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A principio de éste año, según el último
informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), menciona que el índice de pobreza
en México es la más alta de los países que
integran dicho organismo. Es decir se ha
multiplicado el número de pobres en el
país a partir de una concentración mayor
de la riqueza y aumento en la desigualdad
social. Resulta un fuerte reto para la recién
administración federal priista, que
encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto
(ENP), con referencia al Plan Nacional de
Desarrollo, ya que en éste se deberá
valorar y resolver las perspectivas reales
de los múltiples rezagos que hoy en México
existen en materia de seguridad, economía,
�iscal, social y de injusticia laboral.

Por ello las promesas de campaña de EPN, se ven lejos de complementarse, ya que la
realidad económica que padecemos, se encuentra impedida en su crecimiento, por
factores externos como la insuperable (en este año) situación económica que vive Europa
y principalmente en los Estados Unidos con sus problemas �inancieros, que según ellos
mismos han de�inido como necesario un “rescate �iscal” parecido al FOBAPROA, que
pagamos todos los mexicanos desde el año de 1995 y que hasta la fecha lejos de disminuir
se ha incrementado la deuda e intereses.
Con la designación del Gabinete de Peña Nieto, se muestra que el interés privado se ha
colocado por encima del servicio público (como si pudiera haber armonía económica y
laboral en un sistema donde los equilibrios de la producción se encuentran fragmentados
a partir de la última Reforma a la Ley Federal de Trabajo), así como el regreso del
presidencialismo. En consecuencia el recién Gobierno Federal debe y está obligado a
prestar atención a los reclamos de los sectores amplios de la sociedad mexicana y
reorientar hacia un verdadero cambio el rumbo de la nación y del proyecto económico, en
donde se establezcan políticas públicas para la distribución equitativa y e�icaz de la
riqueza nacional y con un mayor apoyo a los programas sociales.

SEGURIDAD PÚBLICA

SAEE
Hoy en día, éste fenómeno social de los
desplazados constituye una crisis de
Seguridad Pública y una falta de atención del
Estado mexicano ante las violaciones a los
derechos humanos e intensificándose
principalmente en los estados fronterizos,
Veracruz, Guerrero, Michoacán y otros.

El juicio de los resultados negativos en el
sexenio del ex-Presidente Felipe Calderón,
no terminarán en los años venideros, ya que
durante su gestión, las decisiones sobre
política social, económica y especialmente
sobre la seguridad, mantendrán múltiples
críticas debido a que las consecuencias al
final se han presentado, con mayor deterioro
de lo esperado porque se incrementó la
violencia, el crimen, los secuestros y más
delitos que al inicio del gobierno de
Calderón, ya que esté confió ciegamente en
una guerra propia que involucro al Ejercito
en las calles y que, en muchos casos, no se
tuvo la capacidad ni la inteligencia para
resolver la inseguridad pública.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/19/politica/005n1pol

Otro de los saldos negativos de la
administración de Calderón, es que según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), estima que el costo de la
inseguridad y del delito en México, equivale
al 1.38 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) Nacional, es decir, casi 1,594 millones
de dólares al año.

El gobierno de FCH, quedara marcado, según
la ONG “México Evalúa”, como el más
violento, ya que contabiliza: un total de 101
mil 199 muertos, lo que deja al territorio
mexicano irrigado de sangre.

La Comisión Nacional De Derechos Humanos
(CNDH), durante el pasado sexenio
documentó, 34,385 quejas concentradas en
cateos ilegales, desaparición forzada,
detenciones arbitrarias, ejecuciones y
tortura en contra de servidores públicos,
cifras que desde el inicio y principalmente en
los últimos 3 años se incrementaron en un
84 por ciento.

Fuente: aristeguinoticias.com/2911/mexico/el-juicio-a-calderonya-empezo/

Ahora bien, la Corte Penal
Internacional (La Haya),
revisara si se acepta la
petición, del abogado
mexicano
Netzaí
Sandoval para enjuiciar a
Calderón y a su gabinete
de
seguridad,
por
crímenes de guerra y de
lesa humanidad. Y es que,
con soló abrir el análisis
preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía
Internacional, señalaría la responsabilidad
del Gobierno Federal respecto a los civiles
asesinados, desaparecidos, desplazados,
infantes enrolados en los cárteles de la droga
y gente torturada en cuarteles militares.

Por otra parte la organización civil italiana
“Líbera”, asegura que son 136 mil fallecidos
en México, relacionados con la guerra al
narcotráfico. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/11/politica/015n1pol

Por estos hechos sangrientos de 6 años atrás,
hasta la fecha por lo menos un millón 200
mil personas, se han visto obligadas a dejar
su lugar de residencia.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2011/11/26/politica/005n1pol
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ENRIQUE PEÑA NIETO Y LA SEGURIDAD

Por el contrario ENP mantiene la tendencia
de aumentar los recursos, destinados a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
para el año 2013, es decir 5 mil 194 millones
de pesos más respecto al 2012. Dinero que
bien podría servir para ayudar al gasto en los
programas sociales y sin embargo con dichos
se prioriza apoyar el enfrentamiento armado
contra los grupos delictivos en el país.

En materia de seguridad, el Presidente
Enrique Peña Nieto recibe un país:
Con alto nivel de violencia y de ejecuciones.
1 de cada 3 hogares ha tenido al menos una
persona víctima del delito.
7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros.
Aumentó 40 por ciento la extorsión.
Se estiman en 25 mil personas desaparecidas
101 mil 199 muertos

La estrategia de seguridad de Peña Nieto, se
basa en seis líneas de acción:

Fuente: www.diariodecolima.com/o/colaboradores.php?c=17320

a) Planeación
c) Promoción y
defensa
de
los
derechos humanos
e) Transformación
institucional y

El Presidente EPN informó, que las Fuerzas
Armadas seguirán en las calles, fuera de los
cuarteles, en los retenes, en la misma política
de Calderón, para coadyuvar en la seguridad
de los mexicanos, en tanto lo dispuesto en la
nueva política de Estado, que permita el
gradual regreso a sus cuarteles.

f) Evaluación y
retroalimentación.

Dichas líneas de acción, no toman en cuenta
la rectificación e indemnización del saldo
total de los afectados en los enfrentamientos;
pues el panorama sigue siendo desolador,
mayor violencia y crecimiento de los grupos
criminales. Lo que seguirá provocando
profundos daños en el tejido social y dolor
por las víctimas y sus familiares y continuará
afectando severamente, el desarrollo
económico y la inversión extranjera.

Justificando que bajo su mando las Fuerzas
Armadas seguirán siendo factor de
estabilidad y de confianza social. Mas sin
embargo, no se habla del emular, una política
de Colombianizar a México en su estrategia
contra la delincuencia.

Todo esto sería un acto
fallido, el continuar
con la estrategia de
Seguridad Pública que
implementó Calderón.
Ya
que
está
demostrado que seguir
aplicando la misma
estrategia equivocada,
los resultados serán los mismos o peores. Lo
recomendable es aplicar un giro de 180
grados con respecto a las políticas públicas
de lucha contra la delincuencia.

En lo esencial seria respaldar acciones
preventivas del delito y soluciones de
carácter estructural. Mayor inversión y
creación de empleos, educación, desarrollo
social, y mejores oportunidades para los
jóvenes en los cuales el crimen organizado
ha encontrado un caldo de cultivo, sobre
todo en este sector de la sociedad.

b) Prevención
d) Coordinación,
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Peña Nieto ha erradicado del discurso
presidencial la belicosidad que puso en boga
su antecesor, pero sigue siendo la misma
esencia del espíritu de guerra y generación
miedo. Por el sentimiento de inseguridad y
sufrimiento, que en su mayoría existe en la
percepción de los mexicanos y sus familias.

LA GENDARMERÍA NACIONAL

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

La “transformación Institucional”, de la
reciente política de Estado en materia de
seguridad, hace referencia a la creación de la
Gendarmería
Nacional,
una
nueva
Institución, integrada inicialmente con 10
mil elementos, que será la responsable de
fortalecer el control territorial en los
municipios
con
mayor
apoyo
en
instalaciones estratégicas como puertos,
aeropuertos y fronteras.

Conforme a la reforma a Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal aprobada
por el Congreso de la Unión, la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), se hará cargo de las
funciones de la extinta Secretaria de
Seguridad Pública (SSP), lo cual incluye la
reorganización y desintegración de la actual
Policía Federal Preventiva (PFP), para
asegurar el control interno de las
corporaciones, así como ampliar sus
facultades y funciones policiacas.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/18/politica/002n1pol

Los cambios aprobados en materia de
Seguridad Pública son:

La Gendarmería Nacional, será encabezada
por el Presidente Peña Nieto, que según sus
planes comenzará a luchar contra los
carteles y otras organizaciones criminales a
partir del año 2015, lo cual, le permitirá a los
militares regresar a sus cuarteles.

1) Creación de la figura del Comisionado Nacional
de Seguridad, que tendrá a su cargo las funciones
de la Policía Federal, la administración de los
reclusorios federales, la información de
Plataforma México, así como los estímulos,
apoyos y el mejoramiento de la estructura de
todas las policías estatales y municipales.
2) El Secretario de Gobernación deberá
comparecer cada seis meses ante la Comisión
Bicamaral de Seguridad, a efecto de informar
sobre los asuntos de su competencia en esta
materia.
3) En caso de que el encargado de la política
interior auxilie a la Procuraduría General de la
República en la investigación y persecución de
delitos, los cuerpos de policía que actúen en su
auxilio estarán bajo el mando y conducción del
Ministerio Público.
4) Constituir un nuevo cuerpo de Seguridad
Pública denominado Gendarmería Nacional,
cuyas funciones, estructura y recursos se
definirán posteriormente y que orgánicamente
dependerá del Comisionado Nacional de
Seguridad.

Una Gendarmería, propiamente dicha, es una
fuerza policial paramilitar que suele estar
más fuertemente armada y es más móvil que
las policías preventivas y regulares. Lo que
podría llevar a una guerra más intensa y
sangrienta contra el crimen organizado.

Los elementos que integren esa instancia, de
origen militar pero con mando civil, podrán
hacer detenciones, como ocurre en la
mayoría de los países que cuentan con
Gendarmería, e incluso realizar cateos y
aprehensiones arbitrarias.
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Esto es de preocuparse, ya que la experiencia
del pasado PRI autoritario, los años 60´s,
70´s, producto de esta concentración de
poder policiaco en manos de Gobernación,
implemento la llamada “Guerra Sucia” y esta
se convirtió en el principal ejecutor de los
activistas contrarios y en protesta del
régimen priista, época donde fue el más alto
grado de desaparecidos políticos.

La SEGOB reformada, se convertirá en la
"rectora del Sistema Nacional de Seguridad
Pública" y también se dedicará a prevenir el
delito, administrar las prisiones y la
vigilancia fronteriza, entre otras funciones.

Si bien lo que nos preocupa es la inseguridad
cotidiana que vivimos los mexicanos y que
ésta le sirva al nuevo Gobierno Federal, de
pretexto para militarizar el país o convertirlo
en un Estado policiaco que limite con mayor
agudeza nuestras ya acotadas libertades.
Aunado a la violencia extrema con la que
convivimos casi a diario en asesinatos,
asaltos y robos, (y que ahora resultaría
paradójico agradecer al que nos roba la
cartera sin darnos cuenta, en lugar de que
nos amenacé con una pistola), pues lo que
nos interesa es que haya garantías y
seguridad pública y a la ves policías honestos
que nos protejan cuando los necesitemos y
que éstos y sus mandos superiores no sean
corruptos y a veces más temibles, que los
propios delincuentes sin placa ni uniforme.

Peña Nieto busca, que esa Secretaria,
reasuma las funciones de Seguridad Pública,
que hasta el año 2000, cuando el PRI
abandonó el poder, dependían de una
subsecretaría de Gobernación y que luego
pasaron a la SSP.

Por otra parte expertos en seguridad, como
el extitular del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Mayolo Medina, venían
clamando en favor de la desaparición de la
SSP, porque, entre otras razones, su creación
implicó limar las funciones políticas que
debe tener la lucha contra la inseguridad, o
sea la preocupación de los mexicanos.

Fuente:
noticias.terra.com.mx/mexico/politica/pena-nietoanuncia-medidas-para-luchar-contra-la-inseguridad

Pero el caso es; que esta reforma a la SEGOB,
le otorga facultades extraordinarias, ya que
el uso de la fuerza pública, en una sola
instancia política, abre la posibilidad de que
dicha fuerza sea utilizada con criterios
políticos, subjetivos y poco claros.
También; la creación de una policía política,
como propone dicha iniciativa, nos retrae en
el tiempo cuando la otrora Dirección Federal
de Seguridad, como cuerpo adscrito a
Gobernación, ejecutaba las órdenes más
violatorias de los derechos humanos en
contra de opositores políticos y críticos
sociales.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/13/opinion/020a1pol
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Por ello resulta conveniente que en México
se revierta en forma inmediata, este periodo
y proceso de deterioro social y de violencia.
Creemos que se necesita construir un Estado
eficaz, erradicar la pobreza, otorgar más
recursos y cobertura universal a la
educación pública y gratuita, de calidad,
creación de empleos y mejores salarios,
cerrar la brecha de la desigualdad social con
una mejor distribución de la riqueza
Nacional; y mayores oportunidades a los 8
millones de jóvenes que no cuentan con
empleo ni educación. Con esto, ayudaría a
erradicar la inseguridad que hoy vive el país.

CORRUPCIÓN

SAEE
Acorde a los informes de la Secretaría de la
Función Pública (SFP), durante la
administración de Calderón, de diciembre
del año 2006 a la fecha, se han sancionado
siete mil servidores públicos, o sea en
promedio cuatro funcionarios por día.

La corrupción en México, es un problema
complejo cuyo origen radica en la impunidad
y la cual es utilizada, solapada y promovida
por las autoridades. Al hacerlo se crean una
extensa cadena entre cómplices y
colaboradores, que frecuentemente solicitan
en forma extraordinaria y personal, el pago
por favoritismos en compras, contratos,
concesiones, y/o tráfico de influencias,
dictámenes o soluciones rápidas de
problemas a evasión de los procedimientos y
reglamentaciones establecidas; es decir
abuso indiscriminado del poder público.

La organización civil Gestión Social y
Cooperación reportó, que el 45.4 por ciento
de los programas sociales del Gobierno
Federal (74 de 163), se catalogaron como la
“caja negra” del gasto social federal, ya que ni
siquiera reportan, cual fue la población
potencialmente beneficiada, o atendidas sus
necesidades, asimismo no reportan el avance
que lograron en sus indicadores para el año
fiscal 2012. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/21/politica/020n1pol
Ley General de Contabilidad
Gubernamental

El expresidente Felipe Calderón firmó el
decreto, que reforma y adicionan diversos
artículos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG). El cual trata de
impedir a funcionarios del gobierno en todas
sus estructuras incurran en actos de
corrupción; y con ello evitar malos manejos
de la normatividad para la gestión pública y
cambiar la percepción que tienen los
ciudadanos sobre corruptelas del gobierno.

Según la organización no gubernamental
Transparencia Internacional y acorde a sus
resultados del Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) del año 2011, muestra que
nuestro país, no protege de forma adecuada
a sus ciudadanos frente a la corrupción,
tanto en el abuso de los recursos públicos,
como con la presencia de sobornos o en el
hermetismo en la toma de decisiones. A la
vez en el año 2012, México es más corrupto,
que hace unos años, al ocupar el lugar 105 de
entre 176 naciones

Fuente: www.transparency.org/news/pressrelease/20121205

La cadena de corrupción, fue la constante en
el sexenio pasado; entre otros, la guardería
de Sonora ABC, tráfico de influencias;
contratos multimillonarios a empresas
españolas y constructoras nacionales sin
regulación; La Estela de Luz, y quiebras
fraudulentas solapadas por el gobierno.
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La reforma permitirá transparentar el gasto
público, pues toda la información financiera
en los tres órdenes de gobierno deberá
presentarse por los respectivos funcionarios
en forma clara, sencilla y accesible.

Otro aspecto relevante son los mecanismos
para hacer más transparente el ejercicio de
los recursos transferidos a las entidades
federativas, por medio de los fondos de
aportaciones asociados a programas de
educación,
salud,
seguridad
pública,
desarrollo social e infraestructura.

El IFAI, ha terminado por convertirse en un
guardián impotente, al ser finalmente, un
organismo de la Administración Pública,
cuyos integrantes son nombrados por el
Presidente de la República, por lo que carece
de autonomía y capacidad para aplicar
coacción gradual, cuando otras áreas de la
administración se niegan a acatar sus
resoluciones.

Entre los artículos destacados de la LGCG, se
pueden señalar los siguientes:

Y es hasta ahora que el Presidente, Enrique
Peña Nieto, presentó su iniciativa de
reformas Constitucionales, para dotar de
mayor autonomía y facultades al IFAI, que le
permitan tener injerencia no solamente en el
la Administración Federal, Estatal y
Municipal, sino también en el Congreso de la
Unión y parcialmente en el Poder Judicial,
con excepción de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; Esto muestra que sólo
serán sujetos obligados, el Consejo de la
Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Artículo
9°

Modificación
Respaldar
con
apoyos
económicos y tecnológicos a
los municipios de menos de
25 mil habitantes.
23°
Los entes públicos deberán
registrar en la cuenta
pública la relación de
bienes que integran su
patrimonio conforme a los
formatos electrónicos.
77°
Que la información sea
mucho más clara.
80°
Se involucra la Ley de
Desarrollo Social junto con
el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo
Social
para
incorporar los indicadores
de pobreza.
85°
Cambios a las sanciones
administrativas.
Artículo
Recorre un mes la entrada
cuarto
en vigor de la Ley para que
transitorio sea el último día hábil de
febrero de 2013.

Desde su creación, en el año 2002, del
Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI), ha enfrentado
60 impugnaciones judiciales de diversas
autoridades federales, las dependencias que
más amparos han solicitado para evitar la
transparencia son: Petróleos Mexicanos
(Pemex) y su sindicato; la Procuraduría
General de la República (PGR), y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/05/politica/007n1pol

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/31/politica/008n1pol

ISSSTE

El Órgano Interno de Control (OIC), del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene
más de 50 auditorías abiertas en las áreas
administrativas, de sistemas, así como en la
investigación de Turissste, presuntas
irregularidades en la organización del festejo
por el Bicentenario de la Independencia, y en
el área médica por inadecuada compra de
equipos, aseguró el director del organismo,
Sergio Hidalgo Monroy Portillo, entre otras.
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También el OIC, reportó a la Secretaría la
Función Pública que Villalobos López,
cuando fungía como director de Finanzas
del ISSSTE, no cumplió con su labor de
supervisar un contrato por 299 millones de
pesos para la realización de un inventario en
el año 2010. Por este acto será inhabilitado
10 años, por fraude y quebranto de esta
Institución de salud.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
comprobó que por lo menos a 47 por ciento
de los usuarios del Valle de México (antes
atendidos por Luz y Fuerza del Centro) se les
han hecho cobros sobrevaluados en el
consumo eléctrico, por lo que sus recibos,
antes de cientos de pesos a pagar, se
dispararon a miles.
Es por esto que la difícil situación económica
en la que nos encontramos millones de
mexicanos, es producto de políticas públicas
deficientes que agrava la situación de
millones de hogares que diariamente
afrontan el cobro excesivo de las tarifas de
electricidad. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/06/09/economia/027n1eco

Fuente aristeguinoticias.com/0512/mexico/inhabilitan

El caso es que decenas de miles de
derechohabientes hemos encontrado mayor
deterioro en la atención y tratamiento
médico e incluso cancelado el derecho a la
salud y a una mejor condición de vida. Pues
el asunto es que miles de auditorías que se
han realizado a este Instituto, no llegan ni
concluyen en el meollo del caso, que es la
enorme corrupción que existe en el ISSSTE.

PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)
Durante la gestión de Felipe Calderón se
detectaron cuando menos 4 mil 142 tomas
clandestinas de hidrocarburos (TCH), la red
nacional de ductos. En el año 2006; 124 se
registraron en poliductos, 75 en oleoductos,
seis en gasoductos y ocho en otro tipo de
instalaciones. Y para el 2011 las tomas
clandestinas crecieron 85 al ascender a mil
361 TCH, de las cuales mil 15 en poliductos,
250 en oleoductos, principalmente. Y de
enero a junio de 2012 se han detectado 699
TCH. Asimismo, 68 trabajadores de PEMEX,
han sido detenidos por ese tipo de robo,
según datos estadísticos de la paraestatal.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Esta Comisión tiene una constate presencia
de
irregularidades
en
declaraciones
patrimoniales, depósitos y adquisiciones sin
identificar el origen de los recursos, por casi
34 millones de pesos. Además en
documentos para comprobar la adquisición
de bienes y servicios; para lo cual recurren al
uso indebido de prestanombres, lo cual
representa la base de los procesos y
demandas penales, que en la Procuraduría
General de la Republica (PGR), se tienen por
enriquecimiento ilícito y soborno contra
Néstor Félix Moreno Díaz, ex director
operativo de la CFE y otros funcionarios
cómplices de estas operaciones fraudulentas.
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Asimismo el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana ha
presentado 35 amparos contra resoluciones
del IFAI encaminadas a que dicho sindicato
informe sobre el dinero que le transfiere
Pemex, a través de contratos con el sindicato.

Wal-Mart
La iniciativa de Enrique Peña Nieto para la
creación
de
la
Comisión
Nacional
Anticorrupción, y con La nueva Ley Federal
para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, establecerán un marco permanente
para identificar y dar seguimiento a las
operaciones
económicas
vulnerables,
irregulares y atacar la impunidad.

Otro caso de corrupción es el de Wal-Mart en
México, ¿Cómo logró esta Empresa construir
su megatienda tan cerca de las pirámides de
Teotihuacán? Cuando el Ayuntamiento de
San Juan Teotihuacán había aprobado un
plan de desarrollo urbano que prohibía el
uso de suelo comercial en esa zona. Hoy se
sabe que fue a través de una mordida de 52
mil dólares al oficial encargado de entregar
el mapa al
Diario Oficial,
de modo que,
cuando
se
publicara éste,
el uso de suelo
quedara
legalmente
liberado para
la supertienda.

El combate a la pobreza, desigualdad social,
violencia y otros fenómenos de deterioro
económico de los mexicanos, requieren del
fortalecimiento del Estado y un nuevo pacto
social, a fin de poder regular el mercado que
nos ha llevado a una profunda inequidad y
crisis social, advirtió Mario Luis Fuentes
Alcalá, coordinador de la especialización de
Desarrollo Social de la división de estudios
de posgrado de la Facultad de Economía de
la UNAM.

Wal-Mart de
México se ha
convertido en
un corruptor
agresivo, que
ofrece grandes
cantidades de
dinero
y
sobornos, para conseguir concesiones que la
ley prohíbe. Es decir para subvertir
procedimientos
reglamentarios
transparentes. Utiliza las mordidas para
obviar regulaciones hechas para proteger a
la ciudadanía de construcciones inseguras y
así ganar la desleal competencia con otras
empresas.

Desde la mordidita hasta la mordidota, todo
está diseñado para el incumplimiento de las
leyes no se cumplan. Además, muchas de
ellas requieren revisión y actualización, ahí
el segundo problema que afecta nuestra
sociedad. Es necesario que los legisladores se
dediquen a actualizar las leyes, los tiempos
han cambiado, así como el entorno en el que
nos movemos hoy en día, y esto tiene que
ajustarse a las necesidades presentes.
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El acceso a la información debe ser un
derecho universal y público, es decir, no hay
que demostrar interés ni una cualidad
especial para poder solicitar los datos que
uno requiera solicitar. Ya que Amnistía
Internacional advirtió que la corrupción ha
crecido en el mundo y se presenta cuando los
políticos ponen sus intereses por encima de
los ciudadanos, cuando los funcionarios
demandan dinero y favores por los servicios
que deben ser totalmente gratuitos.

POLÍTICA FISCAL

SAEE
De acuerdo con el “Informe Tributario y de
Gestión, del segundo trimestre de año 2010”,
el número de contribuyentes se ubicaba en
35.1 millones, al cierre del primer semestre
del 2011, cifra que se incrementó en casi
siete por ciento en los meses subsecuentes.
Para el 2012, la base tributaria del país se
incrementó en 2.4 millones de personas, lo
que permitió alcanzar la cifra récord de 37.5
millones de contribuyentes activos en el
primer semestre de este año.

El Servicio de Administración Tributaria
(SAT), cumplió 15 años, el primero de julio
del año 2012, de haberse creado; durante
este lapso se han sextuplicado el número de
contribuyentes activos.

Por lo anterior, la base tributaria
actualmente está conformada por poco más
de 23 millones de personas físicas, 12
millones 205 mil asalariados y casi millón y
medio de personas morales.

En el año 2010, el SAT obtuvo la mayor
recaudación de los últimos 17 años y para el
2011, por segundo año consecutivo, se
recaudaron más de 1.3 billones de pesos. En
los pasados 15 años, la evasión de impuestos
ha disminuido del 34 por ciento en 1997, al
23 por ciento en el año 2012.

Hasta julio del año 2002, el pago de
impuestos federales se hacía de manera
trimestral en la mayoría de los casos y con
formatos fiscales impresos. A partir de esa
fecha cambio dicho esquema, por el de pagos
electrónicos, lo cual implicó muchas
transformaciones profundas en el SAT y en
su interacción con el contribuyente.

Actualmente más del 75 por ciento de las
declaraciones tributarias, se presentan por
Internet (en el año 2007 eran del 67 por
ciento); el tiempo promedio de pago de las
devoluciones automáticas del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), para personas físicas ha
disminuido a 12 días (en 2007 eran 16 días),
el costo de recaudar cada peso es de 0.77
centavos (en el año 2002 era de 0.95 ctvs.).
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/06/politica/020n1pol

Por otra parte, el que más personas estén
registradas en el SAT y cumplan con el pago
de sus impuestos, permitió que ingresaran a
las arcas del gobierno, por concepto de
gravámenes, 657 mil 856 millones de pesos
en el periodo de enero a junio del año 2012.
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A finales del mes de agosto del año pasado,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena exjefe del SAT,
aceptó que dicha recaudación resultó 4.7 por
ciento real inferior, a lo observado en el
mismo periodo del 2011, no por una menor
aportación de los contribuyentes, sino por el
comportamiento del Impuesto Especial a la
Producción y Servicios (IEPS), que fue
negativo en 75 mil 828 millones de pesos
como consecuencia de los subsidios a las
gasolinas.

En lo que respecta al ISR, el Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU) y el
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE),
éstos contribuyeron con más del 50 por
ciento de los ingresos, mientras que el resto
correspondió al Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

Por otro lado, el gran contribuyente del SAT
es Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual
pagó impuestos, que rebasaron incluso su
utilidad bruta obtenida entre el año 2007 y
junio del 2012, con lo cual la empresa más
importante del país acumuló pérdidas netas
por más de 356 mil millones de pesos
durante
ese
periodo,
que
abarca
prácticamente todo el sexenio de Calderón.

Fuente: razon.com.mx/spip.php?article136602

Según los informes financieros enviados por
PEMEX a la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), la paraestatal transfirió 3 billones
991 mil millones de pesos en impuestos al
Gobierno Federal en el lapso considerado,
por lo tanto, obtuvo una utilidad bruta de 3
billones 727 mil millones de pesos en el
mismo periodo, la cual se desvaneció en su
totalidad por la carga fiscal impuesta a la
petrolera mexicana.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/09/economia/024n2eco

Esto representó un incremento del 85.2 por
ciento respecto de la carga fiscal cubierta
durante la administración del ex-Presidente
Vicente Fox Quesada.

Aunado a eso, los subsidios a los precios de
los energéticos (gasolina, gas y electricidad),
tuvieron un costo para las finanzas públicas
del país, de un billón 556 mil millones de
pesos en todo el sexenio de Felipe Calderón.
Fuente: biblioteca.iiec.unam.mx/index2.php?option=com_content&
do_pdf=1&id=18490

Al cierre del año del 2012 se destinaron
recursos federales por 400 mil millones de
pesos a subsidios regresivos como las
gasolinas, electricidad y exenciones al IVA,
que sólo benefician a los hogares de mayores
ingresos, en lugar de focalizarse a los grupos
más vulnerables de la población o invertirse
en infraestructura y programas sociales.

Además, se prevé que se pierdan 180 mil
millones de pesos de los ingresos federales
por cubrir el subsidio de las gasolinas, otros
150 mil millones por exenciones al IVA, más
70 mil millones de pesos en electricidad,
datos alarmantes que urge se corrijan con
una Reforma Fiscal Hacendaria, dijo Gerardo
Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
Fuente: eleconomista.com.mx/industrias/2012/11/21/cce-pidere-direccionar-politica-subsidios
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Los pagos de impuestos, derechos y
aprovechamientos realizados por la empresa
más valiosa y rentable del país, entre
diciembre del año 2006 y junio del 2012,
fueron equivalentes al 25.6 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), el cual
asciende a 15.2 billones de pesos. Por sí sola
aportó una cantidad equiparable al 56 por
ciento de los impuestos cubiertos por más de
30 millones de causantes entre trabajadores
asalariados, empresas y personas físicas con
actividad empresarial y/o profesional.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/30/economia/025n2eco

Algunas irregularidades en cuanto al cobro
de impuestos por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, es que está
cobrando a algunos trabajadores hasta un
784 por ciento de más del ISR, debido a que
desde el año 2004, no actualiza con inflación
los rangos de ingresos a todos los que les
aplican las tasas de ese gravamen.

El fiscalista Francisco Saucedo mencionó que
"han transcurrido ya siete años en que las
tarifas no se actualizan y tampoco se realizó
en el año 2012, por lo que llegaremos con
ello, a ocho años".

Por otra parte, el Gobierno Federal no
difunde los nombres de los grandes
consorcios que beneficia con la devolución y
condonación de impuestos, debido a razones
de "secreto fiscal", pero en este México de
monopolios y oligopolios no es difícil
descifrar de quiénes se tratan.

De acuerdo con la SHCP, la cantidad no
pagada al fisco en el último año es
descomunal, lo cual asciende a 453 mil
millones de pesos en créditos fiscales, monto
superior al presupuesto anual de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). La
mitad de ese monto lo concentran 60
consorcios, entre ellos esta Televisa, Cemex,
Telecom, América Móvil, Telmex, Grupo
México, Grupo Modelo, Soriana, Industrias
Peñoles, Palacio de Hierro, Wal-Mart, Grupo
Carso, Liverpool, Coppel, Grupo Alfa, Elektra,
GEO, ICA, Coca-Cola Femsa, Kimberly,
Bachoco, Bimbo, Altos Hornos, Gigante,
Sears, Ferromex, Tv Azteca y muchas más.

Esto a pesar que, de acuerdo con la Ley,
desde el año 2007, debió haber hecho una
actualización, porque para entonces la
inflación acumulada rebasó el 10 por ciento
estipulado en la legislación, es decir, si el
fisco federal cumpliera con lo establecido en
el Artículo 177 de la Ley del ISR, un
trabajador con ingresos de 6 mil pesos
mensuales debería estar pagando 16.65
pesos de ese gravamen y no los 147.31 pesos
que se le están cobrando en realidad. A un
empleado con ingresos de 24 mil pesos
mensuales, el fisco le exige 4 mil 087 pesos,
cuando con la tarifa actualizada debiera ser
sólo 3 mil 498 pesos.

Las tarifas para el cálculo del ISR están
divididas en ocho rangos de ingresos, cuya
tasa es progresiva, o sea, a mayor ingreso
más porcentaje de impuesto, iniciando desde
1.92 por ciento y hasta un 30 por ciento.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/28/opinion/021a2pol
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Falta mencionar las “empresas fantasma” en
donde se calcula una pérdida de 23 mil 600
millones de pesos anualmente por concepto
de piratería y falsificación, o sea, una merma
de 2 millones de pesos por hora.

Esto equivale a que si el Estado mexicano
cobrara los impuestos que se generan por
esta actividad, es prácticamente una ayuda
para 2 millones de familias en el programa
social “Oportunidades”.

Por otra parte, el actual Secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis
Videgaray, propuso que se requiere de una
democratización de la productividad, para
que los mexicanos podamos lograr mayores
y mejores niveles de bienestar.

Fuente: www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2cc86bb635c
76a55ce4cb0295a16fceb

Para ello, se requiere una Reforma Fiscal
Integral, que permita al país tener los
recursos económicos suficientes, es decir,
que las empresas que generen mayores
utilidades también paguen más impuestos.

Por último pero no menos importante la
Auditoría Superior de la Federación (ASF),
realizó una amplia investigación en la zona
carbonífera de Coahuila en el año 2010 y
detectó que el padrón minero presenta
anomalías: hay 9 mil 127 títulos de
concesión que no están dados de alta en el
Registro Federal de Causantes, lo cual
significa que no pagan impuestos.

Primero, hay que fortalecer la capacidad del
Estado mexicano para poder atender mejor
lo que éste debe hacer: educación, salud,
infraestructura para el crecimiento, etc.
También para tener un sistema más justo
donde paguen los que ganan más y
contribuyan más al gasto público y
finalmente, que nos dé mayor competitividad
y eso tiene que ver con tener un sistema
tributario más simple, o sea, que le cueste
menos a las empresas, particularmente a las
pequeñas y medianas para que puedan
cumplir con sus obligaciones fiscales.

La ASF dejó al descubierto también que hay
4 mil 966 títulos de concesión duplicados, es
decir, son falsos y 556 títulos con nombres
incompletos, con alias, lo que indica que
pueden ser prestanombres o evasores de
impuestos.

También reporta que hay mil 121 títulos de
concesión, de los cuales 272 no aparecen en
el padrón, es decir, además de no ser
confiable, hay pozos de carbón que, entre
comillas, no son de nadie y esta
irregularidad, opacidad y encubrimiento de
las autoridades, es lo que hace pensar que
todos los pocitos abiertos, donde no hay
control, son los de los cuales se ha apropiado
ilegalmente la delincuencia organizada.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/03/politica/006n1pol

A finales del mes de diciembre del año 2012,
fue aprobada por la Cámara de Diputados, la
Ley de Ingresos y posteriormente el
Presupuesto de Egresos, en el cual, se
contempla un gasto total de 3.9 billones de
pesos, 3.1 por ciento adicional al proyecto
planteado por la Secretaría de Hacienda.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/99796.html
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GASTO PÚBLICO

SAEE
El "Presupuesto Histórico" que para el año
2012, se autorizó por la Cámara de
Diputados y ascendió a poco más de 3.7
billones de pesos y el grueso de ese dinero se
destinó al pago de nómina burocrática,
servicio de la deuda y gasto corriente en
general, lo que tampoco es novedoso ya que
90 centavos de cada peso presupuestal ya
están “destinados” y según los legisladores,
no hay forma de "desamarrarlos", es decir, se
estima que sólo 10 centavos de cada peso
presupuestal son "reasignables", pues el
resto ya está comprometido.

Pasaron 12 años y los gobiernos panistas
nunca dejaron de hacerse bolas en materia
del gasto público. Gastaron donde no debían,
y "ahorraron" donde debían gastar.

Derrocharon los excedentes petroleros y
mayoritariamente orientaron esos recursos a
los servicios personales (en nómina y fuera
de ella) y a la cuestiones poco sustanciales.
Desaprovecharon
la
oportunidad
de
canalizarlos para impulsar el crecimiento
económico y el desarrollo social. Se
convirtieron en los ineptos del subejercicio
del gasto público y creación de fideicomisos
privados con dinero de la nación.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los
Diputados aprobaron seis Presupuestos de
Egresos de la Federación por un monto
conjunto cercano a los 18 billones de pesos
(aproximadamente un billón 150 mil
millones de dólares).

Como muestra de lo anterior, al cierre del
año 2012, de acuerdo con lo establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) correspondiente a ese año, los
mexicanos habremos pagado alrededor de
un billón 100 mil millones de pesos por los
"servidores públicos"; alrededor del 25 por
ciento de ese monto corresponde a
prestaciones y en éstas como en los sueldos
de los funcionarios de primer nivel.
Diariamente se realizó un gasto aproximado
de 503.7 millones de pesos, todo ello
proveniente del pueblo.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/06/economia/030o1eco
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La deuda pública sobrepasó los 5 billones de
pesos, la más cuantiosa de la historia. Eso
representa 42.3 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), por lo tanto es
importante mencionar que el Fondo
Monetario Internacional (FMI), recomendó
que la deuda pública de los países
emergentes se mantenga en un rango del 25
al 30 por ciento del PIB, o sea, desde el año
2010 México despuntó el límite superior de
ese rango en 12.3 puntos porcentuales.

El anterior mandato del Gobierno Federal
erogó impresionantes sumas del erario en
rubros que no redundan directamente en
beneficio de los mexicanos. Por ejemplo, en
publicidad gubernamental o en la compra de
un avión presidencial de más de 370
millones de dólares.

Asimismo, durante el año 2011, la
Presidencia de la República ejerció un gasto
de 2 mil 743 millones de pesos, cifra
superior en 53.6 por ciento en relación con el
original autorizado por la Cámara de
Diputados (mil 786 millones 561 mil pesos)
y otro tanto las hicieron las SEDENA, SEMAR
y SSP en donde tuvieron incrementos en el
año 2011 del 27.9, 9.8, 15.6 por ciento
respectivamente y por otro lado la Secretaría
Educación Pública (SEP), tuvo soló un
aumento en su gasto del 9.5 por ciento,
tomando en cuenta los presupuestos que les
habían sido autorizados originalmente.

El asunto no es que no se gaste, sino que el
punto es, que el gasto implique inversión,
ahorro y austeridad, cosa que no se hace. De
hecho, el presupuesto del ramo 36 destinado
a la Seguridad Pública se disparó de 9 mil
274 millones de pesos en el año 2000, a 40
mil 536 millones de pesos, a fines del 2012.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/20/opinion/030a1cap

Así que, los gastos adicionales, elevaron el
presupuesto
destinado
a
dichas
dependencias en 136 mil 641 millones de
pesos, según informó la Secretaría de
Hacienda en la Cuenta Pública del año 2011.

Es decir, a la SEDENA se le autorizó una
ampliación por 13 mil 919 millones de pesos,
pasando de 50 mil 59 millones 456 mil pesos
a 63 mil 978 millones 954 mil pesos (27.9
por ciento). A la Marina se le avaló una
ampliación por mil 782 millones de pesos
(9.8 por ciento), pasando de 18 mil 270
millones 177 mil pesos a 20 mil 52 millones
477 mil pesos.

La Burocracia Dorada la cual incluye a la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
a la de Marina (SEMAR) y la de Seguridad
Pública (SSP), cada día consume más
recursos, los cuales bien podrían destinarse
a cosas más productivas para el país, pues
los crecientes dineros que ella consume
alcanzan “cifras históricas”, que llegan a
representar 33 centavos de cada peso
presupuestal, sin que los pagadores (los
mexicanos) a cambio reciban servicios y
resultados cuando menos equivalentes a ese
dinero, en la seguridad pública.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/13/opinion/006o1eco
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En el caso de la SSP, para el mismo año, el
incremento de los operativos contra la
delincuencia organizada obligó a aumentar
el gasto corriente, viáticos, pasajes terrestres
y aéreos, conservación de vehículos, nuevos
chalecos antibalas y equipo policiaco, por lo
tanto en el año 2011 ejerció 41 mil 56
millones, 5 mil 537 millones más a lo
autorizado (15.6 %), que fue de 35 mil 519
millones de pesos.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/22/politica/012n1pol

En cuanto a la SEP, la Cámara de Diputados
aprobó un presupuesto original de 230 mil
684 millones 550 mil pesos, terminando en
252 mil 574 millones 186 mil pesos (9.5 %).

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y del Sexto Informe de
Gobierno revelan que del año 2007 al primer
semestre del año 2012, la subvención para
energéticos sumó un billón 288 mil 931
millones de pesos cifra superior al billón 151
mil 678 millones que el gobierno ha erogado
en los programas de combate a la pobreza.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/14/politica/005n1pol

Por lo que a la SEP corresponde y habida
cuenta de las carencias presupuestarias
tradicionales que tiene la enseñanza a cargo
del Estado, resulta injustificable que una
porción importante del gasto se haya
destinado a la atención de políticas y
programas inútiles y onerosos, como la
llamada Enciclomedia, la cual recibió más de
4 mil millones de pesos, pese a que la propia
Cámara
de
Diputados
ordenó
su
desaparición.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/14/edito

De este monto, 651 mil 303 millones
corresponden a gasolinas y diesel y para
tarifas eléctricas la cifra es de 637 mil 628
millones de pesos.

Fuente:
biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=17527&Itemid=146

Continuando, otro gasto por demás
exagerado es el asignado a la publicidad; el
Gobierno del ex-presidente Felipe Calderón,
gastó 6 mil 860 millones de pesos en
campañas de publicidad de los distintos
programas que se llevaron a cabo entre
enero y noviembre del año pasado.

También podemos mencionar a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), se destinó
un presupuesto de 61 mil 612 millones de
pesos, monto tres veces inferior al destinado
en nueve meses al pago de prestaciones de la
“Burocracia Dorada” en el año 2011.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) obtuvo más de 70 mil
millones de pesos para todo el año, cantidad
2.6 tantos por abajo. Lo mismo con la
Secretaría de Salud (SSA) y la de Desarrollo
Social (SEDESOL), con presupuestos anuales
inferiores en 42 y 53 por ciento,
respectivamente, al monto destinado en
nueve meses al pago de dichas prestaciones.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/05/politica/016n1pol
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Para las elecciones del pasado primero de
julio del año 2012, el Gobierno Federal
destinó mil 108 millones de pesos para
campañas de publicidad, esto es más del
doble de lo que ejerció entre enero y abril del
año 2011, cuando gastó 525 millones. Estas
campañas se difundieron el primer trimestre
del año, ya que a partir de abril comenzó la
veda electoral, misma que concluyó en julio,
una vez pasadas las elecciones.

Así, en los cuatro años de referencia, la
deuda subnacional creció en 201 mil 393.3
millones de pesos, de los cuales 63 por
ciento, prácticamente dos terceras partes,
fue responsabilidad de siete gobiernos
estatales: Coahuila, Veracruz, Nuevo León,
Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y
Michoacán.

Para el primer trimestre del año, periodo
previo a la veda electoral, Gobernación
reportó que la administración federal ejerció
668 millones 963 mil pesos, es decir, 27 por
ciento (143 millones) más que en los mismos
meses del año 2011 y cuatro veces más que
en el 2010, cuando se ejercieron 276
millones.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/24/politica/010n1pol

A esta cifra se agregan los 439 millones de
pesos que el Gobierno pagó a Estudios
Churubusco,
organismo
que
hizo
promocionales y plan de medios para
dependencias como la SEDESOL, Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), así como
MEXPOST y COMPUAPOYO.

Por último, a finales del mes de octubre del
año pasado, los alcaldes de Puerto Vallarta,
Jalisco y de Acapulco, Guerrero, se
declararon en quiebra luego de revelar que
sus deudas ascienden a 3 mil millones y a mil
700 millones de pesos, respectivamente.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/27/estados/029n1est

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/20/politica/003n1pol

Las autoridades mexicanas deben hacer un
uso eficiente y transparente del gasto
corriente, sobre todo en lo referente a los
gobiernos de los estados que es donde existe
más opacidad, señaló la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX)

Por otro lado, en los últimos seis años la
inversión en ciencia y tecnología registró un
promedio de apenas 0.43 por ciento (el cual
debería de ser de al menos uno por ciento)
anual como proporción del PIB, según
revelan los anexos del sexto Informe de
Gobierno del ex-presidente Felipe Calderón.

Ante los crecientes abusos registrados, sería
correcto establecer límites al endeudamiento
de estados y municipios, a fin de que nadie
pueda comprometer ni un peso de los
ingresos futuros más allá de su
administración, salvo cuando se trate de
proyectos
productivos
que
sean
autoamortizables.

Los informes oficiales detallan que la
inversión interna en investigación científica
y desarrollo experimental en México fue en
el año 2006 de apenas 0.38 por ciento del
PIB; en 2007, 0.37; en 2008, 0.41; en 2009,
0.44; en 2010, 0.48, y en 2011, 0.46 por
ciento.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/09/09/economia/019n1eco

Otra deuda pública que carga la ciudadanía
es la de los Estados y Municipios, dicha
deuda se duplicó, al pasar de 203 mil 100
millones de pesos en el año 2008 a 404 mil
400 millones.
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En conclusión, lo descrito no será resuelto
con el primer presupuesto del nuevo
gobierno. La propuesta de presupuesto
contempla un aumento del gasto corriente
de 6.2 por ciento y de solamente 2.6 en
inversión, ante lo cual es evidente que
conserva la estructura fundamental de lo
construido por el gobierno anterior.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

SAEE

El Movimiento estudiantil “#YoSoy132”
ratifico la Democratización de los medios de
comunicación, ser un movimiento apartidista
y rechazar como presidente a Enrique Peña
Nieto (EPN), y movilizarse para protestar el
día de su asunción al poder; además que
convertir en derecho el acceso a internet, a la
vez garantizar la seguridad de sus
integrantes. Fuente: Periódico milenio pág. 04 del 30 mayo

A fines de nov. 2012 la asamblea del
movimiento, realizada en Xalapa, Veracruz,
donde se tomó la decisión de realizar un
cerco humano el sábado 1 de diciembre en
la cámara de diputados durante la toma de
protesta de. (EPN).

Fuente: animalpolitico.com/2012/11/yosoy132arranca-consulta-independiente-sobre-reformalaboral/#axzz2e0x2ybqt

2012

A la vez el sector académico en la misma
asamblea señalaron, que desde su
agrupación como movimiento el objetivo fue
evidenciar la construcción de una
candidatura mediática la de EPN y la
imposición de un falso representante,
”señalamos al duopolio televisivo como un
autor fundamental de esta tragedia nacional
y por ello, nos ha intentado desaparecer de la
misma forma en que “han
intentado
desaparecer a todo aquel que se contrapone
a sus intereses” “.Fuente: pág. 8 Periódico La Jornada 23

El lunes 8 de octubre 2012; el movimiento
estudiantil acordó renombrarse: en La
Asamblea Nacional, a través de realizar el
congreso refundacional del movimiento con
la partición de organizaciones, que no son de
estudiantiles. También se pronunciaron en
contra de la reforma laboral y realizar
movilizaciones,
marchas
y
festivales
culturales para fortalecer la lucha contra el
neoliberalismo. Fuente: Periódico la Jornada lunes 8 de

octubre de 2012, p. 16

de octubre 2012)

El movimiento #YoSoy132 realizo
la
consulta independiente los días 24 y 25 de
nov. 2012, mediante la recolección de firmas,
para obligar al congreso de la unión a
realizar un referéndum constitucional sobre,
la recién aprobada Reforma Laboral.

Con una mayor participación de estudiantes
de universidades públicas y privadas en las
asambleas metropolitanas y Nacionales del
Movimiento #Yo Soy 132 ello es resultado de
una “evolución hacia otra etapa sobre la
capacidad para concretar nuevos mecanismo
de organización. Fuente: pág. 1, Periodico La Jornada 17 de
noviembre 2012

Por ello, reivindica en sus hechos y en su
discurso la posibilidad de participar sobre
los asuntos de la vida en sociedad. Y declara:
1. Democratización y trasformación de los
medios de comunicación, información y
difusión.2. Cambio en el modelo educativo,
científico y tecnológico.3. Cambio en el
modelo económico neoliberal.4. Cambio en el
modelo de seguridad y justicia. 5.
Trasformación política y vinculación con los
movimientos sociales. Y 6. Temas de salud.
(pág. 16 secc política, la jornada 8 de nov. 2012
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LOS NORMALISTAS

daños .Como se puede apreciar ya no es
disolución social como en el 68, ahora es
“ataques a la paz pública en pandilla”.

En
Michoacán; el nuevo gobierno que
encabeza Fausto Vallejo encarcela a 12
menores y a 164 estudiantes por protestar
y tomar las instalaciones en defensa de la
educación pública y mayor apoyo económico
para su escuela normal ,lo que provoco
indignación de los pueblos y de un gran
sector de la sociedad michoacana con
protestas ,machas toma de casetas de cobro
y sumaron más organizaciones sociales que
juntos ,extendieron las acciones y el paro . En
solidaridad los
integrantes de la
coordinadora nacional de trabajadores de la
educación (CNTE) y otros agrupamientos
demandaron la liberación de 176 estudiantes
detenidos y se posponga un año la reforma
curricular. Periódico La Jornada miércoles 17 de octubre de
2012, p. 36.

Fuente: www.sinembargo.mx/03-12-2012/449070.

De los detenidos (69) en los días siguientes
liberaron a 55; quedando 14, mismos que
fueron liberados bajo fianza el 27 de dic.
2012.

Lo hay detrás de los sucesos del 1 de
diciembre del 2012, donde existen
evidencias del montaje operado desde el
recién Gobierno Federal con provocadores
profesionales: consideramos: “el criminalizar
la protesta social”, limitar las garantías y
libertades de manifestación; expresión y
protesta con la amenaza de la aplicación del
art. 362 del código penal del Distrito Federal.
Ya el presidente del tribunal superior de
justicia del distrito federal Edgar Elías Azar ,
afirmo que la tendencia en la asamblea
legislativa es derogar el art. 362 y no volver
a crear una figura delictiva como es “ataques
a la paz pública”, que es un tipo muy amplio
y poco preciso en sus límites tipológicos
penales. Tan es así, que los legisladores le
quitaron el agravante al delito, suprimiendo
el tema en “pandilla “que impedía a las
partes obtener la libertad bajo fianza. Fuente:

Mientras en Guerrero: y por razones y
demandas similares de los estudiantes
michoacanos al solicitar, mayor presupuesto
para apoyar la educación normalista; en
plena movilización pacífica de los
demandantes, la fuerza pública tanto estatal
como federal reprimieron a los estudiantes
de la normal rural "Raúl Isidro Burgos" de
Ayotzinapa; ante ello se incrementaron las
demandas de los normalistas
con
el
esclarecimiento del homicidio de sus
compañeros Jorge Alexis herrera pino y
Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrido el 12 de
diciembre del (2011), tras un desalojo por
elementos policíacos cuando bloqueaban la
autopista del sol, para demandar el regreso
de sus maestros a las aulas. Fuente: Notimex

Periódico la jornada martes 08 de enero de 2013, p. 31

publicado: 28/11/2012 09:33

#1Dmx
Durante la movilización de protesta
realizada por los estudiantes el 1º de dic.
2012; fueron detenidos por la policía 58
hombres trasladados al Reclusorio Norte y
11 mujeres que ingresaron al Centro Femenil
de Santa Martha Acatitla por el delito de
ataques a la paz pública en pandilla y por
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DESPLEGADO

SAEE

“Por un gobierno de concertación social Los
universitarios queremos un México diferente.”
Finalizan 12 años de gobiernos panistas y nuestro país
ha sufrido graves descalabros y retrocesos económicos,
políticos y sociales que han ocasionado, según cifras
aportadas en el último informe del CONEVAL; aumentó
la población en situación de pobreza y pobreza extrema,
es decir, que 52 millones de compatriotas no tienen los
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas "el
ingreso real se redujo y la carencia de acceso a la
alimentación aumentó, por lo tanto la pobreza se
incrementó en 3.2 millones de personas entre 2008 y
2010, la pobreza extrema se mantuvo en alrededor de 12
millones de mexicanos". Además "el ingreso laboral
promedio real en el país no ha crecido entre 1992 y
2010". A su vez el desempleo también creció y hoy se
coloca en un 5.4% de la población económicamente
activa.
Estos son los resultados ocasionados por un raquítico
crecimiento económico que en promedio durante los 12
últimos años no ha rebasado la cifra del 1.9%, debido a la
aplicación a ultranza de los modelos económicos
neoliberales trazados por los organismos financieros
internacionales. Esto ha incrementado la desigualdad en
nuestro país, los trabajadores han padecido una pérdida
de alrededor del 73% del poder adquisitivo de sus
salarios.
En el rubro de la seguridad pública, hacia el cual se han
canalizado altos porcentajes de recursos económicos, de
manera particular los destinados a la seguridad nacional,
se duplicaron y en 2011 estos rondaron los 78 mil
millones de pesos; la errática estrategia de seguridad ha
ocasionado que en los últimos seis años, siendo la cifra
de muertos, según el gobierno federal, se ha colocado en
90 mil, aunque la Secretaría de la Defensa de los EUA la
ha cifrado en 150 mil y los resultados son considerados
muy pobres ya que la violencia no ha disminuido y si en
cambio, a su vez ha ocasionado 300 mil personas
desaparecidas sólo durante el presente sexenio.
Aunado a lo anterior el gobierno federal ha impulsado
una política de desentendimiento de la problemática
social, al concretar reformas contrarias a los intereses de
las mayorías, como las impuestas a los sistemas de salud,
de pensiones y la Ley Federal del Trabajo; esta última
trastocará el mundo laboral en México, favoreciendo
particularmente al sector empresarial.
Requerimos de un México distinto
Se mantienen expectativas de un elevado riesgo de que la
economía mundial permanezca en una etapa prolongada
de estancamiento económico, lo que impactará
severamente la expectativa de crecimiento de nuestro
país. La crisis global continúa con la desaceleración
económica y el desempleo aumentando por doquier,
generalizándose el empleo precario y la desigualdad,
como resultado de un modelo económico insostenible
para los intereses nacionales.
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Los trabajadores universitarios estamos convencidos de
que un modelo económico y de desarrollo diferente
podría desembocar en cambios positivos respecto a
resultados sociales y medioambientales.
A partir de este primero de diciembre nuestro país será
conducido por un gobierno reconocido por las instancias
electorales y constituido legalmente, pero con una
debatida legitimidad, debido al deficiente desempeño de
las instituciones electorales, que no desahogaron
exhaustivamente las denuncias de irregularidades
durante las pasadas elecciones federales limitándose a
establecer "una verdad formal", afectando la credibilidad
del resultado del proceso electoral.
Emplazamos al gobierno y a los poderes fácticos para
que abandonen las pretensiones de imponer políticas
neoliberales o cualquier reforma que busque el
fortalecimiento del presidencialismo autoritario, que
socave la pluralidad del poder legislativo y el equilibrio
de poderes o que pretendan anularles derechos sociales
o las conquistas históricas de los trabajadores.
Insistimos que es hora de cambiar el rumbo y la
orientación de la política económica y social, para que se
alcance un desarrollo económico sustentable con
generación de empleo y bienestar social para revertir la
pobreza, la desigualdad social y la precarización del
empleo.
Demandamos al Presidente de la República que tenga la
sensibilidad política de construir una fórmula distinta de
desarrolló para la nación, a partir del diálogo social,
basado en compromisos y acuerdos como una
herramienta fundamental, por la vía de los consensos
que recuperen la pluralidad de la sociedad mexicana y se
fundamenten en la gobernabilidad democrática.
Nuestro país requiere de un nuevo modelo de desarrollo
que promueva la equidad y la inclusión social, a partir de
una estrategia industrial sostenible a mediano y largo
plazos, con fundamento en la reconstrucción de las
cadenas productivas nacionales, en el trabajo digno, la
seguridad social universal, el fomento de las capacidades
productivas, la educación, la investigación e innovación
científico-tecnológica con políticas de diversificación
económica y con la interlocución sindical, el respeto a la
negociación colectiva y las conquistas de los
trabajadores y de las comunidades, en un enfoque que se
apoye en los derechos humanos, así como en los
principios democráticos; acciones como éstas podrán
facilitar el cambio que requerimos. Al mismo tiempo
deben impulsarse medidas de protección al medio
ambiente, basadas en conservar la biodiversidad con el
involucramiento de las comunidades originarias.
México requiere de una Reforma Política de Estado para
modernizar y democratizar el actual régimen político,
donde se discutan y acuerden reglas del juego que
reconozcan la pluralidad de todas las expresiones,
fuerzas políticas y sociales, a fin de evitar la restauración
de un régimen autoritario; en definitiva el nuevo
gobierno no debe transitar por ese camino.

Que ha dejado momentos históricos negativos para la
convivencia de la sociedad. Y sí por el contrario, debe
impulsar la construcción de los consensos necesarios
que apuesten a la concertación democrática como única
salida a la polarización social y hacia la construcción de
los grandes acuerdos que en estos momentos reclama el
país.
Lo que necesitamos para lograr el cambio de rumbo.
Las herencias nocivas que nos han dejado, para ser
superadas requieren de la creación de vías y formas de
participación institucional de toda la sociedad en los
asuntos del Estado. Así debe ser, ya que en estos
momentos existe una aspiración profunda y generalizada
por transitar hacia un cambio de rumbo en el desarrollo
nacional, capaz de alcanzar la paz, con justicia, dignidad
y democracia plena; de lograr una mejoría gradual y
sostenida de los niveles de vida de la población, y de
tomar en cuenta a las decenas de millones de mexicanos
que viven en situación de pobreza.
Lo que necesitamos para lograr el cambio de rumbo
Requerimos de políticas nacionales que promuevan el
empleo productivo, estable y bien remunerado, que
recuperen el poder adquisitivo de los salarios y de
políticas sociales para lograr el tan anhelado desarrollo y
bienestar social del conjunto de los trabajadores en
consonancia
con
estrategias
macroeconómicas
nacionales, que fortalezcan el mercado interno.
Asimismo se requiere incentivar la producción
agropecuaria, para lograr la soberanía alimentaria.
Necesitamos un sistema de seguridad social de carácter
universal, que impulse la inversión para el desarrollo de
infraestructura nacional capaz de dotar servicios
públicos de calidad a todos los ciudadanos, con el fin de
erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
La seguridad social es un derecho humano; es un deber y
una obligación del gobierno garantizarla.
Urge una reforma integral de la hacienda pública, a
partir de políticas fiscales efectivas: que destierren los
paraísos fiscales, la evasión y la elusión de impuestos,
instaurando un impuesto sobre la renta de carácter
progresivo y un gravamen a las transacciones
financieras; el sector financiero debe aportar una
contribución justa para financiar los bienes públicos, por
lo cual se requiere de una fiscalidad eficaz del sector
privado nacional y transnacional; la política hacendaría
debe recaudar los recursos necesarios para la promoción
del desarrollo y una mejor distribución del ingreso,
garantizando los fondos suficientes para financiar a la
educación, la investigación y la seguridad social.
Aspiramos a alcanzar una reforma energética que
recupere el papel estratégico de este sector, como
palanca del desarrollo nacional, alentando a su vez la
diversificación de las fuentes de energía, en especial la
solar y la eólica, asimismo, la utilización sustentable de
los recursos acuíferos, en convivencia con la naturaleza y
el medio ambiente.
Requerimos de cambios en las áreas de la administración
pública para transparentarla y hacerla más eficaz; la de
las telecomunicaciones para combatir su monopolización
y reducir la brecha digital, asimismo, dotar a la economía
nacional de nuevas capacidades productivas y
competitivas sustentables.

Necesitamos de una reforma educativa que promueva la
construcción de ciudadanía en libertad y democracia.
Para disminuir los índices de violencia se deben
fomentar valores cívicos como la solidaridad, la ética
política, el combate a la corrupción y a la impunidad.
La Ley Federal del Trabajo impuesta debe abrogarse,
debido a que no contó con el consenso de las
organizaciones sindicales y de numerosos especialistas
en derecho laboral; los vacíos jurídicos de origen
durante el procedimiento legislativo, por su carácter
inconstitucional, transgredieron diversos convenios
internacionales. La nueva ley atenta contra el principio
tutelar de los derechos de los trabajadores, precariza el
empleo, y por lo tanto, devalúa el mundo del trabajo.
Nuestro país requiere de un enfoque coherente de
medidas, tanto a nivel nacional como internacional,
incluyendo políticas macroeconómicas, acuerdos
comerciales y de inversión, regulación de los mercados,
asegurándose de que todas las políticas contribuyan al
logro de la visión y objetivos establecidos en las
prioridades nacionales.
Para relanzar a nuestro país en el ámbito de las
relaciones internacionales -golpeadas por las erráticas
políticas que hacia el exterior se han seguido-, debemos
poner en el centro la solución a la crisis económica que
hoy es global, en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas a partir de la construcción de una gobernabilidad
.democrática y cooperación multilateral, basadas en un
nuevo esquema de integración regional e internacional
para reducir las asimetrías y lograr el desarrollo
económico sustentable.
En resumen nuestras relaciones internacionales deben
recuperar los principios y valores diplomáticos,
contenidos en la Doctrina Estrada, y ser promotores
activos del multilateralismo, la cooperación entre las
naciones, la solución pacifica de los conflictos, así como
el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Reiteramos: requerimos de una Reforma Social y
Democrática del Estado, que ya no puede concebirse al
margen de una transformación en las bases mismas de la
sociedad, para cambiar el rumbo y la orientación de la
política económica y social, con el fin de recuperar la
centralidad del desarrollo con generación de empleo y
bienestar social, a través del diálogo basado en
compromisos y acuerdos como una herramienta
fundamental en la construcción de los consensos. La vía
propuesta para alcanzarlos será la constitución del
Consejo Económico y Social.
La concertación y el logro de los consensos deberán dar
frutos para impulsar un gran acuerdo político, que
confluya en un nuevo pacto social, plural e incluyente, y
de esta manera no caer en la tentación de Imponer
reformas estructurales regresivas.
ATENTAMENTE

"Unidos Venceremos"
México, DF, 28 de noviembre de 2012
CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL
STUNAM
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PACTO POR MÉXICO (PRD-PRI-PAN)

SAEE

El 2 de diciembre pasado fue firmado el Pacto
por México, por el Presidente, los secretarios
de Gobernación y de Hacienda, por parte del
Gobierno Federal, y los dirigentes de los
partidos políticos: Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD), donde se incluyen 95
temas, de los cuales las tres cuartas partes
requerirán una reforma legal.

A cinco semanas del pacto, a través de su
consejo rector, delineó fechas y plazos para
concretar paquetes de enmiendas en rubros tan
estratégicos como el de las telecomunicaciones,
el hacendario, y otro tanto puede decirse de la
reforma Constitucional en materia educativa
recientemente avalada en ambas cámaras del
Congreso de la Unión y que actualmente cumple
con el procedimiento correspondiente en las
legislaturas estatales.

Fue el resultado de la construcción de acuerdos
sobre temas que interesan a todas las fuerzas
políticas, respecto de los cuales, cada quien
tenía su propia consideración y propuesta
sobre
cada
tema,
además del interés de
llegar al consenso.

Con el acuerdo del Gobierno Federal y los
presidentes de los partidos políticos se reiteró,
que la reforma energética y hacendaria se
presentarán al Legislativo
en el segundo semestre de
este año, aunque de
inmediato se iniciará el
análisis
para
la
construcción
de
los
anteproyectos de reforma.

Gobierno Federal y
dirigentes de PRI, PAN y
PRD,
detallaron
el
calendario de reformas
para
presentar
al
Congreso de la Unión,
desde
el
primer
semestre de este año.

El Pacto por México está
integrado por 95 temas
que suponen al menos 66
enmiendas legales. Con el
propósito de avanzar sin
contratiempos se dejarán
para el final aquellos
puntos en los que no haya coincidencias, en
especial lo relativo a los impuestos, revelaron
los negociadores consultados. Algunos cambios
estructurales, precisamente en materia
hacendaria, entre otros temas, tienen como
plazo de conclusión de su aplicación hasta el
último año o sea hasta el 2018.

En esa primera lista se
encuentra, además del
tema educativo y de transparencia, la enmienda
en telecomunicaciones (para abrir la
competencia en radio y televisión, telefonía y
servicios de datos); el derecho al acceso de
banda ancha, evitar que las empresas del sector
eludan las resoluciones del órgano regulador,
derechos indígenas, desarrollo agropecuario
apoyo al campo, seguridad pública, reforma
política iniciando con el Distrito Federal, la
revisión de los fueros Constitucionales, y la
creación de tribunales especializados.

El gobierno federal y los tres principales
partidos —PRI, PAN y PRD— comprometieron
la aprobación de 26 iniciativas de reformas en
el primer semestre del año, al instalarse el
Consejo Rector del Pacto por México.
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Se trata es de llegar a acuerdos por la vía de
aproximaciones y construir pactos y consensos
políticos, que puedan ser transitables en el
Congreso y de beneficio colectivo para los
mexicanos y la agenda de temas nacionales
prioritarios. Éste hecho histórico bien puede
abrir la puerta a la participación incluyente de
las organizaciones sociales y la ciudadanía.

1. Acceso Universal a
los servicios de Salud

9. Autonomía de
Gestión de las
Escuelas.

2. Promover en la
3. Pensión para
4. Seguro de
5. Seguro de Vida para
escuela el consumo de
adultos mayores de 65 Desempleo.
Jefas de Familia.
alimentos nutritivos
años.
en lugar de alimentos
chatarra.
10. Escuelas de Tiempo 11.Computadoras
12. Servicio Profesional
13. Fortalecer la
Completo.
Portátiles con
Docente.
educación inicial de
Conectividad.
los maestros.

17. Infraestructura en
los estados.

18. Educación
artística.

19. Estímulos a
creadores artísticos.

20. Institutos de
México en el Mundo.

25. Reforma a la Ley
de la Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos
33. Cédula de
Identidad Ciudadana y
Registro Nacional de
Población.

26. Reformas en las
Constituciones de las
entidades federativas
y del estatuto del
Distrito Federal.
34.Fortalecimiento de
las comunidades
indígenas.

27. Ley de Atención a
Víctimas.

28. Ley sobre el uso
legítimo de la fuerza
pública.

41. Red troncal de
telecomunicaciones.

42. Instancia
responsable de la
agenda digital.

35. Educación, salud,
infraestructura y
créditos para las
comunidades
indígenas
43. Competencia en
radio y televisión.

36. Acceso equitativo
a la justicia y a la
educación de las
comunidades
indígenas.
44. Competencia en
telefonía y servicios
de datos.

49. Transitar hacia
una economía baja en
carbono.

50. Obras para
controlar
inundaciones.

51. Se incrementarán
las coberturas de
agua, drenaje y
tratamiento

57. Competencia en
los procesos
de refinación,
petroquímica y
transporte de
hidrocarburos
65. Créditos a
medianos y pequeños
productores a tasas
preferenciales.
73. Revisión política
de subsidios y a los
regímenes especiales

58. Ampliar las
facultades y fortalecer
a la Comisión Nacional
de Hidrocarburos

59. Convertir a PEMEX
en el motor de una
cadena de
proveedores
nacionales.

66. Pagos por
Servicios
Ambientales.

67. Estrategia
Nacional para el
Desarrollo de
Sur-Sureste.
75. Policías Estatales
Coordinadas.

52. Atender las
sequías que afectan el
norte y centro del país
y utilizar el agua de
mar como fuente de
abastecimiento en
planta desalinizadora
60. Haremos de
PEMEX
uno de los ejes
centrales en la lucha
contra el cambio
climático
68. Ley Nacional de
Responsabilidad
Hacendaria y Deuda
Pública, evitar excesos
76. Gendarmería
Nacional.

81. Reforma Integral
del Sistema
Penitenciario.
89. Ley General de
Partidos Políticos.

74. Plan Nacional de
Prevención y
Participación
Comunitaria.
82. Instrumentar la
Reforma para la
Rendición de Cuentas
Contables.
90. Reforma electoral.

83.Ampliar facultades
del IFAI.

84. Homologar
órganos de
transparencia locales.

91. Reforma del
Distrito
Federal.

92. Reordenar el
marco
de los fueros para que
nadie tenga
privilegios

6. Sistema Nacional de 7. Sistema de
Programas de
Información y Gestión
Combate a la Pobreza.
Educativo Único

8. Consolidar el Sistema
Nacional de Evaluación
Educativa.

14. Incrementar
cobertura de
educación media
superior y educación
superior.
22. Ley de reparación
del Daño.

15. Programa
Nacional de Becas.

16. Protección del
patrimonio cultural

30. Derechos de los
migrantes.

38. Tribunales
Especializados en
materia de
competencia
económica
46. Inversión de 1%
del
PIB en Ciencia y
Tecnología.

31. Incluir la
enseñanza sobre
derechos humanos en
la educación básica y
media.
39. Derecho al acceso
de banda ancha y que
las empresas cumplan
las resoluciones del
órgano regulador
47. Definición de
prioridades para el
desarrollo de la
ciencia y la tecnología.

54. Los hidrocarburos
seguirán siendo
propiedad de la
nación.

55. Transformar a
PEMEX en una
empresa pública de
carácter productivo

24. Ley Reglamentaria
del Artículo 33
Constitucional en
materia de
extranjeros.
32. Prevenir y
sancionar los actos de
tortura e inhumanos,
degradantes, y la
desaparición forzada.
40. Autonomía y
capacidad decisoria
de la Comisión
Federal de
Telecomunicación
48. Mayor número de
investigadores y
centros de
investigación, ciencia
y tecnología.
56. Multiplicar la
exploración y
producción de
hidrocarburos

61. Nueva Ley para
Explotación Minera.

62. Fortalecer a la
Banca de Desarrollo
para ampliar el
crédito.

69. Eficiencia
Recaudatoria.

70. Fortalecimiento
del Federalismo
Fiscal.

63. Cambiar el marco
legal para que la
banca comercial y las
Instituciones de
crédito presten más y
más barato.
71. Eficiencia del
Gasto Público y
Transparencia.

64. Garantizar la
comercialización de
los productos del
campo que permita
mejores precios a los
consumidores.
72. Fortalecer la
capacidad financiera
del Estado.

77. Implementar en
país, el nuevo sistema
de justicia penal,
acusatorio y oral
85. Comisión Nacional
Anticorrupción y
Comisiones de las
Entidades Federativas
93. Leyes
reglamentarias de la
reforma política.

78. Código Penal
Único.

79. Código de
Procedimientos
Penales Único

80. Reforma a la Ley
de Amparo.

86. Consejo Nacional
para la Ética Pública

87. Gobiernos de
Coalición.

88. Toma de Protesta
del Presidente el 15
de septiembre

94. Analizar
reelección
de Legisladores.

95. Instancia
Ciudadana
y Autónoma que
Supervise
contratación

de publicidad de
todos los niveles de
gobierno en medios
de comunicación.

21. Instancia federal
que dé seguimiento a
la reforma
Constitucional y los
Derechos Humanos.
29. Mecanismos de
protección a
defensores de los
derechos humanos y a
los periodistas.
37. Fortalecer a la
Comisión Federal de
Competencia
45. Medidas de
competencia en
televisión, radio,
telefonía y servicios
de datos.
53 Mejorar la gestión
de residuos

23. Ley Reglamentaria
del Artículo 29
Constitucional.
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SAEE

Iniciamos el año 2013, sin la anhelada
transición democrática que reclamamos ya hace
muchos años la mayoría de los mexicanos y sin
embargo, observamos la alternancia política de
un partido (PAN), por otro (PRI), lo que
significa la continuidad del proyecto económico
neoliberal, es decir, el retorno del PRI al poder
de la forma como lo hizo, marca con mayor
realidad nuestra situación económica y social.

¿Se preparan las bases y los elementos para
volver con velas desplegadas al viejo PRI o será
posible que desde el poder se haga una
transformación que no se pudo hacer desde que
eran la oposición al PAN?

Sucede que los mismos del (PRI), que criticaban
los “gasolinazos”, son quienes los instrumentan
y justifican; los mismos que impidieron muchas
reformas jurídicas en los últimos doce años.
Entonces serán quienes las instrumenten y
ofrezcan como muestras de modernidad, tan
solo un ejemplo y anticipo “la reforma laboral”.

El modelo controla parcialmente a la inflación,
excepto en alimentos, pero para ello debe
recurrir a la contención de los salarios, en lugar
de incrementos en la productividad. Por su
parte para mantener
finanzas públicas sanas
se recurre a controlar
el gasto social. Está
equivocación sustituye
a
la
producción
nacional a cambio de
importaciones y con
ello sacrifica al empleo.

Es urgente dar curso a
la
deliberación
y
participación pública
sin exclusiones, pues
de otra forma el
respeto a la pluralidad
de ideas y conductas
será una frase más si
no se acepta la
diversidad política de
la sociedad mexicana,
si no se escuchan las
voces de los reclamos y
critica ciudadana que
rebasa a los grupos y partidos políticos
establecidos, que también tienen algo o mucho
que decir y proponer en esta difícil coyuntura.

Con lo cual se presenta
un escenario complejo
ya que el recién
Gobierno Federal de
EPN, espera un crecimiento del 3.5 por ciento,
es decir que para el Ejecutivo, no existirá una
desaceleración en Estados Unidos, justamente
contrario a lo que marcan las tendencias. El
margen que se dan es el de ingresos mayores
por el petróleo, sin embargo ello podría ser
insuficiente si la economía crece menos de 3
por ciento, algo que probablemente ocurrirá.
México no ha logrado los avances que su
población demanda y merece. Peña Nieto
propone impulsar el crecimiento con el objetivo
final de ser una sociedad de clase media, con
equidad y cohesión, con igualdad de
oportunidades. No obstante, tan loables
propósitos no se compaginan con respecto al
modelo que, justamente, nos ha hundido como
sociedad en la desigualdad y la violencia que
amenaza toda forma de convivencia social.
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A estas alturas, tendría que ser evidente que las
nuevas
reformas
neoliberales
y
pro
empresariales no van a sacar a México de la
circunstancia en declive que enfrenta; por el
contrario, la agravarían. La reactivación
económica, el mejoramiento en educación, la
realización de la justicia social, más empleos y
mejores salarios, así como para lograr la
recuperación de la plena gobernabilidad se
requiere, por el contrario, un cambio verdadero
en el modelo económico que se han seguido
hasta ahora los gobiernos anteriores y que ha
sido dictado, por las cúpulas empresariales en
el
país,
los
organismos
financieros
internacionales y los capitales trasnacionales.
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