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Editorial

2017 será difícil en lo político y lo económico, lo que definiti-
vamente afectará a la sociedad mexicana, la cual cada vez 

manifiesta más su inconformidad con la situación que prevalece y que 
es conocida y vivida por la mayoría de las personas.

Este Número 2 de Ruiz-Healy Times, al igual que el anterior, tiene 
el privilegio de contar entre sus colaboradores a verdaderos conocedo-
res de las materias que comentan y está dedicado a analizar y pronosti-
car lo que en México y el mundo ocurrirá en el año que apenas empieza.

Los asuntos que se discuten en las páginas de esta revista no son, ni 
remotamente, todos los que seguramente preocupan a sectores amplios 
de la población, pero sí son, a nuestro juicio, los más importantes.

En lo económico, nuestros colaboradores pronostican cómo se de-
sarrollará la economía nacional y mundial y cómo evolucionará este 
año la Reforma Energética. También comentan sobre la importancia del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que Donald Trump 
amenaza con cancelar y analizan cómo será en 2017 la competencia en 
las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión

Hablando de política, diversos expertos escriben sobre lo que está 
en juego en las cuatro elecciones estatales que se realizarán este año, 
de cuál será la situación política de la capital del país en 2017, de qué 
es la era de la “post verdad” y sus repercusiones sobre la política y la 
cultura, de la relación entre la clase política y las diversas asociaciones 
religiosas que hay en el país, y de lo que ocurrirá este año al interior 
de la iglesia católica en México. También opinan sobre el papel de las 
fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada. Uno 
de nuestros articulistas analiza las crisis que enfrenta México y como 
afectan a la seguridad pública y otro, refiriéndose al calendario chino, 
asegura que este año viviremos en peligro. Finalmente, nuestro direc-
tor editorial recomienda cómo debemos actuar los mexicanos frente a 
Trump. 

La corrupción y la impunidad nos tienen hartos y por eso se in-
cluyen dos artículos que explican cuáles son los retos que en 2017 
enfrentará el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por último, y no por eso son temas menos importantes, este núme-
ro de nuestra revista contiene un análisis de los principales retos que 
enfrentará el nuevo Secretario de Cultura, así como un pronóstico de 
quienes recibirán los principales Premios Oscar 2017. Yo escribo sobre 
la influencia que sobre nuestras vidas ha tenido un gadget que solo pesa 
135 gramos.

En fin, querido lector o lectora, tienes 30 días para leer cada uno de 
los artículos de este Ruiz-Healy Times que tienes en tus manos, y me-
ditar en torno a su contenido. Estoy seguro que lo que aquí se escribió 
te será útil para enfrentar 2017.

Te deseo lo mejor en el año que se inicia.

Eduardo Ruiz-Healy
Director General

Un año difícil
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Por Liliana Alvarado Baena

En los últimos dos años se han realizado importan-
tes esfuerzos para frenar uno de los principales 
problemas que aquejan a la sociedad mexicana: 

la corrupción. En mayo de 2015 se aprobó la reforma 
constitucional que sentaría las bases del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA) y, en julio de este año, 
las leyes secundarias. El nacimiento de dicho sistema 
estuvo plagado de escepticismo, sobre todo de aquellos 
ciudadanos que están hartos de ver que las leyes, en la 
mayoría de los casos, no logran regular la práctica. 

¿Cómo culpar a quienes dudan que mañana estarán 
en la cárcel aquellos que han saqueado las arcas públi-
cas? ¿Cómo desmentir a quienes opinan que el SNA es 
más de lo mismo? ¿Cómo aseverar que el SNA protegerá 

sin distinción a cualquier denunciante? A estos cuestionamientos habría que su-
marle una serie de retos que el sistema 
tiene a futuro. Uno de los más eviden-
tes se relaciona con el presupuesto. Ni 
este sistema, ni cualquier otra política 
pública, puede tener éxito si no se le 
asignan los recursos óptimos para su 

 Los recursos, los 
estados y los desconfiados: 
  los retos del Sistema 
 Nacional Anticorrupción 

para el 2017

NO  a la corrupción
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ejecución. Para el funciona-
miento del SNA, en el 2017 
se le destinarán recursos a 
instancias nuevas como el 
Comité de Participación Ciu-
dadana, la Fiscalía Antico-
rrupción, la Secretaría Ejecu-
tiva, entre otras. Asimismo, 
ya ha quedado aprobado el 
presupuesto para las insti-
tuciones que con anteriori-
dad realizaban acciones en 
esta materia. Sin embargo, 
el principal reto es asegurar, 
en un contexto de recorte 
presupuestal, que las asigna-
ciones presupuestales sean 
suficientes para su correcta 
operación.

El segundo reto se relaciona con la imple-
mentación del SNA a nivel subnacional y con la 
capacidad que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSCs) tienen para monitorear este proce-
so. En el mejor de los escenarios, las leyes sub-
nacionales serían una copia de las federales. No 
obstante, es posible que esto sea así en el menor 
de los casos, dado el incentivo que tendrán algu-
nos gobernantes para que sus congresos locales 
aprueben un marco legal ambiguo y mecanismos 
de sanción incipientes. A esta situación habría 
que adicionar la debilidad que presentan algu-
nas OSCs a nivel subnacional en cuanto a sus 
capacidades para incidir, vigilar y exigir. Entre 
menos herramientas tengan para llamar 
a sus gobiernos a una rendición 
de cuentas efectiva, mayor 
será la posibilidad de que 
no logren actuar como un 
contrapeso. 

El tercer problema 
identificado es justa-
mente la incredulidad 
y escepticismo social 
en torno a la efectividad 
del SNA. El hecho de que 

no se aprobara la llamada Ley 3X3 tal y como se 
planteó originalmente generó decepción y enojo 
de los ciudadanos que se manifestaron a favor 
de la iniciativa. La aclaración de que la Ley 3X3 
era sólo una parte de todo lo que representaba el 
SNA llegó tarde, o bien no generó interés frente 
a un grupo de ciudadanos que de antemano ya 
estaban desilusionados. En este contexto, el reto 
consiste en lograr una participación activa por 
parte de la ciudadanía.

Finalmente, sabemos que el SNA contempla 
la creación de un Comité de Participación Ciu-
dadana conformado por cinco notables, uno de 
los cuales presidirá el Sistema. El reto consiste 
en garantizar que los miembros de este Comité 
logren representar no sólo los intereses de la so-

ciedad civil organizada o la academia, 
sino también los de los ciudadanos 

de a pie.
Varios de los retos del 

SNA están vinculados con 
la participación ciudada-
na. En este sentido, un 
primer paso para afron-
tarlos consiste en gene-
rar información simple y 
didáctica sobre ¿Qué es 

el SNA? ¿Para qué sirve? 

Fuente: El Universal.
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Licenciada en Relaciones Internacionales por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de Méxi-
co (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas 
y Administración por la London School of 
Economics (LSE). Colaboró en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), don-
de adquirió una amplia experiencia en ma-
teria tributaria y se especializó en el análisis 
de los sistemas fiscales en el ámbito interna-
cional. Asimismo, trabajó en FUNDAR en el 
Área de Presupuestos Públicos, en aspectos 
relacionados con la transparencia presupues-
taria. Actualmente colabora en Grupo Fór-
mula en el noticiero de Eduardo Ruiz Healy 
como comentarista en temas de coyuntura. 
En Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es 
la Directora del Área de Desarrollo Económi-
co y Social, en donde ha dirigido diversas pu-
blicaciones de finanzas públicas, seguridad, 
transparencia y anticorrupción.

¿Cómo puede beneficiar a México? La informa-
ción tendría que fluir a través de medios impre-
sos, digitales, radio, televisión, redes sociales y 
llegar al mayor público posible. Lo anterior ten-
dría por objeto lograr un amplio entendimiento 
sobre el SNA y, en el mejor de los casos, podría 
traducirse en una mayor participación.

Dado lo anterior, darle un voto de confianza 
al SNA parece una tarea complicada. No obs-
tante, las posibilidades de éxito de este sistema 
se irán reduciendo en la medida en que no asu-
mamos que el problema lo tiene México y los 
mexicanos. La falta de condena social también 
es una forma de participar y nos hace cómplices. 
En este sentido, el SNA nos brinda una oportuni-
dad para cambiar, tal vez no sea la idónea, pero 
soy de la idea de que las oportunidades deben 
aprovecharse.

ESCÚCHALO

CONDUCE:

SÁBADOS
DE 13:00 A 14:00 HRS.

RADIO

FERNANDO 
     FUENTES

620 AM

FRONTERAS DE LA CIENCIA
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Por Alejandro Pulido García

Sistema Nacional 
Anticorrupción, 

el reto ciudadano

Según datos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, cada año se pagan 1 billón de 
dólares en sobornos y se roban 2.6 billones 

de dólares, lo que equivale a más del 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Estas 
cifras, conforme a la Organización de Estados 
Americanos, representan 10% del PIB nacional. 
Además, el Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Informática señala que de cada 
100,000 contactos con servidores públicos, 
12,590 son actos de corrupción.

Podemos referir estas y otras cifras más, sin 
embargo, lo que verdaderamente significa es que no lleguen todos 
los capitales posibles por la desconfianza en el país, que exista una gran pérdida de 
inversión en hospitales, programas de desarrollo social, educativos, entre otros; in-
fraestructura de mala calidad, afectación a las pequeñas y medianas empresas, y, en 
general, el enriquecimiento de unos pocos funcionarios y particulares que se quedan 
con todo ese dinero.

En un sentido práctico, podemos decir que la corrupción es la suma de los privi-
legios y el poder, por más mínimo que sea, para derivar en la satisfacción de intereses 
propios, contrarios a los de la sociedad.

Al respecto, es destacable que el 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación diferentes decretos por los que se crearon y se modificaron 
las leyes para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, derivadas del decre-
to de Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015 en materia de Combate a la 
Corrupción.
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¿Cuál es el gran reto que asumimos 
los ciudadanos en este contexto?

El papel que desempeñamos inicia con el hecho de 
que se crea un Comité de Participación Ciudadana, 
del cual deriva quién presidirá todo el sistema, y 
junto con cuatro personas más, serán el enlace con 
las organizaciones ciudadanas y académicas para 
lograr políticas influyentes en materia de combate 
a la corrupción, además de que definirán la plata-
forma en la que se presentarán las declaraciones 
fiscal, patrimonial y de intereses de los funciona-
rios públicos.

Ese ciudadano, mi estimado lector, podemos 
ser usted o yo, siempre y cuando cumplamos con 
los requisitos legales, entre ellos ser propuestos 
por las organizaciones de la sociedad civil o la 
academia, que avalen la personalidad intachable 
de quien nos represente.

La conformación del Sistema Nacional An-
ticorrupción dio pie a crear y modificar 7 legis-
laciones, con el objetivo de coordinar la activi-
dad preventiva, investigadora y sancionadora, de 
7 instituciones, como el supracitado Comité de 
Participación Ciudadana y la Fiscalía especiali-
zada de combate a la corrupción, ambas de re-
ciente creación; se reintegra la Secretaría de la 
Función Pública, como una instancia del Gobier-
no Federal, en el entendido de que en lo que va 
del sexenio se había transformado en una subse-
cretaría.

Asimismo, se dan mayores capacidades a 
la Auditoría Superior de la Federación, como 
el hecho de que pueda realizar auditorías en el 
momento de que se detecten las irregularidades 
y no posteriormente. Se reestructura el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y en esta mis-
ma línea se sistematizan el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, así como el Consejo 
de la Judicatura Federal, el cual se encarga de las 
responsabilidades administrativas al interior del 
Poder Judicial de la Federación.

La complejidad técnica del Sistema, en sí 
misma, nos pone en una perspectiva clara, en el 
momento de que la Constitución, en su artículo 
113, mandata homologar el entramado legal en 
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Alejandro
 Pulido García

las entidades federativas, lo que representa Re-
formas Constitucionales equivalentes, para con-
formar 32 Sistemas Locales Anticorrupción, las 
leyes secundarias y las instituciones equivalen-
tes, teniendo como objetivo lograr así un verda-
dero sistema nacional.

Es en este proceso donde se escuchan voces 
de denuncia aisladas y temerosas, mismas que 
en el ruido del acontecer cotidiano se pierden, 
por lo que optan por autocensurarse. Me refiero 
particularmente a las denuncias de corrupción, 
desde los actos más pequeños que comete una 
persona para acelerar un simple trámite de licen-
cia para conducir, hasta los enormes saqueos que 
estamos viendo en los casos de ex gobernadores 
como Guillermo Padrés Elías, de Sonora, o de 

Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, entre 
otros.

A manera de reflexión, hay que señalar 
que la falta de conciencia de nosotros los 
ciudadanos y la ausencia de mecanismos 
contundentes de denuncia, se agrupan con el 
incipiente interés de la sociedad civil, unas 
veces organizada, otras tantas amenazada en 
las entidades para abrir la puerta a la impuni-
dad, pero ahí, mi estimado lector, se centra el 
interés que deberíamos tener cada uno de no-
sotros, ya que el éxito del Sistema Nacional 
Anticorrupción dependerá del impulso que le 
de la sociedad en su conjunto, y de ninguna 
manera podremos señalar que su fracaso es 
atribuible a un gobierno pasado, presente o 
futuro.

Transparencia
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Por Daniel Valles*

En la era de la post verdad la regla es 
que las reglas cambiaron. Las redes 
sociales son más peligrosas que los 

ejércitos del mundo. Las noticias falsas tienen más 
“likes” que las verdaderas. “Una noticia dura 40 
minutos en la red” (Politifact). El sensacionalis-
mo y el morbo son elementos esenciales en toda 
comunicación. Es surrealismo más allá de Dalí. 
Donde la “Quinceañera de Rubí” tiene más co-
bertura de medios y donaciones que el “Teletón”. 
El exceso de información satura redes sociales y 
no importa si lo que se comunica es cierto, medio 
cierto o totalmente falso. 

La llamada post verdad en la cultura es tan 
fuerte que el Diccionario Oxford la seleccionó 

México 
y el 2017 en la era de la 

post verdad

como la palabra del año, y la describe como “el 
concepto que hace referencia a circunstancias en 

formación de la opinión pública de lo que hacen 
los llamamientos a emociones y creencias per-
sonales”. 

Son las emociones sobre la razón. Así de cla-
ro, así de sencillo. El relativismo total. La reali-
dad personal validada sobre lo cierto.

por el efecto de la post verdad. La política es el 
principal campo donde ésta se desarrolla. Genera 
historias que toman más fuerza que los hechos 
mismos. 

Sólo así se entiende que el sitio conocido 
como “El Deforma”, creado en 2011, sea el sitio 
más premiado en México como la mejor cuenta 
en Internet desde 2012 (de acuerdo con Defor-
ma). Y no es que a los mexicanos nos guste el 
chisme, nos gusta el mito y los mexicanos somos 
muy “mitoteros”. Nos gusta “La Llorona” y “El 
Chupacabras”.

  “Queremos mentiras 
  nuevas”
La premisa anterior es base para la post verdad. La 
que, al igual que el mito, debe de contener parte *  @elmeoyodlasunto, Correo-e: elmeollodelasunto@gmail.com

likes que las verdaderas. “Una noticia dura 40 
minutos en la red” (Politifact). El sensacionalis- 
mo y el morbo son elementos esenciales en toda 
comunicación. Es surrealismo más allá de Dalí. 
Donde la Quinceañera de Rubí tiene más co-
bertura de medios y donaciones que el Teletón.

muy mitoteros. Nos gusta La Llorona y El Chu-
pacabras.
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de la verdad para que sea creíble y ha de alimentar 
el emocionalismo que la dispara. 

-
da. Lo último que ha provocado es la gran vic-
toria de Donald Trump en los Estados Unidos de 
América y el Brexit en la Gran Bretaña.

2017 será un año en que el fenómeno del 
mito, de las historias que no son ciertas crezca 
y establezca tendencias reales que trastocarán el 

En México ha alimentado el “animalismo”, 
el feminismo de género, lo políticamente correc-
to y una mal entendida tolerancia, doctrinas que 
imponen el sentimentalismo a la razón. Cambian 
las sociedades, las culturas generando modas y 
tenencias conocidas como “trending topics”. Por 
ello, en el país durante 2017 seguiremos viendo 
movimientos a favor de la gestación subroga-
da y para proteger animales por encima de las 
personas.

El animalismo crece. Despierta el sentimiento 
por un animal carente de conciencia que por el uso 
de paralogismos convencen a las personas que le 
otorgan una. Veremos más gracias al PVEM que 
busca el voto de animalistas y veganos.

y sin pedir la fuente debida todo se valida au-
tomáticamente. Como lo que presenta el femi-
nismo y su teoría de género, que dominarán el 
panorama social y político. 

Sus cabilderas sorprenden a cada diputado y 
diputada que no está al tanto del caos que sufren 
en Europa. Donde están pagando un costo muy 
alto por haber seguido protocolos como el de la 
“CEDAW”, conocido como la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discrimina-

1989 el presidente Ernesto Zedillo, que incluyen 
aborto en cualquier término.

Europa ha envejecido y ahora paga hasta 15 mil 
euros a la pareja que tenga un bebé. Grecia redujo 
las pensiones de sus viejos, porque no hay jóvenes 
que generen riqueza. No hemos aprendido de esto.

Las “medias verdades” o “mentiras comple-
tas” que usan para lograr equidad seguirán pro-
duciendo aberraciones y leyes tan ridículas como 
la penalización de miradas lascivas. ¿Quién está 

En política, la corrupción expondrá a perso-
nas que se desbocaron por adueñarse ilegalmente 
de todo lo que pudieron. Los procesos electorales 
serán similares a los de EUA. La “Caquistocra-
cia” será la característica. La táctica más usada, 
la post verdad. 

Según “The Ecomomist”, lo publicado en re-
des sociales sobre Donald Trump hubiera costa-
do 2 mmdd. Donde el 80% era mentira y no costó 
(“The Post Truth World”). En México el rumbo 
al 2018 será igual. Porque los “creativos mexica-
nos” hacen una burda copia y pega de todo lo que 
en EUA sucede.

En 2017 las redes sociales seguirán siendo el 
campo de batalla de la lucha ciudadana contra la 
corrupción. La que ha sido declarada ya y tomará 
fuerza. Es la intolerancia total contra la corrup-
ción. Ahí, el meollo del asunto.

Daniel 
  Valles

statu quo de manera definitiva.
En México ha alimentado el animalismo,

tenencias conocidas como trending topics. Por

“CEDAW”, conocido como la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer y que en México lo firmó en

Las medias verdades o mentiras comple-
tas que usan para lograr equidad seguirán pro-

serán similares a los de EUA. La Caquistocracia 
(el gobierno de los peores) será la característica. 
La táctica más usada, la post verdad.

Según The Economist, lo publicado en re-

(The Post Truth World). En México el rumbo al 
2018 será igual. Porque los creativos mexicanos 
hacen una burda copia y pega de todo lo que 
en EUA sucede.

de reconocimientos y premios de periodismo entre ellos, La Columna de Plata, que otorga la Asocia-
ción de Periodistas de Ciudad Juárez. Recibió la beca del Instituto Poynter de periodismo.
Daniel Valles viaje intensamente por la república. Ha visitado 25 países donde es solicitado como 
conferencista y maestro. Es director nacional de Avanza sin Tranza. Programa que busca combatir
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Por Joaquín Ortiz de Echavarría

Una crisis, de acuerdo con los especialistas, es 
todo aquel evento negativo que interrumpe las 
actividades normales de una empresa, un go-

bierno o una persona. Por lo general, llega como una 
sorpresa y su proceso de escalación es muy rápido 
–suceden muchas cosas en poco tiempo– y está mar-
cado por la falta de información. Una explosión, un 
secuestro, un cyber ataque, un desastre natural o un 
acto terrorista son algunos ejemplos que podrían ser 

-

De acuerdo con el Institute of Crisis Magement, al 
-

ciones de crisis solamente en empresas, ello sin contar 
desastres naturales, terrorismo y actividades crimina-
les o delictivas de alto impacto. De ese número, el 

La crisis 

nuestra de 
cada día

De acuerdo con el Institute of Crisis Magement, al
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mayor volumen se encuentra centrado en 
casos de corrupción y mala administra-
ción. Le siguen daño al medio ambiente, 
delitos de cuello blanco, casos de conta-
minación de productos, cibercrimenes y 
accidentes con heridos y muertos. En lo 
que a gobiernos se refiere, las actividades 
de grupos criminales y terroristas como 
atentados, secuestros, tráfico de perso-
nas, armas y drogas son las situaciones 
que los tienen más ocupados, tratando de 
contener y resolver eventos cada vez más 
cargados de violencia. 

Una característica importante del vo-
lumen de crisis que se están gestando en el mun-
do es que, al menos, el 78% de estas situaciones 
ya las conocen las empresas y los gobiernos, 
pero no se hace nada por evitarlas. Solamente un 
22% puede ser considerada una situación única e 
irrepetible. Lejos están los años en que una crisis 
se veía como un evento aislado en la sociedad. 
Situaciones como la fuga de metil-isocianato 
–producto químico altamente tóxico– en Bhopal, 
India, en donde fallecieron más de 6,000 vecinos 
a la instalación química que administraba Unión 
Carbide en 1984. También aquel caso emblemá-
tico de Tylenol, donde al menos siete consumi-
dores murieron por ingerir un producto farma-
céutico adulterado por cianuro, en 1982. 

Pero las crisis están a la orden del día. Las re-
des sociales, los medios de comunicación y el ac-
ceso a la información digital les permiten 
a millones de personas enterarse, 
casi simultáneamente, de una 
explosión o de un atentado 
terrorista. Imágenes de 
cadáveres mutilados por 
una bomba, igual que 
decapitados en México 
por algún sicario aso-
ciado a un cártel de la 
droga son situaciones 
que se ven como nor-
males en el mundo de la 
información digital. Segun-

dos después de haber conocido la información, 
habrá otra crisis peor que la anterior. 

 ¿Cómo están las cosas en México? Defini-
tivamente la inseguridad, el secuestro y la falli-
da lucha contra el crimen organizado son temas 
centrales en el mundo de las crisis. Aún pesan en 
la opinión pública los más de 70,000 muertos 
en la administración del ex presidente Calderón 
y los más de 25,000 mexicanos desaparecidos.  
Durante la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto, el número de muertos resultado de 
la violencia es similar con el de Calderón. Sola-
mente en 2016, de acuerdo con el Secretariado 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
han acumulado 29,452 homicidios, de los cuales 
al menos 17,063 son dolosos y de esa cantidad 
hay 10,428 por arma de fuego.

En el terreno de los secuestros, el 
año que termina suma 904 y por lo 

menos 88,017 extorsiones de-
nunciadas. Hay que decir que 

cientos de secuestros y miles 
de extorsiones no se regis-
tran en las cifras oficiales, 
pero expertos en el tema 
comentan que se podrían 
duplicar los datos de la ad-

ministración de Peña Nieto, 
si se da a conocer el 100% de 

estos delitos. Desde el punto 
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Es egresado de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es 
-

-
cia ha desarrollado en este terreno sistemas de prevención, actuación y recuperación para 
empresas en los sectores de las telecomunicaciones, la construcción, alimentos, química 

-

 
el manejo de crisis ambientales, comunitarias, seguridad y protección civil. Ha sido 
colaborador de diferentes medios como Expansión, El Financiero, Reforma y es comen-

 
-

de vista de la prevención del delito, de acuerdo 
-
-

-

Independientemente de otras crisis que se han 

químicas, robo de productos tanto en carreteras 
como en ferrocarriles o algunos casos aislados de 
alimentos adulterados y medicamentos caducos, 

en la inseguridad la corrupción y la impunidad. 
Pero se tiene ir más allá de la retórica. La 

Política Pública de Seguridad y Procuración de 

tiene como objetivos reducir la violencia, com-
batir los homicidios, el secuestro y la extorsión, 

-
ción de la violencia, el combate a los delitos que 

Joaquín  
 Ortiz de Echavarría  

y sin sentido. 
De acuerdo con especialistas consultados, 

telecomunicaciones seguras e integradas, poli-
cías preparadas y un sistema de procuración de 

tener un escenario de viabilidad en material de 
situaciones y crisis delictivas.  

como lo indican los datos mundiales en manejo 
de crisis, hoy las autoridades federales y estatales 

crisis a las que tienen que enfrentarse. Si no ac-
túan o no quieren hacer nada es porque la corrup-
ción y otros intereses diferentes a la procuración 
de justicia los tienen plácidamente secuestrados 
y a millones de mexicanos viviendo en la insegu-
ridad y en la indefensión absoluta. 

Ruiz-Healy
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Por Antonio Castro Quiroz

 Panorama  
   económico

Los factores asociados al débil crecimien-
to económico global prevalecen, el bajo 
desempeño de la inversión y del comercio 

mundial, el pobre crecimiento de la productividad, 
el deterioro de la estructura demográfica y la des-
aceleración y transición de la economía de China. 

Es por ello que los efectos de las políticas de 
reactivación económica, esperados al inicio de la 
administración Trump en los Estados Unidos, no 
se verán de manera inmediata; sin embargo, en 
los próximos años podrían constituir el eje del 
desarrollo económico.

El cambio en la política económica de los Es-
tados Unidos impulsará las economías de la Euro-
zona y del Reino Unido, con efectos positivos en 
los salarios reales, en su poder adquisitivo y en el 
bienestar de su población, lo que constituirá la base 
de la expansión de las economías desarrolladas.

En su proceso de normalización monetaria, 
la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió 
incrementar el rango objetivo para la tasa de los 
fondos federales a 0.50%-0.75%.

Consideramos que los estímulos fiscales de 
la administración Trump podrían llevar a la eco-
nomía estadounidense a niveles cercanos al pleno 
empleo, con las consecuentes presiones inflacio-

narias que generarían un panorama de incertidum-
bre, donde áreas cruciales como la política comer-
cial no han sido aún definidas plenamente. 

Incrementar las tasas de interés en los Estados 
Unidos sugiere un desempeño diferenciado con los 
países emergentes, con la Eurozona y con China, 
lo que afectaría a los países con posiciones débiles 
en sus balanzas de pagos y en sus niveles de deuda, 
debilidad que un dólar fuerte acentuaría. Además, 
el proteccionismo de la administración Trump 
podría exacerbar esa diferenciación.
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Efectos extremos con Trump...
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de su política monetaria, y después del incre-
mento en la tasa de interés de 25 puntos base en 
diciembre, esperamos tres nuevos incrementos 
para 2017.

Las amenazas proteccionistas de la adminis-
tración Trump impidieron el traslado de algunas 
líneas de producción de Ford Motors a México y 
lo mismo ocurrió con Carrier Corporation.

Consideramos que algunas empresas esta-
dounidenses serán disuadidas para mover sus lí-
neas de producción a México, a través de la com-

todo tipo. 
Situación que mantiene con una gran dosis 

de incertidumbre al comercio exterior de Méxi-
co; en lo interno, producto del descenso de los 
ingresos petroleros, preveemos recortes al gasto 
público, que frenarán programas de inversión en 
infraestructura, lo que afectará el dinamismo del 
mercado interno y de la economía.

El pass-through de la depreciación del tipo 
-

tuación que se combinó con los incrementos en 
los precios y tarifas de los bienes y servicios que 
proporciona el sector público, erosionando el po-
der adquisitivo de la sociedad, su capacidad de 
consumo, el mercado interno y la economía. 

En noviembre de 2016, los precios al consu-
midor aumentaron 0.8% en el mes y 3.31% a tasa 
anual, su incremento anual más alto desde 2014.

15 de diciembre pasado el Banco de México ele-
vó su tasa de interés en 50 puntos base, de 5.25% 
a 5.75%, su quinto incremento en el año. 

Para 2017 en el mundo, se espera un creci-
miento económico modesto, de sólo 2.6%, supe-
rior al 2.2% de 2016, pero aún inferior al creci-
miento promedio de los últimos 30 años, de 2.8%.

La economía global recibirá un estímulo 
importante de la economía estadounidense, que, 
consideramos, crecerá 2.3% en 2017 del 1.6% 
de 2016; y de las economías emergentes, que 
crecerán 4.1% del 3.4% de este año, donde la 
pérdida de dinamismo de la economía de China 
se verá más que compensada por el desempeño 
de las grandes economías emergentes.

Los efectos de las políticas económicas ex-
pansivas en los Estados Unidos se empezarán a 
mostrar plenamente hasta 2018, cuando espe-
ramos que la economía mundial alcance creci-
miento de 2.9%.

Consideramos que el comercio mundial cre-
cerá 2.7% en 2017 del 1.3% de 2016, impulsado 
por la demanda de importaciones de los Estados 
Unidos, de Rusia, de Brasil y de la India, lastres 
del comercio mundial en 2016. El crecimiento 
esperado del comercio mundial de 2.7%, es aún 
inferior a su promedio de largo plazo de 5.0%.

La elección de Donald Trump como presi-

política económica de los Estados Unidos, por 
lo que esperamos que la economía registre cre-
cimiento de 2.3% en 2017 y de 2.5% en 2018. 
Producto de los recortes en las tasas impositivas 
a las personas y a las empresas por casi un billón 
de dólares e incrementos en el gasto en infraes-
tructura por 200 mil millones de dólares.

Efectos que podrían verse disminuídos por 
algunos recortes presupuestales y políticas pro-
teccionistas en algunos sectores y medidas anti-
nmigrantes. 

Los riesgos del pronóstico son amplios; 
Trump puede lograr grandes éxitos o grandes fra-

a la economía a un crecimiento cercano al 3.0%, 
con políticas antinmigrantes y contrarias al libre 
comercio que podría llevarla a la recesión.

Consideramos que la Reserva Federal de los 
Estados Unidos continuará con la normalización 

líneas de producción de Ford a México y lo mis-
mo ocurrió con Carrier Corporation.
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Los incrementos en las ta-
sas de interés por parte de la 
Fed han generado y generarán 
salidas de capitales de México 
hacia los mercados financieros 
estadounidenses, con el conse-
cuente debilitamiento del peso y 
el fortalecimiento del dólar esta-
dounidense.

Salidas de capitales que han 
reducido el nivel de reservas in-
ternacionales, las cuales en ene-
ro de 2015 alcanzaron los 196 
mil millones de dólares, y en 
noviembre de 2016 se ubicaron 
en solo 174 mil millones de dólares.

En el entorno económico y financiero inter-
no, caracterizado por políticas monetarias y fis-
cales restrictivas, la actividad económica se en-
cuentra en una situación difícil para mantener el 
vigor del mercado interno.

Mercado interno que podría consolidarse a tra-
vés de una Reforma Fiscal, que de una vez por todas 
deje de gravar el ingreso y empiece a gravar el gasto.

Por lo que consideramos que la economía 
mexicana crecerá sólo 2.2% en 2016, 2.1% en 
2017, y 2.3% en 2018.

 Antonio  
Castro Quiroz

El Dr. Antonio Castro Quiroz, director ge-
neral de Oxford Economics Latinamerica, 
es Licenciado en Actuaría egresado de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, con Maestría en Econometría, además 
de Licenciado en Economía en la Universi-
té Libre de Bruxelles en Bruselas, Bélgica, 
Especialización en Empresas Públicas en 
el Instituto Internacional de Administra-
ción Pública de París, Francia; con docto-
rado en Gestión Estratégica y Políticas de 
Desarrollo. Su trayectoria profesional in-
cluye: Gerente de Análisis de Inversión en 
Petróleos Mexicanos; Director de Modelos 
y Proyecciones Económicas en Wharton 

Econometric Forecasting en Filadelfia PA; 
Director de Modelos Econométricos y Asesor 
Económico del Secretario de Programación 
y Presupuesto; Subdirector de Métodos 
Cuantitativos en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; Analista en el Banco 
de México. En su trayectoria por Petróleos 
Mexicanos, implementó un Sistema para la 
Evaluación, Autorización, Presupuestación 
y Seguimiento de los Proyectos de Inver-
sión de Petróleos Mexicanos al igual que 
diseñó y estimó un modelo multisectorial y 
elaboración de pronósticos para la econo-
mía mexicana. 

www  www.oxfordeconomics.com/latinamerica
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Por Luis Carlos Ugalde

El próximo año se llevarán elecciones en 
cuatro estados: México, Coahuila, Nayarit 
y Veracruz. Los primeros tres renuevan 

gubernatura y el último, sus 212 ayuntamientos. 
Además, Coahuila y Nayarit también eligen a 55 

¿Qué está 
en juego 
en 2017?

Están en juego tres gubernaturas, 
212 ayuntamientos en Veracruz, 
pero, sobre todo, la viabilidad de 
los principales partidos para la 
elección presidencial de 2018. 

nuevos diputados y 58 ayuntamientos. En este 
mismo proceso electoral se llevaron a cabo dos 
elecciones extraordinarias, una en el municipio 
de Omitlán de Juárez, Hidalgo, otra en la capital de 
Zacatecas, y en ambas ganó el PRI.

Tabla 1. 
Cargos a elegir en el proceso electoral 2016-2017

Entidad Gubernatura Diputados 
MR Diputados RP Ayuntamientos

Coahuila 1 16 9 38

México 1 -- -- --

Nayarit 1 18 12 20

Veracruz -- -- -- 212

TOTAL 3 34 21 270

Fuente: elaboración propia con información del calendario electoral publicado por el INE, 2016.
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Estas cuatro entidades acumulan el 23.3% de 
la lista nominal de electores de todo el país. En 
el Estado de México, siendo la entidad más po-
blada y con mayor presupuesto, podrán salir más 
personas a votar, pues cuenta con 10.8 millones 
de electores (INE, 2016).

Tabla 2. Características de la lista nominal de 
electores por entidad con elecciones en 2017

Entidad
Mujeres 

(millones)
Hombres 
(millones)

% 
Nacional

Cobertura

Coahuila 0.99 0.95 2.42 98.24

México 5.66 5.11 13.38 98.09

Nayarit 0.39 0.38 0.96 97.93

Veracruz 2.77 2.47 6.52 97.00

Total/
proemdio

3 34 23.28 97.81

Fuente: elaboración propia con información del INE, 2016.

En el plano económico, el próximo año está 
en juego la gubernatura de tres estados que con-
tribuyen con el 13.7% del PIB nacional –lo que 
equivale a 2 mil 2350 millones de pesos– y que 
le brindan empleo a cerca de 2.3 millones de per-
sonas (aseguradas en el IMSS hasta noviembre 
de este año, STPS, 2016). En este último rubro, 
empleo, los gobernadores salientes lograron ba-
jar su tasa de desocupación 1.2% en promedio, 
entre 2011 y 2016. Sin embargo, esta misma 
tendencia la siguió el resto del país y entidades, 
como el Estado de México, empeoraron s u 
situación de empleo relativa. Hoy 
ese estado ocupa el tercer lugar 
con la mayor tasa de desocupa-
ción (5.8%) y en 2011 ocupaba 
el lugar 13 (6.2%).

Un tema económico particularmente rele-
vante para estas elecciones es el nivel de endeu-
damiento. En Coahuila, por ejemplo, hace unos 
años estalló un escándalo porque el ex goberna-
dor Humberto Moreira (2005-2011), hermano 
del actual gobernador, aumentó la deuda pública 
de 323 a 36 mil 510 millones de pesos, lo que 
significó un aumento de 8,290% en términos 
reales (2017=100): el “moreirazo”. En lo que va 
de la actual administración, Coahuila, México y 
Nayarit han aumentado su deuda 1,700 millones 
de pesos en promedio, pero también han mejora-
do en contraste con otras entidades. Nayarit lo-
gró bajar del lugar 16 al 20 de las entidades con 
mayor nivel de endeudamiento.

Tabla 3. Características económicas 
de las entidades con elecciones en 2017

Entidad % PIB 
Nacional

Deuda 
(mdp)

Desocupación

Coahuila 3.55 37,343 4.4

México 9.47 41,778.7 5.8

Nayarit 0.7 6,189.4 4.5

TOTAL/
PROMEDIO

13.72 85,311.1 4.9

Fuente: elaboración propia con datos de SHCP e INEgI, 2016.

¿Cómo ha sido el entorno político 
en estas entidades?

Un dato interesante es que tanto Coahuila como el 
Estado de México nunca ha sido gobernadas por 

otro partido que no haya sido el PRI. 
Nayarit solamente ha experimentado 
una alternancia en 1999 cuando una 
alianza de varios partidos –incluidos 

PAN y PRD– logró la victoria. Seis años 
después, el PRI recuperó el poder y ha go-

bernado el estado desde entonces.
Nayarit es, de hecho, el único de es-

tos estados en donde se ha observado alta 
competitividad electoral. El actual gober-
nador, Roberto Sandoval, obtuvo la victo-
ria por una diferencia de 7 puntos, pero su 
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antecesor, Ney Sánchez, apenas tuvo una ventaja 
de 4 puntos frente a su contrincante Miguel Ángel 
Navarro de la alianza PRD-PT-PRS. En Coahuila 
y el Estado de México, el PRI ha disfrutado vic-
torias holgadas. En 2011, Eruviel Ávila ganó con 
una diferencia de 41 puntos frente a Alejandro En-
cinas y, el actual presidente, Enrique Peña Nieto 
obtuvo 23 puntos de ventaja. Este año, en panora-
ma podría cambiar.

¿Por qué importan estas 
elecciones?

Estas elecciones son importantes porque son la 
antesala de las elecciones de 2018, en las que se 
elegirá un nuevo Presidente y se renovarán ambas 
cámaras del Congreso de la Unión (donde, por 
cierto, los 500 nuevos diputados y 128 senadores 
podrán ser reelectos consecutivamente por prime-

Después de sus malos resultados en las elec-
ciones de 2016, el próximo año el PRI se juega 
su bastión más importante: el Estado de México. 
Si observamos los últimos resultados electorales, 
podríamos decir que es posible que los mexiquen-
ses experimenten su primera alternancia. Enrique 
Peña Nieto, a pesar de que ganó con una amplia 
ventaja, hubiese perdido si en ese año el PAN y los 
partidos de izquierda hubieran ido en alianza. Hoy 
este escenario es muy probable, recientes encues-
tas de medios nacionales posicionan a la alianza 
PAN-PRD en empate técnico con el PRI.

Finalmente, el 2017 puede ser el año en el 
que se consolide Morena como la tercera fuerza 
política a nivel nacional. Por un lado, esto signi-

Andrés Manuel López Obrador saldría fortaleci-
do para la contienda presidencial. Por otro lado, 
esto pondría al PRD ante la disyuntiva de con-
tinuar sus alianzas con Acción Nacional o con 
Morena, con el riesgo de convertirse en satélite 
de cualquier de estos dos partidos. En cualquier 
caso, sin duda las elecciones en el Estado de Mé-
xico serán el mejor predictor de los resultados 
electorales de 2018.

Es fundador y director general de Integralia 
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obtuvo 23 puntos de ventaja. Este año, el panora-
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Por Carlos Aguila Franco

Para el 2017, la situación polí-
tica de la Ciudad de México 
(CDMX) no será nada fácil. 

Iniciando por la aprobación de su 
Constitución Política y las 16 delega-
ciones políticas que hoy existen que 
pasarán a ser demarcaciones territo-
riales, obteniendo autonomía política 
y económica, así como la pelea por 
las candidaturas del 2018.

La reforma política del Distrito 
Federal creó la nueva entidad fede-
rativa de la República Mexicana, la 
CDMX, dejando claro que no será 

el estado 32 de la República Mexicana. Y como quede su Constitu-
ción, determinará inconformidad o aceptación de la ciudadanía, si es 
positiva o negativa, para avanzar o retroceder. En temas tan importan-
tes como: cuáles serán los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
en las nuevas alcaldías; si el derecho de tránsito o uso de vía será in-
dependiente; quién decidirá el derecho de uso de suelo, si la seguridad 
será manejada por el mando único o por cada alcaldía;si en cuanto a 
manejo de presupuesto la aplicación de recursos será independiente 
o centralizada.

 Situación Política  
  de la CDMX en 2017
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Por ello, es necesario conocer el contexto 
histórico político de la hoy CDMX: el 20 de no-
viembre de 1824, por disposición del presidente 
Guadalupe Victoria decretó la creación del Dis-
trito Federal, una superficie de 9 kilómetros, con 
centro en la Plaza Mayor, superficie tomada del 
territorio del Estado de México, el cual mudó su 
capital hasta el 16 de enero de 1827. El territorio 
cubría 55 kilómetros. 

El Ayuntamiento de México, elegido por vo-
tación directa, lo integraban 20 regidores, 1 sín-
dico procurador, 1 administrador, 1 contador y 1 
secretario del Ayuntamiento, que integraban un 
Cabildo que duraba 1 año en el cargo. 

Existiendo la figura de iniciativa popular, 
aprobada en 1977 en sustitución del referéndum, 
la Ley Orgánica, antes de esta reforma, entró en 
vigor el 20 de diciembre de 1978 y rige la opera-
tividad del D.F. 

La reforma constitucional de 1996 reconoció 
los derechos político– electorales de los capitali-
nos por votación, libre, secreta y directa del jefe 
de gobierno y jefes delegacionales a partir del 
2000. 

El jefe de gobierno, sustituyó al jefe del de-
partamento del D.F. electo cada 6 años por voto 
popular. Las leyes se discuten en la Asamblea 
Legislativa y son representantes ciudadanos por 
distritos electorales. 

Con los cambios que se discuten en el Consti-
tuyente, desaparecerá el estatuto de Gobierno, mo-
difican la Ley Orgánica, mantendrán la forma de 
elección del jefe de gobierno, de los representantes 
de las demarcaciones y Congreso de la Ciudad. 

La Asamblea Legislativa cambiará a Con-
greso de la CDMX, con los mismos 66 represen-
tantes legislativos. 

La CDMX continuará como sede de los Po-
deres de la Unión y capital de los Estados Unidos 
Mexicanos, con autonomía en su régimen inte-
rior y su organización política-administrativa. El 
gobierno federal mantendrá la responsabilidad 
del financiamiento en educación y salud. 

El Ejecutivo local podrá nombrar a los titula-
res de Seguridad Pública y Procuraduría General 
de Justicia, sin aval del presidente de la Repú-
blica. Se eliminará la facultad del Senado para 
remover al jefe de gobierno, de acuerdo con la 
Constitución en la fracción IX del artículo 76.

La Asamblea Constituyente deberá aprobar 
la nueva Constitución a más tardar el 31 de enero 
del 2017. Aprobada debe promulgarse y publi-
carse de inmediato 

Hasta aquí todo pareciera sin problemas, 
sólo beneficios para la CDMX y sus habitantes. 
Pero en octubre del 2016, el jefe delegacional en 
la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, al participar 
con delegados y constituyentes de Morena con 
una iniciativa para las nuevas alcaldías, afirmó 
que sería mejor que no hubiera una Constitución 
de la CDMX porque el Artículo 122 de la Carta 
Magna “no reconoce los avances ni da autono-
mía a las alcaldías”. 

Agregando: “No tienes ni autonomía para 
nombrar a tus jefes policiacos, no tienes auto-
nomía para contratar deuda, no tienes autono-
mía para generar empréstitos”, estamos en una 
discusión vana. Lo que deberíamos de hacer es 
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que no salga nada de Constitución de la CDMX, 
porque es muy grave, porque todo este catálogo 
de avances no los van a aceptar, porque el 122 
constitucional no les reconoce a las delegacio-
nes autonomía, personalidad jurídica ni patri-
monio propio. Restringe el funcionamiento de 
las alcaldías que sustituirán a las delegaciones 
y condena a los alcaldes a convertirse única-
mente en ventanillas de atención de quejas sin 
posibilidad de dar solución. Lo prudente es lle-
gar al 31 de enero de 2017 sin Constitución, 

porque las alcaldías no se asemejarán a los mu-
nicipios, por lo que el panorama venidero será 
mucho peor al actual.

A lo afirmado por Monreal, sumamos que 
2017 será eminentemente político y quienes pre-
tendan ser candidatos a jefe de gobierno, alcal-
des, buscarán desacreditar a sus contrincantes; 
la lucha política será darse con todo. Quedando 
siempre en medio de insultos, críticas, denuncias, 
los ciudadanos, como jamón en emparedado, sin 
poder hacer nada. Triste realidad.
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Por Nelson Balido
y Luis Manuel de la Teja

Hace 40 años el priista José López Porti-
llo en su discurso de toma de posesión 
como presidente de la República en 

1976 exponía su plan de cómo llevaría a Méxi-
co al primer mundo 
y cómo sacaría de 
la pobreza a los 
marginados, a 
los desposeí-
dos, a esos 
a los que el 

Estado les 
había fallado. México ocupa-

ba el sexto lugar mundial como país exportador 
de petróleo, con una producción de dos millones de barriles 
de crudo diarios, sentenció: “los mexicanos que han su-
frido carencias ancestrales, ahora tendrán que aprender 
a administrar la abundancia”. Para 1982, último año de 
López Portillo, el país estaba en bancarrota. El peso 
sufrió una devaluación de más de 200% y se tuvo que 
decretar la paridad oficial. Durante su sexenio, los altos 
precios del petróleo trajeron a las finanzas mexicanas 

Desmitificar a México;
reconocerse como

NacióN
TraNsNacioNal
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más de 100 mil 
millones de dólares 
extras. Nada de eso había 
quedado. 

Desde entonces, en el imaginario colectivo 
nacional, los mexicanos tenemos la idea de que 
la riqueza nacional proviene de sus recursos na-
turales. Con esta idea se promovió al NAFTA 
como el mecanismo que palearía la pobreza. El 
Banco Mundial, advirtió que el TLC no ha sido 
suficiente para lograr la convergencia económi-
ca con Canadá y Estados Unidos. Los sucesivos 
gobiernos mexicanos fallaron en establecer polí-
ticas públicas para optimizar el TLCAN. 

Luis Rubio explica que el problema de la 
clase política mexicana, es la sobrevaloración de 
las expectativas, que se ofrecen al pueblo, al no 
cumplir con la promesa, defrauda el sentir ciuda-
dano. Sin el TLCAN, las exportaciones habrían 
bajado un 25%, la inversión extranjera directa 
habría sido inferior en 40% y el ingreso per cápi-
ta habría descendido entre 4 y 5%. Hoy día que-
da claro que el TLCAN es un generador pero no 

el motor que impulse al desarrollo, 
pues es necesario invertir en 
educación e infraestructura. 
Queda claro a 22 años del 
TLCAN, no es ni puede ser 
el motor de la economía, y 
menos ahora en la era de 
la globalización, en que la 
economía del conocimiento 
y la circulación del talento 
constituyen la palanca para 
el desarrollo de los países 
progresistas. 

El capital humano de la 
fuerza laboral mexicana esta 
devaluada en nuestro país y 
allá, en nuestras fronteras. 
Somos la economía, 15 pero 

la 43 en desarrollo humano. En 
las encuestas, la percepción negativa 

que tienen los estadounidenses no difiere de 
la de los mexicanos. Nuestro país  ha sido inca-
paz, como escribe Federico Reyes Heroles, “de 
detener las agresiones, deformaciones y francas 
mentiras de un solo individuo que ha sido ca-
paz de desatar las fobias más burdas. Incapaces 
de explicar que la migración de mexicanos es 
un proceso finito que está llegando a su última 
etapa, que Estados Unidos ha necesitado de esa 
migración para el tránsito de sus trabajadores a 
otros estadios laborales; que la pirámide pobla-
cional de la región de Norteamérica (EU, Canadá 
y México) se mantiene relativamente joven gra-
cias a la contribución de los brazos mexicanos 
en la gran mayoría. Que muchos de los precios 
competitivos no sólo de los productos agroindus-
triales, sino también que industriales de EU se 
deben a la mano de obra mexicana, que, le guste 
o no, en la historia contemporánea de su país hay 
un capítulo mexicano que explica, en parte, que 
sigan siendo la primera potencia del mundo”.

Los connacionales son doblemente vul-
nerables aquí y allá, las políticas públicas son 



26

Nelson Balido es una de las principales autoridades en la frontera de los Estados Unidos 
para asuntos de comercio, viajes, energía y seguridad. Es el director de Balido and Asso-
ciates, Inc., y fundador del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriza y del Consejo 
de Energía de las Américas. Antes de asumir su actual cargo fue Presidente de la Alianza 
de Comercio Fronterizo; Nelson fue una selección presidencial para dirigir la división del 
sector privado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, donde obtuvo el 
Premio a la Excelencia del Secretario, y también sirvió en el Consejo Asesor de Seguridad 
Interna nombrado por el secretario Michael Chertoff, donde obtuvo el máximo galardón 
civil del departamento. Medalla de Servicio Público Pendiente. Es un oficial activo de 
los asuntos públicos de reservas de la Marina de los EE.UU., un orador profesional para 
las conferencias de Comercio y Seguridad Fronteriza de los Estados Unidos, el Instituto 
ASPEN, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y colaborador de FOX 
News Latino.

Luis de la Teja Aguilar. Periodista y columnista de medios hispanos en Texas y articulista 
invitado de El Universal, Excélsior y El Financiero. Egresado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (UNAM), con especialidad en Construcción de Credibilidad Política. 
Integrante del Consejo Mexicano en el Exterior, nominado por la demarcación San Anto-
nio Texas, con la campaña: Pensar globalmente, actuar localmente. ldelateja@masconsul 
ting.net http://www.nelsonbalido.com/biography/.

Nelson Balido

Luis de la Teja Aguilar

deficitarias. Al separar en 2012 la Comisión de 
Migración de Población y Fronteras el Congreso 
mexicano disoció la lógica de la integración del 
hemisferio. Desaprovechamos, la visión de Ro-
bert Pastor para avanzar en la idea de América del 
Norte: Una visión de un futuro como continente, 
en el que el autor indujo a pensar en la región 
como algo más que una extensión geográfica, y 
visualizarla, en cambio, como una oportunidad 
de relacionarnos de manera distinta. Pastor pro-
puso formas de convertir esta idea en políticas 

comunes para generar mayor integración y me-
jorar la economía.

Planteó una mayor convergencia regulato-
ria, un sistema de tarifas comunes externas, de 
utilizar lo recaudado para un fondo de inversión 
norteamericano para reducir la brecha de ingreso 
entre México y sus vecinos del norte, además de 
fortalecer los mercados en Canadá. Nuestro país 
es una nación en movimiento, trasciende los lí-
mites territoriales, es, en suma, una nación trans-
nacional. Asumámoslo.
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Por Fernando Fuentes

El año que recién nos deja será inolvidable 
y central para el devenir del país y del en-
torno político internacional. Enumerar los 

hechos que han marcado el año pasado agotaría 

las últimas semanas de diciembre nos enteramos 
del asesinato a sangre fría de un embajador ruso en 

 
-
-

El reto mexicano 
en la era Trump:

elevarnos por 
encima de las 

circunstancias

en Berlín. Ambos hechos vaticinan serias conse-
cuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Serán noti-
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crisis de los países productores del energético; el 
conflicto en Siria sigue agravándose y con él una 
crisis migratoria en un Occidente con poco creci-
miento económico y con muchos miedos, como 
la latente amenaza al terrorismo o al desempleo, 
miedos que se han materializado con protec-
cionismo como el caso del Brexit; en América 
Latina vimos el colapso político de su región de 
mejores expectativas: Brasil; en Colombia se re-
chazó el referéndum por la paz entre el gobierno 
y las FARC; la crisis de Venezuela parece estar 
cada vez más lejos de poderse solucionar; pero 
el pináculo de este desolador panorama se 
encuentra particularmente en la vic-
toria –recientemente ratificada– 
de Donald Trump y todo lo que 
ello conlleva.

El panorama nacional no 
es menos desalentador que 
el internacional. Los escán-
dalos de corrupción e im-
punidad de los gobernadores 
estatales han sido la constante 
en México: Javier Duarte de Ve-
racruz, César Duarte en Chihuahua, 
Roberto Borge en Quintana Roo, Miguel 
Alonso de Zacatecas, Rodrigo Medina de Nuevo 
León, los hermanos Rubén y Humberto Moreira 
de Coahuila, Tomás Yarrington de Tamaulipas, 
Guillermo Padrés de Sonora, y podría continuar 
con una larga lista todavía. Bajo un entorno in-
ternacional sombrío y el irresponsable uso de los 
recursos públicos, ponen al país más lejos de una 

economía sólida. La violen-
cia reina en todas sus 

expresiones, ya sea 
bajo la cara del cri-
men organizado, o 
bien, en la violen-
cia de bajo perfil 
utilizada cada vez 
más por la socie-

dad como la mane-
ra más común de so-

lucionar los problemas 

cotidianos, como 
lo sucedido con 
la senadora Ana 
Gabriela Gue-
vara. 

Después de 
dibujar un pano-
rama desolador 
tanto internacional 
como nacional, pare-
ciera que 2016 pudiera ser 
el preludio de algo mucho peor por venir. Pare-

ciera que 2017 será un año que no dará lu-
gar a los optimistas, en particular por-

que tendremos como vecino a un 
presidente que ha hecho de Mé-

xico el centro de su discurso 
hostil para responsabilizarnos 
de sus problemas domésticos. 
Con un contexto internacio-
nal cada vez más adverso para 
nuestro país, en vez de seguir-

nos lamentando por los malos 
tiempos en que vivimos, resultaría 

muy pertinente preguntarnos cómo 
podremos mejorar para que el panorama 

–ahora desfavorable– de este 2017 y los siguien-
tes años sea más alentador?. Se trata de una pre-
gunta de difícil respuesta, pero el solo hecho de 
plantearla representa ya una voluntad de querer 
mejorar la situación actual de las cosas.

Si queremos mejorar el panorama que nos de-
para 2017, en vez de lamentar 2016 y echarlo por 
la borda del olvido, propongo hacer un repaso de 
las posibles enseñanzas que ha dejado este año y 
tomarlas como base para dar un paso serio a ser 
mejores. Lo peor que podemos hacer es no apren-
der nada y decir que “fue un año para el olvido”, 
pues 2016 ofrece lecciones muy valiosas que no 
valdría la pena desaprovechar. Destaco dos leccio-
nes que debemos tomar en cuenta para tener una 
mejor expectativa en los años siguientes y enfren-
tar la amenaza de Trump: la primera es la necesi-
dad de aprender de nuestros errores y no, como 
hacen muchos políticos, apostar por su olvido.
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Hace un año, Trump ya era materia para to-
dos los medios de comunicación y no había día 
que no apareciera en los diarios por sus contro-
vertidas declaraciones contra los mexicanos. La 
postura mexicana fue la de no tomar cartas en 
el asunto, apostando a una inminente victoria de 
Hillary Clinton. Al subestimar la candidatura 
de Donald Trump la consecuencia es clara: Mé-
xico desaprovechó todo un año para tomar me-
didas frente a una figura como Trump y ahora 
que el río está por desbordarse apenas se están 
poniendo los costales a la orilla. Recientemen-
te en una posada de legisladores perredistas se 
ha roto una piñata de Trump y se le ha mentado 
la madre, mientras que AMLO y Claudia Ruiz 
Massieu han minimizado su posible impacto en 
nuestro país mostrando así una actitud semejante 
a la que se tenía un año atrás.

La segunda lección que deberíamos apren-
der de 2016 en México es la de la elegancia. El 
filósofo español Ortega y Gasset nos recuerda 
en su libro Origen y epílogo de la filosofía que 
“Elegante es el hombre que ni hace ni dice cual-
quier cosa sino que hace lo que hay que hacer 
y dice lo que hay que decir”. Si de algo careció 
la campaña política de Donald Trump fue pre-
cisamente de elegancia. Trump optó por desha-
cerse del lenguaje políticamente correcto que 

dicta “decir lo que hay que decir”. El resultado 
es que atestiguamos una campaña presidencial 
con un nivel sumamente lamentable. Al desha-
cerse de las buenas formas para hacer campaña 
política, su candidatura fue desprovista de toda 
solemnidad y en cambio cayó en lo más banal 
abriendo una peligrosa puerta hacia los peores 
valores de la sociedad. Desde luego, la política 
mexicana nunca ha sido sinónimo de elegancia, 
no se debería nunca de tomar como ejemplo a 
seguir una candidatura como la de Trump pese 
a su éxito. 

¿Lo elegante no sería rodearse de los ex-
pertos y académicos de nuestras comunidades 
universitarias para ofrecer un punto de vista 
distinto de la problemática de nuestro país? 
Si de verdad rechazamos a Trump, vivamos 
elegantemente desde un punto de vista moral. 
Afortunadamente, México cuenta con univer-
sidades de donde egresan jóvenes con mucho 
talento y enorme potencial para hacer frente a 
un panorama como el que hoy vivimos y que 
están dispuestos a trabajar con elegancia. Si 
podemos mirarnos en alguien para ser mejores 
personas es precisamente en nuestro capital hu-
mano que son nuestros jóvenes talentosos y aún 
llenos de esperanza en mejorar su patria, sólo 
así podremos un mejor futuro.  
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Por Sasil de León Villard

Nuestro Ejército Mexicano ha sido, es y seguirá siendo un Ejército Constitucio-
nalista, garante y protector de la soberanía nacional. Uno de los grandes retos 
de la nación y en especial de la clase política del país es si debe el Ejército 

permanecer al frente de la Seguridad Pública Nacional o no, y a mí como legisladora 
y mexicana me gustaría que solamente se encargara de seguir siendo guardián de 
nuestra soberanía, pero ante una situación como la que hoy en día estamos viviendo, 
me pronuncio a favor de su permanencia en el combate al crimen organizado, pero 
en un nuevo marco jurídico constitucional que equilibre la fuerza con los Derechos 
humanos, las garantías individuales y la paz social. 

Para los próximos días, desde mi particular punto vista, nuestras fuerzas arma-
das tienen tres importantes retos inmediatos: primero, no perder credibilidad, seguir 
manteniendo el afecto y la confianza del pueblo; segundo, hacerse de un nuevo mar-

co jurídico, que regule su actuar en esta tarea, y tercero, 
permanecer brindando seguridad al pueblo mexicano en 
el combate a la delincuencia organizada que hoy en día 
representa una amenaza a la seguridad pública de nuestro 
país.

El pueblo de México no debe perder la confianza en 
el ejército, por eso es necesario transparentar su actuación 
en esta materia, para que la gente sepa con claridad cuáles 
son las atribuciones de las fuerzas armadas, en qué con-
siste su actuar, cuáles son sus límites, sobre qué marco 
jurídico legal están actuando, esto es fundamental, para 
que la gente sepa cómo opera, se sienta representada y 
tenga la misma empatía y respeto que les ha reconocido 
siempre. 

Todo esto implica llevar a cabo una reforma estruc-
tural que comience desde el Plan Integral Educativo en 

Las fuerzas
armadas y los
retos del 2017
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el Heroico Colegio Militar, para que la capacita-
ción de los nuevos cadetes y futuros mandos de 
las fuerzas armadas contemplen desde su forma-
ción académica, la atención a los temas de Segu-
ridad Nacional, vinculados con la lucha contra 
el crimen organizado, desde una perspectiva más 
amplia en el sentido estricto de la persecución 
del delito, que incluya desde las labores de inte-
ligencia, de investigación y operatividad. 

Pasando por una revisión de sus códigos y 
leyes de sus organigramas y estructuras internas 
para que se adecuen al México de hoy, momen-
to en el que las peores amenazas a la seguridad 
caminan dentro del país, es importante señalar 
que la ley que creó la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea no se ha reformado desde 1975. 

Ante este gran reto, necesitamos las fuerzas 
políticas del país, consensar una gran reforma, 
que esté a la altura de la mayor demanda ciu-
dadana, la seguridad; para ello se requiere dotar 
de nuevas facultades constitucionales y atribu-
ciones legales a nuestras fuerzas armadas, y que 
éstas vayan en concordancia y estén armonizadas 
con nuestro Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio, para salvaguardar siempre el principio de 
garantía de seguridad jurídica de los ciudadanos. 

Y no estoy diciendo que con esta Reforma el 
Ejército vaya a permanecer en las calles de ma-
nera permanente o para siempre, pero sí que ante 

una emergencia nacional como la embestida del 
crimen que vivimos hoy se cuente con la estra-
tegia legal y operativa necesaria para enfrentarlo 
de manera más efectiva, porque es necesario que 
exista la certeza social de que tenemos fuerzas 
armadas que se preocupan y protegen la vida 
de nuestros ciudadanos, y que desean ver a un 
México vivo, lleno de paz y concordia. Mien-
tras superamos esta etapa en la que las entidades 
federativas terminan de capacitar para prevenir, 
certificar y depurar para atender, aplicar e imple-
mentar la ley que combate la delincuencia a tra-
vés del Mando Único, para crear una fuerza civil 
competitiva, eficiente y confiable que garantice 
la seguridad nacional.

Debemos cuidar a nuestro ejército de que no 
vaya a terminar como una policía más en el país. 
El Ejército es sinónimo de respeto entre las nacio-
nes tanto de su soberanía como de sus Constitu-
ciones, las que a través de Tratados Internaciona-
les generan la tranquilidad territorial de un Estado 
libre y soberano, y se protegen en cada una de sus 
partes: territorio, mar y aire, sin que sus derechos 
y normatividades les sean violentadas.

Hago un exhorto a las y los legisladores de 
ambas cámaras de todas las fuerzas políticas, 
indistintamente de nuestras ideologías, a que 
aportemos nuestro mejor esfuerzo en un razona-
miento de profundo amor a la patria, fortalecer 
a nuestras fuerzas armadas es fortalecer nuestra 
soberanía y es fortalecer a México.
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Por Mónica Uribe

Varios temas están en la prospectiva eclesiástica 
para 2017. El más importante es la sucesión en 
la arquidiócesis primada de México. Hay dió-

cesis vacantes, como Matehuala, Acapulco, Tlaxcala y 
Tarahumara; y otras, además de la de México, que en 
breve quedarán vacantes: Torreón, Veracruz, Irapuato 
y San Cristóbal de las Casas, así como la prelatura de 
Mixes. La designación de los obispos será un indicador 
acerca de quiénes son considerados cercanos a la visión 
de Francisco.

Un segundo tema es el papel que jugará el nun-
cio. Franco Coppola ya mostró que tiene instruccio-

nes precisas para el gobierno interno de la Iglesia así 
como para la relación bilateral con el gobierno mexica-
no. Su intervención para frenar a los ultras en contra de 
los matrimonios igualitarios, dejó ver que el talante 
de la santa sede es no emprender batallas inútiles y en-

La Iglesia 
católica en 
México, 2017
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focarse a resolver la problemática interna, como 
ubicar a los obispos en consonancia con el papa 
y resolver lo concerniente a abusos sexuales a 
menores.

Por lo que hace al gobierno, la embajada de 
México ante la santa sede lleva acéfala más 
de tres meses y el gobierno peñista parece no te-
ner prisa para designar un nuevo embajador.

El próximo 6 de junio de 2017, Norberto Ri-
vera cumple 75 años y deberá presentar su re-
nuncia como arzobispo primado de México. De-
penderá del papa aceptarla o no; lo más seguro 
es que en la santa sede ya tienen claro cuándo se 
hará afectiva la renuncia y quién será el sucesor. 
No debe descartarse que Rivera se quede como 
administrador apostólico un par de años más, 
pero, dadas las circunstancias, sería extraño. Lo 
que no cambia es que, hasta junio de 2022, Nor-
berto Rivera seguirá siendo cardenal elector.

La arquidiócesis primada es compleja, con una 
feligresía cada vez más plural y lejana de la Iglesia. 
Por ello, el nuevo arzobispo tendrá la hercúlea ta-
rea de recatolizar a los propios fieles, disminuir las 
deserciones, limpiar la imagen del clero y, de ser 
posible, aumentar el número de practicantes. 

Se antoja complicado, porque la Iglesia en 
la CDMX sufre las consecuencias de la mala 
imagen de Norberto Rivera, percibido como un 
arzobispo alejado de los fieles, protector de pede-
rastas e identificado con los empresarios. En El 
Vaticano tampoco es visto positivamente, de ahí 
que se prevea que la renuncia será rápidamente 
aceptada y que se designe de inmediato a un nue-
vo arzobispo.

No debe ser fácil gobernar a más de mil 500 
sacerdotes –de ellos más de mil religiosos, mu-
chos de los cuales esgrimen la exención histórica 
para no hacerle demasiado caso al arzobispo–, 
ni la administración de alrededor de 450 parro-
quias. Será más difícil si se toma en cuenta que 
hay nueve obispos auxiliares, todos cercanos a 
Rivera, que probablemente no serán dóciles con 
el nuevo arzobispo.

Además de ser la rifa de tigre, hay un punto 
importante a definir: ¿el nuevo arzobispo será de 
transición o se buscará a un arzobispo que dure 
más de quince años?

Se sabe que los cuatro cardenales en fun-
ciones disputan la sede: Francisco Robles, arzo-
bispo de Guadalajara y presidente de la CEM; 
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Alberto Suárez Inda, emérito de Morelia; Car-
los Aguiar Retes, de Tlalnepantla; y el propio 
Rivera, que apoya la candidatura del arzobispo 
de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa. El cardenal 
Aguiar tiene un grupo de apoyo fuerte al interior 
de la CEM y es considerado el candidato natural 
para suceder a Rivera, si lo que se quiere es un 
arzobispo de transición.

Robles y Suárez Inda buscarán imponer 
un candidato afín, aunque podrían contempo-
rizar con Aguiar. La ventaja de Robles es que 
tiene acceso directo a las ternas que se le pre-
sentan al nuncio Coppola, quien seguramente 

Mónica Uribe

está haciendo acopio de toda la información 
posible para presentar a la santa sede una terna 
adecuada.

Ojalá Mons. Coppola tome nota de la expe-
riencia de Girolamo Prigione, y no pase a la histo-
ria como otro nuncio que se equivocó al apoyar la 
candidatura de un arzobispo que en 21 años logró 
anquilosar una arquidiócesis que hasta entonces 
había sido regularmente bien administrada.

El resto de las designaciones dependerá en 
buena medida de lo que se pretenda para la arqui-
diócesis primada, aunque seguramente se sabrá 
quiénes ocuparán las sedes de Oaxaca y Acapul-
co antes que la de México.

Por lo que toca al nuevo embajador mexica-
no ante la santa sede, se rumoró, que sería Pe-
dro Joaquín Coldwell. La lentitud con la que el 
Ejecutivo está manejando el tema, denota que no 
encuentran al candidato adecuado. El placet co-
rresponde al Vaticano. Al final, serán los obispos 
mexicanos los que, al expresar su opinión sobre 
el futuro embajador, terminen definiendo quién 
será el representante mexicano ante Roma. Será, 
creo, un embajador de transición, pues su perma-
nencia estará electoralmente condicionada por 
los resultados de 2018.
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Por Carlos Velasco M.

Para entrar de lleno al tema resulta in-
dispensable citar a un escritor francés, 
Paul Válery, quien en una carta fechada 

el 21 de diciembre de 1896, la comentó a su 
amigo Pierre Louys: 

“Dios existe y el Diablo también, pero en nosotros. El culto que no-
sotros debemos a estas divinidades latentes no es otra cosa que el respeto que nosotros 
nos debemos a nosotros mismos y yo los entiendo así: la busca de lo mejor para nues-
tro espíritu en el sentido de sus aptitudes naturales. He aquí mí fórmula: Dios es nues-
tro ideal particular; Satán todo lo que tiende en nosotros a desviarnos de este ideal”.

Así, a través de la historia, la humanidad ha atestiguado el sistemático conflicto 
o choque entre las Iglesias. Hemos observado una competencia religiosa en la que se 
encuentran inmersas jerarquías clericales luchando para obtener la patente, la autenti-
cidad, de la representación de Dios en la tierra.

Dios y el Diablo,  
 indispensables  
  en la práctica 
  del poder 

¿Realmente qué religión tiene la 
razón en cuanto a representar 
los intereses de Dios en la Tierra?
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Quien o quienes afirmen que Las Cruzadas 
son historia, están equivocados. Recordemos que 
Las Cruzadas se iniciaron en el año 1095, en el 
momento en que el emperador bizantino Alejo I 
solicitó al papa Urbano proteger a los cristianos 
asentados en Medio Oriente. Y fue en el Concilio 
de Clermont, al concluir su homilía, que convocó 
a los cristianos: “renuncia a ti mismo, toma tu 
cruz y sígueme”. De inmediato vino la respuesta: 
“Dios lo quiere”, y con estas frases se oficializó 
el conflicto milenario entre cristianos y musul-
manes.

Actualmente, los fanatismos religiosos, de-
rivados de la manipulación de la que son objeto 
miles, millones de personas inmersas en la ig-
norancia, han provocado inimaginables daños 
colaterales, todos ellos en el nombre de Dios.

Transcurrieron muchas centurias y en 1844 
Carlos Marx advirtió: “la religión (no especificó 
cuál) es el opio de los pueblos”.

Siglos después, en el XXI, el choque cris-
tianos-musulmanes continúa vigente entre faná-
ticos de uno y otro bando.

Pero aquí hay un agregado que, por supues-
to, también data de siglos: en el origen de las reli-
giones, a partir del momento en que los fariseos, 
el grupo religioso que se oponía a la posición 

religiosa de Jesucristo, aparece para influir en 
el gobernador romano Herodes para ordenar la 
muerte de Jesús.

Manipulación hace dos mil años… Mani-
pulación dos mil años después… Manipulación 
religiosa que tiende a tener frutos políticos par-
tidistas al limitarnos a nuestro entorno social y 
político.

¿Alguien recuerda una guerra en el nombre 
del Diablo? ¿Alguien ha olvidado que, desde el 
púlpito, una y otra vez, se ha utilizado el nom-
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bre de Dios para que más allá de la vida terrenal, 
gracias a nuestras acciones y a los votos (electo-
rales) adecuados se encuentre la paz?

Con todo el contexto anterior, es obligado in-
tentar ver el futuro inmediato, ese de muy corto 
plazo, en México. 

Porque, a partir del 2017, las 6 mil 484 aso-
ciaciones religiosas registradas en el país, harán 
lo propio para, de laguna manera, influir en el 
proceso electoral del 2018.

Nadie podrá negar que estas asociaciones, 
especialmente la católica, apostólica y romana 
(que cuando se decide, practica abierta y des-
caradamente el proselitismo político-electoral), 
buscarán poner en práctica esa antigua manipu-
lación para influir en la elección presidencial que 
se avecina.

El recuento es interesante, pues en 
el país tenemos:

2,969 asociaciones católicas, apostólicas y romanas.
1,960 de Pentecostés.
1,580 Bautistas.
67 Presbiterianas.
53 Espiritualistas.
24 Ortodoxas.
14 Adventistas.
9 Luteranas.
9 Judías.
8 Budistas.

Recordemos que la condición humana tie-
ne implícita una serie de intereses, además del 
religioso (políticos, económicos, culturales, so-
ciales, espirituales y morales), de ahí que nadie 
puede mantenerse al margen de procesos elec-
torales o de prácticas en las que el poder está de 
por medio. Esta es la explicación más simplista 
del por qué las iglesias, las religiones, jamás se 
mantendrán a un lado en situaciones de esta na-
turaleza.

Todo lo anterior no es algo que estemos des-
cubriendo, pues la historia universal muestra que 
el gobernante usa la manipulación que lleva a 
cabo la jerarquía eclesial, manipulación que se 
convierte en arma para justificar una serie de de-
cisiones y acciones ante la sociedad ignorante. 
Este tipo de manipulación se emplea general-
mente como vía de persuasión o encubrimiento.

A partir de todo este esquema, viene la gran 
paradoja. Los políticos, la práxis política, difí-
cilmente se desarrolla sin que tenga el cobijo de 
la religión y, obvio, de Dios. Pero los acompa-
ñantes permanentes del hombre o los hombres 
del o en el poder son la soberbia o el orgullo y 
la avaricia, dos de los 7 pecados capitales, de los 
cuales se derivan la corrupción, la impunidad y 
demás defectos en el ejercicio del poder. De ahí 
que el Diablo se convierta en algo sustancial en 
la búsqueda del o los gobiernos.

Giovanni Papini tiene una mejor definición: 
“Sin un elemento de orgullo, algunas veces ad-
mitido y confesado, no existirían poetas, artistas, 
filósofos, grandes jefes de pueblo ni héroes”.
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Aún recuerdo algunas de mis 
columnas en Milenio de hace 
dos y tres años en los cuales me 

atreví, cual juego de ouija, a invocar el espíritu de 
Madame Sassú para lanzar algunos pronósticos de lo que 

sucedería en 2014, 2015 y 2016 en materia de telecomuni-
caciones y radiodifusión. Algunos vaticinios fueron acertados y 

algunos simplemente resultaron un bodrio. Sin embargo, motivado 
por el gusto de formar parte del segundo número de R-HT, me animo 

a desempolvar mi bola de cristal y a presentar mi visión sobre lo que 
espero pasará en esta apasionante industria en México durante 2017.

El panorama para el próximo año tiene tres trayectos dis-
tintos: el regulatorio, el competitivo y el tecnológico. Además, 
el panorama para la radiodifusión y las telecomunicaciones re-
sulta totalmente opuesto pues, mientras en el primer sector he-

Por Hugo González Gallardo

2017, más 
competencia en 
telecomunicaciones 
y radiodifusión
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mos visto avances en los últimos años, en el 
otro parece que se encuentra estancado en 
falsas percepciones de avances. Claro que he-
mos visto muchos y grandes cambios, pero no 
estoy seguro de que un simple cambio sea un 
sinónimo de avance.

Hasta antes de la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión 
de 2013 y la aprobación de las leyes secunda-
rias en 2014 el entorno era extremadamente 
anticompetitivo y el regulador no tenía las fa-

-
tor. Hoy en día el sector de telecomunicaciones 
sigue en un debate que parece interminable so-
bre la concentración del mercado, la falta de 
competencia en el sector y la compartición 
de infraestructura. 

De acuerdo con recientes estimaciones de 
The Competitive Intelligence Unit, el sector 
de telecomunicaciones habrá crecido 2.1% en 
2016; sin embargo, este pronóstico resulta más 
optimista para 2017, ya que se espera un creci-
miento de 4.0%, resultado del mayor dinamismo 
de la economía nacional, así como de la consoli-
dación de efectos de la reducción de precios so-
bre la adopción y consumo de servicios.

-
caciones serán los que tengan los mejores re-
sultados en 2017 debido al avance de la contra-
tación de los servicios de banda ancha; pero en 
sentido contrario, los servicios de telecomuni-
caciones móviles tendrán un 2017 complicado 
para los operadores del servicio, debido a la 
continua reducción de las tarifas y el estanca-
miento en el número de clientes nuevos, pro-
ducto de una mayor competencia entre los tres 
operadores del país, América Móvil (Telcel), 
Telefónica (Movistar) y AT&T. 

Sin embargo, y pese a la debilidad regula-
toria, este mayor entorno competitivo generará 
un incremento en la inyección de recursos de 
infraestructura, en la cobertura de servicios 
y en la profundización del consumo de servi-
cios. El internet de las cosas y la comunicación 
machine to machine (M2M) serán uno de los 
nuevos caballos de batalla para las empresas 
de telecomunicaciones móviles pues de ellos se 

y clientes. 
En la parte regulatoria, pronto veremos 

la resolución de dos asuntos que marcarán el 
destino de la industria en el país: el desenla-

The Competitive Intelligence Unit, el sector



40

Periodista especializado en negocios, telecomunicaciones y tecnologías de la informa-
ción. Columnista del Grupo Editorial Milenio y comentarista de la cápsula Tele-comu-
nicación en Milenio TV. Colaborador de Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula y de 
Adriana Pérez Cañedo en NRM Comunicaciones. Integrante de la Barra de Opinión 
de Canal 40 de TV Azteca. Autor y director de www.tecnoempresa.mx. Fue editor de 
Negocios en Milenio Diario y reportero en el periódico El Financiero. Egresado en 
1997 de la FES Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió 
Periodismo y Comunicación Colectiva.

  @hugogonzalez1

   Hugo  
González Gallardo

ce jurídico sobre la licitación de la Red Com-
partida y la revisión de la efectividad de la re-
gulación especial sobre América Móvil. En el 
primer caso, si prospera el amparo presentado 
por Rivada Networks, el ganador del pasado 
concurso, Consorcio Altan, no podría construir 
la Red Compartida. El caso de América Móvil 
es trascendental porque si se considera exito-
sa la regulación especial, Telmex podría pedir 
el cambio a su título de concesión y con ello 
ofrecer de manera libre y abierta el servicio de 
televisión al público.

El segmento de telecomunicaciones por ca-
ble y televisión satelital seguirá siendo el más 
dinámico, con tasas de crecimiento superiores 
a 20% por el auge de los servicios empaqueta-
dos de banda ancha y televisión de paga. Es que 
los contenidos de televisión siguen siendo muy 
demandados por los usuarios mexicanos y de 
todo el mundo, lo que ha generado una nueva re-
configuración del mercado audiovisual pues los 
llamados servicios OTT como Netflix, Hulu o 
Amazon ya no están solos en este negocio ya que 
las cadenas de televisión tradicional han ingresa-

do a la descarga de contenidos vía streaming con 
excelentes resultados.

En materia de radiodifusión, los resultados 
en México son mucho mejores pues a dos años 
de la reforma ya tenemos una tercera cadena de 
televisión abierta y se espera la pronta licitación 
de 148 canales en 124 ciudades del país, con el 
objetivo de crear cadenas locales o regionales 
que puedan convertirse en una gran cadena na-
cional de televisión mediante la firma de acuer-
dos y convenios comerciales.

Hay quienes apuestan que el servicio de te-
levisión abierta en México va en declive y de sa-
lida; sin embargo, todo parece indicar que la TV 
tradicional ya se adaptó a los nuevos formatos 
de comunicación e infoentretenimiento generan-
do nuevos contenidos híbridos y explotando con 
ello la capacidad y experiencia técnica en la ela-
boración de televisión, pero con la libertad, agi-
lidad y hasta superficialidad de las redes sociales 
y plataformas de streaming. Esto me dice que el 
2017 se ve muy interesante para la TV pues, aun-
que el contenido sigue siendo el rey, el talento es 
y seguirá siendo su padre.
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Por Venus Rey Jr.

El fallecimiento de Rafael Tovar 
y de Teresa dejó un vacío difícil 
de llenar. Ya he comentado los 

grandes logros institucionales que fue-
ron obra directa de Tovar y de Teresa, 
especialmente en su primera etapa como 
presidente del Conaculta. Hoy en día, 
la situación de la cultura y las artes de 
nuestro país no es la mejor. Existen re-
zagos y vicios que deben ser superados.

En primer lugar, hace falta depu-
rar, adecuar e instrumentar el marco 
legal. La Secretaría de Cultura se 
creó en diciembre de 2015, es decir, 
hace un año. Lo que venía haciendo el Conaculta, y lo que 
actualmente hace la Secretaría es cualitativamente lo mismo, pero en circunstancias más 
adversas, puesto que el extinto Consejo funcionaba de acuerdo con un marco legal y atri-
buciones ciertas. El descontrol que a un año de su creación se vive en la Secretaría dificulta 
sus funciones; la falta de una normatividad adecuada hace confusas las atribuciones que en 
materia de arte y cultura ejercen los estados, los municipios y la federación.

Los retos 
que enfrentará 

el nuevo 
secretario 
de Cultura



42

En segundo lugar, debe replantearse la misión 
de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. 
La ópera es un espectáculo fastuoso que requie-
re grandes cantidades de dinero. El esquema que 
han logrado algunas compañías de ópera en otros 
países es una combinación de recursos públicos 
y privados, y una propuesta artística arriesgada y 
novedosa; por eso cosechan nuevos públicos y no 
representan una carga para el erario.

Nuestra ópera funciona con recursos del Es-
tado (es decir, le cuesta al contribuyente) y no 
tiene esa propuesta arriesgada, va a lo seguro: las 
mismas óperas de siempre, con producciones que 
a veces dejan mucho qué desear. Siendo así, no 
sorprende que el estado actual de nuestra ópera 
esté estancado.

Es muy triste ver que los compositores 
mexicanos en activo aparecen muy marginal-
mente en la programación, ya no digamos de 
Bellas Artes, sino de todos los foros del país. 
¿Por qué esta reticencia? ¿No se dan cuenta de 
que con esta actitud están sepultando la nueva 
música mexicana de concierto? Si observamos 
los programas vemos siempre las mismas obras: 
novenas de Beethoven, Carminas Buranas, 
Cascanueces, Mesías, Toscas, Cármenes, Tra-
viatas, Guerras de las Galaxias y Queen sinfó-
nicos. Yo mismo me he dado cuenta de que un 
compositor nuevo tiene de entrada las puertas 
cerradas de Bellas Artes.

El año pasado –es decir, en 2015– pedí a la 
Subdirección de Bellas Artes que se programara 
mi Sinfonía 5 de Mayo, precisamente el día 5 de 
mayo de 2016 o una fecha cercana. La respuesta 
fue tajante: no es posible, ni en el 2016 ni en el 
2017 –en el 2018 van todos para afuera–. No fue 
posible a pesar de que una gran orquesta estaba 
más que puesta para ofrecer el concierto; no le iba 
a costar un centavo a Bellas Artes. Y para otras 
obras, ni qué decir. El director de la Sinfónica Na-
cional ni siquiera se dignó a tomarme la llamada, 
menos aún a recibirme. La puerta está cerrada. 
Poner una nueva obra implica más trabajo, más 
ensayo, más estudio. ¿Por qué no mejor tocar lo 
mismo de siempre? El Palacio de Bellas Artes es 
nuestro máximo foro y no debe ofertarse para que 
cualquiera que pueda pagarlo presente cualquier 
espectáculo, aunque la calidad artística no lo ame-
rite. Bajo esta premisa, no sería raro que pronto 
aparecieran los Tucanes de Tijuana haciendo un 
unplugged desde el Palacio de Bellas Artes.

En tercer lugar, se requiere total transparen-
cia respecto a los recursos que asigna el Sistema 
Nacional de Creadores de Arte. Este Sistema fue 
creado por Tovar y de Teresa y ha sido, sin duda, 
un acierto. El Estado mexicano tiene la obliga-
ción moral de fomentar el arte mexicano, y ello 
sólo es posible apoyando a los creadores. Sin 
embargo, lejos de este propósito, no hay ningu-
na transparencia en cuanto a cómo son elegidos 

novenas de Beethoven, Carminas Buranas, 
Cascanueces, Mesías, Toscas, Cármenes, Tra-



43

-
cialidad en el proceso, los creadores inician los 
trámites, presentan constancias, satisfacen requi-

que nadie informa nada, nadie da razones: sim-
plemente no y punto.

Un poco como “El Proceso”, de Kafka. ¿Qué 
criterios rigen? Es un secreto a voces que no rige 
la calidad artística, sino la relación que pudieran 
guardar los candidatos con las personas que dic-
taminan. El Sistema Nacional de Creadores de 
Arte debe ser totalmente transparente y obedecer 
sólo a criterios objetivos de calidad artística, y 
además debe ampliarse. Debe ampliarse tanto en 

que los seleccionados recibirán durante el perio-
do correspondiente. Y no sólo eso: son recursos 
públicos los que sufragan este programa, así que 
las obras artísticas que se produzcan deben darse 
a conocer masivamente. ¿O acaso son tan pobres 
los resultados que mejor ni darlos a conocer? El 
acervo artístico mexicano es inmenso, pero sólo 
los especialistas lo conocen, y a veces ni ellos. 
Hace falta un aparato de difusión cultural de gran 

-
nocer nuestro patrimonio artístico. Es muy triste 
saber que buena parte de lo que se crea gracias al 
Sistema permanece desconocido.

En cuarto lugar, es imprescindible ir dejando 
atrás los vicios laborales que aquejan a las ins-
tituciones de educa-
ción artística. Fue 
un problema crucial 
cuando ese campo 
salió de la esfera 
de la Secretaría de 
Educación Pública. 
Es un acierto que las 
escuelas de arte es-
tén bajo la Secretaría 
de Cultura; aunque 
es un poco como la 
rifa del tigre: detrás 
están los sindicatos. 
Hace unos meses es-

taba yo ensayando con unos músicos polacos y 
tuvimos que interrumpir abruptamente porque si 
nos pasábamos de cierta hora procedía el pago de 
tiempo extra al personal. Y estamos hablando de 
sólo unos minutos. Podría aceptarse que se paga-
ra esa hora extra, pero no un monto equivalente a 
toda una jornada laboral a varios empleados. Así 
es muy difícil hacer progresos.

 Por otro lado, es muy triste ver cómo los 
altos funcionarios culturales hacen derroche de 
recursos cuando las escuelas carecen de lo indis-
pensable. Pongamos de ejemplo el Conservato-
rio Nacional de Música. La labor que ha hecho 
el actual director, el Dr. David Rodríguez de la 
Peña, es muy loable. Ha hecho un gran trabajo a 
pesar de la falta de recursos. A pesar de que fue el 
150 Aniversario del Conservatorio, no se invirtió 
un peso para actualizar las instalaciones, reparar 
los instrumentos o arreglar el auditorio principal. 
Hay pianos a los que les faltan teclas y ajustes. 
Es muy triste ver un Stainway de gran cola en tal 
mal estado que no se puede ni tocar. Insisto, la 
labor del director y del cuerpo docente es digna 
de encomio, porque carecen de lo mínimo. Esto 

privada, a través de donaciones, pudiera apoyar 
al Conservatorio; pero no, porque de inmediato 
el sindicato va a poner el grito en el cielo y se va 
a decir que “quieren privatizar el Conservatorio”.

Un poco como El Proceso, de Kafka. ¿Qué
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Finalmente –aunque hay muchísimo más qué 
decir, el espacio se me acabó–, está la cuestión de 
los etiquetados en la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Diputados. Los etiquetados son recur-
sos que se asignan específicamente en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, a proyectos 
culturales de los estados, de los municipios y de 
entidades no gubernamentales, pero son como un 
cheque en blanco. La Comisión de Cultura repar-
te esos recursos a diferentes proyectos, pero por 
desgracia lo hace desde una perspectiva partidis-
ta y clientelar.

Si un proyecto cultural ha de ser aprobado, 
se requiere que sea sólido, serio y que de verdad 
contribuya a la riqueza cultural de nuestro país. 
No existe un mecanismo claro que obligue a la 
Comisión de Cultura a elegir proyectos que ten-
gan un verdadero valor artístico; las asignacio-
nes son discrecionales. Lo mismo se asignan 5 
millones para un proyecto escolar de ópera, que 
10 o 20 para festivales y ferias que nadie conoce. 
La Secretaría de Cultura deberá ser un filtro para 
evitar el dispendio grosero de recursos públicos, 
y sólo entregar las cantidades etiquetadas a los 
proyectos que genuinamente lo ameriten.

Los retos que enfrenta la Secretaría de Cultura 
son enormes y el tiempo que queda a esta adminis-

Es artista y académico. Compone mú-
sica para orquesta sinfónica. Su música 
está disponible en su sitio web, Spotify, 
Google Music y CDs, y sus libros se ven-
den en librerías del país. Enseña Derecho, 
Filosofía y Arte en varias universidades. 
Si en realidad existen los espíritus rena-
centistas, sin duda Venus Rey Jr. podría 
ser uno de ellos.

  www.venusreyjr.com.
  @VenusReyJr
  VenusReyJr

Venus 
 Rey Jr.

tración es muy breve. No sólo es necesario promo-
ver nuestra cultura y fomentarla hacia dentro de 
nuestras fronteras, sino también es imprescindible 
que se difunda en el extranjero. El mayor activo 
de un país es su cultura y sus artes. México es una 
potencia artística y cultural, a pesar de todo. 
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Por Abril Moreno Albarrán

  Una perspectiva  
   del futuro  
   de los medios   
  de comunicación  
   en México: 
   “aclimatarse  
    o aclimorir” 

Hace un par de semanas leí esta frase en la web: “Treating 
the public as a mass and giving them a one-way, one-size-

al público como una masa y darles un producto unidireccional, 
-

to que expone el periodista y profesor de la Universidad de 

con el cual coincido plenamente.
-

formación generaron un cambio radical en la forma en 
como nos comunicamos e informamos.  Hace unos treinta 
años, mirábamos la televisión o escuchábamos la radio y 
teníamos que consumir lo que los medios seleccionaban 

Hace un par de semanas leí esta frase en la web: Treating the 
public as a mass and giving them a one-way, one-size-
fits-all product is no longer appropriate, es decir, “Tratar

Northwestern, Jeff Jarvis, en su ensayo Death to the Mass;
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apagarle, en caso de que no nos gustara la pro-
gramación.

Todos somos reporteros

-
mos consumir cualquier programa, video, música, 
noticiero o lo que se nos ocurra, en el lugar del 

aún, el Internet, las redes sociales y especialmente 
la telefonía móvil nos permite ser partícipes de los 
acontecimientos, de la información diaria, convir-

Estos cambios en los hábitos de consumo 
de la información fortalecen la tesis del profe-
sor Jarvis. Hoy, en la mayor parte del mundo, 

segmentada y con productos bidireccionales y, si 
se me permite, hasta multidireccionales.

Contenido, contenido y contenido

Los periodistas requieren de nuevas destrezas para 
difundir la información y los medios de tecno-
logías avanzadas y un mix de herramientas di-

pero, sobre todo, y es donde 
considero que está el futuro 
de la supervivencia y evolu-
ción de los mismos, requie-
ren ofrecer gran calidad en 

facilidad para ser consumida 

plataformas, con la inmedia-
tez que hoy es demandada, 
porque o se “aclimatan o se 
aclimueren

Un ejemplo, es lo que 
presenciamos con la tele-
visora que había sido la 
más grande e importante de 

-
vada de la falta de programas innovadores, de 
su baja credibilidad generada, en parte, por su 

periodista Genaro Villamil, así como a la poca 
visión de montar sus contenidos en las exitosas 
multiplataformas digitales que actualmente exis-
ten en el mercado y que son el pan nuestro de la 

representan casi una cuarta parte de nuestra po-
blación (aprox. 30 millones), según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Todo lo que sube, ¿baja?

Esto lo podemos entender mejor, al leer (que 
 

que emitió el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) en el 2016 con respecto a la sustitu-
ción del consumo de la televisión en nuestro país, 
ya que la penetración de este medio, en el rubro 
de paga y satelital alcanzó el 60% en hogares, lo 
que ha generado una considerable disminución 

banda ancha en casi la mitad de los hogares.
En los últimos años, sólo la población mayor 

de 45 años incrementó su consumo de la televi-
sión abierta, el resto la disminuyó.  En cuanto al 

tiéndonos en supuestos reporteros y hasta articu-
listas o líderes de opinión.

sus audiencias como una masa, sino de manera

población de los famosos Millennials; los cuales 
representan casi una cuarta parte de nuestra pobla-
ción (aproximadamente 30 millones), según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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-
rectora general de Perceptia21, empresa de 
comunicación política, corporativa y mane-
jo de crisis. Ha sido consultora y capacita-
dora en diversas campañas políticas e ins-
tituciones gubernamentales, así como para 
empresas nacionales y trasnacionales. 

-

privado, así como reportera, conductora y 
articulista en diversos medios como TV Az-

la Universidad Anáhuac del Norte, en “Com-

diplomados en materia política y de comu-
nicación.

  Abril  
 Moreno Albarrán 

Internet, la mayor penetración está en los chavos 

de 25 a 34 quienes, en conjunto, representan la 
parte más ancha de nuestra pirámide poblacio-

de preferencias: la obtención de información, co-
municación, contenidos audiovisuales y las redes 
sociales.

Nativos y migrantes digitales

-
ple: a que hoy los mayores consumidores de con-

la implementación digital), aquellos que la infor-
mación les cabe en la palma de las manos, que 

-
cial, respectivamente y que exigen transparencia 
y rendición de cuentas a los políticos, así como 
objetividad e imparcialidad a los medios de co-
municación.

Los medios deben comprender que las nue-

de conectarse y desconectarse cuando les venga 
-

nos en dos vías y que deben 
adaptarse a las actuales y 
futuras plataformas digitales 
que mueven a los jóvenes: los 
videos (cortos), las redes so-
ciales, información dinámica 
e inmediata,  nuevos canales 
que les permita comunicarse 
e interactuar, como a ellos ya 
están habituados. 

Para darles un respiro 
-

timos los migrantes digita-
les (los que hemos vivido el 
cambio de análogo a digital), 
aquellos que, tal vez, no esta-

-
diatez o tan ensimismados en las redes sociales, 
pero que igualmente demandamos nuevos y me-
jores contenidos.

tenidos en México se llaman Millennial. Son los

mos tan urgidos de la inme-
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Por Eduardo Ruiz-Healy

Greg Blonder es un inventor, científico y em-
prendedor estadounidense que actualmente 
es profesor de Diseño e Ingeniería de Pro-

ductos en la Universidad de Boston. De 1982 a 1998 
trabajó en AT&T y en 1990, cuando dirigía el Depar-
tamento de Fotónica e Investigación Electrónica de 
esa empresa, profetizó que “dentro de 25 años, probablemente podrás ob-
tener la suma total del conocimiento humano en un dispositivo personal”.

Blonder hizo su profecía cuando muchos ya usábamos volumino-
sas computadoras personales de escritorio, pesadas laptops y sencillos 
teléfonos celulares que, comparados con los equipos de hoy, eran fran-

Los cambios que 
generó un gadget 

de 135 gramos 
de peso
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camente primitivos. Este visionario profetizó un 
poderoso dispositivo personal tres años de que la 
Internet se abriera a los usuarios de todo el mun-
do y 17 años antes de que el fundador de Apple, 
Steve Jobs, presentara el revolucionario iPhone, 
el 9 de enero de 2007.

Lo que Blonder quizás no vio es que dicho 
dispositivo personal no sólo pondría en la palma 
de nuestra mano la suma total del conocimiento 
humano, sino que nos permitiría estar conecta-
dos las 24 horas de todos los días con el mundo 
y con cientos, si es que no miles o millones de 
personas.

A fin de cuentas, cuando ese 9 de enero de 
2007 Jobs introdujo su iPhone al mundo, ¿quién 
iba a imaginar la forma en que ese pequeño apa-
rato electrónico que sólo pesaba 135 gramos iba a 
transformar nuestras vidas? Tal vez ni él mismo.

El iPhone 1st Generation se lanzó al mercado 
el 29 de junio de 2007, cinco meses después de 
que Jobs lo presentara como la combinación 
de tres aparatos: un “iPod de pantalla ancha con 
controles táctiles… un teléfono móvil revolu-
cionario… un innovador comunicador de Inter-
net”.

Es muy probable que el genio fundador de 
Apple, a diferencia de Bonder, imaginara que 
su invento interconectaría de manera inmediata 
y permanente a millones de seres humanos. Y, 
seguramente, antes de morir en octubre de 2011, 
sabía que el iPhone estaba empoderando a millo-
nes de usuarios de las redes sociales. Después de 
todo, Barack Obama había ganado la presidencia 
estadounidense en 2008 gracias, en gran medida, 
al uso inteligente que le dio a Twitter.

Estoy seguro que Jobs, como el gran dis-
ruptor que era, entendía perfectamente la fuerza 
disruptiva del iPhone y los productos similares 
que empezaron a desarrollar y vender sus com-
petidores. 

En resumen, el iPhone es “El Gadget” que 
dio origen a la gran transformación política, so-
cial y económica de la última década; es el trans-
formador del paradigma que rigió hasta 2007, 
año en que todavía leíamos periódicos y revis-
tas impresos en papel, hablábamos por nuestros 
teléfonos móviles o de línea fija, veíamos los 
programas de TV que alguna empresa televiso-
ra decidía que viéramos a una hora determinada, 
escuchábamos música grabada en un CD, opi-
nábamos entre amigos y muy raramente a través 
de una encuesta o hablando en un programa de 
radio o TV, nos quejábamos sin que nadie nos 
escuchara, nuestros amigos eran personas que 
conocíamos, nos enterábamos de algún evento 
minutos después de que ocurriera a través de la 
radio o la TV.

Hoy, gracias a los celulares hiperinteligentes 
y a las tabletas que están rápidamente sustitu-
yendo a las PCs y laptops, leemos las versiones 
digitales de periódicos, revistas y libros; nos en-
teramos de muchas cosas en el mismo momento 
en que ocurren debido a que los testigos presen-

ciales las difunden en vivo y a color a través 
de sus redes sociales; en vez 

de hablar con alguien, cha-
teamos a través de 
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Ruiz-Healy Times.

diversos periódicos del país. Ha colaborado 
 

Excélsior, Novedades, Mundo Ejecutivo  
Tiempo HOY. 

-

-

de las primeras dos décadas del 21, las modifica-

ciones de nuestro paradigma serán cada vez más 
frecuentes y nuestras vidas transcurrirán en una

Estudió Economía en la UNAM y en la Uni-
versidad Anáhuac. Obtuvo en 1971 el título 
de licenciado en Administración de Empresas 
(con mención Cum Laude) y, un año después, 
la maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de la Escuela de Graduados en Admi-
nistración de Empresas de la Universidad de 
Minnesota (Minneapolis).
En 1982 inició su carrera periodística escribien-
do para el periódico El Universal.
Ingresó a Organización Radio Fórmula en no-
viembre de 1989 y durante los últimos 27 años 
ha sido conductor de diversos programas, en- 
tre ellos ¡Fuego Cruzado!, Eduardo Ruiz-Healy 
y Sus 40 Comentaristas, Fórmula Financiera, 
Fórmula Deportiva y Suplemento Dominical. 
En esa empresa, líder nacional en lo que a ra- 
dio hablada y TV por señal restringida se refiere, 
conduce y dirige desde 1995 el noticiario Eduar-
do Ruiz-Healy, que se transmite en todo el país 
y Estados Unidos.

Desde 2014 edita el sitio de opinión y análisis 
ruizhealytimes.com y desde noviembre de 2016 
dirige la revista mensual de análisis y opinión 
Ruiz-Healy Times.
Actualmente escribe una columna diaria para 
diversos periódicos del país. Ha colaborado en 
diversos medios impresos, entre ellos: Excél-
sior, Novedades, Mundo Ejecutivo y Tiempo. 
Fue director general de la revista HOY. De 
septiembre 1999 a octubre de 2000 fue direc-
tor general y conductor del programa semanal 
de debate Línea de Fuego, que se transmitió a 
través del Canal 13 de Televisión Azteca. En 
1995 fue director y conductor del programa 
¡Fuego Cruzado! en el canal AS de MVS Mul-
tivisión.
Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 
en cuatro ocasiones y le revista Líderes de Méxi-
co lo incluye en su lista de los 300 Líderes más 
Influyentes de México.
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Por Eduardo Marín Conde

Estamos ya en plena temporada de premios 
en Estados Unidos a lo mejor del cine del 
año. Otra vez llegan los controvertidos, 

polémicos, incomprendidos pero célebres premios 
Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood. La 89 edición 
se realizará el último domingo de febrero y las 
nominaciones saldrán el 24 de enero.

Siempre he sido un defensor de los Oscar. 
Ante una cuestión tan subjetiva como es designar 

 Los Premios 
   Oscar  
 2017

cuál es la mejor película, las mejores actuaciones, 
el mejor guion, etc., en un terreno de apreciación 
y gustos donde la unanimidad resulta siempre 
sospechosa y donde la relación entre la pantalla y 
el espectador es estrictamente individual, la me-
jor manera de conceder un premio es el camino 
que elige el Oscar: la elección democrática.

Y es una votación secreta entre los casi 6 mil 
miembros que conforman la Academia, que son 
precisamente la gente que hace el cine en Ho-
llywood: directores, actores, productores, guio-
nistas, fotógrafos, diseñadores de producción y 
de vestuario, responsables de sonido y de efectos 
visuales y así, profesionistas de todas las catego-
rías que premia el Oscar. 
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No es un premio de la crítica elitista ni es 
un premio de popularidad. Es el reconocimiento 
de la gente del cine a sus propios colegas. De 
ahí proviene su prestigio y la importancia que le 
otorga la comunidad cinematográfica, la satisfac-
ción que causa entre los nominados y entre los 
galardonados, aunque, por supuesto, hay, como 
en todos los aspectos de la vida terrenal, notorias 
excepciones como Woody Allen.

Como toda votación democrática, es una 
elección con innegables ventajas, pero tam-
bién con defectos. Al momento de emitir el 
voto en cada categoría, influye el factor huma-
no y convergen diversos factores: el estado de 
ánimo, el aprecio personal por alguno de los 
nominados, los comentarios de otras personas, 
si uno considera que tal o cual nominado ya 
merece ser premiado porque nunca le han otor-
gado la codiciada estatuilla y un largo etcétera 
en el que no podemos descartar la publicidad 
mercadotécnica de las distribuidoras, aunque 
está prohibida la promoción directa con los 
académicos. 

Pero el Oscar no se entrega por consigna ni 
por imposición, como sí sucede en no pocos fes-
tivales del mundo. 

Es una costumbre facilona, una postura gra-
tuita, una pose arrogante con artificiales preten-
siones intelectuales repetir lugares comunes en 

torno a los Oscar. Un sector de la crítica cine-
matográfica en México y en general en América 
Latina asume que su prestigio radica en estar con 
las minorías. Es indudable que a lo largo de nue-
ve décadas ha habido grandes errores históricos 
y pifias. Pero, ¿qué premio ha estado exento de 
esos equívocos? A diferencia de los dardos enve-
nenados que lanzan contra el Oscar, hay intelec-
tuales que no se atreven a criticar las designacio-
nes del Nobel de Literatura, por ejemplo, cuando 
sus desatinos han sido evidentes.

Muchos votantes se han arrepentido de su 
decisión al paso de los años o incluso de meses. 
Muy pocos de los que votaron por Crash hace ya 
11 años repetirían su voto. Pero el Oscar no tiene, 
como sí lo tiene el Nobel, la ventaja del juicio del 
tiempo para valorar en su verdadera dimensión 
una obra. Eso sucedió con el cine de Hitchcock o 
con El Ciudadano Kane, aunque el filme de We-
lles perdió la dorada estatuilla con otra película 
de tanta relevancia y valor como ¡Qué Verde era 
mi Valle!, del maestro John Ford.

Por otro lado, es un hecho que el Oscar ha 
tenido grandes aciertos, reconociendo filmes 
de trascendencia o de progresista vanguardia.  
Cuando se critica por qué no se premió ésta o 
aquella película o actuación se tiende a olvidar la 
calidad de los que ganaron. Lo que sí es que no 
premia la mediocridad.
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Originario de la ciudad de Puebla, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha ejercido la crítica cinematográfica 
desde hace 40 años. Ha colaborado en numerosos periódicos, revistas y programas de 
radio y televisión. Impartió el curso de Apreciación Cinematográfica en la Universidad 
Autónoma de Puebla y ha dictado diversas conferencias. Actualmente colabora en 
Radio Fórmula y el noticiero México al Día. Es especialista en los premios Oscar.

Mis pronósticos 2017

Antes de que surjan las nominaciones correspondientes a 
2017, les comparto mis pronósticos. Aclaro: no son con base 
en mi gusto personal ni por quién votaría. Es mi deducción 
de los posibles ganadores, considerando las tendencias del 
gusto de los miembros de la Academia.
Tres películas dominan el panorama: el musical La La Land, 
dirigida por Damien Chazelle; Moonlight, de Barry Jenkins, 
la crónica testimonial de la vida de un hombre de raza ne-
gra, y el profundo drama intimista Manchester by the Sea, 
de Kenneth Lonergan.
Me aventuro, pues, temerariamente, a dar mis pronósticos en 
todas las 20 categorías de largometraje:
Creo que La La Land, con Emma Stone y Ryan Gosling, será 
la película con mayor número de nominaciones y también de 
Oscares, con 8: mejor película, director, fotografía, edición, 
música, dirección de arte, sonido y canción.
Actor: Casey Affleck (Manchester by the Sea)
Actriz: Natalie Portman por su papel de Jacqueline Kennedy 
en Jackie, aunque está muy pareja con Emma Stone.
Actores de reparto: Viola Davis por Fences y Mahershala Ali 
por Moonlight.
Guiones: Manchester by the Sea (original) y Fences 
(adaptado).
Edición de sonido: Hasta el Último Hombre (Hacksdaw 
Ridge); Efectos visuales: El Libro de la Selva; Maquillaje: 
Jackie; Vestuario: Jackie.
Película de animación: Zootopia.
Película extranjera: Toni Erdmann (Alemania) aunque ahora 
esta categoría resulta la más impredecible.

 Eduardo  
  Marín Conde
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Por Tere Vale

Uno de mis múltiples pecados culposos es leer cada vez 
que puedo los horóscopos en revistas y periódicos. 
Quizá porque todos los psicólogos (yo lo soy) somos 

en el fondo unos voyeristas, que nos encanta meternos en la 
vida de los demás. Los signos del zodíaco y sus hermosas 
representaciones componen un deslumbrante desfile de 
animales que supuestamente nos representan y nos dicen 
cómo nos van a ir las cosas. Magnífico, qué tranquilidad.

Para mayor diversión, de unos años para acá, se ha 
puesto de moda en occidente interesarse también por 

El año del Gallo. 
El año que viviremos 

en peligro

Nunca se puede hacer predicción alguna. 
Existen fenómenos que son intrínsecamente 

impredecibles, el caos es eso y sorprende 
cuán poca gente se interesa por saberlo

Michael Crichton
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los horóscopos chinos, en los que otra retahíla de 
bichos nos representan y nos ayudan a vislum-
brar nuestro mañana. Y ahí estamos los humanos, 
tan desamparados y temerosos de la incertidum-
bre, dispuestos a creerlo todo. Lo más sorpren-
dente es que gracias a Carl Jung y a la mecáni-
ca cuántica ahora sabemos que, como decía mi 
abuelita, “La hoja del árbol no se mueve sin la 
voluntad de Dios” y por lo tanto los horóscopos 
tienen bastante que decirnos sobre el futuro, lo 
crea usted o no.

Ahí les va… para el famoso psicoanalista 
suizo que antes mencioné, existe algo que se co-
noce como el “principio de sincronicidad”, que 
habla de cómo existe una conexión acausal entre 
situaciones o eventos que aparentemente no tie-
nen nada que ver, pero que se enlazan de una ma-
nera hasta el día de hoy inexplicable. Esto que en 
su momento recoge la sabiduría milenaria de los 
chinos, en el libro de las Mutaciones o I Ching, 
es asunto comprobado científicamente, como 
decía antes, por la mecánica cuántica. Y bueno, 
que nos disculpe Einstein, pero Dios sí jugaba (y 
juega) a los dados.

La teoría del caos justo nos explica cómo 
pequeñas variaciones en las condiciones inicia-
les (en situaciones que en un principio no están 
conectadas) pueden dar como resultado grandes 

cambios en el futuro. Entonces, me 
pregunto yo, ¿la posición de los pla-
netas en nuestra galaxia no puede 
relacionarse con nuestro destino, 
si sabemos hoy (con certeza 
matemática) que todo, absolu-
tamente todo está relacionado 
con todo y todo influye en 
lo de aquí y allá?

Por lo pronto (y 
mientras los físicos 
se ponen de acuerdo 
en cuántos neutrinos 
caben en la cabeza 
de un alfiler), me 
apresto a hacerle 
caso a lo que nos 
depara el año del 
Gallo en este omi-
noso y ya inminen-
te 2017. 

El año del Gallo… 365 días 
muy alocados 

El 20 de enero de 2017, Trump toma-
rá protesta como presidente de Esta-
dos Unidos y 8 días después comenzará 
el año nuevo chino, en el que el gallo de fuego 
refrendará que lo único permanente es el cambio 
y que en los próximos 12 meses todo puede pa-
sar. Dice Agustín Carstens (y las premoniciones 
chinas) que estamos viendo los avances de una 
peli que podría volverse de terror, que será un año 
complicado, para sobrevivir a él deberemos ser 
cautos y ordenados; de lo contrario pasaremos 
más de un mal rato intentando sobreponernos al 
kikiriki.

Las alzas de las gasolinas seguramente 
traerán una mayor inflación, se dará un enca-
recimiento del dinero, habrá más desempleo y 
seremos desplumados no una sino varias veces 
(cosa que ya ha pasado antes) y, horror, en una 
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de esas se cancelará el TLCAN y se gravarán las 
remesas. Recordemos que Donald es muy perro 
(de acuerdo con su horóscopo chino) y que pue-
de tratar de merendarse al gallo por girito que 
éste sea (al parecer no ha sido vacunado contra 
la rabia)

Y lo peor… el todavía gobernador del Banco 
de México también es muy perro (por haber naci-
do en 1958) y esta situación que podría ponernos 
en mejores condiciones no nos sirve de nada ya 
que don Agustín hará en unos cuantos meses la 
graciosa huida atrás del gran hueso.

No nos queda más que confiar en que Peña 
Nieto (caballo) intente comportarse como un 
pura sangre y no se amilane ante el temible rott-
weiler de la Casa Blanca. Recordemos que José 
Antonio Meade también es caballo (1966) y se 
siente parte de la caballada (que es, según él, lo 
más importante), y lo más esperanzador… Oso-
rio Chong es… si, tenía que serlo: dragón, como 
los meros meros de Game of Thrones y parece 
estar dispuesto a que no le quiten ni una pluma a 
su gallo. De los monos, las víboras, los bueyes (y 
otros signos chinos) seguiremos hablando pronto 
y mucho… ya verán.

Tere 
 Vale

Revista 
     El Cotidiano
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Por Ramsés Pech

La reforma energética fue realizada con un retraso en el 
tiempo cronológico del crecimiento del país, ligado a una 
visión política y no de negocios como nación. La promo-

ción y divulgación en la sociedad; no ha sido la correcta desde 
un punto de vista de Mercadotecnia y cambio generacional.

Antes de visualizar el 2017, debemos considerar lo 
siguiente de la reforma energética:

a. No bajará los precios los combustibles y la 
electricidad, debido a que éstos dependen 
de la materia prima como se transfor-
man o generan.

b. Fue creada para reducir el riesgo 
de inversión de la nación, en 
base a que la energía hoy 
en día está en una banda de 
especulación y de alto riesgo.

c. Fue concebida para elimi-

Reforma 
Energética 
en 2017
Aprender de beneficios 
de un mercado abierto
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nar el monopolio de las dos 
empresas estatales, hoy 
productivas del estado; 
en un mercado cerra-
do a abierto, en donde 
el privado tendrá la 
asunción del mayor 
riesgo en la inver-
sión.

d. El 20% corresponde 
a la industria de la ex-
tracción y producción 
de hidrocarburos; 60% 
en la movilidad, transfor-
mación, distribución y comer-
cialización de la energía por medio 
de nueva infraestructura de movilidad y 
20% en la generación de electricidad con 
energías limpias, renovables o no renova-
bles.

e. Deberá dar un cambio racional y estruc-
tural del pensamiento humano mexicano, 
poniendo ignición para la concepción de 
negocios y después la política pública.

Mencionado lo anterior en 
e l 2017 tendremos un año de 

adaptación a un mercado 
abierto de corto plazo 
sin tener las reglas cla-
ras, es decir estamos 
aprendiendo:

Combustibles: 
Tendremos la aper-

tura de un mercado 
de combustibles, en 

donde no habrá gasoli-
nazos; sino precios regu-

lados a las condiciones del 
mercado por parte de la CRE y CO-

FESE. Con un impuesto alto y el incremento de 
una mayor dependencia de combustibles pro-
venientes de la importación de EUA pasando 
de un 50% a finales del 2015 a un 75 a 80% al 
2018.

Los impuestos son bajos en EUA; en cambio 
en México representan 43% del total del precio al 
consumidor en gasolina regular y 51% en diésel. 

Se consideró para EUA el precio de referencia, el porcentaje de refinación y materia prima. Otros márgenes se considera la distribución y el Marketing. 
Impuestos en Mexico son el IEPS más otros conceptos. 

La capacidad nacional operativa en las terminales de almacenamiento y reparto asciende a 14,721 
millones de barriles y permitiendo sólo tener 4 días de inventario a nivel nacional de combustible 
en algunas zonas de Mexico; en el 2017 desabasto de combustibles; principalmente en la región 
sur-sureste

Comparación gasolina regular
Precio de referencia Otros márgenes Impuestos

21.11%

16.09%

62.80%

43.00%

13.30%

43.70%

MéxicoEUA

Comparación de diésel
Precio de referencia Otros márgenes Impuestos

21.11%

16.09%

62.80%

50.70%

8.50%

40.80%

MéxicoEUA
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Gas LP: Tendremos la liberación del mis-
mo en el 2017 y donde 7 de cada 10 hogares lo 
utilizan. Los distribuidores  deberán cambiar la 
estructura del costo para obtener precios compe-
titivos al público; cuyo objetivo será encontrar 
una molécula de gas de bajo valor dentro del 
mercado nacional e internacional. En la parte 
nacional PEMEX tiene actualmente el 65% del 
mercado de la molécula, pero comparando el 
costo del gas con EUA está por arriba en un 20 
a 30%.

Electricidad: El precio de la misma no dis-
minuirá, si no se incrementará basado en los po-

sibles aumentos de las materias primas como el 
gas natural, carbón o combustóleo. Esperando 
en una mayor conversión de generación de elec-
tricidad con gas natural pasando de un 51% en 
2015 a 65% en el 2018, pero dependerá de la 
temporada abierta que haya lugar en el 2017 por 
parte de los entes reguladores  y asienten las ba-
ses de un mercado abierto de gas natural en el 
2018; el cual dependerá de las inversiones que 
realice el CENAGAS y privados para ampliar 
la capacidad de los gaseoductos y de contar con 
molécula para estas fechas.

Estos tres parámetros explicados; son los 
que el consumidor deberá tener como una 
variable en ecuación de función de su poder 
adquisitivo; con base en la entrada de ingre-
sos en el hogar; ligado al tipo de cambio e 
inflación. 

Es decir, si antes llenabas tu tanque de 50 
litros con 690 pesos pasaría posiblemente a 840 
pesos en 2017; es decir 150 pesos menos del flujo 
de efectivo de cada persona por semana y al mes 
de 600 pesos. Sumando las variables de electri-
cidad, gas LP y el  aumento en el costo del trans-
porte que liga a la movilidad de los productos de 
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consumo humano, construcción, transporte; he-
mos de preguntar cual será el poder adquisitivo 
del ciudadano si gana lo mismo.

Entonces, surge la pregunta hay que preocu-
parnos por el nuevo presidente de los EUA, la 
respuesta es no; primero debemos asegurar que 
exista flujo de efectivo dentro de México; basa-
do en una política de atracción de inversión que 
genere empleos con salarios adecuados para cre-
cer y no sobrevivir. Tener una política exterior no 
basada en las buenas relaciones y cordialidad, si 
no la interacción de negocios y después asegurar 
ser facilitadores con políticas públicas, que no 
laceren la atracción de la inversión, siguiendo el 
ejemplo de otros países que apuestan en mante-

ner la inversión reduciendo impuestos y con ello 
aumentando el salario al trabajador. 

En 2017 deberá hacerse un presupuesto eje-
cutivo con planeación de largo plazo y no de corto 
plazo al 2018, buscando eliminar el gasto social 
que no genere crecimiento individual en conoci-
miento y bienestar al futuro, eliminar las dadivas.

El mundo no desatará guerras bélicas, habrá 
estrategias de negocios para asegurar una esta-
bilidad económica de largo plazo basado en el 
control de la energía y las materias primas para 
generar la misma; basados en tener tecnológica 
propia.

Entonces México tiene tecnología propia o 
somos simplemente ensambladores.

Experto en industria de hidrocarburos, geotermia, energía y economía, actualmente se 
desempeña como asesor en proyectos de energía y economía tanto para la industria 
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