidar,
dicen los perredistas, que el primer candidato de Morena fue Lázaro Mazón, promotor de José Luis
Abarca, hoy acusado y encarcelado por el escándalo de Ayotzinapa.
Que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, realizará hoy una gira por Michoacán, que incluye
instalar una mesa de seguridad en Apatzingán y después, en el palacio de gobierno en Morelia, presentar
junto con el comisionado Alfredo Castillo las Acciones y Resultados de la Comisión para la Seguridad y el
Desarrollo Integral. Mensaje diáfano a quienes aspiran a la gubernatura y no quieren al enviado federal por
aquellas tierras.
Que, por cierto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, busca un
acuerdo con el senador Raúl Morón para lograr una candidatura de unidad y ser él quien se convierta en el
abanderado del PRD a la gubernatura de Michoacán. Las pláticas, aseguran, van muy avanzadas y
pueden rendir frutos en los próximos días.
Que maestros de distintas secciones del país pertenecientes al SNTE están exigiendo a su líder, Juan
Díaz de la Torre, que dé cuentas de los diferentes bienes del gremio, en particular de los predios
conocidos como El Portal del Sol en el Distrito Federal. Habrá que ver en qué para todo esto.
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Que la participación de Emilio Lozoya, director general de Pemex, en el Foro Mundial de Davos, Suiza, es
una de las más esperadas, dada la importancia de la industria petrolera mundial y el actual contexto. En su
ponencia, mañana, Lozoya abordará las perspectivas de México con la reforma energética y el papel de la
empresa, que vive un intenso proceso de transformación para ser competitiva a escala global
Frentes Políticos Excélsior
I. Crisis azul. Cada día son más profundas las diferencias en el PAN. El regreso de Gustavo Madero a la
dirigencia nacional, luego de cuatro meses de licencia, en los que consiguió una candidatura para
diputación plurinominal, no fue agradable para todos los albiazules. El senador Javier Lozano señaló que
Madero tiene una ambición desmedida por el poder. Afirmó que, junto con él, otros panistas están
indignados. Lo notaron: usa al partido como plataforma personal, olvidándose del bien común, de los
valores esenciales del PAN, aseguró. Madero de inmediato respondió que nadie es dueño del partido.
¿Salvo él? No se lo digan a nadie, pero los más contentos con su regreso son Los Pinos y el PRI. Él es su
alfombrita y solito se encarga de dividir y destruir al panismo.
II. Lo despide. Donde otra crisis interna no puede ocultarse es en el PRD. Carlos Navarrete, su dirigente
nacional, envió una carta de despedida al senador Alejandro Encinas, en la que le recrimina su poco
esfuerzo y nula participación en la agrupación política. Expuso la eventual renuncia de Encinas al PRD y
afirmó que sería la conclusión natural de su alejamiento del sol azteca. “Si tu decisión es irte, te deseo
buena suerte. Otro partido te espera en sus filas y ya te ha dado la bienvenida. Muchos esperamos que
des el paso y te agrupes con quienes, es evidente, tienes más coincidencias políticas”, expuso el líder del
PRD. Y, por si fuera poco, le cantó lo que el partido dio a Encinas. Aseguró Navarrete que le ha permitido
que la vida lo trate bien. Antes de que se vaya con AMLO, Navarrete se le adelanta. Formas y fondos.
III. Descabezados. Eduardo Cervantes, titular del Comité Ejecutivo de Movimiento Regeneración Nacional,
Morena, en el DF, renunció a su cargo por dignidad y por lo que llamó diferencias insuperables con la
dirigencia de facto del partido. Se los hizo saber en carta enviada a Andrés Manuel López Obrador,
presidente del Consejo Nacional, y a Martí Batres, presidente del CEN. La molestia: el partido nombró a
sus candidatos a delegados, sin consultárselo. Comienzan con tropiezos los esfuerzos de Morena. AMLO
y Batres creían que la crisis de los partidos no los alcanzaría.
IV. Hampones. Maestros de la Sección 22 de la CNTE, de Oaxaca, tomaron siete gasolinerías ubicadas en
la zona metropolitana y área conurbada. Además, bloqueroan los accesos a la planta de abasto de Pemex
en la zona del Valle Central. Ya lo sabe usted. Protestan por el caso Ayotzinapa y rechazan la Reforma
Educativa. Afectaron a más de un millón 300 mil niños y niñas que acuden a 13 mil 500 escuelas, pero eso
no les importa. Lo peor, nadie hace nada. En eso se han convertido los maestros de la CNTE gracias a
que Emilio Chuayffet y los gobernadores Gabino Cué, de Oaxaca; Salvador Jara, de Michoacán, y Rogelio
Ortega, de Guerrero, hacen su trabajo y se han convertido en sus rehenes. Les cumplen sus caprichos, los
dejan destruir todo a su paso y, encima, les pagan. Bien ahí.
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V. Nueva era. Pemex propuso a Estados Unidos un intercambio a través del cual importará hasta 100 mil
barriles de petróleo al día de crudos ligeros y condensados a cambio de venderle crudos pesados. “El
intercambio de crudo con Estados Unidos hace perfecto sentido económico”, dijo el director general de
Pemex, Emilio Lozoya Austin, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. “Queremos hacer lo que
ya están haciendo los canadienses”, añadió. “Podemos iniciar dos o tres meses después de que se haya
dado la aprobación y en un año o un año y medio llegar a los niveles de 100 mil barriles”, subrayó. Si son
aprobadas, las importaciones marcarían una nueva etapa en las relaciones en energía con EU.
VI. Plural. Que el gobernador Manuel Velasco está abierto a la crítica y al respeto de todas las voces. A
sabiendas de que había manifestaciones por los hechos ocurridos en Iguala con los estudiantes
normalistas, llevó el primer Festival Internacional de Cine a San Cristóbal de Las Casas, que se ha dado
como un espacio para el diálogo y la libre expresión, y ¿por qué no?, como otro detonante para el turismo
en Chiapas.
Pepe Grillo La Crónica de Hoy
Estanquillo político
En política no hay sorpresas sino sorprendidos. Lo recordó Carlos Navarrete, dirigente nacional del PRD,
que sorprendió con su decisión de enviarle una carta de despedida a Alejandro Encinas. El senador
todavía no se va del partido, pero ya merito. Dicen que hoy mismo, en el Museo del Estanquillo, Encinas
anunciará su cambio de chaqueta. Los reproches de Navarrete tienen fundamento. El PRD dio a Encinas
un montón de oportunidades. Le dio una carrera. Hoy que el partido del sol azteca atraviesa un eclipse,
Encinas se va como si nada y que su antiguo partido se las arregle como pueda.
Lentitud
Renato Sales dio una noticia buena y varias malas. La buena es que la cifra de secuestros en el país va a
la baja. La reducción fue de casi 18 por ciento. La mala es que ninguno de los plagiarios detenidos el año
pasado ha recibido sentencia. Ninguno y son dos mil quinientos individuos. Y es que un juicio contra
secuestradores en nuestro país, para obtener una sentencia condenatoria, dura en promedio cinco años,
“y eso cuando bien nos va”. Es absurdo, terrible, pero así están las cosas. Sales, con el dedo apretando la
llaga, añadió: en las bandas de secuestradores se sigue detectando la complicidad de policías en activo,
sobre todo en Guerrero. Cae bien la nota de la reducción, pero falta demasiado por hacer.
Invitado
La elección para gobernador de Nuevo León tiene un invitado de último momento: Fernando Elizondo.
Habrá que echarle más agua a los frijoles. Si su nombre le suena conocido se debe a que se trata de un
político que anda en esto desde hace tres décadas. De hecho ya fue gobernador de la entidad, en calidad
de sustituto por lo que puede volver a competir. Hasta hace poco era panista, pero renunció al partido
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harto de que ese instituto político “ usara la mentira y el cinismo cono estrategia”. Elizondo tiene cartel,
pero va por un partido político con escasa presencia en la entidad, el Movimiento Ciudadano. La pregunta
que se hacen allá es: ¿A quién le quitará votos?
Penetración
Y mientras el crimen organizado ponía y quitaba jefes de la policía en por lo menos 13 municipios
guerrerenses, ¿qué hacían las autoridades de los tres niveles de gobierno? La penetración de la
criminalidad en esas localidades no ocurrió de repente, de un día para otro. Es increíble que nadie lo haya
detectado y si lo hizo por qué lo dejó pasar. Es correcto que se intente poner remedio recurriendo, de
nuevo, al Ejército al que se le junta la chamba. Sería mejor exhibir a los responsables.
Preguntas
¿Y nuestro hombre en Washington qué dice al respecto? ¿Ya detectó la mano que mece la cuna? ¿Ya
sabe qué es lo que quieren?
En Privado De Joaquín López-Dóriga Milenio Diario
HAY QUE DEJAR DE SUBESTIMARLO
Yo creo que ya es tiempo que sus opositores dejen de subestimar a Gustavo Madero, porque desde ese
menosprecio ha alcanzado todo lo que se ha anunciado públicamente.
Siendo coordinador del PAN en el Senado, dejó un recado al presidente Felipe Calderón para decirle que
dejaba esa posición para buscar la presidencia del PAN, la dejó y fue electo dirigente nacional de su
partido, derrotando al calderonismo en la persona de Roberto Gil, que fue, y sigue siendo, su oponente.
Anunció que dejaba temporalmente la presidencia del PAN para ser candidato a diputado, que quedaba
como interino Ricardo Anaya y que volvería, y dejó la presidencia panista, se la encargó a Ricardo Anaya,
fue candidato plurinominal número uno en la lista, regresó a su cargo en el CEN y designó al mismo Anaya
su coordinador parlamentario en San Lázaro.
Aseguró que Margarita Zavala no sería candidata a diputada, y Margarita Zavala no fue candidata a
diputada; que Miguel Ángel Yunes, sí sería, y Miguel Ángel Yunes lo es. Que las otras 13 posiciones de
plurinominales serían para maderistas, y las otras 13 posiciones de plurinominales fueron para maderistas.
No ha adelantado que será el coordinador de su bancada en la próxima legislatura, y lo será; él mismo,
como presidente del partido, se designará.
Tampoco ha mencionado que será precandidato presidencial del PAN, pero lo será y competirá con
Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.
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Todo lo que ha dicho públicamente, ser presidente del PAN, dejar de serlo y volver, ser candidato
plurinominal, cerrar el paso a Margarita, todo lo ha hecho, pero en ese camino ha dejado un reguero de
heridos que siempre han dicho que no lo van a dejar pasar y siempre, hasta ahora, ha pasado encima de
ellos.
Al menos en el corto plazo, la estrategia le ha funcionado, no sé en el largo plazo.
Por lo pronto, y paradójicamente para sus opositores internos, el PAN arranca las precampañas como el
mejor posicionado, lo que también abona en su haber.
Por eso digo que ya es tiempo de dejar de subestimar a Madero.
Si quieren, claro. Porque eso también le vale.
RETALES
1. RELEVO. Fue hace cinco días que Gustavo Madero y Ricardo Anaya hablaron de lo que no habían
hablado: de su designación como coordinador de los diputados panistas. Ayer Anaya se descartó para
Querétaro;
2. CERCA. El lunes, al llamado de César Camacho, fueron a su oficina el gobernador de Querétaro, José
Calzada, y todos los precandidatos del PRI a sucederlo. Daban por descontado que del encuentro saldría
el candidato de unidad, pero nada. Se fueron como llegaron, solo que más cabreados; y
3. FINALISTAS. Ayer pidieron licencia los dos senadores de Sonora, precandidatos priistas a ese
gobierno: Claudia Pavlovich Arellano y Ernesto Gándara Camou. Ella lleva ventaja.
Arsenal De Francisco Garfias Excélsior
“El Presidente no puede gobernar bajo sospecha…”
El tema de la casa del presidente Peña en Ixtapan de la Sal, que sacó a la Luz el diario estadunidense The
Wall Street Journal, abona al malestar que la llamada Casa Blanca de las Lomas y la de Luis Videgaray,
en Malinalco, provocaron en la población.
Pero también ofrece a la oposición argumentos sólidos para desprestigiar al régimen.
El Congreso tomó ayer cartas en el asunto. El diputado federal Alfonso Durazo, futuro coordinador del
grupo de Morena en San Lázaro, exigió públicamente la creación de una fiscalía independiente que
investigue los bienes del primer mandatario y de los secretarios de Estado.
“El Presidente no puede gobernar bajo sospecha”, dijo el otrora secretario particular de Vicente Fox.
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El PAN propuso el mismo camino. Sometió al Pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
con idéntico propósito.
“Estamos ante un nuevo caso, el de la casa de Ixtapan de la Sal, donde hay sospechas de un conflicto de
intereses, de una relación perversa entre el poder y el dinero”, subrayó el senador Javier Lozano.
López Obrador, por supuesto, no lo dejó pasar. En un mitin en Puebla dijo que “da pena ajena” la imagen
de México en el exterior “por culpa del gobierno corrupto de Peña Nieto”.
Los legisladores del PRI no dejaron pasar el punto de acuerdo del PAN. Alegaron que no estaba en la
agenda de la sesión. Pero Lozano ya hizo el anuncio “y el próximo miércoles va”.
El gobierno federal se refleja perdido frente a los sucesivos escándalos que ha tenido que enfrentar.
Nomás no encuentra la forma de hacer un control de daños efectivo. Las explicaciones y comunicados
oficiales no convencen a nadie.
Difícil creer que no hay vínculos entre el éxito del empresario Roberto San Román Widerkehr, quien vendió
la citada casa en cinco millones 611 mil 195 pesos, y los millonarios contratos del gobierno que ha ganado
desde que Peña Nieto fue gobernador.
Y otra vez se habla por todos lados de “conflicto de interés”.
■“Madero es el Roberto Madrazo del PAN. Su ambición por el poder es desmedida”, afirma Javier Lozano.
El aguerrido legislador poblano no entiende los movimientos de don Gustavo. Hace 113 días pidió licencia
para buscar una diputación federal. Ya la aseguró. No competirá por la curul. Lo hará por la vía
plurinominal. Es el primero de la lista en su circunscripción.
Una vez logrado su objetivo, hizo a un lado a Ricardo Anaya a quien dejó, diría el compañero Jairo Calixto,
como su valet parking.
El joven maravilla no lo hizo mal. En poco más de tres meses y medio apaciguó los ánimos. Maderistas y
filocalderonistas dejaron de darse con todo.
Pero “el dueño del PAN” —así lo bautizaron los colegas de El Universal— hizo efectiva la amenaza de
regresar al cargo una vez conseguido el objetivo, y ya hay una broncota otra vez.
Ya es nuevamente jefe nacional y allí se va a quedar hasta autonombrarse coordinador del Grupo
Parlamentario del PAN en la legislatura que arranca en San Lázaro el próximo 1 de septiembre.
“De ahí va a aspirar, seguramente, a la candidatura presidencial en 2018 y después a ser Papa”, remató,
burlón, el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón.
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■Los aspirantes priistas al gobierno de Guerrero se reunieron, la noche del martes, con el presidente del
partido, César Camacho; la secretaria general, Ivonne Ortega, y el representante regional, René Juárez.
Manuel Añorve, Héctor Astudillo, Mario Moreno, Cuauhtémoc Salgado y Héctor Apreza estuvieron de
acuerdo en apoyar una “candidatura de unidad”, que se decidirá en Los Pinos.
En el cónclave se comentó la posibilidad de que el tricolor recupere Guerrero, tras el retiro del senador
perredista Armando Ríos Piter, favorito en las encuestas.
El nombre del candidato del PRI se conocerá el próximo sábado, y el lunes será el registro.
■Charlamos brevemente con Juan Ramón de la Fuente en los pasillos de un hotel de Reforma. ¿Tema?,
las elecciones. El exrector de la UNAM está convencido de que se equivocan las organizaciones civiles
que promueven el abstencionismo en las urnas. Las campañas de este tipo sólo favorecen el voto
corporativo, advierte.
■El PRD trae entre ojos al “gobernador virrey” de Puebla, Rafael Moreno Valle. Le están armando en el
Congreso un expediente para fincarle juicio político. De eso hablaron ayer largo tiempo el senador Luis
Sánchez y la diputada Roxana Luna.
Dicen que obligó a los presidentes municipales de la entidad a participar en el programa de pavimentación
llamado “dos por uno” (el gobierno municipal pone dos pesos y el estatal uno), pero que las obras fueron
de tan mala calidad, que los caminos quedaron intransitables después de las lluvias.
El expediente que le preparan incluye el encarcelamiento de 45 “líderes sociales” y la muerte del niño José
Luis Alberto Tehuatlie en un enfrentamiento con la policía estatal en San Bernardino Chalchihuapan.
Itinerario Político De Ricardo Alemán El Universal
Beltrones al PRI
En medio de penosos escándalos maritales, el PRD y PAN ya vivieron el doloroso parto de renovar sus
dirigencias nacionales con miras a la llamada “elección intermedia” —por un lado—, y para retener el
control de sus partidos en la segunda mitad del sexenio, por el otro.
Es decir, que tanto Los Chuchos como Gustavo Madero siguen al frente del PRD y el PAN, lo que
garantiza su interlocución con el gobierno federal en lo que resta del sexenio. Pero lo más importante es
que podrán preparar el camino de sus respectivas candidaturas presidenciales.
Los Chuchos del PRD, por ejemplo, tienen el control del parto del candidato amarillo para 2018, en tanto
que en el PAN de Madero, el chihuahuense es dueño de las cartas para seleccionar al aspirante
presidencial; decisión que podría recaer en el propio Madero.
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En el PRI, sin embargo, no se han cumplido los tiempos de gestación de la nueva dirigencia, en manos de
César Camacho, quien estará al frente del tricolor hasta agosto, una vez concluido el proceso electoral que
hoy lo ocupa.
Pero los tiempos del tricolor no coinciden con los del PRD y del PAN porque el PRI es el partido en el
poder presidencial y porque el jefe del partido no es el dirigente formal del mismo, sino el Presidente de la
República. Por eso, está claro que en el PRI se planearon los tiempos y los calendarios para que César
Camacho sacara adelante la elección intermedia en curso.
Así, el próximo presidente del PRI arrancará su gestión al tiempo que inicie la nueva legislatura del
Congreso. Y ese nuevo presidente será el responsable no sólo de acompañar a Enrique Peña Nieto en la
segunda mitad de su gestión —la consolidación de los cambios—, sino de preparar la gestación del
sucesor de Peña Nieto. Por eso la importancia del o la elegida para presidir al PRI.
Pero contra lo que ocurre en el PAN y en el PRD —en donde la lucha de grupos define al líder del
partido—, en el PRI el Presidente será el fiel de la balanza, como lo marca la ortodoxia del viejo partido.
Por eso las preguntas. ¿Quién será el mejor o la mejor equipados para dirigir los destinos del PRI en la
segunda mitad del gobierno de Peña Nieto? ¿Cuáles son las características de un liderazgo que podría
enfrentar los peores momentos de la gestión de Peña Nieto?
Los apuntados son muchos, los aspirantes son más, pero hasta hoy existe un candidato seguro. Se llama
Manlio Fabio Beltrones, jefe de los diputados federales del PRI; artífice de las grandes reformas producto
del Pacto y quien confió a sus leales que será el primero en inscribirse como aspirante, una vez que se
conozca la convocatoria para el relevo del PRI, al término del proceso electoral.
Beltrones quiere dirigir al PRI y también aspira a la candidatura para 2018. Pero Beltrones no es Roberto
Madrazo y menos se parece a Gustavo Madero. Y es que hasta el más bisoño ha visto que Gustavo
Madero sigue la misma estrategia que en su momento diseñó el priísta Roberto Madrazo para apoderarse
del PRI y luego maniobrar para quedarse con la candidatura presidencial.
Como se recuerda, la apuesta de Madrazo fue suicida y llevó al PRI no sólo a una escandalosa derrota en
la elección de 2006, sino que mandó al viejo partido al tercer lugar. Madrazo apostó a la división del
partido, a pesar de advertencias de que el mayor veneno para un partido es la división. Ganó la ambición
sin límite de Madrazo.
A su vez, la ambición sin límite también atrapó a Gustavo Madero, que ciego por el espejismo de la
candidatura presidencial y porque le calentaron la cabeza con el espantajo de que tiene el talento de su
abuelo, dividió al PAN, lo lleva al despeñadero y si se empeña en ser candidato presidencial podría
garantizar otra victoria para el PRI.
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Frente a esos espejos, Beltrones no apostará a dividir al tricolor porque sabe que cuando el PRI está en el
poder, el que manda despacha en Los Pinos. Pero además, Beltrones tiene la virtud de los políticos de
grandes ligas. Sabe el valor de los tiempos y sabe esperar. Y sabe que otros integrantes del gabinete
presidencial se prepararán para la silla de Colosio e Insurgentes. ¿Qué tareas le esperan al sonorense al
terminar su encargo en San Lázaro? Nadie lo sabe de cierto. Lo que sí se sabe es que Beltrones es el
priísta al que más le debe Enrique Peña Nieto. Al tiempo.
EN EL CAMINO. En Guerrero se aproximan dos alianzas electorales. Las izquierdas en torno a la
candidatura de Luis Walton y Manuel Añorve apoyado por el PRI, PVEM, Panal y PAN…
Estrictamente Personal De Raymundo Riva Palacio El Financiero
Peña Nieto, bajo escrutinio
Al presidente Enrique Peña Nieto le tomaron la medida: el nepotismo político y empresarial. No hay
manera que se escape de este escrutinio donde medios de comunicación y sectores interesados –
hipotéticamente hablando, los afectados por sus reformas–, descubrieron en las operaciones inmobiliarias
realizadas por empresarios en beneficio de él, su familia y cercanos, que tras ello aumentaron sus
contratos de obra pública en el Estado de México y en el gobierno federal, su punto débil. En Los Pinos
han resuelto la mitad del debate, la legalidad de las acciones, pero se mantiene el tema de fondo, la
ilegitimidad de sus actos. No son lo mismo, y para un presidente, deben ser ética y políticamente
indivisibles.
El último episodio comenzó el martes, cuando The Wall Street Journal –el diario de mayor circulación en
Estados Unidos– publicó en su portal un nuevo hallazgo. La casa que adquirió Peña Nieto en el club de
golf de Ixtapan de la Sal poco tiempo después de asumir la gubernatura en 2005, se la vendió un viejo
amigo que, afirmó el periódico financiero, tuvo una secuela: entre 2005 y 2011, ganó 107 millones de
dólares en licitaciones, transformándose de un empresario modesto, a un constructor reconocido en el
Estado de México. En lo que va del gobierno federal, agregó el Journal, lleva 11 contratos por otros 40
millones de dólares, que son los primeros que obtiene en el ámbito federal.
Los Pinos difundió un comunicado de prensa a las dos y media de la mañana de este miércoles, donde
dice que el presidente adquirió legalmente su casa en Ixtapan de la Sal, manifestada también en su
declaración patrimonial. La existencia de esa casa, la preferida de Peña Nieto y a la que va con frecuencia
los fines de semana para jugar golf, se conocía hace tiempo. Nadie le tomó atención adicional salvo The
Wall Street Journal, que descubrió que quien la vendió, recibió posteriormente mucha obra pública. El
periódico establece que la operación es legal, pero al explorar la relación del gobernador con el
empresario, se revela un nuevo conflicto de interés.
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El control de daños en Los Pinos es insistir en la legalidad, pero se encuentra en un pantano; entre más se
mueve, más se hunde. La razón de ello es que lo que se encuentra en entredicho es la legitimidad de la
acción, que entra en el subjetivo terreno de las percepciones y la sospecha de corrupción. A golpe de
declaraciones del vocero presidencial y comunicados de prensa enfatizando la legalidad, no le van a poder
dar la vuelta a este tema de ética política. Negarlo argumentando la legalidad de los actos, como hasta
ahora lo han hecho en la Presidencia, sólo arroja más sombras y genera más sospechas en la opinión
pública.
Visto por ojos que entienden perfectamente la distinción entre legal y legítimo, o analizado desde el
exterior, donde los conflictos de interés de los políticos son desmenuzados y denunciados por los medios,
el fenómeno que se está anidando como modus operandi de Peña Nieto, es su inclinación por el
amiguismo político. Esta es una forma de nepotismo del cual ningún gobierno o sistema político, está
vacunado. Las diferencias suelen ser que en las democracias maduras, las acusaciones están más bien
relacionadas a la entrega de posiciones políticas a los amigos, mientras que en las incipientes, que vienen
de regímenes autoritarios y despóticos, suelen ser, además de políticas, económicas, con beneficios y
prebendas a personas y empresas específicas, como subproducto deformado del capitalismo.
El mejor ejemplo de esto es Rusia, donde el éxito empresarial ha dependido principalmente de las
relaciones entre los grupos de interés y funcionarios de gobierno, quienes les distribuyen los recursos y los
hacen una clase privilegiada. La mayor consecuencia de esta dinámica es que el proceso democrático que
vive un país que enfrenta este fenómeno, se descarrila. Rusia es un ejemplo muy refinado de esto, como
podría serlo, de forma más pueril, Venezuela. En ambos casos, los gobiernos desplegaron su amiguismo
político y empresarial amparados en los parámetros democráticos schumpetarianos, de la toma del poder
mediante el voto ciudadano en las urnas.
La relación de los conflictos de interés en los que se encuentran Peña Nieto, su familia y cercanos, con la
consolidación de la democracia, es la variable del debate que aún no se explora en México, pero que es lo
más grave y peligroso para la nación. Si bien no lo acepte en público, el presidente bien haría en entender
el dilema en que se encuentra a fin de llegar más rápido a la solución de su problema. No puede borrar lo
que ya se hizo, ni justificar que cuando se hizo, eran otros los tiempos mexicanos.
El presidente tiene que enfrentar las críticas y consolidar las herramientas democráticas que utilizan los
políticos en naciones maduras para defenderse: aplicar con rigor las leyes, incrementar la transparencia
administrativa en contrataciones y auditorías, y permitir que el Congreso se empodere. Hasta ahora ha
hecho otra cosa. No se aplican las leyes, no hay consecuencias para nadie, ni permiten los priistas que el
Congreso haga su tarea. Debe corregir estos resabios del viejo autoritarismo y correr hacia delante. De
otra forma, nuevas revelaciones vendrán y su imagen en el mundo seguirá hundiéndose, aunque su
vocero y sus boletines de prensa digan lo contrario.
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