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Con este decimotercer número, iniciamos el segundo año de vida de Ruiz-Healy 
Times. Parece cosa fácil, pero no es sencillo lograr que vuele un proyecto edito-
rial como éste en tiempos en que la incertidumbre política y económica consti-
tuyen la nueva normalidad.

En este ejemplar, los primeros cuatro artículos —el de quien esto escribe y los 
de Fernando Fuentes, Venus Rey Jr. y Tere Vale— abordan asuntos que deben 
preocuparnos a todos: criminalidad, corrupción, fenómenos naturales alta-
mente destructivos, entre otros.

Después aparece un bello texto que Fernando Amerlinck escribió con motivo 
de su cumpleaños número 71.

En seguida, Joaquín Ortiz de Echavarría analiza el verdadero costo de los sis-
mos de septiembre pasado, Stephanie Henaro escribe sobre el uso que los ru-
sos les darán a las redes sociales en el proceso electoral mexicano, y Guillermo 
Vázquez Handall nos dice a quién beneficia el debilitamiento de la imagen de la 
clase política.

A continuación, Kenia López Rabadán describe la situación en que viven las 
mujeres de México y propone una solución a algunos de sus problemas.

En lo que a la escena internacional se refiere, Lila Abed describe las graves 
consecuencias que tendrá la guerra interna que se libra en Estados Unidos, y 
Bernardino Esparza explica por qué fracasó el intento independentista en 
Cataluña.

En lo que a la economía y negocios se refiere, Marco Paz Pellat nos da a conocer 
un sistema chino diseñado para combatir la corrupción y hacer más accesibles 
los mercados crediticios; Juan Daniel Ramos Sánchez, colaborador fundador 
de esta revista, hace una severa crítica al TLCAN que ahora se discute entre 
sus tres países integrantes; Juan Carlos Leaño describe qué es la Hélice del 
Desarrollo y cómo al aplicar este concepto se pueden beneficiar a las Mipymes 
mexicanas; Ramsés Pech critica duramente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, y Guillermo Hernández Salgado escribe sobre cómo el dinero 
está siendo lentamente reemplazado por otros instrumentos de intercambio.

Casi al final de esta publicación, Gerardo Pliego Tapia y Carlos Velasco Molina 
comentan sobre un grito homofóbico que surgió en los graderíos de los estadios 
de futbol y que ahora se emite sin rubor en la Cámara de Diputados.
Finalmente, la importancia de la información para que todos hagamos decisio-
nes bien fundadas, es el tema que aborda Juan Mireles.

Les deseo una muy Feliz Navidad y que 2018 sea más próspero que 2017. 
Volveremos en enero entrante.

— Eduardo Ruiz-Healy

BIENVENIDADIRECTORIO

RUIZ-HEALY TIMES

EDUARDO RUIZ-HEALY 
Director General

FERNANDO FUENTES MUÑIZ  
Director Editorial /    
Editor Responsable

ARTURO FUENTES RAMOS 
Redacción

NA COLECTIVO SODIO  
Diseño Editorial

DANIEL HERNÁNDEZ URIBE  
Diseño Digital

PEDRO VALTIERRA 
Agencia de Fotografía /  
Cuarto Oscuro

EDITORIAL RH, S.A. DE C.V.

JORGE RIZO OÑATE  
Presidente del Consejo 
de Administración 

MIRIAM RAYAS MARTÍNEZ  
Administración

ROBERTO CANTORAL RAMOS  
Jurídico

NAOMY GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 
MARINA SALCEDA 
Publicidad

5515 4600 Multilínea  
fernando@ruizhealytimes.com

LUY
luy6618@hotmail.com 

Certificado de Reserva de Derechos al uso 
exclusivo de título: Ruiz-Healy Times. No. 
04-2016-080816072200-102 expedida por 
la Secretaria de Cultura. Certificado de Lici-
tud de Título y Contenido No. 1691/CCPRI 
de la Secretaria de Gobernación. Registrada 
en el Padrón Nacional de Medios Impresos 
(PNMI) de la Secretaria de Gobernación. Edi-
ción 13/Diciembre 2017. 20 mil Ejemplares. 
Publicación Mensual. Los artículos publica-
dos en la presente edición son responsabi-
lidad exclusiva de quien lo escribe. Editorial 
RH, S.A. de C.V. Impresos Vacha, S.A. de C.V. 
Juan Hernández y Dávalos No. 47, Col. Alga-
rín, C.P. 06880 CDMX.



4

2017: AÑO DE LOS MUERTOS
Eduardo Ruiz-Healy 

2017: AÑO DE CALAMIDADES
Fernando Fuentes

¿ES POSIBLE PONER UN ALTO A 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?
Venus Rey Jr.

¿TODOS SOMOS CORRUPTOS?
Tere Vale

71 EN EL 17
Fernando Amerlinck  

LOS COSTOS DE UNA TRAGEDIA
Joaquín Ortiz de Echavarría  

MÉXICO Y LA TORMENTA DE 2018
Stephanie Henaro 

¿A QUIÉN BENEFICIA EL 
DEBILITAMIENTO DE LA IMAGEN 
DEL PODER POLÍTICO?
Guillermo Vázquez Handall 

TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA AGENDA PÚBLICA
Kenia López Rabadán 

LA GUERRA INTERNA
Lila Abed

CATALUÑA NO SE SEPARA 
DEL RESTO DE ESPAÑA
LA UNIDAD ES INDISOLUBLE
Bernardino Esparza Martínez

8

11

14

21

24

28

32

34

37

42

45

48

51

55

63

66

70

73

76

CONTENIDO
SISTEMA DE CRÉDITO SOCIAL 
EN CHINA
Marco A Paz Pellat 

EL TLCAN Y LA IRONÍA DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Juan Daniel Ramos Sánchez 

LA CARABINA DE LA VINCULACIÓN 
DE LA HÉLICE DEL DESARROLLO 
ANTE LOS RETOS DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
EN LA ERA TRUMP
Juan Carlos Leaño del Castillo 

PRESUPUESTO DE MÉXICO, 
UNA FALACIA
Ramsés Pech 

¿DÓNDE QUEDARÁ EL #EFECTIVO?
Guillermo Hernández Salgado 

¡EEEEEEEEH… ¿BRUTOOOOO?!
Gerardo Priego Tapia 

PALACIO LEGISLATIVO DE 
SAN LÁZARO: PROMOCIÓN 
DE LA HOMOFOBIA
Carlos Velasco M. 

ESA VALIOSA ARMA
Juan Mireles

Núm 13



5

AUTORES

Investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle. Profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE). Comentarista en el programa de Eduardo Ruiz-
Healy en Grupo Fórmula.  Articulista en el diario El Economista. Autor de más 
de 40 libros especializados en Derecho Constitucional publicados por Porrúa 
e INACIPE.  Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
Maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 
Constitucionales del Senado de España. 

Twitter: @leypolitica

BERNARDINO 
ESPARZA MARTÍNEZ 

Licenciado en Administración de Empresas (Cum Laude) por la Universidad de 
las Américas Puebla. Maestro en Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de Minnesota (Minneapolis). En 1982 inició su carrera periodística 
y desde 1995 conduce el noticiario Eduardo Ruiz-Healy que se transmite por 
Grupo Fórmula en todo el país y EE.UU. Director de ruizhealytimes.com y la revis-
ta mensual Ruiz-Healy Times. Columnista en diversos diarios del país.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-healy
Sitio Web: ruizhealytimes.com

EDUARDO 
RUIZ-HEALY

Reportero desde 1974, trabajó en los periódicos Excélsior, El Universal, El 
Heraldo de México y, fue Director Adjunto en la Organización Editorial Mexicana, 
OEM. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos 
Velasco, actualmente, dirige el semanario El Correo de Oaxaca.

CARLOS 
VELASCO M.

Mexicano por nacimiento y luego por preferencia; antipatriotero, seminómada, 
viajero  y cosmopolita planetario. Padre de 5 y abuelo de 10. Especialista en ge-
neralidades, libertario en economía, conservador en lo cultural y escéptico de la 
democracia. Amante de la música y del lenguaje español, la lectura, la conversa-
ción y las tertulias culturales y políticas. Escritor siempre primerizo.

FERNANDO 
AMERLINCK

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 
2013. Director de la revista Medicina Científica. Especialista en temas de comu-
nicación de divulgación científica y política. Columnista en 20 importantes perió-
dicos nacionales y conductor del programa de radio Fronteras de la Ciencia en 
Radio 620 AM. Es el Director  Editorial de la revista: Ruiz-Healy Times. 

Facebook: Fronteras de la Ciencia
Twitter:  @ferfuentesmty
Email: ferfuentesmty@hotmail.com

FERNANDO 
FUENTES



6

Analista de temas políticos y económicos. Publica columnas en diversos periódi-
cos, revistas y portales. Conduce el programa Zona Pública en Efekto TV y cola-
bora en Visión 40, El Primer Café y en el noticiero nocturno de los domingos en 
Proyecto 40 de TV Azteca. Conduce los programas de televisión En Contraste, 
Día con Día y Debate que se transmiten a toda la Península de Yucatán. Fue 
Secretario de Desarrollo Económico y Agropecuario de Quintana Roo. 

Twitter: @vazquezhandall 
Facebook: guillermo.handall

GUILLERMO 
VÁZQUEZ HANDALL

Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Socio funda-
dor de Grupo Consultoría Estratégica (GCE), agencia que nació hace 20 años, 
especializada en posicionamiento, comunicación y manejo de crisis. Entre los 
clientes de GCE están: Telefónica, Pennzoil, Grupo KUO, Airbus, Coca-Cola, 
Cydsa, General Motors, Grupo Bimbo, Unilever, Holcim-Apasco, Elsevier, Pfizer, 
Quaker, OHL, Bachoco, la Unión Nacional de Avicultores, Vitalmex y el ITAM.

Twitter: joecrisis
Sitio Web: manejodecrisis.com.mx

JOAQUÍN 
ORTIZ DE ECHAVARRÍA

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara (UAG). Cuenta con certificaciones en Innovación y Transformación en 
MIT y en Alta Dirección (AD2) en IPADE. Actualmente es Vicerrector Administrati-
vo y miembro del consejo de administración de la UAG, siendo uno de los líderes 
en el proceso de transformación global a través de la educación. Fue jugador 
de futbol profesional durante 18 años y ahora miembro de comité deportivo de 
grupo Pachuca. 

Instagram / Facebook: @Oficialjcl27

JUAN CARLOS 
LEAÑO DEL CASTILLO

Es egresado de la ESE-IPN, Doctor en Economía por la UNAM y con estudios de 
posgrado en el CIDE. Autor de México en las trayectorias internacionales. El espe-
jo de una nación en decadencia; México: una era de decadencia social; El fin del 
sexenio de Felipe Calderón; Trayectorias y coyunturas de la catástrofe económica 
y social de México 2009; y La ilusión del crecimiento de la economía mexicana. 

danielramos56@icloud.com

JUAN DANIEL
RAMOS SÁNCHEZ

Juan Mireles (Estado de México, 1984). Escritor, editor y articulista. Dirige la revis-
ta literaria Monolito. Colaborador del programa de Eduardo Ruíz-Healy en Radio 
Fórmula y Telefórmula. Ha publicado en revistas y suplementos culturales en 
Latinoamérica, España y Estados Unidos. Autor de la novela Yo (el otro) Octavio 
(Ediciones El Viaje. México, 2014) y Algunas cosas que contar –o el significado de 
los días (Ediciones de Pasto Verde. México. 2017). Columnista en diversos medios 
en México, Brasil y España. Mantiene una columna quincenal en ruizhealytimes.
com y revistaliterariamonolito.com

Blog: wwwjuanmireles.blogspot.mx

JUAN
MIRELES

Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas 
por la Universidad Panamericana. Diputada Local en CDMX IV Legislatura y Di-
putada Federal en la LXI Legislatura, presidenta de la Comisión de Cultura. Dipu-
tada Constituyente de la Ciudad de México con una destacada participación en 
temas de mujeres. Actualmente es miembro del Consejo Nacional y Comisión 
Permanente del PAN, así como colaboradora de Grupo Fórmula en el Programa 
de Eduardo Ruiz-Healy. 

Facebook: Kenia Lòpez Rabadàn
Twitter: Kenialopezr

KENIA 
LÓPEZ RABADÁN

Chilango enamorado de Baja California. Informático de profesión, comercial por 
convicción. Apasionado por la innovación, la tecnología y la transformación digi-
tal, las ventas, mercadotecnia, liderazgo, el golf y, por supuesto, por los placeres 
y pecados de la vida.

@ghernandezs

GUILLERMO 
HERNÁNDEZ SALGADO

Licenciado en Economía por el ITESM, Maestro en Administración Pública en 
la Universidad de Nueva York y candidato al doctorado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por la UNAM. Fue Presidente Fundador de la COPARMEX-
Tabasco y del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. Fue Director General 
de Programas Sociales y Coordinador General de Microregiones de la SEDESOL. 
En 2006 fue electo diputado federal y en 2012 fue candidato del PAN a la guber-
natura de Tabasco.

Twitter: @gerardopriegot
Sitio web: fundacionimpulsa.mx

GERARDO 
PRIEGO TAPIA



7

Es Associate Fellow de London School of Economics. Maestra en Estudios 
Latinoamericanos y Gobierno por Georgetown University, y Licenciada en Estudios 
Internacionales, Estudios Hispánicos y Chino, bajo el programa de honores y con 
la distinción Summa Cum Laude, por Boston College. Es asesora en materia inter-
nacional del Procurador General del República. Bibliófila. Internacionalista. Chef. 
Vegana. Blogger. Fue Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PRI y fue 
Directora de Cooperación Internacional en la PGR.

Twitter: @lilaabed
Facebook: Lila Abed 

LILA
ABED

Se especializa en temas de planeación y evaluación de políticas públicas, diseño 
de estrategias de innovación gubernamental y en el diseño estratégico del uso de 
las tecnologías de la información y comunicaciones. Ha escrito Política 2.0: La rein-
vención ciudadana de la política; Redes sociales: La nueva oportunidad; 111 Ideas 
por un México mejor; y recientemente Política Social en México: avances recientes 
y retos pendientes. Fue Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación en 
la SEDESOL. 

Twitter: @marcopazpellat
Facebook: MarcopazMX
Sitio web: www.marcopaz.mx

MARCO A 
PAZ PELLAT

Ingeniero Químico con especialidad en Procesos Petroquímicos por la Universidad 
Autónoma del Carmen, Campeche. Maestro en Administración de Empresas 
Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y en Administración de Empresas 
de la Comunidad Europea por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Experto 
en las industrias de hidrocarburos, geotermia. Asesor en proyectos de energía y 
economía para la industria privada y el sector público. Socio de Caraiva y Asociados.

Email: pech.ramses@yahoo.com.mx
Twitter @economiaoil
Facebook : Energía Nuevo Mercado de Inversión

RAMSÉS
PECH

Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de 
Monterrey CCM y Sciences-Po Paris. Tiene el grado de Maestría en Geopolítica, 
Territorio y Seguridad por la universidad de King's College London (KCL) en el 
Reino Unido. Actualmente se desempeña como analista independiente y direc-
tora de Vinculación Internacional de World Peace Builders. Escribe regularmen-
te para diversos medios entre los que se encuentran Ruiz-Healy Times, Mexican 
Times, Forbes, Newsweek, Gen M, y Diplomatic Courier. 

Twitter: @HenaroSte1phanie

STEPHANIE 
HENARO

Psicóloga y Antropóloga Social. Especialista en temas de comunicación social 
y propaganda política. Comunicóloga con amplia experiencia en medios elec-
trónicos e impresos Autora de publicaciones periodísticas y de divulgación 
científica para Editorial Planeta, Editorial Norma y Editorial Porrúa. Directora 
de Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa de consultoría Grupo de 
Respuesta Rápida. Analista y comentarista de Grupo Formula e IMER.

Twitter: @tvale2012
Facebook: Teresa Vale Castilla
Sitio web: gruporespuestarapida.com

TERE
VALE

Es artista y académico. Nació en 1969. Compone música para orquesta sinfó-
nica. Es escritor y enseña Derecho, Filosofía y Arte en varias universidades. Si 
en realidad existen los espíritus renacentistas, sin duda Venus Rey Jr. podría ser 
uno de ellos.

Twitter: @VenusReyJr
Facebook: VenusReyJr
Sitio web: www.venusreyjr.com

VENUS 
REY JR



8

La administración del presidente En-
rique Peña Nieto ha tenido éxito en 
muchos aspectos. 

En lo que va de su sexenio, se han creado 3.3 
millones de empleos, una cifra récord que 
supera dos veces los que se generaron en 
pasados gobiernos. Peña Nieto ha resultado 
ser el verdadero presidente del empleo, algo 
que fue incapaz de lograr su antecesor in-
mediato que tanto prometió serlo durante 
su mentirosa campaña electoral.

El presidente también puede presumir que su 
reforma fiscal ha generado el cobro de impues-
tos más alto de la historia. Este año, el Servicio 
de Administración Tributaria recaudará 2.7 
billones de pesos. Un montonal de dinero.

Gracias a la reforma educativa que tanto 
han combatido los docentes dizque progre-
sistas que agrupa la Coordinadora de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), se logró 
lo que antes parecía imposible: que por fin 
estén trabajando la mayoría de los maestros 

2017: 
AÑO DE LOS 
MUERTOS
Por Eduardo Ruiz-Healy

que durante muchos años cobraron un suel-
do por hacer nada. Además, las modificacio-
nes y actualizaciones a los planes de estudio 
mejorarán, esperemos que más temprano 
que tarde, la calidad que el sistema educati-
vo perdió hace décadas.

Otro éxito que empieza a dejar beneficios es 
la reforma energética, la cual será derogada 
por Andrés Manuel López Obrador, un au-
téntico emisario del pasado, en caso de ganar 
la elección presidencial de julio entrante. De 
acuerdo con las autoridades, el conjunto de 
inversiones ya comprometidas en las indus-
trias petrolera, gasera y eléctrica del país, ya 
suman 80,000 millones de dólares, y se espe-
ra que antes de que concluya el sexenio, su-
peren los 100,000 millones de dólares.

La reforma de telecomunicaciones induda-
blemente nos ha beneficiado como usuarios 
de telefonía fija y celular. Durante el actual 
sexenio las tarifas de la telefonía fija se han 
reducido 5%, las de celular 43% y las de larga 
distancia 40%.
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 (…) los altos niveles de violencia y la gran 
cantidad de muertos han contribuido en gran 

medida a opacar lo bueno que ha tenido la 
gestión de Enrique Peña Nieto. 

“

”

Gracias a diversas políticas y programas adoptadas por el go-
bierno federal, en lo que va del sexenio, México volvió a ser la 
potencia turística que fue hasta antes de la llegada de Felipe 
Calderón a la presidencia de la República. Después de haber 
caído hasta el decimocuarto lugar mundial, en lo que a la cap-
tación de turistas se refiere, nuestro país ahora se encuentra 
en el octavo y la industria sin chimeneas le aportó casi 20,000 
millones de dólares a la economía el año pasado, monto que se 
espera sea mayor en 2017.

Y  también debido a estrategias económicas y de promoción de 
negocios adoptadas por el gobierno federal y algunos gobiernos 
estatales, en ciertas entidades se han registrado crecimientos es-
pectaculares de su Producto Interno Bruto (PIB). Así, en 2015 
el PIB de Baja California Sur creció 14.1%, el de Querétaro 7.4%, 
el de Baja California 6.7%, el de Tlaxcala 6.7%, el de Guanajuato 
6.2%, el de Sinaloa 6.0%,  el de Chihuahua 5.5%, el de San Luis 
Potosí 5.5% y el de Hidalgo 5.3%.

Desafortunadamente, estos y otros éxitos alcanzados no han 
sido amplia y adecuadamente difundidos para generarle mayor 
popularidad al presidente  —dependiendo de la encuesta que se 
vea, sólo entre el 22% y el 28% de la población aprueba su ges-
tión— ni para garantizar que el próximo candidato presiden-
cial priista gane la elección de julio del año entrante.

La corrupción imperante en todos los poderes y niveles de go-
bierno, la impunidad con que se cometen los delitos, la percep-
ción de inseguridad que tenemos casi todos, la disparidad en 
los ingresos de los mexicanos y la pobreza que agobia a poco Ejecutados colgados en el puente de la autopista México-

Cuernavaca, frente a una plaza comercial.

2017: AÑO DE LOS MUERTOS
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más de la mitad de los hogares son algunas de las causas que explican la baja popu-
laridad no sólo de Peña Nieto, sino de la mayoría de los gobernadores, presidentes 
municipales, legisladores federales y locales, miembros de los poderes judiciales 
y partidos políticos.

Por si lo anterior no fuera suficiente para crear una brecha cada vez más amplia 
entre gobernados y gobernantes, la violencia que existe en diversas zonas del país 
y el número de homicidios que en ellas se cometen también contribuye a distan-
ciar más al pueblo de sus autoridades.

De acuerdo con cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, hasta septiembre de 
este año se habían cometido 21,200 homicidios dolosos en el país, número supe-
rior a los registrados en los últimos 20 años para el mismo periodo. 

Según algunas estimaciones, la cifra este año llegará a 27,388, lo que significa que 
del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, se habrán cometido 99,196 ase-
sinatos. Como van las cosas, cuando termine el sexenio de Peña Nieto se habrán 
cometido más homicidios dolosos que los 104,794 que se registraron durante la 
administración de Felipe Calderón. 

Es más que evidente que, pese a sus éxitos iniciales, no funcionó la estrategia que 
diseñó el gobierno de Peña Nieto para tratar de ganar la guerra que Calderón Hi-
nojosa le declaró en diciembre de 2006 a la delincuencia organizada. La historia 
demuestra que es muy fácil empezar una guerra, pero muy difícil concluirla exito-
samente. Quien no lo crea, haría bien en recordar cómo Alemania perdió las dos 
guerras mundiales que provocó en el siglo pasado o cómo Estados Unidos tuvo 
que retirarse con la cola entre las patas de Vietnam en 1973 o de Irak en 2011, o 
cómo las tropas de la Unión Soviética abandonaron Afganistán en 1989 después 
de una guerra que marcó el principio del fin del régimen comunista implantado 
en Rusia desde 1917.

Como lo anoté líneas arriba: los altos niveles de violencia y la gran cantidad de 
muertos han contribuido en gran medida a opacar lo bueno que ha tenido la ges-
tión de Enrique Peña Nieto. 

Es una desgracia para México y los mexicanos, pero 2017 será recordado como el 
Año de los Muertos, cuando se rompió el récord de homicidios dolosos cometidos 
en un solo año desde que se elaboran y conservan las estadísticas respectivas. Así 
será, a menos de que en 2018 se rompa nuevamente esta marca tan funesta.

2017: AÑO DE LOS MUERTOS
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Al repasar los acontecimientos noticiosos que 
se dieron durante 2017, no queda ni la menor 
duda de que este año aún en curso quedará re-

gistrado como uno de los peores. 2017 será recorda-
do como el año de los terremotos, el año de Trump, 
el año del huachicoleo, el año del gasolinazo, el año 
de la división interna de los partidos, el año de los ex 
gobernadores apresados, el año del socavón, el año 
de Pegasus, el año de Odebrecht, el año de los femi-
nicidios, el año de los independientes... En resumen, 
quedará en el umbral de nuestra memoria como un 
amargo recuerdo. Debido a sus repercusiones es me-
nester hacer un examen de lo que significó este año.

En el ámbito nacional, huelga decir que la nota más 
destacada la dieron los terremotos del 7 y 19 de sep-
tiembre. Los desastres llegan en un año de recortes y 
de austeridad necesarios ante un excesivo endeuda-
miento, fruto del uso irresponsable del presupuesto 
público. De pronto, dos sismos reclaman muchísimos 
gastos imprevistos. Los municipios y estados afecta-
dos piden fondos federales para reparar los destro-
zos, pero el gobierno federal no se da abasto y si la si-
tuación rutinaria del país —inseguridad, corrupción, 
pobreza, seguridad social, etc.— ya lo rebasaba, mu-
cho menos se encontraba preparado para una situa-
ción como los terremotos en septiembre. 

Por Fernando Fuentes

2017:  AÑO DE
CALAMIDADES

Si bien es cierto que los mexicanos tendemos a ver el 
lado positivo de las cosas —bastará con ver la ola de 
alabanzas que recibió la sociedad civil por el papel 
que jugó en la remoción de escombros y ayuda huma-
nitaria—, no se puede negar que el apoyo para labores 
de reconstrucción ha sido minúsculo comparado con 
la devastación que dejaron los terremotos. Millones 
de vidas se han visto enormemente afectadas de va-
rias maneras, ya sea por perder a un ser querido, por 
ver su patrimonio afectado o la ruina total, o simple-
mente el trauma y el miedo,  con todas las repercusio-
nes sociales, políticas y económicas que esto implica. 
De esta manera, volver al ya de por sí estado mediocre 
en el que nos encontrábamos al inicio de septiembre, 
nos tomará largo tiempo. La reconstrucción sin duda 
alguna será uno de los principales temas a seguir el 
año entrante y que deberá tomar en cuenta el gobier-
no que relegue al actual. 

Por su parte, la política nacional se convulsiona ante 
la cercanía de una fecha que decidirá el rumbo del 
país: 1 de julio de 2018. Las fichas políticas se han 
movido enormemente. El PRD es el partido que más 
afectaciones sufrió al perder a gran parte de sus mi-
litantes quienes migraron a Morena y al cobijo de 
López Obrador. En las Cámaras los desacuerdos en-
tre las bancadas suben de tono desde el arduo debate 
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por el “Fiscal Carnal” (Raúl Cervantes) anticorrup-
ción hasta el grito homofóbico que en días recientes 
diputadas del PRI resonaron en el Pleno (Salón de 
Sesiones). Tales movimientos han de interpretarse 
desde la incertidumbre que causa la sucesión presi-
dencial de 2018, pues cada quién busca su acomodo 
y beneficio personal en el próximo nuevo orden para 
seguir vigentes, al menos los siguientes seis años ¡di-
chosos ellos que pueden! 

¿Qué nos dejó en el ámbito internacional 2017? Aun-
que fue un año con muchas noticias internacionales 
destacadas (terrorismo en Europa, fractura del Esta-
do de Derecho en Venezuela, reelección de Merkel, 
independencia de Cataluña), la presidencia de Do-
nald Trump, que comenzó el 20 de enero de este año, 
acapara la atención completa. Más allá del morbo de 
ver a un showman en la presidencia de los Estados 
Unidos y del enorme potencial que esto da para ha-
blar y entretener a la gente que normalmente es indi-
ferente a la política, Donald Trump debe ser tomado 
en serio. 

Un solo año ha bastado para ponerlo a prueba y ver 
su falta capacidad política y empatía hacia los demás. 
Trump no mostró sensibilidad alguna ante desastres 
humanitarios acontecidos en su propio territorio 
como la devastación del huracán María en Puerto 
Rico; menos sintió empatía por los jóvenes dreamers 
al terminar con el programa DACA. Trump se ve 
como representante de un grupo social: los blancos 
anglosajones y protestantes. El resultado ha sido una 
fuerte segmentación de la sociedad estadounidense. 
Una evidencia es la proliferación de movimientos so-
ciales pro-supremacistas blancos que han cobrado un 
segundo aire ante el amparo de su nuevo presidente. 
Pero lo que más llama la atención es su capacidad para 
meterse en líos que él mismo provoca. Una serie de 
escándalos, frutos de su falta de experiencia política, 
lo han dejado en la cuerda floja de donde se tambalea 
una y otra vez. ¿Acaso 2018 nos dará una buena noti-
cia con el ansiado impeachment (una de las palabras 
más recurrentes de 2017 en inglés)? 

¿Qué puede esperar México de alguien que ni siquie-
ra es conmovido por los problemas de su propio terri-
torio? Trump es intransigente y cambiar de opinión 
o punto de vista sobre algo, a su parecer no es signo 
de sabiduría (recordando la máxima: es de sabios 

cambiar de opinión), sino de derrota. Si Trump pien-
sa que México debe pagar por el muro fronterizo ¡así 
debe ser!; si Trump piensa que el TLC es perjudicial 
para su país y que hay que abandonarlo, ¡Así debe ser! 

Por su parte, México ha estado más ocupado en sus 
propios problemas y asuntos (corrupción, elecciones 
del próximo año y la polarización que eso implica, 
inseguridad, reconstrucción en zonas afectadas por 
los sismos...) por lo que su atención a Estados Unidos 
ha sido mínima, prácticamente derogada al Canciller 
Luis Videgaray y al Secretario de Economía Idelfonso 
Guajardo. Los demás actores políticos casi han que-
dado al margen de esta situación.

Los retos planteados en este año han dejado ver a Mé-
xico como una víctima: primero Trump, luego la de-
lincuencia, la corrupción y finalmente los estragos de 
la Naturaleza. Aunque así pareciera, no deberíamos 
de sentir lástima por México ya que ser víctima tam-
bién es una forma de vida. Falta apoyo a la ciencia, a 
la tecnología y a la educación, tres claves por las que 
México se encuentra en esta situación y que de apo-
yarlas nos proporcionarían una menor dependencia 
hacia Estados Unidos: si necesitamos de sus refine-
rías, de sus alimentos importados, de sus herramien-
tas tecnológicas, softwers, etc., es porque para México 
ha sido muy cómodo que otros hagan los trabajos ar-
duos que necesita la ciencia y la investigación en lu-
gar de que seamos nosotros quienes produzcamos las 
herramientas que demanda nuestro país y coyuntura. 

Realmente no sé qué esperar en 2018 y menos aún 
con una de las elecciones más importantes de nues-
tra historia en puerta. No hay viento favorable para 
barco sin rumbo. Si bien es cierto que en 2017 los 
vientos no han sido favorables para nuestra nación 
debido a las circunstancias adversas de las cuales no 
tenemos control (como el triunfo de Trump y los per-
cances de la naturaleza), también es evidente que no 
hay un rumbo claramente definido para nuestra na-
ción, pues queda claro que cada opción política rum-
bo a 2018 tiene su propio proyecto de nación lo que 
hace que cada sucesión presidencial sea un “borrón y 
cuenta nueva” y no una prolongación de un proyecto 
previo y favorable. 

2017: AÑO DE CALAMIDADES
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Recuerdos de familias han quedado en los escombros de los diversos edificios

 colapsados por el terremoto sufrido los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
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¿ES POSIBLE PONER 
UN ALTO A LA 

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA?

Por Venus Rey Jr.

El cadáver de Martín Vega Arellano, fue identificado entre los 120 cuerpos exhumados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. 
Fue enterrado por familiares y amigos, luego de cumplirse dos meses que salió de su domicilio rumbo a los Estados Unidos.
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No quisiera pecar de ingenuo, pero yo creo que sí.

¿Recuerdan la escena del film “El Padrino II” en la 
que Vito —es decir, el mismo padrino, pero cuando era 
niño– es llevado por su madre ante el capo de la ma-
fia en el pueblo de Corleone? La madre pide clemencia 
para su hijo —el mafioso ha asesinado al padre y al her-
mano mayor de Vito porque no pagaron la extorsión—, 
pero el capo, temiendo una futura venganza, no la con-
cede. Entonces la madre, en un acto desesperado, logra 
prender al mafioso por la espalda y lo amenaza con un 
puñal mientras el niño huye. Los guardias del capo ma-
tan a la madre y Vito logra escapar. Esa misma tarde, 
el capo ordena que en la plaza central de Corleone sus 
hombres pregonen que Vito debe ser entregado, que 
el capo “agradecerá” a quien lo entregue, y que quien 
proteja al niño será ajusticiado (asesinado). El capo de 
Corleone, don Ciccio, es el poder fáctico de la región: 
ahí no existe el gobierno italiano ni el gobierno de Si-
cilia, ahí sólo existe el gobierno del capo, como sucede 
hoy en tantas regiones de nuestro país. El niño Vito se 
ve obligado a huir a los Estados Unidos.

Podríamos pensar que, por tratarse de un film, Fran-
cis Ford Coppola se vale de la hipérbole en su narra-
tiva, pero, como siempre, la realidad supera la ficción. 

Los niveles de violencia en algunas regiones de Méxi-
co son mucho más cruentos hoy en día, en pleno siglo 
XXI, que los de Sicilia en la época dorada de la Cosa 
Nostra (es decir, la época en que la mafia dominó a sus 
anchas y sin disimulo: 1870 a 1960). Y para muestra, 
he aquí algunos ejemplos de los últimos años:

−	 13 de septiembre de 2008: masacre de La Marquesa 
(Estado de México). El cartel de los Beltrán Leyva 
“levantó” y ejecutó a 24 personas —a diez de ellas las 
decapitó— pensando que eran miembros de “La fa-
milia michoacana”. Se trataba de inocentes: albañiles 
y campesinos de la localidad que estaban trabajando.

−	 31 de enero de 2010: masacre de Villas de Salva-
car, Ciudad Juárez (Chihuahua). 15 personas fue-
ron asesinadas por un comando en una fiesta de 
chicos de preparatoria. La primera reacción del 
gobierno fue decir que se trataba de un ajuste de 
cuentas entre mafias rivales —esa es siempre la 
primera reacción de los gobiernos—. Todos los 
asesinados eran estudiantes.

−	 24 de junio de 2010: matanza en Acapulco. 20 
turistas michoacanos fueron “levantados” y eje-
cutados por un comando. Los asesinos pensaron 
que se trataba de miembros de “La familia mi-
choacana” que llegaban a apoderarse de la plaza.

−	 18 de julio de 2010: matanza en la Quinta Italia 
Inn, Torreón. Este caso va más allá de todo en-
tendimiento: un comando formado por reos del 
penal de Gómez Palacios salieron de sus celdas 
para ejecutar a un grupo de jóvenes que festeja-
ban un cumpleaños. La primera reacción del go-
bierno fue criminalizar a las víctimas, diciendo 
que se trataba de una banda rival; otro “ajuste de 
cuentas”. Como en Villas de Salvacar, las víctimas 
también eran estudiantes.

−	 23 de agosto de 2010: masacre de San Fernando 
(Tamaulipas). 58 hombres y 14 mujeres, todos 
migrantes centroamericanos y sudamericanos 
que intentaban cruzar a los Estados Unidos; fue-
ron detenidos por los Zetas. Se les exigió pagar un 
rescate para ser liberados, en caso contrario ten-
drían que ingresar a la organización criminal. Las 
víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos deposi-
tados en una fosa clandestina.

−	 23 de octubre de 2010: matanza en Ciudad Juárez. 
seis mujeres y ocho hombres fueron ejecutados 
por un comando en una fiesta de quince años. Las 
víctimas eran estudiantes de secundaria y prepa-
ratoria. Los vecinos reportaron que, una vez que 
se escucharon los primeros disparos, pasó una 
patrulla. Los vecinos la pararon y señalaron el 
lugar de procedencia de los tiros; sin embargo, la 
patrulla se retiró del lugar. La policía y los servi-
cios médicos arribaron 30 minutos después de la 
matanza.

−	 8 de enero de 2011: decapitaciones en Acapulco. 
15 cuerpos decapitados fueron colocados en ple-
na calle, sobre la banqueta, a las afueras del Cen-
tro Comercial Sendero. Otros 15 cadáveres más 
fueron reportados en diversos puntos de la ciu-
dad. El crimen se atribuyó al Cártel de Sinaloa. 
Fue una exhibición de poder.

¿ES POSIBLE PONER UN ALTO A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA? 
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−	 20 de septiembre de 2011: matanza en Boca del 
Río (Veracruz). Los cadáveres de 35 personas 
(23 hombres y 12 mujeres) fueron colocados en 
una de las principales avenidas de Boca del Río. 
A plena luz del día, la población y el mundo en-
tero observaron con horror el “hallazgo”. No fue 
un “hallazgo” —es decir, algo que se encuentra 
fortuitamente—, sino una exhibición de poder del 
Cártel del Golfo.

−	 25 de agosto de 2011: masacre en el Casino Royal, 
Monterrey. Poco antes de las 14:00 horas, un co-
mando armado llegó al casino —ubicado en San 
Jerónimo, una zona de alto poder adquisitivo— y 
prendió fuego. 52 personas, casi todos clientes, 
perdieron la vida. La prensa internacional ha-
bló de terrorismo (narco-terrorismo), como en 
las peores épocas de Colombia, pero el gobierno 
mexicano descalificó tal denominación. La cau-
sa del crimen: o bien el casino no cumplió debi-
damente con el derecho de piso, o al estar bajo el 
control de un cártel, la organización rival asestó 
un golpe.

−	 30 de junio de 2014: masacre de Tlataya (Estado 
de México). Elementos del ejército ejecutaron 
a 22 civiles en una bodega. La primera reacción 
gubernamental fue decir que los uniformados re-
pelieron una agresión de un comando criminal. 
Después trascendió que las víctimas ya habían 
sido sometidas y desarmadas, de modo que se tra-
tó de una ejecución.

−	 26 de septiembre de 2014: matanza de estudian-
tes, Iguala (Guerrero). 43 estudiantes fueron 
aprehendidos por un gran comando criminal que 
estaba apoyado por la policía local. Los 43 estu-
diantes fueron “levantados” y ejecutados al ser 
confundidos con miembros de una organización 
rival. Todo ocurrió a escasa distancia de los cuar-
teles militares.

−	 16 de mayo de 2017: sicarios infiltrados en la poli-
cía de Ixtapa-Zihuatanejo. Este caso también es-
capa a todo entendimiento: el ejército mexicano 
detuvo a 60 miembros de la policía local, 42 de los 
cuales resultaron ser sicarios de una organiza-
ción criminal. Operaban con toda impunidad en 
el municipio.

−	 14 de julio de 2017: matanza en Tizayuca (Hidal-
go). Un comando irrumpe en una fiesta infantil y 
da muerte a 11 personas, entre ellas dos niños. El 
procurador del Estado afirma que se trata de un 
“ajuste de cuentas” entre bandas rivales.

Comparada con estos ejemplos, la narrativa de Ford 
Coppola parece peccata minuta. Y lo más triste es que 
hay cientos de casos más, y podrían ser miles si conta-
mos asesinatos individuales perpetrados por miem-
bros de la delincuencia organizada. Y para muestra, 
unos cuantos ejemplos: Benjamín LeBaron, asesi-
nado por protestar el secuestro de su hermano Éric 
y por hacer activismo social; Marisela Escobedo, eje-
cutada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua 
cuando se manifestaba en contra del asesinato de su 
hija; Alejo Garza, quien a sus 77 años de edad, y ante la 
criminal indolencia de la autoridad, decidió enfren-
tar él solo a los Zetas, que le exigían la entrega de su 
rancho en Nuevo León —los Zetas le dieron muerte—; 
Juan Francisco Sicilia, asesinado junto con seis mu-
chachos más en un bar de Cuernavaca por los admi-
nistradores de dicho bar que resultaron ser sicarios 
de los Beltrán Leyva —los chicos habían acudido para 
reclamar que les habían robado un celular unos días 
antes—; los once jóvenes “levantados” en el bar Hea-
ven de la Zona Rosa en la Ciudad de México a las 10 de 
la mañana, a unos metros de la avenida más impor-
tante del país… y miles, miles de casos más.

Pero volvamos a “El Padrino”. Escenas como la que 
narré eran comunes en Sicilia y en todo el sur de Ita-
lia, desde la Campania hasta la isla de Lampedusa. 
Ningún italiano habría creído en la primera mitad 
del siglo XX que esa situación cesaría. La gente es-
taba acostumbrada; el gobierno estaba acostumbra-
do. El capo era el capo: la autoridad estatal estaba a 
él subordinada. Incluso los pobladores acudían ante 
el capo en busca de justicia, pues las instituciones no 
podían ni procurarla ni proveerla. El quid era simple: 
o te alineabas con el capo, o morías. Era menester 
pagar derecho de piso, ya no digamos en los pueblos, 
sino también en las grandes ciudades del sur: Nápo-
les, Catania, Palermo, Messina, Bari, Potenza, Reg-
gio Calabria, Catanzaro y tantas otras. La situación 
era insostenible. Los mafiosos asesinaban a quienes 
no podían o se negaban a pagar las extorsiones; se-
cuestraban, torturaban, exhibían su poder para que 
todo mundo supiera quién mandaba. En épocas tan 

¿ES POSIBLE PONER UN ALTO A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA? 
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recientes como los años 60’s, la situación no parecía 
mucho mejor. A eso habría que agregar la tremenda 
corrupción gubernamental: el gobierno no era la so-
lución, sino parte del problema. En suma, la situación 
era tan grave como la que padecemos ahora en Méxi-
co. ¿Qué hicieron los italianos? ¿Acaso son ellos me-
jores que nosotros?

Los italianos emprendieron dos líneas de acción a 
partir de los años 60’s. Resultaron muy eficaces. 

En primer lugar, hubo toda una estrategia y una legis-
lación anti-mafia; no con miras a un corto plazo – las 
siguientes elecciones, por ejemplo—, sino con una  vi-
sión más global e integral. Es un poco como la dieta: 
una persona con sobrepeso puede someterse a un duro 
régimen alimenticio, incluso usar fármacos, y puede 
perder algunos kilos; pero en el momento que abando-
na el régimen, viene el rebote. Los italianos compren-
dieron que la cuestión no era hacer dietas que matan 
a uno de hambre, sino adoptar un modo de vida más 
sano. Siguiendo el símil, no se pusieron a dieta; cam-
biaron para bien sus hábitos alimenticios.

Parlamento y Senado crearon comisiones anti-mafia. 
En 1965 se aprobó una ley anti-mafia y se nombró a 
los criminales por su nombre: mafiosi, sin eufemis-
mos (casi cincuenta años después, estamos haciendo 
nuestros primeros intentos de legislaciones serias 
contra la delincuencia organizada). Al principio, los 
resultados fueron muy desalentadores, pero los ita-
lianos no se dieron por vencidos. La persecución 

“El alcance de la delincuencia 
organizada es proporcional al grado 

de corrupción de los funcionarios 
gubernamentales: mientras más 

corrupto es un gobierno, mayor es el 
margen de acción de los delincuentes.”

contra los capos fue efectiva y muchos acabaron en 
prisión: legislación seria, inteligencia policíaca efi-
ciente. Peces gordos en la cárcel, no chivos expiato-
rios ni mafiosos de poca monta. Durante los 70’s, 80’s 
y 90’s —estamos hablando de más de treinta años 
continuos— hubo una cruzada nacional contra los 
grupos delincuenciales. Hoy en día, las ciudades son 
mucho más seguras. Hoy la mayoría de los italianos 
que se aventuran a emprender un pequeño negocio 
no tienen que pagar el odioso pizzo (derecho de piso: 
vil extorsión) a los delincuentes. 

A partir de 2004, la región de Sicilia ha implementa-
do políticas cuyo resultado ha aislado a los crimina-
les; ¡vaya!, los ha mantenido lejos de la gente. Ha sido 
un esfuerzo conjunto de la policía y de la población. 
Las policías de Palermo y de Messina, por ejemplo, 
constantemente vigilan las calles y han desarrollado 
un mapa delincuencial, pero al revés de lo que ha-
cemos nosotros. Me explico: a través de la campaña 
Addiopizzo (adiós al derecho de piso), la policía libe-
ra a los barrios de la extorsión; conforme un barrio o 
una calle es liberada, sus establecimientos aparecen 
en el mapa como libres de pizzo y son marcados con 
azul (azzurro). Las campañas del Comité Addiopizzo 
instan a los consumidores, sean locales o turistas, a 
realizar sus compras sólo en establecimientos libres 
de extorsión. Es un gran deshonor pagar pizzo y con-
sumir productos en locales que lo pagan. En 2006, 
Catania se sumó. Sólo en la ciudad Palermo, antes de 
2004, la mafia recaudaba más de 170 millones de eu-
ros anuales por concepto de extorsión. Hoy, los nive-

¿ES POSIBLE PONER UN ALTO A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA? 
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les son impresionantemente menores. Un mafioso 
de la primera mitad del siglo XX no podría creerlo 
si lo viera.

En segundo lugar, los italianos emprendieron una 
acción sin precedentes contra la corrupción guber-
namental: Mani pulite (manos limpias). El alcance de 
la delincuencia organizada es proporcional al grado 
de corrupción de los funcionarios gubernamentales: 
mientras más corrupto es un gobierno, mayor es el 
margen de acción de los delincuentes. Los años 90’s 
vieron caer a muchos políticos cuyas acciones crimi-
nales fueron expuestas. Se trató de una investigación 
masiva, inédita, y efectiva que puso a varias figuras de 
la política y del empresariado tras las rejas —en la me-
dida en que el empresariado es corrupto, también es 

corresponsable—. Ni más ni menos que el primer mi-
nistro de Italia, Bettino Craxi, un verdadero pez gor-
do, fue sentenciado a 27 años de prisión por corrup-
ción, si bien evadió la condena escapando a Túnez. Se 
implementaron sistemas de transparencia que hasta 
el día de hoy siguen impidiendo el ejercicio discrecio-
nal del poder y que hacen evidente, de manera casi 
inmediata, cualquier desvío de dinero público. Hoy 
en día hay mucho menos corrupción en el gobierno 
italiano que la que había hace veinte años. 

En suma, cualquier región autonómica italiana —aun 
si se trata de las sedes de la Cosa Nostra (Sicilia), la 
Camorra (Campania) o la ‘Ndrangheta (Calabria)— es 
mucho más transparente, menos corrupta y reporta 
menores índices de criminalidad que entidades fede-
rativas como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Chi-
huahua, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Si-
naloa, Nuevo León, Nayarit, y un largo etcétera. Esa 
es la cruda realidad.

Italia logró someter a los criminales, a los políticos y a 
los empresarios corruptos. ¿Son mejores los italianos 
que nosotros? Claro que no. Simplemente han sido 
más eficaces.

Las principales causas de la violencia en la Italia de 
finales del siglo XIX y primera mitad del XX, son las 
mismas que ahora nos aquejan: corrupción guberna-
mental, pobreza y un sistema educativo deficiente. No 
estoy diciendo que la pobreza y la ignorancia determi-
nen a una persona a ser delincuente, pero la falta de 
oportunidades incide negativamente en esa tendencia.

México apenas empieza tímidamente a llevar a juicio 
a funcionarios corruptos. Prueba de ello son los go-
bernadores que están en prisión. De cualquier for-
ma, el sistema se resiste. Por ejemplo, en 2011 el PRI 
entregó su dirigencia nacional a Humberto Moreira 
quien, unos días antes, había terminado su gestión 
como gobernador; a la fecha lo sigue, si no premian-
do, sí defendiendo. Nadie quería creer que los narcos 
tenían en sus nóminas a varios gobernadores; no es-
tamos hablando de funcionarios menores o jefes po-
liciacos de baja jerarquía al servicio de los mafiosos, 
sino de gobernadores. Recientemente, un boletín 
emitido por la Clínica de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, se-
ñaló que los dos últimos gobernadores de Coahuila, 

3 jóvenes fueron asesinados en la colonia Morelos de Acapulco, 
el pasado mes de septiembre de 2017.
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es decir, los dos hermanos Moreira, recibían pagos 
de los Zetas; y también los dos antecesores del actual 
gobernador de Veracruz. ¿Cómo obtuvieron esta in-
formación? Los académicos participantes de esta Clí-
nica dieron seguimiento a varios juicios en la corte 
de Austin contra personas acusadas de narcotráfico y 
oyeron en las audiencias las declaraciones de decenas 
de imputados y testigos que señalaban detalladamen-
te los métodos de terror utilizados por los criminales 
y las redes de corrupción que tejieron, redes que in-
cluían a los dichos gobernadores. Si bien el informe 
no representa la opinión de la Universidad de Texas, 
como esta institución ha señalado, sí nos presenta las 
conclusiones de un equipo de trabajo conformado 
por académicos expertos en materia criminal. Yo no 
lo descalificaría a priori. Por otro lado, el PRI ha evi-
tado a toda costa el desafuero del diputado Tarek Ab-
dalá, ni más ni menos que la persona encargada de las 
finanzas de Veracruz durante el gobierno de Javier 
Duarte. No se trata de condenar de antemano a Ab-
dalá ni a los ex mandatarios señalados por el informe; 
de lo que se trata es que ellos den cuenta de sus actos 
y respondan ante las autoridades, como debe ser en 
cualquier régimen transparente. La impresión que 
se lleva el mexicano común es que el PRI está encu-

briendo a sus miembros. Mientras persista esta acti-
tud, no habrá esperanza de un México mejor.

El PRI no es el único partido con severos problemas 
de corrupción. Todos los partidos tienen esa proble-
mática. Pero a pesar de “no estar libres de pecado”, 
los partidos son los primeros en tirar la primera pie-
dra e iniciar el linchamiento. Ven corrupción por to-
dos lados menos en sí mismos. En lugar de las manos 
limpias (Mani pulite), parece que los partidos están 
en un concurso en el que gana quien tiene las manos 
más sucias (Mani sporche).

Hay tanto trabajo por hacer que se me hiela la sangre 
al ver la inmovilidad y la incapacidad de partidos e 
instituciones. Y mientras tanto, 2017 ya es el año más 
violento de nuestra historia, no desde hace veinte 
años, sino, por lo menos, desde 1930. Estamos hablan-
do de más de 26 mil homicidios dolosos, sin contar la 
cifra negra que, según expertos, podría ser otro tanto: 
casi tantos muertos al año como en la guerra civil de 
Siria. En vez de mejorar, estamos empeorando. Pero, 
insisto, sí es posible poner un alto a la delincuencia 
organizada. Los italianos lo hicieron. ¿Por qué noso-
tros no habríamos de lograrlo?

¿ES POSIBLE PONER UN ALTO A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA? 
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¿Es la corrupción algo inevitable? ¿Estamos con-
denados los seres humanos a vivir y convivir con 
ella? ¿Las conductas corruptas son inherentes al 

ser humano?, ¿son heredadas o adquiridas? Muchas 
preguntas y pocas respuestas. Ciertamente, la psicolo-
gía aún no ha despejado estas incógnitas del compor-
tamiento humano. Y es que la corrupción es un asun-
to verdaderamente complejo. El tema ha sido tratado 
desde el punto de vista económico, legal, penal, y social 
desde luego, pero bien a bien no se ha investigado toda-
vía lo suficiente para descifrar los componentes de esta 
conducta que presentan muchos y nos lesiona a todos.  

Comencemos por decir que, hasta donde la investi-
gación genética ha llegado hoy, la corrupción no es 
una condena integrada en el ADN humano de la que, 
en consecuencia, no podamos escapar. Diversos es-
tudios con gemelos idénticos educados en distintos 
países y/o entornos sociales no han detectado un cau-
sante genético de la deshonestidad, y el propio estu-
dio del genoma humano en correlación con personas 
que han cometido actos de corrupción, no muestra 
tampoco datos significativos. La corrupción entonces 
no es una condición biológica inmodificable. En ese 
supuesto de la corrupción congénita,  todos los co-
rruptos ¡qué conveniente! cumplirían, al delinquir, su 
sentencia genética y serían, por lo tanto, ¡inocentes! 

Por Tere Vale

¿TODOS
SOMOS
CORRUPTOS?

Para acercarnos a la esperanza, vale la pena decir que 
la corrupción es, finalmente y por compleja que sea, un 
comportamiento, una conducta, una forma de actuar, 
por lo que puede ser estudiada, prevenida y controlada.  

En la mayoría de las sociedades complejas, especial-
mente después de la era industrial y a partir del deceso 
de Dios, se piensa que es mejor el ahora que la gloria en 
la vida eterna, y que tener riquezas y comodidades da 
sentido a nuestra vida. La idea del éxtasis y la felicidad 
plena en el más allá, o sea, después de esta vida, se ha 
desmoronado a lo largo de centurias para dar paso a un 
disfrute, especialmente, del aquí y del ahora. ¿A quién le 
importa el mañana si se puede disfrutar lo único seguro 
que tenemos: este instante, hoy? 

El futuro ya no entusiasma a nadie, es mejor el ahora. 
Desde luego una estrategia para lograr rápida y fácil-
mente todo lo que anhelamos es la corrupción, atajo 
a esos satisfactores instantáneos que, honestamente, 
no le dan ningún sentido a la vida… pero que resultan 
atractivos, placenteros y deseables. El egoísmo, la codi-
cia y la avaricia son componentes importantes en la per-
sonalidad de todo ser humano, pero especialmente en 
la del corrupto, quien al precio que sea requerido, les da 
un reforzamiento instantáneo y personal que pasa por 
encima de los demás, sin el menor sentimiento de culpa. 
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Como bien dijo hace algunos años el destacado psicoa-
nalista Eric Fromm, “soy más entre más tengo”, dicen 
las sociedades de nuestro tiempo; sólo que los triunfos 
económicos no están necesariamente ligados a valores 
éticos. Vivimos en sociedades básicamente individua-
listas en las que tanto el político como el empresario, 
como el ciudadano de a pie, toman muchas veces deci-
siones que sólo los benefician a ellos y que resultan da-
ñinas para la sociedad: eso, en general, es considerado 
como un símbolo de sagacidad y astucia. El bienestar 
personal se antepone generalmente al bienestar social 
ya que nuestro entorno está fundamentalmente inte-
resado en las cosas y no en las personas.

En la vida en sociedad, aprendemos a comportarnos 
de una u otra manera dependiendo de los acuerdos y 
requerimientos del grupo, la vida en común necesaria-
mente implica que todos renunciemos un poco a nues-
tros intereses particulares a favor del bien común. Pero 
en muchos grupos humanos implícita o explícitamen-

La bancada del PAN se manifestó con pancartas para pedir cárcel a los hermanos Moreira.

te se requiere (por demanda social semi-inconsciente) 
aprender a ser corrupto y a corromper. Estos compor-
tamientos son parte de un contexto social distorsiona-
do que simultáneamente refuerza el individualismo 
por terrible que esto resulte. Los escándalos mediáti-
cos, que se han producido recientemente sobre casos 
de corrupción y que han implicado a importantes per-
sonalidades de la mayoría de los partidos políticos, son 
prueba de todo ello.

Por mucho que nos sorprenda y aunque no encontre-
mos todavía una explicación científica, pareciera que 
la corrupción es parte medular de la condición huma-
na: ahí esta Eva Cadena, los diezmos de Delfina, las 
ligas de Bejarano, Javier Duarte, Padrés, Granier y un 
largo etcétera que lo prueban. Desafortunadamente, 
no ha existido a lo largo de la historia ninguna socie-
dad libre de este problema. Dictaduras, democracias, 
monarquías y cuanto sistema político ha existido, han 
experimentado este terrible cáncer social en todos los 

¿TODOS SOMOS CORRUPTOS?
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países, en todos los tiempos y en, práctica-
mente, todas las culturas. 

Controles fiscales profesionales, investiga-
ciones serias, transparencia, rendición de 
cuentas, sanciones, son los remedios a los 
que más se recurre contra la corrupción; 
pero falta un elemento muy importante: 
educar con la palabra y mejor aún, con el 
ejemplo para ejercer la honestidad.

La historia de la humanidad es también, la-
mentablemente y en buena medida, la histo-
ria de la corrupción. Crisis de valores y des-
igualdad son problemas que han existido en 
mayor o menor medida desde siempre. 

El atrevimiento calculado para lograr el be-
neficio ilegal anhelado, en el fondo implica 
actitudes autodestructivas que siempre es-
tán operando en el corrupto. Las personas 
que incurren en estos delitos corren altos 
riesgos de ser castigados o descubiertos, y, 
sin embargo, se atreven a “jugársela” para 
obtener el premio. Además, la percepción de 
ausencia de sanciones, de que existen casti-
gos poco probables de ser aplicados o de que 
estos son leves, resultan un motivador im-
portante para delinquir. La corrupción y la 
impunidad terminan siendo espantosas her-
manas siamesas.

Desde el punto de vista psicológico, la co-
rrupción puede disminuir y ser hasta cierto 
punto controlada, pero difícilmente podrá 

“LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 
TERMINAN SIENDO ESPANTOSAS 
HERMANAS SIAMESAS.”

ser erradicada. Una personalidad madura 
y bien constituida ejerce eficientemente el 
autocontrol y por lo tanto, debería ser más 
reacia a la corrupción. Madurar es aprender 
a inhibir y eso es lo que posibilita la vida en 
sociedad. La capacidad inhibitoria depende 
también de la maduración de nuestro ce-
rebro que nos da acceso a mecanismos de 
autorregulación. La introyección de valo-
res y normar nuestra conducta de acuerdo 
al contexto social, son factores importantes 
para la integridad y coherencia de nuestra 
conducta, siempre y cuando el entorno no 
te ayude a delinquir. 

Aún no sabemos de manera exacta a nivel 
educativo, familiar, emocional ni social, 
cómo erradicar o, al menos, disminuir la co-
rrupción; pero sí sabemos que existen múl-
tiples mecanismos educativos, formativos, 
personales, políticos y sociales que pueden 
ayudar a modular esta conducta criminal. 

Ser honesto es una decisión que tomamos 
los adultos de manera racional y conscien-
te. Desde luego, el condicionamiento social 
es una variable que actúa en mayor o menor 
medida como un estímulo-gatillo que dispa-
ra o inhibe las conductas corruptas; pero al 
final, la elección de un camino u otro está en 
cada uno de nosotros. Educar con principios 
de justicia, respeto al otro, empatía, igualdad 
de derechos y reciprocidad, debería de ser el 
objetivo primordial de nuestra sociedad.

¿TODOS SOMOS CORRUPTOS?
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Tengo nostalgia del porvenir. De eso que vendrá y quién 
sabe si vendrá porque en los ires y venires temporales 
nada viene y todo se va y todo regresa, incluso lo que 

nunca existió. Nostalgia de lo que no ha pasado porque siento 
su presencia acá mesmo, en el sitio inasible de la memoria o 
del cuerpo físico o del espacio cuántico adonde se arriman los 
recuerdos del tiempo que nunca ha pasado y no pasará, aun-
que pueque sí pase. Nostalgia, malincunìa, pena por cuanto 
deberá de ocurrir y por aquello que vendrá. Verde interroga-
ción. Respuestas que hoy como endenantes, fuera y dentro de 
Delfos o del Anáhuac, ni los druidas ni los agoreros ni chama-
nes son capaces de columbrar.
 
La eternidad —dice Enrique Berruga— no tiene futuro. Pero 
en este mundo chato y cuatridimensional, el pasado sí tiene 
futuro. Ese futuro, nostálgico de sí mismo, se enconcha en la 
superficie profunda de las derivas hipertemporales en las que 
con toda presencia sueña el cuerpo lo que aún no es, y donde 
la mente se debate entre los pensamientos y los sentimientos, 
los nóumenos y los fenómenos: la carne y el espíritu acabarán 
siendo lo mismo. El tiempo está embarazado de eternidad. 
Las dimensiones viven preñadas de hiperespacio. Habré pa-
sado de los sueños húmedos adolescentes a los ensueños nos-
tálgicos que buscan carne propia en lo que llegará.
 
Buena reflexión para este día del 2017 en que alcanzo la cuen-
ta 71 de los años en que llevo aspirando nitrógeno y oxígeno 
originados en las selvas y mares de este bellísimo planeta. Se 
me enciman y van fecundando con eternidad los recuerdos de 
mi pasado remoto, ese que nunca supe qué futuro procrearía. 
Recuerdos y añoranzas de lo que fue y, especialmente, de lo 
que vendrá.
 
Miro los muros de la esencia mía y compongo a mi señor Que-
vedo: Ayer se fue, mañana no ha llegado;/ hoy se está yendo 
sin parar un punto:/ soy un fue, y un será, y un es soñado… Un 
sueño que sueña, que toda la vida es sueño y los sueños son, 
maestro Calderón. Y sueño con el niño que fui, perdido en pre-
guntas y embebido en un presente cuyos sucesos (no siempre 
agradables) se precipitaban. El niño grande que soy sigue sin 
grandes respuestas, pero acaso un poco haya aprendido de mi 
copioso pasado, que se arremolina y a veces quisiera ¡misión 
imposible! rememorar.
 
No el remembroso sabor de un bizcocho me lanza a buscar 
el tiempo perdido, sino una memoria que espontáneamente 
me envuelve y enreda en los encuentros y desencuentros de 
un chiquillo de pantalones cortos que transcurría solitario 
entre los sucios charcos para buscar renacuajos y cultivar ra-

Por Fernando Amerlinck

71
EN
EL 
17
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nas. “Comen moscos” me dijeron, frustrado yo por-
que se morían apenas les salían patitas. Y les llené 
de moscos el bote de agua, de modo que siguieron 
muriéndose pero rodeadas de comida flotante que, 
al no estar volando, no podían ver para lanzarle un 
lenguazo.
 
Ese crío inquieto y despeinado que en tres días 
rompía la ropa nueva, habría de dar cierto valor a la 
elegancia. Ese niño que aún vive, nunca dejaría de 
cometer grandes errores al transcurrir la aparente-
mente caótica deriva de la existencia (me horrorizan 
quienes dicen que si volvieran a nacer harían exac-
tamente lo mismo). Ese chico travieso brincó desde 
la infancia a una juventud solitaria y a una madurez 
(perdón por la presunción) repleta de amigos y de 
compañía, con una familia amorosa y una casa llena.
 
Largo el camino y más tardío el aprendizaje; suele 
llegar demasiado tarde. Ensayo y error, sobre todo 
error. Nadie al nacer nos entregó un mapa del mun-
do real, una libreta de instrucciones para la vida, o 
un manual de cómo usar el cuerpo y cultivar el alma 
sin miedo ni culpas. Pocos afortunados tienen bue-
nos maestros para vivir a tiempo y con provecho la 
madurez corporal. Librarán la horrenda parado-
ja: el joven de cuerpo intacto no sabe nada; cuando 
aprende ya está viejo. Y si no aprende, llega a viejo 
perdiendo salud y ganando amargura. Creo que el 
tiempo disponible para nuestra vida es demasiado 
corto. Ya la ciencia se encarga de alargar años, y a 
cada uno toca agregar vida a esos años.
 
Bien decía Mafalda que el remedio para el mundo es 
una escuela para políticos. Pero alguno de sus amigos 
le preguntó inocentemente de dónde sacaría a los 
maestros… Vaya maestros míos, tan perdidos como 
yo, pero desde el poder que les brindaba su ladrillo, 
su tarima, su escritorio. Vaya sacerdotes y prefectos 
de disciplina, también adolecientes de instructivos 
para la vida, ignorantes de su ignorancia y plagados 
de certezas (puertas falsas contra la ignorancia). 
Dignos de compasión y de perdón, condolientes de 
la condición humana como todos nosotros.
 
Fui apto con la bicicleta y me descalabré cuatro ve-
ces, una de ellas cosido en la sala de emergencia del 
Dalinde; conservo la cicatriz a media frente. Fui pési-
mo estudiante, con un déficit de atención que nunca 

me diagnosticaron y tan mala retentiva para memo-
rizar datos, que parecía deficiente en inteligencia. Y, 
glup, en aquella época nadie hablaba de bullying…
 
No sabía en esos años lo que hubo de venir después: 
mi amor enorme por la música, las letras y el lengua-
je español, el pensamiento, la conversación; y todo 
en libertad. A la detestable lectura me obligaban, a 
precio de perder los cuentos de Walt Disney, Super-
mán y los Supersabios. Contra la música escrita me 
vacunó un muy mal maestro de piano que sólo solfeo 
me enseñaba, sin decirme para qué. Igualito las ma-
temáticas: nadie me dijo para qué servían. En cuan-
to a la filosofía, sólo supe que era la ciencia con la 
cual y sin la cual, se queda uno tal cual. Además, mi 
imponente timidez me impedía hacer amigos (peor 
tantito amigas) o hablar en público.
 
Todo, todo, todo lo anterior me apasiona hoy, sal-
vo las matemáticas. Me gusta escribir y mi mejor 
caracterización me la dijo Octavio Paz: soy escri-
tor primerizo. Agrego, amigo Paz, que siempre seré 
primerizo porque este jubiloso jubilado apenas está 
empezando. Soy melómano, pero me son incomodí-
simos los pentagramas. Y la filosofía me parece prác-
tica porque sin ella somos almas flotantes, como una 
palomilla revoloteando ante un foco que confunde 
con la Luna.
 
Vaya deriva de la vida, curiosa y repleta de sorpresas 
y designios divinos aparentemente caóticos en una 
rara singladura de saltos cuánticos y de preguntas. 
Dijo Steve Jobs: “You can’t connect the dots looking 
forward. You can only connect them looking bac-
kwards”. Conectarlos mirando hacia atrás, confiados 
en que si las decisiones que uno va tomando siguen 
al corazón o la intuición, tendrán sentido en el futu-
ro. Me gustan las reflexiones así en fechas como esta.
 
Queda dicho que, al mirar atrás, me sobrecoge la nos-
talgia de lo que vendrá, aunque quizá no venga porque 
el porvenir nadie lo sabe predecir. Pero lo avizoro con 
gusto y un grado de pasión porque estoy empezando. 
Y lo miro con preocupación también. Me duele ver 
resquebrajadas las narrativas que han dado sentido a 
nuestra civilización. En casi todos lados la gente abju-
ra de los valores occidentales a cambio de la supersti-
ción y los mandamientos del pensamiento único. Me 
duele ver al originalmente grandioso Estados Unidos 

71 EN EL 17
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EN CASI TODOS LADOS 
LA GENTE ABJURA 
DE LOS VALORES 
OCCIDENTALES 

A CAMBIO DE LA 
SUPERSTICIÓN Y LOS 
MANDAMIENTOS DEL 
PENSAMIENTO ÚNICO.

“

”
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herido por la corrección política y el más bobo aldeanismo. Me duele Eu-
ropa, víctima de una religión invasora que hostiga a las mujeres y comba-
te los profundos valores cristianos de trascendencia, apertura y libertad 
que le dieron sentido y fundamento. Me duele ver partida y decadente 
a mi siempre admirada Gran Bretaña. Me duele ver a mi segunda patria 
recaer en las pulsiones que la forzaron a una guerra civil. Me duele ver 
que para los jóvenes ya no significa mucho ser mexicanos, y ver a mi país 
desorientado y rencoroso, tratando de encauzar sus resentimientos y 
esperanzas mudas en un caudillo viejo y arcaico, demagógico, tronante 
y odioso. El pasado sí tiene futuro: las tragedias se repiten en ciclos que 
eternizan maldades y vilezas; ellas no escasean en este mundo. Especial-
mente preocupante es el poder que ganan los gobiernos, con furia por 
meterse en bolsillos que no son suyos y controlar no sólo haciendas sino 
también vidas ajenas.
 
Pero no nada más lo malo ocurrirá. No me vencen esos dolores porque 
el nostálgico porvenir habrá de encarnarse pronto en un mejor futuro, 
y no es éste un venero más del wishful thinking. Procrear un hijo es un 
acto de fe. Construir el futuro también. Y ese porvenir, como toda bue-
na creación humana, será obra de gente libre.
 
La vida, fuera y dentro del hiperespacio, transcurre en una dimensión 
desconocida. En una deriva fluida que perpetuamente se monta a hor-
cajadas entre el pasado y el futuro. Nace allí ese porvenir nostálgico 
que no ha llegado; y para lograrlo nos servirá la morriña de eternidad 
de don Miguel de Unamuno, rector en Salamanca, cuando convocaba a 
buscar por caminos ignotos la tumba de nuestro señor don Quijote. La 
nostalgia es del tiempo real, pero tan irreal que aún no ha pasado. Y no 
seré yo quien, como don Miguel, declare ¡no me da la gana de morirme! 
Ese acto final puede venir en todo instante y no necesariamente cuan-
do de veras me haga viejo y mi buena salud se desconchinfle.
 
Hoy declaro mi nostalgia de lo que vendrá. Quiero ayudar a construir 
algo más de concordia (corazón común) y dejar mi mundo tantito me-
jor que como lo hallé hace 71 años. Como desde mi primer día hace 
25,933, hoy estoy empezando.

71 EN EL 17
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Números, datos y cifras podrían resumir en una 
hoja de cálculo el valor de una tragedia. Sumas 
y restas en donde las fórmulas matemáticas 

no alcanzan para cuantificar el dolor, el sufrimiento, 
el miedo y la muerte después de los terremotos que 
azotaron a México en septiembre de 2017.  El 19 de 
septiembre quedará sellado para la historia como el 
día donde la causalidad y algún evento esotérico su-
maron esfuerzos para que hubiera dos sismos catas-
tróficos con diferencia de 32 años. ¿Estaría escrito en 
el tarot azteca (el Tonalamatl)?  Tal vez en la magia 
de sus cartas, donde la muerte tiene un papel prepon-
derante, exista una respuesta; pero eso solamente los 
magos y los sacerdotes mexicas lo saben.   

En el mundo de los datos, el costo de la reconstruc-
ción de las zonas destruidas por los dos terremotos 
que golpearon en septiembre el centro y suroeste del 
país, ascendería a unos 48,000 millones de pesos: al-
rededor de 2,556 millones de dólares, estimó el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Por Joaquín Ortiz de Echavarría

Los sismos del 7 y 19 de septiembre afectaron a más de 
12 millones de personas en el país y dejaron 471 muer-
tos, casi la mitad de ellos en la Ciudad de México. Los 
terremotos también dejaron unas 180,731 viviendas 
con daños en la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, 
México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Oaxaca y Chiapas concentraron el mayor número 
de hogares siniestrados a consecuencia del temblor 
de 8.2 grados Richter del 7 de septiembre, el de ma-
yor magnitud en México en cien años, con 63,336 y 
59,397 casas afectadas, respectivamente.

La revisión del Gobierno encontró que 21,823 casas 
en Oaxaca y 18,058 en Chiapas sufrieron daños tota-
les, según datos que Peña Nieto ha dado a conocer a la 
opinión pública. 

El sismo del 19 de septiembre de intensidad 7.1, que 
sacudió al país casi dos semanas después del primero, 
causó daños en 27,812 viviendas de Puebla; 15,352 de 

LOS COSTOS 
DE UNA

TRAGEDIA
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Juchitán, Oaxaca.- Los ciudadanos se han quejado de que las autoridades no han demolido los edificios con alto riesgo de colapso.

“(…) al ras de calle, el tiempo y 
el ocio transcurren lentamente, 
los recuerdos se transforman en 
espectros que nunca saldrán de 

la memoria de miles de afectados 
por los sismos…”

LOS COSTOS DE UNA TRAGEDIA
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Morelos; 6,059 del Estado de México; 2,976 de Guerre-
ro y 34 de Tlaxcala. En la Ciudad de México, donde co-
bró 228 vidas, el temblor provocó afectaciones en 5,765 
viviendas, de las cuales 2,273 tuvieron daños totales.

Además de las viviendas, 16,136 escuelas en 10 entida-
des del país tuvieron daños totales, parciales o meno-
res y poco más de 475,000 alumnos de 2,896 planteles 
deben ser reubicados en aulas alternas o temporales, 
de acuerdo con la Presidencia de la República.

El 98% de las unidades médicas en las localidades 
golpeadas está operando con normalidad; sin em-
bargo, 53 sufrieron daños mayores y 325 requieren 
de una rehabilitación por afectaciones menores. Un 
total de 1,821 edificios que forman parte del patri-
monio cultural, como iglesias o monumentos, tuvie-
ron daños severos, moderados o menores en 11 enti-
dades, principalmente en Puebla, Oaxaca, Morelos, 
Estado de México y Chiapas.

¿De dónde saldrá el dinero para iniciar la recons-
trucción?  La Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados acordó destinar 
aproximadamente 50,000 millones de pesos dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para 2018, que serán destinados a la reconstrucción 
de vivienda e infraestructura dañada por los sismos 
de septiembre.

Los diputados contemplan los 43,291 millones de pe-
sos de recursos adicionales aprobados en la Ley de 
Ingresos de la Federación, más otros recursos prove-
nientes de recortes al gasto de 2018, a fin de crear una 
bolsa de aproximadamente 50,000 millones de pesos 
para la reconstrucción.

También los diputados del PAN, PRD y MC conside-
raron crear un fondo nuevo para la reconstrucción, 
mientras que la bancada del PRI planteaba direc-
cionar los recursos mediante el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) y otros concurrentes como el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares y subsi-
dios de la Comisión Nacional de Vivienda.

Una parte de los 50,000 millones de pesos será des-
tinada a reconstrucción de vivienda y el resto para 
caminos rurales, alimentadoras, infraestructura hi-
dráulica —agua potable y alcantarillado—, escuelas y 
hospitales afectados por los sismos.

La SHCP será la encargada de reglamentar el uso de 
los 50,000 millones de pesos en zonas rurales y urba-
nas, ya sea en especie o en efectivo. Asimismo, las per-
sonas damnificadas en la Ciudad de México sí podrán 
acceder a recursos de la reconstrucción, aunque no se 
podrán reponer viviendas o departamentos con valor 
de dos millones de pesos o más debido a que el dine-
ro no alcanza, han informado los legisladores; pero sí 
habrá recursos para quienes perdieron su casa o de-
partamento de bajo costo.

Respecto al terreno de lo emocional, poco o casi nada 
se ha dicho.  Después de los sismos, miles de mexica-
nos tienen otra vida: sin casa, o tal vez llorando algún 
familiar muerto, y muchos otros viven en la calle, 
donde las cifras de los políticos no significan nada, 
en donde la danza de los millones adquiere un tinte 
macabro porque todo ese dinero no alcanzará nunca 
para regresar el tiempo, recuperar la vida, resucitar a 
los cadáveres o, simplemente, sanar el alma.  

Ahí están las estadísticas, ahí queda el dolor.  Los di-
putados a sus curules y los afectados de los sismos a 
un olvido agrio, a quienes en la prensa y en los medios 
de comunicación se les dibuja como mártires y sobre-
vivientes heroicos; pero al ras de calle, el tiempo y el 
ocio transcurren lentamente, los recuerdos se trans-
forman en espectros que nunca saldrán de la memo-
ria de miles de afectados por los sismos y en especial 
de ese día, de esa fecha, de ese mes: 19 de septiembre 
del 2017.

LOS COSTOS DE UNA TRAGEDIA
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A cualquiera de nosotros que se atreva a mirar 
al horizonte no le costará trabajo vislumbrar 
la tormenta que se avecina a nuestro país en 

2018, puesto que en el plano nacional los escándalos 
de corrupción, la crisis de inseguridad y la alarmante 
debilidad institucional, nos dejan divididos ante unas 
elecciones presidenciales que serán extremadamen-
te reñidas. Mientras que en el plano internacional, 
la figura antagónica de Donald Trump y la creciente 
influencia electoral rusa, también serán factores que 
harán que, por lo menos en el corto plazo, en nuestra 
patria no pare de llover. 

Desde un punto de vista interno, la mayor división 
(emanada de las decepciones democráticas) se expre-
sa en torno a dos principales corrientes, la primera el 
“antipriismo” y la segunda el “antilopezobradorismo”, 
que, junto con sus fisuras, han reconfigurado el espec-
tro político de una manera nunca antes vista, en donde 
el número de candidatos independientes es histórico, 
la “izquierda” y la “derecha” se unen para ir por la pre-
sidencia, y los titanes del duelo van solos o acompaña-
dos de algunos satélites. Así se muestra lo divididos que 
estamos y, por lo tanto, lo fácil que será manipularnos 
con discursos ideológicos precarios, rodeados de con-
troversia, e incapaces de centrarse en las propuestas.  
Razón por la que me atrevo a decir que, independien-
temente del resultado de esta contienda electoral, los 
mexicanos quedaremos igual de divididos. 

Por Stephanie Henaro

MÉXICO Y 
LA TORMENTA 
DE 2018

Tomado en cuenta que esta tormenta interna jugará a 
favor de quienes se disputen el poder a nivel nacional, 
lo mismo puede esperarse de las fuerzas externas que 
planeen capitalizar la situación de nuestro país para 
concretar sus planes de poder en el ajedrez de la es-
cena mundial. México es un país con los suficientes 
nexos geográficos, políticos, sociales y económicos 
como para desestabilizar a la agonizante potencia 
mundial que, ante los grandes jugadores, no pasa des-
apercibido y resulta fácilmente atractivo por su evi-
dente debilidad institucional. 

México permanece extremadamente vulnerable a 
una interferencia rusa, similar a la que ocurrió en 
las elecciones presidenciales estadounidenses de 
2016. Medios sociales como Facebook, Twitter y 
Google fueron actores importantes para llevar a 
cabo el cometido del Kremlin en esas elecciones. El 
contenido ruso en Facebook diseñado para influir 
políticamente mediante noticias falsas, llegó a 126 
millones de usuarios, mientras que en YouTube se 
cargaron más de mil videos en 18 canales diferentes. 
El gobierno estadounidense ya se encuentra tra-
bajando en un proyecto de ley (“Ley de publicidad 
honesta”) destinado a prevenir las intervenciones 
extranjeras, exigiéndoles a este tipo de compañías 
que hagan un mejor trabajo en la vigilancia de sus 
sitios y que mantengan una base de datos pública 
de quienes pagan anuncios políticos en sus redes. 
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Sin embargo, no se puede decir lo mismo en nuestro 
caso y esto continúa siendo un gran reto para el que 
aún no estamos preparados. 

El gobierno mexicano no tiene ninguna agencia es-
pecializada que pueda hacerle frente a un reto de este 
rango, y nuestro instituto electoral aún no tiene expe-
riencia en detectar noticias falsas o en contrarrestar las 
revelaciones vergonzosas que puedan provenir de los 
hackers que, sumados al mal uso que nuestro gobier-
no ha hecho de la tecnología respecto a sus ciudadanos 
(como lo fue en el caso de Pegasus), nos deja en una po-
sición aún más vulnerable, en donde cualquier intento 
gubernamental por proteger la “pureza” de las comu-
nicaciones en torno a la elección, será visto con recelo. 

Como se puede apreciar, el panorama no pinta fácil 
para nuestro país en el año por venir. La conjunción del 
contexto nacional con el internacional anticipa la crea-
ción de una tormenta que, sin duda, nos dejará grandes 
lecciones, sobre todo, en lo referente a las puertas que 
se abren con las divisiones, porque si bien no debemos 
renunciar a la búsqueda de un representante que pue-

“México permanece 
extremadamente 
vulnerable a una 
interferencia rusa 
similar a la que 
ocurrió en las elecciones 
presidenciales 
estadounidenses 
de 2016.”

da acabar con malestares tan notables como lo son la 
corrupción, la inseguridad y la debilidad institucional, 
tampoco debemos permitir que sean las fuerzas exter-
nas las que tengan la elección de nuestro destino. De 
eso dependerá el tiempo que dure la tormenta.

MÉXICO Y LA TORMENTA DE 2018
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Recientemente, sobre todo a raíz de la irrupción 
de las redes sociales y su esquema que favore-
ce la libertad y diversidad de opiniones de todo 

tipo y de cualquiera sin que esto resulte limitativo de 
otros elementos y factores, se ha puesto en entredi-
cho el mítico e histórico poder de las clases políticas 
gobernantes. Sin embargo, y a pesar de la influencia 
de estas novedosas herramientas, todavía no es posi-
ble probar fehacientemente que éstas sean capaces 
de destronar el imperio de ese poder, aun cuando eso 
se antoje inminente. 

Si bien es cierto que los privilegios absolutos de los 
regímenes gobernantes cada vez están más acotados, 
que sufren de un escrutinio que literalmente los pone 
en evidencia, pero sobre todo, por una mayor com-
petencia producto de la desilusión de las sociedades 
(ya sea por los resultados de los gobiernos o por la 
corrupción), tampoco existen alternativas visibles 
como para suponer que el cambio de partido en el go-
bierno garantizará una mejor y mayor eficiencia.

Hoy se percibe un contagio de gran magnitud en vo-
lumen, de miembros sociales incluso sin pertenencia 

¿A QUIÉN BENEFICIA
EL DEBILITAMIENTO 
DE LA IMAGEN DEL 
PODER POLÍTICO?
Por Guillermo Vázquez Handall

o simpatía partidista que, aprovechando las redes so-
ciales o las plazas públicas, se manifiestan en contra 
de todo y de todos.

El reclamo genérico se fundamenta en que todo está 
mal, pero eso no discrimina su apoyo a mejores opcio-
nes y en ese campo de batalla se amplía el margen de 
los políticos populistas que abusan de las propuestas 
fáciles (por cierto, casi todas imposibles de cumplir).

Esto, por supuesto, está derivando en un veloz debi-
litamiento de la imagen de los partidos políticos y de 
sus protagonistas y, por ende, de su influencia y po-
der; sin embargo eso no significa que, en simultáneo, 
se esté dando paso a otras alternativas.

Lo que hay es un profundo desencanto, incredulidad 
y falta de confianza, lo que establece el riesgo mayús-
culo de que la comunidad también pierda el respeto 
por las instituciones. A tal grado, que da la impresión 
de que hoy es mucho más sencillo acceder al poder, 
pero que no por ello es mas fácil de ejercerlo eficien-
temente y retenerlo. Sólo basta con observar el ejem-
plo del presidente estadounidense Donald Trump.
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QUIEN INTENTA HACERSE DE LAS RIENDAS 
DE UN GOBIERNO, DEFENESTRANDO AL 
ESTADO MÁS QUE A LAS PERSONAS, SE 
PONE A SÍ MISMO ANTE UN RASERO DE 
MEDICIÓN IMPOSIBLE DE EQUIPARAR…

“

”
Cierre de Avenida Juárez por una de tantas 

manifestaciones en la Ciudad de México.
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Aun así, no hay que perder de vista que a pesar de este complejo escenario, los 
mandatarios conservan, aun con todas las críticas que reciben y el acelerado de-
cremento de su popularidad, facultades ejecutivas —en muchos casos casi ilimita-
das— para decidir el destino de sus naciones, incluso sin contrapesos.

Veamos el caso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quizá el mandata-
rio mexicano más atacado públicamente y en libertad de nuestra historia, preci-
samente por una coincidencia de tiempos; sólo basta imaginar lo que se hubiera 
podido decir de muchos otros si en el pasado hubieran existido las redes sociales.

Incluso así, Enrique Peña Nieto, a quien, por cierto, no se le puede escatimar su 
tolerancia y respeto a esas críticas, es un mandatario muy poderoso. Los memes 
afectan su imagen, pero no sus prerrogativas. Logró impulsar todas las reformas 
que se planteó y va a lograr designar al candidato presidencial de su partido sin 
ninguna oposición real o importante al interior del mismo, lo que para los presi-
dentes emanados del PRI, es el acto que simboliza la cúspide de su poder.

El problema más grande de su administración, y eso es además demasiado claro, 
no ha sido de ejecución, sino el de una comunicación oficial muy deficiente, que, a 
veces, hasta parece operar en su contra deliberadamente.

Esto ha sido aprovechado por su contrincante más señalado, Andrés Manuel 
López Obrador, que con un mensaje antisistémico y con el apoyo de un ejército de 
operadores en redes sociales —se dice, se rumora y se comenta— pagados con el 
propósito de deformar y tergiversar acontecimientos, con la intención de confun-
dir y hacer más hondo el denominado enojo social.

Sin embargo, el mismo López Obrador se confunde pretendiendo obtener un po-
der que ya no puede ser hegemónico y que transita en frágiles equilibrios. Si ese 
poder no se ejecuta hábilmente, generará una mayor decepción en la población. 

Quien intenta hacerse de las riendas de un gobierno, defenestrando al Estado más 
que a las personas, se pone a sí mismo ante un rasero de medición imposible de 
equiparar, es decir, establece un parámetro imposible de alcanzar.

Habría que diferenciar correctamente lo que significa el debilitamiento de la ima-
gen del poder político, en contraposición del que supone el verdadero poder ofi-
cial, porque, al menos en el análisis, son dos cosas que aunque van de la mano y se 
relacionan, encarnan escenarios diferentes. Se puede gobernar con una imagen 
deteriorada aun y cuando eso no sea lo ideal, pero no se puede gobernar sin poder 
político y legal reales.

¿A QUIÉN BENEFICIA EL DEBILITAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PODER POLÍTICO?
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La transversalidad de los temas de género 
nos obliga a tener una vista panorámica. 
Con la base en la educación y culturización 
de la sociedad a favor de la igualdad, debe-
mos hacer un acercamiento a la generación 
de legislación con perspectiva de género, 
impartición de justicia y la vigilancia al 
cumplimiento de las acciones pro derechos 
de las mujeres.

La insistencia de las mujeres por el reco-
nocimiento y respeto de sus derechos a lo 
largo de los años ha llegado al punto de re-
unir mujeres de diversos pensamientos o 
ideologías por aquellos principios genera-
les: la igualdad, el bien común y la justicia. 
Por ello, es por lo que hoy buscamos logros 
concretos. Buscamos que estos derechos se 
incorporen en las plataformas políticas de 
los partidos políticos y, por lo tanto, en la 
agenda de gobierno.

Recorramos brevemente los temas de la agen-
da pública que las mismas mujeres hemos in-
sistido en que se deben incorporar y resolver.

TRANSVERSALIDAD 
DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA
AGENDA PÚBLICA

Por Kenia López Rabadán

Salud
Aunque las mujeres componen el 51.4% de 
la población mexicana, de acuerdo a la in-
formación del INEGI y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), sigue existien-
do una clara desigualdad en el acceso a los 
servicios médicos ya que más de la mitad de 
las mujeres en los países en desarrollo no 
cuentan con asistencia sanitaria. En térmi-
nos prácticos, esto quiere decir que cada vez 
que ellas se enferman, acuden a los servicios 
médicos que se ofrecen en las farmacias o a 
remedios caseros; además, no existe un plan 
de prevención y detección oportuna de las 
enfermedades. 

Más de la mitad de la población somos mu-
jeres y más de la mitad no tienen acceso a los 
servicios de salud, lo cual es gravísimo. En 
ese entorno, uno de los temas más laceran-
tes es el cáncer de mama, el cual sigue sien-
do una de las principales causas de muerte 
a nivel mundial y el de mayor incidencia en 
los países en desarrollo. 
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Un diagnóstico a tiempo del cáncer de mama podría 
salvar la vida de hasta 95% de las afectadas; sin em-
bargo, en México sólo el 15% de los casos se diagnos-
tican en fases tempranas. Aquí los datos del mundo 
y México: anualmente, 1.7 millones de casos de cán-
cer de mama son detectados en el mundo; en México, 
encontramos 14 mil casos nuevos al año; el 85% de 
los casos no se detectan a tiempo. Se cuentan 5,700 
muertes al año, es decir, cada dos horas muere una 
mujer por este mal. El cáncer de mama es la segunda 
causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años.

Violencia
De acuerdo con el Atlas de Género, el 62.77% de las 
mujeres mayores de 12 años han sufrido violencia fí-
sica en algún momento de su vida.  El Observatorio 
Nacional de Feminicidio ha dicho que siete mexica-
nas son asesinadas diariamente y además sólo 25% de 
los casos son investigados como feminicidios.

Estos datos son suficientes para darnos cuenta de la 
emergencia en la que nos encontramos. Algunos es-
tados como Edomex, Michoacán, Puebla, Nayarit y 
Zacatecas, han repuntado los índices de peligrosidad 
y en otros, como la CDMX, recientemente se han pre-
sentado solicitudes para emitir la alerta de género.

Política
Así de fuertes como veremos a las mujeres candida-
tas en 2018, nunca antes las habíamos visto. Lo augu-
ro porque la sinergia que hace décadas inició, hoy es 
más dinámica que nunca. Hemos sumado más y más 
mujeres, pero también hombres para ganar espacios 
por y para las mujeres que están listas para generar 
políticas públicas, legislar e impartir justicia.

La política con paridad constituye uno de los desafíos 
más grandes que México haya enfrentado a través de 
la historia. 

Estudiantes de diversas universidades de Puebla, organizaciones civiles y sociedad en general repudian la violencia contra las mujeres.

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA AGENDA PÚBLICA
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"(…) LA SITUACIÓN DE LA MUJER 
MEXICANA, SI BIEN HA MARCADO 

AVANCES SUSTANCIALES CON 
RESPECTO A OTROS AÑOS, TAMBIÉN 
ES CIERTO QUE EXISTE UNA ENORME 
BRECHA O “TECHOS DE CRISTAL” QUE 

HAY QUE VENCER…"

En la búsqueda de un sistema político justo, en donde 
la mitad de los puestos de poder sean ocupados por 
mujeres, ha habido —como todos sabemos— abusos, 
injusticias y discriminación. 

En 2018, se renovarán 3,326 cargos de elección po-
pular, incluyendo, desde luego, la Presidencia de la 
República y nueve gubernaturas. De los cargos ante-
riores, 629 serán federales y 2,777 locales (sin contar 
a regidores y síndicos municipales). Es la contienda 
electoral más grande que nuestra historia democrá-
tica haya experimentado. La democracia hace siner-
gia con la participación incluyente y con paridad. Las 
mujeres aspirantes a los cargos de elección popular 
deben ser impulsadas por los mecanismos de demo-
cracia para competir y, si son las mejores, ser electas 
para tomar decisiones.

A propósito de la Constitución de la CDMX que crea-
mos en la Asamblea Constituyente, a partir del siguien-

te gobierno capitalino, podremos decir que su compo-
sición será igualitaria y que por ley tendrá paridad.

El Gobierno de la CDMX deberá cumplir con la nueva 
disposición que incluye a la mitad de las mujeres en 
el gabinete de toma de decisiones, como servidores 
públicos de alta responsabilidad. Entonces sí andare-
mos en el camino de la democracia que es equitativo, 
igualitario y justo.

Mujer Rural
Probablemente la deuda más grande y la más aban-
donada. De acuerdo con la ONU, las mujeres rurales 
representan más de un tercio de la población mundial 
y el 43% de la mano de obra agrícola. Ellas se encar-
gan de plantar semillas para la alimentación de todos 
y, por supuesto, también labran la tierra. 

Sin embargo, como la misma ONU lo ha manifestado, 
ellas sufren profundamente la pobreza en todos sus 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA AGENDA PÚBLICA
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aspectos, y a pesar de ser buenas gestoras no tienen el mismo acceso a la tierra, cré-
ditos, materiales agrícolas y menos a cadenas de productos cultivados de alto valor. 

Carecen frecuentemente de servicios de salud, educación o, el más básico, el agua. 
Sus trabajos domésticos o incluso en el campo no son remunerados y los grandes 
muros de las viejas normas sociales, las deja en un ciclo discriminatorio permanente. 

Mujeres en la Ciencia  
Para nadie es un secreto que uno de los paradigmas más grandes de género, sigue 
siendo el de las profesiones u oficios. En el caso de la ciencia, no aplica una excepción.  

No podemos dejar de mencionar que, recientemente, fuimos testigos de la entre-
ga de los premios Nobel en diferentes categorías. Basta mencionar que de 1901 
a la fecha solamente se ha reconocido la investigación de 18 mujeres, frente a 581 
hombres. Parece ser una profunda discriminación, pues sí existen trabajos de in-
vestigación suficientemente serios para ser reconocidos y no faltan candidatas: se 
sabía de la nominación de Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna, Yuan Chang 
y Sandra M. Faber por diversas e importantes investigaciones en Física, Química o 
Medicina, pero, como ha ocurrido muchas veces, ninguna de ella fue galardonada. 

El Frente Ciudadano por México (FCM) y Las Mujeres en 2018 
Una de las tendencias que algunos países democráticos han marcado, y que apa-
rentemente parecían antagónicas, es la coalición de partidos políticos de izquier-
da-derecha o centro para formar gobiernos. ¿Extraño? ¿Es posible armonizar las 
fuerzas políticas de muy diversos orígenes en un mismo proyecto? Podemos ob-
servar este fenómeno en países como Alemania, Austria, Holanda, Italia, Bulgaria 
o Suecia, entre otros. 

Es por todos conocido que la suma de voluntades y fuerzas políticas nos convierte 
en equipos más fuertes. El FCM empoderará a las mujeres porque la agenda se 
fortalece en los puntos en los que se coincide, y este tema (el empoderamiento de 
las mujeres) es un punto de acuerdo. 

Dentro de las brechas más grandes a enfrentar por las mujeres en la política y que 
no podemos dejar de mencionar, se encuentra el trabajo no remunerado de los 
quehaceres domésticos que las mujeres realizan diariamente, cuidando a los ni-
ños y/o ancianos. 

Me gustaría señalar que la situación de la mujer mexicana, si bien ha marcado 
avances sustanciales con respecto a otros años, también es cierto que existe una 
enorme brecha o “techos de cristal” que hay que vencer y que se encuentra forma-
do por estereotipos, tradiciones discriminatorias, profunda desigualdad y para-
digmas sociales. 

Porque veo esfuerzos a favor de las mujeres desde diversas esferas sociales, políticas 
y económicas, es que creo que vamos por el camino correcto. Estamos avanzando y 
educando a las nuevas generaciones. Sí veo a esta generación transformando el fu-
turo de las mujeres en este país. ¡Enhorabuena por todos, hombres y mujeres!

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA AGENDA PÚBLICA
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Templo de Santa Lucía, San  
Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Templo de Santa Prisca,  
Taxco, Guerrero

Templo de Nuestra Señora  
de los Ángeles, CDMX 

 

Templo de San Nicolás, 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Hoy, México se  
enfrenta a uno de los 
mayores retos de su  
historia para conservar,  
restaurar y reconstruir  
su rostro más  
expresivo: su inmenso  
patrimonio cultural
La Secretaría de Cultura trabaja día 
a día, en recuperar los 1,821 bienes 
que fueron afectados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre, en 11  
estados del país.  

Producto del levantamiento de un 
censo, se pudo distinguir que 242 
inmuebles tienen daños severos; 
1,228 afectaciones moderadas y 
351 menores.

Para su recuperación se ha puesto 
en marcha un Plan Maestro que 
comprende tres etapas, en el que 
participan técnicos, brigadas de 
especialistas y peritos en cada  
estado.

El Plan Maestro contempla un comité 
ciudadano integrado por miembros 
de instituciones académicas, es-
pecial istas y representantes de la 
sociedad civil. Además se implementa 
el Programa de Empleo Temporal 
y trabajo comunitario.

Hasta el momento, se cuenta también 
con la participación solidaria de 70  
empresas que se han sumado a las  
tareas de intervención.

Con estas acciones, el Gobierno de la República recupera 
el resplandor del patrimonio cultural de México.
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LA GUERRA
INTERNA

Por Lila Abed

EL SENTIMIENTO
de que los enemigos del Estado 

se encuentran dentro del mismo 
sistema y del país, tiene el poder 
de despertar una crisis interna 

sumamente peligrosa.

“

”
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A casi un año de la inauguración de Donald Trump en 
la presidencia de Estados Unidos, parece que la pri-
mera potencia mundial se encuentra cada vez más 
envuelta en una crisis más profunda que la anterior. 
La actual administración, hasta la fecha, ha logrado 
inculcar una ola de incertidumbre, odio y caos, como 
pocas veces en la historia del país se ha visto. Trump, 
desde la campaña, rompió con el discurso tradicional 
e idealista de lo que para todos simbolizaba nuestro 
vecino del norte: una Meca en donde cualquier per-
sona que estuviera dispuesta a trabajar duro y dar lo 
mejor de sí mismo, sin importar su origen o raza, po-
día lograr el “sueño americano” y salir adelante; un 
país que recibía con manos abiertas a todo extranjero, 
pues fueron los inmigrantes quienes lo construyeron 
y lo hicieron grande. 

Sin embargo, el entonces candidato republicano que-
bró con el statu quo y se dedicó a resaltar una realidad 
oscura que por mucho tiempo el establishment había 
callado; desnudó a un sector importante de Estados 
Unidos que es sumamente xenófobo, racista, pesimis-
ta y nacionalista. Y debe quedar claro que, para aque-
llos que admiran a Trump por su capacidad de crear 
un movimiento nacionalista, el líder estadounidense 
no se debe entender como la causa, sino como un sín-
toma de la decadencia de un sistema político que no 
logró mejorar la vida cotidiana de sus ciudadanos. 

Cuando ganó la presidencia, la mayoría de los comen-
taristas y ciudadanos estaban convencidos de que el 
sistema político, diseñado por los Padres Fundadores 
en el siglo XVIII, funcionaría de tal manera que las 
dos ramas de gobierno establecerían un contrape-
so real al poder ejecutivo, ahora encabezado por un 
personaje radical. No obstante, Trump se apoderó 
en gran medida de la Suprema Corte, designando al 
republicano Neil Gorsuch como ministro, contra-
rrestando la balanza a favor de los conservadores. En 
cuanto al congreso, los republicanos dominaron am-
bas cámaras, generando expectativas de triunfo de la 
plataforma legislativa del Partido Republicano. 

Tal vez lo más interesante de todo este panorama es 
que, aun cuando todo parece estar operando a favor 
del presidente, las mismas instituciones, miembros 
de gabinete y los congresistas han tenido que hacer 
una especie de contrapeso contra sí mismos y contra 
el mismo sistema que los favorece. Los republicanos, 

al sentirse amenazados por la retórica extremista 
de su máximo líder, han optado por tomar una sana 
distancia en una multitud de temas, como lo fue para 
revocar Obamacare y el programa que protege a mi-
grantes jóvenes, DACA, entre otros. No solamente 
entienden el costo político que les puede causar el 
apoyar las ideas radicales de Trump en futuras elec-
ciones, sino que también están conscientes del peli-
gro que corre el actual sistema político con un presi-
dente tan impredecible y visceral.  

Y aquí, entonces, entra en una crisis existencial el sis-
tema político tradicional de Estados Unidos. Éste, se 
supone, debe funcionar para salvaguardar los prin-
cipios y valores impregnados en la constitución; sin 
embargo, las incontables crisis mediáticas e institu-
cionales que han ocurrido demuestran que ni el país 
más poderoso del mundo está inmune a la demagogia 
de un líder, y que ningún sistema bipartidista y demo-
crático garantiza estabilidad perpetua. 

Aunque la cruzada iniciada por parte del fiscal espe-
cial encargado de investigar la intervención de Ru-
sia en las pasadas elecciones presidenciales, Robert 
Mueller III, en teoría debería de celebrarse como un 
mecanismo para proteger la integridad del gobierno, 
en la práctica ha disparado una ola de miedo y ven-
ganza en contra de la Oficina Oval. Desde luego que 
las investigaciones sirven para destapar la corrupción 
y la supuesta colusión entre la campaña de Trump y el 
Kremlin, pero, al mismo tiempo, inculcan una incer-
tidumbre y falta de legitimidad y credibilidad en las 
más altas esferas del gobierno estadounidense. Hasta 
cierto punto, los sucesos recientes nos dejan con una 
remembranza del terror de la era del macartismo, 
cuando se llevó a cabo una purga en contra de comu-
nistas infiltrados en el gobierno estadounidense du-
rante la Guerra Fría. 

El sentimiento de que los enemigos del Estado se en-
cuentran dentro del mismo sistema y del país, tiene 
el poder de despertar una crisis interna sumamente 
peligrosa. Esto, añadido a que el presidente Trump 
inyecta más terror en sus ciudadanos con sus decla-
raciones en contra de los migrantes, los musulmanes, 
de las mujeres y de sus enemigos políticos, entre otros, 
está deshaciendo las fibras que unen a Estados Uni-
dos. Su capacidad de aprovecharse de atentados te-
rroristas, de actos racistas, de matanzas, y de generar 

LA GUERRA INTERNA
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rencor y miedo de situaciones violentas, rompe con 
los ideales que por décadas marcaron la grandeza de 
Estados Unidos. 

Es decir, ante tanta incertidumbre y ante una crisis in-
ternacional donde existe una falta de credibilidad en 
los gobiernos y sus representantes en general, el siste-
ma político de Estados Unidos, a pesar de ser uno de 
los más estables en la historia, está empezando a tra-
bajar en contra de sí mismo. Los dos partidos políticos 
dominantes del país están en crisis. Los republicanos, 
como antes he mencionado, no tienen control de su 
presidente que, a pesar de que compartir una misma 
ideología, presentan una serie de problemas profun-
dos para los valores del partido. El Partido Demócra-
ta comienza a retomar control de ciertos estados, ga-
nando las gubernaturas en Virginia y Nueva Jersey, 
pero carece de la fuerza requerida para reposicionarse 
como partido político dominante en el futuro próximo. 

El tejido social también, en gran parte, está inundado 
de odio, rencor y racismo. Y aunque es cierto que no 
se puede generalizar a todo el país bajo un solo esque-
ma, es cierto que ha resucitado una división interna 
y transversal que envenena a todos los estratos de la 
sociedad. Como si no fuera suficiente, existe la posi-
bilidad real de destituir al presidente de EE. UU. por 
traición o colusión con otra potencia mundial (Nixon 
renunció; Bill Clinton y Andrew Jackson fueron ab-
sueltos por el senado). 

Ante toda esta turbulencia, Estados Unidos debe de 
entender y aprender que una guerra interna puede re-
sultar más peligrosa que una en la península coreana. 

Marcha contra las políticas antinmigrantes del presidente Donald Trump.

LA GUERRA INTERNA
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Es indisoluble la unidad de España. 
En efecto, la Constitución Española 
de 1978 “se fundamenta en la indiso-

luble unidad de la Nación Española, patria 
común e indivisible de todos los españoles y 
reconoce y garantiza el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas”. 

En esta unión se encuentra la Comunidad 
de Cataluña. Ante la determinación consti-
tucional es imposible su independencia del 
resto de España. El problema de proclamar 
la independencia de Cataluña va más allá del 
orden constitucional. Es más bien de orden 
político que impulsa dicha idea para lograrlo.  

Sin duda, el pueblo catalán está en su derecho 
a expresar libremente sus ideas. La libertad 
política es una de ellas. España se constituye 
en un Estado social y democrático de dere-
cho que propugna como valores la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Sin embargo, cuando se actúa en contra del 
mismo Estado de Derecho, al no cumplir con 

Por  Bernardino Esparza Martínez 

CATALUÑA NO SE 
SEPARA DEL RESTO 
DE ESPAÑA
LA UNIDAD ES INDISOLUBLE

la resolución judicial del Tribunal Consti-
tucional (la cual declaró la inconstituciona-
lidad de la Ley de referéndum que dio paso 
a la votación —el primero de octubre— de la 
separación de Cataluña del resto de España, 
por el cual el presidente Puigdemont declaró 
la independencia catalana) es menester, ante 
todo, que se respete el Estado de Derecho. 
Este es un tema muy importante porque la 
Constitución está sobre todas las cosas y los 
españoles tienen sus derechos fundamenta-
les en ésta. Dicha sentencia se refiere a que 
también viola los derechos fundamentales 
de todos los ciudadanos catalanes.

A pesar de la pretensión de Puigdemont de 
entablar un diálogo con el gobierno central 
para no llegar a aplicar el artículo 155 cons-
titucional, el ahora expresidente de Cataluña 
no lo llevó a cabo. La consecuencia fue que el 
presidente Mariano Rajoy, con aprobación 
del senado, decretara las medidas por el mis-
mo desacato de no cumplir con la sentencia 
del Tribunal Constitucional: proceder al cese 
del presidente, vicepresidente y consejeros 
de la Generalitat de Cataluña, y destituirlos. 
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También sería asumida la responsabilidad de los mi-
nistros del gobierno de Rajoy para gobernar Cataluña, 
mientras se convocan y se celebran elecciones para 
elegir a un nuevo gobierno en Cataluña. 

La Constitución de España es muy clara, habla de la 
soberanía, de la indisoluble unidad de España y eso es 
importante en el ámbito constitucional y legal y, por 
lo tanto, al quebrantarla, como sucedió con el gobier-
no de la Comunidad de Cataluña, se aplica el artículo 
155 constitucional: 

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente grave-
mente al interés general de España, el Gobierno, 
previo requerimiento al presidente de la Comuni-
dad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con 
la aprobación por mayoría absoluta del Senado, 
podrá adoptar las medidas necesarias para obli-
gar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado 
interés general 2. Para la ejecución de las medi-
das previstas en el apartado anterior, el Gobierno 
podrá dar instrucciones a todas las autoridades de 
las Comunidades Autónomas.  

La mayor parte de la Unión Europea y sus ministros 
respaldan la actuación del gobierno español y, por 
supuesto, al Estado de Derecho. España y la Unión 
Europea tienen instituciones fortalecidas, pero so-
bre todo, está la Constitución que les otorga esta ins-
titucionalidad.      

Por contrariar el cumplimiento de la ley, las conse-
cuencias han sido graves para los integrantes del go-
bierno de Puigdemont, no por manifestar la idea de 
separar a Cataluña del resto de España, sino por in-
cumplir la Constitución. La disolución del gobierno 
de Cataluña, el arresto de los integrantes de un go-
bierno que desacata resoluciones judiciales, y la de-
nuncia por parte de la fiscalía del Estado que los acusa 
de los delitos de rebelión, sedición y malversación de 
fondos públicos, es el resultado de no respetar el im-
perio de la ley como expresión de la voluntad popular 
al votar la mayoría del pueblo español el referéndum 
que ratificó la Constitución Española en 1978. 

Integrantes de la comunidad catalana se manifestaron en México en las 
escalinatas del Ángel de la Independencia, tras la proclamación de la 
independencia y separación del gobierno español.

“(…) LA CONSTITUCIÓN 
ESTÁ SOBRE TODAS LAS 
COSAS Y LOS ESPAÑOLES 
TIENEN SUS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN ÉSTA.”

CATALUÑA NO SE SEPARA DEL RESTO DE ESPAÑA. LA UNIDAD ES INDISOLUBLE
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En un mundo globalizado, hiperconectado e 
hipercompetido es difícil saber con quiénes 
tenemos relación. Han crecido los fraudes de 

manera acelerada, las trampas, las mentiras y los de-
litos en general. ¿Qué hacer ante una economía digi-
tal imparable y avances acelerados? ¿Qué les parece 
un sistema de reputación social como lo platea la se-
rie Black Mirror de Netflix?

Black Mirror es una serie que habla de un futuro im-
pactado por la tecnología, donde todas las personas se 
califican entre sí para obtener un puntaje social que 
les abre o cierra puertas. A mayor puntaje, mejores 
oportunidades. Todo cuenta: un saludo es calificado 
según su sinceridad, un altercado, la atención de un 
dependiente de una tienda, todo. Fascinante y terri-
ble a la vez.

Pues esto ya avanza en China, donde ya está en mar-
cha un Sistema de Crédito Social que será obligatorio 
a partir de 2020 en ese país. Según Wikipedia, el Sis-
tema “tiene la intención de asignar una calificación 
de ‘crédito social’ a cada ciudadano según los datos 
gubernamentales sobre su estado económico y social. 

SISTEMA DE
CRÉDITO SOCIAL

EN CHINA
Por Marco A Paz Pellat

Funciona como una herramienta de vigilancia masiva 
y utiliza la tecnología de análisis de big data. Además, 
también está destinado a calificar las empresas que 
operan en el mercado chino”.
Este nuevo esquema de crédito, basado en la repu-
tación de las personas, funciona con base en cuatro 
áreas de evaluación: 1) honestidad en los asuntos 
gubernamentales (por supuesto, lo promueve el go-
bierno chino); 2) integridad comercial; 3) integridad 
social; 4) credibilidad judicial.

En el desarrollo de este innovador —y aterrador— 
Sistema Social de Crédito, están trabajando ocho 
grandes corporaciones tecnológicas, donde destaca 
el gigante chino del comercio electrónico, Alibaba. 
Desarrollan diferentes algoritmos para calificar a las 
personas a partir de su comportamiento y huella di-
gital, a saber: su historial de crédito, el cumplimiento 
con las obligaciones contractuales, transparencia de 
la persona, comportamientos y preferencias perso-
nales, y los amigos. Todo ello se convierte en un pun-
taje, donde, por supuesto, hablar bien del gobierno se 
premia en la calificación que va de 350 a 950 puntos.



49

Alibaba ya trabaja con este sistema. Por ejemplo, si lle-
gas a un puntaje de 600, te permite solicitar un crédito 
sin garantías por $750 dólares. Otros beneficios pue-
den ser acceder a hoteles de lujo, salas VIP en los aero-
puertos, préstamos en efectivo, entre otros beneficios.

Pero también se busca cómo “castigar” a quienes ob-
tengan bajas puntuaciones con acceso a Internet de 
baja velocidad, acceso restringido a restaurantes y 
centros de diversión y hasta restricciones en el acceso 
a beneficios del sistema de seguridad social.

¿Pero qué busca el gobierno chino con este nuevo 
Sistema de Crédito Social? Entre otros, dos objeti-
vos estratégicos: detener la galopante corrupción 
entre sus habitantes (microcorrupción), que está 
perjudicando la reputación e imagen internacional 
del país (según la OCDE, 63% de todas las falsifi-
caciones en el mundo provienen de China), y darle 
acceso al crédito a personas marginados de los siste-
mas tradicionales de préstamo por su marginalidad 
o bajos ingresos.

Hay quienes también aseguran que el gobierno chino 
quiere impulsar una nueva cultura de la honestidad 
e integridad entre sus habitantes, buscando métodos 
policiacos menos coercitivos.

Me parece que la idea es interesante y digna de re-
visar. Puede ser aplicable a muchas situaciones. ¿Se 
imaginan usar un Sistema de Honestidad Guber-
namental donde los ciudadanos podamos calificar 
constantemente el comportamiento y desempeño 
de nuestros funcionarios, y ello tenga consecuencias 
positivas y negativas? Soñar no cuesta nada, pero la 
tecnología nos enseña que los sueños pueden ser 
realidad. ¿Nos animamos?

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 7 de noviembre de 
2017 en ruizhealytimes.com 

Soñar no 
cuesta nada, 

pero la 
tecnología 
nos enseña 

que los sueños 
pueden ser 

realidad.

“

”

SISTEMA DE CRÉDITO SOCIAL EN CHINA
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Hace tiempo que el mundo vive iro-
nías, como si los cielos se desvane-
cieran en inesperadas realidades. 

Vivimos el fin de la historia y de las socie-
dades socialistas concebidas en la teoría de 
la formación económica. Se acabó, desde 
entonces, con la concepción de la lucha de 
clases, la revolución armada como instru-
mento de transformación. Se creía que la 
filosofía de la historia era direccional y que 
el mundo llegaría a la sociedad sin clases ni 
explotación. Se terminaron las utopías. 

Nadie supuso que la dirección que tomara 
esa ruta terminal hacia el final del Siglo XX 
fuera que, en uno de sus caminos, el sistema 
socialista retornara al libre mercado y que, 
en otra vía, una de sus naciones, en este caso 
China, se viera el crecimiento más dinámi-
co de la economía global; tampoco que Cuba 
quedara con todas sus transformaciones y 
problemas como nave del socialismo. 

De igual manera sucede con la doctrina he-
gemónica del neoliberalismo y acuerdos del 

Por Juan Daniel Ramos Sánchez

EL TLCAN Y 
LA IRONÍA DEL
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

libre comercio, pues lejos de alcanzar los 
propósitos de bienestar social de los con-
sumidores y prosperidad social que se per-
siguen en el modelo teórico, sustentado en 
la revolución tecnológica y las estrategias 
globales y regionales de libre comercio, se 
convirtieran en paradojas del crecimiento 
económico: la negación de la recuperación 
sostenida, el debilitamiento productivo y 
comercial en el mundo, una larga y original 
fase de agotamiento; la pérdida del camino.

El neoliberalismo se ha hecho más abstracto 
y lejano de la realidad y de sus propias pre-
misas: el crecimiento, la constancia del pro-
greso, el intercambio comercial y la división 
internacional del trabajo. Un mundo global 
sin aciertos sociales. El abandono de la cien-
cia económica en un modelo dominante y 
falto de verdad, de políticas económicas fal-
tas de objetividad, y un discurso totalitario 
de la libertad del mercado e individuo.

Es más que falso el discurso económico de 
los crecimientos, recuperaciones, e ilusa la 
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aceleración sostenida. ¡Qué ironía! cuando en lugar 
del concepto de crecimiento, se impone el extravío, 
la acumulación de décadas pérdidas de desarrollo y el 
futuro próspero que se aleja.

Desde hace más de treinta años, la economía mexica-
na se encuentra sumergida en una onda de destruc-
ción paulatina e incesante de riqueza; con recesiones 
y crisis financieras mundiales más continuas y más 
profundas. Particularmente, el potencial de creci-
miento del mundo fue muy afectado tras la crisis eco-
nómica y financiera de 2008 a 2009 y es altamente 
probable que se mantenga bajo por años.

Particularmente en México, el TLCAN ha venido ma-
nifestándose en una prolongada era de decadencia, con 
fracturas expuestas en todas y cada una de las estruc-
turas de la formación social. Se ha formado una econo-
mía de desperdicios que comprenden daños inéditos y 

asombrosos al medio ambiente; corrupción; inseguri-
dad; tráfico de drogas, de cerca del 45% del total de la 
producción lograda en este país; e inmigrantes.  

El discurso del libre mercado y libertades individua-
les se alza contradictoriamente sobre la sociedad más 
polarizada, más pobre, más desigual, más injusta, in-
móvil e insegura; con la corrupción como forma de 
vida, cultura e impedimento de inserción en la glo-
balidad. Con la ideología superflua y abrumadora de 
los medios masivos de comunicación, y con el instru-
mento del cambio social, la educación pública, en ma-
nos de políticos anodinos y en profunda crisis.

El poder deposita la libertad en los mercados y deja 
en el engaño a la sociedad y en orfandad teórica a la 
realidad. ¿Cómo explicar tanto discurso oficioso de 
libertades con tanta pobreza, vulnerabilidad y paráli-
sis social? Un mundo angustiosamente nuevo que no 

EL TLCAN Y LA IRONÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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vislumbra teorías nuevas ni racionalidad. El imperio 
de las ironías. La ciencia económica naufraga.

La teoría neoliberal se ha convertido en doctrina secu-
lar y modelo de dominación en una sociedad que, alen-
tada en el discurso universal de la libertad del hombre 
como base del libre comercio, retrocede en lo material, 
social, político y cultural. Además, se ve inmersa en la 
inseguridad causada por la criminalidad, la operación 
de los cárteles coludidos con el Estado, la migración 
forzada por la violencia, la corrupción agobiante, la po-
lítica como medio de enriquecimiento ilícito. 

Desde los años ochenta del siglo pasado, todo apunta-
ba a la aceptación de la globalización como inevitable 
e inobjetable. No había lugar a la disidencia ni a otros 
caminos, tampoco a la teoría alternativa ni al desa-
rrollo de la ciencia económica. También el GATT se 
planteó como una reinserción en el mercado mundial 
para superar el proteccionismo y modelo orientado 

al mercado interno y el petrolero. Igualmente, el TL-
CAN se asumió como la panacea del bienestar de los 
consumidores, la inversión, uno de los mercados más 
grandes del mundo; sin embargo, ha sido una de las 
peores etapas de nuestra historia económica y social. 
La libertad individual y del mercado en la sociedad 
pobre e inmóvil. Habrá democracia, pero en condi-
ción universal del neoliberalismo; finalmente, el de-
terioro del desarrollo humano. 

En México, la fe en el libre mercado es más firme 
cuanto más desigual es la justicia social. Se presume 
su lugar en la producción mundial, pero somos uno 
de los países más desiguales en la distribución de la 
riqueza. Igualmente, se alude a la libertad individual, 
pero es una de las naciones con más riesgos para ejer-
cer el periodismo, con más periodistas asesinados, 
con más desapariciones y migraciones forzadas por la 
inseguridad y la violencia. La insensibilidad social es 
predominante. La exégesis del individualismo. 

Decenas de barzonistas provenientes de la frontera ciudad Juárez, realizaron un mitin en el Cerro de la Bufa en contra del TLC.

EL TLCAN Y LA IRONÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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Hay ironías en el neoliberalismo y en el TLCAN por-
que ninguna teoría había venido discordante del auge 
económico. En sus épocas, las doctrinas fueron el re-
flejo, a veces fatídico, de la recuperación y expansión 
económica como en la Segunda Guerra Mundial, pero 
siempre había sobrevenido el auge y el crecimiento 
prolongado. 

En cambio, con el neoliberalismo se levanta el discur-
so más tramposo e iluso del crecimiento que se haya 
visto en la historia contemporánea. En verdad impera 
una época de declinación social e ingobernabilidad, 
inestabilidad política y pérdida del crecimiento. Un 
contexto internacional de bajos crecimientos en re-
lación a la segunda mitad del Siglo XX, que el discurso 
oficial siempre evita comparar o bien simplemente 
no lo sabe. ¡Cuánta ignorancia de la historia!

En la coyuntura, siempre ha estado latente la fragili-
dad económica e inexistencia del auge y la aceleración 
económica prolongada, pero hoy es más nítida la ex-
posición a los impactos regionales e internacionales. 

A pesar del desorden monetario, la latente baja del 
dinamismo de la producción y mercado mundial de 
mercancías y servicios, se ha seguido sosteniendo la 
globalización como política económica dominante y 
el TLCAN como referencia del crecimiento cuando 
no lo ha sido. 

Son latentes las preocupaciones sobre el panorama 
de desaceleración, las nuevas guerras económicas, 
comerciales, financieras y cambiaras, las  formas de la 
lucha geopolítica por el control mundial.  

No hay duda, la desaceleración y geopolítica mun-
dial se ha convertido en el desafío que acompañará al 
nuevo gobierno mexicano, lo que significa y exige una 
concepción  novedosa y responsable que no tenemos.

Pero como se ha sostenido la liberalización en el mar-
co de intereses económicos, que ponen las economías 
internas a disposición de la fuerza de las trasnaciona-
les y el imperio financiero, se mantiene el libre mer-
cado y la competencia ante la fuerza de las corrientes 
de mercancías producidas con excedentes y dumping 
ante el deterioro de los mercados internos. El modelo 
económico destructivo con evidentes daños a la ri-
queza lograda durante el Siglo XX, a los aparatos pro-
ductivos, el empleo, la pobreza, el desarrollo humano, 
la expulsión de trabajadores hacia los Estados Uni-
dos, la desintegración familiar, la ingobernabilidad, 
la parálisis social, el aumento de los ninis, la insegu-
ridad y el deterioro social extendido.

Jamás se había visto tan profunda la inexistencia del 
estadista carente del análisis y responsabilidad de la 
inserción de México en el contexto económico inter-
nacional, la geopolítica y las relaciones México-Esta-
dos Unidos.

Así, en México se antepone la visión neoliberal y la 
importancia del TLCAN, ignorando las estrategias de 
la diversificación y fortalecimiento de los mercados 
internos. Se dejó a la fe en el libre mercado y conti-
nuidad de las políticas de comercio y tratados inter-
nacionales la inserción de México en la nueva onda de 
desaceleración internacional.

“(…) EL TLCAN SE ASUMIÓ COMO LA PANACEA DEL BIENESTAR DE 
LOS CONSUMIDORES, LA INVERSIÓN, UNO DE LOS MERCADOS MÁS 
GRANDES DEL MUNDO; SIN EMBARGO, HA SIDO UNA DE LAS PEORES 
ETAPAS DE NUESTRA HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL”

EL TLCAN Y LA IRONÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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LA CARABINA DE LA 
VINCULACIÓN DE LA 
HÉLICE DEL 
DESARROLLO ANTE 
LOS RETOS DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 
EN LA ERA TRUMP
Por Juan Carlos Leaño del Castillo

 “Llegar juntos, es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos, es el éxito”
— Henry Ford
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En la vinculación y la articulación de los Sectores de la Hélice del Desarrollo en nues-
tra sociedad, han sido muchos los beneficios obtenidos para nuestras instituciones en 
este mundo globalizado que nos invita a plantear estrategias de fortalecimiento inter-
no en nuestra economía, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas que son la 
base de nuestra economía nacional.

Según el INEGI, en México existen más de cuatro millones de PYMES (dedicadas a 
la manufactura, el comercio y los servicios); cifra que representa el 99.8% del total 
de las empresas establecidas en nuestro país; generan el 52% del PIB y el 72% del 
empleo.  El 97% de estas empresas, es decir, 3,952,422 cuentan con apenas entre 1 y 
10 trabajadores. Esta proporción se refleja fielmente en Jalisco: de las 356,198 em-
presas establecidas, el 99.75% (355,342) son pequeñas o medianas. 

Estos datos, proporcionados por la Encuesta Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015 
y otras fuentes, reafirman la importancia vital de las PYMES para el desarrollo 
económico del país y evidencian cierto desajuste en la generación y distribución 
de la riqueza. La realidad tiene varias causales entre las que se encuentran:

	- El nivel educativo de los trabajadores: la mitad de su personal sólo cuenta con 
educación básica.  

	- La baja o nula capacitación: el 87.4% de las PYMES no capacitan a sus tra-
bajadores.

	- Insuficiente acceso a las TIC: aun cuando las micro, pequeñas y media-
nas empresas, cuentan en su mayoría con al menos una computadora, el 
74.5% de las microempresas no han incorporado a sus procesos esta he-
rramienta; y solamente poco más de un millón 200 mil PYMES utilizan el 
o tienen acceso al internet.

LA CARABINA DE LA VINCULACIÓN DE LA HÉLICE DEL DESARROLLO ANTE LOS RETOS DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA ERA TRUMP
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RETOS Y DESAFÍOS

Datos del entorno
	- Desconfianza en las instituciones bancarias y dificultades para acceder a 

los financiamientos: más de la mitad de las PYMES no aceptarían un cré-
dito bancario porque lo consideran muy oneroso.

	- Escasos y poco difundidos apoyos gubernamentales: el 85.7% de las PYMES 
no conoce los programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal.

	- Alto índice de “mortandad”: el periódico El Informador reportó en no-
viembre de 2013 que 62 de cada 100 PYMES jaliscienses no logran operar 
por más de dos años.

	- El resultado de la elección presidencial en Estados Unidos derivó en una 
significativa depreciación del peso frente al dólar, un importante incremen-
to de las tasas de interés y, en consecuencia, en el aumento de los costos.

	- Desde diciembre de 2015, la tasa de interés ha sido incrementada cinco 
veces por el Banxico en “dosis” que suman 400 puntos base.

	- El efecto de la mayor restricción de la política monetaria sobre la activi-
dad económica.

Estas razones llevaron a unas 15 instituciones financieras a revisar a la baja sus 
pronósticos de crecimiento para la economía mexicana y bajaron del 2.1 y 2.3 este 
año y el siguiente a pronósticos que van de 1.1 al 2.1.

Riesgos del entorno
	- Resurgimiento del proteccionismo: la incertidumbre respecto al grado de 

proteccionismo que proponga EUA puede generar una caída en las inver-
siones que repercutirían en menor crecimiento.

	- Menor dinamismo en EU: la fortaleza del dólar debilita la competitividad de 
Estados Unidos y la menor demanda mundial afectarán a México en 2017.

	- Mayor volatilidad financiera a la esperada: se puede acentuar la aversión 
al riesgo de los inversionistas y reforzar el flujo de salida de capitales de los 
mercados emergentes, entre ellos México.

	- Una caída adicional de los precios del petróleo: si retroceden se puede 
afectar negativamente la situación financiera de Pemex y generar una pre-
sión adicional sobre las finanzas públicas.

	- La concentración del ingreso en los altos estratos.

El contexto en que nos encontramos
La dinámica socioeconómica en nuestro país:

	-  Complejo proceso tanto en lo económico como en lo político y social. 
	-  El crecimiento de índices relativos a la inseguridad.
	-  La corrupción, la impunidad, la pérdida de credibilidad y legitimidad de 

instituciones públicas.
	-  La represión y la tortura, la desaparición de personas, el deterioro de los 

derechos humanos, etc., que afectan directa e indirectamente la calidad de 
vida de la sociedad. 
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Todos estos conflictos tienen relación con las manifestaciones de la crisis econó-
mica en el país que se expresan en un bajo crecimiento, los bajos niveles de empleo 
formal y la precariedad de los salarios, el incremento reciente de precios en ener-
géticos y la inflación, entre otros. 

Condiciones para que funcione la Hélice del desarrollo
	- Entre los problemas nacionales que limitan las condiciones para el desa-

rrollo de la competitividad, destacan la corrupción y el deterioro de las 
instituciones públicas y privadas (WEF, lugar 57 de 142 países en 2016).

	- En el IMD, México mejoró solamente en el índice de eficiencia empresa-
rial, no en el económico, ni en el gubernamental ni en infraestructura.

	- En el índice de innovación estamos en el lugar 57 de 141 economías.
	- En el Doing Business estamos en el lugar 38 de 189 países.

Situación actual de las pequeñas y medianas empresas en nuestro entorno.
	- La Pequeña y Mediana Empresa tiene 95.4% de las unidades económicas, 

aporta 54.9% de empleo y 9.8% de la producción bruta. 
	- En contraste, los establecimientos grandes (aquellos con más de 250 per-

sonas ocupadas) representan 0.2%, aportan 28.8% del empleo y concen-
traron 64.1% de la producción bruta, de acuerdo con el Censo Económico 
2014 del INEGI.

Las pequeñas y medianas empresas son la base de nuestra economía nacional.
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	- En 2014, en el país existieron poco más de cuatro millones de micro, peque-
ñas y medianas empresas. Resalta que del total de empresas, 97.6% son mi-
croempresas y concentran 75.4% del personal ocupado; que 42% de las em-
presas muere antes de tener cinco años de operación, y que 85.3% de estas 
empresas no quería crecer debido a la inseguridad, a las complicaciones ad-
ministrativas, trámites más costosos y el incremento en el pago de impues-
tos (Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad, INEGI).

	- El promedio general de esperanza de vida en los tres sectores en conjun-
to se estima en 7.7 años de vida al nacer. En el sector manufacturero, casi 
siete de cada diez negocios llegan con vida al cumplir el primer año; para 
los sectores comercio y servicios privados no financieros, este indicador se 
reduce a poco más de seis (INEGI, 2014).

	- Las empresas familiares suman más de 95% de las unidades económicas 
en México y sólo sobreviven a la segunda generación entre 35 y 40%, y a 
la tercera generación 1 de cada 10 (Encuesta Banamex y ProFitConsul-
ting, 2008).

	- Dependiendo del tamaño de los negocios, la probabilidad de muerte es 
mayor conforme los negocios son más pequeños. Por ejemplo, en donde se 
encuentran hasta dos personas ocupadas, se encontró que cuatro de cada 
diez negocios mueren durante el primer año de vida y su esperanza de vida 
al nacer es de casi siete años.

Los Modelos de las Hélices para el desarrollo
	- Modelo de la triple hélice: la articulación entre gobierno, universidad y 

empresa que busca la construcción de un ecosistema que promueva la 
innovación y el desarrollo económico, cuya referencia es la economía del 
conocimiento. 

	- Modelo de la cuádruple hélice: incorpora “estructuras y procesos de la 
economía del conocimiento y la sociedad local”. Se incluyó la llamada 
innovación ecosistémica en donde se enfatiza la importancia de la diver-
sidad de agentes: universidades, micro, pequeñas y medianas empresas 
y grandes corporaciones, lo público y la sociedad civil.

	- Modelo de la quíntuple hélice: reconoce la importancia del contexto au-
tosustentable y se considera que la relación entre la ecología, el cono-
cimiento y la innovación ha de generar sinergias entre la economía, la 
sociedad y la democracia.

¿Solucionan la problemática de la pequeña y mediana empresa?

Líneas para el diálogo desde la Hélice para el Desarrollo
	- A las PYMES se les exige que incrementen productividad y competitivi-

dad, pero no son incorporados como agentes o actores en las políticas y 
programas con financiamiento a través de los cuales se vinculan gobierno, 
universidades y empresas con mayores recursos.

	- Problemas y circunstancias que afectan: la necesidad de participar en pro-
cesos de desarrollo económico sustentables, propiciar mejores condicio-
nes de equidad y calidad de trabajo en el empleo, esquemas de coopera-
ción y de competitividad de las organizaciones y regiones que repercutan 
en la mejor calidad de vida en nuestra sociedad.
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	- El reto inmediato que enfrentamos es justamente el incidir en propiciar 
la toma de conciencia y empoderamiento de los empresarios y emplea-
dos de las PYMES como actores, como tomadores de decisiones que pue-
den modificar las dinámicas en y de sus organizaciones, de su comunidad 
y de su contexto.

	- ¿Cómo trabajar en conjunto para apoyar a las PYMES que permita las me-
joras funcionales necesarias, el incremento de la productividad y compe-
titividad, la articulación a las cadenas productivas y a su territorio? 

	- ¿Cómo trabajar para lograr que genere competitividad, no por la preca-
riedad de los salarios y las condiciones laborales, sino basados en una 
cultura de la dignidad, la calidad, la Innovación y colaboración?

	- ¿Cómo colaborar para que las empresas y el empleo ayuden a la recons-
trucción del tejido social?

	- ¿Qué papel nos toca jugar a los diferentes agentes sociales para impulsar 
los puntos anteriores?

En este contexto, la educación para el trabajo y capacitación tecnológica juegan 
un papel relevante y las instituciones de educación del Estado y del País. Tene-
mos mucho que aportar, sobre todo, en la actual coyuntura política e históri-
ca, en la que una vinculación educación-empresa inteligente podría contribuir 
a consolidar el mercado interno e intensificar el emprendimiento exitoso. Por 
ello, con el propósito de diseñar estrategias y esquemas eficientes de vincula-
ción, es necesario reflexionar y compartir las experiencias acerca del papel que 
los sectores de la Hélice del Desarrollo han desempeñado y deben desempeñar 
como agentes de innovación tecno-científica en favor de su entorno mediano, 
pequeño y micro empresarial que, a la luz de los números aquí presentados, es 
una estrategia de solución en tiempos de oportunidades para salvaguardar la so-
beranía económica de México.

Comentarios con Académicos: 
Dr. Guillermo Pérez Esparza, Académico del ITESO
Mtro. Erick Fernández, Académico de la UDG
Lic. José Luis Sánchez de la Fuente, Académico de la UAG
Dr. Ricardo Beltrán Rojas, Académico de la UAG
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Hemos analizado el presupuesto de egresos de 
2018 en forma correcta, no desde un punto de 
vista político y social de la repartición de la 

riqueza de la Ley de ingresos.

Analicemos desde un plan de negocios de una empre-
sa que entrega presupuesto para realizar negocios, 
los cuales deberán tener un retorno de la inversión. 
En un negocio existen costos operativos y adminis-
trativos (estos últimos no generan ganancia).

El presupuesto aprobado fue de 5, 279,667.00 millo-
nes de pesos —5.2 billones de pesos—  (la Ley de in-
gresos en el mismo valor absoluto en dinero, pero con 
un déficit para poder cumplir con la vida del país para 
2018). 

Revisando el presupuesto de egresos hay que tomar 
en cuenta lo siguiente:

Los ramos administrativos y su presupuesto son de 
gestión de generación de crecimiento económico, 
pero la realidad actual no es así, sólo son la cobertura 
de costos que no generan ganancia al país.

PRESUPUESTO 
DE MÉXICO, 

UNA FALACIA
Por Ramsés Pech

Al revisar el presupuesto otorgado a la Secretaría de 
Energía (SENER), que es la encargada de la política 
energética del país así como parte del crecimiento 
económico del país, éste debería de aumentar en los 
próximos años ante la apertura del mercado, la revi-
sión de políticas, normas, planes y todo lo relaciona-
do con la energía del país; es decir, ahora deberá ser 
la propia SENER quien controle la política energética 
del país, y no la administración sexenal. Hoy en día, la 
Secretaría se considera como un costo indirecto al no 
ser operativo, sino administrativo de control y de ges-
tión, esto deberá cambiar al considerarla como parte 
operativa económica del país.

Otro de los ramos que llaman la atención es la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE), son los dos en-
tes de mayor importancia que tendrá México en el 
mercado energético, y se deberán controlar, regular 
y establecer las reglas claras en la industria mexica-
na del mercado abierto en hidrocarburos y en toda 
la cadena de la industria de energía. En 2019, ante 
la apertura total del mercado y después de las elec-
ciones, se deberá de considerar un aumento en el 
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presupuesto para tener gente preparada, capacitada 
y con experiencia, con salarios adecuados, infraes-
tructura tecnológica y facilidades para poder gestio-
nar en corto tiempo las regulaciones que a cada una 
le compete. 

Actualmente se transita de un mercado cerrado a uno 
abierto, por lo que se realizan licitaciones, acuerdos, 
normas, políticas, reglamentaciones. Después de que 
lo anterior sea completado, alguien deberá controlar 
y operar para que funcione en forma adecuada, pues 
con el presupuesto actual no se generará un retorno 
de la inversión.

También es importante que, en el presupuesto de 
2019, se puedan separar el CENACE y el CENGAS (la 
primera es la encargada de la operación de la indus-
tria eléctrica y la segunda de los principales ramales 
de gas natural del país) para que tengan sus propios 
presupuestos y no contemplados bajo la SENER. 

El presupuesto que se asigna a una empresa no es 
para que opere sin tener ganancia, el valor del dinero 
asignado está en función de la rentabilidad del plan 
operativo para incrementar el dinero en forma tangi-
ble. Con base en lo anterior, podemos comentar que 
México tiene dos empresas para generar dinero con 
base en el presupuesto asignado. 

PRESUPUESTO DE MÉXICO, UNA FALACIA



65

Podemos ver que PEMEX para 2018 no tuvo un incre-
mento en el presupuesto comparado con 2017; por el 
contrario, la CFE sí presentó un aumento ante el in-
cremento de la demanda de electricidad y por lo tan-
to, podrá realizar inversión en infraestructura bajo el 
programa del CENACE. Ambas empresas represen-
tan alrededor del 15% de los egresos del presupuesto 
y sólo en los ingresos se considera a PEMEX su apor-
te, el cual representa un 7% —por así llamarlo— del 
retorno de la inversión otorgada en el presupuesto.

Es decir, desde un punto de vista del dinero que da-
mos a estas dos empresas sólo uno genera rendimien-
to sobre lo otorgado.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo (FOMPED) quien genera esto, pues la 
CNH es el órgano gestor para el otorgamiento de licita-
ciones para la extracción y explotación de áreas.

Entre PEMEX, CNH y IEPS (mercado de combusti-
bles regulado por la CRE) generan el 21% de los ingre-
sos y el 15% de los egresos del país. Aportan un 30% 
de rendimiento de lo otorgado a México.

La pregunta que tenemos que plantearnos es si real-
mente estamos aportando un valor en el presupuesto 
de egresos al país o simplemente estamos gastando 
para controlar un problema que no se soluciona in-
crementando el gasto social, o si más bien deberíamos 
de incrementar la capacitación y empleos, dentro del 
gobierno, bien pagados de acuerdo a las capacidades 
de cada individuo. 

Es decir, tener instituciones con individuos que gene-
ren valor y agilizar los trámites de negocio en un mer-
cado abierto, bajo normatividades dentro del marco 
jurídico.

Además que estamos forzando a los ingresos para que 
generen la posibilidad de gastar y no se use el dine-
ro en áreas que generen crecimiento. Como estamos 
forzando en supuestos de variables en valores no con-
trolados por la económica mexicana. Estos son:

	- Tipo de Cambio: nuestra divisa depende de la in-
certidumbre política, económicas y energéticas 
de EUA.

	- Precio del Petróleo: depende de la incertidumbre 
generada por el crecimiento de producción y de-
manda del mundo, pues EUA es el que controla el 
precio de los hidrocarburos.

Estas dos variables en conjunto, ligadas al incremen-
to de producción de crudo, incrementan los ingresos. 
Es decir, las únicas variables de la ecuación de los in-
gresos movidas en forma constante por varios años 
han sido estas.

¿Dependemos de los hidrocarburos? La respuesta es 
que sí, por lo cual necesitamos cambiar esa tendencia.
El presupuesto de México está pensado solamente 
para gastar en generar cobertura de costos adminis-
trativos de programas que no generan utilidad al pre-
supuesto, es decir, son más los costos indirectos que 
los operativos.

En 2018 deberíamos de empezar, a partir de marzo, el 
ejercicio presupuestal de 2019, basados en la incógni-
ta que tenemos para cubrir nuestras necesidades del 
gasto de la nación, pero con un sentido de reducción 
del presupuesto, eliminando programas que no cum-
plan con el concepto de crecimiento económico liga-
do a la sociedad.

PRESUPUESTO DE MÉXICO, UNA FALACIA
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La respuesta se da como resultado de 
dos historias que se entrelazan, una 
mucho más antigua que la otra.

La historia vieja: El #Dinero
A lo largo de la historia del ser humano, se 
han registrado diversos instrumentos o mo-
nedas de cambio. Existen datos acerca del 
#Dinero o moneda de cambio tan varia-
dos como los siguientes: trueque, cacao, sal, 
maíz, oro, plata, cobre, jade y bronce. Éstos 
son algunos de los instrumentos para este 
fin, hasta que de pronto, se concibe un me-
dio de intercambio de aceptación general, 
el cual proviene de la autoridad pública y de 
las costumbres. Es el nacimiento de lo que 
hoy conocemos como dinero.

#Dinero son los billetes y monedas de cir-
culación legal en un país, en poder del pú-
blico, más los depósitos bancarios en cuenta 
corriente movilizados mediante un cheque 
o como, lo es ahora, mediante una transac-
ción electrónica.

La historia joven: 
La #TransformaciónDigital
Es lo que estamos viviendo, lo he visto des-
de los 80´s y cada vez es más contundente y 
asombroso la #TransformaciónDigital de 

¿DÓNDE QUEDARÁ 
EL #EFECTIVO?
Por Guillermo Hernández Salgado

nuestras vidas, trabajo, sociedades, educa-
ción, salud, etc.

Todo se está transformando en algo digital, 
es más, los gurús de la #Innovación afir-
man que una #Innovación debe tener dos 
elementos mínimos: promover un bien vivir 
o bienestar y una interfaz digital. Punto. 

¿Cuál es el resultado cuando se combinan es-
tos dos elementos? Algo sumamente intere-
sante: transacciones electrónicas, nuestros 
billetes en un entorno digital e, incluso, hasta 
monedas con origen netamente digital.

¿Qué hemos visto en nuestro entorno 
nacional?
¿Se acuerdan de las filas en los bancos para 
pagar impuestos en los 90´s? Pues allá por 
los inicios de la primera década del 2000 —
si la memoria no me traiciona— se instituyó 
el pago de impuestos por internet en Méxi-
co. Al principio todos estábamos un tanto 
incrédulos, algunos apostaban que eso no 
funcionaría. ¿Y qué creen? ¡Funcionó! Y 
muy bien. 

A partir de esa década, empezaron las em-
presas punto com (dot com). Recuerdo que 
se mencionaba que había empresas tipo 
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Brick (tradicionales, una empresa en una instala-
ción física), tipo Click (netamente en un ambiente 
digital), y, eventualmente, las que son una mezcla. 
Muchas empresas Click eran consecuencia de un na-
cimiento en modo Brick y ya más recientemente es 
común ver empresas que desde su origen son modo 
netamente Click.

Un ejemplo de empresas netamente Brick son los 
bancos, ¿quién se imaginaría que un banco se convir-
tiera a modo Click? Es más, ¿recuerdan la publicidad 
del otrora Banco BITAL? Estaba basada en su fortale-
za, la cual era estar en casi cada esquina, como lo que 
ahora son los OXXOs.

¿Y qué ha pasado? Pues todos los bancos tienen sus 
ojos en el mundo digital, y si a esto le agregamos el 

parteaguas de los teléfonos inteligentes y del mundo 
de las Apps, bueno, bueno… ni qué decir… estamos ha-
blando de otra cosa.

El quinteto perfecto
Ahora esto se pone mejor. Al #Dinero se le unió la 
#TransformaciónDigital y hacen excelente combi-
nación con la #Nube, los #TeléfonosInteligentes y 
las grandiosas #Apps. Con todo esto la pregunta es 
¿dónde quedará el efectivo?... La respuesta es senci-
lla: el dinero estará en tu banco o entidad financiera 
y a la vez puede estar en tu #TeléfonoInteligente. 

Recordemos que los #TeléfonosInteligentes ya es-
tán habilitados para ser nuestra tarjeta de crédito o 
también para hacer transacciones y compras. Esto es 
un gran paso para desaparecer el efectivo de las manos.

Dentro de los controles de calidad, existe el departamento de muestreo, el cual ésta integrado únicamente por mujeres, ya que tienen un 
menor índice de alcoholismo lo cual da mayor certeza de buena visión. 

¿DÓNDE QUEDARÁ EL #EFECTIVO?
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¿Qué sigue?
Parece que esto se pone muy interesante. Si final-
mente el efectivo se convierte en moneda electrónica 
y nuestro día a día se puede resolver con un dispositi-
vo, muchas cosas empezarán a cambiar, por ejemplo:

- Los #TeléfonosInteligentes serán una pieza 
fundamental en el día a día del ser humano.

- #Internet se consolida como la supercarretera 
de la información, transacciones y demás, hasta 
ahora podemos entender la gran dimensión del 
término, sus ventajas y riesgos.

- Es muy posible que el efectivo tienda a desapa-
recer. Si esto pasa, entonces todos estaremos 
haciendo transacciones dentro del sistema finan-
ciero, por lo tanto, la base de contribuyentes se-
ría muy amplia, tanto que podríamos pensar que 
prácticamente todos estaríamos en las manos del 
#SAT. Pero si esto sucede, quizá sea posible pen-
sar que ameritaría que nuestros impuestos sean 
una carga mucho menor.

Lo que es un hecho es que somos testigos de grandes 
y revolucionarios cambios, de situaciones increíbles 
llenas de innovación. También es un hecho que un 
cambio empuja a otro, y no debe sorprendernos que 
en cualquier momento ya no necesitaremos ni carte-
ras ni monederos ni tarjetas de crédito, todo esto será 
reemplazado por un aditamento innovador y cada 
vez más personal e imprescindible: nuestro #Teléfo-
noInteligente y #Apps, y precisamente ahí es donde 
tendremos nuestro efectivo.

P.D. Estimado lector: Soy un creyente de la evolución 
y transformación en muchos ámbitos de nuestra vida, 
quizá pronto veamos novelas con emojis y hashtags 
(#), es por eso que me atrevo a iniciar mis aporta-
ciones con estas novedades, las cuales ya usamos en 
nuestro día a día. 

Es muy posible que 
el efectivo tienda 
a desaparecer. Si 

esto pasa, entonces 
todos estaremos 

haciendo 
transacciones 

dentro del sistema 
financiero, por lo 
tanto, la base de 
contribuyentes 

sería muy amplia…

“

”

¿DÓNDE QUEDARÁ EL #EFECTIVO?





70

Toda la discusión sobre el ya tristemente famo-
so grito describe a la perfección el lado caver-
nícola que todavía tenemos en nuestro hermo-

so pero averiado país.

Por muchos meses, diferentes tipos de voces por 
nuestro territorio han tratado de justificar el “grito de 
guerra” que adoptaron los aficionados al futbol soccer 
y que tuvieron la gracia de “exportar” a eventos inter-
nacionales.

Las justificaciones fueron muy diversas: “no signifi-
ca nada”, “es como una broma”, “si ya nos conocen 
para que nos invitan”, “no tiene ninguna intención de 
ofender”, “es parte de la cultura mexicana”…  Hubo 
explicaciones de todos colores y sabores, y unas más 
estratosféricas que otras.

Pero lo cierto es que en nuestro encantador país, hoy 
se debate entre la escandalosa corrupción que nos 
ahoga y golpea de mil maneras diferentes en el día 
a día, y, por supuesto, entre la inseguridad que tiene 

¡EEEEEEEEH… 
¿BRUTOOOOO?!

Por Gerardo Priego Tapia

toda una galería de robos, extorsiones, violaciones, 
secuestros y asesinatos entre otros; además de una 
extraordinaria escasez y mala calidad en los servicios 
que recibe la población especialmente en salud, entre 
otros. Desde mi punto de vista, ese país está más que 
descrito en ese grito que desnuda nuestra parte mas 
vergonzosa y trastornada.

Muchas veces me he preguntado qué le contestaría 
un paisano a un japonés cuando el asiático le pregun-
te: “¿Qué quiere decir ese grito?” ¿Se lo imaginan? O 
cómo hacerle entender a un sueco o a un neozelandés 
lo que significa gritarle tan peculiar palabra y de tal 
manera al equipo contrario en un encuentro interna-
cional del deporte más seguido del mundo.

Muchas veces he pensado que una “práctica”, así 
como el tan mentado grito, puede claramente emer-
ger de una mayoritaria sociedad que tiene a una cla-
se política como la que hoy nos gobierna en México. 
Con muchas excepciones, nuestra sociedad ha sido 
cómplice pasiva y muchas veces activa de que haya-
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¿POR QUÉ VALE LA PENA DESCALIFICAR EL GRITO 
Y COMBATIRLO?  PORQUE ESAS PRÁCTICAS, 
AL IGUAL QUE LAS DE GOLPEAR Y ASESINAR 

MUJERES EN NUESTRO TERRITORIO, EMPIEZAN 
CON PALABRAS, CON GRITOS QUE SE REPITEN, 

CON ARGUMENTOS INSENSATOS QUE JUSTIFICAN 
LAS ACTITUDES SALVAJES…

“

”

mos logrado tener una depurada “clase política” tan 
demacrada, tan corrupta, tan distorsionada, tan inca-
paz, tan desvergonzada como la mexicana.

Un absurdo justifica y banaliza al otro. Después de 
casi una década de trabajar en casos de familias aco-
sadas por la inseguridad, estoy convencido de que el 
principal problema para erradicar tantos delitos en 
la República, es la muy rentable sociedad que hoy 
existe entre muchos servidores públicos en lo fede-
ral, estatal y municipal con la delincuencia común y 
con la organizada.

¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Desafortu-
nadamente tenemos ese país que voltea para el otro 
lado cuando ven que violan a su vecina, cuando ha-
cemos como que no entendemos que un alcalde se 
vuelve multimillonario en tres años, cuando es más 
que claro que los agresores de un desprotegido están 
frente a nosotros, pero en vez de apoyar, preferimos 
no ver, no escuchar, no denunciar… ese país, ese lado. 

Tan oscura parte de nuestro bello país, es el mismo 
lado de donde sale el grito de ¡Eeeeeeeeh puto!, des-
de la masa, desde la marabunta, desde el anonimato 
que da el graderío, desde aquel momento de cobar-
día donde grito, insulto y hago muchas de las cosas a 
las que no me atrevería en lo individual y de manera 
transparente.  Es, pues, un rasgo de esa parte menos 
generadora de orgullo que tenemos los mexicanos. Es 
la antítesis de lo que fuimos capaces de hacer juntos 
en la reacción hacia los daños de los terremotos de 
septiembre pasado. 

¿Por qué vale la pena descalificar el grito y combatir-
lo?  Porque esas prácticas, al igual que las de golpear y 
asesinar mujeres en nuestro territorio, empiezan con 
palabras, con gritos que se repiten, con argumentos in-
sensatos que justifican las actitudes salvajes y después 
de repetirlo mucho, resulta que hasta las diputadas del 
mañoso pero siempre vivo PRI se atreven a gritarle  “a 
todo pulmón” a un diputado en tribuna de la “máxima 
representación política del país” el impresentable “gri-
to de guerra” para descalificarlo en todos los sentidos.

¡EEEEEEEEH… ¿BRUTOOOOO?!
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Por supuesto que el broche de oro a tan singular pasaje en la H. Cámara de Diputa-
dos fue la explicación del coordinador de los diputados federales del PRI: ellas NO 
gritaron PUTO, sino BRUTO.  Esta expresión seria una fantástica y extraordinaria 
broma si no viniera del representante del partido que ha promovido y cobijado 
por tantos años las terribles prácticas y complicidades que hoy tienen a nuestro 
país con la barbaridad en las calles. Desde luego que todos los partidos han apor-
tado su parte, pero nadie como el orgulloso partido de donde emanaron estas sin-
gulares diputadas que encontraron la mejor forma de ridiculizar y agredir al dipu-
tado opositor con el ya tan tristemente famoso grito por el cual se nos conoce en 
algunas partes del mundo.

La buena noticia es que no tenemos por qué seguir con ese absurdo y que podemos 
parar esa vergonzosa actitud. Lo mejor de todo esto es que sólo necesitamos ser 
los mismos del terremoto, sólo necesitamos ser lo mejor de nosotros mismos y 
no la peor versión, lo mejor, pues, es que todo depende de ti y de mí, de nosotros.

Diana Sánchez Barrios líder de la Comunidad LGBTTT, en conferencia de prensa anunció que clausurarán simbólicamente la sede del PRI en 
demanda de una disculpa pública por el grito homofóbico que realizaron las diputadas priistas en la Cámara de Diputados. 

¡EEEEEEEEH… ¿BRUTOOOOO?!
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Estamos inmersos en un mundo, y en México en 
particular, donde la mentira se ha convertido 
en uno de los principales problemas de la so-

ciedad, especialmente, entre la clase política, al grado 
que cuando algún audaz se atreve a hablar con la ver-
dad se convierte en revolucionario.

En todo este escenario, es obligación parafrasear a 
George Orwell, autor de las novelas 1984 y Rebelión 
en la Granja, quien hace referencia a los valores que 
promueven sus personajes novelescos: “El lenguaje 
político está diseñado para hacer que las mentiras 
suenen confiables”.

Lo ocurrido hace algunos días en el Salón de Plenos 
de la Cámara de Diputados, fue un hecho grave, pues 
provino de un grupo de mujeres priistas en contra de 
un diputado de MORENA.

Intentado dejar de lado las filias y fobias que son par-
te esencial de la condición humana, abordaremos 
este asunto de pena ajena, pues la imagen viajó a ni-
vel internacional y con ello, las señoras legisladoras 
del PRI confirman que en México también se ejerce la 
violencia verbal y en “alturas” insospechadas.

¿Nombres? No tiene caso, pues cada quién debe asu-
mir su responsabilidad como adultos que son, con el 
valor civil y sin cobardía para confrontar el vergon-
zoso capítulo vivido en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, donde el lumpen VIP, integrado por muje-
res, imaginariamente se trasladaron a las gradas de 
cualquier estadio de futbol para gritar esa lamenta-
ble expresión homofóbica que ha hecho famoso al 
futbol mexicano.

El pasaje que protagonizaron las diputadas del Par-
tido Revolucionario Institucional tuvo defensores 
de oficio y oficiosos. Todos argumentaron que el 
grito fue “Bruuuuto” y no lo que en realidad se es-
cuchó y quedó grabado en el sonido de las instala-
ciones de la Cámara Baja, así como en el Diario de 
los Debates. Esta defensa de lo indefendible nos 
hizo recordar al ministro de Información de Adolf 
Hitler, Joseph Goebbels, que entre los conceptos 
que manejaba para el nacionalsocialismo, fue el de 
repetir una mentira una y otra vez hasta convertirla 
en verdad.

PALACIO LEGISLATIVO 
DE SAN 
LÁZARO: 
PROMOCIÓN 
DE LA 
HOMOFOBIA
Por Carlos Velasco M.
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¿Nombres? No se necesitan cuando, a estas 
alturas de la cibernética, todo se lee y se ob-
serva en tiempo real y se exhibe, en el caso 
que nos ocupa, todos los males que puede pa-
decer un ser humano. El video se ha visto en 
varias ocasiones, se les ha tratado de justifi-
car otras tantas veces y llegamos a la gran in-
terrogante: ¿qué argumentaron en sus hoga-
res como madres, como hijas, como abuelas, 
por toda esta violencia desatada? ¿Apelando 
a este tipo de violencia, así se ganan el dinero, 
la comodidad, las joyas, los cargos políticos y 
el aplauso fácil del jefe inmediato superior?

Es grave, es tortuoso, es monstruoso, que 
las iniciativas de ley para acabar con los fe-
minicidios, con la violencia, con la corrup-
ción y con la impunidad, caigan en manos 
de estas personas quienes escudándose en 
un fuero pésimamente entendido, desatan 
la violencia sicológica y verbal en contra de 
quienes no están de acuerdo.

El debate legislativo, el debate de las ideas, 
desde hace mucho dejó de practicarse en 
ambas Cámaras federales para dar paso a 
la irracionalidad, a la ley de la selva que es 
una legislación no escrita y, menos, apro-
bada en esos recintos, pero que son la base 
y lo primordial para hacer de México un 
país de leyes, ¿paradójico, no?

Después de atestiguar esta violencia de gé-
nero, esa violencia que desata el odio, esta-
mos obligados a ver algo, por ejemplo, tra-
tar de explicar qué es lo que más ha dañado 
a una sociedad como la nuestra: el machis-
mo o el feminismo denigrado, trastocado, 
desvirtuado, porque ese grupo de mujeres 
legisladoras, convertidas en homofóbicas, 
mostraron el peor lado que puede tener una 
mujer y es la promoción de la violencia de 
género. Porque debemos decirlo y tenemos 
que reconocer que está el otro feminismo, el 
que busca acabar con la violencia, hecho que 
tiene como principal víctima a la mujer… 
Ese feminismo que rechaza la violencia la-
boral, el acoso sexual, la violencia verbal, la 
violencia sicológica, la explotación sexual.

Palacio Legislativo 
de San Lázaro se 
convirtió por unos 
momentos en el 
centro promotor 
de la homofobia, 
en el epicentro 
del fomento de la 
violencia de género…

Obvio, no hay comparación entre ese femi-
nismo irracional y el otro, el que promueve 
y fomenta las garantías para la mujer, esa 
mujer que se ubica en todos los estratos 
sociales. La diferencia es que en algunos, 
todo ese tipo de violencia se oculta en el 
clóset y en otros se observa abiertamente.

George Orwell no se equivocó cuando dijo: 
“Si quieres una visión del futuro, imagina 
una bota estampándose en un rostro hu-
mano por siempre”. Así actuaron las mu-
jeres diputadas priistas. Esta es la práctica 
sistemática de algunos hombres del y en el 
poder. Este tipo de políticas con escasa pre-
paración y que llegaron a una curul gracias 
a la equidad de género, ambicionan que las 
minorías parlamentarias no piensen, no 
protesten, no hablen, no discutan… Que se 
sometan, que acaten, que se doblen… Y la 
fiesta legislativa será en paz. Posiblemente 
la libertad para este grupo de mujeres con-
sista en que la oposición grite que 2 y 2 son 
cuatro.

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO: PROMOCIÓN DE LA HOMOFOBIA
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Las diputadas promotoras del odio, de la violencia de género, olvidaron algunas 
cifras, pues hasta ahora, nadie ha hecho algo real, algo palpable para acabar o 
disminuir con los feminicidios en el país. En esta ocasión, los datos no hablan, 
gritan desde todas las partes del territorio nacional. Mientras el INEGI informa 
que en el lapso de 2007 a 2016, en México se cometieron más de 22 mil femini-
cidios (en promedio cada 4 horas asesinaban a una niña, a una joven o a una an-
ciana), una Organización no Gubernamental dio a conocer que se han cometido 
30 mil feminicidios.

El 61% de estas muertes, según INEGI, se concentran en nueve entidades del 
país: Estado de México, 3,363; Chihuahua, 2,376; Ciudad de México, 1,049; Jalis-
co, 1,020; Veracruz, 973; Baja California, 936; Tamaulipas, 930; Nuevo León, 918. 
Y en la zona centro de la república (CDMX, Estado de México, Guerrero, Hidal-
go, Morelos, Tlaxcala y Puebla), se cometieron 8,065 asesinatos contra mujeres.

El Palacio Legislativo de San Lázaro se convirtió por unos momentos en el cen-
tro promotor de la homofobia, en el epicentro del fomento de la violencia de 
género, en el lugar donde, casi, casi, se oficializó el grito que atenta contra la dig-
nidad humana.

Al final, los “defensores” de lo indefendible se convirtieron en cómplices por omi-
sión o por haber emitido la orden para hacer algo “divertido” el momento y así 
romper con la monotonía de un recinto, donde desde hace muchos años, la ideo-
logía se perdió en los laberintos de la impunidad y en la espiral de la corrupción.

Con la exhibición de nuestras representantes populares, tenemos la certeza de 
que la degradación de la política va más allá de lo imaginable… Que el trastoca-
miento del valor civil ha fortalecido a la cobardía y que ese “anonimato” o es la 
protección que tienen del jefe inmediato, desatan la valentía de legisladores, en 
este caso legisladoras que, reiteramos, tienen hijas, madres, sobrinas y herma-
nas que no están exentas de la violencia de género que se ha convertido en un 
cáncer en nuestro país.

La lección impartida por un grupo de mujeres diputadas en San Lázaro nos deja 
un aprendizaje que quizá pudo ser el mensaje que quisieron emitir las legislado-
ras: “El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad 
de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas 
elegidas por ti” (George Orwell, 1984).

¿Nombres? En este caso, no son necesarios, mucho menos indispensables. To-
dos sabemos quiénes fueron las protagonistas de esta promoción a la violencia 
de género. Todos hablamos de ellas.

Esta vez fueron algunas priistas, ¿mañana quién será?

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO: PROMOCIÓN DE LA HOMOFOBIA
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Acaso el elemento principal de pro-
tección que tenemos es la informa-
ción; es decir, prevenir es estar in-

formados. Prevenirse es tener en cuenta el 
anuncio que estos tiempos, los de ahora, ya 
no son más un sitio en el que se pueda res-
pirar tranquilo. Ese suspiro que se ahoga en 
su propio alivio. El tosido y las flemas: la fa-
talidad.

“Publicar la verdad es a menudo la única op-
ción, un paso inevitable en el camino hacia 
el cambio social y, en algunos casos, hacia la 
redención personal” dice Terry Gould en el 
libro Matar a un periodista.

Publicar el dolor es también hermanar-
se con los otros que esperan su turno para 
expresarlo o que sienten una cercanía a los 
hechos, a los actos que los afectan directa-
mente, que les han arrebatado un poco de su 

ESA 
VALIOSA
ARMA
Por Juan Mireles

vida, ésa que a nadie parece importarle.

Saber el porqué del grito, el porqué del dolor 
que se pierde en la distancia, es contribuir 
con el cambio, es evitar el cáncer social que 
hemos dejado enquistarse en nosotros: de-
jar que otros sientan (falsamente, ese enga-
ño demagógico) y decidan por nosotros, por 
nuestro bienestar.

El mal se nutre de la indiferencia. Desdeñar 
la información es no querer ver. Es encoger-
se y caminar en medio del bombardeo, a la 
espera de salir bien librados.

En ese sentido, el poeta y filósofo Leopardi 
escribió acerca del mal: “El mal es inherente 
al modo en el que el mundo funciona”. Leo-
pardi de pronto entendió que para poder 
mirar al mundo tal como es, habría que en-
tenderlo primero.



77El estar informados es una herramienta muy importante para encontrar la verdad.
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Sus mecanismos, sus misterios, sus casualidades, sus vías rápidas, los atajos; el 
movimiento de sus elementos que están en el interior de cada uno de nosotros y 
que compartimos, sus humores, sus transformaciones, sus decisiones empíricas, 
aquello abstracto que fluye en él y lo significa… sus emociones: esa vida externa 
que bien mirado el mecanismo, podríamos, también, ser el mundo.

Enterarse de las cosas y sus relaciones entre sí, logra y consigue la profundidad 
en la acusación, del señalamiento, de la denuncia, la demanda. No es la queja o la 
lamentación emocional que se mitiga con la facilidad de la oratoria rancia, sino 
que se convierte en un grito que rompe los muros de la mentira.

Marc Augé escribió: “La indignación es una forma sublimada del miedo”. Sí, la in-
dignación es la representación clara del miedo que muchas veces nos consume 
por ignorar aquello que lo compone, y nos paraliza por no saber cómo reaccionar 
ante éste, con qué elementos, o bajo qué circunstancias.

De ese desconocimiento, de esa desinformación, se nutren aquellos a los que les 
hemos dejado decidir por nosotros. De ahí la importancia de estar al tanto de lo 
que nos parezca importante social e individualmente, pues ello nos dará acceso 
a un pensamiento más claro, un método para estar preparado ante casi cualquier 
cosa, en casi cualquier actividad social.

Recordemos que como lo dijo el doctor en Neurociencia, Mariano Sigman: “Pen-
sar es comparar argumentos en la balanza mental (…) Pensar es decidir”.

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 17 de noviembre de 2017 en ruizhealytimes.com

ESA VALIOSA ARMA
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“

”

EL MAL SE NUTRE 
DE LA INDIFERENCIA. 

DESDEÑAR LA INFORMACIÓN 
ES NO QUERER VER.  

ES ENCOGERSE Y CAMINAR 
EN MEDIO DEL BOMBARDEO, 
A LA ESPERA DE SALIR BIEN 

LIBRADOS.
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/SecretariaCulturaMxsíguenos en: @cultura_mxwww.gob.mx/mexicoescultura

Una exposición cuyo hilo conductor es el colorante 
obtenido de la grana cochinilla, insecto de origen  
mexicano que ha sido utilizado en textiles y piezas 
prehispánicas, así como en obras creadas, entre los siglos 
XVI y XIX, por grandes maestros como Diego Velázquez, 
Cristóbal de Villalpando, Vincent van Gogh  
y Pierre-Auguste Renoir.  

 MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
Av. Juárez y Eje Central, col. Centro Histórico  
Mar a dom, 10 a 18 h 

FESTIVAL LUCES  
DE INVIERNO
Tradiciones uniendo familias.

Conciertos, música tradicional de México y del mundo, 

 CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Entrada libre*, cupo limitado

 
A partir del 6 de diciembre.
Una exposición interactiva  
y documental sobre las producciones 
que se han realizado en los Estudios 
Churubusco y su relevancia dentro  
del cine mexicano.

 ESTUDIOS CHURUBUSCO
Atletas 2 
Col. Country Club 
Mar a dom, 10 a 18 h 
Entrada libre*   
Hasta mayo 2018
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*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


