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Los 14 mil millones de pesos gastados en publicidad durante el gobierno que lleva
Peña Nieto; mejor se hubieran destinado al rubro social de la educación para generar oportunidades de estudio a los 180 mil aspirantes rechazados a ingresar a las
universidades públicas en México. Por ello, de nada sirven los miles de millones de
pesos derrochados en propaganda y gastos diversos, para crear una imagen de éxito
del gobierno federal, cuando en los hogares mexicanos no hay bienestar y por el
contrario aumenta la pobreza y la desigualdad social.
Este año ha sido difícil y se anuncia que el próximo será aún más complicado para
el gobierno de Peña Nieto, el cual en su 3er. informe presentó y sintetizó en sólo dos
minutos los problemas nacionales pendientes; de las dos horas que duró su larga
perorata de mediocres resultados, la economía estancada, aumento en los niveles de
pobreza y desigualdad social y sin resolver los conflictos de seguridad en lo que va
del sexenio, entre otros, la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Respecto a los movimientos del gabinete presidencial, recién realizados por Peña
Nieto; éste puede cambiar a sus integrantes las veces que quiera, pero mientras no
cambie su forma de pensar y creer que el país es de unos pocos, la situación seguirá
igual, la nula economía deslizándose hacia la desaceleración, conjuntamente con la
devaluación grave del peso. Muchos de los problemas económicos, no son sólo ineptitud de los encargados de una secretaría, sino el cúmulo de agravantes alrededor de
la corrupción, que inicia desde que estos se asignan grandes sueldos, desfasados con
la realidad de los salarios que tenemos los trabajadores en México.
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En dos años, dos millones de nuevos pobres.

DESIGUALDAD SOCIAL

E

social restó a México 10 puntos
porcentuales de crecimiento económico
acumulado en una década. La organización
sostuvo que las desigualdades en específico
las del ingreso, tienen un impacto negativo
y estadísticamente significativo sobre el
crecimiento a mediano plazo.2
Así mismo, el factor central del
incremento de la pobreza en México son los
bajos ingresos y afecta principalmente a
quienes trabajan, esto es considerado un
problema estructural que crece con el
tiempo a causa de un gran verdugo: la
inflación.
En el pasado mes de julio, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) presentó las
cifras generales de pobreza en el país: el
número
absoluto
de
mexicanos en pobreza
aumentó de los 53.3
millones que había en el
año 2012 a los 55.3
millones
que
se
contabilizaron hasta el año
2014; un aumento de casi
2 millones de personas.
La medición de
pobreza por parte de la
CONEVAL, la integran

n México se encuentra y agrava día
con
día
un
gran
conflicto
económico, social y político que
tiene en sus orígenes un común
denominador: en extremo e injusta
distribución del ingreso y la riqueza,
además del incremento de la pobreza,
mayor desigualdad, el desplazamiento, la
emigración,
el
subconsumo,
el
estancamiento
económico,
la
descapitalización, la criminalidad, el
despojo de los recursos nacionales y la
polarización social.1
Esto se refleja principalmente en el
casi nulo crecimiento económico; según
estimaciones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el aumento de la desigualdad
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dos elementos que han
tenido poca evolución: la
cobertura de servicios
básicos
(educación,
salud, seguridad social,
vivienda, alimentación,
servicios básicos) y el
ingreso económico de
las familias mexicanas.3
La
CONEVAL
documenta que en el
primer bienio del actual
gobierno el número de
pobres por ingreso en el
país se incrementó a
razón de 4 mil 384 por
día (alrededor de 3 por minuto) de estancia
de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, de tal
suerte que del año 2012 al 2014 el
inventario mexicano de depauperados
creció en 3.2 millones en tan lamentable
situación, hasta alcanzar la cifra histórica
de 63.8 millones.4
De igual manera, el Instituto de
Estudios para la Transición Democrática
(IETD), a través del documento titulado
“Retrato de un país desfigurado” menciona
que la situación de los que ganan un salario
mínimo, 58 por ciento están en pobreza y
12 por ciento en pobreza extrema.
Y si tomamos a los que perciben dos
salarios mínimos, 42.3 por ciento de ellos
está en pobreza moderada y 4 por ciento en
pobreza extrema. Estamos hablando de 2
millones de hogares, habitados por 10
millones de personas: cerca de una quinta
parte del total de pobres que ha
cuantificado el CONEVAL son pobres que
trabajan, mexicanos que radican en el
mundo de los bajísimos salarios, los
menores a 140 pesos diarios, es decir, los
mexicanos que trabajan están percibiendo
menos dinero que hace cinco y que hace 23
años.5

En el mes de agosto del año en curso,
el secretario ejecutivo de la CONEVAL,
Gonzalo Hernández Licona, comentó que es
impensable reducir la pobreza si no
tenemos crecimiento en la actividad
económica y por muchos años ésta no ha
crecido lo suficiente. La evolución del
ingreso corriente per cápita en los 22 años
pasados (a precios de 1992) se ha
mantenido prácticamente igual: en 1992 las
familias tenían 3 mil 500 pesos al mes y en
el año 2014 sólo suman 3 mil 600.
Hace 27 años, Carlos Salinas de
Gortari presentó su Programa Nacional de
Solidaridad, el cual, según dijo "combatiría"
la pobreza en el país. Al cambiar el sexenio,
con Ernesto Zedillo el Programa Nacional
de Solidaridad se convirtió en Progresa;
llegó Vicente Fox y lo renombró
Oportunidades; Felipe Calderón refrendó la
marca, pero ya con Enrique Peña Nieto el
logotipo cambió a Prospera.
Es así que con cuatro etiquetas, cinco
inquilinos de Los Pinos, 11 titulares de
SEDESOL, catarata de recursos públicos
(oficialmente) se llegó al resultado de que
en el periodo (1988-2014) el número de
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mexicanos en pobreza pasó de 39 a casi 64
millones.4
Y si a esto le agregamos lo publicado
en el documento “Desigualdad Extrema.
Concentración del Poder Económico
y Político”, a cargo del Dr. Gerardo
Esquivel, en el cual menciona que no
obstante de que México sea la 14ª
economía mundial, el 53.3 por ciento
de su población vive en pobreza.
La desigualdad ha frenado el
potencial humano, social y físico del
país, además devela a un México al
que se reconoce rico pero en el que
persiste una trágica pobreza, lo que
nos muestra el abismo de la
injusticia fincado en el abuso y la
excesiva concentración del ingreso
en pocas manos.
Otro dato registra que el 10 por
ciento del grupo más rico de México
concentra el 64.4 por ciento de la riqueza
del país, pero que además el número de
millonarios en México excede y por mucho a
las fortunas de otros millonarios en el
mundo.
Los registros son abrumadores pues
se observa que se da un crecimiento
millonario del 32 por ciento entre los años
2000 – 2012, mientras que en el mundo se
configuró una disminución del 0.3 por
ciento.

En el documento se explica que es de
tal magnitud la brecha que en el año 2014
los cuatro principales multimillonarios
mexicanos podrían haber contratado hasta

3 millones de mexicanos pagando el
equivalente al salario mínimo y sin perder
un solo peso de su riqueza.
Por otro lado, en el Informe del
CONEVAL del periodo 2007-2014 publicó
resultados sobre la deficiente calidad de los
servicios para la población en pobreza y
pobreza extrema, lo que impacta de manera
frontal contra el programa estrella de la
administración del presidente Enrique Peña
Nieto, “Cruzada Nacional Contra el
Hambre”. En las cifras 71.8 millones de
mexicanos no cuentan con seguridad social
y experimentan la disminución del poder
adquisitivo, además de
que
60.6
millones
perciben
ingresos
inferiores a la línea de
bienestar.6
Así mismo, cuatro
de cada 10 personas vive
con algún grado de
inseguridad alimentaria,
que indican que en total
50.9 millones de personas
(42.4 por ciento) padece
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desde inseguridad leve hasta severa.
A principios del mes de agosto del
año en curso, Genaro Aguilar, del Instituto
Politécnico Nacional explicó que esta
situación también refleja que de los
mexicanos que viven en pobreza (55.3
millones, 46.2 por ciento de la población
total) más del 90 por ciento no comen bien.
Detalló que hay cuatro elementos
que permiten saber si la gente tiene acceso
a la alimentación de acuerdo con las normas
internacionales: disponibilidad, acceso a los
alimentos de forma permanente, estabilidad
(es decir, que todo el tiempo lo tienen) y
que no dañe.
Por lo tanto, en el rubro de carencia
por acceso a la alimentación, 57.5 por
ciento de la población tiene seguridad
alimentaria. El resto sufre por ella en
distintos grados: 22.9 millones (19.1 por
ciento) padece inseguridad alimentaria leve;
16.1 millones (13.4 por ciento), moderada, y
11.9 millones (9.9 por ciento), severa.

Cabe mencionar, que en enero del
año 2013, cuando se puso en marcha la
mencionada cruzada, había 11.3 millones de
mexicanos con carencia alimentaria severa,
y hoy son 600 mil más. El programa "no
logró abatir el hambre en este sector; en el
mejor de los casos, se evitó que creciera".7
Por otra parte, los jóvenes enfrentan
una sociedad con pocos recursos y también
muy mal distribuidos. De acuerdo con los
datos recabados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el mes
de agosto del 2015, se reportó que en
México residían en el territorio 31.4
millones de jóvenes de 15 a 29 años, cifra
que representa el 26.3 por ciento de la
población total, dando un acento joven al
país y cuya demanda se acrecienta en la
solicitud de educación, empleo, salud y
servicios.8
En lo que respecta a la educación, al
menos tres por ciento de los jóvenes
mexicanos de 15 a 29 años de edad no han
concluido la educación
primaria, mientras 1.3
por
ciento
son
60
analfabetos
o
sólo
57.5
50
cursaron pre-escolar.
40
De igual manera,
de los 29.9 millones de
30
personas que se ubican
20
en ese grupo de edad, se
19.1
estima que el 42.2 por
13.4
10
9.9
ciento cursaron algún
0
grado de secundaria y el
Tiene seguridad alimentaria
Sufre por algun grado de
inseguridad alimentaria
30 por ciento de jóvenes
de entre 20 y 24 años
Leve
Moderada
Severa
tienen
estudios
9
Incluso, la cantidad de mexicanos en
universitarios.
el rango de inseguridad alimentaria severa
Lamentablemente, en la educación se
supera en 500 mil a quienes viven en
vive un drama al interior de muchas
pobreza extrema, que son 11.4 millones (9.5
familias, no obstante, que la educación sea
por ciento de la población).
en México un derecho y que se
instrumenten políticas educativas. En el
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país la educación se teje y desteje lo
mismo para el acceso y cobertura, que
en calidad educativa y la dificultad para
alcanzar una educación superior. Hay
una combinación explosiva compuesta
por una insuficiencia de la oferta
educativa, calidad y excesiva demanda,
hoy día existen más rechazados.
En los datos que tienen que ver
con el empleo según el INEGI, para el
2014 reveló una tasa de desempleo de
adolescentes entre los 15 y 19 años del
9.8 por ciento y para los jóvenes entre
20 y 24 años una tasa en el 2014 de
9.14 por ciento. Para la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) un aspecto
que caracteriza la desocupación de los
jóvenes, se relaciona con que un número
mayor de ellos acepta trabajo temporal o
empleo a tiempo parcial. Y se destaca, que
el 7.7 por ciento de la población ocupada
entre 15 y 29 años declaró estar
subocupada.8
Y sin dejar afuera de las estadísticas
a los adultos mayores, nos encontramos que
en México, la mitad de los 12 millones de
habitantes mayores de 65 años viven en
situación de pobreza, uno de cada cuatro
padece carencia alimentaria y 60 por ciento
está en rezago educativo. Sólo cinco
millones de personas reciben la pensión
para adultos mayores y 60 mil 972 asisten a

comedores comunitarios instalados como
parte de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.10
Por si fuera poco, existen 4 millones
561 mil adultos mayores que trabajan, cifra
que supera en 47.5 por ciento a los 3
millones 90 mil adolescentes de 15 a 19
años que también laboran.
La Organización de Naciones Unidas
considera que los adultos mayores quienes
tienen más de 60 años y en México los que
tienen esa edad y aún trabajan representan
el 9 por ciento respecto a los 50 millones
336 mil personas que conforman el total de
la población ocupada.
Sin embargo, de acuerdo con la
reciente edición (agosto 2015) de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), siete de cada 10
adultos mayores trabajadores, es
decir, 3 millones 252 mil,
pertenecen
a
los
niveles
socioeconómicos bajo y medio
bajo.
Tal
situación
puede
explicarse porque 86 de cada
centenar de los trabajadores
ancianos no tienen acceso a los
servicios de salud y 44 ganan
menos de un salario mínimo. En
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términos netos son 3 millones 927 mil
carentes de servicios de salud y un millón
999 mil que ganan menos de 70 pesos
diarios.
Para ambos casos ha habido un
incremento a lo largo del sexenio, ya que en
diciembre de 2012, cuando comenzó el
gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, eran 84 de cada cien los que carecían
de servicios de salud y 26 quienes percibían
menos de un minisalario.
Las estadísticas oficiales indican que
la población ocupada de 60 años y más se
incrementó 9.10 por ciento al pasar de 4
millones 180 mil, a finales de 2012, a los ya
referidos 4 millones 561 mil en el segundo
trimestre de 2015.11
Es así que el problema de la
desigualdad social y la pobreza no debe
convertirse en una compensación verbal
sino en la agenda de la sociedad civil, del
sector privado, político y de los tres poderes
de gobierno para desembocar en un
verdadero cambio incluyente y democrático,
pues es posible que a través de la
democracia se puedan transformar las
condiciones estructurales que la producen y
que la igualdad frente a la ley no se reserve
a una simple promesa.
Como propuesta se debe pasar de
inmediato a la construcción de una agenda
pública para el crecimiento y la equidad
social; es decir, mayores recursos para la
equidad, la seguridad social y orientar el

rumbo del gasto público hacia la
redistribución de la riqueza nacional. Para
ello es preciso anclar en el próximo
presupuesto una estructura que asegure un
piso mínimo de derechos económicos y
sociales universales y que pueda ir
robusteciéndose con el tiempo.
Un replanteamiento a fondo de las
prioridades exige rendición de cuentas y
absoluta transparencia en la información,
así como la participación activa de la
sociedad junto con los legisladores, que
están obligados a romper con la tradición
del secreto al que los lleva la inercia
clientelar o la defensa de los intereses
particulares. La responsabilidad de los
partidos es tan obvia que apenas merece
mencionarse, pero ya es hora de que nos
demuestren si tienen o no algo que aportar
para cambiar el rumbo social del país.5
Hoy no queda más que indignarnos y
denunciar el trato al que el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha sometido a una gran
parte de los habitantes más vulnerable del
país.
Referencias:
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/24/opinion/030o1eco
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/23/economia/022n1eco
3. http://www.sinembargo.mx/25-08-2015/1462595
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/27/opinion/024o1eco
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/13/opinion/018a1pol
6. Periódico Congresistas No. 284
http://www.congresistas.com.mx/listado.php
7. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/03/politica/018n1pol
8. Periódico Congresistas No.283
http://www.congresistas.com.mx/listado.php
9. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/13/politica/002n1pol
10. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/29/sociedad/033n1soc
11. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/29/sociedad/034n2soc
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Tercer Informe del Gobierno
Federal “EPN”

SAEE

E

“Mi responsabilidad es avanzar sin dividir;
reformar sin excluir; transformar sin destruir“
“Como Presidente de la República, estoy decidido a
poner mi mayor pasión, dedicación y empeño,
para que así sea. Con esta convicción, entramos a
esta segunda mitad, con muchas ganas y más
fuerza”1

l Presidente Enrique Peña Nieto se
dirigió a los mexicanos, el pasado 2 de
septiembre, para informales las
principales acciones del Gobierno Federal.
Durante la primera mitad de su gestión,
Donde ponemos resumir algunos puntos de
su Tercer Informe de Gobierno:

Al iniciar su intervención, Peña Nieto
definió estos 12 últimos meses como un año
‘‘difícil’’, en el cual ‘‘nuestro país se vio
profundamente lastimado por una serie de
casos y sucesos lamentables’’.

“¿Qué vamos a hacer como país ante los retos y
dificultades que enfrenta México? Nuestra
respuesta, es contundente: vamos a enfrentar los
desafíos, con claridad de rumbo y absoluta
determinación”
“Y que no haya duda: el Estado Mexicano está
haciendo uso de todas sus capacidades, para
localizar y llevar ante la justicia, a quienes están
evadidos de ella“
“La Cruzada Nacional Contra el Hambre ha
demostrado ser una estrategia efectiva para
combatir la pobreza extrema y el hambre”
“Por su apertura al cambio y deseos de mejorar,
desde aquí hago un amplio reconocimiento a las
maestras y maestros de México. Gracias, muchas
gracias, por ser el corazón de este gran
movimiento en favor de la niñez y juventud”
“Honrando mi palabra con los mexicanos, no
propondré nuevos impuestos ni incrementos a los
existentes; esto por supuesto significa, que no
habrá IVA ni a medicinas ni a alimentos”
“Por lo tanto, ante la reducción de los ingresos
petroleros, no vamos ni a aumentar impuestos, ni
a endeudar al país; le toca al Gobierno apretarse el
cinturón. Es decir, el Gobierno tiene que gastar
menos y gastar mejor”
“Con
reformas
transformadoras,
grandes
proyectos de infraestructura, políticas públicas en
favor de la productividad e inversiones
generadoras de empleo, la economía mexicana
avanza“
“Estas 10 medidas tienen objetivos claros. Me
refiero a fortalecer el Estado de Derecho; impulsar
el crecimiento económico; y combatir la
desigualdad. Justamente éstas serán las
prioridades que tendremos, para la segunda mitad
de esta administración”

Sin mencionar explícitamente los
hechos a los que hacía referencia, admitió
que éstos ‘‘lastiman el ánimo de los
mexicanos’’. Aseguró que ante los vaivenes
de la economía nacional e internacional hay
desconfianza social porque factores externos
inciden en el futuro de la economía familiar.
En el marco de su mensaje, alusivo al
tercer Informe de gobierno que envió al
Congreso de la Unión, el presidente Peña
Nieto reivindicó la reforma educativa como
‘‘la más trascendente que se ha concretado’’
y en la cual ‘‘no habrá marcha atrás’’ pues,
entre otros aspectos, según dijo, permitió
sortear uno de los mayores desafíos en ese
ámbito: ‘‘liberar a la educación pública en
Oaxaca y otros Estados donde los intereses
particulares la mantenían cautiva desde hace
décadas’’.
Peña Nieto puso especial énfasis en
subrayar la importancia de la acción
conjunta del Gobierno Federal y del Estado
para ‘‘transformar el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca, recuperando
así la rectoría de la educación en ese Estado’’.

Fuente(1)www.presidencia.gob.mx/el-tercerinforme-en-10-frases/
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En la reivindicación de su reforma
educativa, el Presidente señaló que el
objetivo es que, a pesar de las dificultades,
ésta llegue ‘‘hasta el último rincón del país’’,
pues ‘‘en Oaxaca y en todo México se aplicará
la ley, no hay marcha atrás”

Peña Nieto al referirse sobre la
infraestructura educativa, convino en la
insuficiencia, hasta ahora, de los recursos
fiscales para atenderla. Por ello (indicó) el
Gobierno Federal buscará multiplicar en los
próximos tres años los recursos del fondo de
aportaciones múltiples de los Estados,
mediante la emisión de bonos y mediante
ello, aunado a los fondos presupuestales,
atender ese aspecto. Dio a conocer también
el lanzamiento de un programa nacional de
inglés para alumnos de educación básica.

Sin embargo, este teatro de violencia,
mal llamada reforma educativa, ha dejado de
manifiesto y al descubierto que solo busca el
control administrativo y político del
magisterio nacional para abrir paso al
negocio que desde Televisa y organizaciones
como Mexicanos Primero que se ha venido
impulsando, para la privatización educativa,

3er informe
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en
más de 11 mil escuelas —poco más de la mitad de
todas las que existen de tiempo completo— se
brinda alimentación a los alumnos, gracias a que el
programa que las administra aumentó tres veces
la cobertura en lo que va de este sexenio.
La realidad es que…
En un documento elaborado por la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión Educativa e
Innovación Educativa de la SEP y no incluye
ninguna base de datos que contenga el registro de
dichos planteles y que, por tanto, pueda
corroborar dicha cifra.2

Quienes dicen que los trabajadores de
la educación, formados en el nacionalismo
revolucionario y defensores de la escuela
pública como conquista popular, sobre todo
las secciones más politizadas y combativas
agrupadas en la CNTE, son un obstáculo para
otro de sus grandes negocios del sexenio. Por
tal motivo cayó la cacique Elba Esther
Gordillo, quien habría exigido grandes
porciones del pastel. Por ello se ha
mantenido una guerra abierta contra los
profesores disidentes, sobre todo con los de
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, entre otros.

Peña Nieto, dio a conocer el apoyo a
las actividades productivas de las zonas
rurales de mayor marginación, con un
programa para pequeños productores y del
campo, incluido en el Presupuesto de
Egresos para el próximo año.
Al respecto, el Frente Auténtico del
Campo (FAC) y el Movimiento “El Campo es
de Todos”, desmintieron el panorama
positivo del sector rural que se presentó en
el tercer Informe, por Peña Nieto.
Además señalo que, ‘‘No hay avances
porque no hay cambios; Peña Nieto no
cumplió con la promesa de la reforma
profunda del campo y ahora la devaluación
del peso frente al dólar agrava las cosas’’,
comentaron Francisco Chew y Marco
Antonio Ortiz, del FAC.

Aunado a esto, Enrique Peña Nieto,
pretende en este año imponer a su candidato
a la rectoría de la UNAM, con Jorge Alcocer,
quien es su carta fuerte y con ello controlar
la Institución más importante a nivel
Superior en nuestro país y así obtener la joya
de la corona en el sector educativo.

(2)www.animalpolitico.com/elsabueso/imposible-probar-que-11-mil-escuelas-detiempo-completo-brindan-alimentacion-a-los-alumnos/
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En el mensaje con ocasión de su
tercer Informe de gobierno, Peña sostuvo
que la crisis económica mundial ha generado
desencanto, malestar social e incertidumbre
en el país lo que presenta posibilidades de
encontrar salidas rápidas, pero de riesgos
considerables.

Peña Nieto enfatizo que ‘‘Mantener la
estabilidad
macroeconómica
no
es
suficiente; es indispensable proteger el
ingreso’’ y alentar el crecimiento económico,
aseguró. En el primer semestre 2015, México
creció a 2.4 por ciento el PIB a tasa anual,
pero si se excluye la actividad petrolera sería
de 3.2 por ciento, crecimiento ‘‘superior al de
varias economías emergentes, pero aún no
es el que queremos’’.

3er Informe
En el plano económico, la administración
peñista ha resaltado la llegada de 82 mil
millones de dólares vía inversión extranjera
directa y la creación de un millón 400 mil
empleos formales (mayoría Antes informales).
Sin embargo
Son otros los indicadores: entre 2012 y 2014, el
número de pobres en el país creció en 2
millones y coloca en tal condición a 55.3 por
ciento de los 122 millones de habitantes, según
cifras difundidas apenas en julio pasado por el
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social).3

Ante ello, cabe señalar que el
crecimiento económico de México calculado
oficialmente entre 3.2% y 3.5% ha sido
reducido en varias ocasiones, tanto por
organismos internacionales, especialistas
económicos así como por el Banco de México
(Banxico). En días pasados Banxico previó
un avance de la economía entre el 1.7 y 2.5
por ciento, cifras mucho menores a las
esperadas y se espera terminar el año con un
mediocre 1.2 %.

Aludió a las difíciles condiciones
económicas internacionales que provocaron
la caída en los precios del petróleo y la
volatilidad de los mercados. Dijo que México
preservará su disciplina financiera y no
optará por generar más impuestos (‘‘no
habrá IVA en medicinas y alimentos’’), ni por
el endeudamiento, pues es momento de que
‘‘el gobierno deba apretarse el cinturón’’ y
gastar menos y mejor.
Peña Nieto, también destacó que la
reducción de la violencia es una prioridad.
Citó cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), según las
cuales la tasa de homicidios del año 2014 es
menor en 24.3% a la de 2012, al pasar de
22.1 por cada cien mil habitantes a 16.4; el
robo se redujo en un 13.6%, mientras que la
extorsión decreció en un 20.7%; en cuanto al
crimen organizado, ‘‘estamos desarticulado
sus estructuras operativas y capacidades
financieras
y
hemos
emprendido
modificaciones de fondo para prevenir la
incidencia delictiva y fortalecer las
instituciones de seguridad y justicia’’.

Peña dijo que en este escenario había
dos alternativas: subir los impuestos,
‘‘opción que no vamos a tomar’’, y enfrentar
la caída de los ingresos públicos con más
deuda, ‘‘alternativa que tampoco vamos a
tomar’’, pues no es tiempo de incrementar
nuestros requerimientos financieros.
Por lo tanto, ofreció austeridad
presupuestal. Al gobierno de la República
corresponderá ‘‘apretarse el cinturón’’, hacer
más con menos e invertir en lo sustantivo,
‘‘en lo que sirve mayormente a los
mexicanos’’. Sin indicar de qué manera se
llevara a cabo dicha austeridad económica.

(3)www.jornada.unam.mx/2015/08/31/politica/004n1pol
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En ese contexto, habló de trabajar con
la 63 Legislatura para concretar la Ley
Secundaria
del
Sistema
Nacional
Anticorrupción y las complementarias del
nuevo Sistema de Justicia Penal, como las
Leyes Nacionales de ejecución de sentencias
y de justicia para adolescentes, el
ordenamiento para prevenir, sancionar y
erradicar la tortura, y el de desaparición
forzada de personas, así como las reformas
constitucionales
para
fortalecer
las
instituciones de seguridad pública locales y
redefinir el sistema de competencias en
materia penal.

3er Informe
El presidente Enrique Peña Nieto presumió que
gracias a la coordinación que en su gobierno
tienen las dependencias de seguridad, 92 de los
122 delincuentes calificados como “los más
peligrosos” ya no son una amenaza por haber
sido detenidos o por estar ya fallecidos.
La afirmación del presidente es engañosa:
En primera: que la administración actual nunca
dio a conocer de manera proactiva esa lista para
que la opinión pública supiera de la evolución
de las capturas o fallecimientos. Y en segunda:
que la lista tiene “objetivos” que fueron
capturados en el sexenio anterior. Omitiendo la
fuga del Chapo y Caro Quintero en lo que va de
su sexenio.5

3er Informe
Durante el mensaje del tercer Informe de
Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto
aseguró que la mayoría de los delitos de alto
impacto han disminuido en la primera mitad de la
administración. Para sostener su afirmación
argumentó que en el año 2014 se registró la
segunda tasa más baja de incidencia delictiva de
los últimos 17 años, esto es una verdad a medias.
Contrario a…
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública sólo mide los delitos
denunciados ante el ministerio público. Esto
adquiere especial relevancia si consideramos que
la mayoría de los delitos no se denuncia: de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del
INEGI, la cifra negra alcanzó en el 2013 un 93.8%.4

A la vez, ubicó en primer lugar
diversas leyes para fortalecer el estado de
derecho, particularmente en el combate a la
corrupción y la protección de los derechos
humanos. Aseguró que su gobierno tiene un
compromiso con el respeto a los derechos
humanos y el respaldo a las víctimas de la
violencia, lo cual (supuestamente), se refleja
en que todas las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), han sido aceptadas pero no
cumplidas.
3er Informe
El titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña
Nieto, afirmó en su mensaje con motivo del
tercer Informe de Gobierno que “en esta
administración todas las recomendaciones de la
CNDH han sido aceptadas y se avanza en su
cumplimiento”.
Esta afirmación resulta algo engañosa.
Ya que, aunque efectivamente el actual gobierno
ha aceptado todas las recomendaciones del
ombudsman nacional, no existen pruebas del
avance en el cumplimiento.6
Aunado a ello, en su tercer año de
gobierno se vio permeada por la desaparición
forzada de estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa hace un año, sin que aun exista una
explicación clara en el caso, dejándola en plena
impunidad.
(4)www.siempre.com.mx/2015/09/optimista-el-tercer-informe-de-gobierno-de-epn/
(5)diario.mx/Nacional/2015-09-02_5ae95611/capturados-92-de-los-122-maspeligrosos-del-pais-epn/
(6)centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=41758
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con cinco puntos o menos: dos por ciento lo
calificó como regular (6-7 puntos); bueno,
uno por ciento (8-9 puntos). No se registró
un solo voto en la opción excelente (10
puntos).

El presidente Enrique Peña Nieto
reconoció que en el último año se han
registrado sucesos que generaron ‘‘molestia
e indignación’’ en la sociedad, como los
ocurridos en Iguala, ‘‘la fuga de un penal de
alta seguridad’’ o señalamientos de conflicto
de intereses, ‘‘que incluso involucraron al
titular del Ejecutivo’’. Asimismo, sostuvo que
hay un entorno internacional adverso frente
al cual, si antes era importante que ‘‘el país
no diera un salto al vacío, hoy es esencial que
México no claudique en su proceso
transformador’’.
Asimismo, destacó los programas
contra la pobreza y el hambre, ámbitos
donde aludió a los estudios del Consejo
Nacional para la Evaluación de la Política
Social (CONEVAL), para destacar que de los
beneficiarios de la Cruzada contra el
Hambre, 57.5 por ciento ‘‘superó la carencia
alimentaria, mientas que las personas con
carencia de servicios de salud se redujeron a
menos de la tercera parte, al pasar del 33 al
9.2 por ciento.

Al analizar la calificación que los
ciudadanos le otorgan a Peña Nieto, también
en las distintas áreas de su gobierno
observamos que en el tema de salud es el
que está mejor evaluado, ya que el 36% de
los entrevistados considera que la actual
administración ha realizado un buen trabajo.
Educación es el segundo con el 35%
favorable. De forma negativa y contraria: la
generación de empleos (58%), el combate al
narcotráfico (56%), el combate a la
delincuencia (55%) y el combate a la
pobreza (55%) son tópicos donde los
ciudadanos otorgan las peores calificaciones
al desempeño del gobierno del Presidente.

3er informe
El presidente Enrique Peña Nieto presumió en
su informe que la Cruzada Nacional contra el
Hambre ya beneficia a 4.5 millones de personas.
Es una aseveración engañosa
Según los datos oficiales de este programa, los
beneficiarios son 3.4 millones de personas en
únicamente 41% de los municipios más pobres
del país.
Los otros 868 mil mexicanos incluidos en la cifra
del presidente y reportados en datos oficiales
son beneficiarios de programas que ya existían y
que viven en los mil 445 municipios restantes
donde aún no opera la Cruzada Nacional contra
el Hambre y sigue en aumento la pobreza.7

Por otro lado, el presidente Enrique
Peña Nieto llega a la mitad del sexenio,
reprobado con su desempeño mediante una
encuesta realizada por el periódico La
Jornada, a finales de agosto del presente año,
que fue calificado en una escala del 1 a 10: el
97 por ciento de los participantes lo reprobó

(7)www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=631884&v=
10&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=631884
&v=10
(8) www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4798
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Con la misma información del INEGI, y
contabilizando el promedio anual entre 2012
y 2015, se puede observar que la mayor
cantidad de empleos no superaron el ingreso
de dos salarios mínimos. A la vez el INEGI
detalla que de acuerdo a las cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), hasta el segundo semestre del 2015,
el 67% de las personas que obtuvieron un
empleo, percibió menos de tres salarios
mínimos al mes.

El tercer Informe de gobiernos del
Presidente Enrique Peña Nieto, legisladores,
gobernadores, dirigentes campesinos y
representantes del clero expresaron sus
reflexiones y en algunos casos, plantearon
críticas ante lo que consideraron una visión
de la realidad nacional que puede ser válida,
más no realista.
El gobernador electo de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco,
destacó la ‘‘autocrítica’’ del Ejecutivo federal,
pero externó cuestionamientos a la creación
de un mando policial único. Señaló
inconsistencias en el pacto federal, al
considerar inequitativo el reparto de las
reparticiones en los Estados.
A su vez, panistas y perredistas
criticaron el mensaje de Peña Nieto. De
entrada, el coordinador de los senadores del
PAN, Fernando Herrera, dijo que fue
‘‘catálogo de promesas y buenas intenciones,
sin ninguna acción concreta’’
La dirigencia Nacional del PRD
aseguró que el gobierno de Peña Nieto está
‘‘pasmado, con serias incapacidades para
cumplir los objetivos trazados, agobiado por
el descrédito y la desconfianza de la sociedad
sobre la economía’’.

En la parte final, Peña Nieto en su
tercer Informe de Gobierno, el mandatario
anunció un decálogo de medidas y acciones
para que según el, ‘‘sin apartarnos del
camino trazado’’, hacer frente a los desafíos
nacionales.

3er Informe
Si bien lo anuncio el mandatario, es cierto que
en julio de este año la tasa de desocupación se
ubicó en 4.7%, la más de este segundo trimestre,
pero no se puede presumir que el empleo formal
está generando mejores condiciones de ingreso
para los mexicanos ni nuevos empleos.
Falsedad
Los empleos generados entre 2012 y 2015 se
crearon en el rango de ingresos que no superan
los dos o tres salarios mínimos mensuales,
correspondientes a la zona geográfica A.8

Ya que, la mayor cantidad de empleos
creados se ubicó en el rango más bajo de
percepción de salarios, de acuerdo al INEGI.
(8)www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/29/1042798
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El Presidente está tratando de darle
oxígeno al tramo que le queda por recorrer
con dos compromisos de los 200 que hizo en
su campaña. El primero, no endeudar más al
gobierno, y segundo, no aumentar
impuestos. El primero no podrá cumplirlo, ya
que tendrá que contraer
nuevas deudas al menos
para pagar los intereses de
8 billones de pesos que ya
se deben como deuda
externa y además, en su
tercer Informe anunció la
emisión de bonos en la
Bolsa Mexicana de Valores
para
financiar
infraestructura educativa.
Con ello seguirá la deuda
pública.

Tres años de gestión, entre 2012 y
2015, han mostrado que el PRI es el mismo
de antes, sólo que peor: más incompetente,
más inhóspito y, sobre todo, más distante
con respecto a las transformaciones por las
que ha pasado la mayor parte de la sociedad
mexicana
en
años
recientes.
Peña Nieto en su
segundo tramo de su
sexenio, sin embargo, no
será el personaje central.
Se adelantó la sucesión,
el futurismo se convirtió
en
protagonista.
El
escenario en los meses
que vienen lo ocuparán
los
personajes
que
podrían remplazarlo en
2018, son: Manlio Fabio
Beltrones, José Antonio
Meade, Aurelio Nuño,
Andrés Manuel López
Obrador,
Gustavo
Madero.
(Lista
enunciativa, más no
limitativa).

En suma, lo que el país
puede esperar de la
segunda mitad del Gobierno
Federal, es peor que lo que
sufrió en la primera etapa:
una
descomposición
institucional acentuada y
una
agudización
de
ineptitudes,
deshonestidades, más corrupción,
autoritarismo,
insensibilidades, frivolidades e
impunidades. Donde no hay
a la vista perspectivas de
crecimiento económico ni
bienestar
para
los
mexicanos.

Los cambios recientes en
el gabinete presidencial,
por
siete
nuevos
titulares en secretarías
de Estado, no pasan
inadvertidos,
aun
cuando cada uno de
quienes estrenan cargo
han sido protagonistas y
seguidores de la política
de Peña Nieto desde el
inicio de su gobierno en
el año 2012. Son
decisiones que se adoptan con una sola
intención: el cerrar filas y preparar las
condiciones que garanticen la permanencia
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), en el poder en el año 2018.

Dos hechos marcaron el
trecho recorrido por el
presidente Enrique Peña
Nieto para llegar a su tercer
Informe de gobierno: la nueva fuga del
mayor narcotraficante del país, Joaquín El
Chapo Guzmán (11 de julio de 2015) y la
devaluación del peso mexicano en alrededor
de 27.7 por ciento.
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SAEE

AYOTZINAPA-JUSTICIA
Se cumple un año, el 26 de septiembre del
2014, en esa noche, Ayotzinapa e Iguala, en
el Estado de Guerrero, en un hecho
lamentable, irrumpieron en el mapa del país
y del mundo, porque 43 de los jóvenes que
estudiaban en la escuela normalista rural
“Raúl Isidro Burgos” desaparecieron, seis
personas murieron y 25 resultaron heridas,
supuestamente a manos de elementos de la
policía municipal y del grupo criminal
conocido como Guerreros Unidos.

Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto,
presentaron un contra informe donde
analizaron la situación por la que atraviesa el
país. La finalidad de esta acción es contrastar
los datos “alegres” que rindió el mandatario
en contra de todo malestar social.

En el primer aniversario de este
episodio, familiares y sobrevivientes de la
masacre de Iguala, aún desconocen la verdad
de lo sucedido y buscan que las autoridades
no cierren el caso; los familiares exigen
Justicia y que el Ejército mexicano permita
que los elementos involucrados en tal acto
rindan declaración de los hechos ocurridos
del 26 de septiembre del 2014 en Iguala,
Guerrero.

Alumnos y familiares de los
estudiantes desaparecidos ofrecieron la
tarde del pasado 6 de agosto del presente
año, una conferencia de prensa, que se
realizó en el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en la que
presentaron el informe final del Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes (GIEI), de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), para el caso, en el que entre otras
cosas se mostró que no hay evidencia
científica para asegurar que los 43
normalistas
desaparecidos,
fueron
incinerados en el basurero de Cocula,
Guerrero.

Como parte de las protestas, los
padres y asociaciones sociales, el pasado
primero de septiembre, durante el Tercer
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Por eso los padres de los estudiantes
junto con representantes de más de 40
organizaciones civiles planearon estallar una
huelga política general.

El GIEI fue creado a finales del año pasado
mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica
firmado por el Estado mexicano, la CIDH y las
familias y representantes de los 43 estudiantes,
desaparecidos en la ciudad de Iguala el pasado 26
de septiembre.
El grupo está integrado por Carlos Beristain
(España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y
Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia)
y Alejandro Valencia Villa (Colombia).
Investigaciones el pasado 2 de marzo.

En la presentación de su informe
parcial, de la GIEI, titulado Investigación y

hijos no pudieron ser quemados en Cocula.
Siempre supieron que se trataba de una
mentira del exprucurador que reflejo a todo
el país y al mundo.

numerosas omisiones, inconsistencias y
extravíos en las pesquisas realizadas por la
Procuraduría General de la República (PGR)
y otras instituciones oficiales en torno a los
hechos ocurridos el 26 de septiembre del
año pasado en Iguala.

Las cosas importantes que enuncia el
informe son:

primeras conclusiones de las desapariciones
y homicidios de los normalistas de
Ayotzinapa, hizo un detallado recuento de las

El informe reúne más de 500 páginas
con
observaciones,
puntualizaciones,
conclusiones y recomendaciones a las
autoridades, tanto sobre la investigación y
búsqueda de los estudiantes desaparecidos
como sobre el asunto de las desapariciones
en México en general, se incorporaron los
peritajes técnicos en los que el grupo
fundamentó sus señalamientos. El GIEI,
exhorta a acatar recomendaciones y corregir
la investigación.
El informe de los expertos demostró
que los funcionarios del gobierno mintieron
una vez más en su supuesta “verdad
histórica” (sobre el caso Ayotzinapa), es más
bien una “mentira histórica”. Del ex
procurador Jesús Murillo Karam sobre la
supuesta incineración de los jóvenes en el
basurero de Cocula, sin el apoyo de
evidencias que la apoyen.
El informe demostró que los padres
de los desaparecidos tenían razón, que sus
| 16 |

Una incineración masiva, imposible.
En el basurero de Cocula "no hay ninguna
evidencia que indique la presencia de un fuego de
la magnitud de una pira para la cremación de
inclusive un solo cuerpo"
no se observan los daños que resultarían de un
fuego tan importante y que no existe evidencia de
que el combustible necesario estuviera disponible
en las cercanías.
el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de
cremación públicos y privados en los municipios
aledaños.
El laboratorio de Innsbruck, Austria ha analizado
restos humanos calcinados encontrados en la
zona, pero solo ha podido identificar a uno de los
estudiantes.
El Grupo de Expertos Independientes de la CIDH
reveló un último mensaje de uno de los 43
normalistas desaparecidos. Se trata del móvil de
Jorge Aníbal Cruz Mendoza
“Su teléfono registra una llamada a las 22:16 horas
d
u
u
u
u
u
u
E
O
5
“
un mensaje a las 22:23:20 horas.
Posteriormente, esa noche a la 01:16 h del día 27
de septiembre, su madre
“
u
u
u
qu
El informe de los expertos apunta qu “después
del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas
llamadas y mensajes entraron
u
Para el grupo de la CIDH no ha sido posible
“
h y z
técnicas que expliquen
estos hechos (la utilización del celular hasta el 20
de octubre), pero ha solicitado la investigación de
u
declaraciones
de
inculpados
por
las

habrían

qu
u

qu “

teléfonos
.1

que no intentaban interrumpir ningún acto oficial
en Iguala, Guerrero, que no tenían relación con
ninguna organización criminal, y que hubo
participación y conocimiento del ataque de parte
de diversas fuerzas de seguridad, entre éstas
elementos militares.

Ha pasado un año desde los hechos,
han sido días de tortura y desesperación de
los familiares. Sin embargo, con este nuevo
suceso, las madres y padres manifiestan a
través de sus miradas y voces una nueva
esperanza: la posibilidad de hallar con vida a
sus hijos, el fin último de la larga lucha que
emprendieron hace más de 11 meses y por el
que no descasarán hasta conseguirlo.

María de Jesús Tlatempa, madre de
José Eduardo Nartolo Tlatempa, uno de los
43 desaparecidos anuncio en llantos de
alegría que: “Quedó demostrado que
teníamos razón, que hemos sido víctimas del
gobierno (…) Por eso ya no creemos en ellos,
sólo tenemos confianza en nuestro grupo de
expertos, son personas serias y que trabajan
con honestidad”.

Las preguntas ahora son: ¿A dónde
están sus hijos?, ¿Para dónde se los llevaron?
¡Ya no se va a pedir, ahora se exigirá que
sean entregados!, porque (después del
informe del GIEI), existe la fuerza, esperanza
y certeza en los padres de que sus hijos
desaparecidos están vivos.

Por su parte, el Gobierno Federal,
manifestó su disposición a incorporar este
primer fruto del trabajo del GIEI a la
investigación oficial y revisarla a la luz de las
conclusiones de los expertos internacionales.

Fueron varias las demandas de los
familiares de los normalistas durante la
conferencia:
La primera: que el gobierno federal refrende de
manera indefinida la presencia del grupo de
expertos de la CIDH hasta que se alcance verdad y
justicia en el caso, sanción a los responsables y
que aparezcan con vida los 43 estudiantes
desaparecidos.
Y que Enrique Peña Nieto los reciba antes del 10
de septiembre, pues el titular del Ejecutivo federal
no ha cumplido ninguno de los diez puntos a los
que se comprometió con los padres y madres en la
primera y única reunión que ha tenido con ellos,
en octubre del año pasado. Queremos que dé la
cara.
Los familiares exigieron la búsqueda inmediata de
sus hijos, la sanción y consignación de los
funcionarios –entre ellos Murillo Karam– que
incurrieron en el falseo de las indagatorias, que se
reestructuren las investigaciones con nuevas
líneas y que las indagatorias oficiales tomen como
base el informe del GIEI.
Resaltaron que el informe no sólo mostró que no
hay evidencia de que los normalistas no fueron
incinerados en el basurero de Cocula, sino que
también el análisis de más de 500 páginas delineó

En ello coincidieron el presidente
Enrique Peña Nieto, el cual ha aceptado de
nuevo un dialogo con los padres de los
desaparecidos; el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora
Arely Gómez. Tales expresiones, sumadas a
la disposición gubernamental a prorrogar el
mandato del equipo de la CIDH (manifestada
la víspera de la presentación del informe),
constituyen un indicio positivo de voluntad
para subsanar los múltiples defectos de la
investigación oficial sobre Ayotzinapa.
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Por su parte, la Open Society Justice
Initiative
(OSJI),
una
organización
internacional que desde el año 2006 trabaja
en México para esclarecer “atrocidades”,
declararon que en Guerrero, una de las
entidades más pobres de México, sólo tres de
cada 100 delitos reciben sentencia y hay
otros miles en la cifra negra, desconocidos
porque no hay confianza en el ministerio
público, debido a que el sistema de justicia
del estado de Guerrero es “fallido, no
funciona, no es útil”. 3

Aunado a esto y como mero trámite,
la titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Arely Gómez, anuncio ese
mismo día que, la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, no es un caso
cerrado, los lamentables hechos de Iguala
continuará hasta sus últimas consecuencias,
asegurando que se realizará un nuevo
peritaje con expertos internacionales para
aclarar si efectivamente, como dijo en enero
pasado su antecesor, Jesús Murillo Karam,
los estudiantes fueron incinerados en el
basurero de Cocula, Iguala.

Si bien el caso de Iguala, según el
presidente de la CNDH de México, Luis Raúl
González Pérez, permitió visibilizar el
problema de la desaparición forzada y la
existencia de fosas clandestinas, el fenómeno
está lejos de mejorar. Y, lo que es peor, no es
posible “dimensionar el fenómeno (de los
desaparecidos), debido a la carencia de bases
de datos confiables y actualizados”.

Por su parte, la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados
planteó conformar una comisión especial,
para dar seguimiento al informe del Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos
Independientes de la CIDH, sobre los hechos
ocurridos en Iguala, Guerrero.
El presidente de la Junta y
coordinador de los diputados priistas, César
Camacho, dio a conocer que los primeros
acuerdos “se han tomado unánimemente…
entre otros temas, vamos a tratar el
relacionado con los acontecimientos
coloquialmente
conocidos
como
de
Ayotzinapa”. Además añadió, que los
integrantes de este órgano rector, han
establecidos “acuerdos primarios para
poder, en los días por venir, integrar una
comisión especial”.

Pese a ello, las estadísticas más
recientes del Registro Nacional de Personas
Extraviadas o Desaparecidas arrojan que:
Entre el año 2007 y diciembre del 2014 (período
que corresponde a los gobiernos de los
presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto)
las personas extraviadas o desaparecidas en todo
el país totalizaban 25 mil 230.
Y entre enero y abril de este año ya han
desaparecido mil 360 personas en todo México.
Esto es, un promedio de 11 casos por día, o bien,
una persona por casi dos horas. De mantenerse
esta tendencia, 2015 podría finalizar con 4.015
desaparecidos.

El dirigente de los diputados
perredistas, Francisco Martínez Neri, se
pronunció a su vez porque se esclarezca el
caso, sobre todo después de presentarse la
posibilidad de que los jóvenes estudiantes no
fueron quemados en el basurero del
municipio de Cocula. Señaló que el grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se suma a la propuesta
de crear la comisión especial e informó que
solicitarán se haga un juicio político al ex
procurador Jesús Murillo Karam.2

Ante estas cifras, Ariel Dulitzky,
presidente del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de
la ONU, se muestra crítico frente a la
respuesta del gobierno de Peña Nieto.
“Lamentablemente la desidia y el abandono
con el que las autoridades han tratado el
tema de la desaparición forzada, incluso en
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casos como Ayotzinapa, no han logrado ser
superadas”.
Organizaciones de derechos humanos
y colectivos de la sociedad civil
conmemoraron, el pasado 30 de agosto, el
Día Internacional de las Víctimas de
Desaparición Forzada, con la exigencia de
que la ley general en la materia, que
actualmente se prepara en el Senado, esté
apegada a estándares internacionales y ese
delito sea tipificado como grave.
En su discurso, de Enrique Peña Nieto,
con motivo de su tercer informe de Gobierno,
el presidente no mencionó la crisis de
desapariciones. Puesto que, los datos duros
confirman que en el sexenio de Peña Nieto
las desapariciones van en
aumento. En el mensaje,
con motivo de su tercer
informe de Gobierno, el
presidente reconoció que la
desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa,
el 26 de septiembre de
2014,
“perturbó”
e
“indignó” a la sociedad.
Asegurando, que en
los últimos doce meses el
país “se vio profundamente
lastimado por una serie de
casos
y
sucesos
lamentables”. No obstante,
su
autocrítica
fue
superficial, puesto que no ahondó más en el
caso de los jóvenes que fueron
desaparecidos en el estado de Guerrero a
manos de policías corruptos y miembros del
crimen organizado.
En conclusión, parece necesario, ir
más lejos. Ya que el informe del GIEI
confirma lo dicho por los padres y
compañeros de los desaparecidos y es
respaldado por múltiples señalamientos
críticos, en el sentido de que la hoguera de
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Cocula, era una explicación incoherente e
inverosímil y que resultaba imperioso
investigar a fondo, sin exculpaciones
apriorísticas, el papel de los efectivos del 27
batallón de infantería y de las corporaciones
policiales estatal y federal en los sucesos del
26 de septiembre.
Ahora, además del esclarecimiento de
la agresión, es necesario un diagnóstico
institucional que permita comprender,
corregir y en su caso, sancionar desempeños
tan erráticos e insatisfactorios como los que
se concretaron en las conclusiones
presentadas por la PGR en noviembre del
año pasado y en enero del presente. Sólo de
esta manera será posible garantizar una
procuración de justicia efectiva, veraz y
expedita en este caso y en
muchos otros episodios
trágicos e indignantes
ocurridos en el país.
Los desesperados padres
de los 43 estudiantes han
encabezado
multitudinarias marchas en
todo el país, gritando a los
cuatro vientos que sus hijos
aún están vivos. Por tal
motivo, los afiliados al
STUNAM, hemos decidido
participar en la Jornada
Nacional de la lucha de
protesta
el
26
de
septiembre, fecha en que se
cumple un año de este lamentable suceso de
desaparición forzada de los 43 normalistas
en Ayotzinapa, en el cual exigimos al
Gobierno Federal, JUSTICIA Y LA PRESENCIA
VIVA DE LOS ESTUDIANTES PORQUE, VIVOS
SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS.
(1)
mexico.cnn.com/nacional/2015/09/06/la-verdad-historicadel-caso-ayotzinapa-se-desmorona-con-el-informe-cidh
aristeguinoticias.com/0809/mexico/mama-me-puedes-poner-unarecarga-me-urge-el-ultimo-mensaje-de-un-normalista/
(2)aristeguinoticias.com/0709/mexico/en-san-lazaro-comisionespecial-sobre-ayotzinapa/
(3)www.eldiariony.com/fiscalia-entrega-a-ombudsman-avancesdel-caso-ayotzinapa
Investigación y análisis: Darvin Castro S A E E

DONALD TRUMP VS
INMIGRANTES MEXICANOS

SAEE

E

A la vez ha propuesto, construir "un
gran muro" en la frontera sur de los
Estados Unidos para evitar el flujo
migratorio, y prometió hacer que "México
lo pague".

l precandidato republicano, Donald
Trump aspirante a ocupar la
presidencia de Estados Unidos, en
enero del 2017. Es un hombre de 69 años de
edad, con una fortuna que sobrepasa los 4
mil millones de dólares, que ha llevado su
campaña por la nominación del Partido
Republicano con banderas racistas y
xenofóbicas (Rechazo a los extranjeros);
llamando a la deportación y a sellar las
fronteras
contra
la
migración
indocumentada, principalmente mexicanos.

Todo en aras de obtener publicidad y
votos para su elección, el millonario Donald
Trump, ha utilizado a los migrantes en
general, pero muy en especial a los
mexicanos, como el blanco preferido de sus
alegatos para convencer a los votantes
conservadores estadunidenses de que
nosotros somos los culpables de todos los
males del país vecino.

El republicano Trump inició el
descontento social, desde el momento en que
anunció su campaña presidencial en junio
pasado, cuando describió a los mexicanos
que entran ilegalmente a Estados Unidos
como
narcotraficantes,
criminales,
violadores, flojos e irresponsables.

En una entrevista con la cadena
televisiva de Fox, a finales de junio, Trump
aseguro que “Hay un crimen tremendo y la
inmigración ilegal es simplemente
increíble”; insistió en que su prioridad es la
“seguridad” de su país, por lo que alertó que
la porosidad de la frontera puede permitir
también la entrada de “terroristas” al país.
“Se trata de seguridad. (...) Alguna de la
gente que viene es muy violenta. “México

Además ha declarado, que, de ser
elegido presidente de los E.U.A., “expandiría

las deportaciones y pondría fin al "derecho de
ciudadanía de los niños nacidos en Estados
Unidos a inmigrantes que estuviesen en el
país sin autorización.” Según su plan, los

hijos de inmigrantes nacidos en Estados
Unidos también serían deportados junto con
sus padres.1

manda a su gente, pero no manda lo mejor.
Está enviando a personas con un montón
de problemas (...) Están trayendo drogas, el crimen,
a los violadores. Asumo que hay algunos que son
buenos”.
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(1)feeds.univision.com/feeds/article/2015-08-30/plan-de-trump-evoca-deportacion

Y es cierto, Trump ha dado pocos
detalles acerca de su propuesta de
deportación masiva, en la investigación de la
organización American Action Forum,
(inclinación conservadora), informó que la
deportación, de la que habla el Empresario,
de más de 11 millones de inmigrantes que
residen en Estados Unidos sin autorización
costaría entre 400.000 y 600.000 millones de
dólares y tardaría unos 20 años.

Es así como, él aspirante a la
candidatura republicana, Donald Trump
mostró al desnudo toda su actitud
nazifascista, ensañándose principalmente
con
los
migrantes
mexicanos,
centroamericanos y de Sudamérica, que han
llegado a Estados Unidos a trabajar, a lograr
una vida digna mínima y también a colaborar
en la construcción y grandeza de ese gran
país.
Es importante recordar las palabras
de Nelson Mandela, quien fue encarcelado
por 27 años precisamente por oponerse a la
segregación racial bajo la deleznable figura
del apartheid: El racismo es una enfermedad
de la mente y del alma, deshumaniza a
cualquiera que lo toca y mata a muchos más
que cualquier infección. Es un problema para
todos nosotros. Por eso no es posible
desentenderse de esta actitud enferma.

Desde entonces, la lluvia de críticas a
Trump no han cesado, su discurso racista, le
ha pegado donde más le duele en sus
negocios:
La cadena hispana Univisión fue la primera en
romper relaciones comerciales con Trump
Organization.
Una de las tiendas tradicionales de Nueva York
no venderá sus corbatas y camisas.
Desde entonces la NBC y Grupo Televisa, así
como importantes empresas, por ejemplo, la
cadena de almacenes Macy's han roto
relaciones con Trump
Las televisoras se negaron a seguir
transmitiendo el concurso Miss Universo y sus
ediciones regionales, que son copropiedad de
Trump.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, revisará
los contratos que tiene con el empresario, entre
ellos el campo de golf que explota en el Bronx.
La Asociación de Golf Profesional (PGA) de
Estados Unidos anunció que no realizará uno de
sus torneos de grand slam en el Trump National
Golf Club de Los Ángeles, a raíz de las polémicas
declaraciones del empresario sobre los
migrantes mexicanos.2

En un acto de campaña del
precandidato
presidencial
republicano
Donald Trump, el pasado 25 de agosto, el
magnate se negó a aceptar una pregunta
sobre inmigración, del periodista Jorge
Ramos de Univision, al cual lo expulsaron
del lugar por orden de Trump, aunque fue
readmitido minutos después.
La pregunta de Ramos, que inquietó al
republicano, fue: ¿Cómo concretaría la
expulsión de 11 millones de indocumentados
que hay en todo Estados Unidos, cómo
impediría que quienes han nacido en Estados
Unidos obtengan la ciudadanía o bien, cómo
financiará los miles de kilómetros de barda en la
frontera mexicano-estadunidense para evitar la
inmigración a Estados Unidos, como ha ofrecido
en campaña?
En respuesta, Trump dijo que la barda es fácil de
construir; es más complicado construir un
edificio de 95 pisos, subrayó. A pesar de los
cuestionamientos
del
periodista,
el
precandidato insistió en la repatriación de
indocumentados la cual, dijo, se realizaría de
una forma muy humana, sin dar detalles.
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Los legisladores de México piden que
se castigue al empresario donde más le
duele:
sus
negocios.
La
Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
condenó las declaraciones discriminatorias,
denigrantes y xenofóbicas hacia México y los
connacionales que radican en Estados
Unidos formuladas por Donald Trump.
(2) www.jornada.unam.mx/2015/07/17/opinion/a07o1cul

encontrado. “No sabía que iba a ser tan
severa”, dijo, y se mostró sorprendido por
algunas de las decisiones tomadas a raíz de
sus palabras, pero aseguró que era
consciente que sus aspiraciones políticas
podían dañar sus negocios.4

Varias televisoras, como NBC,
Univision, legisladores, líderes políticos,
periodistas, artistas y otros sobre todo de
origen latino, incluso de los Estados Unidos y
Europa, han reaccionado en contra de las
opiniones racistas del empresario Trump.

A raíz de esto, se
han
hecho
varias
manifestaciones
en
contra
de
este
Empresario, la más
emblemática fue el
pasado 7 de julio,
donde un centenar de
activistas y legisladores
locales de esa entidad
protestaron frente al
Viejo Edificio Postal en Washington, al grito
de “Donald, escucha, estamos en la lucha”, en
repudio
a
los
comentarios
contra
inmigrantes mexicanos, exigiendo una
disculpa pública y pedir a todas las personas
o empresas que hacen negocios con Trump,
que le pongan una presión económica y que
se unan a este esfuerzo de respeto a los
migrantes.3

A pesar de las críticas y
medidas tomadas en
contra
de
Donald
Trump, subió al primer
lugar de la lista de
aspirantes del Partido
Republicano, apoyado
por 24 por ciento de los
republicanos
en
el
sondeo, de acuerdo con
una encuesta de CNN,
dada a conocer el 16 de agosto del presente
año. Fue un revés para su contrincante Jeb
Bush, ex gobernador de Florida, hijo y
hermano (padre e hijo), de George Bush que
fueron presidentes de Estados Unidos, ya
que reunió sólo 15 por ciento de la consulta.

Con la temible presencia de un personaje
como Donald Trump, que pudiera llegar a ser
presidente de los EUA y comandante
supremo de fuerzas
militares
superavanzadas
tecnológicamente del
país poseedor del
mayor
arsenal
nuclear del mundo,
de
armas
de
destrucción masiva
(desde luego de
bombas atómicas, de
cohetes transportadores y de otras lindezas
aún desconocidas, pero que pueden estar ya
construyéndose en la primera potencia
mundial económica y militar). Tal
posibilidad llenara de terror a gran parte del
mundo.

Por su parte, el vocero
de la Casa Blanca
consideró indignantes
los comentarios del
aspirante presidencial
republicano Donald
Trump
sobre
los
migrantes
indocumentados que
llegan
a
Estados
Unidos, en su mayoría
mexicanos.

A pesar de esto, el precandidato
republicano a la Casa Blanca, Donald Trump,
sigue
manifestando
sus
polémicos
comentarios sobre la inmigración irregular a
través de la frontera sur de Estados Unidos,
aunque reconoció que no esperaba una
reacción tan dura como la que se ha

(3)www.jornada.unam.mx/2015/07/10/politica/015n2pol
(4)www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/07/5
/alguna-de-la-gente-que-viene-eu-es-muy-violenta
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Pero los efectos devastadores
evidentemente, golpearían a Latinoamérica y
ahora que Cuba, decidió ahora restablecer
relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
En el inicio de esa nueva relación nada será
más negativo y frustrante que tener que
enfrentarse, a un enemigo como Donald
Trump, quien obviamente pondrá todos los
obstáculos inimaginables para frustrar o
hacer que no prospere esa relación.5

México ya no puede seguir
escudándose en conceptos tales como que la
migración es un asunto doméstico, los
estados son soberanos. Ya que en el derecho
internacional se están debatiendo nuevos
conceptos tales como soberanía y la
responsabilidad de proteger, que los autores
fundamentan en la noción de soberanía
como responsabilidad.
El Gobierno Federal mexicano, está
obligado a responder, por el bienestar de sus
ciudadanos, esté en el territorio o fuera de él,
lo que lamentablemente no parece estar en
su horizonte de intereses políticos.

Hasta esos extremos parecería que
podría llegar una presidencia en Estados
Unidos en manos de Donald Trump. Ojalá no
se materialice esa intención. Así lo
esperamos todos, porque una regresión de
esa naturaleza sería insoportable para todos.

Por otra parte y hablando de nuestra
frontera sur de nuestro país, las cosas de los
migrantes no son muy sanas, según el
Instituto Nacional de Migración (INM):

Después de la caída del petróleo y la
devaluación, sólo faltaría que Trump llegara
a la Casa Blanca a perseguir y agredir a
indocumentados como en el Estado de
Arizona.

Para sintetizar, podemos asegurar
que la gran mayoría de los mexicanos en
Estados Unidos son gente decente y
trabajadora que están intentando mantener
a sus familias. Y que, ellos con su trabajo
diario contribuyen y aportan sus esfuerzos e
impuestos para coadyuvar en el desarrollo
de EUA al igual que los estadounidenses. Por
eso Juntos, los trabajadores estadunidenses y
mexicanos debemos rechazar la retórica
racista, provocadora, discriminatoria y
divisoria; venga de cualquier parte.

se llevaron a cabo en 2013 en México 56 mil 298
eventos de personas migrantes privadas de la
libertad en centros de detención migratoria;
127 mil 149 ocurrieron en 2014,
y 131 mil 196 de enero a agosto del año en curso.

Este incremento se debe, entre otros
factores, a la implementación del Programa
Integral de la Frontera Sur, que el gobierno
federal anunció en julio de 2014 como una
política para evitar, mediante acciones que
garanticen su seguridad y protección, que las
personas migrantes pongan en riesgo su vida
utilizando un tren que es de carga y no de
pasajeros, para combatir y erradicar grupos
criminales que vulneran sus derechos.

Lejos de documentar mejorías en las
condiciones de vida de los migrantes, sujetos
desde luego a la protección internacional, es
la confirmación de la puesta en marcha en
México de una política migratoria basada en
la detención y deportación expedita de
personas, así como el control ordenado de
flujos migratorios en un sistema que procesa
con agilidad, pero que no identifica
situaciones diferenciadas, ni garantiza el
ejercicio y goce de los derechos humanos.
(5)www.jornada.unam.mx/2015/08/24/opinion/020a1pol
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También se detectó que el uso de
indicaciones, como los de aseguramiento,
presentación y rescate, utilizados en
innumerables ocasiones por el INM,
enmascara la realidad de la privación de la
libertad en centros de detención. Se
confirman las violaciones al derecho a la
libertad, al debido proceso, a participar en
los propios procesos administrativos, a la
comunicación, a la unidad familiar, a la salud
física y mental, y a la alimentación y vivienda
digna, entre otras, son una regla y no una
excepción en el trato que da el gobierno
mexicano a quienes transitan por el país.

o de violaciones a derechos humanos. Lo cual
provoca un círculo vicioso de diferentes
violencias estructurales, tanto en el país de
origen como en México.
2) Participación de elementos de la Marina, el
Ejército y fuerzas de seguridad estatal y
municipal, adicionales a los agentes del INM y
de la Policía Federal, en labores de
verificación, detención y traslado migratorio.
3) Condiciones similares a las carcelarias en la
estructura e infraestructura de los centros de
detención.
4) Abuso de poder, hostigamiento, castigo y
persuasión sicológica a través del miedo y las
amenazas, como estrategias para disuadir a
las personas que buscan alternativas de
estancia en México. Incluso a quienes fueron
víctimas de delito y/o de violaciones a sus
derechos, que están dispuestas a realizar
denuncias penales contra personas y
funcionarios públicos responsables.
5) Ausencia de protocolos especializados para
la atención de grupos en situación de riesgo.
6) Ausencia de un enfoque preventivo y de
intervención que atienda adecuadamente las
afectaciones en la salud física y mental que se
derivan de la violencia y el encierro que viven
las personas migrantes, sujetas a protección
internacional.
7) Las condiciones de detención se podrían
configurar como tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes.

Es decir, las condiciones se equiparan
a las que viven las personas en cárceles por
delitos de naturaleza penal. El informe da
cuenta de que, a pesar de ser un monitoreo
en distintas estaciones migratorias y
estancias provisionales de estados como
Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Jalisco,
Distrito
Federal
y
Saltillo,
existen
problemáticas
comunes
y
prácticas
sistemáticas como las siguientes.

1) La violencia exacerbada en Centroamérica
como causal de salida es tan frecuente como
las deportaciones masivas desde México, en
las que además no existe identificación de
necesidades ni de personas en situación de
riesgo, como pueden ser mujeres, niñas, niños
y
adolescentes,
así
como
personas
perseguidas por su identidad de género u
orientación sexual, defensoras y defensores
de derechos humanos, personas sujetas de
protección internacional, y víctimas de delito

A partir de este trabajo de monitoreo civil se
insta a las autoridades y organismos
federales y estatales a cumplir con su
obligación de promoción, respeto, garantía y
protección de los derechos humanos
proclamados en nuestra Constitución
Política y en los tratados internacionales.
Pero sobre todo se exige un trato justo y
humano a personas en situación de
movilidad por el país, que viven la migración
de manera forzada, mediante el diseño e
implementación de una política basada en la
seguridad humana y no en la supuesta
seguridad nacional.6
(6) www.jornada.unam.mx/2015/07/25/opinion/014a1pol
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Peña Nieto olvidó (como quiere que lo
hagamos todos), en su 3er. informe,
rendir explicación sobre los lamentables
hechos de Igual, Gro.; días después, se lo
recordó, la investigación realizada por el
GIEI-CIDH en la cual se exhiben varias
falsedades de la PGR.
Exigimos justicia y la presentación de los
43 estudiantes de Ayotzinapa:
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”

