
Sitio web: ruizhealytimes.com  |  Twitter: @ruizhealy 
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy  |  Instagram @ ruizhealy

YouTube: Ruiz-Healy Times









BIENVENIDA
Aporta, por primera vez, sus ideas a esta revista el coordinador de los senadores de 
MORENA, Ricardo Monreal, quien en su artículo nos describe la relación perversa entre la 
corrupción y sus víctimas, y lo que está haciendo el Senado para acabar con ella.

El estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador es el tema que decidie-
ron abordar 11 de los 24 colaboradores que en esta ocasión escriben en este número 32 de 
Ruiz-Healy Times.

Los textos de Barragán Valencia, Quirón y Rodríguez-Cano cuestionan, pero no condenan, 
algunas decisiones y comportamientos de Andrés Manuel.

Escriben a favor del gobierno de la 4T: David León, quien también aporta sus ideas por 
primera vez a esta revista, y Venus Rey Jr.

Por otro lado, en sus artículos sí critican duramente al presidente y a su gobierno Mireles, 
Derbez, Peón, Páez, Valles y Tere Vale.

Todos ellos, estén a favor, en contra o sin una clara inclinación, defienden con argumentos 
sus posiciones, como debe ser siempre.

Asuntos de dos entidades federativas son analizados en estas páginas: López Rabadán 
cuestiona el uso del erario por parte de la jefa de Gobierno de la CDMX; Delgado explica 
cómo los diputados del congreso bajacaliforniano violaron leyes y hasta estatutos de sus 
partidos al ampliar el periodo de gobierno del mandatario electo en junio pasado. 

La siempre compleja relación Estado-Iglesia, ahora en lo que al tema de los medios de co-
municación electrónicos en manos de las iglesias se refiere, es examinada por Uribe.

Dos asuntos económicos son incluidos en este número: el Plan de Negocios de PEMEX 
2019-2023 y la recesión de la economía mexicana. Félix Díaz y Pech presentan posiciones 
encontradas en torno al plan de la petrolera y, por su parte, Romero Hicks analiza la rece-
sión en la que ya está la economía mexicana.

Algunos temas que han ocupado muchas páginas de anteriores números de esta revista solo 
atrajeron esta vez la atención de Ortiz de Echavarría, Solórzano y Henaro. El primero se 
refiere a los niveles de inseguridad que siguen en aumento;  el segundo nos recuerda la tradi-
ción mexicana de recibir a quienes por alguna razón huyen de sus países; la tercera comenta 
sobre algunas consecuencias de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos.

Como cada mes, Ramírez analiza la situación que guardan los derechos humanos. En esta 
ocasión aborda el grave problema que representan los asesinatos de personas de la comu-
nidad LGBTTTI.

Finalmente, en lo que a temas científicos toca, Fuentes comenta sobre la mediocridad científi-
ca y tecnológica del país y sus causas, mientras que Alvarado nos advierte que el mundo se en-
camina hacia la sexta extinción global, que muy probablemente acabará con  nuestra especie.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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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
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Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad 
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rios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas 
las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipó- 
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"luchador de causas aparentemente perdidas.”

Twitter: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz

ENRIQUE 
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Centauro mitológico griego, inteligente, sabio y de buen carácter, a diferencia 
de la mayoría de los de su clase. Hijo de Crono y de Fílira. Gran educador en 
música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, y tutor de varios de los héroes 
más destaca-dos de la mitología griega. Fue ascendido al cielo como la cons-
telación Sagitario.

Sitio web: www.theoi.com/Georgikos/KentaurosKheiron.html

A partir del 1 de diciembre de 2018 es Coordinador Nacional de Protección 
Civil.
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de maestría en 
Políticas Públicas, Administración Pública y Administración de Negocios. Ha 
desempeñado distintos cargos al interior de los grupos parlamentarios de 
la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Fungió como Director 
General de Planeación del Estado de Jalisco. Ha sido consultor y asesor de 
gobiernos municipales y estatales. 
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DAVID E.  
LEÓN ROMERO

Es senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República.
Antes fue Gobernador de Zacatecas, jefe delegacional en Cuauhtémoc, tres ve-
ces diputado federal y dos veces senador de la República. 
En 1999, la revista Time y CNN lo reconocieron entre los 50 líderes latinoame-
ricanos que habrían de destacar en el inicio del tercer milenio. En 2000 el Foro 
Económico Mundial lo nombró “Líder Global del Mañana”.
Es Licenciado en Derecho por la UAZ; maestro y doctor en Derecho por la UNAM.

Email: ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @RicardoMonrealA
Facebook: @RicardoMonrealA

RICARDO  
MONREAL ÁVILA

Periodista con una larga trayectoria en medios escritos y audiovisuales. Ha 
entrevistado a presidentes de América Latina y grandes personalidades de los 
mundos empresarial y de las letras. Estudió Ciencia Política y realizó estudios 
a nivel de maestría en Historia y Economía.

Facebook: Héctor Barragán Valencia

HÉCTOR 
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Es rector de la Universidad de las Américas-Puebla. Fue Secretario de Economía 
(2000-2003) y de Relaciones Exteriores (2003-2006) en el gobierno de Vicente 
Fox. Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Maestro en Economía y Organización Industrial por la Universidad de Oregon y 
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LUIS ERNESTO
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y Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es 
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Bufete Industrial.

losmalosos.blogspot.com
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Comentarista de radio y televisión. Es periodista desde 1988. El Meollo del 
Asunto y La Familia es Primero son sus dos principales herramientas periodís-
ticas, las que se publican tanto en periódicos, como en revistas y portales de 
Internet de varios países. Daniel es ganador de diversos reconocimientos como 
conferencista y premios de periodismo, entre ellos, La Columna de Plata, que 
otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
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22 años de experiencia en industria de hidrocarburos, energía geotérmica, ener-
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Facebook: Kenia López Rabadán
Twitter: @kenialopezr

KENIA
LÓPEZ RABADÁN

Es Licenciada en Derecho por la UVM y Licenciada en Comunicación y 
Periodismo por el ITESM. Estudió Estrategia de Mercadotecnia en Campañas 
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bajo la dirección de Concepción Company. Como concertista se ha presenta-
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Twitter: @arrobaluisart_f
Facebook: Arturo Fuentes Ramos

LUIS ARTURO
FUENTES RAMOS

Es profesional de la comunicación, autodidacta y amante de las nuevas tecnolo-
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cial, colaboración, trabajo en equipo y creatividad.
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CORRUPCIÓN Y 
SÍNDROME DE 
ESTOCOLMO

Por Ricardo Monreal Ávila

El Estado mexicano permaneció estático ante actos de corrupción.



11

Por Ricardo Monreal Ávila

Hace algunos años, durante el sexenio pasado, salió a la luz que 7670 millones de pesos pro-
venientes del Presupuesto de la Federación fueron asignados a 186 empresas. Estos recur-
sos debieron haber sido utilizados para comprar bienes y servicios, entre los que destacaban 
despensas para los municipios más pobres de México. Las auditorías realizadas al respecto 
demostraron que los recursos no fueron empleados para lo que estaban destinados, sino 
para concretar uno de los fraudes más grandes que se hayan conocido en los últimos años.

La mecánica fue la siguiente: 11 dependencias contrataron los servicios de universidades 
públicas de algunos estados de la República, los cuales, a su vez, subcontrataron a empresas 
privadas para llevar a cabo los estudios indicados en las bases de licitación o para entregar 
los bienes que debían ser adquiridos. Sin embargo, las empresas que fueron contratadas no 
solamente no presentaron ningún entregable, sino que en ocasiones éstas ni siquiera exis-
tían. De hecho, el 67% de estos recursos terminó en empresas fantasma. Esa cantidad, 5638 
millones, desapareció como por arte de magia. 

Uno de los vehículos que estas empresas utilizan para poder realizar sus procedimientos 
es la venta de facturas falsas, en las que se cobra por un bien o servicio, pero se entrega algo 
muy por debajo del valor estipulado o simplemente no se entrega nada. Este esquema, como 
lo muestra el ejemplo anterior, ha sido empleado durante las últimas décadas para cubrir 
actos de corrupción. 

"UNO DE LOS PUNTOS MÁS DELICADOS 
DE LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS 

FANTASMA ES LA UTILIZACIÓN DE 
PERSONAS, USUALMENTE ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS DE BAJOS 
INGRESOS, COMO RESPONSABLES  

DE LAS OPERACIONES QUE REALIZAN.  
ESTO COMPLICA AÚN MÁS LAS 

POSIBILIDADES DE CAPTURAR A LOS 
VERDADEROS RESPONSABLES …"

CORRUPCIÓN Y SÍNDROME DE ESTOCOLMO
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Asimismo, este esquema ha sido también utilizado 
por algunos empresarios deshonestos para defraudar 
a la Hacienda Pública de nuestro país, que debido a 
ello deja de recaudar alrededor de 510 000 millones 
de pesos al año por evasión fiscal. Se estima igual-
mente que, de 2014 a la fecha, se han emitido 8.8 
millones de facturas apócrifas por un monto de 1.6 bi-
llones de pesos. Dejar de recaudar semejantes canti-
dades no solamente afecta las finanzas públicas, sino 
a los empresarios honestos que sí cumplen con sus 
obligaciones y que, en ocasiones, reciben cargas im-
positivas que, de contar con una recaudación mayor, 
no tendrían por qué existir. 

Uno de los puntos más delicados de la operación de 
las empresas fantasma es la utilización de personas, 
usualmente adultos mayores y personas de bajos 
ingresos, como responsables de las operaciones que 
realizan. Esto complica aún más las posibilidades 
de capturar a los verdaderos responsables y, lo más 
lamentable de todo, ha causado que en ocasiones se 
sancione a quienes no tenían conocimiento alguno 
de que una “empresa” a su nombre percibía ingresos 
que, tristemente, dichas personas nunca obtendrán a 
lo largo de su vida.  

Quienes sistemáticamente utilizan este tipo de prác-
ticas para enriquecerse son considerados como de-
lincuentes fiscales peligrosos. Actúan de manera 
organizada y se constituyen, específicamente, para 
defraudar al fisco aprovechando vericuetos en la ley 
y por medio de la creación de empresas fantasma que 
les permiten, a su vez, justificar los ingresos prove-
nientes de actos de corrupción. Por mucho tiempo, 
el Estado mexicano permaneció estático ante esta 
situación, incluso cuando se conocía la existencia de 
estos delincuentes, de sus empresas y de los daños 
que sus operaciones producen.

Esto tiene que cambiar y, por ello, desde el Senado 
de la República, estamos trabajando en una reforma 
que permita proveer al Ejecutivo federal de las he-
rramientas necesarias para perseguir estos delitos 
de manera más efectiva. Lo estamos haciendo, escu-
chando a todos los sectores y a cada uno de los actores 
relacionados de una u otra manera con los cambios 
que se generarán, especialmente a todos los empre-
sarios honestos cuyas actividades y productividad no 
se verán afectadas, bajo ninguna circunstancia, por 
las modificaciones que se realizarán. 

Aunque pareciera difícil, casi contraintuitivo, hay 
quienes buscan oponerse a mejorar nuestras regu-
laciones para poder perseguir y combatir estas con-
ductas de manera más efectiva, dados los daños que 
nos están causando a través de la concentración del 
poder y los saqueos sistemáticos. Es lógico: el poder 
económico que estos grupos han adquirido es tal, que 
difícilmente se resignarán a perderlo con facilidad, 
pero debemos recordar que uno de los pilares de la 
4T es romper la relación entre el poder económico y 
el poder político, y que acciones como éstas nos hacen 
avanzar firmemente hacia ese objetivo. 

El síndrome de Estocolmo es utilizado para describir 
una experiencia psicológica en la cual se desarrolla un 
vínculo afectivo entre rehenes y captores. En México 
hemos vivido capturados por la rampante corrupción 
que ha desgastado a nuestro país, afectándonos a to-
dos y a todas. Somos muchas personas las que, con 
compromiso, estamos luchando con fuerza contra la 
corrupción, pero, lamentablemente, también exis-
ten quienes no se han dado cuenta de los daños que 
ésta ha ocasionado en nuestro país, y los que seguirá 
ocasionando, de no combatirla. Es momento de que 
todos nos quitemos la venda de los ojos y que juntos 
empecemos a caminar hacia un país libre de ataduras. 

CORRUPCIÓN Y SÍNDROME DE ESTOCOLMO
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INTENTANDO 
DESCIFRAR A 
LÓPEZ OBRADOR

Por Héctor Barragán Valencia

Para Patricio, por su séptimo año

Entre más rápido consumemos la obra de 
transformación, más tiempo tendremos para 
consolidarla y convertirla en hábito democrático, 
en forma de vida —Andrés Manuel López Obrador 
(Julio 1, 2019)
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¿Qué balance podemos hacer a un año de que Andrés 
Manuel López Obrador ganara, de manera contunden-
te, la Presidencia de la República el pasado 1 de julio? 
Más allá de unos u otros datos, hay un fenómeno al que 
poco se ha prestado atención, que hace la diferencia 
—a pesar de la compleja e incierta transición— y per-
mite al jefe de Estado y Gobierno mexicano mantener 
una popularidad apabullante (entre 60% y 70% de los 
ciudadanos aprueban su gestión, según una amplia 
gama de encuestas periodísticas). En esta hora, hoy, es 
el dato que cuenta.

¿Cuál es la magia? La tradición judeocristiana dice, con 
certeza, que primero fue el verbo y que el verbo se hizo 
carne. El significado de estas palabras es que las ideas y 
las palabras crean realidades: creas lo que crees (creer: 
“producir algo a partir de la nada” RAE; es la raíz de la 
mística, de la inclinación humana a la religión y acaso 
de las mismas civilizaciones). García Márquez explica 
la relevancia del mito (entendido como relato crea-
dor de realidad) en un espléndido y brevísimo cuento: 
“Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. En el co-
nocimiento de la psique humana se basan lo que se ha 
dado en llamar fake news, que el lingüista Alex Grijel-
mo recomienda denominar “filfa”, una palabra castiza 
que expresa con propiedad y precisión el significado 
del anglicismo.

El presidente no produce noticias falsas, pues su pro-
pósito es crear un relato fundacional, aunque las filfas 
tengan en común con el mito el potencial de crear rea-
lidades alternas. Sabe —por experiencia o intuición— 
que para romper con el dominio ideológico-político 
de lo que se designa como neoliberalismo, es menester 
forjar otra narrativa. Y eso ha hecho durante su épica 
travesía por el desierto que lo llevó a ganar la Presiden-
cia de la República. Quizá esta larga, cuan penosa, ex-
periencia (15 años), lo llevó a arraigar la idea de crear, 
como reza el relato bíblico, una realidad a partir del 
verbo: por ello las redes sociales son benditas. Por tan-
to, su campaña eterna, pese a tener ya la silla presiden-
cial; por eso las mañaneras y su adicción al micrófono. 
No es culto a la personalidad: es una misión. Si a par-
tir del verbo se forja el mundo, la fe, la tenacidad, y la 
austeridad, son las reglas de vida. El milagro del Estado 
y la civilización son fruto de la palabra y las ideas. El 
mito nace para protegernos y domeñar la naturaleza. 
Ese artificio fue cuna de valores (cultura), leyes e insti-
tuciones, de la ciencia y las artes.

Con sus palabras y dichos, el presidente pretende 
crear una cosmogonía de México: otra forma de ver y 
entender nuestro mundo. Su relato da cuerpo y con-
tenido a un malestar difuso, fruto del enorme saqueo 
al que de manera sistemática fue sometido el país por 
unas elites políticas y económicas frívolas y depreda-
doras, que usaron el poder público para enriquecerse 
a costa de la miseria y desigualdad, a la que condena-
ron a millones. No en vano, su relato da significado a 
una realidad que ya domina la conversación. Nadie 
escapa de expresarse y comprenderse como AMLO 
pregona: hasta los niños traducen la frase aquella “ese 
avión ni Obama lo tiene” (en alusión al avión presi-
dencial que compró Calderón y paseó a Peña Nieto) 
en “ese videojuego ni Obama lo tiene”. Ahora todos 
se definen como fifís o no fifís. ¿Quién ignora qué sig-
nificado tiene y a quiénes alude la “mafia del poder”? 
Su lenguaje binario y comprensible cautivó a nuestra 
conciencia colectiva.

Todos, o casi, sabemos quién es el “innombrable”, o 
a la persona que alude el mote “ya sabes quién”. Na-
die escapa a llamar Cuarta Transformación (4T) a 
una entelequia: apenas una esperanza de la Tierra 
Prometida. Es el complemento, ya como presidente, 
a lo que puede acuerpar el discurso de campaña. Es 
lo que puede ser la nueva tierra que apenas visualiza-
ra Moisés. Falta el contenido. A ciencia cierta, nadie 
sabe si habrá ríos de leche y miel o será tierra yerma 
si las mayorías (fundamento de la democracia) des-
conocen el papel de las minorías, que hacen diversa 
y plural a la sociedad, y suelen ser el motor de su re-
novación e innovación, su riqueza y su grandeza. Es 
el desafío. Pero el hombre es una criatura de poca fe: 
más temprano que tarde descree y abandona el buen 
camino. Para no perder el rumbo es menester el mila-
gro de la multiplicación de los panes. Y en su discurso 
del primer año reconoció que la economía crece poco. 
En efecto, las tendencias marcan una desaceleración 
de las actividades productivas.

Y sin crecimiento económico, sin dinero suficiente, 
muchos de los males preexistentes, como la pobreza 
y la desigualdad, la inseguridad y el deficiente siste-
ma sanitario, y demás lastres, persistirán. Para hacer 
el milagro de la multiplicación de los panes habrá que 
recuperar la confianza de los capitalistas, de “la mafia 
del poder”. Tarea delicada y harto compleja a la luz de 
la cancelación del NAIM, de los contratos energéticos, 

INTENTANDO DESCIFRAR A LÓPEZ OBRADOR
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Para hacer el milagro de la multiplicación de los panes habrá que recuperar la 
confianza de los capitalistas.

y de una política de austeridad que tiende a ser más destructiva que instrumento para erra-
dicar excesos y abusos. ¿Cómo crear, a partir de ahí, un orden de cosas (nuevo Estado) que 
no sea revertido por los conservadores “si acaso recuperan el poder”? Por ahora, se percibe 
un leve cambio: el discurso presidencial tiende a dejar atrás su talante polarizador. ¿Es hora 
de construir, de señalar el camino y las reglas del juego? Todavía se esperan las nuevas re-
glas del juego e instituciones que arraiguen al régimen que se desea establecer.

Jesús instituyó su iglesia sobre una piedra (Pedro, el material más sólido conocido enton-
ces) para que la cosmogonía, que a la postre se llamó cristianismo, fuera un cambio perenne. 
Desde entonces se sabía que sin instituciones nada perdura, que en un tris, quien ostente el 
poder podría hacer y deshacer a su antojo. El relato importa, pero su perdurabilidad depen-
de del andamiaje legal e institucional. Por ello a muchos inquieta que la austeridad, califica-
da por cada vez más de sus aliados como “austericida”, destruya capacidades e instituciones 
que resistan el vaivén de la política y las veleidades de malos políticos. De manera que, a un 
año de distancia de lograr la Presidencia de la República, las incógnitas que habrá de des-
pejar López Obrador los próximos años son cómo echar a andar la maquinaria económica y 
qué instituciones se fundarán para que el cambio sí sea perdurable.
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Una lección nos recuerda el presidente: el hombre no 
solo de pan vive, pero no pasa por alto que para sobre-
vivir se requiere de pan. Y bajo el capitalismo, el mi-
lagro de multiplicar los panes y los peces requiere de 
certeza en las reglas del juego, que son fruto de la ne-
gociación y consensos básicos: no todos ganan todo ni 
pierden todo. La utopía del Paraíso —donde todo es 
bondad, donde no hay maldad ni error, donde reinan 
paz y armonía— orienta, pero jamás se materializa.

Entonces, ¿en dónde estamos? A mi juicio, el relato 
del presidente, que si bien coloniza el lenguaje popu-
lar e implanta una estructura mental maniquea entre 
los mexicanos (el bien vs el mal), queda muy atrás. Me 
parece que está atrapado en el etapa destructiva de lo 
antiguo: el neoliberalismo malo; los fifís perversos; la 
prensa conservadora... Crear una nueva cosmogonía 
que sustituya a la forma de pensar, de sentir, de en-
tender, que sembró y cultivó el viejo régimen; y que 
fundó una lógica, un sentido común que nos hizo ver 
como naturales formas de proceder —hasta aquellas 
que hoy atentan contra nuestra salud y hábitat—, 
pasa por construir los moldes sociales (valores, éti-
ca, cultura, leyes, instituciones) para conducirnos y 
vivir la vida cotidiana, que den lugar a otra forma de 

"Con sus palabras y dichos, el presidente pretende 
crear una cosmogonía de México: otra forma de ver 

y entender nuestro mundo. Su relato da cuerpo y 
contenido a un malestar difuso, fruto del enorme 

saqueo al que de manera sistemática fue sometido  
el país por unas elites políticas y económicas  

frívolas y depredadoras…"

proceder, de comportarnos, de crear una nueva nor-
malidad. La Cartilla Moral de Reyes me parece que, 
en el mejor de los casos, apenas es un tabique.

Tampoco se sabe de los trazos del gran proyecto insti-
tucional que permitan visualizar el edificio que habrá 
de construirse. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024, que escribiera López Obrador, acaso es 
un desiderátum, barrunto del futuro: anunciación 
del cambio verdadero: apenas un garabateo de lo 
que podría conformar una cosmovisión; que simul-
táneamente debe ser relato fundacional y esquema 
de la institucionalidad por venir (esa fue la finalidad 
de las Tablas de la Ley que Moisés legara al pueblo 
de Israel). Si bien la primera tarea, la de forjar un re-
lato fundacional, quizá esté fuera del alcance de un 
gobierno, lo que sí parece factible es iniciar la cons-
trucción de la torre institucional que sustituya a la del 
viejo régimen (eso equivaldría a la ley mosaica) y que, 
a partir de ahí, poco a poco se moldee la mentalidad 
de los mexicanos, es decir, sea nueva fuente civiliza-
dora. Así se forjaría un nuevo sentido común. Pero no 
vislumbro ese nuevo proyecto institucional. Carezco 
de la información suficiente.

INTENTANDO DESCIFRAR A LÓPEZ OBRADOR
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EL SECRETO 
DEL 
PRESIDENTE

Por Quirón

¿Se inspira AMLO en el taijitu, la forma más conocida de representar el concepto 
de la dualidad, del yin y el yang?
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El presidente López Obrador tiene al país en 
la palma de su mano. ¿Cuál es la clave de su 
firme control político? ¿Dónde radica su se-
creto psicológico para mantenernos inmóvi-
les y sosegados frente a sus decisiones?

El secreto consiste en la dualidad. La clave 
es el doble discurso, la actitud contradictoria 
y decisiones que abarcan, al mismo tiempo,  
los extremos.

El control político es similar a la seducción: 
la actitud contradictoria también es la prin-
cipal herramienta de los grandes conquista-
dores románticos, aquellos capaces de llevar 
a la enajenación total.

¿Quiere usted tener a alguien rendido? De-
muestre amor y odio, alternativamente, en 
dosis concentradas; por la noche, ofenda, y al 
amanecer, mande flores; adopte esta actitud 
indefinidamente y mientras más elevada sea 
la montaña rusa emocional que provoque, 
mejor. Una persona expuesta a una actitud 
contradictoria termina por rendirse. Sucede 
en el amor y en la política, y esto tiene la si-
guiente explicación psicológica.

Nuestro cerebro, aunque es un solo órgano, 
está dividido en dos hemisferios cerebra-
les. Estos hemisferios responden de forma 
opuesta ante un estímulo, de manera que 
siempre mantienen una confrontación natu-
ral, durante el proceso de tomar decisiones: 
mientras uno aboga por un argumento, el 
otro aboga por el contrario. Y cuando una de 
las dos partes finalmente vence a la otra, lle-
gamos a una conclusión, lo cual nos permite 
actuar en consecuencia.

La mayoría de los estímulos que recibimos, 
provengan de ideas, personas o situaciones, 
están dirigidos a un solo hemisferio cerebral, 
y por eso nos resulta relativamente fácil to-
mar una posición definida frente a la mayo-
ría: simplemente, aceptamos o rechazamos 
el estímulo, y cualquiera de estas dos actitu-
des implican una conclusión que nos libera.

Por ejemplo, el hemisferio emocional pien-
sa: “quiero ir de vacaciones” y el hemisferio 
racional responde: “mejor ahorro”. Dentro 
de nuestra cabeza, ambas ideas estarán en 
debate durante un tiempo, pero finalmen-
te solo una ganará, y haremos una cosa o la 
otra. Fin de la discusión interna.

Sin embargo, ¿qué sucede si recibimos un 
mensaje que satisface a ambos hemisferios 
cerebrales? ¿O un bombardeo de mensajes 
dirigidos, alternativamente, a satisfacer uno 
y otro? Imagine este anuncio de una agen-
cia de viajes: “Las vacaciones son el mejor 
ahorro”. Obviamente, esto es imposible, no 
pueden suceder ambas cosas a la vez, pero 
funciona para confundir a nuestro cerebro.

Ante mensajes contradictorios, nuestra vo-
luntad simplemente se rinde o nos queda-
mos inmóviles porque ocurre un “empate” 
entre ambos razonamientos y nuestro cere-
bro se queda deliberando, indefinidamente, 
en búsqueda de una conclusión; se queda 
“pegado”, como una computadora “pasma-
da” porque recibió, al mismo tiempo, ins-
trucciones opuestas.

En síntesis: los mensajes y estímulos con-
tradictorios terminan por rendir nuestra 
voluntad o por inmovilizarnos, al impedir 
que lleguemos a una conclusión y tomemos 
un curso de acción definido.

Y así estamos. El presidente cancela el 
Nuevo Aeropuerto (pero pagará hasta el 
último centavo); pregona la no violencia 
(y militariza al país); tacha de “corruptos” 
a sus antecesores (y les ofrece amnistía); 
permite total libertad de expresión (y arre-
mete contra los periodistas); emprende la 
política más populista (y el plan de auste-
ridad más draconiano); bienvenidos sean 
los inmigrantes (y los persigue); se rehúsa 
a vivir en Los Pinos (para ocupar un pa-
lacio opulento). Y así, con todo. La cons-
tante del presidente López Obrador es su 
dualidad: doble discurso, decisiones en 
sentido opuesto y estímulos contradicto-
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rios. Por eso, tanto seguidores como de-
tractores, estamos rendidos ante él, mental  
y anímicamente. 

Probemos con una mascota. Si a un perro lo 
acostumbramos a recibir exclusivamente 
caricias, será nuestro amigo y se sentirá li-
bre; por el contrario, si lo acostumbramos a 
recibir solamente golpes, nos temerá; pero, 
en este caso, también se sentirá libre, ya que 
tomará una posición definida. Sin embar-
go, si lo acostumbramos a recibir caricias y 
golpes, caricias y golpes, compulsivamen-
te, el perro no sabrá cómo reaccionar. Se le 
fundirán los cables, y cuando levantemos 
la mano, se quedará inmóvil, pensando: ¿y 
ahora qué recibiré, golpe o caricia? Así que-
dará completamente doblegado.

Los estímulos contradictorios son clave en 
la conquista romántica y el control político, 
pero también son la razón por la cual nos 

rendimos ante situaciones diversas como, 
por ejemplo, la poesía y ciertas adicciones.

En la industria de comida chatarra es bien 
sabido que los productos que incluyen sa-
bor dulce y salado, en dosis concentradas, 
estimulan al máximo nuestro paladar, y son 
los que causan mayor adicción. O una com-
binación, como las palomitas y el refresco, 
inseparables.

Y en el caso de la poesía, nos embelesa la con-
jugación de conceptos opuestos. “Seamos 
realistas, pidamos lo imposible”. Por contra-
dictoria, esta frase es poesía pura, que nos 
atrapa, aunque no tenga ningún sentido.

Rendidos ante Don Juan, embelesados con 
poesía, adictos, o como perritos inmóviles 
porque no sabemos si ahora nos tocará gol-
pe o caricia. ¿Así estamos frente a nuestro 
presidente? 

LA CONSTANTE DEL PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR ES SU DUALIDAD: 
DOBLE DISCURSO, DECISIONES EN 
SENTIDO OPUESTO Y ESTÍMULOS 

CONTRADICTORIOS. POR ESO, TANTO 
SEGUIDORES COMO DETRACTORES, 

ESTAMOS RENDIDOS ANTE ÉL,  
MENTAL Y ANÍMICAMENTE.
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EL 
PRESIDENTE 
MIENTE Y… 
¿SE MIENTE? 

Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Noveno Capítulo de la Primera Temporada.
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Piotr Demiánovich Ouspenski: es relativamente raro 
que la gente diga una mentira en forma deliberada. 
En la mayoría de los casos creen que dicen  
a verdad.

Al presidente de México le gusta repetir constante-
mente que “no somos iguales” —para deslindarse de 
los gobiernos neoliberales que le precedieron— y… 
¡tiene razón! Su forma de hacer política es muy au-
téntica, dice lo que piensa y cree no mentir (cuando, 
si somos francos, todos mentimos). Psicológicamen-
te, la mentira es una particularidad del ser humano;  
una realidad. 

Me parece que el presidente de México no se esca-
pa de esa característica muy humana, aunque repita 
constantemente: “Yo no digo mentiras y siempre hablo 
con la verdad, siempre he considerado la honestidad 
como lo fundamental, es lo que estimo más importante 
en mi vida, no engaño, tengo tres principios: no mentir, 
no robar y no traicionar al pueblo”. 

Estoy convencido de que Andrés Manuel es un hom-
bre de bien, pues no tengo constancia de que sea una 
rata, como algunos de sus antecesores, pero asegurar 
que no miente puede ser su primera mentira.

Ouspensky, en su maravilloso libro Fragmentos de 
una Enseñanza Desconocida describe lo que le enseñó  
su maestro: 

“…uno debe aprender a decir la verdad. Esto también 
le parece extraño; usted no se da cuenta de que hay que 
aprender a decir la verdad. Le parece que bastaría de-
searlo o decidir hacerlo. Y yo le digo a usted que es rela-
tivamente raro que la gente diga una mentira en forma 
deliberada. En la mayoría de los casos creen que dicen 
la verdad. Y sin embargo mienten todo el tiempo, tanto 
cuando quieren mentir como cuando quieren decir la 
verdad. Mienten continuamente, se mienten a sí mis-
mos y mienten a los demás”. 

San Agustín (de acuerdo con Wikipedia) distingue 
ocho tipos de mentiras: las mentiras en la enseñanza 
religiosa; las mentiras que hacen daño y no ayudan a 
nadie; las que hacen daño y sí ayudan a alguien; las 
mentiras que surgen por el mero placer de mentir; 
las mentiras dichas para complacer a los demás en un 
discurso; las mentiras que no hacen daño y ayudan 
a alguien; las mentiras que no hacen daño y pueden 
salvar la vida de alguien, y las mentiras que no hacen 
daño y protegen la "pureza" de alguien. Por otra par-
te, san Agustín aclara que las "mentirijillas" no son en 
realidad mentiras.

Cada uno de nosotros tendría que ver qué tipo de 
mentiras dice. ¿Cómo se clasifica? En mi caso parti-
cular, tal vez sea una combinación de varios tipos de 
los que describe el denominado “Doctor de la Gracia” 
nacido en 354. ¡Conste, no son intencionales!

Tomás de Aquino, por su parte, distingue tres tipos de 
mentiras: la útil, la humorística y la maliciosa. Según 
él, los tres tipos de mentira son pecado. Las mentiras 
útiles y humorísticas son pecados veniales, mientras 
que la mentira maliciosa es pecado mortal. Así pues, 
cuidémonos de pecar…

¡El tipo más grave de mentira es la calumnia, ya que 
con esto se imputa siempre a algún inocente una falta 
no cometida en provecho malicioso!

Así pues, el presidente de México, como todos no-
sotros, puede mentir y es probable que sea involun-
tariamente. Los reportajes que han elaborado sus 
adversarios, en especial el portal Contrapeso Ciuda-
dano así lo prueban. En una investigación1 se enlistan 
125 mentiras que ha pronunciado; dudo que sean de-
liberadas, aunque él mismo se pone “de pechito” du-
rante sus conferencias mañaneras, pues es muy difícil 

1 http://www.contrapesociudadano.com/las-125-mentiras-
del-presidente-en-6-meses/ 
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sostener una posición equilibrada, sobre todo cuando 
las preguntas de algunos periodistas lo arrinconan y 
responde inmediatamente. Terco como es —hecho 
que él mismo reconoce— casi nunca da su brazo a tor-
cer. Lo cierto es que lo que afirma, efectivamente lo 
piensa y es probable que pudiera estar mal informa-
do, cosa que podría ser todavía más grave. 

Es un hecho que muchos miembros de la “comento-
cracia” mexicana y algunos extranjeros aseguran que 
hay proyectos que, aunque el presidente los defien-
da,  no convienen. Por su forma de ser —su persona-
lidad, historia y formación— es difícil que aclare sus 
posibles exageraciones, excesos y contradicciones. 
Sus mentiras muchas veces suenan a inventos, como 
cuando propuso que los corruptos debiesen someter-
se a terapia. ¿Lo dijo en serio? 

Un hecho señalado es que la política neoliberal, la 
cual el presidente tanto odia y culpa frecuentemente 
de todos los males del país, aportó en algunos estados 
de la Republica crecimientos de hasta 5% anuales 
como en la región del Bajío, Aguascalientes principal-
mente y Nuevo León, por ejemplo; lo que demuestra 
que el neoliberalismo no es tan nefasto.

Cuando este artículo se publique estaremos en el no-
veno mes de la primera temporada del gobierno que 
preside don Andrés Manuel, es decir, de su primer 
año, y todavía no existen evidencias que demuestren 
el éxito de sus políticas públicas y proyectos priorita-
rios que quiere realizar. 

Muchas de estas propuestas son cuestionadas seria-
mente por expertos: la proyectada refinería de “Dos 
Bocas” está muy cuestionada, pues a decir de los es-
pecialistas, PEMEX debe dedicarse a la exploración y 
explotación del petróleo, lo cual es un buen negocio, 
en cambio, refinar ese producto no tiene buenos már-
genes de ganancia. 

El presidente argumenta que quiere la soberanía 
energética del país; no puede ver que la economía 
mundial está globalizada. Un amigo que sabe de esa 
materia afirma que primero habría que liquidar a una 
gran cantidad de personal ocioso que tiene la empre-
sa. Noruega, que es una potencia petrolera, ocupa 13 
veces menos personal que la petrolera mexicana y su 
producción es mucho mayor. De esa manera, el plan 

de negocios presentado por PEMEX pudiera no ser 
acertado. Cabe recordar que PEMEX debe más de 100 
000 millones de dólares. Si el plan de negocios pro-
puesto fracasa, la economía del país —cada día más 
complicada— traería consecuencias inimaginables, 
para todos los mexicanos.

Es por ello por lo que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador debe procurar no mentir ni mentirse. 
Debe escuchar a los expertos y por favor, siga siendo 
diferente. Es importante no ser iguales a los que lo 
antecedieron.

Cuando este artículo se 

publique estaremos en el 

noveno mes de la primera 

temporada del gobierno 

que preside don Andrés 

Manuel (…) y todavía no 

existen evidencias que 

demuestren el éxito de 

sus políticas públicas y 

proyectos prioritarios que 

quiere realizar.

“

”
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MÉXICO  
YA 

CAMBIÓ
Por David E. León Romero
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El hombre más votado en la historia de México se llama Andrés Manuel López Obrador.  
Votaron por él poco más de 30 millones de mexicanos, que representan el 53% de los parti-
cipantes en la elección.

Nació en Tepetitán (Macuspana, Tabasco). Conoce el territorio mexicano como nadie por 
haber recorrido los más de 2500 municipios del país en al menos una ocasión. Se sabe la his-
toria de nuestro México y es autor de 17 libros. Lo considero el líder social más importante 
de la historia moderna de México.

Se puede estar de acuerdo o no con su manera de gobernar; sin embargo, nadie podría sen-
tirse sorprendido por sus acciones y el método para ejecutarlas, ya que en miles de asam-
bleas en las plazas públicas a lo largo y ancho del territorio nacional, Andrés Manuel López 
Obrador anunció el proyecto que ejecutaría en caso de ganar la elección. Para que no queda-
ra duda, en su libro 2018 La salida: Decadencia y Renacimiento de México describió una por 
una las medidas que tomaría durante su administración.

Con su triunfo México cambió. El cambio es de forma y de fondo. Trataré a lo largo de este 
breve texto de enlistar aquellos cambios que considero profundamente valiosos, inde-
pendientemente de si simpatizas o no con el presidente, con su proyecto y con su forma 
de gobernar, y que creo que permitirán mejorar la delicada situación por la que atraviesa  
nuestro país:

Una nueva forma de comunicar: En el pasado, difícilmente un presidente de la República 
protagonizaba una conferencia de prensa; si lo hacía, en el mejor de los casos, leía un men-
saje y contestaba algunas preguntas moderadas por un tercero, mismas que en ocasiones 
eran acordadas previamente para evitar meter en alguna complicación al funcionario. Hoy, 
a lo largo de casi ocho meses, el presidente ha estado frente a los medios de comunicación 
diariamente por más de una hora, moderando él mismo sus conferencias de prensa, respon-
diendo preguntas de todo tipo, algunas atinadas y otras absurdas, como ningún otro man-
datario en el mundo, dialogando y por momentos debatiendo, cambiando así radicalmente 
la forma de comunicar. Esto promueve la transparencia, el derecho a la información y la 
rendición de cuentas. 

Combate a la corrupción: Este es el problema más grave que ha sufrido nuestro país y que 
a su vez ha desencadenado muchísimos más. Hoy se sabe, se habla, se lee y se escucha de 
corrupción. Pero no solo eso, hoy a la corrupción se le combate. Antes, nada de esto sucedía 
y para muestra un botón: el resumen ejecutivo del Sexto Informe de Gobierno de la pasada 
administración está compuesto por más de 200 páginas y como un dato sintomático, men-
ciona la palabra corrupción en solamente 17 ocasiones, cuando a todas luces la corrupción 
es el problema más grave que sufre nuestro país. La corrupción borró las líneas divisorias 
entre los que infringen la ley y aquellos que la hacen valer, destruyendo todo lo que a su 
paso tocó. La batalla contra la corrupción está declarada sin existir cacería de brujas, chivos 
expiatorios o persecución a los actores del pasado. A la corrupción no se le tolera, se le per-
sigue, se le cierran espacios y se busca erradicarla. 

Reestructura del servicio público: El sector público era obeso y trabajaba para sí mismo. 
El presupuesto público no servía para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, sino 
para mantener al gobierno en funcionamiento. El presidente ha redimensionado al sector 
público. Ha provocado recortes importantes en lo superfluo para redirigir el gasto y la inver-
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De lunes a viernes, como ningún otro gobernante en el mundo, Andrés Manuel 
informa, comunica, dialoga y debate en sus conferencias matutinas.
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Se puede estar de acuerdo o no con su manera 
de gobernar; sin embargo, nadie podría sentirse 

sorprendido por sus acciones y el método para 
ejecutarlas, ya que en miles de asambleas en las 
plazas públicas a lo largo y ancho del territorio 

nacional, Andrés Manuel López Obrador 
anunció el proyecto que ejecutaría en caso de 

ganar la elección.

“

”
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sión a aquellos segmentos de la población 
más necesitados. Los sueldos de los altos 
funcionarios han disminuido; el incentivo 
para trabajar en el gobierno ya no es el altí-
simo ingreso que se podría obtener, sino el 
deseo y el compromiso de servir. Todos los 
funcionarios de primer nivel han realizado 
y hecho pública su declaración patrimonial, 
cosa que hubiera sido impensable hace solo 
algunos meses. 

No más intermediarios: La prioridad de 
este gobierno es abatir la pobreza. Los pro-
gramas sociales que antes eran entregados 
a través de estructuras gubernamentales y 
organizaciones diversas, hoy se entregan 
en mano a los beneficiarios. En el pasado, 
muchos de los recursos que debían llegar 
a las familias, se quedaban en los bolsillos 
de la gran cadena de la costosa burocracia, 
se veían disminuidos por la corrupción de 
algunos o se quedaba en las cúpulas de las 
organizaciones que solamente hacían llegar 
una pequeña parte a sus agremiados. 

Nuevo protocolo: Se terminó la parafer-
nalia, más no la seriedad. El presidente ha 
cambiado de manera radical su forma de 
desenvolverse rutinariamente. Se termina-
ron los cientos de escoltas, asesores, asis-
tentes y las vallas metálicas que lo rodeaban. 
El jefe del Estado mexicano se maneja como 
un servidor público austero, comprometido, 
cercanísimo a la gente y ubicado en la justa 
medianía recomendada por el presidente 
Juárez. El Estado Mayor Presidencial que 
cuidaba al presidente ha vuelto a sus cuar-

teles para servir al pueblo. Hace no más de 
un año era prácticamente imposible siquiera 
ver al presidente en público. Imposible acer-
carse a Los Pinos (hoy abierto al público) o 
caminar por la banqueta de Palacio Nacio-
nal; hoy el presidente, comparte su jornada 
de trabajo con cientos de personas sin obstá-
culo alguno que le dificulte atenderlos.

En medio de un proceso de cambio de régi-
men, que trae consigo resistencias y la apa-
rición de diversidad de voces, éstos, entre 
muchos otros, son cinco cambios de fondo, 
cinco puntos de inflexión que serán difíciles 
de revertir y que dotan de un tanque de oxí-
geno a nuestro querido país que se ha visto 
deteriorado tremendamente. Uno de los 
primeros responsables de la tragedia es un 
grupo de personas que ocupó puestos claves 
en el sector público durante décadas.

El país enfrenta grandes retos. Los servido-
res públicos tenemos muchísimo trabajo 
por hacer, errores que corregir y áreas de 
oportunidad que aprovechar. Serán años 
difíciles, pero afortunadamente México  
ya cambió.

MÉXICO YA CAMBIÓ
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¿PUEDE 
REELEGIRSE 
LÓPEZ 
OBRADOR?

Por Venus Rey Jr.

"… las posibilidades de que López Obrador se reelija 
son virtualmente nulas, aun cuando MORENA 

arrasara en las elecciones intermedias de diputados 
federales, pues el Senado no se renovará sino hasta 

2024, en la misma votación para presidente." 
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Los opositores del presidente han estado muy preo-
cupados por lo que consideran múltiples signos que 
revelan una intención reeleccionista. Aseguran que 
AMLO es un dictador y que se va a perpetuar en el po-
der. Si Gerardo Fernández Noroña visita Venezuela, 
eso es prueba irrefutable de que López Obrador va a 
reelegirse. Si Yeidckol Polevnsky apoya la extensión 
del mandato de dos a cinco años en Baja California, 
eso es prueba irrefutable de que López Obrador está 
buscando la reelección. Si llueve, hace frío o calor, es 
que AMLO se va a reelegir. Tanta es la insistencia, que 
el presidente sintió la presión y firmó el 25 de julio, 
ante notario, un compromiso de que no se reelegirá.

Mucha gente se angustia y ve un panorama catastró-
fico. Quienes detestan al presidente, experimentan 
una sensación colectiva de frustración y desánimo, 
pues en sus grupos cerrados –redes y círculos sociales, 
WhatsApp, clubes, etcétera– se habla tan mal de él, 
que no pueden creer que alguien lo apoye. Aseguran 
que es autoritario e impositivo, que solo le interesa 
acumular poder y que está implementando en México 
una dictadura bolivariana. Experimentan frustración 
porque se saben impotentes: la oposición, hoy por 
hoy, sigue en shock, y ese estado de aturdimiento no le 
ha permitido ni actuar efectivamente ni organizarse. 
Tal es la frustración de quienes detestan al presidente, 
que han dicho con una soberbia espantosa que los más 
de 30 millones de mexicanos que votaron por él son 
unos imbéciles.

Por desgracia, los temas de la política siempre traen 
aparejada una fuerte dosis de emotividad. Hablar de 
AMLO provoca en sus seguidores una especie de amor 
difícil de explicar, y en sus detractores un odio para-
noico e irracional. Quienes están en medio son vistos 
como tibios y timoratos por ambas facciones. Es difícil 
desprenderse de la emoción cuando se habla del presi-
dente, pero es un ejercicio que debe intentarse.

Habría que preguntarnos con la cabeza fría si AMLO 
puede reelegirse. Y no solo eso. Habría que preguntar-
nos también si quiere reelegirse. Claro, solo el presi-
dente sabe lo que hay en su mente y en su voluntad, 
así que la segunda pregunta podría parecer poco seria. 
En mi opinión y en suma, al día de hoy es imposible 
que AMLO se reelija. No puede, aunque quisiera. Y en 
cuanto a que si es su deseo reelegirse, yo creo que no. 
Explico.

Para que AMLO pudiera reelegirse haría falta una re-
forma constitucional. Para reformar la constitución 
se requiere la aprobación de las dos terceras partes 
de los legisladores presentes –existiendo quórum, 
claro– en cada una de las cámaras, y la aprobación de 
más de la mitad de las legislaturas estatales. Aunque 
virtualmente el presidente cuenta con una mayo-
ría así en la Cámara de Diputados, no es el caso en la 
Cámara de Senadores. Si MORENA pretendiera re-
formar la Constitución para que AMLO se pudiera re-
elegir, bastaría con que la oposición (PRI, PAN y MC) 
cerraran filas en el Senado para bloquear cualquier 
intento. O sea, la última palabra no la tiene ni MORE-
NA ni el presidente, sino los senadores de oposición. 
Si en un momento dado estos senadores de oposición 
se alinearan a MORENA y se aprobara en ambas cá-
maras una reforma a la Constitución que permitiera 
la reelección, entonces nada se podrá hacer para im-
pedirlo, porque MORENA domina más de la mitad 
de los congresos locales. Pero no serían MORENA 
ni el presidente los culpables, sino la oposición: si el 
presidente quiere, si MORENA y sus aliados quieren 
y si los legisladores de la oposición quieren y avalan, 
entonces la reforma reeleccionista no sería ni incons-
titucional ni antidemocrática y no habría absoluta-
mente nada que objetar. Yo veo esta posibilidad muy 
distante, aunque del PRI se puede esperar cualquier 
cosa. Si los legisladores locales del PRI y del PAN en 
Baja California extendieron el periodo de la guber-
natura de dos a cinco años, de ahí no puede inferirse 
que los senadores de oposición, especialmente los del 
PAN y los de MC vayan a proceder de igual manera. 
La reelección en sí misma no es antidemocrática; al 
contrario, lo que es antidemocrático es la no reelec-
ción. El trauma histórico del porfiriato, por un lado, 
y las aguas purificadoras de la revolución antirree-
leccionista encabezada por Madero, por otro lado, 
hacen suponer a muchos mexicanos que la reelección 
es una institución perversa y odiosa, pero esta visión 
catastrófica de la reelección, insisto, es un trauma co-
lectivo. De suyo, la reelección no es perversa ni odio-
sa. Debería ser posible hablar de ella sin que nadie se 
corte las venas.

Yo pronostico –y para ello no hace falta que yo tenga 
una bola de cristal– que la oposición en el Senado se 
mantendrá firme y evitará cualquier reforma reelec-
cionista. Es posible que en la Cámara de Diputados 
pueda aprobarse, pero no en el Senado. Así, las po-
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sibilidades de que López Obrador se reelija son virtualmente nulas, aun cuando 
MORENA arrasara en las elecciones intermedias de diputados federales, pues el 
Senado no se renovará sino hasta 2024, en la misma votación para presidente.

Ahora bien, ¿si por AMLO fuera, buscaría la reelección? En mi opinión, AMLO 
no buscaría la reelección. Se podrán decir de él muchas cosas: que no entiende de 
economía, que es populista, que es soberbio, necio, etcétera, pero no podrá decirse 
que es un enemigo de la democracia. López Obrador es un demócrata convencido. 
Se preguntará usted que cómo lo sé. Una persona se conoce mejor por sus hechos 
que por sus dichos. AMLO ha vivido con austeridad y sencillez, de modo que nadie 
podría decir que es una persona entregada al lujo y a la ostentación. Nunca nadie, 
ningún gobierno ha podido detectar que tenga inmuebles y otros bienes por do-
quier y cuentas millonarias en México y en el extranjero, aun cuando ha estado 
bajo la lupa de sus enemigos, enemigos que no habrían dudado en usar a las ins-
tituciones de procuración de justicia para hundirlo. Pero a lo largo de todas es-
tas décadas, no han podido encontrarle nada. De manera análoga, me parece que 
López Obrador es tan demócrata que ha llegado al extremo de hacer ejercicios de 
democracia a mano alzada en sus mítines. En sí mismos estos ejercicios a mano 
alzada son cuestionables y criticables, pero que nacen de una vocación genuina de 
consultar al pueblo, me parece que eso es inobjetable. Llamémoslos ejercicios de 
populismo, valga, pero a mi juicio revelan a qué grado está comprometido el presi-
dente con sus ideales de democracia.

AMLO es una persona que ejerce el poder de una manera distinta a como se venía 
ejerciendo desde que México es independiente. Es triste reconocer que a lo largo 
de nuestra historia, el poder se ha ejercido como medio de enriquecimiento per-
sonal. Hay algunas excepciones, pero son tan pocas que da pena. Si analizamos la 
lista de presidentes, desde Lázaro Cárdenas hasta hoy, varemos con tristeza que 
prácticamente todos los individuos que han encabezado al Poder Ejecutivo de la 
Unión, se han enriquecido de una manera que indigna. De AMLO se podrán decir 
muchas cosas, pero su modo de vida austero, frugal y sobrio lo delata. Al no ser la 
riqueza su principal aspiración, lo coloca en una posición idónea para combatir la 
corrupción. Además, es una persona que actúa motivado por una visión histórica. 
No estoy diciendo que eso lo vaya a convertir en mejor o peor presidente, pero es 
cierto que AMLO cree que su misión como gobernante tiene una dimensión his-
tórica de la más extraordinaria envergadura. Casi todos los que aspiran a la presi-
dencia de la República lo hacen por vanagloria: poder y riqueza; van, por decirlo 
de algún modo, por el varo –¿o baro?– y para estar en la “puta cúspide del poder”, 
como cínicamente han dicho algunos. AMLO va por la historia. El lema de MO-
RENA no es casualidad: es exactamente lo que su líder cree: hacer historia: juntos 
haremos historia.

Permita el lector que yo aclare lo que acabo de decir. Vale la aclaración porque una 
vez fui increpado y reconvenido severa y violentamente por decir que AMLO va 
por la historia y no por la frivolidad del poder. No estoy haciendo apología de él ni 
estoy diciendo que su administración sea maravillosa. Simplemente estoy subra-
yando su pretensión. Así como el lema de MORENA no fue casual, tampoco lo es 
la creación del concepto “Cuarta Transformación”. Para muchos podrá parecer 
excesivo, un mar de soberbia y jactancia, incluso ridículo, pero no lo es. El con-
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cepto “Cuarta Transformación”, acuñado por AMLO, 
representa exactamente lo que él quiere: ser el mejor 
presidente de la historia, situarse a la altura de Juárez 
y cambiar radicalmente y para bien a México. Que lo 
vaya a conseguir es otra cosa distinta –que lo haya 
conseguido Juárez también es discutible–. 

AMLO no quiere ser un presidente más, como lo han 
sido todos; AMLO está empeñado en salvar a Méxi-
co. ¿De qué? Del neoliberalismo y de la corrupción. 
Sus modelos son Juárez, Madero y Lázaro Cárde-
nas. La austeridad republicana le viene de Juárez; el 
apostolado de la democracia y la convicción plena del 
“Sufragio efectivo, no reelección” –que no: “sufragio 
efectivo, no; ¡reelección!– le viene de Madero; el na-
cionalismo y el anhelo de justicia social le vienen de 
Cárdenas. Traicionar estos ideales sería traicionarse 

a sí mismo y traicionar a México, negarse a sí mismo, 
perder toda razón de ser. 

El principio de No Reelección es el legado de Madero. 
Me parece que nunca lo traicionaría, más aún si con-
sideramos que él se ve como un nuevo Madero; se ve 
como un nuevo Juárez y como un nuevo Cárdenas. 
Podrán sus detractores decir que está loco, que per-
dió el piso, que está delirando, pero no podrán decir 
que está preparando su reelección. Si así lo hiciera, ya 
no sería un Juárez, un Madero ni un Cárdenas, sino el 
nuevo Santa Anna.

Francisco I. Madero. Su legado es el principio de la No Reelección.

¿PUEDE REELEGIRSE LÓPEZ OBRADOR?
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ESTA NO ES UNA 
CARTA, SEÑOR 
PRESIDENTE

Por Juan Mireles

Albert Camus: "La libertad no es un regalo que nos dé un Estado o un jefe…"
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Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
sea consciente de un punto fundamental 
por el cual ganó con facilidad las elecciones 
del 1 de julio de 2018: a la sociedad mexica-
na le encanta que otro u otros les resuelvan 
sus problemas; es decir, le cuesta trabajo 
asumir responsabilidades, porque siendo de 
esta manera se desprenden del compromiso 
por mejorar las cosas —y del sacrificio que 
implica el lograr cambios en varios de los 
terrenos de la vida cotidiana—. De esta for-
ma, el pueblo mexicano sí espera de usted 
todo lo prometido. Es decir, la solución a los 
problemas que enfrenta este país —corrup-
ción, impunidad, violencia, pobreza, falta 
de empleo, con sus respectivos resultados: 
bienestar, mejora en su economía indivi-
dual, seguridad para sus familias, mejores 
oportunidades de desarrollo profesional, 
etcétera— los concentra en un solo hombre, 
incluso yendo más allá del beneficio de la 
duda: la creencia total en la palabra de una 
sola persona, de un salvador, de un héroe. 
Hay que creer sin más —lograr el dogma—, 
en el elegido. “Déjenlo trabajar” se escucha, 
aunque bien oído podría alcanzarse el resto 
de la frase: “déjenlo trabajar…, para que lo-
gre el milagro”. 

Ser el centro de todas las decisiones funda-
mentales que deben tomarse en este país, 
más el continuo recorrido que lleva a cabo 
por el interior de la República para reafir-
mar las promesas que hizo en campaña, y su 
exposición mediática que cada mañana rea-
liza —quiera o no, es una evaluación diaria 
de cara a los mexicanos—, le generará, pre-
sidente, una presión que o bien puede mer-
mar sus fuerzas mes a mes, año con año, de 
forma que los propios miembros de su par-
tido —envalentonados— lo devoren (y ter-
giversen o tuerzan su proyecto de nación), 
o pueda llegar a creer, en algún punto, que 
sí, usted es aquel apóstol que de entre millo-
nes que conforman el pueblo ha salido para 
salvarnos, llevarnos a una suerte de paraíso: 
ambos resultados serían catastróficos para 
la democracia de México. 

En el primer caso, será el partido quien 
termine con la democracia mexicana; en el 
otro sentido, usted no cesará en su misión 
de “ayudar” al pueblo, y ahí los peligros de 
la reelección, de no dejar el poder. Es decir, 
el centralismo en la toma de decisiones más 
el servilismo de los que lo rodean sí puede 
crear las condiciones para la instauración 
de un régimen totalitario en este país, con-
tinuado por los que vienen, los que están 
atrás, esperando; los que hoy día le sirven 
sin pestañear, que como diría Albert Camus 
al referirse a éstos: son solitarios, escudados 
en “mil bocas para ovacionar al poder”. El 
servilismo es acrítico, prefiere no mirar sino 
asentir y esperar a que todo pase. Aquellos 
que perderán de vista que son funcionarios, 
que su trabajo tiene un impacto social, que 
se deben al pueblo, para responder y cum-
plir únicamente los mandatos de un solo 
hombre, sin importar opiniones contrarias.

No, presidente, no necesita “convencer” a los 
funcionarios que han entrado y que entrarán 
en puestos que han dejado vacante otros, los 
que no encuentran la forma de cumplir sin 
desequilibrar las finanzas de una institución 
o consecuencias que pongan en peligro a la 
economía del país, para que cumplan una en-
comienda: ellos saben que se debe hacer, no 
pueden decirle que no. Ahí reside el peligro, 
que con el tiempo su voz sea tan única y po-
derosa al punto de no tener oposición, ideas 
que confronten las suyas, de tal manera que 
se volverá absolutista.

El otro punto

Presidente, usted habla de una cuarta trans-
formación que se puede traducir como una 
revolución —pacífica— ideológica, de valo-
res, de consciencia social, y me parece gene-
roso el propósito; sin embargo, sin el trabajo 
de todos los mexicanos, cada quien resol-
viendo la mínima cosa desde sus trincheras, 
esto no se logrará: usted no puede solo por 
más que en su recorrido por diversas po-
blaciones mexicanas dé palabras que ape-
len a la buena voluntad, que convoque a ser 
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buenas personas. Por más que usted quiera 
lograr la conciencia del cambio en las mayo-
rías, dese cuenta de que a los que les habla, 
no votaron por usted para ponerlos a traba-
jar por el porvenir, sino para que su elegido 
les resuelva la vida.

En este sentido, no estamos ante un pueblo 
generoso que vela por el futuro, no estamos 
ante un pueblo con energías para sumarse 
a su lucha, para nada, a usted le han enco-
mendado ganar la guerra. Le han dado la 
bendición y esperan que cumpla lo prome-
tido a cualquier costo.

Así, las palabras de Camus: “La libertad 
no es un regalo que nos dé un Estado o un 
jefe, sino un bien que se conquista todos los 
días, con el esfuerzo de cada individuo y la 
unión de todas ellas” —o parafraseando a 
Hannah Arendt: el significado de la revo-
lución es actualizar la experiencia de ser li-
bre, de emprender un nuevo comienzo— no 
se cumplirán; es decir, ambos personajes 
apelan a un acuerdo u obligación tácito de 
todos los que conforman una sociedad. Por 
un lado el filósofo y escritor francés (nacido 
en Argelia) habla de un esfuerzo individual 
que logre enlazar a otros, y Arendt, filósofa 
y teórica política, nos habla de la experien-
cia de la libertad desde el significado de li-
bertad como persona con voz pública y por 
ende participativa.

Sin los demás, no se lograrán los cambios, 
señor presidente, estaremos como sociedad 
atados a los esfuerzos de unos cuantos o de 
una sola persona, de un guía, porque inclu-
so algunos dirían que no hay ni tiempo para 
ser solidarios: quizá estamos tan preocupa-
dos por salir adelante con nuestros propios 
medios, con la opresión que causa el ser al-
guien en el día a día o terminamos exhaustos 
el llevar comida a casa, que arrastrar el peso 
que conlleva la empresa de Otro no resulta 
atrayente. Bajo esta óptica el compromiso 
por salir adelante como país se anula —todo 
se concentra en esfuerzos individuales, se 

elimina la comunidad— y éste se delega en 
aquel que fue electo para esa encomienda.

De esta manera, las advertencias sobre el 
deterioro de la democracia como la cono-
cemos en este país se acentúan: por un lado, 
la apatía social tiene como consecuencia la 
elección de un salvador; por el otro, tendre-
mos el fortalecimiento de un partido único 
que pretenderá eternizar a ese héroe que la 
nación demanda.

Por ahora ni Morena es el Partido ni usted es 
el Mesías, pero si no hay apertura, si no exis-
te universalidad de opiniones dentro de su 
gobierno y éstas son tomadas en cuenta, y si 
se sigue enfrentando a la sociedad obligán-
dolos a tomar una postura que se traduce en 
blanco y negro (todo o nada), sí estaremos 
en problemas de libertades en el futuro. 

Sin querer o no, está constituyendo un go-
bierno populista (no humanista, eso solo es 
una pretensión a juzgar por las acciones de 
su gobierno durante estos primeros meses, 
véase Canadá para saber cómo funciona un 
gobierno humanista) que anda por terrenos 
profundos, amplios, en donde se gestan toda 
clase de quimeras, y por supuesto, las men-
tes totalitarias. 

"...las advertencias sobre el deterioro 
de la democracia como la conocemos 

en este país se acentúan: por un lado, la 
apatía social tiene como consecuencia 
la elección de un salvador; por el otro, 

tendremos el fortalecimiento de un 
partido único que pretenderá eternizar a 

ese héroe que la nación demanda."

ESTA NO ES UNA CARTA, SEÑOR PRESIDENTE
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ECONOMÍA, 
MIGRACIÓN 
Y SOBERANÍA 

Por Luis Ernesto Derbez Bautista
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Algo terrible ocurrió en México durante el primer semestre del gobierno de la Cuarta Trans-
formación: el comercio internacional y sus resultados positivos en términos de empleo e 
inversión fueron secuestrados. Después de serias pesquisas llevadas a cabo por la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de México y para sorpresa de todos los mexicanos, el canciller 
Ebrard concluyó que el culpable de tal atrocidad fue el país que antaño se vanagloriaba de 
ser el defensor de cada uno de estos valores: Estados Unidos de América. Mayor sorpresa 
aún fue la divulgación hecha por el mismo Ebrard del rescate solicitado para reintegrarnos 
al comercio internacional: ¡la soberanía nacional!

La nación que a lo largo del siglo XX fue la promotora de la libertad individual, los derechos 
humanos y la igualdad entre las naciones; la nación que estableció hace 75 años en las reu-
niones de Bretton Woods la arquitectura multilateral que permitió a lo largo del siglo XX y 
principios del XXI la paz y el desarrollo mundial sin precedente en la historia de la humani-
dad; la nación que impulsó la democracia en muchas naciones de nuestro orbe, se ha trans-
formado en la nación que, bajo el lema America First sabotea hoy el orden económico y legal 
internacional, respalda a gobiernos autocráticos considerados amigos por su presidente, y 
secuestra la soberanía de muchas naciones usando su fuerza militar y económica en detri-
mento de todos aquellos países que son etiquetados caprichosamente por Donald Trump 
como vasallos o enemigos. A los primeros les exige sometimiento total a sus caprichos; a los 
segundos, les promete destrucción total.

Para sorpresa de los mexicanos, el gobierno de la Cuarta Transformación decidió pagar el 

El trato que México le da a los migrantes lo desprestigiará internacionalmente.

ECONOMÍA, MIGRACIÓN Y SOBERANÍA
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"La posición tomada hoy por el 
gobierno de México, de estar a la 

espera de que el gobierno de Estados 
Unidos apruebe nuestras acciones 

antimigratorias es humillante, y traerá 
cada 45 días un creciente desprestigio 

a nuestra nación en el ámbito 
internacional."

rescate y convertirse en vasallo del gobierno de Trump, ante la vaga amenaza de imposición 
de aranceles a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos proferida por el presi-
dente Trump. Sin capacidad para definir un plan de respuesta que unificara a los sectores 
productivos mexicanos, y temeroso del efecto económico que tal acción tendría en nuestro 
país, el gobierno del presidente López Obrador aceptó todas las exigencias impuestas por el 
gobierno de los Estados Unidos. Negando su origen social-demócrata y renunciando a los 
principios sostenidos por quien es señalado como el inspirador de su filosofía de gobierno 
(Benito Juárez), López Obrador renunció a la defensa de la soberanía nacional aceptando 
que el gobierno de Trump definiera y calificara la política migratoria mexicana. Para cum-
plir con las exigencias del presidente de Estados Unidos, el gobierno mexicano militarizó 
la frontera sur de México, encarceló a migrantes centroamericanos, entregó la libertad de 
tránsito en nuestro país y aceptó pagar por el muro migratorio de Trump, sufragando con 
los impuestos de los mexicanos programas de “desarrollo económico” en los tres países 
centroamericanos que envían la mayoría de migrantes deseosos de entrar a Estados Uni-
dos: El Salvador, Guatemala y Honduras. Trump puede ahora vanagloriarse de haber logra-
do que México pagara por la construcción del muro migratorio tal como lo prometió en su 
campaña electoral.

La respuesta del gobierno mexicano tiene como consecuencias tres efectos que perjudican 
el porvenir de nuestra nación: descapitalización, desprestigio y servidumbre. Me refe-
riré a cada uno de ellos a continuación.

ECONOMÍA, MIGRACIÓN Y SOBERANÍA
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Descapitalización. El gobierno de la Cuarta Transformación ha llevado a cabo 
un esfuerzo importante para lograr simultáneamente dos objetivos loables: redis-
tribuir el gasto público hacia programas de apoyo social que mejoren la equidad 
distributiva en México, y un programa de austeridad que permita cumplir con los 
requerimientos financieros de equilibrio fiscal y estabilidad de la deuda pública. 
Para lograr estos objetivos, en sus primeros seis meses de actividad el gobierno 
disminuyó casi 6% el gasto público regular y 16% la inversión pública, respecto a 
los niveles ejecutados por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el período com-
parable del último año de su gestión. Este esfuerzo trajo como consecuencia el 
despido de una gran cantidad de empleados del sector público (el número varía 
entre 90 000 y 100 000 personas), la disminución de salarios de aquellos quienes 
continúan laborando en el gobierno y el deterioro de la infraestructura pública de 
nuestra nación.

El compromiso hecho por el presidente López Obrador – confirmado poste-
riormente por el canciller Ebrard –   de financiar con 200 millones de dólares 
programas de desarrollo social y económico en cada una de las tres naciones cen-
troamericanas recaerá totalmente sobre las finanzas nacionales. Si agregamos el 
costo de mantener a 25 000 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Ar-
madas mexicanas como fuerza de contención del flujo de migrantes, y el costo de 
mantener centros de atención a migrantes durante el procesamiento de sus solici-
tudes de asilo a Estados Unidos, el impacto sobre las finanzas del gobierno federal 
es alto, y disminuirá aún más la posibilidad de que éste realice las inversiones que 
México necesita para su desarrollo. Indudablemente un proceso de descapitaliza-
ción para todos quienes somos ciudadanos de este país.

Desprestigio. La reacción mexicana en el trato a migrantes provenientes de otras 
naciones, a cambio de evitar aranceles sobre nuestras exportaciones, es la antíte-
sis de la posición mexicana en la OEA ante la amenaza estadounidense respecto a 
Cuba. Así como esa acción permitió a México lograr prestigio internacional por su 
valentía e integridad, el trato que estamos dando a ciudadanos de naciones cen-
troamericanas nos llenará de desprestigio a nivel internacional. Nuestra posición 
en la decisión de la OEA sobre Cuba permitió que fuéramos la nación hacia la que 
todos miraban en defensa de los principios internacionales de respeto a la libertad 
de cada nación y autodeterminación de los pueblos. La posición tomada hoy por 
el gobierno de México, de estar a la espera de que el gobierno de Estados Unidos 
apruebe nuestras acciones antimigratorias es humillante, y traerá cada 45 días un 
creciente desprestigio a nuestra nación en el ámbito internacional.

Vasallaje. Benito Juárez combatió al invasor francés aún a costa de su vida. Ja-
más cedió en sus principios y puso el conservar la soberanía nacional por enci-
ma de cualquier otro principio de su vida y su política pública. Con su sacrificio 
y valiente actuar en los años de mayor desconsuelo y desesperanza, impidió que 
en México se instaurara un imperio extranjero, aun y a pesar de la asimetría del 
poder bélico y económico existente entre nuestra nación y el invasor francés. Para 
un gobierno que usa continuamente como su ejemplo y guía la figura y el actuar 
de Juárez, debe ser triste comprobar que, frente al primer acto de enfrentamiento 
ante los Estados Unidos, el gobierno de la Cuarta Transformación entregó la sobe-
ranía nacional a cambio de la dependencia económica. 

ECONOMÍA, MIGRACIÓN Y SOBERANÍA
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¿GOBIERNA 
ÉL SOLO? 

Por Joaquín Peón Escalante

"… ningún ciudadano conoce cuál 
es el proceso de toma de decisiones 
de AMLO. Lo claro es que él tiene la 

última y la penúltima palabra en todo. 
Es notorio que escucha muy poco a 
sus subordinados, incluso a los de 

más alto nivel."
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En referencia al México gobernado por el PRI, una 
vez afirmó Vargas Llosa que era “la dictadura perfec-
ta”. ¿Estaremos ahora viviendo el renacimiento de 
ese modelo de gobierno? 

Digo esto porque creo que ningún ciudadano conoce 
cuál es el proceso de toma de decisiones de AMLO. Lo 
claro es que él tiene la última y la penúltima palabra 
en todo. Es notorio que escucha muy poco a sus su-
bordinados, incluso a los de más alto nivel. Si les di-
cen “los floreros”, por algo será. Hasta ahora han sido 
como aquel personaje del famoso relato en el que el 
presidente le preguntaba a uno de sus secretarios:

— ¿Qué horas son, Gómez?   

— Las que usted diga, Señor Presidente.

En casi ocho meses de gobierno, prácticamente nadie 
se ha salido del huacal. Por ejemplo, cuando el actual 
secretario de Hacienda le recomendó que detuviera el 
proyecto de Dos Bocas, en Tabasco, “por ser inviable”, 
el presidente lo regañó. Así ha sucedido una y otra vez 
con las muy pocas personas que han tenido la valentía 
de cuestionarlo: no solo les calla la boca y dice que tie-
ne “otros datos”, sino los agrede de diversas maneras, 
les pone epítetos como conservadores, neoliberales y 
más. AMLO no es un jefe fácil. No se deja. Nadie pue-
de disentir de sus ideas y planteamientos. Eso explica 
varias de las renuncias de personajes centrales estos 
meses (más los que se vayan acumulando).

No se me borra de la mente cuando en las conferen-
cias mañaneras de sus primeros meses de gobierno, 
el mandatario hablaba y hablaba y, al lado de él, la se-
cretaria de Gobernación asentía con su cabeza todo 
lo que dijera. No recuerdo a nadie tan servil ocupar 
ese puesto, el segundo en importancia en la adminis-
tración pública mexicana. No me puedo imaginar, 
por ejemplo a Reyes Heroles actuando de esa mane-
ra. Otros secretarios del ramo siempre tuvieron una 
actitud más digna, independiente y fuerte.

López Obrador aparentemente no necesita de nadie. 
Su mensaje es que él solo puede cargar al país en sus 
espaldas. Incluso, ha convertido al Congreso de la 
Unión en una filial del Poder Ejecutivo, excepto por 
algunos momentos en que Porfirio Muñoz Ledo lo 
contradice. Sus deseos, los que sean, son órdenes. Se 

comportan como un grupo de soldaditos que actúan 
como robots que siguen las órdenes de su creador. En 
vez de un equipo de senadores y diputados con crite-
rio y opiniones propias, tenemos un parlamento de 
un solo hombre. Ahí no se parla; en la Cámara de Di-
putados se obedece al presidente.

Una imagen que publicó en Twitter Marco Levario 
Turcott y que puede verse en https://twitter.com/
Arouet_V/status/1149722330702241793/photo/1lo 
dice todo.

Un amigo cercano decía: “Cuando todos piensan 
igual, nadie piensa demasiado”. En estricto sentido 
no sabemos lo que piensan sus secretarios, más que 
cuando alguno renuncia, como Carlos Urzúa; no sa-
len a la luz las diferencias de opinión, que las debe ha-
ber, y muy intensas. ¿Cuánto más durará antes de que 
estalle esta olla de presión?

Estamos dando marcha atrás en lo poco que habíamos 
avanzado para ser un país más democrático. La Real 
Academia Española de la lengua define así “dictador”:

1. En la época moderna, persona que se arroga o reci-
be todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, 
los ejerce sin limitación jurídica.

2. Persona que abusa de su autoridad o trata con du-
reza a los demás.

Al revisar la primera definición de la RAE, no se pue-
de afirmar que AMLO sea un dictador, pues no “ejerce 
la fuerza sin limitación jurídica”. De la segunda defi-
nición podría considerarse que a veces sí “trata con 
dureza a los demás”; pero no siempre. Todavía actúa, 
mayormente, dentro del marco de nuestra Constitu-
ción. Cierto: a veces juega con la democracia, como 
con sus famosas consultas espurias, que las ha utili-
zado como fundamento muy enclenque para tomar 
decisiones de gran trascendencia para México. 

¿Qué sigue? No sabemos. Hay señales de que se está 
debilitando el INE y, por tanto, su credibilidad en 
próximas elecciones. Esto es peligroso, como la ob-
sesión de AMLO por demoler o al menos tratar de 
destruir o debilitar otras instituciones valiosas, como 
las guarderías infantiles, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad 
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civil y muchas más. De seguir por este camino, nos es-
pera un futuro sombrío.

Queda la esperanza de que la democracia en México 
no se debilite más si algunos de los secretarios con 
más carácter, como Marcelo Ebrard, María Luisa Al-
calde, Arturo Herrera y otros, empiezan a actuar de 
forma más libre y auténtica. Y, por otra parte, si noso-
tros, como ciudadanos, nos oponemos de forma más 
eficaz y firme a sus abusos del poder.

Arturo Herrera: lo regañó AMLO cuando dijo que el proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es "inviable".
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La desaparición del CONEVAL transgrede el derecho 
de los ciudadanos a conocer la realidad de los progra-
mas financiados con el dinero de sus impuestos. En el 
gobierno de la Cuarta Transformación, el control de la 
información se ha vuelto una obsesión del presidente 
de la República.

LÓPEZ OBRADOR 
TIENE DERECHO 
A SU PROPIA 
OPINIÓN, PERO 
NO A SUS PROPIOS 
HECHOS

Por Hugo Páez
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Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos, dice Daniel Patrick 
Moynihan, un argumento demoledor contra las autocracias a las que estorban institucio-
nes y organismos de verificación de la realidad.

El sueño de los autócratas es el manejo de la información, que al paso de la posmodernidad 
en la aldea global se complican esos controles. En el México de la Cuarta Transformación, 
el control de la información es una obsesión del presidente de la República.

Desde la toma de posesión y el arranque de las conferencias en Palacio Nacional, Andrés 
Manuel López Obrador no duda en presionar a medios de comunicación que piensan dife-
rente. En un alegato que sorprendió a sus propios seguidores, formuló una tesis contra la 
revista Proceso, por su visión de “inmoralidad ética” del periodismo que no apoya su pro-
yecto transformador.

En esa misma sintonía arremete contra los organismos autónomos y de medición que re-
sultan –o que lo harán en el futuro– incómodos ante una realidad que se resiste a ser mol-
deada bajo sus parámetros.

El jueves 25 de julio en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dio una pésima noticia: no descarta desaparecer el CONEVAL, después del despido de 
Gonzalo Hernández Licona, titular desde la fundación del organismo.

Para tales efectos, dejará las labores de evaluación de las políticas de desarrollo al Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), un organismo más maleable a los 
gobiernos en turno desde la salida de Eduardo Sojo Garza-Aldape en 2015.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
creado por el Congreso en 2005, en manos de Gonzalo Hernández Licona hasta el mes pa-
sado, es una fuente de información con la crudeza de la realidad que contrasta con los ma-
quillados números de los gobiernos. 

Las reacciones de tirios y troyanos no se hicieron esperar, hasta el coordinador parlamen-
tario de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, sentenció que el 
Consejo debe permanecer y no eliminarse.

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, afirmó categórico que 
el INEGI puede recopilar y procesar la información sobre la pobreza, pero estos deben ser 
validados por otra instancia, en este caso, el CONEVAL.

Esquivel señaló: “El CONEVAL evalúa el diseño, operación e impacto de la política social. 
Su independencia y objetividad es crucial”.

La tesis del presidente López Obrador es que el presupuesto asignado al CONEVAL sería 
mejor invertirlo en el combate a la pobreza en lugar de crear un aparato para su medición. 
En voz del Ejecutivo: “El INEGI hace este trabajo, ya mide lo que tiene que ver con creci-
miento económico, y también mide pobreza. Entonces son cosas que se tienen que ir ajus-
tando, es parte de la transformación, de la austeridad republicana”.

Frente a la posición del presidente, el subgobernador del Banxico recuerda que en la ad-

LÓPEZ OBRADOR TIENE DERECHO A SU PROPIA OPINIÓN, PERO NO A SUS PROPIOS HECHOS
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ministración de Enrique Peña Nieto hubo 
dos casos en los que la independencia del 
consejo jugó un papel crucial. El primero 
de ellos en la evaluación del programa Cru-
zada contra el Hambre, el cual alertó so-
bre los “múltiples problemas de diseño de  
dicha estrategia”. 

El segundo fue el CONEVAL la primera 
instancia que reaccionó ante un cambio en 
la metodología del INEGI para medir el in-
greso. Dice Esquivel: “Este cambio hubiera 
roto con la continuidad y comparabilidad de 
las cifras de pobreza y habría generado una 
falsa y equivocada idea de reducción de la 
pobreza”.

Esa es la incomodidad de los presidentes 
ante los datos duros, aterrizados en la rea-
lidad incómoda que reporta el CONEVAL. 
A su extitular Hernández Licona, ahora 
sustituido por José Nabor Cruz, lo “sufrie-
ron” los expresidentes Vicente Fox Que-
sada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto, siempre concentrado en medir 
la realidad de los programas sociales, de la 
pobreza y la realidad del país, sin empatías 
clientelares con el gobierno. Al parecer eso 
le estorba a López Obrador.

Las implicaciones de la decisión presidencial 
son terribles ya que ahora tendremos núme-
ros a modo, y el presidente del INEGI, Julio 
Santaella Castell, en más de una ocasión ha 

demostrado cierta tendencia por agradar, o 
cuando menos no contrariar al Ejecutivo.

En julio del 2016 Santaella protagonizó ese 
encontronazo del que habló Esquivel, con 
Hernández Licona al cambiar las políticas 
de medición de la pobreza y no seguir los 
procesos establecidos para la modificación 
de parámetros. El CONEVAL la rechazó por 
obvias razones y el INEGI tuvo que rectificar. 

El antecedente agudiza el riesgo de la in-
tención presidencial, ya que los tumbos de 
la Cuarta Transformación son endulzados 
con retórica explicatoria de los yerros jus-
tificada por ideologismos que están en las 
antípodas de los resultados reales, los datos 
duros que ya no existirán, y habría que con-
fiar en el complaciente INEGI; esto significa 
que tendremos que conformarnos con los 
“otros datos” de Andrés Manuel. Resulta 
peligroso cuando la mentalidad del líder es 
la de un autócrata que ataca cualquier infor-
mación contraria a sus propósitos o que lo 
obliga aterrizar en los hechos reales y no en 
los propios.

En ese campo minado vemos la reacción 
del Ejecutivo contra las calificadoras inter-
nacionales y el Fondo Monetario Interna-
cional de Christian Lagarde que en esta a 
finales de julio formuló pronósticos de cre-
cimiento de los países miembros del FMI, 
esto es del 95% de los países del globo.

"Las implicaciones de la decisión presidencial [de 
despedir a Hernández Licona] son terribles ya que 

ahora tendremos números a modo, y el presidente del 
INEGI, Julio Santaella Castell, en más de una ocasión ha 

demostrado cierta tendencia por agradar, o cuando menos 
no contrariar al Ejecutivo."

LÓPEZ OBRADOR TIENE DERECHO A SU PROPIA OPINIÓN, PERO NO A SUS PROPIOS HECHOS
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El FMI bajó a menos de un punto porcentual el crecimiento, y de plano Citibanamex de Citi-
group nos mandó al abismo con el 0.2%, lo que implica menos empleo y mayor pobreza.

Con la inminente desaparición del CONEVAL, el presidente y la secretaria de Bienestar, 
María Luisa Albores, se quitan de encima un organismo molesto; en esos términos se expli-
ca la salida de Hernández Licona y la drástica reducción del presupuesto. 

Los indicadores del FMI, de las calificadoras como Moody's, Standard & Poor’s, Fitch, Citi-
group y las fuertes críticas del Financial Times de Londres a la política económica de López 
Obrador revelan un panorama a corto plazo de una mayor caída en el empleo y un significa-
tivo aumento de la pobreza, contrario a los planes de la Cuarta Transformación.

La desaparición del CONEVAL le quita a los ciudadanos el derecho a conocer la realidad de 
lo que se hace con sus impuestos en los rubros de programas sociales.

No hablo de un pesimismo sin fundamento en las políticas erráticas del gobierno federal, la 
primera alarma la prendió Germán Martínez Cázares, al renunciar a la dirección del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social con una detallada carta de motivos; sin embargo, la preo-
cupación llegó a su clímax con la renuncia del secretario de Hacienda Carlos Urzúa Macías, 
el hombre que conoce a fondo los números y las finanzas del país, porque además concentró 
el músculo presupuestal de todas las dependencias.

Como dice Patrick Moynihan: el presidente tiene derecho a su propia opinión, pero no a 
sus propios hechos. Conocer la realidad es un derecho inalienable de todos los mexicanos.

LÓPEZ OBRADOR TIENE DERECHO A SU PROPIA OPINIÓN, PERO NO A SUS PROPIOS HECHOS

Moynihan: "Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos".
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SER
CONSERVADOR
Por Daniel Valles
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Nunca antes en la historia reciente del país se había escuchado o escrito tan-
to sobre los “conservadores”, gracias a que nuestro “querido” presidente habla 
constantemente de ellos. Por ejemplo, a través de un tuit los llamó “sepulcros 
blanqueados”, frase bíblica que Jesús de Nazareth usó para nombrar a los religio-
sos fariseos de su época (Mt.23:27). Agregó: “la única doctrina de los conservado-
res es la hipocresía”.

Es un hecho que nuestro “querido” presidente coloca a los conservadores como 
sus rivales políticos y seguramente lo hace refiriéndose a los panistas, especial-
mente a los “calderonistas”, que fueron quienes lo derrotaron en la elección de 
2006. No creo que con ese apelativo de “conservadores” se refiera a los priistas, 
pues entre ellos no habría muchos.

Cuando se habla de “conservadores”, ¿de qué se está hablando? Seguramente a 
casi toda la gente le vienen imágenes de hombres y mujeres con rostros adustos, 
de pelo completamente cano, con lentes o monóculos para poder ver bien, que 
visten de levita y usan chistera; personas que se alarmarían si alguien exclamara 
la palabra sexo, homosexual, mariguana o aborto (al describir físicamente a tales 
personas, me viene a la mente el actual gabinete presidencial).

Nuestro “querido” presidente se ha referido a los conservadores como hipócritas 
y sepulcros blanqueados en varias ocasiones. Crea con ello una división y un re-
chazo general hacia los conservadores. Una reprobación y una discriminación de 
facto, lo que viola el segundo y tercer requisito para que el Estado Laico exista: la 
igualdad y la no discriminación (El Estado Laico, Roberto J. Blancarte, P-8). Así, 
nuestro “querido” presidente se convierte en un violador del mismo Estado. Y ya 
lo dijo él: “nadie por encima de la ley”.

¿Es el presidente conservador o liberal? Para tener un punto de comparación debo 
contrastarlo con otros liberales mexicanos. Hay que ir a donde estuvieron los me-
jores liberales que el país ha dado: al siglo XIX. Juárez, Melchor Ocampo, Arriaga, 
Mata y otros, respetaron siempre las opiniones contrarias a sus proyectos y a sus 
planes, basta ver la bitácora de debates en la Cámara de Diputados de 1856 y 1857.

“Los reformistas liberales mexicanos eran todos creyentes cristianos. Con excep-
ción del Ramírez ‘El Nigromante’ (…) en función de su cristianismo, de su amor 
a la humanidad, de su piedad por el que sufre, actuaron como actuaron. Nunca 
tuvieron ni siquiera la duda. Sabían que al arremeter contra el clero millonario 
daban la gran batalla por Cristo”. (Juárez ante DIOS y ante los hombres, Roberto 
Blanco Moheno, P-84)

Debemos notar que, a quienes llamamos “Liberales”, los que nos dieron las Leyes 
de Reforma y la Constitución de 1857, eran creyentes católicos cristianos. ¡Iban a 
misa cada domingo! Se dice que el presidente Juárez salía de Palacio Nacional y 
cruzaba la plaza para llegar a la Catedral.

Estos “Liberales” bien podrían ser tachados de “conservadores” por gente como 
el diputado Fernández Noroña, el senador Martí Batres y otros. Los liberales del 
XIX le dieron a México la Constitución Liberal de 1857, que inicia de la siguiente 
manera: 

SER CONSERVADOR
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"Ser conservador significa considerar la santidad de la 
vida humana desde su concepción, la realidad del mal o 

la maldad en el mundo, la importancia crítica del carácter 
individual, la paternidad y maternidad responsable."

Benito Juárez y otros liberales del Siglo XIX respetaron siempre las opiniones 
contrarias a sus proyectos y planes.
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“Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la Repú-
blica Mexicana, a los habitantes de ella sabed: 

“Que el congreso extraordinario constituyente ha 
decretado lo que sigue: En el nombre de Dios y con 
la autoridad del pueblo mexicano…”. Así está escrito 
de manera textual la introducción, en la página 23 de 
la Constitución Federal de 1857, de la cual tengo una 
copia facsimilar. 

Existiría una aparente contradicción entre lo que es 
ser conservador y ser liberal en el siglo XIX con el si-
glo XXI. Lo paradójico es que los del XIX son citados 
por nuestro “querido” presidente constantemente, 
especialmente Benito Juárez; incluso hasta se mudó 
a Palacio Nacional, donde don Benito vivió y murió. 

La posición ideológica del presidente López Obrador 
es ambigua y cambiante. Tiene rasgos de derecha y no 
muchos de izquierda. Luce como conservador. Eso sí, 
con una gran acción de defensa hacia los pobres. 

¿Cómo definirlo entonces? He de partir de la premisa 
de que existen al menos dos tipos de conservadores y 
liberales: los políticos y los sociales, si se me permite 
el término. La diferencia sería que los primeros son 
políticos “profesionales” y los segundos buscan in-
fluir en políticas públicas. Las plataformas de ambos 
se parecen, solo que los sociales están orientados ha-
cia la gente, lo que los políticos olvidan.

Ser conservador significa considerar la santidad de la 
vida humana desde su concepción, la realidad del mal 
o la maldad en el mundo, la importancia crítica del ca-
rácter individual, la paternidad y maternidad respon-
sable. Cuentan con valores familiares fuertes y firmes 
(los que son conocidos como principios). Además de 
la justicia social (que no es propiedad de la izquierda).

En Inglaterra el pensamiento conservador dio origen 
al “gentleman”, en México, a lo que el presidente lla-
ma “Fifí”. AMLO retoma un término del pasado y lo 
pone de “moda”, que sin duda, como todas las modas, 
será pasajera. Se les llama también “fresas”; “aceito-
sos”; “estirados”, copetudos” o “cremas” (como en 
mi natal Mexicali). Todas estas palabras se usan para 
identificar a lo que en política se llama “Conservado-
res”. Este término se usa con una intención peyorati-
va, pero, ¿en qué creen los conservadores?

Russell Kirk en su obra The Conservative Mind (p. 9) 
presenta seis puntos básicos (transcribo solo el inicio 
de los enunciados):

1. Creencia que la Providencia o Divinidad dirige 
la sociedad, tanto como la ciencia y forja una cade-
na eterna de rectitud, de deber, que une la vida y la 
muerte.

2. Afecto por la proliferación y variedad de la vida tra-
dicional.

3. La convicción de que la sociedad civilizada requiere 
orden y clases.

4. Creencia en que la libertad y la propiedad son inse-
parables y están conectadas.

5. Fe en la prescripción de costumbres probadas y 
aceptadas por tiempo y desconfianza en los sofistas.

6. Reconocimiento de que cambio y reforma no son 
lo mismo.

El respeto es un principio. Conserva la estabilidad y la 
paz. Sin respeto no se puede transformar. A la fuerza 
no se logra que alguien crea, solo se ofende, se divide y 
se copta. Así menos se llega a creer en algo. Y eso es lo 
que a diario se hace desde Palacio Nacional: se ofende 
a mucha gente llamándoles conservadores, fifís, hipó-
critas y más. 

Todos deseamos que se conserve el país que tenemos 
y que crezca como el cuerpo humano: poco a poco y 
sin destruirse, conservando su esencia al transfor-
marse. Ahí el meollo del asunto.
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ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS 
EN TERAPIA 
INTENSIVA
Por Tere Vale
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Gonzalo Hernández Licona, el secretario ejecutivo del CONEVAL, fue 
fulminantemente cesado tras casi 14 años de ocpar el cargo.



52

Hace casi 30 años en nuestro país se inició realmente una gran, una enorme, una verdadera 
transformación. Digo esto porque en los años 90 se comenzaron a crear los llamados órga-
nos autónomos con rango constitucional, que fueron hasta hace muy poco contrapesos in-
dispensables para la entonces incipiente democracia y herramientas fundamentales contra 
la tentación del autoritarismo.

A partir de esos tiempos nace el entonces llamado Instituto Federal Electoral —hoy INE—, 
a partir de entonces, ya no operado por la Secretaría de Gobernación; se crea la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH, hoy en vías de extinción) que permite a los ciuda-
danos defenderse de los abusos del poder y así paso a pasito —como diría Angélica María— 
se le da autonomía al INEGI, a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), 
al instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), al prácticamente inutilizado Insti-
tuto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), al muy necesario Instituto Nacional 
de Transparencia (para que, entre otras cosas, no se den fácilmente esas oscuras adjudica-
ciones directas, modo pipas), entre otras muchas instituciones como el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el tan mencionado CONEVAL. 

Vaya transformación la de todos esos años. Y aunque para la gran masa estas instituciones 
son más o menos desconocidas, para la salud de la joven democracia mexicana fueron un 
tónico reconstituyente invaluable.

Estos órganos de los que hablamos ahora, permiten detener y para decirlo claro, controlar a 
otros poderes que tienen así mismo rango constitucional. Podríamos decir que los órganos 
autónomos logran el equilibrio idóneo para que nadie abuse de nadie. 

Y volvemos al CONEVAL, que no solo tiene —¿o tenía?— como función informar sobre los 
indicadores de pobreza de nuestro país, estado por estado, sino que evalúa el éxito o fracaso 
de los programas o estrategias generados para combatir la desigualdad. Con toda esta infor-
mación, objetiva, metodológicamente impecable,  se muestran desde luego caminos para 
mejorar las políticas públicas que hagan posible la superación de la pobreza en México. Se-
ñoras y señores, pues les tengo la mala noticia de que los órganos autónomos están en tera-
pia intensiva, se están muriendo. Y en especial, el CONEVAL, que está ya tocado de muerte.

El exsecretario ejecutivo de dicho consejo, Gonzalo Hernández Licona, señaló —antes de 
ser fulminantemente sustituido— que este organismo tiene un alto riesgo de ser ineficiente 
debido a las medidas de austeridad —o mejor aún, austericidio— que ha implementado el 
actual gobierno. Éstas son la reducción del 20% de la estructura, la eliminación de direc-
tores generales y adjuntos, y un 50% menos del presupuesto para poder evaluar. Efectiva-
mente, las razones que da el exfuncionario son comprensibles, qué bueno que lo dijo… nadie 
está condenado a lo imposible.

Recuerdo del sexenio de Enrique Peña Nieto el enorme número de editoriales, críticas y vo-
ces encendidas cuando CONEVAL mencionó con todas sus letras que los indicadores no se 
habían movido lo suficiente como para decir que había bajado significativamente la pobre-
za en México durante su gestión. Ese exactamente era el valioso papel de esta institución: 
señalar y mostrar en ocasiones, con datos duros en la mano qué estaba funcionando y qué 
no, a pesar de que lo dijera el Poder Ejecutivo. Gracias a ello se modificaron programas y se 
hicieron ajustes para enfrentar este gravísimo problema que por cierto no se resuelve con 
ser caritativo o dar regalitos o limosnas a las clases más desprotegidas. Cómo me gustaría 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN TERAPIA INTENSIVA
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"Cómo me gustaría saber qué tanto 
ha funcionado el programa de apoyo 
a los ninis, a los discapacitados, a los 

adultos mayores, etc. y todas esas 
entregas monetarias mensuales a tantos 
mexicanos y que nada tienen que ver con 

la generación de riqueza, la inversión 
productiva o el crecimiento del empleo 

para terminar poco a poco con la 
desigualdad"

ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN TERAPIA INTENSIVA

saber qué tanto ha funcionado el programa de apoyo a los ninis, a los discapaci-
tados, a los adultos mayores, etc. y todas esas entregas monetarias mensuales a 
tantos mexicanos y que nada tienen que ver con la generación de riqueza, la in-
versión productiva o el crecimiento del empleo para terminar poco a poco con la 
desigualdad. Creo que nunca sabremos realmente cómo están funcionando todos 
estos caritativos programas. Por eso era tan importante, por convenir a la 4T, de-
jar morir de inanición al CONEVAL. Ni el agonizante ni yo ni muchos… podremos 
descansar en paz. 
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¿PARA QUÉ 
UTILIZA LOS 
RECURSOS 
PÚBLICOS 
LA JEFA DE 
GOBIERNO DE  
LA CDMX?
Por Kenia López Rabadán
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El informe de los 200 días de gestión de Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
visibilizó dos temas que deben preocuparnos a las y 
los capitalinos. Por un lado, una crisis de inseguridad 
que hoy  se vive en la capital del país; y por otro, los re-
cursos públicos, que se utilizan para la promoción de 
imagen de algunos servidores públicos, en específico, 
de la titular del ejecutivo de la Ciudad de México.

En el evento realizado en la Plaza de las Tres Culturas 
en Tlatelolco, el pasado 21 de julio del año en curso, 
la jefa de Gobierno declaró: “De diciembre a junio del 
presente año, los homicidios dolosos disminuyeron 
en un 15.4%, lesiones dolosas por arma de fuego en 
45.6%, el robo de vehículo con violencia en 22.3% y el 
robo de vehículo sin violencia en 19.8%, falta mucho 
por hacer, pero estamos pendientes y en el camino 
correcto”. 

Nada más alejado de la realidad que vivimos los capi-
talinos, ya que, al menos, los delitos mencionados han 
ido incrementándose en los últimos meses.

Según cifras de la propia Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, el homicidio dolo-
so se incrementó, de noviembre de 2018 (mes en que 
inició la nueva administración) a junio de 2019, en un 
28.4%; mientras que las lesiones dolosas aumentaron 
en un 154%. Asimismo, el secuestro subió un 200%, 
la violación creció un 31.2% y el robo a negocio con 
violencia se incrementó 70.3%.

La inseguridad en la ciudad se ha recrudecido. Hoy 
tenemos miedo de salir a las calles y ser víctimas de 
homicidios, violaciones, secuestros, que nos roben en 
las calles o en el transporte público; pero lo más pre-
ocupante es que nuestras familias nunca sabrán qué 
nos pasó, ya que las líneas de investigación indicarán 
que si nos secuestran o matan es porque teníamos 
deudas, nos encontrábamos dentro de la delincuen-
cia organizada o que el móvil del crimen es pasional.

"Es lamentable que le 
importe más a la jefa 

de Gobierno promover 
su imagen que invertir 

tiempo, esfuerzo y 
recursos en disminuir la 

incidencia delictiva en 
la capital y esperar a que 
mágicamente la Guardia 
Nacional haga el trabajo 
que a ella, como titular 
del poder ejecutivo, le 

corresponde."
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El segundo informe de Sheinbaum desde que asumió la jefatura de gobierno de la CDMX violó 
las normas establecidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿PARA QUÉ LOS UTILIZA LOS RECURSOS PÚBLICOS LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX?

En el mismo sentido, es preocupante que los recursos 
que deben ser destinados a servicios públicos sean 
desviados para realizar supuestos informes de labo-
res que lo único que buscan es la promoción persona-
lizada de la jefa de Gobierno de la CDMX.

Es importante recordar que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expedien-
te SUP-REP-3/2015, estableció que la difusión de 
los informes de labores de los servidores públicos se 
debe acotar a lo siguiente:

• Debe ser auténtico, genuino y veraz.

• Debe realizarse una sola vez en el año calendario 

y después de concluido el periodo referente a aquél 
en que se ha de rendir el informe de labores.

• Debe tener verificativo dentro de una temporalidad 
que guarde una inmediatez razonable con la conclu-
sión del periodo anual sobre el que se informa.

• La información contenida debe estar relacionada 
necesariamente con la materialización del actuar 
público durante el año motivo del informe, o bien, 
ilustrar los avances de la actuación pública en ese pe-
riodo concreto.

• Debe tener cobertura regional limitada al ámbito 
geográfico de responsabilidad del servidor público.
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• No puede tener o conllevar fines electorales y tampoco han de construir una vía para des-
tacar la persona del servidor público.

• Por último, no podrá tener verificativo dentro de los tiempos electorales.

Como se puede observar, varios de los criterios fueron violentados por la jefa de Gobierno 
en el multicitado informe. Es evidente que se realizó fuera de los tiempos legales estable-
cidos y, sobre todo, la información no fue ni auténtica ni genuina y mucho menos veraz. 
Además, se utilizaron recursos públicos que no estaban asignados a este tipo de actividades. 
Es importante señalar que la propia administración local ha amenazado con descaro que 
dichos eventos se seguirán realizando.

Al parecer, se está haciendo una constante para nuestras autoridades locales transgredir 
las leyes y normas establecidas, ya que, al disminuir sus niveles de aceptación, desviaron 
recursos para promoverse, en lugar de dar a la ciudadanía resultados reales y palpables, es-
pecialmente en el tema de seguridad.

Es lamentable que le importe más a la jefa de Gobierno promover su imagen que invertir 
tiempo, esfuerzo y recursos en disminuir la incidencia delictiva en la capital y esperar a que 
mágicamente la Guardia Nacional haga el trabajo que a ella, como titular del poder ejecu-
tivo, le corresponde. Resguardarse bajo la capa del presidente de la República no hará a la 
ciudad más productiva, próspera o segura.

Es preocupante que nuestras autoridades no actúen con responsabilidad y que, lejos de re-
gresar la paz y tranquilidad que tanto prometieron a la ciudadanía, seamos rehenes del cri-
men y del uso abusivo del poder de algunos funcionarios públicos. Seguir diciendo que todo 
lo malo proviene de administraciones anteriores, no abona a realizar una administración 
eficaz y eficiente en beneficio de los capitalinos. Asimismo, tampoco sirve seguir haciendo 
actos de campaña permanente; tienen que entender que ya son gobierno y se deben a todas 
y todos aquellos que vivimos en la capital y que esperamos con ansia, vivir en una mejor 
ciudad.

¿PARA QUÉ LOS UTILIZA LOS RECURSOS PÚBLICOS LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX?
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¿EFECTIVO SIN 
SUFRAGIO?
Por Adriana Delgado Ruiz 

''En 1989 Baja California fue la primera entidad 
con un gobernador emanado de la oposición 
y desde entonces, durante tres décadas, el 
poder político ha estado en manos de los 
panistas. Hoy, cuando el gobernador electo es 
de extracción morenista, los legisladores del 
PAN, con su mayoría parlamentaria, fueron 
particularmente quienes hicieron posible 
el cambio constitucional para favorecer su 
ampliación de mandato.''
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Lo sucedido en Baja California viola un principio 
político fundamental de la cultura mexicana desde 
la lucha revolucionaria: sufragio efectivo, no reelec-
ción. La reforma a la constitución de ese estado, que 
amplía el periodo en el poder del gobernador electo, 
va mucho más allá del que le fue autorizado por man-
dato del pueblo.

Una de las varias reformas estructurales que impul-
só el Pacto por México, que integraron las fuerzas 
políticas más importantes en el sexenio pasado, fue 
la Política-Electoral de 2014 que obligó a varios esta-
dos a acortar periodos de gobierno para empatar las 
elecciones locales con las federales y así aminorar su 
costo. Por eso, en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y en 
Puebla, Antonio Gali, gobernaron de 2016 a 2018.

Desde antes de registrarse como candidato a la gu-
bernatura de Baja California, el morenista Jaime 

Jaime Bonilla: sabía que competía por un periodo de dos años.

¿EFECTIVO SIN SUFRAGIO?

Bonilla sabía que el mandato por el que competía era 
también únicamente por dos años, pero en vez de es-
perar hasta la siguiente elección, decidió utilizar to-
dos los recursos a su alcance para ampliar el periodo 
de gobierno.

¿Incongruencia partidista? Hay que decir que MO-
RENA no tuvo participación en el diseño de esa refor-
ma, pero eso no deja de lado una pregunta que salta 
desde la primera vista: ¿por qué un gobernador electo 
va en un sentido y el presidente de la Cámara de Dipu-
tados Federal, militante del mismo partido, reprueba 
ese acto y hasta plantea la desaparición de poderes en 
el estado? ¿Quién de ellos está violando los principios 
de su partido?

Vayamos directo al documento. De acuerdo con los 
estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional 
registrados ante el INE, el octavo artículo establece 
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que sus órganos de dirección ejecutiva no pueden in-
cluir “autoridades, funcionarios o integrantes de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los munici-
pios, estados y la federación”. El siguiente, el noveno, 
otorga manga ancha a sus miembros: “En MORENA 
habrá libertad de expresión de puntos de vista diver-
gentes. No se admitirá forma alguna de presión o ma-
nipulación de la voluntad de las y los integrantes de 
nuestro partido por grupos internos, corrientes o fac-
ciones, y las y los Protagonistas del cambio verdadero 
velarán en todo momento por la unidad y fortaleza 
del partido para la transformación del país”.

Visto así, ni Jaime Bonilla ni Porfirio Muñoz Ledo 
se equivocan y están en libertad política absoluta de 
confrontarse.

Aun así, si bien no hay nada realmente documenta-
do y probado, el asunto tiene un tufo a corrupción. 
Las preguntas brincan por sí solas. En 1989 Baja Ca-
lifornia fue la primera entidad con un gobernador 
emanado de la oposición y desde entonces, durante 
tres décadas, el poder político ha estado en manos de 
los panistas. Hoy, cuando el gobernador electo es de 
extracción morenista, los legisladores del PAN, con 
su mayoría parlamentaria, fueron particularmente 
quienes hicieron posible ese cambio constitucional 
para favorecerlo. En la dirigencia nacional ya está en 
marcha el proceso de expulsión de esos legisladores 
quienes, por cierto, para el 31 de julio habrán conclui-
do su encargo.

¿Tenían luz verde para apoyar de esa manera al go-
bernador electo? De nuevo, vamos directo a los do-
cumentos básicos. El artículo 28 de los estatutos del 
PAN, también registrados ante el INE, establece que 
el Consejo Nacional está integrado por los siguientes 
militantes: “h) La o el Coordinador Nacional de los 
Diputados Locales”. El artículo 61 refuerza la idea 
con respecto a la composición de los consejos estata-
les del partido: “c) La o el Coordinador de los Dipu-
tados Locales”. Es decir que la cohesión en la agenda 
política es una evidente norma interna.

Respecto a los cinco legisladores locales priistas que 
participaron en esa reforma antidemocrática, el ar-
tículo 72 de los estatutos de ese partido dice que el 
Consejo Político Nacional está integrado por: “XI. La 
persona titular de la Presidencia de la Conferencia 

Nacional de Legisladores Locales Priistas, A.C.”. El 
artículo 113 establece que el partido tiene una Secre-
taria de Enlace con las Legislaturas que enlista entre 
sus atribuciones: “II. Dar seguimiento a la agenda 
política del Partido en los Congresos de las entidades 
federativas y a las acciones de las legisladoras y los le-
gisladores locales priistas”. Además: “VI. Promover 
ante las legisladoras y los legisladores locales priistas 
el conocimiento y defensa de los temas de la agenda 
nacional de mayor interés para la dirigencia del Par-
tido”. ¿Así o más claro? La muy reconocida disciplina 
interna del PRI fue escandalosamente rota.

Pero otra pregunta pertinente es ¿ningún partido po-
lítico se dio cuenta que sus legisladores en Baja Cali-
fornia votarían como lo hicieron?

Desde el punto de vista del respeto a la división de 
poderes y a la soberanía de los estados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy en cla-
ro que ni él ni su administración tienen nada que ver 
con la intentona de Jaime Bonilla. “Si me hubiesen 
consultado como era antes y hubiese yo autorizado, 
como era antes, que se pusieran de acuerdo (legisla-
dores de todos los partidos) y aprobaran esa reforma, 
cómo estaría hoy, se me caería la cara de vergüenza, 
sin autoridad”, sostuvo contundentemente.

Durante su campaña por la gubernatura fue cuestio-
nado porque no acudió a ninguno de los tres debates 
oficiales realizados por el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. Ganó la contienda con el 50.38% 
de los votos, muy por encima de su competidor más 
cercano, el panista Óscar Vega Marín con el 23.14%, 
pero también es importante resaltar que éste fue uno 
de los procesos electorales con mayor porcentaje 
de abstencionismo dado que prácticamente siete de 
cada 10 votantes no acudieron a las urnas.

¿Tiene entonces legitimidad para que el Congreso lo-
cal y tres cabildos municipales le autoricen tres años 
más de gobierno? ¿En qué momento fue consultado 
el pueblo? La última página de esta historia aún no 
está escrita.

¿EFECTIVO SIN SUFRAGIO?
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LAICIDAD 
Y MEDIOS 
ELECTRÓNICOS
Por Mónica Uribe

"Desde 1992, las iglesias han pugnado por 
obtener legalmente concesiones de radio 
y televisión, aunque muchas ya cuentan 
con espacios televisivos y radiofónicos 

que pagan. Ahí está el programa de “Pare 
de Sufrir” y los canales católicos de la 

televisión por cable."
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El 17 de julio tuve el honor de ser invitada a un con-
versatorio sobre el futuro de la laicidad en México, lo 
que tiene que ver con la libertad religiosa y se tocó, 
aunque lateralmente, el uso de los medios de comu-
nicación.

Es un tema apasionante el de la separación Igle-
sia-Estado en México porque implica hacer un reco-
rrido histórico de las formas en que esta relación se 
ha desarrollado desde tiempos virreinales y cómo se 
ha normado el uso de los medios impresos, y los elec-
trónicos desde su aparición.

El patronato real era la forma de relación jurídica 
entre la Iglesia y la Corona castellana, pues a ésta 
le fue dada la soberanía de los reinos de ultramar. A 
través de este mecanismo, los reyes de Castilla po-
dían presentar candidatos a las sedes parroquiales y 
episcopales vacantes, determinar quiénes y cuántos 
miembros de las órdenes religiosas pasarían a Amé-
rica, y supervisar los documentos enviados por la 
Santa Sede al personal pastoral en la península y las 
colonias. Es decir, la Corona controlaba la comunica-
ción entre la jerarquía y la grey. A cambio, los reyes 
se comprometían a defender la Iglesia Católica como 
religión única en sus territorios y a castigar a los he-
rejes. Técnicamente, la Corona de Castilla hacía lo 
mismo que sus contrapartes donde había iglesias 
nacionales como en Suecia, Noruega, Alemania, Di-
namarca y Gran Bretaña, con la diferencia de que la 
Iglesia Católica no era parte de la administración pú-
blica del Imperio Español. Corona e Iglesia eran dos 
entes jurídicos distintos, separados, con una relación 
orgánica, a diferencia de las iglesias luteranas nórdi-
cas en las que los ministros de cultos eran y siguen 
siendo funcionarios del Estado.

Tras la Independencia, hubo un cuestionamiento 
acerca de cuál sería el tipo de relación entre el nuevo 
Estado mexicano, la Iglesia en el país y la Santa Sede. 
Hasta 1836, el consenso era que el catolicismo sería 
la religión única del país, aunque se contemplaba una 
cierta libertad de culto privado para los diplomáticos 
y comerciantes extranjeros, particularmente ingle-
ses y estadounidenses. El verdadero problema es que 
la relación con la Santa Sede no marchaba porque el 
Papa Pío VIII, presionado por Fernando VII, no que-
ría reconocer la independencia de los nuevos estados 
hispanoamericanos. Finalmente, en 1836, ya con Gre-

gorio XVI, la Santa Sede reconoció la independencia 
de México y se trató de establecer una relación diplo-
mática formal, lo cual fue un proceso bastante esca-
broso y peor, infructuoso. Para entonces la masonería 
con sus dos ritos, el escocés y el yorkino, ya se había 
aposentado y las ideas del liberalismo en materia re-
ligiosa, es decir, por principio la libertad de cultos, ya 
se estaba filtrando entre la élite educada del país, por-
que a las masas ni les iba ni les venía el asunto.

De manera paralela y a la vez correlacionada, se asu-
mían dos posiciones de relación Iglesia-Estado. La 
primera era la regalista, que sostenía que el Estado 
mexicano, como heredero de la Corona de Castilla, 
era el usufructuario del patronato real, por lo que la 
Iglesia quedaba sujeta a la jurisdicción del Estado. La 
segunda era la canonista, que afirmaba que al Estado 
mexicano era un nuevo ente jurídico, por lo cual ha-
bía que establecer una nueva relación Iglesia-Estado 
y un concordato con la Santa Sede, lo que implicaba 
una separación entre ambas esferas. Los liberales en 
su mayoría estaban por la fórmula regalista y los con-
servadores se identificaban con el canonismo, aunque 
cabe decir que en realidad, el regalismo era en esencia 
conservador y los canonistas eran más liberales, pues 
consideraban que debía haber separación.

El pleito por el papel de la Iglesia y su relación con el 
Estado llevó a la promulgación de las llamadas Leyes 
de Reforma que eliminaban el fuero eclesiástico, la 
participación del clero en política, el registro eclesial 
pasó a ser civil y los bienes de manos muertas, pro-
piedad de la Iglesia, pasaron a ser propiedad estatal, 
lo mismo que templos, conventos, hospitales y casas 
curales, se extinguieron las comunidades religiosas, y 
se estableció la separación de la Iglesia y el Estado, así 
como la libertad de cultos. Esto llevó a la Guerra de 
Reforma, en parte a la intervención francesa y al Se-
gundo Imperio, el cual, paradójicamente, a pesar de 
haber sido impulsado por los conservadores, mantu-
vo la legislación liberal en materia eclesiástica. Pero 
cabe decir que la separación Iglesia-Estado no adqui-
rió rango constitucional sino hasta 1873.

Pasaron los años y la Iglesia Católica, mucho más ro-
manizada que antes, recobró buena parte de su fuer-
za, a pesar de la llegada de nuevos credos y religiones. 
Siguió siendo la religión de la gran mayoría de los 
mexicanos y planteó una nueva forma de ver la cues-

LAICIDAD Y MEDIOS ELECTRÓNICOS
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En México diversas agrupaciones religiosas difunden sus programas por la radio y 
son dueños de distintos canales de televisión satelital o por cable.

tión social a través de la Doctrina Social de la Iglesia 
que proponía una vía alternativa al capitalismo y al 
socialismo e implicaba la participación política de 
los laicos católicos, quienes tuvieron acceso a los me-
dios de comunicación impresos de la época. Tal fue 
su influencia que en 1911 se creó un Partido Católico 
Nacional que apoyó a Francisco I. Madero, lo que dio 
cuenta de su fuerza y arrastre y que propició que los 
gobiernos revolucionarios pretendieran acabar con 
el catolicismo social y el poder de la Iglesia mediante 
el no reconocimiento de la personalidad jurídica de 
las iglesias, lo que cristalizó en el ya entonces polémi-
co artículo 130 constitucional. Cabe decir que buena 
parte del debate de la relación Iglesia-Estado se dio 
en los periódicos. En 1926 empezó la Guerra Cristera 
como expresión de la inconformidad popular por la 
legislación restrictiva a las prácticas religiosas. Y si se 
resolvió formalmente en 1929, fue gracias a la abierta 
participación del gobierno y de los obispos norteame-
ricanos para zanjar las diferencias. Pero también esa 

guerra fue dirimida en la prensa, pues el tema de la 
guerra religiosa en México ocupó muchas páginas de 
la prensa internacional.

La presencia de la religión, particularmente la cató-
lica, en medios impresos y electrónicos fue algo bas-
tante normal a partir de 1940, independientemente 
de que las iglesias no podían poseer estaciones de ra-
dio o tv.

Cuando se dio la coyuntura de los cambios constitu-
cionales para el reconocimiento de las asociaciones 
religiosas y su discusión previa, de 1988 a 1991, los 
medios impresos jugaron un papel clave en la discu-
sión política y académica sobre la relación Iglesia-Es-
tado. Ni qué decir de la cobertura televisiva de las 
giras papales en 1979 y 1990, a pesar de las restriccio-
nes legales. Sin embargo, fue un tema que quedó en 
el tintero de los cambios constitucionales en materia 
eclesiástica, pues a las asociaciones religiosas no se 
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les autorizó a poseer medios de comunicación electrónicos, lo que técnicamente significa 
una libertad religiosa incompleta en términos teóricos. Desde 1992, las iglesias han pugna-
do por obtener legalmente concesiones de radio y televisión, aunque muchas ya cuentan 
con espacios televisivos y radiofónicos que pagan. Ahí está el programa de “Pare de Sufrir” 
y los canales católicos de la televisión por cable.

Sin embargo, solo hasta ahora el tema ha sido recuperado por el presidente de la República 
y ya se entregó una concesión de radio a un grupo evangélico. Por ello, ahora las demás aso-
ciaciones religiosas se están organizando para exigir una modificación legal que permita el 
acceso a la concesión y operación de estaciones de radio y televisión. No sé si esto será real-
mente práctico, pero me parece que es una reivindicación histórica de la libertad religiosa. 
En todo caso, los medios de comunicación más socorridos actualmente son las plataformas 
digitales, las cuales ya son ampliamente utilizadas por las asociaciones religiosas mayori-
tarias y minoritarias; su uso no está reglamentado por la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público porque no existían en 1992.

Habrá que ver qué pasa, pero la batalla de las asociaciones religiosas por los medios apenas 
empieza y sí, son una parte nodal de la relación Iglesia-Estado. La duda es si realmente son 
tan necesarios frente a la revolución digital.

LAICIDAD Y MEDIOS ELECTRÓNICOS
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EL RESCATE
DE PEMEX
Por Paola Félix Díaz

El reto: producir 2.6 millones de barriles diarios.
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• Todo el respaldo del Gobierno de México para 
sacar a flote a la Empresa Productiva del Estado.

• Desafíos: lograr equilibrio en sus finanzas; re-
ducir su deuda de 2 billones de pesos que genera-
ron las pasadas administraciones.

• Visión nacionalista y apegada a lineamientos de 
equilibrio financiero y combate a la corrupción, 
propone AMLO en el Plan de Negocios 2019-2023.

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) 2019-2023, anunciado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, delinea la estrategia de 
fortalecimiento de la Empresa Productiva Pública y 
marca la ruta del rescate de la industria petrolera na-
cional, luego de décadas de saqueo y usufructo ilícito 
de sus bienes.

Una apuesta impostergable que proyecta la esencia 
de una visión de Estado: recuperar la soberanía pe-
trolera; hacer posible que el Estado defina e instru-
mente, en los hechos, el destino inmediato y futuro 
de la empresa; la puesta en marcha de un conjunto de 
acciones para eliminar lastres internos que provocan 
una pesada carga fiscal; y apuntalar la infraestructura 
que le dé mayores márgenes de autonomía y de ges-
tión en los procesos productivos. 

Vale la pena hacer énfasis en la trascendencia del 
Plan de Negocios 2019-2023 desde una perspectiva 
de realidad financiera, y no dejar la deliberación pú-
blica, necesaria como siempre, solo en cuestiones que 
van más en una dirección ideológica o de filias y fo-
bias políticas.

Este, como muchos otros debates, originados de las 
iniciativas del gobierno de la 4T, no estará exento de 
esa discusión basada en la descalificación dogmática, 
aquella que ve todo en negro, aunque también habrá 
reflexiones objetivas que pondrán en equilibrio la 
propuesta integral para el rescate de Petróleos Mexi-
canos, como es el caso de este ejercicio.

Prioridad, tratamiento de su deuda

Petróleos Mexicanos, la gran empresa nacional, vive 
hoy una de sus etapas más críticas, por su nivel de 
endeudamiento, que ronda los 106 000 millones de 

dólares, que convertido a pesos supera los 2 billones. 
Ese es su principal lastre, aunado a una infraestructu-
ra obsoleta, y una gestión operativa atada a una fuerte 
carga fiscal por parte del propio Estado.

Una metáfora que describe la situación de PEMEX es 
la de un enfermo que no tiene dinero para curar sus 
males, quien para poder obtener recursos debe antes 
volver a trabajar y generar fondos suficientes que le 
permitan atender sus males internos y resolver sus 
necesidades presentes y futuras.

Esa es la radiografía de PEMEX, pero sus retos inme-
diatos también están muy claros: sanear sus finanzas, 
elevar los niveles de producción de petróleo, gene-
rar la infraestructura que haga posible elevar esos 
estándares de producción y mejorar su gestión y ad-
ministración interna, cuya principal característica 
por muchos años ha sido la escasez de recursos y la 
corrupción.

Sin embargo, el principal y más grande desafío de Pe-
tróleos Mexicanos es recuperar la confianza de las 
principales calificadoras financieras internacionales, 
porque del grado de confianza que genere en los gran-
des mercados mundiales del capital e inversiones de-
pende el nivel de respaldo a México.

De ese tamaño es la apuesta que ha lanzado el presi-
dente López Obrador. No se trata únicamente de un 
plan de negocios para una empresa.

La apuesta fiscal y presupuestal

De entre las diversas acciones inmediatas, de corto y 
mediano plazo, que sobresalen del Plan de Negocios 
PEMEX 2019-2023 destaca la firme determinación 
del Gobierno de México de reducir la carga fiscal de 
la petrolera e inyectar mayor inversión de recursos, 
con el fin de sacar del hoyo de endeudamiento al que 
la llevaron las pasadas administraciones.

Los adeudos suman 2 billones de pesos, alrededor de 
106 000 millones de dólares, de los cuales deberá cu-
brir, entre el presente año y 2021, aproximadamente 
28 000 millones de dólares.

Esto explica que una de las principales medidas con-
templadas en el Plan sea la de ampliar, vía decreto 
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presidencial, el beneficio fiscal en el pago de los de-
rechos de producción, lo que representa en automá-
tico un beneficio de 30 000 millones de pesos para 
este año, según la información proporcionada por 
el propio director general de la empresa, Octavio  
Romero Oropeza.

De manera simultánea se enviará al Congreso de la 
Unión la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos so-
bre Hidrocarburos que plantea reducir del 7 al 4% la 
tasa del Derecho de utilidad Compartida (DUC) entre 
2020 y 2021, que le generará ahorros estimados en 83 
000 millones de pesos, según especialistas.

Hay una clara determinación del gobierno del pre-
sidente López Obrador por inyectar recursos a la 
empresa y eso es reconocido por las propias califica-
doras, aunque siguen escépticas. La clave del plan ra-
dica en este rubro, ya que los planes de saneamiento y 
fortalecimiento de Petróleos Mexicanos pasan nece-
sariamente por conseguir el equilibrio presupuesta-
rio, y el objetivo es lograrlo con la instrumentación de 
todas las medidas, en el año 2021. 

Hay un sesgo en el análisis de ciertos sectores al tra-
tar de adjudicarle al actual gobierno una posible in-
viabilidad operativa y financiera de PEMEX. 

Sin embargo, es necesario subrayar que la crisis de di-
cha empresa comenzó a gestarse en los últimos dos 
sexenios, cuando a pesar de propuestas y reformas, a 
la empresa se le redujeron recursos presupuestales y, 
por el contrario, se le incrementó la carga fiscal.

En la presentación del Plan, el presidente López 
Obrador reiteró su mensaje de la última década: La 
empresa petrolera mexicana ha sido desmantelada 
para beneficio de unos cuantos. 

“Nos dejaron una industria petrolera en ruinas, con 
riesgo de crisis mayor por el descenso en la produc-
ción”, dijo el presidente en Palacio Nacional el pasado 
miércoles 17 de julio.

Rescatar y darle viabilidad financiera y operativa es 
prioridad de la actual administración.

EL RESCATE DE PEMEX

2.6 millones de barriles diarios, el reto

El equilibrio de las finanzas de Petróleos Mexicanos 
es intrínseco al incremento de la productiva de la 
empresa, el segundo gran reto que tiene la presente 
administración respecto a la petrolera.

De acuerdo con información de la propia empresa, 
actualmente la producción diaria de petróleo as-
ciende a un 1 650 000 barriles y el reto es alcanzar 
en 2023 un promedio de 2 600 000 barriles diarios 
de crudo. La diferencia, el reto, es obtener 950 000 
barriles diarios adicionales a lo actual.

Tan solo en la administración del presidente Enri-
que Peña Nieto se aceleró el descenso de la produc-
ción de petróleo, lo que provocó que se obtuvieran 
600 000 barriles diarios menos en promedio, a pe-
sar de la reforma energética que impulsó.

El diagnóstico actual revela que la caída en la pro-
ducción petrolera durante los últimos 14 años fue de 
alrededor de 1 800 000 barriles diarios con tenden-
cia decreciente. Ya en los primeros meses del año de 
la gestión gubernamental, se ha detenido la caída en 
la producción de petróleo, de acuerdo con informa-
ción de Romero Oropeza.

Las concesiones privadas que otorgó el gobierno pa-
sado para la explotación de yacimientos petroleros, 
sobre todo en aguas profundas, no dieron el resulta-
do esperado. Ese hecho ha influido en la decisión del 
presidente de la República para no otorgar por aho-
ra más autorizaciones a grupos privados nacionales 
y extranjeros.

Se estima que para el año 2024 sumarán apenas 
265 000 barriles de petróleo crudo, los que en total 
hayan extraído los particulares a través de las con-
cesiones otorgadas por la gestión del entonces pre-
sidente Peña Nieto.

Una cantidad similar, alrededor de 263 000 barriles, 
se sumarán a la producción, pero estos provendrán 
de las asociaciones de PEMEX con empresas priva-
das, también surgidas del esquema constitucional 
aprobado el sexenio pasado.
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Aun así, el reto del gobierno de la 4T será producir, 
adicionalmente a lo actual, alrededor de 422 000 ba-
rriles de petróleo crudo. Especialistas señalan que se 
requieren alrededor de 25 000 a 30 000 millones de 
dólares anuales de inversión para lograr el objetivo de 
producir 2 600 000 de barriles diarios que ha plan-
teado el presidente López Obrador.

El mensaje a las calificadoras

Si bien el saneamiento financiero y, con ello, la viabi-
lidad operativa de PEMEX están perfiladas a evitar 
un mayor deterioro de los índices de confianza de las 
calificadoras internacionales, que recientemente han 
reducido sus expectativas al grado que Fitch Ratings 
degradó los papeles de deuda en los mercados al colo-
carlos en calidad de “bonos basura”, el Plan de Nego-
cios es la apuesta del Gobierno por lograr confianza 
de los inversores externos, no solo en PEMEX, sino 
en el país.

Por esta razón es que las medidas contempladas en 
el Plan de Negocios PEMEX 2019-2023 están siendo 
analizadas con lupa por la comunidad financiera in-
ternacional. 

Hasta ahora hay una respuesta dividida, ya que mien-
tras para algunas calificadoras las medidas anun-
ciadas mandan un mensaje claro de que el gobierno 
está empeñado en sanear financieramente a PEMEX, 
otros consideran como generales e insuficientes las 
acciones a emprender.

¿Cuáles son, una a una, esas medidas?

De manera global, la principal acción consiste en el 
respaldo del Gobierno a las acciones de rescate a la 
industria petrolera nacional durante la primera mi-
tad de la administración. 

Para ello, se pondrán en marcha las siguientes medidas:

• Dotar de mayor presupuesto a PEMEX para el ejer-
cicio fiscal 2020.

• Ampliar el beneficio fiscal en el pago de los derechos 
de producción de petróleo a través de la publicación 
de un decreto.

• Reformar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
en el sentido de reducir del 7 al 4% la tasa del Derecho 
de Utilidad Compartida (DUC) entre 2020 y 2021.

• Instrumentar una nueva visión en materia energética

• Duplicar la actividad de exploración en aguas someras 
y en zonas terrestres, con el mismo nivel de recursos.

• Incrementar la producción de aceite y gas aceleran-
do el desarrollo de nuevos yacimientos.

• Incrementar el factor de recuperación de cam- 
pos maduros. 

• Recuperar de forma gradual la capacidad de refina-
ción conforme aumente la inversión en la construc-
ción de la refinería de Dos Bocas, entre otras.

El Plan de Negocios de PEMEX para el periodo 2019-
2023 está abierto al escrutinio público, pero lo que no 
se debe pasar por alto es que tiene un espíritu nacio-
nalista, cuyo objetivo es recuperar una industria na-
cional determinante para México.

La vía es aplicar una estratégica innovadora de gestión 
operativa sustentada en el manejo responsable de re-
cursos y combate a la corrupción; además, apoyar de 
manera decidida el saneamiento de sus finanzas para 
que PEMEX pueda ser nuevamente generadora de 
desarrollo y de crecimiento económico del país.

Como dice el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, “sembrar” a PEMEX por todo el país para que los 
recursos que genere se devuelvan a la gente a través 
de obras públicas y programas sociales que mejoren 
sus niveles de vida.
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"El Plan de Negocios es la apuesta del 
Gobierno por lograr confianza de los 

inversores externos, no solo en PEMEX, 
sino en el país.… el principal y más 

grande desafío de Petróleos Mexicanos 
es recuperar la confianza de las 

principales calificadoras financieras 
internacionales."
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PEMEX: 
¿NEGOCIO O 
EMPRESA DE 
INGRESOS 
PARA MÉXICO?
Por Ramsés Pech
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Para hacer un plan de negocio hay que definir si la empresa productiva del Estado 
es un negocio o una forma de recaudación de impuestos: una entrada de divisas 
a la ley de ingresos o una empresa del Estado para poder tener crecimiento en el 
país. 

Un plan de negocios debe centrarse en cuál es el negocio que se pretende realizar 
de acuerdo a la vocación de la empresa (es decir, que esté en sintonía con las opera-
ciones y actividades en que fue concebida),  con el fin de determinar qué servicio, 
producto o trabajos realizará en cierto periodo dentro del negocio que pretende 
realizar. Pero hay que entender que para realizar lo anterior, se requiere de una 
estructura financiera que indique cuánto costaría realizar cada actividad y evaluar 
si alcanzará el flujo de efectivo generado en forma anualizada y si el resultado final 
llamado “utilidad neta” cubre los costos del año operado en el mercado.

• El balance financiero que podemos encontrar en la página 193 del documento 
del plan de negocio indica que pasa de una pérdida del -2% a una ganancia del 8% 
en un periodo de 5 años (crecimiento del 10%) en donde incluye una reducción de 
deuda consolidada del 8% y un flujo de efectivo adicional operativo por medio de 
los contratos de servicios financiados que en el plan tienen contemplado la con-
tratación y asignación de todos.

• El balance del negocio de PEMEX indica de 2020 a 2021 el porcentaje neto de 
utilidad pasaría de -2% a +2%, es decir, un crecimiento de 4% (pero con el incre-
mento de la deuda consolidada), lo que indica que no se pagaría capital para redu-
cir la deuda, sino que saldarían los pagos vencidos.

• A partir de 2022 se reduciría la deuda consolidada en forma gradual cada año, 
esperando poder llegar por debajo de los 500 000 millones de pesos en 2030.

• El negocio de la empresa de mayor ganancia es el mercado interno: venta de 
combustibles, derivados del petróleo, venta interna de crudo a refinerías y parte 
de gas natural. Además de poder entregar materia prima a empresas privadas.

• El plan presentado para el periodo de 2019-2023 (por ley así lo define para la em-
presa) representa una visión a corto plazo. Los planes anteriores y el actual fueron 
realizados para satisfacer el mercado interno a corto plazo, sin un plan a largo pla-
zo que considere la tendencia geopolítica de la industria.

PEMEX: ¿NEGOCIO O EMPRESA DE INGRESOS PARA MÉXICO?
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• Hay una incongruencia en el balance debido a que aumentará la actividad en la operación 
de la empresa y el rubro de gasto programable se mantendrá constante con referencia al 
volumen total de las ventas, lo que indica que con el mismo nivel de gasto se aumentará la 
venta (ligada a producción de crudo y venta de petrolíferos).

• El número de pozos a perforar de 2020 en adelante dependerá del monto de la inversión 
disponible y de que la SHCP tenga el recurso en tiempo y forma para poder realizar la acti-
vidad. 

• La venta interna caerá en forma anual, probablemente por dejar de vender combustible y 
algunos productos transformados. 

• La venta externa aumentará en porcentaje, entre 2020 y 2030, de 25% a 31%, derivada de 
la venta de más crudo al exterior; pero en la realidad, del mercado actual, Canadá y Colom-
bia podrían hacer disminuir la venta a EEUU. 

• De 2020 a 2024, por cada peso invertido en el programable se dará una relación de 3.73 
veces en venta. De 2025 a 2030 aumentará en un promedio anual de alrededor de 4.5 veces.

• La venta crecerá de 2020 a 2024 a un promedio de 4% a 5% en forma anual, manteniéndo-
se una banda constante de 2026 a 2030.

• Mercancía/Reventa/Impuestos indirectos/Impuestos directos representa del 60% al 
62% del costo total de la venta. El puro impuesto representa entre el 40 y 45% del total de la 
venta. Deberá definir qué son estos rubros.

• El promedio de pozos mínimo que se tendrían que perforar de desarrollo debería fluctuar 
en forma anual en 350.

• Por cada pozo nuevo deberá producir un promedio mínimo de 500 barriles diarios para 
tener una producción incremental, entre 170 000 a 200 000 barriles de 2020 a 2025, debido 
a que el mantenimiento y reparación dará una constante para la producción base actual. 

PEMEX: ¿NEGOCIO O EMPRESA DE INGRESOS PARA MÉXICO?
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Respecto a la parte operativa del plan podemos considerar que cumple con la forma en que 
podrían incrementar la producción y la operación de la empresa, pero fundamentalmente 
debemos entender que para poder lograrlo se dependerá del flujo de efectivo, presupuesto 
e inversión disponible.

Realizando la mezcla de fuentes de financiamiento y requerimientos de inversión, pode-
mos realizar la siguiente tabla:

El rubro de Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) depen-
derá de la asignación de contratos en su totalidad. Por tal motivo, no está considerado den-
tro del requerimiento de inversión.

Es importante tener en cuenta que la reducción del impuesto, ligada al derecho de utilidad 
compartida, refiere al reconocimiento de costos operativos y al volumen de crudo puesto 
en superficie. A un mayor volumen, un mayor pago. La reducción de los derechos propicia 
que al aumentar la producción incrementará el flujo de efectivo, a lo cual PEMEX deberá 
cumplir con la meta de producción para poder establecer un balance financiero en los años 
venideros en comparación con 2019.

Los esquemas CSIEE incrementarán el flujo de efectivo en forma directa en PEMEX Ex-
ploración y Producción (PEP), reduciéndose costos de operación que la empresa debiera 
destinar para la extracción de hidrocarburos y trasladando el riego financiero a empresas 
de servicio. Cabe destacar que los contratos a licitar puedan ser asignados en un 100% a pri-
vados y después trabajar en conjunto para poder coordinar la mejor practica-técnica para la 
extracción de un mayor volumen de crudo/gas en superficie en función de la estructura de 
la formación y después la administración del campo/yacimiento en superficie.

El plan de negocios de una empresa no es para satisfacer una necesidad de un país, sino 
para determinar si la actividad a realizar para asegurar su rentabilidad cumple con los re-
querimientos del mercado local y geopolítico y así lograr satisfacer a clientes por medio del 
incremento de las ventas que deberán cubrir los costos financieros, operativos, administra-
tivos e impuestos, con el único fin de poder generar un flujo de efectivo para invertir en el 
crecimiento de la empresa a fin de mantener un porcentaje en el mercado.

PEMEX: ¿NEGOCIO O EMPRESA DE INGRESOS PARA MÉXICO?
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El plan de PEMEX contempla actividades operativas de alto riesgo operativo y alta tecno-
logía a realizar, lo cual necesita de una inversión continua de crecimiento para poder sa-
tisfacer un mercado interno y externo altamente competitivo. El negocio planteado por 
PEMEX no es claro debido al peso de la influencia que ejerce el gobierno federal (antes, hoy 
y después), donde acomodan las variables como el precio del barril, la carga fiscal y el flujo 
del dinero presupuestado cada año a la empresa (limitando la operación). 

El inconveniente que tiene PEMEX para poder tener un plan libre que le permita salir de la 
pubertad retardada es que necesita una autonomía total financiera-operativa. Hoy y a futu-
ro es difícil lograrlo porque cada nueva administración determina el rumbo de la empresa, 
dejando de lado la tendencia del mercado a mediano y largo plazo, limitando solo a cubrirse 
en el corto plazo.

En teoría, PEMEX financieramente es un negocio rentable, pero operativamente es una in-
dustria con algunos riesgos operativos que serán controlables siempre y cuando se invier-
ta lo necesario en tecnología, nuevas prácticas operativas y se tenga el dinero de inversión 
operativo necesario para incrementar sus ventas.

"El plan de negocio de una empresa 
no es para satisfacer una necesidad 
de un país, sino para determinar si 

la actividad a realizar para asegurar 
su rentabilidad cumple con los 

requerimientos del mercado local  
y geopolítico…"

PEMEX: ¿NEGOCIO O EMPRESA DE INGRESOS PARA MÉXICO?
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Hace poco más de un año, en la víspera 
del triunfo en las urnas de Andrés Manuel 
López Obrador, buena parte del círculo de 
analistas económicos discutía si el equipo 
del futuro presidente contaba con el equipo 
suficientemente capaz para conducir la eco-
nomía del país.

Los economistas más escépticos advertían 
que no se podía dar por hecho que López 
Obrador y sus cuadros al interior de su par-
tido estuvieran lo suficientemente prepara-
dos para llevar la economía a buen puerto.

Por su parte, los más moderados pensaban 
que si bien, el virtual presidente no tenía 
un equipo económico lo suficientemente 
sólido, el gobierno contaba con personas 
suficientemente preparadas, por lo que 
la carencia de capital humano preparado 
en materia económica no debía de ser una 
preocupación.

Además, al frente de la Secretaría de Hacien-
da estaba el doctor Carlos Urzúa, quien goza 
de una muy buena reputación académica y 
era visto como un ancla para la confianza 
del país entre los inversionistas y analistas 
internacionales.

Un año después, el capitán de la Secretaría 
de Hacienda se ha ido del gabinete de López 
Obrador, denunciando prácticas de coopta-
ción en el manejo de las finanzas públicas 
por parte de funcionarios que no cuentan 
con las credenciales suficientes y que fue-
ron colocados en puestos de alto nivel.

De confirmarse la ya esperada contracción 
económica del PIB en el segundo trimes-
tre de este año, será la primera vez en 25 
años que estemos en una recesión, sin que  
este evento esté ligado a la economía de  
Estados Unidos.

La integración en la producción que existe 
en la región de América del Norte, gracias al 

MÉXICO ENTRARÁ EN UNA RECESIÓN SIN ESTADOS UNIDOS POR PRIMERA VEZ EN 25 AÑOS
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"De confirmarse la ya esperada 
contracción económica del PIB 
en el segundo trimestre de este 

año, será la primera vez en 25 años 
que estemos en una recesión, sin 
que este evento esté ligado a la 
economía de Estados Unidos."

MÉXICO ENTRARÁ EN UNA RECESIÓN SIN ESTADOS UNIDOS POR PRIMERA VEZ EN 25 AÑOS

TLCAN, ocasiona que cuando se enfría la economía de Estados Unidos, un trimestre des-
pués se enfríe la economía de México. 

El crecimiento económico en la economía de México y de Estados Unidos ha estado fuer-
temente correlacionado. Pero ahora, tal parece que las decisiones de gobierno en México 
han descarrilado la economía a tal punto que no basta con que Estados Unidos vaya a lograr 
sin problema un sólido crecimiento este año para que nosotros mantengamos la inercia de 
crecer ligeramente por encima del 2% anual.   

Una recesión no es una tragedia como muchas veces se piensa, y tampoco implica la des-
trucción de la economía por completo. Las recesiones tampoco son sinónimos de crisis eco-
nómicas, como suelen pensar muchos de los que transitaron en la economía de México de 
los años 70 y 80. 

Técnicamente, la recesión no es más que el crecimiento negativo del PIB (contracción) du-
rante dos trimestres consecutivos. Así que, visto de manera muy fría, una recesión es una 
desaceleración sostenida de la economía, lo suficientemente profunda como para hacer que 
la producción total del país se reduzca. 

¿Debemos entonces dejar de preocuparnos? Por supuesto que no. Durante una recesión, 
la economía está pasando por un periodo de reducción del empleo, de cancelación de los 
planes de inversión de las empresas – no solo de las grandes empresas, sino también de las 
micro, pequeñas y medianas–, de una contracción del gasto del gobierno y en ocasiones has-
ta de una disminución de las exportaciones.

Existen diferentes tesis sobre qué es aquello que da origen a una recesión. Algunas se enfo-
can más en el papel del consumo como un detonante de una recesión, otras más en la inver-
sión y otras más en una contracción severa en el gasto del gobierno. 
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En el caso de México, lo que está explicando 
esta inminente recesión parece ser una des-
aceleración del consumo privado junto con 
un subejercicio muy importante en el gasto 
del gobierno federal.

El Indicador Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior (IMCPMI) prácti-
camente cambió su tendencia ascendente 
desde el mes de octubre del año pasado. Lo 
que antes era una curva con pendiente posi-
tiva, ahora es una línea plana. En los últimos 
siete meses de los que tenemos registro (oc-
tubre de 2018 a abril de 2019), el indicador 
está estancado. 

En lo que concierne a la percepción sobre 
la evolución del consumo, el Indicador de 
la Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un 
retroceso mensual en junio de 0.6 puntos, 
ubicándose en un nivel de 44.2 puntos.

Llama la atención que al igual que con el 
IMCPMI, el ICC se encuentra en una ten-
dencia a la baja. Desde el inicio del año, 
cuando marcaba casi 50 puntos, ha perdido 
alrededor de 5%.

Tal parece que la conducción de la econo-
mía es lo que explica los malos resultados 
del consumo privado, así como las malas ex-
pectativas de los consumidores. El gobierno 
federal ha cancelado el proyecto de infraes-
tructura más ambicioso en medio siglo y ha 
arrastrado un subejercicio en rubros impor-
tantes del gasto durante al menos los prime-
ros cinco meses de 2019.

Cuando el gobierno incurre en subejerci-
cios, las empresas que venden y proveen 
servicios al gobierno también desaceleran 
su dinamismo. La tendencia en el indicador 
de la actividad industrial es descendente 
desde prácticamente el mes de octubre (con 
excepción del mes de abril, cuando tuvo un 
repunte que no sirvió para generar mejores 
expectativas en la actividad industrial).

Si bien, el cambio de gobierno por lo general 

conlleva un cierto periodo de “acomodo”, lo 
que estamos viendo en este gobierno es que 
se están enfriando los gastos gubernamen-
tales para redirigirlos a otros rubros, en par-
ticular para el rescate de PEMEX.

Esto, visto por las agencias calificadoras in-
ternacionales, constituye un riesgo por la 
mala perspectiva de la paraestatal y la au-
sencia de un plan de negocios convincente y 
financieramente sólido.

Incluso la junta de gobierno del Banco de 
México ya se ha pronunciado también en 
este sentido, destacando que la situación 
financiera de PEMEX podría contaminar la 
percepción del desempeño de las finanzas 
públicas del país.

En una nota dada a conocer en la segunda 
semana de julio, Bank of America Merril Ly-
nch dio a conocer que, de acuerdo con sus 
pronósticos, es inminente una recesión en la 
economía mexicana en la primera mitad de 
2019, y que es prácticamente improbable que 
la economía crezca este año en más de 1%.

Bank of América Merril Lynch estima que la 
economía mexicana a lo mucho podría cre-
cer 0.7% este año y en 1.2% en 2020.

Otros organismos como el Fondo Moneta-
rio Internacional, recortaron la previsión 
del crecimiento de México para 2019; de 
1.6% anual a 0.9%.

Por su parte, el área de análisis de Banco 
Base – una de las áreas de análisis con mejor 
reputación en el país – estima que el creci-
miento anual de la economía este año será 
de un incipiente 0.1%. Dicho de otra mane-
ra: adiós a la promesa de campaña de crecer 
al 4%. 

De confirmarse la recesión con el anuncio 
del crecimiento en el segundo trimestre, 
el país tendría una peor perspectiva de las 
agencias calificadoras y se complica aún 
más la nota crediticia de grado de inversión, 
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lo que podría tener serias implicaciones en el desempeño futuro del país, en el costo del 
financiamiento público y en la fortaleza del peso mexicano en los mercados de divisas 
internacionales.

Conclusión

Las recesiones son parte del ciclo económico, y vistas en una perspectiva de largo plazo, son 
hasta cierto punto normales. Lo que no se debe normalizar son las decisiones que generan 
incertidumbre y falta de confianza en la conducción de la política económica de un país.

Los costos de una recesión no son menores, y por lo mismo un periodo de recesión nunca 
debería ser minimizado. Detrás de los fríos indicadores del comportamiento de la econo-
mía, están las personas que pierden sus empleos, las empresas que deben recortar su perso-
nal y perder trabajadores útiles y capacitados, los inversionistas y ahorradores que pierden 
valor de sus activos, la degradación del valor del peso, los costos de un mayor financiamien-
to público y privado y la cancelación de los planes de inversión por parte de las empresas.

Desde mi punto de vista, hay que trascender las inclinaciones ideológicas en la conducción 
del gobierno para rescatar este barco, antes de que comience a hundirse por completo.

MÉXICO ENTRARÁ EN UNA RECESIÓN SIN ESTADOS UNIDOS POR PRIMERA VEZ EN 25 AÑOS
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Al conocerse los resultados de incidencia delictiva correspondientes al mes de 
junio, se comprobó que la seguridad aún no puede contarse entre las promesas 
cumplidas de la actual administración. De hecho, con 3080 homicidios dolosos y 
feminicidios, el mes de junio fue el más violento del año. En su conjunto, se com-
prueba que el primer semestre de 2019 es el más sangriento en los últimos años. 

Al ritmo que vamos, si no se detiene la tendencia, este año podría superar la marca 
de 2018 como el año más violento de la historia reciente del país. Hay que hablar 
de tendencia, porque, si bien es cierto que en este terreno no se le pueden exigir 
resultados inmediatos a la Cuarta Transformación, sí cabe la expectativa en las 
percepciones del votante de que al menos el alza se detenga.

Los delincuentes siguen actuando sin que aparentemente nada los detenga.
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Una baja sensible 
e incontrovertible 
en los homicidios 

dolosos sería el 
resultado esperado 
para finales de año, 

como señal de que la 
Guardia Nacional está 

cumpliendo con su 
propósito.

“

”

SEGUIMOS ROMPIENDO RÉCORDS DE INSEGURIDAD
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No es así. Hasta ahora, al menos en las entidades más violentas de junio, como 
Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Michoacán, cuen-
tan con más de 200 homicidios dolosos en este lapso. Hay disminuciones aquí y 
allá, pero en conjunto las cosas van tan mal como en los últimos años.

Bajo este contexto, el día 30 de junio comenzó el despliegue de la Guardia Nacio-
nal con un total de 52 000 elementos en 150 puntos diferentes del país, con 34 
ubicaciones coordinadas por la Marina-Armada, como Veracruz, La Paz, Cancún, 
Acapulco, Cozumel, Tampico, etc. y 116 más coordinados por el Ejército, como Ti-
juana, Ecatepec, Minatitlán y Guanajuato.

Es decir, a partir de julio, y en adelante, se verificará con más detalle si la estrategia 
elegida por el presidente López Obrador para combatir al crimen es la adecuada. 
Una baja sensible e incontrovertible en los homicidios dolosos sería el resultado 
esperado para finales de año, como señal de que la Guardia Nacional está cum-
pliendo con su propósito.

Por lo que se sabe hasta ahora, la Guardia Nacional recibió su primera palomita 
por parte del secretario de Estado Mike Pompeo, en días pasados, al registrarse 
una baja sensible en el número de migrantes que alcanzan la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos. Hay que recordar que una parte de los elementos desplegados 
en el territorio nacional tiene esta misión. El objetivo fue alcanzado: el gobierno 
estadounidense extendió por 45 días más esta especie de periodo de prueba a que 
está sometiendo a México.

Ahora habrá que ver si esta Guardia Nacional que recibió un entrenamiento “in-
tensivo” de tan solo dos meses en labores policiacas y Derechos Humanos, puede 
contribuir a disminuir la inseguridad en el país con esa misma eficiencia con que 
ha detenido migrantes.
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Es muy difícil asegurar que alguna pobla-
ción del mundo no haya pasado por alguna 
migración. Desde los orígenes de nuestro 
planeta, se refieren desplazamientos ma-
sivos de grupos humanos, vida silvestre, 
animales y ecosistemas, árboles y flores, 
cumpliendo ciclos vitales, invadiendo es-
pacios en principio ajenos y/o buscando 
mejores condiciones para su existencia y 
sobrevivencia. La migración es una circuns-
tancia de vida en nuestro planeta. 

A unas migraciones siguieron otras y así el 
mundo ha sido poblado, reagrupado y rede-
finido en procesos de mayor o menor dura-
ción, complicados y por diferentes razones 
que dan impulso a movimientos de perso-
nas, culturas, ideologías y economías.

En mayor o menor grado y en diferentes con-
diciones y modalidades se han reconocido 
para el Derecho Internacional y la cultura 
de los Derechos Humanos los valores huma-
nitarios, políticos y éticos contenidos en las 
actitudes que ante tales fenómenos sociales 
caracterizan a una nación. México ha soste-
nido históricamente una solidaria, digna y 
humanista tradición de asilo y refugio, que es 
parte sustantiva de su distintivo nacional, re-
conocido en el concierto internacional. 

Trotsky, persecución por sus ideas

Lev Davidovich Bronstein, León Trotsky, el 
revolucionario ruso opositor de Stalin, llegó 
a México en 1937, después de un fatigoso y 
peligroso exilio y peregrinaje por distin-
tos países; desde la Siberia rusa, Turquía, 
Francia y Noruega para finalmente llegar a 
nuestro país, donde los asesinos, emisarios 
estalinistas, con el ejecutor Jacques Mor-
nard o Ramón Mercader, le dieron muer-
te en su casa de Coyoacán, un 20 de agosto  
de 1940.

El asilo político que el gobierno mexicano 
otorgó al revolucionario, durante la presiden-
cia del General Lázaro Cárdenas, se ha con-
vertido en un emblemático acto de gobierno, 
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congruente con los principios internacionales 
humanitarios, que finalmente y al término de 
la Segunda Guerra Mundial se constituyen en 
lo que hoy reconocemos como parte sustanti-
va de los Derechos Humanos.

Después de que le fuera negada su perma-
nencia en los países de su éxodo y perseguido 
con sentencia de muerte donde se encon-
trase, sus compañeros internacionales y 
con la participación de la amiga de Diego 
Rivera y Frida Kahlo, la escritora mexicana  
Anita Brenne Duchan, quien también estu-
vo detrás de la petición de asilo para Trotsky 
formulada al presidente mexicano, el go-
bierno de la República se pronunció por el 
otorgamiento de lo solicitado, aún en contra 
de la opinión de algunos altos funcionarios 
del propio gabinete cardenista, como el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Eduardo 
Hay, y el de Educación, Narciso Bassols; el 
de Comunicaciones, Gral. Francisco Múji-
ca, fue de los que se pronunciaron a favor de 
conceder el asilo político.

Fue tal la controversia suscitada que final-
mente el presidente de la República, general 
Lázaro Cárdenas del Río, definió la posición 
del gobierno mexicano mediante telegrama 
dirigido a su Ministro de Relaciones Exte-
riores, ingeniero Eduardo Hay, en los térmi-
nos siguientes:

Una comisión de ciudadanos se acercó al sus-
crito para solicitar que le sea concedido por 
el gobierno nacional, permiso de residencia 
en el territorio de la República Mexicana al 
ciudadano ruso León Trotsky.

La petición fue presentada con carácter de 
urgencia en razón del grave peligro en que, 
a juicio de los comisionados, se halla la vida 
del señor Trotsky, porque tendría que retor-
nar a su país, a causa de la negativa que ha 
recibido de la generalidad de los gobiernos 
europeos para vivir en naciones de ese conti-
nente, así como por la inminente conclusión 
del permiso que le fue concedido en Noruega.
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"El asilo político que el gobierno mexicano 
otorgó al revolucionario Trotsky, durante la 
presidencia del General Lázaro Cárdenas, 
se ha convertido en un emblemático acto 

de gobierno, congruente con los principios 
internacionales humanitarios…"
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Como en derredor del caso diversos grupos y personas han expuesto públicamente opiniones 
que alegan en contra del asilo pedido juzgo pertinente expresar a usted las razones en que se 
apoya el Ejecutivo Federal para acceder a lo solicitado.

La política de México, lo mismo en lo que se refiere a sus relaciones internacionales como en lo 
que atañe al tratamiento que otorga a los ciudadanos o súbditos de los demás países, no solo 
se ciñe a las normas establecidas universalmente, sino que representa, a lo largo de nuestra 
historia, un esfuerzo permanente por lograr la evolución del Derecho en un recto sentido de 
justicia para las naciones y de liberalidad para los hombres, cualquiera que sea la procedencia 
o el origen de estos.

Leal a esa conducta, México se siente ahora en el deber de reivindicar con su actitud las con-
quistas de mayor contenido humano que había logrado ya el Derecho de Gentes: la prerrogati-
va de asilo para los exiliados por causas políticas.

El asilo naturalmente no supone en ningún caso afinidad de pensamiento, de propósitos o de 
tendencias entre el país que lo concede y el sujeto que se beneficie de él.

Este concepto es tan evidente, que solo se expresa aquí para evitar interpretaciones desviadas 
a las que por error pudiese darse preámbulo.

Con referencia a quienes temen que la hospitalidad que se concede al Señor Trotsky dé ori-
gen a perturbaciones interiores o a complicaciones con el exterior, creo pertinente declarar 
que considero infundadas esas aprensiones. Y, en todo caso, nada justifica que un país fuerte 
y perfectamente definido por instituciones propias, por objetivos sociales y económicos au-
ténticamente nacionales y en franco proceso de realización, y por una política internacional 
congruente con sus limpias tradiciones abrigue temores por la presencia de un hombre, cual-
quiera que sea su valimiento personal o su doctrina política.



88

este asilo entre 20 000 y 25 000, entre ellos, 
artistas, maestros, investigadores que se in-
tegraron a la vida mexicana y cuya aporta-
ción humanista y académica es notable en 
universidades, centros de cultura y espacios 
académicos nacionales.

En tiempo más cercano, el asilo que Méxi-
co ofreció a los perseguidos por el gobierno 
militar guatemalteco constituye otra mues-
tra de la tradición humanista mexicana. Es 
muy larga la lista de personajes que han 
encontrado en México el refugio solidario 
ante las circunstancias angustiantes que 
pudieran estar sufriendo y ha sido muy dig-
na y decorosa la actitud histórica del Estado 
mexicano ante tal fenómeno, ahora global.

Actualidad

En estos días, estamos viviendo en nuestro 
país un fenómeno migratorio de nuevos 
perfiles, en la frontera sur colindante con 
Guatemala. 

Algunas diferencias con respecto a otras mi-
graciones son las siguientes:

1. El objetivo de los migrantes es llegar a Es-
tados Unidos, no quedarse en México u otro 
país de paso.

2. Los que migran no son los más pobres, 
porque esos no tienen recursos o no pueden 
contar con apoyos de otra índole (parro-
quiales, comunitarios…) para pagar el viaje, 
las mordidas o a los polleros; pero sí perso-
nas que no tienen expectativas de mejorar 
sus condiciones de vida en donde viven, por 
pobreza y violencia, principalmente.

De entre las novedades del fenómeno, se 
destaca la organización de una caravana que 
hace visibles a los migrantes. Esto puede in-
terpretarse en el terreno de la búsqueda de 
mayor seguridad sobre la integridad física, 
e inhibir la actuación violenta del crimen 
organizado en contra de ellos en México, 
como territorio inhóspito.

MIGRACIONES Y TRADICIÓN DE ASILO EN MÉXICO

A mayor abundamiento, manifiesto a usted 
que no se descubren concretamente los ries-
gos que pueda correr la tranquilidad pública 
por la estancia en México del señor Trotsky, 
pues si éste acata nuestras leyes y no tomas 
injerencia alguna en el juego de la vida social 
y política del pueblo mexicano – como corres-
ponde a la condición de todo emigrado políti-
co – el hecho de que se entregue a sus labores 
intelectuales  no puede alterar en lo mínimo la 
situación de un país como el nuestro, donde, al 
amparo del libre tráfico de producción litera-
ria, las mismas obras de Trotsky – como las de 
cualquier otro autor – siempre han estado al 
alcance del pueblo, sin taxativas ni censuras.

En virtud de las razones anteriores, queda us-
ted autorizado para que cuando se le presente 
la solicitud formal de asilo a favor del señor 
Trotsky, la tramite usted de conformidad.

Presidente de la República

Lázaro Cárdenas.

El exilio republicano español, persegui-
dos de guerra

La Guerra Civil Española, como preludio de 
la Segunda Guerra Mundial, con el triun-
fo de los falangistas al mando de Francisco 
Franco sobre el Frente Popular, provocó 
el exilio de los republicanos, a países veci-
nos europeos, mayoritariamente a Francia. 
La cercanía de la Segunda Guerra Mun-
dial mostró a países europeos en actitudes 
reservadas, a la espera del desarrollo de 
acontecimientos que se podían prever más 
graves, como ciertamente sucedió. 

Eran decenas de miles de españoles que 
estaban huyendo y buscando el lugar para 
continuar su vida y aunque estaban dejan-
do atrás la guerra, las penas continuarían en 
los campos de concentración que se habían 
destinado para ellos en el sur de Francia y el 
norte de África. 

Se estima que llegaron a nuestro país con 
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Leon Trotsky. El revolucionario ruso encontró asilo 
en México pero no pudo escapar de los asesinos 
de Stalin.
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A finales del año pasado, Tonatiuh Guillén –titular del INM en ese entonces– calculó que 
tan solo la cifra de centroamericanos (de Guatemala, El Salvador y Honduras, principal-
mente), podría superar los 350 000 movimientos al año. Se han registrado, además, grupos 
migrantes de Haití, India, Angola, Camerún y Cuba.      

En la opinión pública se discute si hay “alguien” detrás del fenómeno. Hipótesis señalan, 
por un lado, financiamientos de George Soros a través de Open Society, la organización no 
gubernamental de la que Soros es uno de sus principales contribuyentes, para Pueblo Sin 
Fronteras, la organización que ha sido señalada como organizadora de caravanas.

Por otro lado, se argumenta que el grupo de la ultra derecha estadounidense, está buscando 
utilizar la caravana como una pieza para las elecciones intermedias, y su reelección a la Casa 
Blanca en los comicios que se celebrarán en noviembre de 2020 (Keep America Great).

Son diferentes componentes del nuevo fenómeno migratorio, que ponen en la reflexión y el 
debate las políticas públicas del gobierno mexicano para mantener su postura humanista y 
respetuosa de los Derechos Humanos, pero que a la vez se ve sometida al escrutinio y juicio 
de los ciudadanos, trabajadores mexicanos que temen verse desplazados de  sus fuentes de 
trabajo o apoyos gubernamentales que el gobierno mexicano finalmente está asumiendo 
otorgar a los acogidos, en virtud de los acuerdos establecidos con el gobierno que encabeza 
Donald Trump, en los Estados Unidos de Norteamérica.

En los poblados fronterizos, la presión económica y social que conlleva este fenómeno se 
hace sentir de manera intensa, alarmante y muy visible. Se dice del aumento de los indica-
dores de violencia y, lamentablemente también han empezado a manifestarse algo que en 
anteriores migraciones llegadas a México no se observaba, la xenofobia que ojalá se desva-
nezca hasta desaparecer. 

MIGRACIONES Y TRADICIÓN DE ASILO EN MÉXICO
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LAS LETRAS 
CHIQUITAS 
DEL ACUERDO 
DE EBRARD
Por Stephanie Henaro
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Las letras chiquitas que vienen general-
mente al final de un acuerdo a veces no se 
leen y eso es un error porque esas pequeñas 
letras son capaces de cambiar el sentido de 
lo evidente, de comprometernos más de lo 
que se piensa, e incluso de disfrazar de ma-
nera sublime una gran derrota en una gran 
victoria. De ahí la importancia de leer las 
letras chiquitas del “heroico” acuerdo al 
que nuestro canciller, Marcelo Ebrard, llegó 
para frenar la amenaza arancelaria del pre-
sidente Trump.

Lo que se hizo es probablemente la única 
opción que se podía tomar, debido al poco 
margen de maniobra, dada la asimetría eco-
nómica que se vive entre estos países veci-
nos. Se acordó que, a cambio de que no se le 
pongan aranceles a sus productos, México 
ayudará a frenar la inmigración ilegal cen-
troamericana que se dirige a Estados Uni-
dos desplegando a la Guardia Nacional en la 
frontera sur y la ampliación del acuerdo 235 
que contempla que sean enviados a México 
los solicitantes de asilo mientras terminan 
su proceso.

Lo que en las letras chiquitas se traduce 
en que nos hemos convertido en la policía 
fronteriza de Estados Unidos, en el mismo 
muro del que Trump tanto ha hablado, y en 
un tercer país de facto.

Por otro lado, hay otro tipo de letras chiqui-
tas que no son de menor impacto y que se 
esconden bajo la propaganda nacionalista 
con la que se ha decidido disfrazar esta de-
rrota de victoria.

El manejo de la comunicación política del 
acuerdo se llevó a cabo con diversos sím-
bolos nacionalistas: el uso del águila en el 
tuit donde nuestro presidente anunció que 
“gracias al apoyo de todos los mexicanos se 
logró evitar la imposición de aranceles”; el 
uso del discurso de la “dignidad” ante Esta-
dos Unidos, que es una herencia directa de 
los tiempos de López Portillo; y el remate: 
un mitin político en la zona fronteriza. Todo 

ello ha propiciado un aumento del capital 
político para ciertos personajes.

Con lo anterior, me refiero a Andrés Manuel 
López Obrador y a Marcelo Ebrard. El pri-
mero logró reponerse de los 10 puntos de 
aprobación perdidos desde el inicio de su 
gestión; y el segundo ha conseguido un ca-
pital político considerable rumbo a la con-
tienda presidencial de 2024, que inició el 
mismo día en que nuestro presidente tomó 
el cargo. Así son los tiempos políticos. 

También otro aspecto que es evidente, pero 
que solo se alcanza a ver si se leen bien las 
letras chiquitas, es que la estructura comer-
cial entre ambos países se ha reducido a un 
mero símbolo. Las regulaciones del TLCAN, 
aún vigentes, y las acordadas en el T-MEC 
pasan a un segundo plano cuando se invoca 
la ley de seguridad nacional. La voluntad de 
Trump lo puede todo y estaremos sujetos a 
constantes revisiones.

Por último, las letras chiquitas también 
nos dicen que las mejores decisiones para 
el desarrollo de un país no se pueden to-
mar cuando se depende tanto de otro país 
y sus intereses son los que predominan. El 
que paga manda y ahora dependemos más 
porque incluso hemos logrado desplazar a 
China como el primer socio comercial de 
nuestro vecino del norte.

Así las letras chiquitas del acuerdo de Ebrard. 

LAS LETRAS CHIQUITAS DEL ACUERDO DE EBRARD
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Marcelo Ebrard ha incrementado su capital político rumbo a 2024.

…las letras chiquitas también nos 
dicen que las mejores decisiones 

para el desarrollo de un país no se 
pueden tomar cuando se depende 

tanto de otro país y sus intereses son 
los que predominan.

“

”

LAS LETRAS CHIQUITAS DEL ACUERDO DE EBRARD
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CRÍMENES 
DE ODIO: 
REALIDAD AÚN 
INVISIBLE EN 
LAS CIFRAS 
OFICIALES
Por Nashieli Ramírez
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De acuerdo con el informe Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGB-
TTTI en México 2013-2017 publicado por la organización Letra S en mayo de 2018, en ese 
período se identificaron 381 asesinatos de personas de la población LGBTTTI.

Más de la mitad de esas víctimas fatales corresponde a mujeres trans con 209 asesinatos, 
lo que representa el 54.9%, seguido de hombres gay con 41.5% de los casos. El resto de los 
asesinatos corresponde a lesbianas, hombres bisexuales y otros. 1

La fuente de esa información recabada por Letra S es periodística y la razón de que 
se recurra a esa fuente es doble. La primera tiene que ver con que, al publicar la esta-
dística delictiva, las procuradurías de las entidades federativas no incluyen ese des-
glose de información para que se conozca cuántos de los homicidios dolosos han 
sido calificados por cometerse con odio en razón de la orientación sexual e identidad 
de género. 

La segunda razón es que, con frecuencia, las procuradurías no conducen las investigaciones 
en función de esa agravante del delito de homicidio ya sea porque no está tipificada en todas 
las entidades federativas o porque aun cuando lo esté, no se conduce la investigación en 
función de la calificativa, como es el caso de la Ciudad de México. 2

Si bien en la Ciudad de México, a partir de enero del año en curso, la estadística delictiva 
mensual comenzó a publicarse con desgloses significativos para tener más precisión infor-
mativa sobre delitos graves de interés público, como por ejemplo, feminicidios, aborto, aco-
so sexual y discriminación, aún no conocemos el número de feminicidios de mujeres trans 
o de homicidios dolosos calificados con odio en contra de ellas.

No es una insistencia absurda el solicitar la publicidad de esa información, mucho menos 
si tomamos en cuenta que, de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la expectativa de vida de las mujeres trans en la región latinoa-
mericana es de 35 años y la incidencia de muerte violenta en ese grupo de la población es  
muy alto. 

En su más reciente informe (diciembre de 2018) sobre la situación de los derechos huma-
nos de las personas LGBTTTIQAP+ en la región -diciembre de 2018- la CIDH refiere que la 
falta de efectividad de muchas medidas adoptadas por los Estados tiene que ver principal-
mente con deficiencias en el diseño, elaboración e implementación de medidas, así como 
con la ausencia de mecanismos eficaces para evaluarlas. 

1 En su informe, Letra S hace una precisión significativa y es que, muchos de los crímenes en contra 
de las mujeres son reportados como violencia de género, entre ellos el feminicidio, por lo que no es 
posible conocer si la causa de su asesinato fue su orientación sexual o su género. Esta situación no 
es atribuible a la prensa aún cuando pueda analizarse culturalmente, sino que refleja la necesidad de 
que las fuentes formales desagreguen la información delictiva en el país. 
2 En la Ciudad de México, el artículo 138, fracción VIII, del Código Penal para el Distrito Federal 
establece la calificativa de odio para dos delitos: homicidio y lesiones. El odio puede ser en función 
de diversas razones, dos de ellas son orientación sexual e identidad de género. No todos los códigos 
penales establecen esta calificativa o incorporan esas variantes. 

CRÍMENES DE ODIO: REALIDAD AÚN INVISIBLE EN LAS CIFRAS OFICIALES
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En relación a este fenómeno social, el pasado 19 de ju-
nio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México presentó la Recomendación 02/2019 por 
la falta de debida diligencia y de aplicación de la pers-
pectiva de género y enfoque diferenciado en la inves-
tigación de transfeminicidio de Paola Buenrostro, una 
mujer trans de 24 años originaria de Chiapas. 

Paola fue sumada a las cifras no oficiales que registran 
la alta incidencia de mujeres trans asesinadas en razón 
de su identidad de género. A tal condición de discrimi-
nación se añadió un factor adicional de vulnerabilidad: 
el hecho de que era trabajadora sexual en un contexto 
urbano en el que no existe una política que lo regule 
para que las personas que lo ejercen puedan hacerlo en 
condiciones de seguridad tal como lo ha recomendado 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  3

Ambos factores –su identidad de género no cis y su 
forma de obtener ingreso– determinaron la calidad de 
acceso a la justicia que le brindaron las instituciones 
públicas encargadas de investigar, juzgar y sancionar 
un homicidio doloso que, como muchos otros, debió 
de ser calificado como crimen de odio en función de la 
identidad de género.

Durante las primeras diligencias y a lo largo del pro-
ceso, Kenya Cuevas, compañera de Paola con quien 
mantenía un lazo familiar simbólico y quien atestiguó 
el asesinato de su amiga, estuvo expuesta a un trato 
discriminatorio, pues constantemente se le negó su 
derecho a la identidad cuando reiteradamente las au-
toridades se refirieron a ella con un nombre de varón a 
pesar de que, también reiteradamente, Kenya insistió 
en la forma correcta de ser nombrada.

Aun cuando el contenido del derecho a la identidad es 
claro en las referencias jurídicas nacionales e interna-
cionales, las autoridades con las que interactuó Kenya 

3 Con independencia de los debates regulacionistas o abo-
licionistas respecto del trabajo sexual, es una realidad que 
la discriminación múltiple hacia las personas trans, espe-
cialmente mujeres, tiene como consecuencia el abandono 
del núcleo familiar, la deserción escolar, y su consecuente 
reducción de oportunidades para la obtención de empleos 
no precarizados. 

con motivo del asesinato de su compañera no lo res-
petaron. Ésta no fue la única violación a sus derechos 
ni la más grave, pero sí persistió durante el proceso de 
investigación. 

Lo anterior evidencia tanto el desconocimiento del 
marco normativo en derechos humanos y su enfoque, 
como del contenido del protocolo de actuación que, 
desde 2012, está dispuesto para guiar a las autoridades 
ministeriales en la investigación de delitos relaciona-
dos con personas de la población LGBTTTIQAP+ en la 
Ciudad de México.

Tanto la impunidad de los delitos por odio a las per-
sonas que pertenecen a la población LGBTTTIQAP+ 
como los actos de discriminación que los acompañan, 
son la causa principal de que persistan. 

Un ejemplo de una medida necesaria para avanzar 
más eficazmente en la protección de los derechos de 
las personas LGBTTTIQAP+, es la recolección y des-
agregación de datos en la estadística delictiva, pues los 
llamados crímenes de odio suceden bajo la protección 
que brinda el ocultamiento de este tipo de violencia 
extrema en contra de ellas, el desdibujamiento de su 
existencia. Es necesario romper con la alianza entre la 
invisibilidad, la discriminación y el odio en razón de la 
orientación sexual e identidad de género.

La Recomendación 02/2019 fue aceptada en sus tér-
minos por la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México y se espera que la voluntad en el 
cumplimiento de los puntos recomendatorios en ella 
vertidos sea un primer impulso para acabar con la 
discriminación estructural que padecen las personas 
LGBTTTIQAP+, en particular, las mujeres trans.

Nadie reclamó el cuerpo de Paola, ninguno de sus fa-
miliares, y solo el apoyo de su familia elegida, Kenya 
entre ellas, sirvió para que pudiera ser enterrada con 
dignidad y con el nombre que la identificaba. 

Esta situación debe de ser considerada por las au-
toridades ministeriales y administrativas, pues en 
poblaciones como la trans, trabajo sexual y perso-
nas en situación de calle, la familia elegida trascien-
de a la familia biológica que, en muchas ocasiones, 
ha generado las causas de su exclusión por violencia  
hacia ellas.

CRÍMENES DE ODIO: REALIDAD AÚN INVISIBLE EN LAS CIFRAS OFICIALES
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"ES NECESARIO ROMPER CON LA 
ALIANZA ENTRE LA INVISIBILIDAD, 
LA DISCRIMINACIÓN Y EL ODIO EN 

RAZÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO. ."

Funeral de Paola, mujer trans asesinada en octubre de 2016, en la CDMX. Su 
asesino, plenamente identificado, sigue libre.

CRÍMENES DE ODIO: REALIDAD AÚN INVISIBLE EN LAS CIFRAS OFICIALES
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Por Luis Arturo Fuentes Ramos

México nunca ha sido un lugar especialmente fértil para la actividad científica. 
Ya sea por indiferencia, ignorancia, “ajustes” presupuestarios o hasta franco me-
nosprecio, el Estado mexicano nunca le ha dado el lugar que le correspondería, 
llegando incluso al extremo de combatirla institucionalmente. Desde los tiempos 
de la Colonia ya se advertía dicho comportamiento. Es de sobra conocido cómo a 
una de las mentes más brillantes de aquella época, Sor Juana Inés de la Cruz, las 
autoridades eclesiásticas le impusieron muchas trabas para impedir que sus inte-
reses científicos prosperaran. 

El historiador de la ciencia, Eli de Gortari, reconoce que México nunca ha contado 
con alguna aportación decisiva al conocimiento científico de la humanidad y que 
los escasos avances ni siquiera han sido conocidos internacionalmente: “…nues-
tras contribuciones a la ciencia han sido escasas y, en muchos casos, no fueron 
conocidas oportunamente en los otros países por la falta de contacto efectivo” (La 
ciencia en la historia de México, FCE, 2016, p. 13). 

Es cierto que cuando De Gortari escribió estas palabras en 1963, México aún no con-
taba con el Premio Nobel en Química 1995 otorgado al doctor Mario Molina, pero 
también es cierto que Molina no realizó su investigación científica, que lo llevó a 
ganar el Nobel, en México, sino en Institutos de Estados Unidos, como el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). De no migrar a otro 
país, es altamente probable que Mario Molina no hubiese hecho una investigación 
que mereciera tal galardón.

Al día de hoy, el panorama científico en México no es muy diferente al que De Gor-
tari describiera hace 56 años en su libro arriba citado. Recientemente, el pasado 18 
de julio, un grupo de científicos, encabezado entre otros por Antonio Lazcano, se 
manifestó frente al Palacio Nacional contra los recortes presupuestales en ciencia 
y para exigir mayor dignidad al trato que se le da a los científicos. También exigen 
un incremento paulatino hasta llegar al ansiado y lejano 1% del PIB nacional. La 
protesta culminó con la entrega de una carta dirigida a López Obrador, acompa-
ñada por más de 11 000 firmas. Antonio Lazcano dio cuenta de este hecho en una 
nota editorial en Science, una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel 
internacional.

Su inconformidad no es de extrañarse ni mucho menos exagerada. La comuni-
dad científica ha sido seriamente afectada por la llamada austeridad republica-
na y también denostada desde el propio Poder Ejecutivo. Se le ha acusado de ser 
un grupo privilegiado, al grado de medrar a costa del presupuesto; incluso López 
Obrador llegó a acuñar la desafortunada frase “la mafia de la ciencia” (desde luego, 
sin que a la fecha se haya presentado un solo caso concreto que sustente su dicho).  

En otro hecho, el 3 de mayo, AMLO emitió un memorándum que afecta a las ac-
tividades extraterritoriales de los Centros de Investigación del CONACYT, tales 
como congresos, conferencias o foros internacionales: “Toda comisión al extran-
jero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular Ejecu-
tivo Federal”. De a acuerdo con ese memorándum, cualquier científico que forme 
parte del CONACYT, tendrá que “pedir permiso” para salir del país a desarrollar 
actividades propias de su profesión, a un presidente que a ocho meses de su ges-
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tión se ha mostrado renuente a viajar al extranjero. Además de lo humillante que 
debe ser que un no científico sea quien apruebe la pertinencia de los viajes,  se 
obstaculiza que el quehacer científico nacional sea —regresando a las palabras 
de Gortari— “oportunamente conocido en otros países”, fomentando así el aisla-
miento de una actividad vital y universal, como lo es la ciencia. 

No obstante lo anterior, quienes quieran acusar de falta de apoyo científico a 
López Obrador para descalificarlo, cometen un error de olvido: la ciencia tampo-
co fue prioridad para ninguno de los llamados “gobiernos neoliberales”. La lucha 
para que se invierta el 1% del PIB en ciencia y tecnología es añeja. El Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 se comprometía a “Contribuir a que la inversión nacional 
en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance 
un nivel de 1% del PIB” (p. 128).  Huelga decir que dicha meta, como muchas otras, 
nunca se lograron.

Para darnos una idea de qué tan lejos (o cerca) hemos estado de alcanzar el 1%, 
según datos del Banco Mundial, de 2000 a 2016, el porcentaje que del PIB se ha 
invertido en ciencia en México ha oscilado entre el 0.306% en 2000 y el 0.486% 
en 2016, llegando a su nivel más alto en 2014 (0.53%), año en que se dio una estre-
pitosa caída en los precios del petróleo a nivel internacional. Cabe señalar que la 
inversión científica respecto del PIB nacional ha mostrado una marcada tenden-
cia a la baja hasta el día de hoy. Para darnos una idea a nivel mundial, en el mismo 
periodo (2000-2016) el promedio del PIB mundial en ciencia osciló entre 2.057% 
y 2.228%. Es decir, México se encuentra aproximadamente cinco veces por debajo 
del promedio mundial. 

Uno de los problemas que se tienen cuando se habla de ciencia y tecnología es que 
el discurso se centra demasiado en la cuestión de la inversión en investigación 
científica. Si el desarrollo científico dependiera únicamente de un presupuesto 
determinado y suficiente (el 1% del PIB), sería muy fácil hacer ciencia. Si nos ate-
nemos a la experiencia en otros rubros, como educación, veríamos que no hay una 
correlación necesaria entre el aumento de recursos asignados a un sector y una 
mejora en el mismo. En el sector educativo, en 2000 se invirtió el 3.99% del PIB, 
mientras que en 2015 alcanzó el 5.24%; sin embargo, de acuerdo a las evaluaciones 
en desempeño educativo, como la de PISA, este aumento significativo en inver-
sión educativa no se tradujo en una mejora en el aprendizaje de los estudiantes 
(al respecto puede verse mi artículo del mes pasado en este mismo espacio “Una 
lectura de la Estrategia Nacional de Lectura”). 

Aunque a primera vista podría parecer una solución idónea el aumentar la inver-
sión en un sector para acercarse a los niveles de los “países desarrollados”, en la 
práctica se podría caer en una quimera. No hay peor inversión que asignar dinero 
público en políticas arriesgadas. ¿De qué sirvió la política antidrogas que nuestro 
país adoptó para combatir al narcotráfico? Únicamente para tirar carretadas de 
miles de millones de pesos, amén de las muertes y presos que vieron truncadas sus 
vidas por solo traer unos cuantos gramos de marihuana. Por su parte, en Canadá y 
varios estados de EEUU ya se ha legalizado el uso recreativo y medicinal de la ma-
riguana, generando una industria multimillonaria que trae empleo y prosperidad.     

LA QUIMERA DE LA INVERSIÓN CIENTÍFICA
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La pregunta crucial no es cuánto invertir, sino cómo. En esa tesitura, vale la pena advertir 
cuál es la política que en materia de ciencia se propone la 4T. A decir verdad, no hay un 
documento claro que ayude a despejar dicho enigma. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 apenas y menciona la ciencia, y CONACYT no tiene un documento que dé cuenta de 
un plan o proyecto concreto. 

El único documento relativamente articulado es el intitulado Plan de reestructuración es-
tratégica del CONACYT para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) pre-
sentado por MORENA. Por más impresionante que parezca, habría que precisar que éste lo 
escribió María Elena Álvarez-Buylla en cuanto se enteró que AMLO la nombraría titular 
del CONACYT en el tercer debate presidencial, el 13 de junio de 2018. En menos de 15 días 
ella sola lo redactó y dio a conocer, según se da cuenta en una entrevista hecha por John 
Ackerman. 

Lejos de cuestionar este insólito hecho, Ackerman lo festeja. Al parecer, ignora que la ciencia 
es una actividad que para desarrollarse requiere de numerosos científicos y grupos de investi-
gación. Ya no estamos en los tiempos donde un científico podía aislarse del mundo para  hacer 
sus descubrimientos (pienso en Isaac Newton). Resulta lamentable que no se convocara a fo-
ros y mesas de discusión para armar un plan de acción conjunto para la actividad científica en 
México y no uno personal. ¿Valdrá la pena llegar al 1% del PIB para financiar un proyecto de 
nación científico hecho a prisa, de manera personal? Parecería una quimera.

"Aunque a primera vista podría parecer una 
solución idónea el aumentar la inversión en un 

sector para acercarse a los niveles de los “países 
desarrollados”, en la práctica se podría caer en una 
quimera. No hay peor inversión que asignar dinero 

público en políticas arriesgadas.
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Román, José Antonio "Científicos exigen a AMLO revertir recortes a ciencia, sa-
lud y educación" en

https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/politica/007n3pol
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CYT” en
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de-campana-contra-el-conacyt?__twitter_impression=true
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EL HORNO 
DE LAS 
ARROGANCIAS 
— BYE, BYE, 
HOMO 
SAPIENS

Por Eduardo Alvarado

Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el 
Universo;  y no estoy seguro de lo segundo. 
—Albert Einstein.
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Por Eduardo Alvarado

EL HORNO DE LAS ARROGANCIAS — BYE, BYE, HOMO SAPIENS

La Tierra perdió el 60% de sus animales salvajes en 44 años. Así de breve, así de fácil es 
constatar el camino de destrucción emprendido por la humanidad en los últimos tiempos. 
En la larga lista de desapariciones consumadas y en las que están por venir aparece ya el 
humano mismo. El Homo sapiens, orgullo del antropocentrismo, cava su tumba a velocidad 
pasmosa y con indolencia temeraria. Parece creerse impermeable a las fuerzas de la natu-
raleza, inmune a las energías por él desatadas o tan soberbiamente inteligente como para 
detener al Universo justo un segundo antes del cataclismo final. Con infinita arrogancia aún 
cree ser la cúspide de la “creación”.

Las fechas están marcadas. La cuenta regresiva ya comenzó. La ONU, los científicos am-
bientalistas y los activistas de la ecología señalan 2030 como la frontera entre lo corregible 
y lo irremediable. Para ese año, si la actividad depredadora de la humanidad continúa como 
hasta ahora, cruzaremos el umbral que conduce a la extinción. Entonces, habrá otros 20 
años de interregno, signados por una cascada de calamidades climáticas, hambrunas des-
comunales, pandemias, masacres, guerras por la apropiación de las ruinas, colapso de to-
das las civilizaciones y, finalmente, la desaparición de la especie animal más asombrosa que 
haya pisado la faz de la Tierra.

Las Profecías

Está en la Biblia, en los escritos de Nostradamus, Leonardo Da Vinci, Rasputín y otros miles 
de agoreros más. Incluso el gran físico y matemático, Isaac Newton, se atrevió a predecir el 
fin del mundo. Lo calculó nada menos que para 2060. Con la llegada del siglo XXI se dispara-
ron las predicciones que anticipaban el final de los tiempos: El efecto 2k en las computado-
ras, las sectas religiosas cristianas, las supuestas profecías mayas, los asteroides y mil casos 
más. Pero en esta ocasión, no se trata de las visiones catastrofistas de un divino iluminado. 
Los datos y las advertencias provienen de prácticamente todas las disciplinas científicas y 
de la boca de los más respetados investigadores contemporáneos.

Albert Einstein lo intuyó cuando vio el inesperado poder destructivo de la bomba atómica, 
poder que él mismo ayudó a  desarrollar: “No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo 
sé que la cuarta será con piedras y lanzas”. De esta frase ya se puede deducir la inclinación 
humana hacia la autodestrucción.

Poco antes de su muerte, el astrónomo y astrofísico Stephen Hawking alertó del creciente 
riesgo de convertir al planeta en una inmensa roca inhabitable. Su mayor temor era que la 
Tierra se transformara en el hermano gemelo de Venus si la humanidad llegaba al “punto 
de inflexión”, momento en el que la producción masiva de dióxido de carbono se volvería 
un proceso incontenible que aceleraría la retención de calor en la atmósfera, dando como 
resultado la elevación de la temperatura hasta los 400 Celsius y la generación de lluvias 
incesantes de ácido sulfúrico.

Las evidencias de que un proceso de este tipo está en curso son incontestables: apenas en 
mayo pasado, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron un ré-
cord de 415 partes por millón (ppm), algo nunca visto por la humanidad. Julio de 2019 fue el 
mes más caluroso del que se tenga registro. En la parte más septentrional de Alaska la tempe-
ratura alcanzó los 30 Celsius; en Islandia se reportó la desaparición total del glaciar Okjöku-
ll; en varios países europeos los termómetros llegaron a los 40 Celsius y más; en Kuwait los 
termómetros pararon en los 63 Celsius a la intemperie (52.2 Celsius a la sombra), un récord 



106

La Tierra y nuestra especie se encuentran a solo dos minutos del Apocalipsis o el 
principio del fin.
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mundial; en Estados Unidos la ola de calor golpea a todo el país con temperaturas que rondan 
los 40 Celsius. Y así por todo el mundo.

Desde la Antártida se reportó el derretimiento acelerado del glaciar más grande del mundo, 
una masa de hielo capaz de elevar el nivel del mar en 65 centímetros. Causa enorme alarma, 
también, el deshielo del Polo Norte y la inminente extinción de su fauna más representati-
va: el oso polar.

En 2018 la ONU lanzó una alerta mundial, señalando al año 2030 como el “punto de inflexión” 
del que hablaba Stephen Hawking. En esa fecha, de seguir como vamos, la temperatura planeta-
ria promedio subirá 1.5 grados Celsius, la cifra terrible que anticipa el aumento exponencial del 
calor en la Tierra. De darse esta circunstancia, en 2050 la existencia humana entrará en proceso 
de colapso.

Estamos a dos minutos del fin del mundo, alertó el Boletín de Científicos Atómicos, orga-
nización formada por 15 Premios Nobel de Ciencias. A principios de este año colocaron el 
minutero a las 11:58 (dos minutos antes de la medianoche, hora en que el camino hacia la 
extinción será una realidad) en su simbólico Reloj del Apocalipsis. Porque si el 99.9% de las 
especies que han surgido en la Tierra se han extinguido, no hay razón para creer que la hu-
manidad podrá sobrevivir a la catástrofe ambiental que se avecina. O, como dijo Carl Sagan: 
“La extinción es la regla, la supervivencia es la excepción”.

Antropoceno y Capitaloceno

El término Antropoceno fue formulado en el año 2000 por Paul Crutzen, Premio Nobel de 
Química, para señalar el final de la última era geológica natural, el Holoceno, y el comienzo 
de otra en la que la actividad humana impacta de manera decisiva en los procesos geológi-
cos de la Tierra.

Con la invención de la agricultura los humanos dejaron de ser nómadas para asentarse e 
iniciar la transformación del entorno. El cultivo de sus propios alimentos les garantizó no 
solo la disponibilidad diaria de comida, sino la producción de excedentes para sortear con 
éxito los malos tiempos. Con el sedentarismo aparece también la ganadería, práctica que les 
proveyó de un extra de calidad nutricional.

Estos novedosos procesos de producción conllevaron el trastorno de la naturaleza virgen. 
Es decir, para generar un exitoso cultivo de trigo, por ejemplo, fue necesario exterminar o 
expulsar a toda la diversidad biológica silvestre (vegetal y animal) y convertir las parcelas 
en territorios de monocultivo. Con el paso del tiempo la explotación agrícola y ganadera, 
además de la extracción de minerales y combustibles fósiles, se volvió cada vez más eficien-
te y al mismo tiempo más destructiva. En los últimos 10 000 años la humanidad ha arrasado 
con millones de hectáreas de pastizales, selvas, bosques y montañas en la mayoría de los 
casos de manera irreparable.

Sin embargo, en los últimos años se puso a debate el concepto Antropoceno debido a su am-
bigüedad e imprecisión para identificar al verdadero responsable de la crisis climática. En el 
análisis saltó el hecho de que el mayor daño a la naturaleza y al ambiente ha ocurrido en los 
últimos 100 años, cuando el sistema de producción capitalista se implantó en todo el mun-
do con sus métodos mecanizados de extracción intensiva de recursos de la Tierra, produc-
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A 20 años de The Matrix

“Quiero compartir una revelación que tuve durante 

mi tiempo aquí. Vino a mí cuando traté de clasificar a 

tu especie y me di cuenta que ustedes no son realmente 

mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta 

instintivamente desarrollan un equilibrio natural con 

el ambiente que los rodea. Pero los humanos, no. Se 

mueven a un área y se multiplican hasta que todos los 

recursos naturales se consuman. Su única manera de 

sobrevivir es esparciéndose a otra zona.

“Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo 

patrón. ¿Sabes cuál es? Los virus. Los seres humanos 

son una enfermedad, un cáncer de este planeta. Son una 

plaga. Y nosotros somos la cura”.

—El agente Smith a Morpheus en el filme The Matrix 

(1999).

EL HORNO DE LAS ARROGANCIAS — BYE, BYE, HOMO SAPIENS
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ción masiva de mercancías (las más de ellas 
inútiles y desechables) asociada con emisio-
nes gigantescas de gases de efecto inverna-
dero, comercialización sistematizada para 
impulsar el consumismo en la población y 
su filosofía de crecimiento y acumulación 
sin límites. Se llegó, entonces, a un nuevo 
concepto, el Capitaloceno, la era geológica 
en la que el impacto del hombre sobre la 
Tierra alcanza niveles inmorales de depre-
dación extractivista, contaminación del am-
biente y una negligencia política que puede 
calificarse de suicida. Así, concluyeron que 
el responsable principal es el capitalismo y 
que es absolutamente necesario sustituir-
lo con un sistema de producción racional, 
humano, planeado, no basado en el lucro ni 
en el crecimiento desaforado de los medios 
de producción, sino en la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales y el 
equilibrio con la naturaleza mediante una 
industria cuya huella contaminante sea lo 
más cercana al cero emisiones en todos los 
casos.

El desafío es inconmensurable. Estamos a 
tan solo 11 años de llegar al límite estable-
cido por los científicos y los políticos ni si-
quiera tienen el tema entre sus prioridades. 
Como vergonzoso ejemplo está Estados 
Unidos, país líder en la emisión de dióxi-
do de carbono a la atmósfera cuyo presi-
dente, el arrogante Donald Trump, ordenó 
su retiro de los Acuerdos de París para el 
Cambio Climático e impulsa el retorno al 
carbón como fuente de energía. O México, 
cuyo plan energético pasa por aumentar la 
extracción de petróleo y la construcción de 
una refinería mientras se retira el apoyo a la 
investigación científica y tecnológica para 
la generación de energía limpia. Ceguera y 
arrogancia que se repite entre los gobernan-
tes de todo el orbe.

Ahora sabemos que Albert Einstein tenía 
razón: El Universo no es infinito… Lo otro, 
lo otro sí lo es.
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