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BIENVENIDA
Este número de Ruiz-Healy Times, el 25, es muy especial en vista de que es el pri-
mero cuyo contenido se dedica casi totalmente al nuevo gobierno de México que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierno que, de acuer-
do a quien lo conduce, logrará lo que él denomina la Cuarta Transformación (4T) 
del país, después de la primera que fue la Independencia, la segunda que fue la 
Reforma, y la tercera que fue la Revolución, sucesos que, en su momento, cambia-
ron el rumbo de nuestro país.

En las páginas de esta publicación aparecen diversas opiniones en torno a la 
Cuarta Transformación. Algunas son críticas, unas aprobatorias, otras tratan de 
ser balanceadas anotando lo que se percibe como positivo y negativo del flaman-
te gobierno. En casi todos los casos, los autores fundamentan lo que afirman con 
argumentos y datos. Y digo casi porque debemos aceptar que los humanos, a pe-
sar de considerarnos como seres racionales, muchas veces nos dejamos guiar por 
nuestras emociones y pensamientos irracionales. Esto es inevitable y se refleja 
en torno a lo que pensamos sobre una multitud de asuntos, la política entre ellos.

Dicho lo anterior, acepto que en esta publicación aparecen más las opiniones crí-
ticas que las favorables en cuanto a la 4T se refiere. Y es natural, la mayoría de los 
que aquí colaboramos no pertenecemos a la llamada izquierda mexicana ni apoya-
mos al candidato presidencial de lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia. 
Eso sí, todos nos consideramos verdaderos demócratas y reconocemos a Andrés 
Manuel como nuestro presidente y, sin excepción, deseamos que su gestión sea 
benéfica para el país y llegue a ser el gran gobernante que aspira a ser.

Quienes en estas páginas manifiestan su desacuerdo con algunos aspectos del nue-
vo gobierno son Eduardo Alvarado, Luis Ernesto Derbez, Alejandro Desfassiaux, 
Stephanie Henaro, Kenia López Rabadán, Juan Mireles, José Luis Romero Hicks, 
Carlos Sagaón, Mónica Uribe, Tere Vale y Guillermo Vázquez Handall.

Aprueban lo que hasta ahora han visto de la administración federal: Héctor 
Barragán Valencia, Paola Félix Díaz, Héctor Muñoz Escobar y Quirón.

Los que tratamos de señalar tanto lo positivo como lo negativo del gobierno de 
Andrés Manuel somos Joaquín Peón Escalante, Venus Rey Jr., Enrique Rodríguez-
Cano Ruiz y yo.

Bernardino Esparza nos explica por qué más que nunca el Poder Judicial debe ser 
el contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sobre el evento en que perdieron la vida la gobernadora panista de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador poblano Rafael Moreno 
Valle, escriben Joaquín Ortiz de Echavarría y Carlos Velasco Molina.

Finalmente, Antonio Castro Quiroz nos proporciona su pronóstico económi-
co para México y el mundo, y Lila Abed nos explica qué es lo que busca Donald 
Trump al forzar el cierre parcial del gobierno estadounidense.

Como siempre, el ingenio de Luy ilustra nuestra portada.

Aprovecho este espacio para desearle un muy buen año 2019 a los lectores, cola-
boradores, empleados y anunciantes de Ruiz-Healy Times.

Eduardo Ruiz-Healy
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Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 19 de Ruiz-Healy Times

Es indudable que ningún gobernante del México contemporáneo ha sido tan cuestionado y 
criticado por sus detractores como ahora lo está siendo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Desde que ganó clara e inobjetablemente la elección presidencial del 1 de julio pasado hasta 
el momento en que esto escribo, la mayoría de los que no votaron por él se manifiestan en 
contra de casi todo lo que dice y hace. Si da conferencias de prensa diariamente, está mal 
porque no contesta con precisión todas y cada una de las preguntas que se le hacen. Si viaja 
en un avión comercial, está mal porque además de poner en riesgo su vida, pierde mucho 
tiempo. Si decretó que Los Pinos dejara de ser la residencia oficial de los presidentes y sus 
puertas se abrieran al público, está mal porque los edificios del exbunker presidencial no 
son maravillas arquitectónicas dignas de visita. Si muestra respeto hacia las manifestacio-
nes de los pueblos autóctonos, está mal porque él no es un indio sino un mestizo. Si se des-
hizo del avión presidencial para venderlo, está mal porque no puede venderse fácilmente. Si 
se despierta temprano y duerme tarde, está mal porque debido a su edad y sus antecedentes 
médicos debe dormir y cuidarse más. Si no habla de corridito, está mal porque los presi-
dentes de México siempre han sido grandes oradores. Si hace consultas populares, está mal 
porque son meras simulaciones. Si cancela las obras de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, está mal porque la capital del país se quedará sin el 
hub aeroportuario que supuestamente tendría y generaría una gran riqueza. Si decide cons-
truir el Tren maya, está mal porque no habrá pasajeros que viajen en él y atentará contra la 
Madre Tierra. Si decide crear la Guardia Nacional, está mal porque es entregarle la seguri-
dad pública a las fuerzas armadas. Si los diputados de MORENA, PT y PES hacen lo que les 
pide, está mal porque eso demuestra que no respeta al Poder Legislativo. Si le baja los altos 
sueldos a una de las burocracias mejor pagadas del mundo, está mal porque lo que el país 
necesita es el talento y conocimientos de esos funcionarios. Si promueve la candidatura de 
una persona que le es afín para una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
está mal porque entones ese nuevo ministro trabajará para él y no para los mexicanos. Si a 
la Secretaría de Cultura, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a las universidades 
públicas les baja el presupuesto, está mal porque demuestra que no le interesan la ciencia, 
la cultura, el arte y la educación superior. Si dedica miles de millones del presupuesto fede-
ral a programas para apoyar a adultos mayores, discapacitados, madres solteras y jóvenes 
que no estudian ni trabajan, está mal porque lo único que busca al hacerlo es asegurarse que 
voten por los candidatos de MORENA y sus aliados en las próximas elecciones. Si usa adje-
tivos como “fifí” o “conservador” para calificar a sus críticos y adversarios, está mal porque 
lo único que logra es polarizar más al país. Si dice una cosa un día y otra cosa otro día, está 
mal porque demuestra ser inconsistente en sus ideas y principios. Si acepta que no cumpli-
rá una de sus promesas de campaña, está mal porque de antemano sabía que no la cumpliría 
o no sabía de qué se trataba el asunto cuando hizo su promesa. Si cumple una promesa de 
campaña que no le gusta a muchos, está mal porque no toma en cuenta las consecuencias 
económicas o políticas que acarrea su cumplimiento. Si decide darle la responsabilidad al 
Ejército de construir un aeropuerto o unos edificios residenciales, está mal porque entre 
nuestros soldados no hay quienes puedan realizar dichas obras.

En resumen, para quienes no están dispuestos a darle ni el beneficio de la duda a Andrés 
Manuel, nada de lo que hace está bien y nada de lo que haga en el futuro lo estará. Están 



AMLO es, a fin de cuentas, un ser humano como cualquier otro. Lo que lo hace diferente  es que es un político brillante. 
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convencidos de que es un hombre nefasto, incapaz de hacer algo bien, un comunista que no 
ha salido del closet, un emisario del pasado priista sesentero, un ignorante, un populista y 
un demagogo, entre otras muchas cosas.

Del otro lado de la moneda están los que ven al presidente López Obrador como el indivi-
duo bajo cuyo liderazgo, México por fin resolverá no algunos sino todos sus problemas an-
cestrales. Estas personas están convencidas que durante su gobierno se acabará gran parte 
de la corrupción, la injusticia, la pobreza, la ignorancia, la violencia y la criminalidad que 
desde siempre, a veces en mayor y a veces en menor medida, han sido parte de la vida de los 
mexicanos. Para ellos, Andrés Manuel es incapaz de equivocarse y cuando lo hace, rectifica 
tan pronto se da cuenta de su error; es un hombre bueno y honesto que con su ejemplo hará 
que todos quieran ser como él; es un ser humano extraordinario que solo busca el bienestar 
de todos, empezando por el de los pobres. Sus defensores son más que eso, son sus apolo-
gistas y muchos de ellos, con tal de defender sus ideas, palabras y acciones son capaces de 
actuar olvidándose del mensaje de amor y paz que tantas veces el mandatario pregona. Los 
lopezobradoristas más extremos son similares a los defensores de la fe que en un momento 
de sus historias utilizaron por igual católicos que protestantes para combatir y matar en 
el nombre de su dios a los que, según ellos, eran herejes que enseñaban y promovían falsas 
doctrinas.

La realidad es que tanto los críticos a ultranza del presidente como sus apologistas más furi-
bundos están equivocados porque Andrés Manuel no es ni el diablo que los primeros quieren 
hacernos creer ni el ángel que los segundos quieren imponer sobre nuestras consciencias.

El presidente López Obrador es, a fin de cuentas, un ser humano como cualquier otro. Lo 
que lo hace diferente de la mayoría de nosotros es su brillantez como político que llegó al 
cargo más importante del país gracias a su tenacidad y capacidad organizativa. También de-
bido a que entendió lo que quieren más de la mitad de los mexicanos y fue capaz de articular 
un mensaje convincente para esos millones de hombres y mujeres: que él es el más apto 
para satisfacer sus necesidades.

Durante su primer mes de gobierno, el de la Cuarta Transformación como él mismo lo ha 
denominado, AMLO ha estado muy activo y durante los meses previos a asumir el cargo, 
logró que sus seguidores en el Congreso reformaran diversos artículos constitucionales y 
emitieran, derogaran y reformaran diversas leyes federales y nacionales. Ello, para facili-
tarle el camino hacia sus diversos objetivos. Desde su elección ha cometido un grave error 
(cancelar las obras de lo que hubiera sido un gran aeropuerto) que causó que la Bolsa Mexi-
cana de Valores registrara una pérdida de 100,000 millones de dólares, que las principales 
calificadoras de valores advirtieran que podrían reducir la calificación a la deuda soberana 
mexicana y que muchos grupos de inversionistas retrasaran sus planes de inversión en Mé-
xico. Fuera de ese, no ha cometido otro error garrafal, como el que cometió Ernesto Zedillo 
durante sus primeros días de gobierno que provocó la caída de seis puntos porcentuales del 
PIB en 1995 o el que hizo Felipe Calderón en diciembre de 2006 al declararle a guerra a la 
delincuencia organizada sin tener un plan o estrategia para librarla y que hasta ahora ha 
costado un cuarto de millón de vidas (curiosamente, ninguno de estos dos fue tan atacado 
por sus desastrosas decisiones como hasta ahora lo ha sido Andrés Manuel).

Aquí vuelvo a reiterar lo que muchas veces he escrito y dicho: yo no voté por Andrés Manuel 
López Obrador y desde mis trincheras actué para que no ganara la elección. Meses antes del 



14 MÉXICO NO NECESITA CRÍTICOS INEXORABLES NI APOLOGISTAS IRRACIONALES

1 de julio acepté que ganaría y seguí manifestando desacuerdos con sus propuestas. Desde 
el día de la elección reconocí su triunfo, lo acepté como mi presidente y le deseé éxitos. Hoy 
pienso igual que entonces y sin problema alguno sigo opinando sobre lo que está haciendo. 
Evito ser su detractor a ultranza y difícilmente seré su apologista. Sin embargo, estoy obli-
gado a darle el beneficio de la duda, por lo menos durante su primer año de gestión, a menos 
que su gobierno actúe contrario a lo que, creo, son los intereses de mi país.

Me queda claro que el presidente de México es un populista y, como todos los políticos del 
planeta, un demagogo. Falta ver qué tan populista y qué tan demagogo. También soy cons-
ciente de que individuos similares a él están llegando al poder en muchos países porque 
el modelo económico supuestamente neoliberal que se adoptó alrededor del mundo —en 
México desde 1982— privilegió a la clase más adinerada en perjuicio de los pobres y clase-
medieros, agudizó las desigualdades socioeconómicas y condenó a la pobreza eterna a mi-
llones de personas durante varias generaciones. Nunca albergué la menor esperanza de que 
sus contrincantes en la competencia electoral del año pasado fueran capaces de hacer algo 
por el país y sus habitantes en vista de que fueron, en mayor o menor medida, cómplices de 
los gobiernos que de 2000 a 2018 se empeñaron en servir a la plutocracia nacional y extran-
jera antes que a millones de mexicanos.

AMLO es un político peculiar y no estamos acostumbrados a políticos como él. Tal vez por 
eso a muchos les cuesta tanto trabajo entenderlo y controlar sus emociones, filias y fobias 
cuando intentan analizarlo.

Quienes ejercemos el oficio de informar, analizar, comentar y opinar estamos obligados, 
hoy más que nunca, a tratar de ser lo menos subjetivos posible cuando el tema bajo nuestra 
consideración sea el presidente de México. Para no contribuir a dividir más a un país dividi-
do, no podemos ser críticos inexorables ni apologistas irracionales. Debemos tender, hasta 
donde nos sea posible, al justo medio, por más difícil que nos resulte.
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LAS OTRAS 
RAZONES 
DE ESTADO
Por Paola Félix Díaz

ELLAS Y ELLOS, LOS CRÍTICOS, IMPOSTAN LA 
VOZ Y ESCRIBEN EN NEGRILLAS EL NÚMERO DE 

POBRES, PERO SE RASGAN LAS VESTIDURAS 
CUANDO EL GOBIERNO COMO LÍNEA ESTRATÉGICA 
DISPONE QUE PRIMERO HAY QUE DAR DE COMER 
A QUIEN TIENE HAMBRE, CASA A QUIEN CARECE 
DE TECHO, PENSIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Y 
APOYOS A LOS JÓVENES PARA POSIBILITARLES 

UN FUTURO.
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 2019 será un año fundamental para México. El Nuevo Proyecto de Nación tendrá su mejor 
expresión en un andamiaje institucional, legal, financiero, político y cultural diferente al de 
otrora. Este andamiaje dará certeza y rumbo a nuestro país, lo conducirá a mejores estadios 
de desarrollo y, sobre todo, hará posible la justicia social para cada mexicana y mexicano.

El proyecto ha sido equivocadamente descalificado por quienes se resisten a entender que 
la realidad actual necesita planteamientos disruptivos que convulsen el pensamiento hege-
mónico y totalitario hasta desterrar los viejos modelos que dejaron a su paso dolor, pobreza, 
muerte y corrupción.

Es necesario acabar con lo que no funcionó, con la opacidad y las malas prácticas. Así se po-
drán emprender políticas públicas y acciones con beneficios tangibles en el menor tiempo 
posible para la mayoría de los ciudadanos.

Se equivocan quienes por su cortedad de miras critican el nuevo modelo. Es evidente su in-
capacidad para entender los valores que esgrime la Cuarta Transformación. Los argumen-
tos de la Cuarta Transformación son éticos y sociales, fundacionales y libertarios; nada, 
absolutamente nada, tienen que ver con las razones y motivaciones sobre las que se cons-
truyó el viejo régimen político y mucho menos con la noción tradicional de poder que tanto 
echan de menos.

En esta nueva etapa, democracia, república, pueblo, libertad, justicia, igualdad y Estado 
son mucho más que conceptos político-jurídicos; son posibilidad cotidiana, son objetivos a 
cumplir y bienes comunes por los que debemos luchar.

En razón de lo anterior, no me preocupa la disidencia, sino la falta de entendimiento. Me 
preocupa que las ecuaciones simples y las palabras llanas sean incomprensibles para algu-
nos líderes de opinión, quienes pretenden pasar por sus corroídos filtros las nuevas nocio-
nes que imprimen esperanza al pueblo. Como viven juzgan.

No es cosa menor que, a finales de la segunda década del siglo XXI, en la era del conocimien-
to, algunos pensadores públicos sean tan sordos y ciegos a las necesidades y reclamos de la 
sociedad nacional. Alarma y desconcierta que se resistan a incorporar a su lenguaje y, por 
ende, a su manera de entender y reproducir el mundo, verdades evidentes que no dependen 
de constructos teóricos-demagógicos.

Ellas y ellos, los críticos, impostan la voz y escriben en negrillas el número de pobres, pero 
se rasgan las vestiduras cuando el gobierno como línea estratégica dispone que primero hay 
que dar de comer a quien tiene hambre, casa a quien carece de techo, pensión a los adultos 
mayores y apoyos a los jóvenes para posibilitarles un futuro. Critican la pobreza, pero no les 
conmueven los pobres. Se daban golpes de pecho ante los dispendios de recursos públicos 
por parte de los anteriores funcionarios, pero ahora se resisten a vivir en la política de aus-
teridad, en la justa medianía y sin privilegios; se niegan a asumir que ya no hay dinero para 
excesos ni para dádivas porque esos recursos hoy serán destinados para cubrir las necesida-
des más apremiantes de aquellos a quienes, dicen, representa su opinión.

Dichos personajes cada año dan cuenta de los muertos, de las fosas clandestinas, de los fe-
minicidios. Exigen justicia, pero rechazan la Guardia Nacional como una salida viable en 
este momento, la cual, puede devolver orden, gobernabilidad, tranquilidad y seguridad a 
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nuestro ensangrentado México. 

Las y los expertos analistas que antes se erigían como 
defensores de la democracia, se atemorizan ante la 
pluralidad y la fuerza de las mayorías. El “otro” le ge-
neran pruritos. Desdeñan al pueblo inculto, al cam-
pesino, al obrero, a las mujeres. Llaman “ninis” a las 
nuevas generaciones que padecen pobreza estructu-
ral, y en el rostro se les asoma el espanto cuando la 
voluntad popular se hace valer.

A esas “buenas conciencias” que usaban como estan-
darte el Estado de Derecho, hoy les parece arbitrario 
que el Poder Legislativo disponga y el Ejecutivo eje-
cute. Esas conciencias ilustradas, que en su momento 
ensalzaron la facultad del Poder Judicial para dirimir 
controversias, buscan desesperadamente su manto 
cómplice para que el equilibrio anhelado no encuen-
tre su punto perfecto.

Quienes antes defendían la República y se llenaban la 
boca explicando su raíz etimológica, ahora critican el 
regreso de los más altos y unificadores valores repu-
blicanos. Son incapaces de explicar por qué si “la cosa 
es de todos”, la mayoría no tiene nada.

Estos opinadores deben dejar de vivir en el mundo 
del revés y optar por la congruencia que dicta el bien 
común. Basta ya de divisionismos, de tabúes de clase 
y de prejuicios malsanos que solamente generan ex-
clusión. Es momento de asumir que la política hoy se 
hace y se hará diferente. El gobierno cambió y tam-
bién el Congreso. Paulatinamente habrá de hacerlo la 
Suprema Corte, lo que implica una renovación de la 
clase gobernante y la instauración de una nueva cul-
tura donde el servicio público sea una vocación que 
exige honestidad y compromiso.

Se acabaron los símbolos autoritarios, las parafer-
nalias, los privilegios, los santurrones en corbata, los 
autos de lujo, el dedo índice levantado, y los moches. 
Las instituciones, los recursos públicos, los funciona-
rios, las leyes, los reglamentos y cualquier interpreta-
ción que de ahí se derive, deben ser en beneficio del 
pueblo. 

En suma, la política de seguridad, la política econó-
mica, la política social y el Plan de Nación que las con-
junta tienen como fin último el beneficio tangible y 

concreto de todos los mexicanos sin distingo de géne-
ro, edad, origen étnico, discapacidades, condiciones 
sociales o de salud, religión, opiniones, orientación 
sexual, estado civil, así como cualquier otra circuns-
tancia. De ahí que el punto de partida de cualquier 
análisis debe ser el beneficio de las mayorías, la justi-
cia social y la igualdad.

En México los militares y marinos son instituciones 
confiables y profesionales. Ante la nula posibilidad 
que nuestro país entre en guerra con otra nación, es 
factible que contribuyan a dar seguridad al pueblo, 
sobre todo, si tomamos en cuenta la grave crisis de 
violencia por la que atravesamos, y la necesidad de 
que los recursos públicos sean utilizados de manera 
eficiente y generando el mayor ahorro posible. 

Realizar funciones de seguridad, bajo los mejores es-
tándares internacionales, con pleno respeto a los de-
rechos humanos, sin esgrimir fueros militares y con 
plena sujeción a tribunales civiles en caso de ilícitos, 
es, por supuesto, una propuesta lógica que permitirá 
pacificar a la Nación.

El federalismo y la soberanía de las entidades no es 
la de los gobernadores; tampoco el Municipio Libre 
debe confundirse con el “dejar hacer y el dejar pa-
sar” a los alcaldes. El federalismo se objetiva en el 
bienestar de sus habitantes, por ello, la reingeniería 
administrativa y presupuestaria del nuevo gobierno 
tienen como propósito que los recursos, los apoyos, 
los programas y los beneficios lleguen a la gente, has-
ta el último rincón del país. Si centralismo es cuidar 
el erario público, evitar la corrupción, trasparentar 
las acciones y evitar que el dinero se quede en manos 
corruptas, entonces sí es correcta la apreciación. Po-
demos lanzar una oda por la redefinición conceptual 
de centralismo.

Las inversiones para los proyectos de infraestructura 
y reactivación del campo mexicano son cuantiosas. 
El gobierno decidió invertir en lo que tendrá retorno 
para generar valor agregado y riqueza. Se beneficia-
rá a las regiones más pobres del país que por décadas 
sufrieron el abandono gubernamental. La Cámara de 
Diputados, en uso de sus facultades constitucionales 
exclusivas, avaló mayoritariamente dicha decisión.

Nunca en las últimas tres décadas, se había destinado 
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Las y los expertos analistas se atemorizan ante la pluralidad y la fuerza de las 
mayorías.  Desdeñan al pueblo inculto, al campesino, al obrero, a las mujeres.

tantos recursos públicos a programas sociales como en el Presupuesto de 2019. Y nunca como ahora, había 
estado tan lejana la posibilidad de enriquecerse y de desviar estos recursos. De ahí, el disgusto de quienes se 
empeñan en vivir en el mundo del revés, de la corrupción y la complicidad.

Habría que preguntarles a los críticos del nuevo gobierno ¿por qué les insulta el hecho de proyectar un país 
igualitario, justo y sin pobreza?, ¿por qué les enfada pensar que la felicidad, el bienestar, la tranquilidad y el 
amor puedan ser valores de Estado?, ¿por qué les incomoda que una nación con la grandeza y riqueza de Méxi-
co imponga sus propias tradiciones y cultura? 

Es claro que las razones de Estado que defienden, extrañan y desean no le funcionaron a México ni a la mayoría 
de los mexicanos. Por eso, ahora se está haciendo justo lo contrario. 

El jornalero, el discapacitado, las mujeres solas, los jóvenes, las niñas, los indígenas, los maestros, las comer-
ciantes, los pequeños empresarios, las trabajadoras domésticas, y un sinfín de “las y los”, tienen sus propias 
razones para pensar que las cosas sí van a funcionar con el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. México será el país que merecemos y en el cual tendremos acceso a muchas oportunidades, sobre 
todo, los más necesitados.

En síntesis, las otras razones de Estado por las que la Cuarta Transformación será exitosa son las del pueblo 
de México.
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Por Luis Ernesto Derbez Bautista

EL 
PRIMER
MES

La negativa del gobierno a aceptar que 
están militarizando de manera definitiva 

la lucha contra la inseguridad, muestra 
además que este gobierno será sordo ante 

propuestas procedentes de la sociedad civil

“

”
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Tras treinta días, ¿es posible imaginar cómo goberna-
rá López Obrador en el resto de su sexenio? La res-
puesta es ¡sí! Y…no es muy alentador.

Los hechos de estos treinta días muestran un gobier-
no que: 1) no cuenta con coordinación efectiva entre 
sus miembros del gabinete; 2) responde a las ocurren-
cias presidenciales expresadas en las llamadas “con-
ferencias mañaneras” diarias; 3) define programas de 
gasto e inversión pública según el estado de la Repú-
blica que visite el presidente; 4) no entiende la impor-
tancia ni naturaleza de las transacciones del gobierno 
en los mercados financieros internacionales; 5) es 
intransigente en sus definiciones de política econó-
mica, poniendo como elemento central de la misma a 
la “austeridad republicana” y la “justicia salarial”; 6) 
define el papel de México en el exterior como si fué-
semos una nación “bananera”; 7) carece de una estra-
tegia para combatir la violencia existente; y 8) carece 
de respeto por las instituciones que permitieron su 
ascenso al poder por métodos democráticos.

A pesar de un presupuesto que permitió que los mer-
cados financieros nacionales e internacionales re-
accionaran positivamente subiendo los niveles de 
reservas internacionales y estabilizando el tipo de 
cambio, las consecuencias de la cancelación del pro-
yecto del nuevo aeropuerto internacional aún no han 
sido reconocidas por el nuevo gobierno. El impacto 
financiero de la necedad presidencial, descalificado 
tanto por el presidente como por los miembros de 
su gabinete, limitará en el largo plazo el acceso a re-
cursos financieros, tanto por el costo de la solución 
aplicada para evitar una demanda internacional de 
los inversionistas extranjeros, como por el encareci-
miento en el costo del servicio de la deuda externa, 
pagos innecesarios producto de la intransigencia 
personal del presidente y de la división existente en-
tre miembros de su gabinete respecto a la viabilidad 
de la solución alterna propuesta en este caso. La ocu-
rrencia presidencial y la división entre los miembros 
de su gabinete, causaron más de 150,000 millones de 
pesos excedentes por multas e intereses, así como a 
retrasar las posibilidades de crecimiento de los secto-
res de transporte y turismo. Esta decisión muestra el 
riesgo que México enfrenta de seguirse tomando de-
cisiones sobre la base de “sentimientos”, en lugar de 
hechos técnicos, que deberían regir las decisiones de 
política pública ante las exigencias del siglo XXI. Más 
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preocupante aún es el reconocimiento de que este 
gobierno no considera que México debe adaptarse a 
las condiciones de mercados internacionales para lo-
grar crecimiento y desarrollo social en favor de toda 
su población.

Mientras que el Secretario de Hacienda logró calmar 
a inversionistas nacionales y extranjeros con la apro-
bación de un presupuesto que mantiene (en papel) 
los criterios macroeconómicos requeridos para ase-
gurar un déficit fiscal congruente con las metas infla-
cionarias y de equilibrio financiero general, producto 
de una reingeniería del gasto en el que las prioridades 
del gobierno fueron satisfechas con reprogramación 
de partidas presupuestarias dentro de un marco ge-
neral equilibrado, los anuncios diarios de apoyos fe-
derales a programas de inversión y gasto estatales en 
cada visita que el presidente realiza a cualquier esta-
do de la República, dejan prever que este marco ma-
croeconómico puede no ser respetado al momento 
de su ejecución. En los primeros reportes oficiales de 
la Secretaría de Hacienda, es probable que compro-
bemos que el ritmo de ejecución del presupuesto es 
superior a lo anotado en papel; de ser así, los especia-
listas económicos y las casas calificadoras pondrían a 
México en su lista de observación, algo que sería muy 
negativo tanto para la capacidad de la economía para 
conseguir los recursos de financiamiento que nece-
sita como para el gobierno en términos del costo de 
servicio de la deuda pública heredada del gobierno de 
Peña Nieto.

En el mundo de ensueño del presidente López Obra-
dor, las definiciones de austeridad republicana y ho-
nestidad personal son centrales para el logro de todas 
sus expectativas de crecimiento con justicia social. 
Constantemente hace referencia a los miles de millo-
nes de pesos de ahorro en el gasto del gobierno pro-
ducto de la “austeridad republicana” impuesta por él 
en reducción de salarios, quita de prestaciones a tra-
bajadores del sector público, eliminación de gastos 
superfluos en automóviles, gastos de viaje, etcétera. 
La cifra de 5,000 millones de pesos se ha convertido 
en una “muletilla” utilizada para crear un espejismo 
en el que la austeridad está permitiendo financiar los 
gastos anunciados diariamente por el presidente sin 
impacto negativo en el equilibrio financiero del go-
bierno federal. Esto confirma que López Obrador no 
ha podido sacudirse al candidato que lleva dentro de 
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La negativa a condenar la reelección fraudulenta de Maduro como presidente de Venezuela confirma que por los 
próximos seis años, México no ejercerá un papel relevante en foros internacionales

sí, candidato que le impide entender su papel como 
presidente de México: ser responsable por el bienes-
tar de toda la población del país, en lugar de intentar 
obtener votos y aprobación de la mayoría de los ciu-
dadanos de esta nación.

Definen con claridad la visión del actual gobierno 
acerca del papel de México en el exterior las activi-
dades durante la ceremonia de toma de protesta el 1 
de diciembre y el reciente voto ante el Grupo de Lima 
el 4 de enero. En su primer día de gobierno, López 
Obrador dedicó más tiempo a la ceremonia informal 
de toma de protesta en el Zócalo que a todas las entre-
vistas con sus similares de otras naciones, dejando en 
claro que para él lo importante es la política interior, 
no la exterior. La lista de visitantes que participaron 
en la ceremonia de investidura y sus reuniones con 

jefes de Estado asistentes enviaron además dos claros 
mensajes: México no intervendrá en asuntos inter-
nos de otras naciones (regreso a la política del PRI de 
mediados del siglo XX) y la defensa de los valores uni-
versales defendida por la ONU no es prioridad para su 
gobierno. Por si existía duda respecto a esto último, la 
negativa a condenar la reelección fraudulenta de Ma-
duro como presidente de Venezuela en la reunión del 
Grupo de Lima, confirmó que por los próximos seis 
años, México no ejercerá un papel relevante en foros 
internacionales.

El debate, producto de la creación de la Guardia Na-
cional, muestra que el gobierno del presidente López 
Obrador carece de una estrategia para combatir la 
violencia que aflige a nuestra nación. Carente de 
ideas después del fracaso de los foros de seguridad 
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que impulsó durante el período de transición, al entrar en funciones el gobierno decidió dar mar-
cha atrás a todas sus propuestas para atender el problema de inseguridad, regresando al uso de las 
fuerzas armadas como la única solución posible al respecto. Pretendiendo engañar a la población, 
definieron una Guardia Nacional cuyo fundamento constitucional es tenue, implicando que la inte-
gración de las policías del Ejército y la Marina, sumadas a las fuerzas existentes de las dependencias 
federales policíacas, conformarían una fuerza “cuasi-civil” dependiente de la Secretaría de la Seguri-
dad Pública, pero bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, efectivamente militarizando 
de manera oficial la lucha contra la inseguridad en México. Como bien dijo Albert Einstein: si desean 
obtener resultados diferentes, necesitan aplicar métodos diferentes. 

La negativa del gobierno a aceptar que están militarizando de manera definitiva la lucha contra la 
inseguridad, muestra además que este gobierno será sordo ante propuestas procedentes de la so-
ciedad civil que podrían robustecer un programa integral con elementos de participación social que 
mejorarían los resultados obtenidos hasta la fecha. Sin este insumo, podemos esperar que la Guardia 
Nacional obtenga al final del sexenio resultados similares a los obtenidos por las administraciones 
de Calderón y Peña Nieto, pero con el riesgo de que la creciente participación militar lleve a menor 
respeto de los derechos humanos de la ciudadanía.

“Al diablo con las instituciones” fue la consigna del candidato perdedor López Obrador ante su de-
rrota electoral en el año 2006. Como lo demuestran estos primeros días de su gobierno, las insti-
tuciones de nuestra vida democrática están bajo asedio. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación aceptó revisar las demandas de ciudadanos que resisten la reducción arbitraria de sus sala-
rios en el sector público, el presidente insinuó que esta acción era producto del interés de los jueces 
de la Suprema Corte en mantener sus propios “privilegios”. Invocando una y otra vez la austeridad 
implantada en su gobierno, López Obrador atacó los salarios y prestaciones de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarándolos implícitamente incompetentes y sesgados 
en su consideración de la demanda que cuestionaba las acciones del poder ejecutivo. Sus palabras y 
acciones debilitan la credibilidad de uno de los bastiones institucionales que pueden poner freno a 
su autoritarismo y deseo de centralización del poder, prácticas que fueron desechadas por nuestra 
sociedad en la lucha democrática emprendida por la nación los últimos treinta años.

El proceso de aprobación de la Guardia Nacional, la reacción presidencial ante el resultado de la vo-
tación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validó la elección de 
Martha Érika Alonso como gobernadora del Estado de Puebla y la distribución de recursos a los esta-
dos en el presupuesto de la federación, muestran el riesgo ante el cual se encuentran las instituciones 
que sostienen la vida democrática de México. En el primer caso, aún sin la aprobación de las leyes que 
crearán la Guardia Nacional, el poder ejecutivo ya está reclutando integrantes de esa aún inexistente 
corporación policíaca. Pese a las denuncias de diputados y senadores de partidos de la oposición, los 
diputados y senadores del partido en el gobierno (MORENA) se comportan como simples ejecuto-
res de las órdenes del poder ejecutivo, poniendo en cuestionamiento la separación entre ejecutivo y 
legislativo que se necesita en toda nación democrática. Ante la decisión del TEPJF reconociendo el 
triunfo electoral de Alonso, el presidente López Obrador denostó públicamente a los miembros del 
Tribunal aduciendo que el resultado era “antidemocrático”, insinuando que el voto positivo de cua-
tro de los jueces había sido consecuencia de compra de sus votos.

El nombramiento de Delegados Únicos de la Federación requirió de una votación del Congreso sin 
cuestionamiento de las consecuencias jurídicas de representación en cada estado de la República, 
ya que ellos serán ahora los responsables de la asignación de recursos de programas federales en 
cada una de las entidades de la República. No solo debilitan estos nombramientos la estructura de 
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representación federal al sustituir muchas de las funciones de los gobernadores electos, 
también crean una estructura centralista en la asignación de proyectos y gastos sociales 
por entidad, ambos elementos que afectarán la institucionalidad de gobierno establecido 
por la Constitución.

¡Mal principio de la administración de López Obrador! Desafortunadamente todo parece 
indicar que lo acaecido hasta el momento es solo el principio de un proceso que conducirá al 
debilitamiento de las instituciones que hoy garantizan la democracia en México. Será tarea 
de todos quienes nos consideramos ciudadanos responder a ello con acciones que desafíen 
el proceder autocrático que ha definido en tan solo 35 días el nuevo gobierno de México. 
En nuestras manos está que la democracia se robustezca o que el autoritarismo prevalezca.

¡Actuemos pues en consecuencia!

EL PRIMER MES
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LAS FRONTERAS
DE LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN
Por Stephanie Henaro

López Obrador sigue dirigiéndose únicamente a sus electores y, a juzgar por sus palabras, no 
parece tener interés alguno en ampliar el foco.



25

Las fronteras del poder cambian de acuerdo a las ideologías, la manera de ejercer 
el poder y los personajes en turno. Se vuelven sumamente estratégicas y un tanto 
letales. Cada muro o puente que con su discurso erigen, tanto de manera nacional 
como de manera internacional, está diseñado de manera estratégica para ganar 
el mayor tiempo posible en el poder y con eso preservar su hegemonía. Por eso 
es que las fronteras de la Cuarta Transformación importan tanto. ¿Cuáles serán? 
Tendremos varios años para averiguarlo.

En el plano nacional, la primera que comienza a vislumbrarse es la de nuestra en-
trañable, histórica y desafortunada polarización social. El discurso disruptivo y 
divisivo fue un tema clave dentro de la última contienda presidencial que nuestro 
mandatario supo explotar muy bien. Este discurso volvió a resurgir con la cance-
lación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en 
Texcoco y, recientemente, agarró nuevas dimensiones a raíz del accidente aéreo 
donde perecieron miembros importantes de la oposición. Como resultado, ates-
tiguamos una guerra interna que se lleva a cabo de manera simultánea entre los 
fifís y los chairos, y entre los mezquinos-neofascistas contra “los incondicionales” 
del gobierno. ¿Acaso alguien sigue siendo solamente mexicano? Me temo que a 
muchos se les ha olvidado. 

A pesar de mencionar en repetidas ocasiones que será un presidente para todos, 
en su toma de protesta Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso que, 
si bien fue diseñado para marcar un antes y un después de su llegada al poder en 
la historia de nuestro país,  actualizó entre sus líneas la lucha histórica entre libe-
rales y conservadores en la génesis del país, para ligar a los primeros con su mo-
vimiento y el progreso, y a los segundos, con la corrupción y el retroceso. De esta 
manera, hace uso de la historia común de los mexicanos para reafirmar sus bases 
y establecer la delimitación de la primera frontera, del bien y del mal, con la que 
arranca esta Cuarta Transformación. 

El tono polarizador y de enfrentamiento utilizado por el mandatario contrasta 
con el carácter inclusivo de sus predecesores en ceremonias similares. México 
es un país plural en todos los sentidos. Cuando trata de dejar apartados, desde el 
principio, a aquellos que no comparten su misma visión, quizá pueda servir para 
mantener felices a sus bases, pero no responde al papel que debe desempeñar el 
presidente de todos los ciudadanos.

López Obrador sigue dirigiéndose únicamente a sus electores y, a juzgar por sus 
palabras, no parece tener interés alguno en ampliar el foco; por ejemplo: no dudó 
en volver a acuñar el calificativo de “fifí” a quienes criticaron su manera de hacer 
política a la hora de impulsar la cancelación del NAICM mediante las llamadas 
"consultas ciudadanas”. Tal epíteto solo le echa sal a la herida de un fuerte clasis-
mo latente a través de las páginas de nuestra historia. 

En el plano internacional, la frontera que habrá de marcar el alcance de la Cuarta 
Transformación aún está por definirse. El tema pasa por un momento muy inte-
resante por ser México, nuevamente, uno de los temas centrales que definirán la 
contienda presidencial del 2020 en los Estados Unidos. Aunque Donald Trump 
ha mostrado simpatía por nuestro mandatario, todo puede cambiar cuando, en su 
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mente, su victoria se relaciona con un muro. Asimismo, otro tema que probable-
mente ayudará a terminar de delimitar los alcances del nuevo gobierno en política 
internacional, será la intensidad de la presión que este país decida ejercer sobre 
Venezuela.

México ha decidido apegarse a los principios constitucionales de no intervención, 
autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y coope-
ración para el desarrollo, por lo que ha mantenido una relación cordial con Vene-
zuela, incluso invitando a Nicolás Maduro a la investidura de nuestro presidente. 
En días recientes, México se ha negado a sumarse a 13 naciones del Grupo de Lima 
que rechazan el gobierno de Nicolás Maduro, situación que, en algún momento, 
podría chocar con la ofensiva regional que Estados Unidos se encuentra ya dise-
ñando con países como Brasil y Colombia. 

La Cuarta Transformación apenas comienza y sus fronteras serán esenciales para 
definir el rumbo que seguirá. Esperemos que no se enfoque en crear más divisiones 
dentro de un país que ha luchado mucho por mantenerse unido y que, tanto la con-
tienda presidencial estadounidense rumbo al 2020 como el hecho de que en esta 
transformación se haya decidido que “la mejor política exterior sea la interior”, no 
nos erijan muros en el norte y en el sur del continente. 

Trabajemos por los puentes.



27

LA CUARTA 
TRASTORNACIÓN
Por Eduardo Alvarado Tapia

En el primer mes del nuevo gobierno 
hemos aprendido dos o tres cosas 

importantes: que México no se 
convertirá en la Venezuela del Norte 

ni de broma; que López Obrador es un 
liberal muy flexible, capaz de llegar 
a acuerdos con los más inclementes 

tiburones del mercado

“

”
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Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 9 de Ruiz-Healy Times

¡Me encantan los carnavales! Tanto ruido, tanta música, tanto encuentro y desen-
cuentro, tanto baile y tanto teatro. Disfraces por doquier, máscaras que caen, tras-
piés al por mayor, gritos y sombrerazos e incluso una que otra tragedia entre tanto y 
tanto jolgorio. Y Peña Nieto que iba a Mover a México, hasta que llegó López Obra-
dor y lo hizo ver como babosa en pedregal. Ha sido un primer mes intenso y sin igual. 
¡Jamás había visto tanto despapaye en tan solo 31 días! ¡Un récord mundial!

Si antes del 1 de diciembre México estaba patas pa’rriba, ahora está despatarrado. 
Si algo ha logrado López Obrador en su primer mes de gobierno ha sido moverle 
el tapete a todo el mundo. ¡Pura fiesta decembrina! En estos momentos, todos han 
perdido la vertical. Por ejemplo, solo una certeza le ha quedado a la comentocracia 
orgánica: patalear a diestra y siniestra; palos de ciego, diría mi abuela que en paz 
descanse. Los partidos históricos (PRI, PAN y PRD), pulverizados en las elecciones, 

LA CUARTA TRASTORNACIÓN

Entrega del bastón de mando: una folclórica liturgia que representó una espectacular 
simulación.
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hoy solo atinan a lanzar pedradas al aire con el riesgo de que una de ellas les caiga 
en la cabeza, como ya sucedió. La ciudadanía, más polarizada que nunca, o por lo 
menos eso parece si tomamos como referencia las redes sociales que durante di-
ciembre ardieron a toda su potencia al grado de sustituir a los fuegos artificiales del 
Año Nuevo. Y a pesar de tanto jaleo a López Obrador le han hecho lo que el viento a 
Juárez; como las pilas Duracell: él sigue y sigue.

A ver, pongámonos serios (tarea sumamente difícil después de lo acontecido en di-
ciembre). Todo comenzó con una toma de posesión de tonalidades posmodernas. 
En su primer discurso como presidente de México, López Obrador dedicó buena 
parte del tiempo a ponerle una revolcada bárbara al saliente Peña Nieto. Multitud 
de datos y cifras negras que le sacaron el rubor al que para muchos fue el peor pre-
sidente de la historia. Santa Anna, para entonces, quedaba como monaguillo. Horas 
después, para asombro del respetable, el flamante mandatario se sometió dócil-
mente a un presunto ritual indígena para recibir de los “pueblos originarios” el bas-
tón de mando, símbolo, al parecer, de una entrega sin condiciones a los dictados del 
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presidente mestizo por parte de un sector del indigenismo. Esta folclórica liturgia nos mostró 
en todo su esplendor un aspecto que me parece fundamental para entender las formas de go-
bierno de López Obrador: la simulación en modo espectacular.

Días más tarde vimos a AMLO reincidir en la teatralidad indigenista al inaugurar las obras 
del Tren Maya en la península de Yucatán. López Obrador, entonces, en medio del humeante 
copal y los coloridos atuendos de los nativos, le pidió “permiso” a la “Madre Tierra” para llevar 
a cabo uno de los más grandes proyectos de infraestructura de su mandato. En ese instante, 
André Breton chilló de alegría desde su sepulcro: ¡México no ha dejado de ser la Meca del su-
rrealismo mundial! Al tiempo que el EZLN chillaba de coraje, las huestes pejistas chillaban 
victoriosas y las hordas de antipejistas chillaban de ardor. ¡Nunca antes la simulación como 
recurso político había alcanzado tal nivel de histrionismo! En los hechos, López Obrador es-
taba pidiendo permiso para desmantelar el modo de vida de los indígenas mayas, buscando 
integrarlos a la modernidad neoliberal, muy probablemente, como simples empleados de 
los más grandes consorcios hoteleros trasnacionales y llevándose, de paso, la integridad am-
biental del último gran pulmón de México. Encima, dando inicio a unas obras que carecen 
de la documentación legal y los permisos oficiales imprescindibles para llevarse a cabo. En 
este momento histórico me quedó claro que López Obrador prefiere pedir perdón que pedir 
permiso, que el tenaz nuevo presidente lleva el arte de la simulación en las venas y lo emplea 
con soltura y maestría.

El modelito nos lo recetó por segunda vez con el banderazo de salida al reclutamiento de jó-
venes para formar la prometida Guardia Nacional, engendro ciento por ciento militar que, en 
teoría, se hará cargo de la seguridad civil en tiempos de balas, sangre y reguero de cadáveres. 
El problema, o el detallito si prefieren, es que el organismo paramilitar requiere del consenti-
miento del Congreso para su formación y un ligero cambio en la Constitución que le dé carta 
de legalidad a sus actividades, hasta ahora restringidas para órganos policiacos civiles bajo 
mandos civiles. La contradicción es evidente: después de 12 años con presencia militar en las 
calles, la violencia en vez de bajar se ha incrementado a niveles de guerra civil. Solo en el 2018 
se registraron más de 15 mil muertes vinculadas a las actividades del crimen organizado. Sin 
permiso formal y sin la legalidad necesaria, el ejército y la marina han sido incapaces de ce-
rrarle el paso a la delincuencia. Una vez más, López Obrador se ha brincado los procedimien-
tos legislativos al dar inicio a un proceso muy delicado, altamente riesgoso para la democracia 
mexicana y criticado, incluso, por la ONU y la Comisión Interamericana para los Derechos 
Humanos. La simulación, pues, atacó de nuevo.

Este proceder se ha repetido para el caso de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, obras 
que entregó al ejército para quitarse de encima los engorrosos trámites de impacto ambien-
tal, proyecto ejecutivo, licitaciones, uso de suelo y demás. Lo mismo para la descentralización 
de las secretarías de Estado: primero la mudanza y luego el sustento legal. Etcétera. Y el show 
en los medios ha fluido alegre y caudaloso. Las circunstancias que parecían convertirse en 
migrañas de largo plazo, AMLO las resolvió con mano tersa pero firme, para decepción de los 
editorialistas que se han quedado sin una línea sólida para enfrentar las circunstancias, pero 
con mucho espectáculo para proyectar en las pantallas. Consiguió doblegar al Poder Judicial 
haciéndolo entrar a regañadientes en su plan de austeridad republicana e impuso en la pre-
sidencia de la Suprema Corte a un magistrado de perfil progresista: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. En este mismo sentido, ha desactivado paso a paso todas las reacciones contrarias a 
su plan de reducción de sueldos para los funcionarios. Le ha leído la cartilla a cuanto respon-
dón le ha saltado y mantiene a la oposición partidista arrinconada y a la defensiva. Este sí, un 
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triunfo menor gracias a la colaboración involuntaria de los mismos partidos, que han pasado 
del patetismo a la comicidad una y otra vez.

De risa y congoja, por ejemplo, ver a los diputados panistas pasar la lista de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa o a los priistas exigiendo a gritos el combate frontal a la corrup-
ción o al PRD apoyando ya sin vergüenza alguna a los representantes de la derecha en Puebla. 
Y el único suceso trágico que amenazó por instantes con alterar el carnaval lopezobradorista 
(el helicopterazo en el que perdieron la vida la recién ratificada gobernadora de Puebla y su 
esposo, el líder panista en la Cámara de Senadores), sigue su curso natural de investigación, 
sin mayores sobresaltos, después de unos cuantos días de sospechosismo desbordado. Lo di-
cho, sin contrincantes de su talla a López Obrador le han hecho lo que el viento a Juárez.

En el primer mes del nuevo gobierno hemos aprendido dos o tres cosas importantes: que Mé-
xico no se convertirá en la Venezuela del Norte ni de broma;  que López Obrador es un libe-
ral muy flexible, capaz de llegar a acuerdos con los más inclementes tiburones del mercado, 
moviendo algunas fichas económicas que mantengan al neoliberalismo en activo, pero con 
ciertas restricciones a su voracidad (la estabilidad macroeconómica del país en este periodo 
lo demuestra); que pretende transformar a México en una democracia funcional para el ca-
pitalismo al estilo de las socialdemocracias europeas, con Estado de Bienestar y toda la cosa; 
que busca integrar a los más pobres en el modelo capitalista desarrollista pasando, incluso, 
por encima de sus expectativas, perspectivas, tradiciones, modos de gobierno autónomos y 
demás; que la ecología es un asunto importante para él, pero no tanto; que le encanta la impo-
sición pero con maña, gracia y arte político; y que la oposición le viene guanga mientras tenga 
las riendas del Congreso.

En tanto, la Cuarta Transformación es por ahora solo una fortísima trastornación. Los ejes de 
su gobierno ya apuntan al frente, pero falta mucho para que consigan asentarse. Es de espe-
rarse que el fracaso en alguno de sus pilares haga crujir la estructura entera. La incertidumbre 
en el cumplimiento de las expectativas es, pues, el mayor riesgo que enfrenta. Si no consigue 
la anhelada paz social o el crecimiento económico prometido o la extinción de las corruptelas 
o la disminución drástica de la pobreza, su gobierno entrará en una crisis de insospechadas 
consecuencias. Mientras llegan las respuestas… ¡Que siga la teatral simulación! ¡Que ardan las 
redes sociales! ¡Que prosiga el carnaval!
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EL MURO 
LEGISLATIVO
DE TRUMP
Por Lila Abed
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Desde el 22 de diciembre del año pasado, la administración de Donald Trump ha entrado en 
“cierre de gobierno”, dada la negativa del Congreso de los Estados Unidos en autorizar en el 
ejercicio presupuestario al Ejecutivo, una partida de 5,000 millones de dólares para la cons-
trucción de una parte del muro fronterizo en la franja sur de este país.

Una vez que Trump llegó al poder, su discurso siempre ha tendido a favorecer a la base electoral 
que le dio el triunfo en 2016, lo que le ha permitido impulsar su agenda legislativa en un Congre-
so, en un principio dominado en su mayoría por los Republicanos, donde se han aprobado leyes 
y presupuestos históricos a ciertas áreas del gobierno. También se encuentran cuestionados 
nombramientos judiciales como los de los Jueces de la Suprema Corte, Brett Kavanaugh y Neil 
Gorsuch. 

No menos cierto es que el tema de la “seguridad fronteriza” ha sido el más complejo de la ad-
ministración del presidente. Ya desde antes de llegar al poder, Trump se había manifestado en 
contra de los migrantes, hacia quienes no ha escatimado en emplear todo tipo de descalificati-
vos. En el mismo tenor, ha buscado construir un muro como una solución, según él, a los pro-
blemas migratorios de Estados Unidos. 

Actualmente y a partir del 4 de enero hasta las próximas elecciones intermedias de Estados 
Unidos en noviembre de 2020, la Cámara de Representantes (la Cámara baja) será liderada en 
su mayoría por el Partido Demócrata, encabezado por la portavoz Nancy Pelosi.  Esta legislatu-
ra es de vital importancia ya que no solo será comandada por una mujer, sino por primera vez 
en la historia, será una legislatura con una presencia significativa de mujeres, afroamericanos 
y latinos. 

Aunque los Republicanos retuvieron el control del Senado, ahora ambos partidos tendrán que 
negociar el presupuesto y la demás legislación que sancione el Congreso.   

Un cierre de gobierno en Estados Unidos significa que el gobierno suspenderá la prestación 
de todos los servicios públicos, con excepción de los considerados “esenciales”. Con ello, hoy 
se está afectando a cerca de 800,000 trabajadores que laboran diariamente en los parques na-
cionales, museos, oficinas que expiden pasaportes, certificados de defunción y de matrimonio, 
entre otros. 

Si bien no se afectan servicios como los de “seguridad nacional” (ejército, cuerpo diplomático 
o marina), de persistir el cierre, pudieran verse afectados eventualmente al dejar de cobrar sus 
sueldos, pero sin dejar de laborar. 

Desde 1976, ha habido 19 ocasiones en que el gobierno federal ha cerrado su administración 
dado algún conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero este cierre de gobierno, en vísperas 
de lo que fue navidad y año nuevo en el gobierno de Trump, no se trata más que de la estrategia 
electoral del presidente, para tener un discurso, una causa y unos culpables, en las próximas 
elecciones presidenciales y legislativas de Estados Unidos, en noviembre de 2020. 

Donald Trump ha sabido capitalizar de sobremanera a la base electoral que lo llevó al triunfo de 
la presidencia en 2016 y hoy busca entablar una causa que sea el motor de su discurso de aquí a 
dos años. No menos cierto es que el presidente y el Partido Republicano hoy gozan de una apro-
bación presidencial del 42% de la población de Estados Unidos. 

EL MURO LEGISLATIVO DE TRUMP
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Un Congreso dividido: ahora ambos partidos tendrán que negociar.

Trump mantiene un 88% de preferencias en el electora-
do Republicano y, por tanto, buscará por todos los me-
dios que el “trumpismo” sea el ganador en esta batalla 
por el presupuesto al muro fronterizo en las elecciones 
venideras.

El cierre de gobierno es una estrategia electoral del pre-
sidente, ya que el “muro” ha sido y seguirá siendo, hasta 
el final de su mandato, un “motivo” para seguir alentado 
a su base a creer en él y en sus políticas domésticas, aun-
que lo cierto es que en los dos años de ejercicio como 
presidente, ha tenido muy pocos, por no decir escasos, 
logros en el terreno de la política interior. Luego enton-
ces, es comprensible que Trump busque por todos los 
medios, tener un culpable (los Demócratas y ahora el 
Congreso) de ser obstructor para su gobierno. 

Este cierre de administración, el más largo en seis años 
y el primero de la historia que se extiende a través de dos 

periodos legislativos en el Congreso, está a unos días de 
ser el más duradero desde 1980. Por si lo anterior fue-
ra poco, Trump ha insistido que el cierre de gobierno 
podría durar “meses sino es que años”, porque para un 
obstinado como Trump, es preferible, con su base, apa-
rentar hacer presión al Congreso que mostrar flaqueza 
ante éste.

Los próximos dos años de la administración de Trump 
cobrarán relevancia. El panorama se ve complicado no 
solo por su reelección en 2020, sino también por un 
Congreso dividido en cuanto a las mayorías de los par-
tidos políticos, teniendo a los Demócratas en la Cámara 
baja cuestionándolo y haciendo cuanto medio esté a su 
alcance para demeritar la administración de Trump.

Hoy por hoy, el cierre del gobierno, la inmigración, la 
seguridad fronteriza, el muro y todas las políticas de 
Trump son consecuencia de él mismo.
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''EL CIERRE DE GOBIERNO ES UNA 
ESTRATEGIA ELECTORAL DE TRUMP, 

YA QUE EL “MURO” HA SIDO Y 
SEGUIRÁ SIENDO, HASTA EL FINAL 

DE SU MANDATO, UN “MOTIVO” 
PARA SEGUIR ALENTADO A SU BASE 
A CREER EN ÉL Y EN SUS POLÍTICAS 

DOMÉSTICAS''
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DEL 
DICHO AL 
HECHO…
Por Joaquín Peón Escalante
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Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 18 de Ruiz-Healy Times

Empieza 2019. Según El Financiero, una gran parte de los mexicanos ve un año lleno de 
esperanza. El cambio ya llegó. El cambio es bueno. AMLO sabe lo que hace. Otra parte 
de los mexicanos, lo ve con una preocupación que raya en paranoia. Ambas partes están 
equivocadas.

En 2018 AMLO nos mostró su mejor cara, la de un político carismático, visionario, un líder 
fuerte capaz de tomar decisiones difíciles. Un hombre amado por el pueblo.

También en 2018, AMLO nos mostró sus peores mañas, como usar “consultas” amañadas, 
sin seriedad, para justificar decisiones sin sentido como la de la cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Parafraseando a Charles Dickens: es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos; la 
edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la 
era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.

Como dice Diego Luna: “Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crí-
tico y a opinar sobre su gobierno cuantas veces sea necesario”. Bueno, yo no voté por él, 
así que con más razón puedo cuestionarlo. Soy solo un ciudadano que ejerce sus derechos 
humanos. Sé que cinco meses como presidente electo y un mes de presidente real es un 
periodo pequeño, demasiado pequeño como para hacer un juicio definitivo de su mandato.

Entre las varias cuestiones que veo positivas de AMLO se encuentran el reciente incremen-
to de los salarios mínimos; el manejo humanitario y novedoso del tema de los migrantes; 
la selección de algunos miembros de su gabinete (como Luisa María Alcalde o Marcelo 
Ebrard); la destrucción de símbolos de lujo y excesos de gobiernos anteriores; la intensidad 
de su compromiso; su conocimiento a fondo de todas las regiones del país; su capacidad de 
comunicación; su cercanía con la gente; su deseo, creo, genuino, de reducir la desigualdad, 
la corrupción y la violencia; su manejo cuidadoso del presupuesto para tranquilizar a los 
mercados; su interés (todavía no realizado) por ayudar a los ancianos y discapacitados; su 
sencillez acompañada de su honorabilidad económica (nadie le ha probado ser corrupto); 
su programa de Jóvenes Construyendo el Futuro; el fomento de la austeridad en el gobierno 
como dar salarios más bajos a los funcionarios públicos; etcétera.

Por otra parte, como ya mencioné, la cancelación del NAICM me pareció una tontería que 
nos va a costar caro; su centralización excesiva del poder en todos los sentidos; rodearse de 
gente nefasta como Bartlett, “Napito”, Barbosa, Polevnsky y docenas más; su carrera uni-
versitaria en la UNAM como fósil; su incapacidad para oír o escuchar argumentos distintos 
a los suyos; su frecuente insulto y descalificación a quienes no piensan como él; su sistema 
flojo de toma de decisiones, sin análisis a fondo ni uso de información veraz; su poco sentido 
de humor; sus sistemas de reducción de la violencia y la corrupción.
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Como ciudadanos no le podemos dar a 
AMLO un cheque en blanco, pero tampoco 
entrar en la paranoia de que su gobierno es 

el fin del mundo.

“

”

Ambas listas son solo una muestra. Hay otras cuestio-
nes que veo positivas en él, como su compromiso con 
el país y otras que veo muy negativas, como su silen-
cio con los abusos repetidos y escandalosos de los de-
rechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Quedan 
cinco años y poco menos de once meses por delante. 
Ojalá me reafirme lo bueno que veo de él y su equi-
po, y logre borrarme las malas impresiones que me ha 
dado por, lo que considero, sus limitaciones, debilida-
des, deficiencias o, de plano, necedades.

Como han dicho algunos intelectuales y columnistas: 
“Le deseo lo mejor”. Su presidencia puede llevar a Mé-
xico a ser una nación más justa y equilibrada o puede 
generar un caos económico, político y social que debi-
lite nuestro país y reduzca su capacidad competitiva, 
lo que implicaría un crecimiento económico raquíti-
co, mayor inflación y una situación conflictiva que se 
vuelva álgida entre sus defensores y detractores. 

La moneda está en el aire. Como ciudadanos no le po-
demos dar un cheque en blanco, pero tampoco entrar 
en la paranoia de que su gobierno es el fin del mundo. 

Tenemos que participar activamente en los foros de 
discusión como el de la cuestionable Guardia Nacio-
nal, cuidar nuestras universidades y apoyar decidida-
mente lo que mejore la calidad de vida de campesinos 
trabajadores y en comunidades indígenas, para tener 
un país más sano y equilibrado.

No podemos ser autómatas que lo aplauden o cri-
tican por todo lo que haga. México necesita de una 
sociedad civil más actuante y participativa, con o sin 
AMLO. No nos quedemos callados para señalar erro-
res o reconocer logros. Esta sería la verdadera cuarta 
transformación, la que realmente nos urge. Ya no más 
tlatoanis de quienes penda el bienestar de todos. Es 
mejor que aprendamos a vivir en un Estado de dere-
cho donde todos seamos corresponsables del bienes-
tar común. Así funcionan las mejores democracias.
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En 2018 AMLO nos mostró su mejor cara… pero también sus peores mañas.
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Por Héctor Barragán Valencia
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El mundo ya cambió, sin embargo, ¿por qué usa-
mos los mismos conceptos, las mismas categorías, el 
mismo bagaje filosófico para interpretar y entender 
nuestra circunstancia de hoy? No podría ser diferen-
te porque la naturaleza humana es la misma (o eso 
creímos, hasta la aparición de tecnologías capaces de 
modificar nuestro ser). En efecto, pero si bien la liber-
tad —el más preciado don del liberalismo— hay que 
preservarla, pues sin ella el hombre es reducido a casi 
nada, las mayores amenazas a ella son de naturaleza 
diferente. Sí, siguen siendo válidas, en el campo de la 
organización política, la separación y división de po-
deres, la vigilancia mutua, la rendición de cuentas y la 
máxima transparencia, para preservar las libertades 

Gobiernos ladrones e ineficientes, uno de los porqués de AMLO. En la foto, los 
gobernadores con Enrique Peña Nieto, diciembre de 2017.

básicas: de conciencia, de expresión, de asociación, 
de manifestación y de movimiento. Empero, en estos 
tiempos se obvian factores de poder de peso especí-
fico mayor: la concentración en un puñado de em-
presas del desarrollo tecnológico, genético, big data; 
herramientas con las que es factible manipular la 
conciencia y conducta humana, y pueden reducir al 
humano a autómata.

Detrás de la gran inquietud y zozobra de nuestros 
tiempos, están la ingente concentración del poder 
económico, auspiciada por el poder político, y don-
de la aceleración tecnológica juega un papel central, 
toda vez que evaporó las antiguas certezas de empleo 
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e identidad personal, forjadas en torno del trabajo 
estable y hasta vitalicio. Estos fenómenos están au-
sentes a la hora de interpretar la realidad mexicana 
y de todos los países, en donde vemos el surgimiento 
de movimientos populistas con distintos signos polí-
ticos, pero con un mismo fin: enfrentar la gran dislo-
cación social que ha embargado de miedo a la gente 
y la confronta entre sí. En épocas de incertidumbre 
los pueblos tratan de asirse a lo que consideran lo 
mejor de su pasado. Y tal vez inconscientemente re-
concentran el poder político para afrontar al enemigo 
real o supuesto. ¿Acaso hay otra manera de enfrentar 
los temores y a los grandes poderes económicos que 
redujeron la capacidad de autodeterminación de las 
personas, de forjarse un destino a la medida de sus 
ideales? Son momentos en los que el poder del pueblo 
para el pueblo (democracia) se distancia de su com-
pañero que la modula y modera: el liberalismo, aquel 
que controla los excesos de las mayorías y acaso su 
dictadura.

A ojos vistas, parece una inversión del ciclo en el que 
el predominó una forma de concebir el liberalismo, 
aquella que imaginó al individuo como un ente aisla-
do, antisocial y absoluto —que, según la misma teoría 
económica decimonónica, transforma los vicios pri-
vados (en primerísimo lugar la avaricia) en virtudes 
públicas (Mandeville, y que retomó Smith)—, por la 
hegemonía de lo social, como intento para corregir 
los excesos de tal liberalismo. Las razones para ese 
giro son poderosas. Veamos el caso de México, que no 
es la excepción en el mundo: de acuerdo con las úl-
timas estimaciones disponibles del CONEVAL, que 
datan de 2014, la pobreza es un problema acuciante, 
toda vez que 46.2% de los mexicanos vive en pobreza 
(55.3 millones de personas), 9.5% en pobreza extrema 
(11.4 millones de personas) y 36.6% en pobreza mode-
rada (43.9 millones de personas). Entre la población 
en situación de pobreza, a su vez, el promedio de ca-
rencias sociales es de 2.3 y las personas vulnerables 
por carencias sociales son 31.5 millones (26.3%), con 
un promedio de 1.8 carencias. Esta medición confir-
ma, además, que casi 87 millones de personas son 
privadas de al menos un derecho social, especialmen-
te en términos de seguridad social (70.1 millones) y 
acceso a la alimentación (28 millones). En cuanto a 
la pobreza por ingresos, para el mismo año, la pobla-
ción con un ingreso inferior a la línea de bienestar as-
ciende a 63.8 millones de personas (53.2%). En pocas 

palabras, la pobreza y la desigualdad son lacerantes: 
la mínima perturbación económica o un nimio cam-
bio en la suerte personal, y casi toda la nación cae aba-
jo de la línea de la pobreza.

Pero no solamente los problemas internos propicia-
ron el cambio en México. El entorno internacional 
también es otro: inició en Europa con el ascenso de 
los nacionalismos y se acendró con la elección de 
Donald Trump en Estados Unidos. Hace apenas un 
par de años las palabras nación y nacionalismo eran 
vocablos cuasi malditos, estaban proscritas, quien 
osaba usarlas era visto con recelo y se exponía al es-
carnio. Hoy vuelven por sus fueros. Después de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio entre 
los países de América del norte y de las amenazas de 
Trump a cerrar la frontera de Estados Unidos con 
México, hablar de soberanía nacional dejó de ser un 
anacronismo. Nación y soberanía son nuevamente 
vigentes. Los riesgos de que se cierren las fronteras 
a la importación de granos y hasta de combustibles, 
provenientes del poderoso vecino del norte, con el 
fin de doblegar a México, hace sentido reanimar la 
inversión en PEMEX, así como tratar de producir 
los alimentos que consumimos. A la ortodoxia eco-
nómica le parecen aberrantes estas políticas a la luz 
de cierta rentabilidad (como si fuera el único criterio 
válido para definir la acción económica) y del cambio 
tecnológico, que será lento en países periféricos si se 
impone el proteccionismo a la propiedad intelectual, 
a semejanza del TMEC.

Hay motivos adicionales para tomar ciertas reservas 
sobre la forma como se concibe e interpreta nues-
tro mundo: una posible crisis financiera hacia 2020, 
que incluso los economistas de la corriente principal 
(Reinhart, Rogoff, Stiglitz, Roubini, Feltstein, et al) 
temen que sea más severa que la de 2007-2008 por-
que los gobiernos se quedaron sin municiones para 
atajarla. Aducen que las políticas para combatir otra 
recesión, como la expansión monetaria, mediante ta-
sas de interés bajas, no podrá usarse, pues los tipos 
son cercanos a cero, y no hay espacio para una amplia 
disminución. Del mismo modo, hay muy poco mar-
gen para usar los estímulos fiscales, al menos en Esta-
dos Unidos, toda vez que Trump ya redujo al mínimo 
los impuestos empresariales. La nueva burbuja en los 
activos financieros, y otra vez el epicentro, ocurre en 
Estados Unidos, involucra a los bonos corporativos 
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''LA LLAMADA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN REQUIERE UNA 
MIRADA NO PREJUICIADA, QUE VEA 

LA PRESUNTA CONCENTRACIÓN 
DEL PODER COMO PARTE DE UN 

PROCESO HISTÓRICO MÁS AMPLIO''

de alto rendimiento y baja calidad, así como a la ban-
ca en la sombra, que opera fuera del control y las re-
gulaciones de los bancos centrales, cuyas operaciones 
son de gran riesgo y de volúmenes incuantificables. 
En este escenario y, en medio de una guerra comer-
cial de Washington contra Pekin y sus socios nortea-
mericanos y europeos, el rumbo que puede tomar la 
economía global es incierto. Y en este contexto una 
cosa parece segura: el nacionalismo económico y las 
barreras comerciales se intensificarán.

¿Cómo afrontar fenómenos económicos y políticos 
tan complejos y potencialmente disruptivos? ¿De 
qué modo resistir a poderes tan descomunales como 
los oligopolios tecnológicos, capaces de controlar la 
conducta e incidir sobre el comportamiento de los 
hombres? ¿Es posible que Estados nacionales débi-
les y fragmentados, sujeten a sus leyes a semejantes 
poderes económicos y les exijan rendición de cuen-
tas, cuando su caudal supera el producto interno bru-
to de muchos de ellos, y con la potestad de trasladar 
velozmente capitales y procesos productivos para 
postrarlos y dejar en la miseria a millones? En otros 
momentos históricos la respuesta ante dislocaciones 
sociales similares, fue la concentración del poder en 
el demos, el pueblo, de manera simultánea al debilita-
miento de los controles que propone al poder político 
el liberalismo decimonónico: se observa una fractura 
entre democracia y liberalismo. ¿Adónde nos lleva-
rá este distanciamiento? Es importante no confun-
dir las causas con los efectos. ¿Qué nos trajo donde 
estamos? Hoy como ayer, se obvió la concentración 
del poder económico y político en pocas manos, al 

favorecer la libertad de comercio sobre las libertades 
fundamentales. Tal liberalismo, ciego a la concentra-
ción del poder en manos particulares y abdicando a 
su postulado racional, porque los vicios privados solo 
producen virtudes públicas, en lugar de imponer lí-
mites, elimina controles y regulaciones. En ambos 
casos el resultado fue enorme malestar y desenfreno 
social.

¿Adónde nos ha llevado la creencia de reducir la li-
bertad a la libertad de comercio, en detrimento de las 
demás libertades, aquellas que les confieren dignidad 
a las personas? Reducir al hombre a un commodity, es 
decir, a una simple mercancía, lo degrada porque lo 
vuelve desechable: úsese y tírese. Es una pieza más 
en el proceso de producción. Y más allá: la ideología 
de libre cambio ha calado tan hondo que la persona 
se concibe como una empresa de sí misma, su propio 
capital. Ya como persona-empresa, porque se le hizo 
creer que solo del individuo depende su suerte, pues 
se “hace a sí mismo” en solitario (llegará tan alto cuan 
férrea sea su voluntad de ascender, convirtiendo el 
yo quiero en yo puedo, como medida de sus posibili-
dades), no tendrá empacho en sobreexplotarse para 
sobrevivir, o a vender su cuerpo o partes de él (sus 
órganos). Así, la ideología de la superación personal 
oculta que el hombre fue reducido a una mercancía 
más. Y al despreciar al hombre, se degrada a la fami-
lia y a la sociedad, las troca en instrumentos, también 
desechables, al servicio del proceso de reproducción 
del capital. Así, el único valor es el valor de cambio. 
En fin, como dijera Gonzalo N. Santos, “la moral es un 
árbol que da moras”.
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A grandes pinceladas he ahí el contexto nacional y 
global, político e ideológico del arribo al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
Añado otro ingrediente necesario para entender a 
cabalidad su momento: el uso del gobierno para enri-
quecer a unos pocos a costa de mantener la pobreza y 
desigualdad de la mayoría, sin importar los esfuerzos 
que hagan para superar su condición. Un puñado de 
ricos controla el equivalente a 8% del producto inter-
no bruto. Durante los gobiernos de Vicente Fox y de 
Felipe Calderón, así como parte del sexenio de Enri-
que Peña, ingresaron a las arcas públicas de México 
por concepto de renta petrolera entre 900,000 millo-
nes y 1.2 billones de dólares. Sí, en alrededor de 8 o 
10 años se tuvieron ingresos del mismo tamaño que 
la producción total de la economía durante un año. 
La suma equivale, en términos reales, a tres planes 
Marshall, dinero que invirtió Estados Unidos para 
reconstruir Europa, después de la Segunda Guerra. Si 
no fuera por las estimaciones que un amigo propor-
cionó a Héctor Aguilar Camín, nada se habría sabido. 
¿Qué pasó con ese dinero? Nadie sabe y los medios de 
comunicación poco han dicho al respecto. Tampoco 
autoridad alguna ha investigado su destino.

La corrupción ha lastrado a los gobiernos de la tran-
sición a la democracia. Al mismo tiempo que los go-
biernos de Fox y de Calderón dispusieron de enormes 
cantidades de dinero, la inversión pública como pro-
porción del PIB fue históricamente baja, limitando el 
crecimiento de la economía que promedió un incre-
mento anual de 2%. En el plano político, fracasaron 
en forjar un entramado institucional que sepultara el 
viejo régimen patrimonialista y corporativo y senta-
ra las bases de una democracia liberal, estilo social-
demócrata europea. Se cierra la pinza que explica 
los porqués del arribo de López Obrador: gobiernos 
ladrones e ineficientes. Para colmo, Calderón ensan-
grentó a México con su absurda guerra contra las dro-
gas, al grado de que el país vive una especie de guerra 
civil. Por su lado, Peña dio una vuelta de tuerca: con-
tinuó la guerra y se empeñó en restar autonomía y 
prestigio a las instituciones y órganos autónomos, a 
las que infiltró y usó para fines de su proyecto políti-
co. Un resultado fue el desprestigio de la democracia; 
otro, fue la muerte de más de 250 mil personas y en-
tre 35 mil y 50 mil familias desplazadas de su lugar de 
origen durante 12 años de guerra.

La pintura que se puede apreciar de México es la si-
guiente: un país de muchos pobres —en riesgo de caer 
en pobreza extrema al menor infortunio— y de pocos 
ricos; en guerra y con un sinnúmero de deudos. Com-
plementa a este cuadro, la perspectiva de una nación 
inmersa entre fuerzas económicas, políticas y tec-
nológicas globales fuera de su control, y que la muy 
mala gestión económica de los gobiernos, las tornó 
agobiantes, gracias a una ideología torcida, creyente 
de que la mejor política económica es la que no existe. 
Aquí encontramos las múltiples causas de la polari-
zación de los mexicanos. Sin duda el tenso ambiente 
político de estos años contribuye a esa causa, pero no 
es su génesis. También los medios de comunicación 
tienen un papel importante en este proceso, sobre 
todo a raíz de las controvertidas decisiones del nuevo 
gobierno. Tal es el caso del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (NAICM), el Tren 
Maya, el presupuesto, el recorte a la nómina de la 
burocracia y la baja de sus salarios y la reducción de 
impuestos en la frontera norte. En el caso del aero-
puerto, se aduce que el costo de su cancelación pue-
de ascender a 1% del PIB. Del tren se argumenta que 
carece de estudios de impacto ambiental y viabilidad 
económica. Del recorte a la burocracia que puede pa-
ralizar al gobierno y que es arbitraria la imposición 
de los salarios. Sobre la política fiscal en la frontera, 
se argumenta que deja en desventaja al resto del país.

Sin duda son atendibles muchos de estos argumen-
tos, pero una mayoría de ellos tienen más fundamen-
to ideológico que fáctico. En el tema del aeropuerto, 
la proyección de pérdida es grande, pero nada com-
parado con lo que nos costaron los gobiernos de Fox 
y de Calderón en términos de desperdicio de riqueza: 
me refiero a la perdida de al menos un billón de dó-
lares por la renta petrolera o el PIB de un año. O los 
ingresos extraordinarios que obtuvo el gobierno de 
Peña por la reforma fiscal, que se estima en alrede-
dor de cuatro puntos del PIB, más otros tres puntos 
obtenidos por concepto de los excedentes que le dio 
el Banco de México por sus operaciones cambiarias. 
No pretendo minimizar las posibles mermas por la 
cancelación del NAICM, sino poner en perspectiva 
lo que perdimos con los gobiernos de Fox, Calderón 
y Peña. Dicho esto, la mesura y el buen juicio son re-
comendables en esta hora de agitación financiera y 
de inquietud sobre la evolución de la economía mun-
dial. Si bien es cierto que su cancelación representa 
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una fracción de las pérdidas de ingresos que padeci-
mos en los últimos tres gobiernos, no es desdeñable. 
En particular, dada las suspicacias que despierta un 
gobierno de izquierda para los mercados, es conve-
niente valorar la decisión, toda vez que puede cerrar 
la llave del financiamiento y complicar acciones futu-
ras, como una deseable reforma hacendaria.

Acerca del Tren Maya, quizá su viabilidad económica 
hoy sea incierta, y seguro que tendrá un costo ambien-
tal, aunque puede ser mitigado. Pero si ese hubiera 
sido el criterio para tender la red de ferrocarriles en 
México, nunca se habría realizado esa obra, y muchas 
otras que hoy tienen una alta rentabilidad económi-
ca y social. El mismo nuevo aeropuerto, deseable, es-
tuvo sustentado en proyecciones y expectativas. En 
el caso del recorte a la burocracia, ciertamente muy 
inflada en los últimos tres gobiernos, es menester la 
prudencia, y sobre el salario de los altos mandos, su 
nivel anterior como el actual, fue fijado por el cientí-
fico método del arbitrio. Por ello es provechoso el ser-
vicio civil de carrera. Por último, el presupuesto para 
2019: como cada año, hay ganadores y perdedores. 
Los ganadores son los sectores que privilegió López 
Obrador durante su campaña y los perdedores son los 
gobiernos estatales y locales, así como varias depen-
dencias federales. El mandato que recibió AMLO es 
claro: establecer nuevas prioridades en la asignación 
del gasto público, puesto que como se ha ejercido, los 
resultados en cuanto a incremento de la economía 
son magros y peor sus derivaciones sociales, donde la 
pobreza es lo único que ha crecido. Es temprano para 
evaluar su impacto económico y social. Cabe esperar.

Ahora bien, el énfasis puesto en el desarrollo social, 
apoyando a los grupos más desfavorecidos tiene el 
doble propósito de nivelar el piso a muchos despo-
seídos u olvidados y, al mismo tiempo, restar espacios 
para la prosperidad del crimen, organizado o no. Es 
una medida loable si ello se traduce en mayores nive-
les de seguridad pública. El desafío para el presidente 
es, como lo ha expresado públicamente, lograr que 
reformas como ésta sean irreversibles. Si como sugie-
ren los críticos, el gasto social es para forjar nuevas 
clientelas políticas, su futuro es incierto, toda vez que 
los poderosos intereses que quedaron fuera del pre-
supuesto o vieron reducida su participación, inten-
tarán una nueva reasignación del gasto público. Por 
ello, la única manera viable para perpetuar el cambio 

es mediante el desarrollo de instituciones, como po-
dría ser el establecimiento de una renta básica uni-
versal, en principio para los niños en condición de 
precariedad, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y 
los adultos mayores. Ese ingreso no debe ser una dá-
diva sino un derecho, y exigible judicialmente, para 
que cada uno de ellos logre las aspiraciones persona-
les que le dignifiquen. Algo similar debe hacerse con 
los servicios de salud: un derecho humano exigible. 
Solo empoderando al ciudadano, la reforma no se re-
vertirá. En el caso contrario, el clientelismo degrada a 
la persona y auspicia la corrupción.

En suma, creo que la llamada Cuarta Transforma-
ción requiere una mirada no prejuiciada, que vea la 
presunta concentración del poder como parte de un 
proceso histórico más amplio, donde en los periodos 
de crisis y de grandes temores suscitados por los su-
cesos nacionales, pero sobre todo globales (el cambio 
tecnológico, la gran concentración del poder econó-
mico y el ascenso del nacionalismo belicoso), tal con-
centración de poder es un medio para no sucumbir a 
los avatares y preservar la unidad nacional. Tampoco 
debe llamar a escándalo, toda vez que el consenso po-
lítico liberal en el pasado reciente, fue otra forma de 
concentrar el poder y forjar los cambios que sacudie-
ron a muchos mexicanos. Una visión amplia también 
es aplicable para los posibles yerros cometidos en la 
cancelación del NAICM, obra que, si bien puede ser 
necesaria, no es la puerta a la debacle económica ni fi-
nanciera, aunque es conveniente una buena relación 
con los llamados mercados financieros, tanto por su 
poderío como porque pueden ser fuente de inversio-
nes. Un apunte final: son muchos los frentes que ha 
abierto el presidente López Obrador y varios son muy 
poderosos, así que cabe caminar con pies de plomo.

POR QUÉ LÓPEZ OBRADOR
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Como bien ha referido el historiador Lorenzo Meyer Cossío, México cuenta con una enorme tradi-
ción y herencia autoritaria, misma que millones de personas pensaron que podría erradicarse con el 
triunfo del presidente López Obrador; sin embargo, nada más alejado de la realidad: justo es lo que 
hemos visto en los primeros días de este gobierno.

En las semanas pasadas, fuimos testigos de diversas decisiones por parte del titular del Poder Ejecu-
tivo con visos de autoritarismo, tal y como fue la supuesta consulta ciudadana para decidir el futuro 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México. Si bien es cierto que se realizó una consul-
ta, también lo es que fue llevada con numerosas irregularidades y a sabiendas de que la decisión ya 
estaba tomada.

Igual ocurre con la creación de la Guardia Nacional. Aun cuando se suspendió su aprobación para 
realizar audiencias públicas y, supuestamente, escuchar todas las voces, la decisión sobre su creación 
ya se había tomado.

Afirmo lo anterior toda vez que sin existir las reformas necesarias a la Constitución para crear la 
Guardia Nacional, ya existe una convocatoria para reclutar 50 mil elementos. De la misma forma, 
destaca que en el presupuesto de egresos de la federación ya se aprobó una partida de 2,500 millones 
de pesos para el funcionamiento de ese cuerpo de seguridad, e inclusive los anuncios promocionales 
de la Guardia Nacional ya fueron grabados.

Lo anterior demuestra una falta de respeto hacia la autonomía del Poder Legislativo y hacia la ciuda-
danía que ha manifestado estar en contra de la creación de la multicitada guardia. Los argumentos 
para ir en contra de la creación de ese cuerpo castrense son muchos. En general, coincido con aquellos 
que señalan que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública viene acom-
pañada de una escalada de violencia y, en algunos casos, violaciones graves a los derechos humanos.

Es importante señalar que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordina-
ria, subordinada y complementaria de los cuerpos policiales civiles, regulada por normas sobre el uso 
de la fuerza y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, 
cuestión que no se prevé con la nueva guardia nacional.

Igualmente destaca que durante el periodo de transición, el hoy presidente realizó foros por la paz 
donde nunca manifestó su intención de crear la Guardia Nacional con elementos de las fuerzas arma-
das y de la Policía Federal, lo que nos lleva a preguntar: ¿cómo hubieran sido ésos si se hubiera puesto 
a consideración la propuesta de la Guardia Nacional?

Otra decisión autoritaria fue el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II como titular del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), ya que en la conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil 
de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el entonces presidente electo le comentó al escritor: “¿quién 
mejor que una gente como tú que sustituya a Carreño?”. Dicha pregunta fue considerada como una 
invitación a que ocupara el cargo de director general del FCE. Días después, mediante un video pu-
blicado en redes sociales, el escritor reconoció no tener experiencia ni preparación para ocupar el 
cargo; no obstante, aceptó la propuesta presidencial.

Sin embargo, al hoy presidente se le olvidó que para ocupar el cargo de titular de una entidad paraes-
tatal se debía cumplir con ciertos requisitos: el primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento; y 
el segundo, haberse desempeñado en cargos de alto nivel decisorio con experiencia y conocimientos 
en materia administrativa. En respuesta a la ausencia de estas dos cualidades del escritor, la bancada 
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Sin existir las reformas necesarias a 
la Constitución para crear la Guardia 
Nacional, ya existe una convocatoria 

para reclutar 50 mil elementos …. 
Lo anterior demuestra una falta de 

respeto hacia la autonomía del Poder 
Legislativo

“

”

El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, 
subordinada y complementaria de los cuerpos policiales civiles.
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de MORENA en el Senado de la República propuso una reforma al artículo 21 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales para que una persona nacida en Gijón (España) y con nula experiencia 
administrativa pudiera ocupar el cargo de director del FCE.

En resumen, López Obrador ofreció empleo a uno de sus amigos más cercanos, sin conocimiento de 
la normatividad que aplica a las distintas instituciones mexicanas y su bancada en el Congreso de la 
Unión le hizo la tarea al generar leyes a modo para no contradecirlo.

Cómo olvidar que tras la manifestación del primero de diciembre en la que integrantes de la sección 
22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emplazaron al presidente 
López Obrador a derogar la reforma educativa en un plazo no mayor a seis meses. En consecuencia, 
éste presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para abrogar las modificaciones implementa-
das en materia educativa ya que, según su dicho, éstas “tienen un fondo eminentemente neoliberal y 
no pueden ser recompuestas, por tal motivo serán abrogadas todas”. Lo que nuevamente deja ver que 
será el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión quien hará la tarea de cumplir las promesas y 
compromisos de campaña del presidente con el gremio magisterial.

Esta reforma implica que se revertirá la Ley General de Educación, el Instituto y la Ley del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
Instrumentos que en su momento fueron aplaudidos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) que consideró que era uno de los grandes logros del gobierno mexi-
cano para tener calidad en la educación, equidad, mejores contenidos y una buena selección de los 
maestros a través de sus méritos y capacidades. 

Otro ejemplo de autoritarismo es la construcción del Tren Maya. En un inicio, con este proyecto se 
pretendía abarcar 900 kilómetros para conectar el sureste del país, aunque se ha ampliado a 1,525 
kilómetros y abarcará los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Con este 
tren, se ha dicho en reiteradas ocasiones, se pretende beneficiar a las comunidades de la zona, ya que 
servirá para transportar mercancías, movilizar a la población y presumiblemente será un gran atrac-
tivo turístico.

Este proyecto pretende ser desarrollado en poblaciones indígenas así como en áreas naturales prote-
gidas y reservas de la biósfera, espacios sujetos a regímenes especiales de protección, conservación, 
restauración y desarrollo, según lo estipulado en diversas leyes y reglamentos. Sin embargo, a la fecha 
no se han realizado estudios y análisis que soporten la factibilidad del proyecto y mucho menos las 
consultas indígenas en atención a lo señalado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, mediante el cual se obliga al Estado 
Mexicano a garantizar que se efectúen consultas adecuadas e informadas sobre la formulación, im-
plementación y evaluación de medidas y programas que afecten directamente a las comunidades 
indígenas. Es decir, el Estado es el responsable de garantizar que se tomen las medidas de consulta 
y participación necesarias y debe cumplimentar, frente a los planes de inversión, desarrollo, explo-
ración o explotación de recursos naturales en territorios indígenas, un triple estándar: consulta y 
consentimiento, estudios de impacto y participación en los beneficios.

Estas decisiones, además de ser polémicas, dan cuenta de la forma de gobierno que tendremos los 
siguientes seis años, lo que solo podrá ser contrarrestado por una población participativa e informa-
da, una oposición unida y responsable que no permita que se hagan leyes a modo, un poder judicial 
independiente y organismos públicos verdaderamente autónomos.
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Se requiere una 
mayor transparencia 

por parte del 
gobierno del López 

Obrador, en las 
explicaciones y 

fundamentos de los 
proyectos a llevarse 

a cabo, de sus 
impactos sociales, si 
es que quiere lograr 
una sociedad que lo 
acompañe durante 

sus seis años de 
gobierno.

“

”

Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como 
presidente de México el pasado 1 de diciembre. Si bien 
es cierto, el actual presidente de la República parecía 
que había comenzado a gobernar desde meses antes, 
no fue sino hasta las últimas semanas que el cum-
plimiento de algunas de sus promesas de campaña 
comenzaron a tomar forma y a aplicarse —ya vislum-
brábamos, con la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que 
el presidente iba a cumplir o intentar cumplir sus pro-
mesas, en parte porque parece existir una urgencia en 
legitimarse, emprender los cambios prometidos con 
una rapidez muy particular—; sin embargo, con ello 
surgen los desacuerdos, las “traiciones” y los frentes 
que empiezan a abrirse en torno a sus decisiones. 

Pienso en los empleados de confianza despedidos de 
instituciones como el SAT, en las voces que se levan-
taron para reajustar el presupuesto en áreas como el 
campo, la educación y cultura, en las voces que es-
tán en desacuerdo con el Tren Maya y que dio paso 
al resurgimiento, hasta el día de la redacción de este 
artículo, mediático del EZLN —sin olvidar el terrible 
suceso donde perdieron la vida la gobernadora panis-
ta de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Ra-
fael Moreno Valle, que viene a sumar desconciertos 
y dudas sobre lo acontecido; y que el nuevo gobierno 
tendrá que enfrentar y resolver de tal manera que lo-
gre marcar una diferencia respecto a gobiernos ante-
riores que quedaron exhibidos en su poca capacidad 
para resolver temas de impacto—. 

Es decir, sus acciones de gobierno (no dosificadas) es-
tán abriéndole frentes que quiso evitar cuando toda-
vía era presidente electo.

Sí, Andrés Manuel López Obrador intentó llegar con 
la menor cantidad de problemas posibles a Palacio 
Nacional. Pensó que su estrategia de no perseguir, 
perdonar, de no realizar acciones de venganza y evi-
tar en todo lo posible confrontaciones políticas, le 
darían cierta calma para iniciar su gobierno; sin em-
bargo, la dinámica natural —la inercia—del país, las 
circunstancias, no le han permitido respiro alguno; 
por el contrario, los acontecimientos siguen ponien-
do a prueba su mesura y cada una de sus palabras 
pacíficas.

Es decir, la pretensión de una sociedad solidaria, 
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pacífica, dispuesta a aceptar los cambios del nuevo 
gobierno por el bien común de las mayorías, parece 
estar desdibujándose: creer que el bien del otro es el 
bien nuestro no está muy presente en el grueso social 
de este país, por ello hablar de “amor” y de que “todos 
nos vamos a portar bien” (¿qué habrá querido decir 
con esto?), resulta insuficiente para lograr la paz so-
cial que tanto ha mencionado el presidente.

Casi ningún cambio, por no decir todos, viene pre-
cedido de la paz: el resultado de cierta armonía en 
el mundo ha sido a consecuencia de terribles gue-
rras. Y en el caso particular que nos compete, las 

transformaciones que se han sugerido o las que ya se 
están aplicando en el país tienen repercusiones que 
golpearán la imagen del presidente —quizá sea un 
riesgo calculado—: ya se escuchan voces de incon-
formidad, de arrepentimiento en sus votantes que 
sentían una suerte de protección, un manto que los 
cubriría de las acciones emprendidas por el nuevo 
gobierno. Pensaban que dichos cambios solo impac-
tarían a los mal llamados “fifís”, pero resultó que las 
soluciones, que el remedio, no distingue entre células 
“buenas” y “malas”.

Lo he escrito anteriormente: ninguna sociedad puede 

Burócratas cesados: Pensaban que dichos cambios solo impactarían a los mal 
llamados “fifís”, pero el remedio, no distingue entre células “buenas” y “malas”.
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coexistir en una cierta compresión sin acuerdos, aunque éstos sean dolorosos, como lo escribió el 
gran autor israelí Amos Oz, fallecido el pasado 28 de diciembre (parecía broma que uno de los auto-
res más lúcidos y brillantes en temas de fanatismo, pacifismo y aceptación, muriera en un periodo de 
tiempo donde el mundo requería de una voz como la suya). Sin embargo, para llegar a dichos acuer-
dos debe existir un análisis profundo de los pros y contras de los temas a discutir, pero sobre todo, 
de total sinceridad sobre las consecuencias reales de cada uno de los cambios que el nuevo gobierno 
vaya a implementar.

En este sentido, se requiere una mayor transparencia por parte del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en las explicaciones y fundamentos de los proyectos a llevarse a cabo, de 
sus impactos sociales, si es que quiere lograr una sociedad que lo acompañe durante sus seis años de 
gobierno.

Continuar con la estrategia de las consultas, donde las propuestas se planteen desde una perspectiva 
simplista, irá perdiendo su eficacia debido a que parte de los consultados anteriormente se reserva-
rán el uso de este mecanismo a consecuencia de resultados pasados, de las afectaciones que hubieron 
al solamente decantarse por un sencillo “sí”.

El bienestar social se rompe cuando no se advierte que el remedio exige una aceptación de los efectos 
contrarios que los proyectos emprendidos ocasionan y que, en muchos casos, conduce a la pérdida de 
empleos, por ejemplo. 

Entre tantas rupturas, en diferentes sectores sociales, se tendrá una desilusión por parte de aquellos 
que dieron su voto a Andrés Manuel López Obrador, y terminarán por unirse al grupo social crítico del 
presidente, pero desde una perspectiva quizá más violenta, alimentada por esa sensación de traición, 
de pérdida de confianza, al considerarse engañados. Así es como los gobiernos populistas logran el 
encono en las sociedad: en su afán por llegar al poder, esconden parte de la verdad: las repercusiones.

Apelar a la verdad, decirla, es benéfico para todos, para “aceptar la realidad con toda la amplitud que 
nos sea posible”, para tener el coraje de “enfrentar lo más extraño, lo inusual, lo más inexplicable con 
lo que nos podamos topar” (Rainer María Rilke).

El nuevo gobierno debe hablarnos claro. Dejar el discurso del amor y la paz entre todos. Que nos ha-
ble las cosas de frente. Que nos diga las consecuencias reales de sus decisiones. 

No valen las sorpresas. No vale la incertidumbre en una sociedad ávida de mejores condiciones para 
vivir. 
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Desde el 2 de julio de 2017 inició de facto la administración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con buenas intenciones, mucha prisa y poca planeación. La avalancha de 
anuncios y acciones de su equipo han afectado los mercados.

La fortaleza de la economía depende en gran medida de que la nueva administración pueda 
dar resultados en términos de justicia social y reducción de la pobreza. Si la economía no 
crece más del 4% por año y se hace más productiva, los avances serán mediocres y no se 
generarán empleos suficientes, ni las empresas podrán resistir los incrementos salariales, 
ni el gobierno tendrá recursos suficientes para financiar sus programas de redistribución a 
través de sus programas sociales. 

El escenario de crecimiento económico para 2019 es pobre, cercano al 2% según el consen-
so de los analistas. No obstante, lo preocupante es que la ambigüedad de la política econó-
mica hasta ahora implementada erosionó las expectativas generadas por la presentación de 
un presupuesto equilibrado, dada la destrucción de riqueza y de la confianza, ante la cance-
lación del aeropuerto de Texcoco.

Quizá la única decisión que pudiera recuperar la confianza de los inversionistas y consumi-
dores seria continuar con la construcción del aeropuerto, aunque ello signifique cargar con 
el costo político de decisiones que no se evaluaron adecuadamente cuando se prometieron 
durante las campañas.

Economía global

Las economías del mundo enfrentan un escenario de menor crecimiento, tanto en los países 
desarrollados como en los emergentes, escenario acompañado por una mayor volatilidad 
en los mercados financieros, agravado por los efectos en el comercio global de las tensiones 
entre los Estados Unidos y China. 

Las proyecciones de crecimiento económico se han reducido ligeramente. Para 2018 se es-
pera que la economía mundial promedie crecimiento de 3.2%, finalizando con la sincronía 
observada en 2017, cuando la mayoría de los países registró aceleración en sus economías.

Para 2019 se prevé que a la desaceleración económica esperada en China y en los países 
emergentes, se sume la esperada en los Estados Unidos, en la Eurozona y en las economías 
desarrolladas. Por lo anterior, el crecimiento económico mundial será de solo 3.0%. 

En 2018 uno de los aspectos más destacados fue el debilitamiento del comercio global que 
solo creció 3.9% comparado con el 4.6% de 2017. Las proyecciones de crecimiento del co-
mercio se encuentran sujetas a riesgos importantes, no solo por la evolución de la actividad 
económica, sino por la agudización de las tensiones comerciales. 

En 2018 se observó mayor volatilidad en los mercados financieros después de terminar 
2017 en niveles históricamente bajos; las alzas en la volatilidad se asociaron a la agudiza-
ción de las tensiones comerciales entre Estados Unidos con China y Turquía, además de la 
situación económica y financiera de Italia. 

La mayor volatilidad y el menor “apetito al riesgo” produjeron la reasignación de portafo-
lios de inversión a nivel internacional, con salidas de capitales de los mercados emergentes 
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y mayor demanda de activos en dólares. Los flujos de 
capitales de cartera hacia los países emergentes su-
frieron una caída importante, a la vez que aumenta-
ron los “spreads” asociados al riesgo soberano de esas 
economías. Aunado a ello, el dólar estadounidense 
mostró una apreciación sostenida en relación a la ma-
yoría de las monedas del mundo. 

El proceso de normalización de la política moneta-
ria avanzó. La Reserva Federal de los Estados Unidos 
continuó con su estrategia de alzas graduales de su 
tasa de interés de política y, en lo que refiere a su po-
lítica de expansión cuantitativa, inició la normaliza-
ción de su balance desde octubre de 2017 mediante la 
disminución de la reinversión de capital de los títulos 
que vencen. 

En el caso del Banco Central Europeo, la institución 
ha reducido el ritmo de compras netas de activos de 
acuerdo a su programa de expansión cuantitativa, y 
espera finalizar con él en enero de 2019. Aunque con-
tinuará con la reinversión de capital de los títulos que 
vencen, a diferencia de los Estados Unidos que ha 
reducido dichas reinversiones. El Banco Central Eu-
ropeo aún no ha aumentado su tasa de interés de re-
ferencia, aunque se espera que lo haga en el segundo 
semestre de 2019. 

En cuanto a los costos de las empresas, la dinámi-
ca de los precios de las materias primas, factor muy 
relevante para el desarrollo de las economías emer-
gentes, registró un alza del 11% en 2018, impulsada 
principalmente por el aumento del 28% del precio del 
petróleo, del 5% de los precios de los metales y del 3% 
de los precios de los productos agropecuarios. 

Para 2019 se considera que los precios de los mine-
rales y de las materias primas agropecuarias se verán 
afectados por la desaceleración de la actividad econó-
mica mundial, en particular la de China. En razón de 
lo anterior, los precios de los productos básicos po-
drían disminuir alrededor de un 7%.

En el caso del petróleo, además de la desaceleración 
de la demanda, se han relajado algunas restriccio-
nes de oferta, y para 2019 la US Energy Information 
Agency (EIA) pronostica una caída del 16% en los 
precios del petróleo Brent y del West Texas Interme-
diate (WTI). 

México

El consumo de los hogares y la economía, avanzan 
por el impulso de los determinantes del mercado in-
terno, la generación de empleo, los salarios reales, y 
los ingresos por remesas.

La inversión se ha mantenido persistentemente baja. 
Se considera que se fortalecerá en virtud de los planes 
de inversión pública y la mejora en la confianza de los 
empresarios, asociada a la firma del acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Producto de las condiciones económicas globales 
menos favorables, particularmente en los Estados 
Unidos, se considera que el crecimiento de las expor-
taciones perderá dinamismo.

Los compromisos de un gobierno populista requeri-
rán elevar el gasto público social, lo que exigirá ma-
yores recursos. 

Elevar la recaudación tributaria sin gravar de ma-
nera directa a la población de bajo ingreso, requiere 
que la población cautiva aporte más recursos, afec-
tando su bienestar, sus proyectos de inversión y sus 
expectativas. 

Una alternativa a ello consistiría en generalizar el 
pago de impuestos, enfatizando la aplicación de im-
puestos indirectos. Las familias prefieren pagar un 
porcentaje de su gasto, en lugar de un porcentaje de 
su ingreso. 

El consumo interno y la fortaleza de las exportaciones 
han impulsado el crecimiento. En el pasado reciente, 
la economía se benefició de la vigorosa demanda ex-
terna, particularmente, la de Estados Unidos. 

La disminución de la producción de petróleo consti-
tuye un lastre para el crecimiento económico. La pos-
tura restrictiva de la política monetaria es apropiada 
para enfrentar las presiones inflacionarias. 

La mejora en la calidad del gasto que consolide los 
programas sociales y reduzca la fragmentación de los 
sistemas de salud, permitirá la prestación más eficaz 
de los servicios. 
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Se prevé que el crecimiento económico se recupera-
rá ligeramente en los próximos dos años. El consumo 
privado y la economía se apoyarán en los aumentos 
esperados en los salarios reales, en la generación de 
empleo y en los ingresos por remesas. 

El acuerdo comercial entre Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá despeja el camino para que los planes 
de inversión privada continúen. Los planes de in-
versión pública anunciados, también fortalecerán el 
crecimiento económico; sin embargo, la desacelera-
ción proyectada en la economía estadounidense para 
2020 limitará las exportaciones. 

Considerando la magnitud de los aumentos en los 
salarios mínimos para 2019, la economía enfrenta el 
riesgo de que éstos propicien revisiones salariales 
que rebasen las ganancias en productividad, se tras-
laden a los precios y afecten el empleo formal. 

Los aumentos en los precios de la energía han gene-
rado presiones inflacionarias. La inflación enfrenta 
riesgos de carácter estructural derivados de la adop-
ción de políticas que pudieran conducir a cambios 
profundos en el proceso de formación de precios. De 
prevalecer las presiones inflacionarias, las autori-
dades se verán forzadas a elevar significativamente 
las tasas de interés, frenar el mercado interno y la 
economía. 

''LO PREOCUPANTE ES QUE LA AMBIGÜEDAD 
DE LA POLÍTICA ECONÓMICA HASTA AHORA 

IMPLEMENTADA EROSIONÓ LAS EXPECTATIVAS 
GENERADAS POR LA PRESENTACIÓN DE 

UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO, DADA LA 
DESTRUCCIÓN DE RIQUEZA Y DE LA CONFIANZA, 

ANTE LA CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE 
TEXCOCO.''

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2019
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LO BUENO, LO 
MALO Y
LO FEO DE
LA 4T
Por Venus Rey Jr
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Tatiana Clouthier y Félix Salgado Macedonio. Ella es lo bueno y él lo feo de MORENA.

Llegó por fin el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Y con él, la esperanza de millones de 
mexicanos. Se espera, como el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, que no sea un sim-
ple cambio de gobierno, sino un verdadero cambio de régimen, una nueva era que sea parteaguas en 
nuestra historia, una era en la que se extinga la corrupción y haya bienestar económico y justicia para 
todos. Para los detractores de la 4T, esta pretensión es exagerada e imposible. ¿Será?

En esta era, que comenzó formalmente el 1 de diciembre, pero que de facto inició el 1 de julio, hemos 
visto ya de todo. Hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo de la 4T. No podré agotar ni todo lo bueno, ni 
todo lo malo, ni todo lo feo, así que será, usando jerigonza electoral, un “conteo rápido”.

Lo bueno

Nueva mentalidad en el ejercicio del gobierno. No se puede hablar por todos los funcionarios 
de la Unión ni de los organismos autónomos constitucionales, pero sí se puede hablar de una nueva 
forma de ejercer el poder, al menos en lo que toca al presidente de la República. AMLO ha “aterri-
zado” la presidencia, la ha humanizado, la ha hecho cercana a la gente. Antes, el presidente era una 
especie de pequeño dios que todo lo podía y que siempre tenía la razón. En la época de hegemonía 
priista esto era más que evidente. A partir de que iniciaron las increpaciones e interrupciones en los 
informes de gobierno y en la medida que existió mayor libertad de expresión, podría pensarse que 
el presidente se volvió vulnerable y, por tanto, susceptible de burlas y críticas. Esto es verdad, pero 
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también es cierto que el presidente, refugiado en su 
“Ciudad Prohibida”, que era Los Pinos, y rodeado de 
un séquito que lo adulaba, perdía todo contacto con la 
realidad y creía que su gobierno era el mejor gobierno 
ever. Parece que AMLO ha acabado con el boato, la os-
tentación y la prepotencia que caracterizó a todos los 
mandatarios de la era postrevolucionaria.

Política de austeridad y combate a la corrupción. 
Es cierto: no puede haber gobierno rico, con funcio-
narios que viven como pachás, y pueblo pobre. En 
este país ser funcionario era visto como un medio de 
enriquecimiento personal. Y mientras más alto fuera 
el cargo, mayores posibilidades de enriquecimiento. 
Si alguien llegaba a la gubernatura de un Estado, ri-
queza y opulencia estaban garantizadas. Lo mismo 
si una persona ocupaba una secretaría en el gobier-
no federal, o, mejor aún, la presidencia. Lo peor de la 
situación era que todo mundo estaba acostumbrado. 
“Ahora les toca a ellos”, decía la gente cuando entraba 
en funciones el nuevo gobernador, el nuevo presiden-
te, el nuevo secretario. Había una aceptación tácita, 
tanto de los gobernantes como de los gobernados. 
Usted nombre al gobernador que quiera o al alto fun-
cionario de la federación que guste, desde el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, y verá que prácticamente todos 
–si viven, y si no, sus familias– son millonarios, y no 
por los sueldos que percibían, sino por la posibilidad 
de ejercer la corrupción. Muchos critican a AMLO 
aduciendo que su política de austeridad es mero po-
pulismo y su combate a la corrupción pura farfolla. 
Lo cierto es que a lo largo de los años ha mostrado 
un estilo de vida austero y sobrio. Tiene toda la ra-
zón cuando dice que no puede haber gobierno rico 
y pueblo pobre. Desde que yo era niño este país ha 
estado siempre en crisis y el gobierno ha pedido en 
todo momento que el pueblo se apriete el cinturón. 
Todo mundo, empezando por los más pobres, menos 
los altos funcionarios. Ya era hora de que alguien los 
pusiera en su lugar.

Tatiana Clouthier y la posibilidad de disentir. 
Uno de los personajes más interesantes de la 4T es 
Tatiana Clouthier. Jugó un papel fundamental en el 
triunfo del 1 de julio. Poseedora de una inteligencia 
ágil y aguda, hizo en todo momento ver mal a sus con-
trapartes del PAN y del PRI. La mujer es carismática y 
tiene una vocación democrática genuina. Los detrac-
tores de AMLO aseguran que él es un dictador y que 

dentro de MORENA solo puede hacerse su voluntad, 
que él tiene el control absoluto de todo y que no se 
mueve ninguna hoja de ningún árbol dentro de su go-
bierno ni dentro de su partido sin su autorización. Sin 
embargo, a propósito de la Guardia Nacional, Clou-
thier ha sostenido públicamente una posición con-
traria a la del presidente. Este hecho ha demostrado 
que en MORENA hay posibilidad de disentimiento. 
Clouthier no ha sido ni marginada ni expulsada. Sigue 
siendo una figura muy importante y propios y extra-
ños reconocen su gran valía. Por otro lado, ha quedado 
claro que MORENA no es un monolito homogéneo; 
es un movimiento que cubre todo el espectro políti-
co: podemos encontrar a los izquierdistas más recal-
citrantes, pero también a personajes que embonarían 
a la perfección en cualquier gobierno neoliberal. Así 
que quienes temen que en breve México caiga bajo la 
dictadura del presidente, pueden estar tranquilos… 
por el momento.

Disciplina fiscal y balance en las finanzas pú-
blicas. Los “progres” no se volvieron locos, como se 
temía. El presupuesto 2019 ha recibido buenos co-
mentarios por parte de importantes analistas y ex-
pertos en economía. Claro que el presupuesto dejó 
a muchos descontentos, pero no son complacencias, 
como si se tratara de boleros en un bar. Muchos ana-
listas ven en el presupuesto equilibrio y disciplina. 
Aun cuando López Obrador dijo que bajaría el pre-
cio de los combustibles, una vez enfrentado con la 
realidad vio que esto era imposible. Esto es ejemplo 
de sensatez y muestra cómo la realidad se impone. 
Ni el presidente ni sus legisladores enloquecieron, y 
por tanto la posibilidad de que se abriera un boque-
te fiscal por esta causa quedó conjurada. Muchos au-
guraban que a los pocos días de iniciado el gobierno, 
habría un caos económico peor que el que padecimos 
cuando inició Zedillo, y la verdad es que no ha sido el 
caso; al contrario, diciembre de 2018 fue un excelente 
mes para el peso mexicano. El Banco de México goza 
de autonomía, las finanzas públicas son saludables y 
no se han creado nuevos impuestos. En materia de 
economía y finanzas públicas, la cosa marcha bien… 
por el momento. 

Lo malo

La cancelación del aeropuerto. Sin duda, esto pa-
rece ser una necedad del presidente. Todo indica que 

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DE LA 4T
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lo más sensato era proseguir y terminar Texcoco. 
Pero también hay que tener en cuenta que esta fue 
una de sus principales promesas de campaña, así que 
nadie debería estar sorprendido. La cancelación del 
aeropuerto priva a nuestro país de convertirse en el 
gran hub de América Latina, con todos los perjuicios 
que ello implica.

Signos de incongruencia. No es lo mismo ver los 
toros desde la tribuna que torearlos. Baste un ejem-
plo: el presidente ha planteado la venta de parte del 
campo militar número 1 en la Ciudad de México, para 
financiar los cuarteles de la Guardia Nacional. No 
estoy diciendo que privatizar los bienes nacionales 
sea malo, pero es algo a lo que siempre se ha opuesto 
AMLO, por ser signo inequívoco de neoliberalismo. 
No es congruente que un gobierno que se asume como 
progresista-anti-neoliberal plantee poner en manos 
de desarrolladores inmobiliarios (a quienes hasta 
hace poco consideraba casi chacales) una parte de ese 
campo militar para que se construyan departamentos 

y oficinas de lujo. Si esto lo hubiera propuesto Peña 
Nieto o Calderón, habrían sido linchados sin piedad. 
Pero como ahora lo propone AMLO, sus seguidores 
están felices. Repito: la idea no es mala: de algún lado 
tiene que salir el dinero. Lo malo aquí es la incon-
gruencia. Y de esto, por desgracia, veremos mucho. 
AMLO ha llegado a un punto que envidiaría cualquier 
político en el mundo: a estas alturas, haga lo que haga, 
proponga lo que proponga, va a ser apoyado por sus 
seguidores más aguerridos: podría subir el precio de 
la gasolina, privatizar bienes del Estado, militarizar 
al país y hasta meterlos a la cárcel; no importa, sus 
ultras, pase lo que pase, seguirán apoyándolo y aún 
desde el calabozo cantarían: “Es un honor estar con 
Obrador”.

Consultas poco serias. La idea de someter a consul-
ta pública asuntos de vital importancia no me parece 
mala. Lo preocupante es que, bajo el pretexto de las 
consultas, pueda justificarse todo. Iniciar acciones de 
proyectos que supuestamente serán consultados al 

MORENA no es un monolito homogéneo; 
es un movimiento que cubre todo el 

espectro político: podemos encontrar a 
los izquierdistas más recalcitrantes, pero 

también a personajes que embonarían a la 
perfección en cualquier gobierno neoliberal

“

”
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pueblo, es, valga la expresión, “dar atole con el dedo”. Si la decisión ya está tomada, ¿para qué con-
sultar? La consulta debe ser antes, no después, y de ella debe depender si se realizará o no la acción 
propuesta, de lo contrario se desvirtúa y se convierte en farsa. Además está la forma. La consulta 
sobre Texcoco dejó mucho que desear, y no obstante sus defectos y la duda sobre su imparcialidad, 
el esquema se volvió a aplicar tal cual en una segunda consulta en la que el presidente planteó varios 
proyectos, entre ellos el tren maya. En ambos casos el resultado “coincidió” con su voluntad. 

Lo feo

La amenaza.  Hay personajes que hacen quedar mal a la 4T. Uno de ellos es el senador Félix Salgado 
Macedonio. No hace falta presentarlo, es conocido por rocambolesco y chabacano. El senador mues-
tra la cara fea de Morena —¡y vaya que existe!—. Por desgracia hay varios como él en el movimiento. 
Cuando los gobernadores se quejaron —justificada o injustificadamente, eso es otra cosa— por la im-
posición de los llamados “superdelegados” del gobierno federal, Macedonio los amenazó con aplicar 
el procedimiento de desaparición de poderes dentro de un Estado. Y cuando hubo fricción entre el 
Ejecutivo Federal y la Suprema Corte, Macedonio amenazó a los ministros con la destitución.

Maduro. Y para terminar, algo todavía más feo: Nicolás Maduro. Es lamentable el apoyo tácito que 
brinda el gobierno mexicano a este dictador. Bajo el pretexto de la no intervención como principio 
rector de la política exterior mexicana, el gobierno de la 4T está despreciando este otro, que también 
impone la Constitución: el principio de promoción y protección de los derechos humanos y de los 
valores democráticos. Es claro que el gobierno de Venezuela no promueve ni protege los derechos 
humanos, ni los valores democráticos.

En suma

No hay pretextos: AMLO tiene la oportunidad histórica de cambiar este país para bien. Los presi-
dentes de la era del PRI, con excepción de Zedillo, contaron siempre con mayoría en el Congreso 
y en las legislaturas estatales, y en lugar de usar ese poder para bien, lo utilizaron para mal. Desde 
1997, ningún presidente ha tenido mayoría legislativa. Ahora AMLO la tiene, y debe utilizarla para 
combatir, prevenir y sancionar la corrupción y para crear las condiciones que permitan a 50 millones 
de mexicanos salir de la pobreza; no que él los vaya a sacar de la pobreza, porque esto es una tarea de 
varias décadas, pero sí puede dar un paso fundamental. 

Si se hace todo bien, la 4T podría ser el momento estelar de nuestra historia. Pero si se hace mal, pue-
de acabar en un fiasco: la 4T podría convertirse en un “CuatroTe”.
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Mario Delgado y Ricardo Monreal pavimentaron el camino para que el andamiaje legal que 
necesita el nuevo gobierno estuviera listo y casi completo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
bien la tarea previa a su toma de posesión este 1 de 
diciembre y junto con su equipo más cercano, como 
Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda; 
Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Alfonso 
Durazo, de Seguridad Pública; Marcelo Ebrard, de 
Relaciones Exteriores y, principalmente, los coordi-
nadores de MORENA, en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado y, en el Senado, Ricardo Monreal, 
pavimentaron el camino para que el andamiaje legal 
que necesita el nuevo gobierno estuviera listo y casi 
completo.

Cabildearon para tener una nueva Ley de la Ad-
ministración Pública Federal con la que se cam-
bió la denominación de las dependencias federales 
y se desapareció a algunas de ellas, además de que 

transformaron sus atribuciones y se creó la figura de 
los coordinadores regionales.

Se aprobó también la Ley de Remuneraciones de 
Servidores Públicos que permitió a Andrés Manuel 
López Obrador cumplir al pie de la letra su prome-
sa de campaña de acabar con la burocracia dorada. 
Ahora nadie podrá ganar más que el presidente, se 
eliminaron los privilegios, como el seguro de gastos 
médicos mayores, vales de gasolina, apoyos para celu-
lares o compra de autos y gastos superfluos, solo por 
mencionar algunos. 

El Presupuesto de Egresos para 2019 es otro ejemplo 
y, aunque fue criticado por muchos por ser diferente 
al de otros años, lo cierto es que ahora se dio prioridad 
a los programas sociales y permitirá dar impulso a los 
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planes prioritarios para el presidente en los que basó 
su campaña política, como las becas para jóvenes, 
pensión para adultos mayores y personas con disca-
pacidad, así como el incremento al salario mínimo. Si 
bien estas estrategias son positivas para mejorar los 
ingresos de la población, hay que reconocer que no 
son suficientes aún para transformar los problemas 
de desigualdad.

Los legisladores aprobaron además otras modifica-
ciones legales que atacan la corrupción y en breve 
tendrán la tarea de elegir al nuevo Fiscal General de 
la República, que se espera se designe en los prime-
ros días de febrero en el Senado de la República. Ahí, 
Ricardo Monreal tendrá que hacer gala de sus buenos 
oficios políticos para buscar el respaldo de otros parti-
dos, puesto que deberá lograr una mayoría calificada, 

que significa tener los votos de las dos terceras partes 
de los senadores presentes, ya que, pese a que MORE-
NA representa la primera fuerza en el Senado con 59 
legisladores, no cuenta con los votos suficientes para 
sacar adelante reformas constitucionales y nombra-
mientos como este.

En la Cámara de Diputados se analizará a mediados 
de enero la creación de la Guardia Nacional, y aunque 
Mario Delgado ya tiene el respaldo de los diputados 
del Partido Verde, encabezados por Arturo Escobar, 
también deberá construir acuerdos para cristalizar la 
propuesta del presidente, que permitirá a los milita-
res hacer labores de seguridad pública para enfrentar 
la crisis de violencia que se vive en el país.
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Empieza la Cuarta Transformación con una maqui-
naria lista desde el ámbito legislativo y con el com-
promiso de los actores políticos de la mayoría en el 
Congreso de seguir impulsando las reformas que le 
permitan al presidente cumplir con su palabra empe-
ñada a los mexicanos que respaldaron sus propuestas 
el pasado primero de julio. Los senadores y diputados 
de MORENA hicieron bien su tarea en los primeros 
cinco meses y demostraron que traen la camiseta 
puesta y que están decididos a respaldar a su presi-
dente y a su proyecto de gobierno.

Las demás fuerzas políticas también están dispuestas 
a contribuir para apoyar a la actual administración 
y así lo han manifestado desde San Lázaro los coor-
dinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y del 
PRI, René Juárez Cisneros, que han demostrado que 
coadyuvarán para que López Obrador cuente con el 
andamiaje legal que necesita para impulsar al país a 
su Cuarta Transformación. Pero también han señala-
do que no están dispuestos a convertirse en emplea-
dos de MORENA y del presidente, lo que nos habla 
de una altura de miras y de que están dispuestos a ser 

''EMPIEZA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
CON UNA MAQUINARIA LISTA DESDE 

EL ÁMBITO LEGISLATIVO Y CON EL 
COMPROMISO DE LOS ACTORES POLÍTICOS 

DE LA MAYORÍA EN EL CONGRESO DE 
SEGUIR IMPULSANDO LAS REFORMAS QUE 

LE PERMITAN AL PRESIDENTE CUMPLIR 
CON SU PALABRA EMPEÑADA''

una oposición responsable. 

Muchos se preguntan si funcionará o no la nueva 
forma de hacer las cosas y otros critican las decisio-
nes tomadas. Aún es pronto para averiguarlo. Solo el 
tiempo y los resultados darán la razón a quien la ten-
ga. Lo que por ahora nos corresponde hacer es dar el 
beneficio de la duda al nuevo gobierno porque si le va 
bien, por ende tendremos un mejor México y eso be-
neficiará a todos.

LÓPEZ OBRADOR Y SU EQUIPO PAVIMENTARON EL CAMINO PARA CONTAR CON EL ANDAMIAJE LEGAL QUE NECESITA EL NUEVO GOBIERNO
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Las agencias calificadoras advierten sobre la perpectiva negativa de la calificación 
crediticia de México.

Ha comenzado 2019 y la pregunta de siempre es ¿cómo nos irá con respecto al año que acabamos 
de dejar atrás? Aquí algunas reflexiones sobre cómo pinta el panorama económico con base en los 
sucesos de los meses de transición y el primer mes “formal” de trabajo de un gobierno que inició ope-
raciones mucho antes de ascender al poder el 1 de diciembre del año pasado.

2018 será recordado como un año completamente atípico en la historia reciente de México, al menos 
desde que somos una democracia.

El incuestionable triunfo de la izquierda con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza había sido 
vaticinado por muchos de los que señalaban que pasar los últimos tres años recorriendo el país le 
redituaría inevitablemente muchos más votantes de los obtenidos en 2006 y 2012. Los recorridos 
por el país entero eran una promoción de su partido MORENA, pero en los hechos fue una campaña 
electoral anticipada.

Durante los recorridos por el país, tres años antes de la elección, el entonces candidato y actual pre-
sidente de México mantuvo en todo momento su característico estilo vociferante y altamente pro-
penso a cuestionar cualquier decisión de los gobernantes en turno a los que les adjudicó diversos 
adjetivos. Esta estrategia hizo pensar a buena parte del electorado que votar por MORENA y sus par-
tidos satélites era la única opción viable para encaminar el país hacia un rumbo distinto al que los 
anteriores gobiernos “neoliberales” lo habían conducido.

Si bien esa estrategia de rompimiento con el statu quo fue altamente efectiva en las urnas —y no es 
ninguna novedad entre quienes saben de campañas políticas—, ha tenido efectos adversos en la eco-
nomía del país. Fundamentalmente hizo que creciera la percepción de riesgo país en México, pues 
parecía que la nación que apenas hace unos cinco años se propuso hacer las más ambiciosas reformas 
estructurales, ahora se encaminaba hacia el populismo y al Estado benefactor. 

A pesar de que otros factores externos también influyeron en el reciente repunte de la percepción 
de riesgo en México, los tomadores de decisiones en el ámbito de los negocios se manifestaron pre-
ocupados por el estilo y las promesas de campaña que iba vertiendo Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de que los inversionistas vean o no con buenos ojos a los gobiernos llamados “de izquierda”, 
se trata de un cuestionamiento muy simple hacia el nuevo gobierno: ¿el Estado mexicano cuenta con 
el espacio fiscal necesario para arropar todas las promesas redistributivas de la riqueza dichas en 
campaña? ¿Qué tan fuertes pueden llegar a ser las distorsiones en los mercados y el rumbo económi-
co del país una vez que el gobierno se ha mostrado más propenso a la centralización?

Luego del triunfo de AMLO el 1 de julio, comenzaron a surgir las dudas sobre el manejo de la economía 
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por parte del nuevo gobierno. Pero la promesa de campaña de cancelar la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco —si una masa de votantes 
le daban su aval— era el tema decisivo para las agencias calificadoras internacionales. En la opinión 
de los más destacados expertos en economía y finanzas dentro y fuera de México, cancelar la obra de 
infraestructura más ambiciosa en las últimas cinco décadas en México parecía un claro despropósito 
que no merecía tener continuidad una vez ganada la elección. 

Previo a lo que a final de cuentas fue un muy mal ejecutado plebiscito para decidir sobre el rumbo del 
NAICM en Texcoco, estaban, por un lado, los que pensaban que el entonces presidente electo se las 
arreglaría para no entrar en conflicto con sus votantes una vez tomada la decisión de continuar con la 
mega obra. Por otro lado, estaban quienes pensaban que López Obrador, fiel a su carácter populista, 
cancelaría la construcción del aeropuerto en Texcoco para dar paso a Santa Lucía y no entrar en con-
flicto con sus electores. Desafortunadamente los segundos estaban en lo cierto y la obra se cancelaría 
públicamente el 29 de octubre en una conferencia de prensa.

La cancelación de la construcción del NAICM en Texcoco fue, de facto, el primer acto de gobierno 
de AMLO. Con ese primer acto, el presidente López Obrador mandó un mensaje claro: se puede in-
currir en altísimos costos económicos a cambio de un alto beneficio político con la base más dura de 
votantes.

Debido a la composición de la inversión necesaria para el NAICM, los costos económicos de la cance-
lación serán de una cuantía enorme por lo caro que sale pagar anticipadamente a los tenedores pri-
vados de bonos que financiaron un proyecto que resultará infructuoso, amén del daño a la reputación 
del gobierno de México y sus instituciones. El proceso de recompra de bonos por parte del gobierno 
con cargo al erario público ha ido creciendo poco a poco.

Más allá de los costos explícitos que el gobierno ahora debe solventar, está la merma en la calificación 
crediticia de México, de algunas agencias calificadoras, así como el deterioro de la confianza en el 
peso mexicano luego de la cancelación del megaproyecto de Texcoco.

El 1 de agosto de 2018 (un mes después de llevada a cabo la elección), el valor del dólar en su cotiza-
ción interbancaria se ubicó en $18.60 pesos. Nuestra moneda tuvo una apreciación notoria por el 
ambiente optimista de una tersa transición con el gobierno saliente y el importante respaldo de los 
electores hacia López Obrador. 

Sin embargo, un mes después de la cancelación del NAICM en Texcoco, el 30 de noviembre, el peso 
sufrió un descalabro de 9.9% con respecto al valor de inicios de agosto, al cotizar el dólar interbancario 
en $20.45 pesos. En los cinco meses de transición de gobierno el peso sufrió una marcada volatilidad, 
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influida primordialmente por la desconfianza de los inversionistas con respecto al manejo futuro de 
la economía por parte del nuevo gobierno. 

En las últimas dos semanas de octubre y las primeras dos semanas de noviembre, las agencias califi-
cadoras Fitch Ratings y HR Ratings revisaron a la baja la perspectiva de la calificación crediticia a es-
cala global de estable a negativa, tanto para el Gobierno Federal como para PEMEX. Por su parte, las 
calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s emitieron comunicados en los que dieron a conocer que a 
pesar de no modificar la perspectiva de la escala crediticia de México, sí advertían sobre la existencia 
de diversos factores que podrían originar un cambio en dicha perspectiva.

La agenda de política pública de la administración entrante ocasionó repercusiones significativas 
sobre los mercados financieros nacionales, según la voz de las distintas agencias calificadoras. Este 
hecho resultó inédito, pues el país había venido fortaleciendo su perspectiva crediticia desde el año 
2001 y 2002 de manera constante. 

Si bien, durante 2016 y 2017, los riesgos de una posible cancelación del TLCAN y el crecimiento tan 
marcado de la deuda del gobierno federal fueron un periodo donde las agencias pusieron en tela de 
juicio la capacidad del país de enfrentar sus compromisos de deuda, la autoridad en aquel momento 
hizo recuperar la confianza de las agencias calificadoras al instrumentar recortes presupuestarios al 
gasto del gobierno para así reencaminar las finanzas públicas hacia el balance primario.

En el panorama actual, las primeras reacciones a las políticas públicas del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador se orientan más hacia la cautela que hacia el optimismo. En el 2012, el Producto 
Interno Bruto creció 4.8%, 4.0% y 2.7% en los primeros tres trimestres de ese año; a su vez, en 2018 
el crecimiento fue de 1.2%, 2.6% y 2.5%, respectivamente. Es evidente que 2018 fue un año de tran-
sición de gobierno con mucho menos crecimiento que en el arranque del sexenio de Enrique Peña 
Nieto. Las explicaciones al menor crecimiento en 2018 radican en buena medida en los mensajes de 
transición del nuevo gobierno, con clara orientación hacia una economía cerrada y con cierto menos-
precio por los organismos autónomos que se erigieron como pilares institucionales en 2013 para la 
modernización económica y la competitividad.

Quizá uno de los puntos más preocupantes sobre el cambio de dirección institucional está en el sec-
tor energético, en el que la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 
Reguladora de Energía quedó en entredicho por regresar a la tutela de la Secretaría de Energía. 

En lo que se refiere al riesgo país, a pesar de que el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) 
de J. P. Morgan tuvo un repunte de 5 puntos base hacia finales de noviembre de 2018 (y con lo cual 
se ubicó en 228 puntos), la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que el nivel 
actual es de 40 puntos base por arriba del nivel al cierre de 2017. Durante buena parte del sexenio 
anterior parecía que el nivel “natural” de México en el EMBI+ era por debajo de los 200 puntos. La 
realidad hoy es distinta.

Finalmente, el panorama económico actual en materia de costo de la emisión primaria de bonos ha 
sido una noticia muy desafortunada para el país, derivado de la decisión de cancelar el NAICM. Esto 
significa que al menos durante 2019 y buena parte de 2020, pagaremos un costo más elevado por el 
crédito a los prestamistas internacionales. 

En resumen, el gobierno de México encara hoy la encrucijada de seguir debilitando instituciones 
emanadas de reformas políticas y estructurales para ser congruente con una posición ideológica, o 

MÁS CAUTELA QUE OPTIMISMO ECONÓMICO EN 2019 
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privilegiar cierto pragmatismo que mantenga un crecimiento al alza con un costo inflacionario rela-
tivamente bajo. Para ser franco, el panorama es de cautela. Algo sospecha el nuevo equipo económi-
co del gobierno federal. Las promesas de campaña por lograr un crecimiento económico entre 4.5% 
y 6.0% anual han quedado atrás. El actual panorama de crecimiento económico, expresado en los 
Criterios Generales de Política Económica 2019, vislumbra que durante la nueva administración el 
mayor crecimiento anual será del 2.8%, pero hasta el 2024. 

Referencias de consulta.
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'' EN EL PANORAMA ACTUAL, LAS 
PRIMERAS REACCIONES A LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR SE ORIENTAN 
MÁS HACIA LA CAUTELA QUE HACIA EL 

OPTIMISMO''

MÁS CAUTELA QUE OPTIMISMO ECONÓMICO EN 2019 
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LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 

NO LOGRA PASAR 
DE LA PRIMERA 

VELOCIDAD
Por Guillermo Vázquez Handall

Una de las grandes facultades y virtudes de 
un jefe del Estado es poder estar por encima 

de los conflictos y, a la par, resguardar el 
halo de superioridad moral que le otorga la 

investidura…

“

”
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Toda transformación, sobre todo las de orden político y gubernamental, supone resistencia. El cam-
bio no solo se circunscribe a la alternancia entre partidos. La permuta entre un régimen y otro impli-
ca la modificación de los formatos, usos y costumbres, para dar paso a un nuevo estilo.

Sin embargo, el proceso confronta de manera natural a los que llegan con los que se van, incluso con 
aquellos que se mantienen, pero esto no se trata únicamente, como se ha pretendido oficializar dog-
máticamente con la inauguración de la llamada Cuarta Transformación, en el sentido de circunscri-
bir la disputa en el terreno de los privilegios que se otorgaban a la alta burocracia y las elites políticas.

Desde un análisis práctico, a poco más de un mes del inicio formal del nuevo gobierno, lo que se ob-
serva es un efecto relacionado mucho más con planteamientos ideológicos y de eficiencia adminis-
trativa que, finalmente, inciden en la operación política.

El presidente de la República parece tener mucha prisa en implantar e instaurar su estilo personal 
de hacer y decir. Con ello, busca de manera automática que las cosas sucedan como él las pretende.

A pesar de la rapidez con la que han transcurrido los hechos en este breve espacio, son dos los aconte-
cimientos que perfilan la metáfora, si vale la analogía respecto de la conducción de un vehículo, para 
decir que la Cuarta Transformación no logra pasar de la primera velocidad.

El primero de estos aspectos es la presentación y aprobación del presupuesto del gobierno federal y 
el segundo, la tragedia en la que perdieron la vida la gobernadora del estado de Puebla, Martha Érika 
Alonso, y su esposo el senador y exgobernador de esa misma entidad, Rafael Moreno Valle.

Estos son los dos acontecimientos más relevantes, suficientes para explicar el principio de incon-
gruencia, ideológica, funcional y política de una Cuarta Transformación que se asemeja más a una 
regresión. Aunque se podrían citar más ejemplos de un cúmulo que parecería interminable: las con-
sultas populares amañadas (lo que derivó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco), el conflicto 
con el poder judicial y la militarización de la seguridad pública, por mencionar algunos.

El presupuesto reorientó el gasto en función de una política oficial populista, destinada a cumplir 
las promesas básicas de campaña que, evidentemente, pretenden mantener la base electoral que le 
otorgó el triunfo en las urnas al presidente de la República.

Un gasto de corte centralista que limita y lesiona una importante cantidad de actividades producti-
vas que a la larga incidirán negativamente en la tasa de crecimiento de la economía. Ello, a cambio 
de un férreo control de la distribución de los apoyos que no son más que una vuelta al pasado, a los 
tiempos de la dádiva para con ello intentar garantizar la rentabilidad electoral.

Independientemente del sentido e intención del gasto, otro aspecto que resalta es la forma dicta-
torial mediante la cual se impuso la mayoría morenista en el congreso, aun y a pesar de los errores 
evidentes de contenido, y, sobre todo, la anulación de cualquier intento de debate.

Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento de mayor relevancia —tal vez del mismo impacto a largo 
plazo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco— es el del pésimo manejo respecto al falleci-
miento de la gobernadora de Puebla, Érika Alonso, y el senador Moreno Valle, hecho que sobresale 
por su dramatismo,  además de convertirse en la primera gran crisis de este gobierno. 
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En todos los casos, la actuación y los dichos del pre-
sidente y su gobierno reflejan, como apuntábamos, el 
más alto grado de incongruencia entre lo que se ofre-
ció en campaña y lo que efectivamente acontece en la 
realidad.

La tragedia de Puebla ha desbordado los ánimos con-
trarios al nuevo régimen. Es el resultado del efecto de 
la desilusión, pero sobre todo, de la polarización sem-
brada desde el gobierno.

El fatal accidente tiende a convertirse rápidamente 
en el “Ayotzinapa” de López Obrador, con una tenden-
cia que habrá de perseguirlo toda su administración 
porque, aun y cuando resulte imposible creer que el 
mandatario haya tenido algo que ver con el incidente, 
su ausencia en el funeral es un error mayúsculo.

Más aún si se observa que, en contexto, fueron las 
redes sociales las que le sirvieron para dinamitar la 
imagen de sus rivales y así lograr un ánimo de enco-
no desde el cual solidificó la tendencia a su favor. Hoy 
son precisamente esas “benditas redes sociales” las 
que literalmente lo están haciendo pedazos, aun con 
la respuesta de su ejército de cuentas falsas que antes 
le resultó tan efectivo, en contraste, ahora la batalla 
ya está perdida.

Gobernar desgasta y desilusiona. La denominada 
luna de miel se acortó drásticamente. La esencia del 
cambio ofertado se ha tergiversado. Ya no importan 
mucho las acciones administrativas que, habrá que 
anticipar, tendrán un enorme obstáculo por la inefi-
ciencia de su operación.

La transformación se está quedando sin calidad mo-
ral, sin operación política, de hecho, enfrentada en-
tre sus propios miembros a quienes no se les permite 
pensar diferente porque unos de sus dogmas estable-
ce que solo existe el blanco y el negro, sin posibilidad 
de matizar, solo buenos y malos, fifís contra chairos, 
ahora neofascistas, mezquinos y canallas.

Lo que el nuevo régimen no atinó a descifrar —y eso 
nunca se espera que pase tan pronto— es que la dis-
cusión cambió del esquema en el cual se debaten las 
políticas públicas, su implementación y resultados, a 
otro donde  lo que se pondera es la falta de certeza, la 
carencia de operación administrativa y política.

La popularidad y el amplio respaldo, entendidos 
como elementos de la confianza, está casi a ciegas, 
más como un efecto de fe que de conciencia, queda al 
descubierto ante la incapacidad, pero sobre todo, que 
este gobierno solo se ocupa de su base electoral, como 
quedó fehacientemente demostrado luego de la tra-
gedia de Puebla.

Una de las grandes facultades y virtudes de un jefe del 
Estado es poder estar por encima de los conflictos y, a 
la par, resguardar el halo de superioridad moral que 
le otorga la investidura; pero la inasistencia al funeral 
en Puebla le hizo perder esa condición.

Además, desnudó la inseguridad que provoca cual-
quier intento de exposición no vigilada y crítica por-
que con ello se esfuma la imagen de control absoluto, 
propia de un mesianismo que se escuda en la ovación.

La disyuntiva hacia delante, sin duda, tendrá que di-
rimirse entre el radicalismo, que para algunos raya en 
el fanatismo, y una postura de Estado, plural, que al 
menos intente una suerte de reconciliación. López 
Obrador tiene derecho a equivocarse, a que sus ideas 
y planteamientos no funcionen, para eso fue electo, a 
pesar del daño que eso puede causar.

Pero a lo que no tiene ningún derecho es a dividir y 
enfrentar caprichosamente a la sociedad, a mantener 
un discurso excluyente mediante el cual es él, y solo 
él, quien califica y juzga, quien establece qué está bien 
y qué no, según su criterio personal. Porque él mismo 
será juzgado por ello, de hecho ya lo está siendo, y ese 
litigio que para él ya es incontrolable, lo está señalan-
do culpable. 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN NO LOGRA PASAR DE LA PRIMERA VELOCIDAD
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El presupuesto reorientó el gasto en función de una política oficial 
populista, destinada a cumplir las promesas básicas de campaña. 
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EZLN
2019

Por Mónica Uribe
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'' LA COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS SOBRE LA TIERRA ES MUY 

DISTINTA A LA VISIÓN UTILITARIA OCCIDENTAL: 
LA TIERRA ES VIDA, PERTENENCIA, ORIGEN Y 

DESTINO, Y NO SOLO UNA PARCELA UTILIZABLE 
PARA LA OBTENCIÓN DE UN BENEFICIO 

ECONÓMICO.''

EZLN 2019

El EZLN y otras organizaciones están en contra del Tren Maya. En la foto, al centro: María de 
Jesús "Marichuy" Patricio Ramírez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno y otros dirigentes 
de esta organización. 
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Este año que empieza está preñado de incertidumbres, salvo en las decisiones del actual gobierno. En 
realidad, pocos temas han sido sorpresivos, como el de la militarización. En el resto de las decisiones 
presidenciales, todo estaba anunciado, especialmente la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Sin 
embargo, como la esperanza es lo último que muere, se esperaba que Andrés Manuel recapacitara en 
algunos temas sensibles como los sueldos y salarios de los funcionarios públicos de nivel medio de 
confianza, o en las asignaciones a las instituciones de educación superior y a los organismos autóno-
mos del Estado. Pero las esperanzas han quedado en sueños rotos, salvo en casos puntuales. El cambio 
se ve en las formas, pero queda la duda de que el cambio sea real en el fondo. Por lo pronto, se ve que 
la clase política ha sido suplantada por otra menos competente y no sabemos si más honesta… Ojalá la 
curva de aprendizaje sea más corta y que realmente sean lo que presumen.

Pocas de las medidas anunciadas han sido buenas noticias, especialmente la reducción del presu-
puesto en diversas áreas, por ejemplo, la cultura, y el aumento para rubros como la seguridad. Aquí 
se puede percibir que la realidad ya alcanzó al gobierno de López Obrador. Los cálculos hechos por el 
equipo de campaña se basaban en supuestos erróneos, de ahí que muchas de las promesas no puedan 
cumplirse. Para su fortuna, la mesa fue dejada muy bien puesta por la administración anterior y los 
chivos expiatorios pululan por doquier. Pese a ello, la legitimidad de gestión debe ser cuidada, aunque 
la legitimidad de origen es irrebatible, nada es eterno...

El 1 de enero amanecimos con una declaración del EZLN por los 25 años del alzamiento. Sobra de-
cir que la situación en 1994 era radicalmente distinta a la de ahora. Entonces se tenía la visión de un 
gobierno priista efectivo que había logrado que México comenzara a jugar en las grandes ligas inter-
nacionales, un gobierno confiado en que sus programas sociales habían logrado paliar los efectos del 
neoliberalismo. Resulta que no fue así. En el caso de los pueblos originarios de Chiapas, eran demasia-
dos los agravios contra su cultura, su territorio y su idiosincrasia, esto fue retomado por un grupo de 
intelectuales formados en la izquierda maoísta, aunque para 1994 ya estaban cómodamente instala-
dos en el revisionismo marxista y en la posmodernidad… Y con ello dieron forma una de las rebeliones 
más sui generis surgida en los últimos cien años, tan especial que muchos líderes de la época —nacio-
nales y extranjeros— quisieron tener una reunión con el misterioso subcomandante Marcos.

Por ahí circuló en redes una fotografía de AMLO —todavía con la cabellera oscura—, el ingeniero Cár-
denas y su hijo Cuauhtémoc, Rosario Ibarra y alguien más con los subcomandantes Marcos y Moisés. 
Al parecer, la foto pertenece al acervo personal de Rosario Ibarra y fue tomada en noviembre de 1994, 
es decir, cuando López Obrador estaba en buenos términos con el ingeniero Cárdenas, relación que se 
empezó a enfriar a fines de 1997, cuando el hoy presidente asumió realmente la dirigencia nacional del 
PRD y empezó a desplazar a los cardenistas, gracias a la seguridad que le proporcionaba su creciente 
cercanía con Ernesto Zedillo.

Por lo que toca al Ejército Zapatista, pareciera que tuvo una vida efímera de unos siete años, desde el 
alzamiento de enero de 1994 hasta la marcha a la Ciudad de México en 2001. Pero no es así, quizá el 
subcomandante Marcos desaprovechó la oportunidad de convertirse en un actor político legal, abier-
to y relevante en ese momento, pero ello no quiere decir que el zapatismo como movimiento haya des-
aparecido. Y no se acabará mientras existan las condiciones estructurales que impiden el desarrollo de 
los pueblos originarios, aunque ese desarrollo tendría que ser a su aire, sin imponerles en todo el car-
tabón de la modernidad. Prueba de la vigencia del EZLN fue el acto efectuado en la comunidad de La 
Realidad, municipio de Las Margaritas, en la Selva Lacandona, donde los zapatistas reiteraron que no 
le temen al gobierno de López Obrador y que lo van a enfrentar por la militarización creciente del país 
y por las obras del Tren Maya que atentan contra la integridad del territorio de los pueblos originarios 
de la región, entre otros aspectos que los zapatistas cuestionan de las propuestas del actual gobierno.

EZLN 2019
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Resultaría para algunos sorprendente que el zapatismo sea uno más de los sectores que cuestiona al 
gobierno lopezobradorista porque podría sonar ilógico que los indígenas tuvieran algo en común con 
la opinión pública y grupos empresariales que también expresan su desazón frente a las decisiones 
gubernamentales como la cancelación del NAICM o, incluso, servidores públicos que se organizan 
para evitar la fractura de sus fuentes de trabajo. Pese a las diferencias, lo que todos estos grupos ven 
desde su propio lugar social es que las tomas de decisiones del actual gobierno no corresponden con 
las posibilidades de solución que la población objetivo contempla como las más certeras. Y además, 
hace “consultas” que no convencen a nadie, pero que le dan una cierta legitimidad, como en el caso 
del aeropuerto y del Tren Maya. En este último, lo que las comunidades indígenas de la región per-
ciben es que hasta sus costumbres y tradiciones son utilizadas para favorecer decisiones tomadas de 
antemano.

La consulta a la Madre Tierra efectuada como rito de ofrenda para la construcción del Tren Maya, 
dejó la ceremonia en el Zócalo de la entrega del bastón de mando a López Obrador como un perfor-
mance. Si en la toma de posesión, la humildad del presidente frente a los chamanes indígenas fue 
conmovedora, el ritual ofrecido a la Madre Tierra francamente desencantó a más de tres (millones) y 
sembró la alerta entre los pueblos originarios de la Península de Yucatán y Chiapas. 

Tras las públicas expresiones de repudio a López Obrador formuladas por los zapatistas, a las que se 
sumaron posteriormente las del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Go-
bierno (CIG), el presidente dijo que “nadie lo va a cucar” (mexicanismo que quiere decir: provocar 
por diversión). Tiene razón en defender la investidura, pero le falta sensibilidad para entender lo que 
para los habitantes de la región significaría la construcción de un tren turístico en medio de la selva. 
Amén de la destrucción de la biodiversidad, la cosmovisión de los pueblos originarios sobre la tierra 
es muy distinta a la visión utilitaria occidental: la tierra es vida, pertenencia, origen y destino, y no 
solo una parcela utilizable para la obtención de un beneficio económico. Por eso tampoco extraña 
que grupos como Las Abejas de Acteal, también se hayan manifestado en el mismo sentido que el 
EZLN, a pesar de sus diferencias.

Y no, no provocan por diversión, sino para defender su espacio de la depredación que significaría 
el famoso tren. La defensa del territorio incluye las ideas. ¿Realmente el gobierno lopezobradorista 
estará interesado en honrar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996 e incorporar a la Cons-
titución la libre determinación de las comunidades originarias? ¿De verdad hay interés en dignificar 
las condiciones de los pueblos originarios? No se ve clara una política integral en la materia.

EZLN 2019
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“…SI ASÍ NO 
LO HICIERE 

QUE LA 
NACIÓN ME 

LO DEMANDE”
Por Bernardino Esparza Martínez
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Nada ni nadie por encima de la Constitución. El pa-
sado primero de diciembre, ante el Congreso de la 
Unión, el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador rindió protesta como presidente constitu-
cional. Su juramento es, como bien lo establece nues-
tra Constitución: “Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la 
República que el pueblo me ha conferido, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no 
lo hiciere que la Nación me lo demande”.

La Constitución es el la ley fundamental de todos los 
ordenamientos jurídicos. En ella se establecen los 

“…SI ASÍ NO LO HICIERE QUE LA NACIÓN ME LO DEMANDE”

La SCJN, contrapeso para controlar a los poderes ejecutivo y legislativo.

derechos humanos y fundamentales de las personas 
y su protección con las garantías del juicio de amparo, 
de las acciones de inconstitucionalidad, de las contro-
versias constitucionales, del juicio para la protección 
de los derechos políticos del ciudadano y del juicio de 
revisión constitucional electoral.

Cuando la autoridad ejerce sus atribuciones, se en-
cuentra obligada a respetar el marco jurídico. El 
ejercicio actual del poder público es por el resultado 
mayoritario de los electores que depositaron su con-
fianza en los candidatos que formarían gobierno. El 
partido político Movimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA), como es bien conocido, es el par-
tido de la mayoría representativa en ambas cámaras 
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legislativas: 256 diputados y 58 senadores. Y por 
ende, es el partido político que resulta ser el ganador 
con su candidato a la presidencia de la República.

Sin embargo, no implica que con su mayoría en el 
ejercicio del poder público, tanto en el legislativo 
como en el ejecutivo, ejerza libremente su poder sin 
el control de un contrapeso.

El Poder Judicial es el encargado de ese contrape-
so. La División de Poderes es uno de los principios 
constitucionales que la Ley Fundamental establece: 
“El Supremo Poder de la Federación se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Así 
que: “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de faculta-
des extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”. Esto es 
“en los casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente 
cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir 
o suspender en todo el país o en lugar determinado 
el ejercicio de los derechos y las garantías que fue-
sen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente 
a la situación”. Así como la facultad que le confiere 
el legislativo al ejecutivo para “aumentar, disminuir 
o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 
importación, expedidas por el propio Congreso”. Es 
la facultad del Ejecutivo al enviar al Congreso el Pre-
supuesto Fiscal de cada año.

Es voluntad de la población liquidar los problemas 
que deteriora su calidad de vida: protección a la salud, 
educación, empleo y seguridad pública, por destacar 
algunos de tantos problemas sociales y económicos 
que les afecta en su libre desarrollo. Asimismo, es vo-
luntad del actual gobierno exterminarlos.

Es una voluntad política, no solamente de la admi-
nistración entrante, también lo fue de los anteriores 
gobiernos con el PRI-PAN-PRI. Sin embargo, por la 
necesidad de cumplir, a toda costa, con el compromi-
so político —promesas de campaña—, no se justifica 
que el gobierno de la mayoría, exceda en hechos y atri-
buciones que no se encuentran sustentadas en la ley. 
De lo contrario, se extralimita, a pesar de justificar, 

razonadamente el bienestar de la población.  Es de-
cir, el abuso del poder público tiene las suficientes 
consecuencias en la privación de los derechos de las 
personas.

Por ello, el contrapeso de ese abuso es otro poder pú-
blico. Tal como lo describe la Constitución, es el Poder 
Judicial. Una vez publicada Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria 
de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 05-11-2018), 
distintos servidores públicos han presentado ante los 
tribunales juicios de amparo, pero también lo han he-
cho instituciones acorde a su competencia en defensa 
y protección de los derechos, con presentar acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales. Uno de los aspectos que se consideran como 
violatorios de los derechos humanos es lo que deter-
mina la citada ley: “Ningún servidor público recibe 
una remuneración o retribución por el desempeño de 
su función, empleo, cargo o comisión mayor a la esta-
blecida para el Presidente de la República en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación”.  

De tal suerte, aplica la disposición para todos los 
servidores públicos de los tres poderes (ejecutivo, 
legislativo y judicial), así como para los órganos autó-
nomos constitucionales: Banco de México, Instituto 
Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y a los organismos públicos descentrali-
zados de la Federación, además, de las instituciones 
de educación superior de la federación, de carácter 
autónomo, y cualquier otro ente público, de carácter 
federal, descentralizado, autónomo o independiente 
de los Poderes de la Unión.

“Es para todos no hay excepciones…”. Muy a pesar 
de que la Constitución disponga que: “Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la or-
ganización social de trabajo, conforme a la ley”.  Y, “…
si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
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MORENA es el partido de la mayoría 
representativa en ambas cámaras legislativas. 

Sin embargo, no implica que con su mayoría 
en el ejercicio del poder público, tanto en 
el legislativo como en el ejecutivo, ejerza 
libremente su poder sin el control de un 

contrapeso. El Poder Judicial es el encargado 
de ese contrapeso

“

”
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No permitiré que se quebranten los principios revolucio-
narios ni las leyes que nos rigen (...) Seré inflexible con los 
servidores públicos que se aparten de la honradez y de la 
decencia.

Adolfo Ruiz Cortines 

EL GOBIERNO 
DE MÉXICO. 
SUPOSICIONES Y 
PROPÓSITOS
Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz
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Un mes y medio después de “jurar” cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos —tan poco respetada y muchas veces mancillada—, los servidores públicos que 
forman parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador trabajan, supongo, a tambor 
batiente. 

En la primera línea del equipo existen personajes —ya de edad— como en los viejos tiempos de la mi-
lenaria Atenas, supuesta cuna de la democracia. El Senado se conformaba de adultos mayores —antes 
eran denominados ancianos— que gobernaban con mesura, pues se supone que tenían experiencia y 
menos “apetitos materiales”, que, en mi opinión,  pueden originar la corrupción rampante. 

A esa edad —también supongo— se pueden dejar de lado las pasiones de la juventud que, para gober-
nar, pudieran “perturbar” su desempeño. La oportunidad de tener mucho poder y dinero no parece 
ser compatible con el servicio público, pues la ambición mata, corrompe. Están como ejemplo, los 
presidentes jóvenes que hemos padecido: Carlos y Enrique, de los que se dice, comenta y rumora, son 
multimillonarios y si fuera así, sus fortunas no serían precisamente producto del salario que deven-
garon como servidores públicos. Y de muchos gobernadores y secretarios de Estado ni se diga: Javier 
Duarte, el paisano, veracruzano indigno, es una vergüenza lo que se le permitió robar. ¿Alguien, algún 
día, los irá a investigar?

Quiero suponer que entre los personajes que componen el gabinete —legal y ampliado— hay pocos 
que se atreven a “contradecir”, por decirlo así, las declaraciones del jefe. Tatiana Clouthier, ahora di-
putada federal, es de las pocas que osan expresarlo y también supongo que es muy probable que den-
tro del equipo haya notables diferencias por la extrañeza de las declaraciones del presidente. Muchas 
veces contradictorias y días después… se desdice. Claro, el pez por su boca muere.

En el discurso cotidiano del presidente hay tanto que suena extraño, mensajes que no me cuadran; 
quién, me pregunto, entiende el propósito de esas imputaciones. Tal vez gusten a sus seguidores —sus 
fans—, pues supongo que se dirige a ellos para reafirmar su respaldo. Así, a los que llama conservado-
res —fifís, mafiosos, mezquinos, neofascistas, traidores— son constantemente atacados. El presiden-
te de todos los mexicanos —pese a quién le pese— se ve poco presidenciable. 

Son graves la serie de calificativos que el presidente usa para evaluar a sus adversarios —más aclara, 
“no son enemigos”—. Señor presidente, disentir no es pecado. Sugiero que el representante del eje-
cutivo federal sea más mesurado en sus afirmaciones o, en su defecto, que les ponga nombre y apelli-
do a quienes acusa. Así sabríamos a quién se refiere, además dice que le gusta llamar al “pan, pan y al 
vino, vino”.

Ojalá que la libertad de expresión no sea coartada y siga su camino; que no haya gestos de autori-
tarismo, ni de represión de modo alguno. El deseo es que el servicio que le provee información sea 
eficiente para que sepa él y todo su equipo, lo que se critica de las acciones gubernamentales. Ese es 
el verdadero propósito de la información libre. Si existen oídos para escuchar, sin duda, se ayudará a 
gobernar mejor. Rectificar si fuera necesario.

Así, la forma de gobernar de Andrés Manuel —largas conferencias de prensa mañaneras— en las que 
los representantes de los medios de comunicación preguntan, eso sí, sin tapujos, es plausible. Es su 
estilo. El esfuerzo que sostiene el presidente y sus colaboradores es mayúsculo y supongo que en bre-
ve veremos resultados. Ignoro si los miembros de las “Organizaciones no Gubernamentales (ONG)” 
tienen acceso a las conferencias de prensa mañaneras. Pudiera ser importante escuchar sus pregun-
tas y planteamientos.

EL GOBIERNO DE MÉXICO. SUPOSICIONES Y PROPÓSITOS
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Benito Juárez y Adolfo Ruiz Cortines, dos presidentes de México que se 
distinguieron por su austeridad.

'' SIGO SIN ENTENDER LA NECEDAD 
DEL PRESIDENTE DE VIAJAR EN LÍNEAS 

COMERCIALES. ¿NO ENTIENDE QUE 
TODO EL PAÍS CORRE UN RIESGO 

INNECESARIO...  ADEMÁS DE LA PÉRDIDA 
DE TIEMPO?''

EL GOBIERNO DE MÉXICO. SUPOSICIONES Y PROPÓSITOS
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Así pues, supongo que entre los puntos centrales de la transformación que se persigue se encuentran 
implantar el respeto irrestricto a las leyes, instituir el Sistema Nacional Anticorrupción y escuchar a 
la sociedad civil organizada, dejar a los otros dos poderes de la Unión trabajar libremente, no agredir 
a los organismos autónomos (como el IFAI y el INE) que hacen bien su trabajo y son pilares de la 
democracia. Hasta ahora no veo por dónde se va a atacar la impunidad y corrupción. Claro, es joven 
el gobierno. 

Y luego, los fines de semana recorriendo el país… está bien, pero sigo sin entender la necedad del pre-
sidente de viajar en líneas comerciales. ¿No entiende que todo el país corre un riesgo innecesario...  
además de la pérdida de tiempo? La transformación del país exige eficiencia y eficacia. 

Bajo el pretexto de la austeridad se están propiciando acciones muy graves como despedir a los em-
pleados de muchas dependencias y organismos gubernamentales, sin respetar sus derechos labo-
rales. Basta citar Pro-México, un fideicomiso que funcionaba con excelencia para atraer inversión 
extranjera a nuestro país y a sus 300 empleados despedidos no se les quiere liquidar conforme a la 
ley cuando su relación laboral se rige por el apartado “A” de la Ley Federal de Trabajo.  ¡Inaceptable!

La austeridad republicana es importante. Sin duda existieron en los gobiernos anteriores grandes 
fugas de dinero, aviadores, sueldos y prestaciones exageradas; moches y el sabido diezmo a la hora 
de otorgar contratos; pero no se puede medir a todos con el mismo rasero. Hay muchos servidores 
públicos que merecen devengar una contraprestación justa, empezando por el mismo presidente. El 
talento y la preparación tienen su precio y hay que pagarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de tanto 
“ahorro” que bien pudiera convertirse en corrupción? El ideal de un gobierno es tener al frente a los 
mejores hombres y mujeres. Es una Ley fundamental del Universo. Todo cuesta. 

Cuando los frutos de la llamada cuarta transformación lleguen —si es que progresa y no somos con-
ducidos a un Estado autoritario— seguramente ni Andrés Manuel ni muchos de los valientes lectores 
estaremos presentes, pero la historia juzgará. Este gobierno tiene la oportunidad de crear las políti-
cas públicas para crear prosperidad, reducir drásticamente la inseguridad y la corrupción. Tiene que 
hallar el modo.

Un presidente verdaderamente austero fue Adolfo Ruiz Cortines —el viejo—y se distinguió por ello. 
Benito Juárez también lo fue, pero eran otras épocas en que el carruaje donde se transportaba no 
era un Jetta. La honradez y la decencia que exigía don Adolfo debe ser la voluntad fundamental del 
gobierno que encabeza Andrés Manuel. Es un buen propósito, ¿no lo creen?

EL GOBIERNO DE MÉXICO. SUPOSICIONES Y PROPÓSITOS
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¡SÍ CREO EN 
LOS MILAGROS, 

SEÑOR 
PRESIDENTE!

Por Quirón

 Para hacer este gobierno,
tráiganme todas las manos:

los fifís, sus manos fifís,
los chairos, sus chairas manos.

 (Con permiso del poeta Nicolás Guillén)

“

”
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Deseo que el nuevo gobierno tenga éxito, por lo cual 
comparto esta opinión. Y aunque estoy consciente de 
que sería un milagro que generara una consecuencia, 
resulta que sí creo en los milagros.

Desde mi punto de vista, persistir en cancelar el 
Nuevo Aeropuerto en Texcoco sería un grave error, 
propiciado simplemente por la inercia de la pasada 
campaña electoral.

Dejemos de lado la discusión bizantina sobre el costo 
de la obra, las consideraciones técnicas y la turbulen-
cia financiera que esa decisión provocó. Y también 
supongamos que, mediante negociaciones con los 
inversionistas y los constructores involucrados, ese 
episodio quede superado por lo que respecta a sus in-
tereses económicos. Todo eso es secundario.

En realidad, la consecuencia más profunda y trascen-
dente de esta decisión sería quebrar definitivamente 
la simpatía de una parte significativa de la clase media 
y alta hacia el presidente López Obrador, un giro in-
esperado y dramático, si consideramos que este apo-
yo creció constantemente durante la campaña y aún 
después de ganar la elección.

No es un secreto que el éxito del presidente radicó en 
la estrategia de sumar a su proyecto a quienes antes 
lo veían con recelo y tenían diversas visiones de país. 
Con persistencia, el presidente ganó voluntades y ge-
neró adhesiones, conforme abría los brazos a todos. 
Así dejó de ser un “peligro” para la clase media y alta, 
generó entusiasmo en ese sector y salió de su nicho 
electoral, gracias a lo cual ganó la presidencia.

Pues bien, cancelar Texcoco significa, sobre todo, dar 
por finalizada esta exitosa estrategia política que lo 
llevó a la presidencia, y dejar de atraer hacia su pro-
yecto de gobierno a parte importante de la población 
—si no es que tenerla francamente en contra—, lo cual 
implica un daño al presidente y a su propio partido, 
en primer término.

La clave para 
el éxito del 
presidente 

López Obrador 
es muy sencilla: 

si ya tiene a la 
mitad del país 

en la bolsa, 
sin reserva, lo 

que sigue es 
concentrarse 

en conquistar al 
resto

“

”

¡SÍ CREO EN LOS MILAGROS, SEÑOR PRESIDENTE!
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Por las razones que sean, la clase media y alta sí quieren un aeropuerto de “clase mundial” y quieren 
ése. Si los nuevos programas de asistencia social son importantes para el sector marginado y garan-
tizan su respaldo al presidente, para las clases medias y altas, que ya tienen cubierto lo esencial, lo 
importante son las obras “vistosas” que coloquen a México como un país “moderno” —por superficial 
que esto pueda parecer—.

En este sentido, recordemos la lección que el propio presidente dio hace años. En 2006, cosechó vo-
tos de parte importante de la clase media y alta gracias a la construcción del Segundo Piso, una obra 
que dejó literalmente boquiabiertos a muchos, que hasta entonces lo veían con desdén. Esa obra “fa-
raónica” fue el resorte que los movió a darle su voto. Así, el Segundo Piso redituó con creces en térmi-
nos electorales y fue un acierto fundamental para su proyecto político.

Ni más ni menos, lo mismo significa Texcoco en este momento: la simpatía de la clase media y alta. 
Mucho más que una obra, significa continuar sumando adeptos. Por eso, casi cualquier costo que 
tenga esa obra, lo vale en términos políticos, y ésa debería ser una consideración importante para 
continuarla.

Aún estamos a tiempo. Se puede reconsiderar en atención a los miles de trabajadores que serían des-
pedidos. Hay alternativas que implican costos mínimos para el gobierno, si, por ejemplo, concesiona 
la obra. Una buena idea sería incluir a los habitantes de las poblaciones aledañas como accionistas 
minoritarios de los beneficios. Y por supuesto, sería indispensable limpiar el proyecto de cualquier 
viso de corrupción. Como sea pero, lo importante, es que se continúe. ¿Qué otra cosa podría generar 
esa decisión, si no más apoyo hacia el presidente?

El filósofo griego Antístenes, fundador de la escuela filosófica cínica, dijo: “Escucha a tus enemigos 
porque son los primeros en notar tus errores”. En mi opinión, esa fue la intención de la célebre por-
tada de Proceso, hace meses, cuando sentenció: “AMLO se aísla”. Fue una crítica “amiga” que advirtió 
sobre el repliegue del presidente y la incomprensible renuncia a seguir ampliando su base social de 
apoyo, justo en su momento de mayor gloria.

En realidad, la clave para el éxito del presidente López Obrador es muy sencilla: si ya tiene a la mitad 
del país en la bolsa, sin reserva, lo que sigue es concentrarse en conquistar al resto. Así continuará su 
camino histórico ascendente. Y también es la fórmula para el bienestar de México, al contar con un 
gobierno que satisfaga a todos los sectores, concediendo a cada uno lo que pide.

Que el sureste tenga su Tren Maya; los jóvenes, sus becas; y los fifís, su aeropuerto. ¡Qué mejor! ¡To-
dos contentos! Fórmula garantizada para el éxito.

¿Demasiado tarde? No. Vivimos tiempos inéditos. Por eso, creo en los milagros, señor presidente. 
¡Mucho éxito en su gobierno! 

¡SÍ CREO EN LOS MILAGROS, SEÑOR PRESIDENTE!
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Que el sureste tenga su Tren Maya; los jóvenes, sus becas; y los fifís, su aeropuerto. 
¡Qué mejor! ¡Todos contentos! Fórmula garantizada para el éxito.

¡SÍ CREO EN LOS MILAGROS, SEÑOR PRESIDENTE!
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UN MES 
MUY 

INTENSO
Por Tere Vale
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No cabe duda de que con los años la vida se nos va más rápido. A mi edad, en un parpadeo se pasa la 
semana, el mes, el año y la vida. Y si algo debo agradecer a la Cuarta Transformación es que los poqui-
tos más de 30 días que lleva gobernando AMLO me han parecido un siglo y puede que hasta tantito 
más. ¿Será por la gran cantidad de cosas que han cambiado en nuestro país? Sin querer agotarlos, ahí 
les va un fragante ramillete de cambios, decisiones y eventos a los que nos ha sometido el incansable 
presidente de México a su llegada.

1.-La cancelación del Aeropuerto de Texcoco 

Era una de sus promesas de campaña, pero muchos creíamos (al menos yo, entre otros muchos ilu-
sos) que finalmente la sensatez y la inteligencia económica vencerían y que por más que alardeara de 
las alternativas de Santa Lucía y Toluca, no se iría a cancelar este gran proyecto tan importante co-
mercial y turísticamente para nuestro país. ¡Sorpresa! Que se cancela. En este caso el Sr. López Obra-
dor cumplió con su promesa. Réquiem para los inversionistas y miles de trabajadores de Texcoco.

2.-La burla de la encuesta

Pero eso aún no lo sabíamos, cabía una pequeña esperanza… cuando nos informó con toda seriedad 
que se realizaría una consulta para tomar una decisión de acuerdo a lo que quisiera el pueblo bueno y 
sabio. ¡Y órale!, manos a la obra. Así pues, tras cuatro días de ¿consulta? organizada quién sabe cómo, 
con una reducida cantidad de mesas ¿para votar? instaladas en donde “quién sabe quién decidió”, se 
tomó la increíble decisión de cancelar el megaproyecto y tirar a la basura el 30% de lo ya construido 
(aunque se sigue construyendo a la fecha, para evitar demandas). Con 747 mil votos a favor de Santa 
Lucia (69%) contra 310 mil 463 votos por continuar con el NAICM (29%), se optó por asumir (o sea, 
todos los mexicanos) las pérdidas multimillonarias (en dólares) que a la postre se vayan presentando. 
La consulta fue una funesta simulación, un fraude, sin ninguna confiabilidad, sin representatividad 
ni validez estadística. Una consulta en donde sin ningún pudor, una misma persona votó dos o tres 
veces sin que existiera control al respecto. A la basura 120 mil millones de pesos y un retraso para 
México que nos llevará a remontarnos, de menos, unos 20 años o más.

3.-El desequilibrio de poderes

Poco a poco y con grandes esfuerzos y la participación de todos los mexicanos, finalmente en México 
fuimos construyendo un equilibrio de poderes, con todo y presentar un régimen presidencial. Ah, 
pero no contábamos con la llegada de un líder carismático que en un poco más de 30 días concentra-
ra el poder de una manera asombrosa para propios y extraños. ¡Sí, señoras y señores… AMLO lo ha 
logrado! 

Sin duda es la figura preponderante de nuestro país, quien marca la agenda y decide todo. Con una 
rapidez trepidante anunció el despido de todos los delegados de todas las dependencias de gobierno 
y la designación de los bien llamados “superdelegados” que tienen la intención de controlarlo todo y 
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meter en cintura a los meros gobernadores. ¿De quién dependen estos poderosos personajes? ¡Cla-
ro!, del presidente, nomás faltaba. Desapareció también, en instantes, las oficinas de Comunicación 
Social de todas las dependencias y se concentró todo en una superoficina que depende ¿de?… ¿El pre-
sidente? ¡Perfectamente bien contestado! Y así también habrá una sola oficina de compras para todo, 
todo, todo, el gobierno (seguramente eso hará las adquisiciones más… ¿ágiles?). Y en eso de fortalecer 
instituciones, pues mire usted… mejor se decidió desaparecer algunas como el INEE (francamente 
molesta, por eso de dedicarse a evaluar a los maestros y el aprendizaje de los niños). Cosa comple-
tamente innecesaria ahora que se tienen tan buenas relaciones con la CNTE y el SNTE encabezado 
nuevamente por la maestra Gordillo. ¡Excelente!

Del Congreso ¿qué les puedo decir? Cambios de opinión de un momento a otro, como fue el caso del 
permiso al exgobernador de Chiapas para regresar a su estado, o el ataque y desprecio permanente (y 
las caras de fastidio) a los ministros de la SCJN, lo que ocasionó más de un incidente violento en contra 
de miembros del poder judicial de nuestra nación. En fin, para AMLO, todo el poder, como en los viejos 
tiempos. ¡Me canso ganso!

Y me faltan muchas cosas más: la delirante consulta a la Madre Tierra para “decidir” si se construía 
el Tren Maya o no (sin importar que no se les consulte a los pueblos indígenas que se verán arrasados 

Que los dioses nos den fuerza y nos protejan. Amén.

UN MES MUY INTENSO
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seguramente, ni la inexistencia de un estudio de impacto ecológico o viabilidad económica… con que a 
la Madre Tierra le guste, pues ya está).  Y también debería de hablar del regreso del ejército a los cuar-
teles, tan muchas veces ofrecido en campaña que a la hora de la hora se transformó en la militarización 
del país o, perdón, en la creación de la Guardia Nacional. También en este primer mes y tantito más, el 
despido de miles y miles de trabajadores que de un día para otro se quedaron desempleados, o la reduc-
ción de los salarios, o el apoyo y silencio frente a Maduro, o… de veras ¡ya me cansé! Y lo peor: apenas 
llevamos un mes y apenas estamos empezando. Que los dioses nos den fuerza y nos protejan. Amén.

''PARA AMLO, TODO EL PODER, 
COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS.

¡ME CANSO GANSO!''

UN MES MUY INTENSO
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PRIMER MES 
DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 
CON RESULTADOS 
PÉSIMOS EN 
SEGURIDAD
Por Alejandro Desfassiaux

Es prioritario que el nuevo gobierno federal no 
opere a la Guardia Nacional como una policía más 
ni que maniobre por emergencia, sino que sea una 

corporación con objetivos claros, basados en un 
programa de costo-beneficio

“

”
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MORENA logró su cometido y adicionalmente a ganar la silla presidencial, hoy es mayoría en casi 
todos los estados. Los representantes de nuestra sociedad son mayormente militantes de MORENA. 
Tienen prácticamente todos los senadores y todos los diputados del Congreso de la Unión. Cuentan 
con todo para hacer la gran diferencia que han prometido y que estamos deseando. El ciudadano les 
dio todo el poder para hacer los cambios necesarios a fin de corregir el rumbo del país. No deseamos 
que su triunfo se quede, como ya es costumbre, en simples promesas de campaña. 

Si hacemos un análisis del primer mes de la nueva administración, los resultados y las decisiones 
tomadas en materia de seguridad dejan mucho que desear. Urge tomar cartas en el asunto ya que 
el sexenio anterior fue desastroso en este rubro. Ahora, en el arranque del gobierno actual, no se 
vislumbran resultados diferentes, al menos por el momento. Por ejemplo: el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública reporta un incremento de los asesinatos en 27 de las 32 entidades federativas en 
diciembre pasado y ha estimado que tan solo en ese mes llegamos a un nivel récord de homicidios en 
15 estados.

Quiero enfatizar que el gobierno decidió reducir en 10% el presupuesto de la Plataforma México. 
Esta base de datos fue uno de los pocos aspectos positivos que dejó el sexenio de Felipe Calderón Hi-
nojosa en el rubro de la seguridad. La Plataforma México ha sido utilizada, desde su creación en 2007, 
como un instrumento tecnológico de interconexión de todas las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno para el desarrollo de sus funciones sustan-
tivas de prevención e investigación. Por este motivo es vital que continúe operando, pues no solo da 
soporte a los servicios de consulta e ingesta de información sobre seguridad pública, sino al mismo 
personal que la implementa en el gobierno federal, estatal y municipal. En consecuencia, es una mala 
noticia que el actual gobierno, lejos de impulsarla, le reste fuerza.

Por otro lado, sigue habiendo mucha gente que es privada de su libertad en el país. El secuestro es un 
delito que lacera el bienestar y seguridad no solo de las víctimas, sino también de sus familiares y de 
la población en general que se siente insegura e impotente ante uno de los delitos de más alto impac-
to en México. Lo que más llama la atención no es el incremento del índice de secuestros en diciembre 
pasado, sino la falta de acción de las autoridades estatales y municipales para combatir esta proble-
mática. Tenemos que insistir que el cáncer está incrustado en las policías municipales y estatales. 
Entidades como Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, entre otras, tienen un descon-
trol total en la materia y año tras año arrojan los mismos resultados negativos que todos conocemos. 

Es prioritario que el nuevo gobierno federal no opere a la Guardia Nacional como una policía más ni 
que maniobre por emergencia, sino que sea una corporación con objetivos claros, basados en un pro-
grama de costo-beneficio, a la par que sustituya a las policías municipales y estatales. Se advierte que 
de continuar su implementación actual, seguiremos viendo resultados negativos como los reflejados 
en este primer mes del nuevo sexenio. Quiero destacar, por otra parte, que es una excelente noticia 
que la Guardia Nacional sea coordinada e implementada por el ejército a través de su gran efectivi-
dad, ya que, reitero, tiene toda la estructura operativa, administrativa, militar, médica, de ingeniería 
y de sanidad necesaria para poder hacer un cuerpo militarizado, que NO es militar, como mucha gen-
te supone.

Otro tema a considerar es que la Guardia Nacional requiere ser integrada por al menos 600,000 ele-
mentos. Tomando en cuenta que en el corto plazo se podrían incorporar otros 150,000 a los 271,000 
elementos con los que actualmente contamos —lo que nos da un total de 421,000—, aún se  requeriría 
de 179,000 elementos adicionales que sustituyan por completo a todos los policías municipales y es-
tatales que no están preparados ni capacitados para realizar esa función. La falta de elementos es un 
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Aumentó el número de  asesinatos en el país en diciembre pasado. En la foto: AMLO 
muestra datos oficiales en su conferncia de prensa del  3 de enero de 2019.

problema nacional, por ejemplo, tan solo en el estado 
de Morelos nos faltan actualmente 7,304 policías.

A través de un Colegio Nacional de Mandos Policiacos, 
todos los elementos de la Guardia Nacional deben re-
cibir una formación que los convierta en verdaderos 
profesionales que aspiren a una mejor condición de 
vida mediante salarios equiparables a los del Ejército 
Mexicano (que, por cierto, no se les debe disminuir 
el salario, ya que es nuestro único Instituto, además 
de la Secretaría de Marina y Armada de México y de 
la Policía Federal, que es verdaderamente confiable, 
profesional y eficiente). También es fundamental 
establecer un programa de promociones y ascensos 
para dichos mandos, basado en el desempeño de sus 
funciones. 

No obstante todo lo mencionado anteriormente, la 
Guardia Nacional debería ser una medida temporal y 
transitoria mientras se establece un Colegio Nacional 

de Policía y se comience a formar la primera genera-
ción de mandos policiacos para que el ejército regrese 
a sus cuarteles en un periodo no mayor a cinco años. 
Con esta medida se podría relevar a los policías muni-
cipales y estatales para obtener resultados en un año. 
De esta manera, a mediados del sexenio, deberíamos 
observar ya una reducción de al menos un 40% en los 
índices delictivos. 

Espero que se modifique la estrategia y se permita 
que esta Policía Nacional o Federal o Guardia Na-
cional, o como ustedes quieran llamarle, realmente 
sustituya a esos policías municipales y estatales que 
son un verdadero cáncer. El problema no se resolverá 
con una Guardia Nacional si no se le otorgan todas las 
atribuciones necesarias y, en este sentido, le desea-
mos mucha suerte a la nueva administración porque 
de ello depende su verdadero triunfo en el combate al 
crimen organizado. 
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No podemos negar que MORENA ha logrado lo que su propio lema de la pasada campaña prometió: 
hacer historia. A pesar del marcado descontento de muchos y afinidad de otros, el Movimiento de 
Regeneración Nacional ha tenido un crecimiento vertiginoso en sus escasos cuatro años de existen-
cia. Abriéndose paso con el prometedor liderazgo de su principal caudillo, logró escalar peldaños en 
la oposición partidista y, como todos sabemos, hacerse del liderazgo del Ejecutivo y de la mayoría 
en el Legislativo, convirtiéndose en la mayor fuerza política de toda la nación. Pero hay que prestar 
atención, pues estar en la cúpula del poder no garantiza estabilidad interna. ¿Recuerdan ustedes la 
anécdota del niño que se paró sobre un ladrillo y se mareó? Bueno, algo similar está sucediendo en las 
filas de “La Esperanza de México”.

La imagen de López Obrador ha sido, desde sus inicios en la política, ambivalente. Su estadía en el 
Partido de la Revolución Democrática lo convirtió en el heredero al trono de la tutela izquierdista, 
en su momento, propiedad de Cuauhtémoc Cárdenas. Este título le convino para su futuro político y 
fue bien aceptado por la sociedad mexicana, a pesar de sus inicios priistas intachables, mismos que 
hoy parece estar retomando. El periodo postelectoral tormentoso de 2006 le valió calificativos de 
opresor, intolerante, poco democrático, entre otras cosas. A pesar de todo, su discurso disruptivo lo-
gró convencer de manera eufórica a la ciudadanía, convirtiéndose (y de manera transparente) en el 
candidato más votado de la historia moderna de nuestro país, generando una simpatía general que 
recuerda a la campaña de López Mateos.

Pero conforme pasan los días, el número de opositores ha aumentado gradualmente. En circunstan-
cias ordinarias, este argumento no sería factor de análisis, pero girando en torno a la figura de López 
Obrador y la admiración casi mesiánica que ha despertado en cierto sector poblacional, claramente 
es un indicador relevante. El fenómeno de las “consultas ciudadanas” y, particularmente, la cance-
lación del NAICM han generado descontento general en torno al líder que aboga por la democracia, 
pero organiza ejercicios timadores, facciosos e irreales. 

Por otro lado, el reciente incidente del helicóptero en Puebla donde desafortunadamente perdieron 
la vida la Gobernadora del estado, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Ra-
fael Moreno Valle, ha desatado controversia en torno a la figura del contendiente de MORENA al 
cargo, Miguel Barbosa y, asimismo, al propio presidente de la República, por lo sospechoso del caso. 
Recordemos que Barbosa se negó a aceptar, al más puro estilo del AMLO del 2006, su derrota e hizo 
todo lo posible por anular los resultados de la elección, destacando el hecho de que jamás se dirigió a 
Martha Érika bajo el cargo de “Gobernadora” sino hasta el día de su muerte. 

Aunque aún la información es insuficiente para establecer una conclusión, las coincidencias son ate-
rradoras. Por su parte, el presidente López Obrador ofreció, durante la conferencia matutina del pa-
sado miércoles 26 de diciembre, un mensaje de unión y solicitó a la nación serenidad en un discurso 
que, francamente, me pareció aceptable. Pero si vemos la otra cara de la moneda, notaremos que la 
petición de serenidad vino por parte del hombre que en 2006 agredió al Presidente con su “¡Cálla-
te Chachalaca!” y que, en el mismo año, bloqueó Reforma, causando la quiebra de muchos negocios 
aledaños, provocando severas afectaciones a la vialidad. Aquél que, tras su salida del PRD en 2013, 
dejó un endeudamiento millonario que hasta la fecha no han podido saldar. El mismo que, justo hace 
unos meses, se dirigió a uno de sus rivales de campaña con mofas como “Riqui Riquin Canallín”. ¿Se 
acuerdan? Esta petición de serenidad, aunque prudentemente solicitada, se antoja irónica.

Por su parte, la reputación de quien gobierna la Ciudad de México no puede gozar de la simpatía 
descomunal con la que cuenta (o contaba) el actual presidente. Claudia Sheinbaum es una científica 
y política mexicana con mucha historia e inconsistencias poco atinadas para un representante de la 
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Ana Gabriela Guevara, extraordinaria atleta pero sin los estudios mínimos requeridos 
para presidir la CONADE.

ciudadanía mexicana. Dejando atrás (¿es eso posible?) el sinnúmero de escándalos, incluyendo las 
irregularidades en el Rébsamen, Sheinbaum puede presumir de una administración capitalina que 
inició, como nunca antes, con un ridículo descomunal con el tema del “Nuevo logo de la CDMX”. 
Vaya, en eso se van nuestros impuestos… Sin mencionar, claro, los tres ridículos monumentales en 
los discursos del hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (en 2015, al equivocarse de par-
tido y solicitar votos para el PRD; en 2016 cuando asistió a la escuela Benito Juárez de Cuernavaca, 
Morelos, agradeciendo al presidente Benito Juárez por su visita; y recientemente, el pasado 18 de 
noviembre de 2018 cuando, durante un discurso en Jojutla, realizó una lamentable sustracción de la 
tercera letra a la palabra “punto”).

Los conflictos internos de MORENA son otro tema mayúsculo que se debe de abordar. Hace un par 
de semanas se suscitó un intercambio de “dimes y diretes” entre la Presidenta de MORENA, Yeidckol 
Polevnski, y la que fuera jefa de la campaña de López Obrador hasta su victoria, Tatiana Clouthier, 
que culminó en un conflicto mediático en redes sociales que hasta hoy en día se hace presente. Tal 
parece que, gracias a la falta de conocimiento político de una y a la arrogancia de la otra, ambas ter-
minaron por contraponerse y ocasionar una riña dentro de las filas cercanas del equipo de López 
Obrador, lo que podría ocasionarle problemas mayores en un futuro.
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Pero ésta no ha sido la única confrontación que ha ensombrecido a este partido. Recordemos que, de 
vuelta en las precandidaturas por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, en las filas del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional sonaban dos nombres para contender por el cargo: por un lado, 
la exdelegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum y por el otro, Ricardo Monreal. El día que salieron los 
resultados de la contienda por la candidatura en favor de Sheinbaum, Ricardo Monreal afirmó que 
“había ganado la nomenclatura” (término utilizado por última vez por el entonces presidente Carlos 
Salinas en 1994 para referirse al asesinato de Luis Donaldo Colosio, siendo éste un término que hace 
referencia a la élite de la Unión Soviética que controlaba el poder). Desde entonces, la relación entre 
el senador y la jefa de Gobierno ha sido distante. Incluso, las filas internas del partido sugieren que 
ambos podrían buscar ser el sucesor de López Obrador en la lucha por la silla presidencial en 2024. 
Aunque, claro, descartar a Blanco, a Ebrard o a Romo sería una imprecisión alarmante. 

Finalmente, los conflictos para asumir cargos otorgados por el propio presidente de la República. No 
solo suena el nombre de Paco Ignacio Taibo II, el autor de la prominente y célebre frase “Se las me-
timos doblada” quien, después de un conflicto tedioso en corte por tema de ascendencia, dirigirá el 
Fondo de Cultura Económica, sino también el de la exatleta mexicana Ana Gabriela Guevara que ha 
tenido que enfrentar una controversia por una supuesta falta de evidencia de estudios académicos, 
denotada días después de solicitar licencia en San Lázaro, con el fin de presidir la Comisión Nacional 
del Deporte, cargo que, aunque ya se encuentra ocupado, continúa en tela de juicio. 

Son muchas las inconsistencias, las imprecisiones, los conflictos y las decepciones que se están gene-
rando en torno a MORENA, tanto interna como externamente. Personalmente, siempre me he defi-
nido como un crítico de la supuesta “Cuarta Transformación” y del fenómeno lopezobradorista. Pese 
a esto, nunca he distado de desearles el mayor de los éxitos a todos los pertenecientes a este partido, 
por el bien de nuestro país; sin embargo, cada vez me es más difícil aspirar a pensar en un futuro be-
néfico para México en materia política y social. Creo que nos enfrentamos a un nuevo año complejo y 
muy polarizado en el que podremos recordar la anécdota del niño que se mareó al subir a un ladrillo 
y encontraremos similitudes preocupantes.

Espero equivocarme…

El discurso disruptivo de AMLO logró convencer de 

manera eufórica a la ciudadanía, convirtiéndose (y de 

manera transparente) en el candidato más votado de 

la historia moderna de nuestro país...

“

”
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SANGRE EN 
LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

SI LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
SE INTEGRA ADECUADAMENTE Y 
LA TRANSPARENCIA SE IMPONE, 

ESTA CRISIS PUEDE SER UNA 
GRAN OPORTUNIDAD PARA LA 

PRESIDENCIA DE LÓPEZ OBRADOR.  
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La investigación del helicopterazo que costó la vida a los Moreno Valle tiene que ser 
sólida y técnicamente impecable.

La cuarta transformación ya está entintada de sangre. 

Luis Donaldo Colosio, John F. Kennedy, Robert Kennedy, 
Abraham Lincoln, Ramón Martín Huerta, Aldo Moro, 
Francisco Blake Mora, Juan Camilo Mouriño, Manuel 
Clouthier “Maquío”, son algunos nombres de políticos 
que han muerto trágicamente en los últimos años. Tam-
bién hay que sumar otros 240 nombres de candidatos a 
puestos de elección popular y presidentes municipales 
que han fallecido violentamente desde mayo de 2018 en 
México.  

Ahora habrá que agregar el deceso trágico de la gober-
nadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el 
senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, justo al 
inicio de la llamada cuarta transformación.  Un helicop-
terazo puso fin a su vida el pasado 24 de diciembre de 
2018 en Coronango, uno de los 217 municipios del estado 
de Puebla. Con una superficie de 36,853 kilómetros cua-
drados, este lugar será recordado por el sospechosismo 
que rodea este hecho.

Las redes sociales se inundaron de declaraciones de pe-
riodistas, políticos, expresidentes y analistas que rápi-
damente colocaron centenas de pésames y expresiones 
de solidaridad con los familiares de los fallecidos. Simul-
táneamente, nacieron rumores y circularon fotografías, 
videos y audios con supuestos especialistas que confir-
maban que el piloto estaba vivo y que un misil tierra-aire 
había derribado al helicóptero en cuestión.  Antes que 
comenzaran los peritajes, ya había culpables, acusacio-
nes y decenas de memes y chistes sobre el trágico evento.  
El malo de esta película: el morenista Miguel Barbosa, 
quien perdió la contienda electoral para gobernador, jus-
tamente, contra Martha Érika Alonso.  

¿Accidente? ¿Atentado? ¿Falla mecánica? ¿Un misil tie-
rra-aire?  No se sabe. La aeronave Agusta A109S había 
despegado de Puebla y viajaba hacia la Ciudad de Méxi-
co cuando se desplomó en el cerro de la Chimenea del 
Chacuaco, en el municipio de Coronango a las 14:40, hora 
local, dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo en rueda de prensa. El funcionario agregó que el 
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piloto Roberto Cope y el primer oficial Marcio Antonio 
Tavera también fallecieron, al igual que un quinto pasaje-
ro que viajaba en la aeronave, del cual no dieron detalles. 
Medios locales dijeron que se trataba del asistente de 
Moreno Valle, Héctor Baltazar Mendoza. El secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, 
dijo que el helicóptero, que era propiedad de la empresa 
Servicios Aéreos del Altiplano, se desplomó a pocos kiló-
metros del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán 
de Puebla. Jiménez agregó que unos 10 minutos después 
del despegue se perdió la comunicación con la aeronave, 
pero que aún no se conocían los detalles. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter 
dio el pésame a los familiares y amigos de los políticos 
del Partido Acción Nacional (PAN), y aseveró que “como 
autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; 
decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuen-
cia”.    

Más temprano, Jiménez Espriú dijo que el administrador 
del aeropuerto y los inspectores de accidentes iniciaron 
las investigaciones sobre lo ocurrido. Imágenes de televi-
sión mostraron los restos de una aeronave siniestrada en 
llamas, una columna de humo y personas que se presen-
taron al lugar del accidente.   

Pero el sospechosismo y la duda contaminan la causa del 
accidente.  El reto que tiene el presidente López Obrador 
es muy grande para establecer de cara al país qué gene-
ró la caída de la aeronave.  Por ello, la participación de 
peritos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea 
debería ser fundamental para comprender desde una 
perspectiva técnica y aeronáutica cuáles fueron las con-
diciones que se sumaron para que justamente el 24 de 
diciembre y a pocas semanas de la toma de posesión de 
López Obrador se diera un accidente donde murieran de 
forma tan controvertida ambos políticos.

Cabe recordar que a 24 años de la trágica muerte de Luis 
Donaldo Colosio a manos de un asesino solitario, Ma-
rio Aburto Martínez, quedan varias dudas.  ¿Es el mis-
mo Mario Aburto quien se ve en el video disparándole a 
Colosio al que hoy está encarcelado? ¿De qué hablaron 
Aburto Martínez y Manlio Fabio Beltrones, entonces go-
bernador de Sonora, cuando el político se lo llevó en un 
helicóptero por más de una hora?  ¿Son ciertos los rumo-
res que señalaban que al Aburto Martínez que mató a Co-
losio también lo ejecutaron y que quien se presentó como 
culpable es otra persona?  

En el caso del avionazo de Juan Camilo Mouriño, secre-
tario de Gobernación y amigo personal del expresidente 
Felipe Calderón, también hay cabos sueltos.  En efecto, 10 
años después de su muerte, voceros de una conspiración 
mantienen la supuesta versión de que un misil dispara-
do desde un edificio cercano derribó el avión.  Otros más 
afirman que Mouriño era el piloto del avión y por falta de 
experiencia no pudo controlarlo, de ahí que nunca se es-
cucharan las grabaciones de la caja negra del aparato. 

Por ello, la investigación del helicopterazo que costó la 
vida a los Moreno Valle tiene que ser sólida, técnicamen-
te impecable y demostrar que bajo el gobierno de López 
Obrador, el manejo de una crisis tan importante no incu-
rrirá en los mismos errores del caso de los 43 estudian-
tes desaparecidos de Ayotzinapa.  El área siniestrada, 
los restos del helicóptero, las evidencias en el lugar de 
los hechos y la cadena de custodia que se genere sobre 
el evento, así como los peritajes y el apoyo de expertos 
internacionales, tienen que construir una fórmula que 
acabe definitivamente con la sospecha de un crimen de 
estado. Y si los responsables fueran un grupo delictivo 
vinculado al robo de combustibles o narcotráfico, la aper-
tura y la transparencia del gobierno de López Obrador 
son esenciales para que en el arranque de su presidencia 
no prevalezca la opacidad.  La verdad y la veracidad son 
fundamentales en este caso. 

Asimismo, la comunicación de la crisis juega un rol muy 
importante en la construcción de la credibilidad sobre 
la muerte de los Moreno Valle.  Y más allá de la lluvia de 
comentarios en redes sociales, condolencias, fake news y 
rumores que rodean la caída del helicóptero, son los da-
tos duros de una investigación sólida bien conducida por 
el ministerio público responsable del caso, lo que debe 
prevalecer cuando se den a conocer los resultados de los 
peritajes y la causa.

De lo contrario, en 10 o 20 años seguirán vivos los rumo-
res sobre un misil, una bomba o una conspiración lope-
zobradorista para asesinar vía un crimen de estado a los 
Moreno Valle. 

La credibilidad del gobierno está en juego, pero si la 
carpeta de investigación se integra adecuadamente y la 
transparencia se impone, esta crisis puede ser una gran 
oportunidad para la presidencia de López Obrador.  

Vaya forma de arrancar la cuarta transformación, hoy, 
manchada en sangre. 
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LA MUERTE VIAJA 
EN AGUSTA 
(RULETA RUSA 
EL VIAJAR EN 
HELICÓPTEROS 
AGUSTA)
Por Carlos Velasco Molina
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Agusta Westland AW109SP Grand, similar al que ocasionó la muerte del matrimonio 
Moreno Valle-Alonso  Hidalgo.

 Mucho se ha dicho, se ha escrito, se ha especulado y, en no pocas ocasiones, hasta se ha hablado de la teoría 
de la conspiración. Tal es el caso del accidente del helicóptero en donde perdieron la vida cinco personas, 
entre las que se encontraba la gobernadora panista de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador 
y exgobernador poblano Rafael Moreno Valle. Las redes sociales se convirtieron de inmediato en investi-
gadores, ministerios públicos, jueces y verdugos, promovidas y fomentadas por la derecha, así como la ul-
traderecha que actúan como animales depredadores. Desde el anonimato que éstas permiten, dictaron una 
sentencia largamente esperada debido a la sangre que emana de una herida provocada el 1 de julio pasado.

Así, después de esa jornada electoral, esa derecha y esa ultraderecha, agazapadas en los tres “expoderosos” 
partidos políticos (Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática), lejos de 
actuar como políticos profesionales, hoy no pocos de ellos se convirtieron en francotiradores y, diariamen-
te, esperan que su presa (el Presidente López Obrador) cometa cualquier desliz para buscar satisfacer su sed 
de venganza... Esos 30 millones de votos de la pasada jornada electoral mantienen abierta una herida que, 
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muy difícilmente, cerrará ante el trastrocamiento de los privilegios que durante décadas tuvo una 
elite convertida en clase dorada del sistema "político" mexicano.

Pareciera que esa casta divina, que fue gobierno y sistema de partidos, no quiere entender que los 
tiempos de la corrupción están quedando atrás. De ahí que los francotiradores de la política (de-
recha y ultraderecha) no se han sobrepuesto al golpe electoral del 1 de julio de 2018. Estas fuerzas 
retrógradas confunden ser oposición con mantener la imposición de privilegios para grupúscu-
los. Se han percatado de que han cruzado esa delgada, casi invisible, línea de confrontar ideas para 
convertirse en grupos de choque “políticos”. 

Accidentes de helicópteros Agusta

Estamos en el entendido que la propaganda es un arma de doble filo, puesto que sirve para cons-
truir o para destruir.

Por ello, intentaremos contextualizar lo ocurrido el pasado 24 de diciembre en Puebla, donde el 
helicóptero modelo Agusta 109 Grand, matrícula XA-BON cayó y, en consecuencia, se registraron 
dos víctimas fatales de la política de esa entidad.

Inmediatamente después, la derecha y la ultraderecha (recordemos que el yunque tiene libre al-
bedrío en territorio poblano) y sus francotiradores desataron una "cacería" presidencial sin pre-
cedentes... Todo ello deliberadamente y con muy poca información de lo que ocurre con las naves 
aéreas Agusta.

En este caso, los datos duros son fundamentales. En Lleida (España), un helicóptero Agusta Bell 
205 (2002), se accidentó. El saldo: ocho muertos. Por cierto, en un remate esa nave fue adquirida 
en ¡3,500 euros! En la Ciudad de México, el 26 de marzo de 2006, el exfutbolista del Real Madrid, 
Jorge Valdano, y siete personas más iban a bordo de un helicóptero Agusta que de pronto cayó 
cerca de un helipuerto localizado en la calle Montes Urales de la Ciudad de México. Uno de los 
pasajeros murió.

Hay más. En Oporto (Portugal), una nave Agusta A109S cayó el 18 de octubre de 2012. El saldo: 
cuatro muertos. En julio de 2012, el empresario Juan Armando Hinojosa García abordó un heli-
cóptero Agusta-109 matrícula XA-UQH. Minutos después del despegue se vino abajo. Murieron 
el empresario y los dos pilotos.

Quienes en esta ocasión se solazaron con la teoría de la conspiración nunca recordaron el 2 de 
julio de 2016 cuando un Agusta matrícula 1908 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) se vino abajo. 
En esa ocasión murieron tres oficiales. 

Uno de los más recientes accidentes fue el del Agusta Westland AW 169 (G-CSKP) en el que viaja-
ba Vichai Srivaddhanaprabha, un tailandés propietario del equipo de futbol Leicester de Inglate-
rra. Todos los pasajeros murieron en esta nave que era de última generación. 

Moisés Saba Masri, su esposa, hijo y nuera, lamentablemente también forman parte de la lista de 
fallecidos a bordo de un helicóptero Agusta. Fue el 10 de enero de 2010, cuando volaban de Toluca 
a la capital del país. Entonces la nave se estrelló contra una casa en la zona boscosa de Cuajimalpa 
en la Ciudad de México. Todos fallecieron junto con los dos tripulantes.
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Pareciera que esa casta 
divina, que fue gobierno 
y sistema de partidos, no 
quiere entender que los 

tiempos de la corrupción 
están quedando atrás.

“

”

La lista de este tipo de accidentes aumenta y, por coincidencia, en estas mismas aeronaves: ocurrió en Tren-
to, Italia, el 7 de marzo de 2017, cuando un Agusta también cayó...

En su momento, fue muy comentado el accidente en el que perdió la vida, junto con su esposa y el piloto, 
Yahid Ahmad, un poderoso industrial de Malasia, dueño de la escudería Lotus de automóviles de Fórmula 
1. Fue el 4 de marzo de 1997 cuando Ahmad hizo su último viaje a bordo de su helicóptero Agusta 109. Poco 
después de despegar, la nave se desplomó cerca de la población de Kuala Lipis en el estado central de Pahang.

El registro de accidentes de los vehículos es largo. Se habla de 178 tragedias en cuatro décadas. Es más o 
menos una ruleta rusa viajar en este tipo de helicópteros.

No obstante lo anterior, la otrora casta dorada o casta divina integrada por los militantes más distinguidos 
del PAN, PRI y PRD recién se desgarró sus vestiduras y presionó para integrar una comisión investigadora 
de la tragedia del 24 de diciembre. Son esos mismos que, en su tiempo de bonanza política y gubernamental, 
cerraron los ojos para investigar los hechos del 68, del “halconazo” del 71, los motivos del FOBAPROA y los 
desaparecidos de Ayotzinapa, entre muchos otros casos.
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