






BIENVENIDA
Por primera vez escribe en nuestra revista el flamante gobernador morenista de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, quien en pocas palabras nos da a conocer su filosofía de lo que es 
gobernar y que aplicará durante los años por venir en su estado.

Sobre las manifestaciones feministas que atestiguamos en días pasados escribimos Joaquín 
Peón y yo. Ambos las justificamos. Joaquín expone por qué hoy ya se cuestionan prácticas 
machistas que antes se consideraban normales, y, por mi parte, explico el porqué de la furia 
de las mujeres. La portada de la revista realizada por LUY nos muestra la terrible realidad 
que enfrentan millones de mujeres.

Para ver si están de acuerdo con ella, Tere Vale comparte algunos de sus puntos de vista 
sobre lo que sucede en México. Yo estoy de acuerdo con algunos de ellos.

Luis Ernesto Derbez manifiesta su preocupación sobre lo que ocurre en el mundo, mientras 
que José Luis Romero Hicks y Manuel Torres Rivera analizan la actual situación económi-
ca del país. Por su parte, Ramsés Pech analiza diversos aspectos de la industria energética y 
cómo México puede aprovecharlos.

Blanca Lilia Ibarra escribe sobre la importancia que tiene el derecho a la información para 
combatir la corrupción y el papel que juega el INAI para garantizar ese derecho.

Paola Félix Díaz aboga, como muchos mexicanos lo hacemos, por una reducción de los ele-
vados montos de dinero que cada año reciben los partidos políticos.

La incontenible ola de violencia e inseguridad que cubre cada vez más zonas del país es el 
tema que preocupa a Venus Rey Jr, Joaquín Ortiz de Echavarría y Alejandro Desfassiaux. 

El estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador preocupa y 
genera los comentarios y análisis de Héctor Barragán Valencia, Julio Chavezmontes, Hugo 
Páez y Quirón. 

Kenia López Rabadán se pronuncia en contra de la actitud asumida por el gobierno de la 
4T contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Arturo Fuentes cuestiona la 
viabilidad pedagógica de la Nueva Escuela Mexicana en las aulas escolares. 

Sobre el caos e inseguridad, que se han apoderado de la Ciudad de México durante el nuevo 
gobierno morenista, escribe Enrique Rodríguez-Cano.

Como es habitual, el análisis de lo que ocurre en el mundo lo realiza Stephanie Henaro, 
quien esta vez nos deja ver el peligro que hoy amenaza a Hong Kong y las repercusiones 
mundiales que traería un hundimiento de la excolonia británica.

Finalmente, Juan Mireles nos advierte sobre los riesgos y peligros que las redes sociales 
representan para nuestra propia persona, para nuestro yo. 

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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Por Miguel Barbosa Huerta

En la actualidad, en estos tiempos caracterizados por la hiperinformación y la tecnología, 
donde las personas reciben miles de datos diariamente y donde las noticias se difunden en 
tiempo real, gobernar es comunicar. Obviamente, se trata de establecer un auténtico diálo-
go con la sociedad y atender de manera directa las demandas más importantes de la ciuda-
danía; sin embargo, hay un elemento más, de esos que tocan las fibras más sensibles de la 
naturaleza humana: la emoción. Es más, me atrevería a decir que la acción gubernamental 
debe emocionar. 

En su definición más simple, la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de 
tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera. Desde mi perspectiva, el 
gobernante no solo debe ser un burócrata eficiente y un profesional dedicado; el servicio 
público también requiere de la capacidad de emocionarse con su trabajo. Debe poseer la 
sensibilidad para atender a la ciudadanía en sus preocupaciones y demandas; ser capaz de 
encontrar soluciones y alternativas en el marco de las posibilidades con las que cuenta den-
tro de sus atribuciones, pero, sobre todo, su trabajo debe convertirlo en una mejor persona, 
servidor público y político.

Desde la perspectiva de la ciudanía ha crecido un sentimiento negativo hacia los gobernan-
tes que, en general, poseen muy poca credibilidad y provocan sentimientos adversos. Entre 
otros aspectos que explican esta circunstancia están los hechos de corrupción en los cuales 

…¿cómo ver con empatía a mujeres y 
hombres que dicen representarlos o velar 

por sus intereses, si éstos se aíslan de 
la realidad en sus oficinas y entre sus 
colaboradores? Esta distancia entre la 

sociedad y los gobernantes debe acortarse 
por medio de un nuevo modelo del ejercicio 
del poder público. Se debe gobernar para la 

gente y con la gente.

LA EMOCIÓN DE GOBERNAR



están relacionados, las promesas incumplidas hechas en campaña y pospuestas o no rea-
lizadas ya en el ejercicio de gobierno. Más aún, porque la sociedad ve a sus gobernantes 
como personajes distantes e insensibles. Tiene razón la sociedad, ¿cómo ver con empatía a 
mujeres y hombres que dicen representarlos o velar por sus intereses, si éstos se aíslan de 
la realidad en sus oficinas y entre sus colaboradores?

Esta distancia entre la sociedad y los gobernantes debe acortarse por medio de un nuevo 
modelo del ejercicio del poder público. Se debe gobernar para la gente y con la gente. Uno de 
los pilares de la acción gubernamental debe ser la participación ciudadana en todo el amplio 
abanico que ofrece, desde la revocación de mandato, hasta el presupuesto participativo. Si, 
además de cumplir con la ley y sus funciones, un político no logra emocionar y emocionarse 
con su trabajo, tal vez logre transitar durante su encargo, pero habrá desperdiciado la enor-
me posibilidad de transformar la realidad y cambiar positivamente la vida de las personas.

No es lo mismo firmar acuerdos, decretos e instrucciones desde un escritorio, que conocer 
de manera directa las necesidades de la gente, mirarlas a los ojos y estrechar sus manos. 
Quien no entienda que la sociedad cambió y que debemos adaptarnos a las nuevas circuns-
tancias que determinan la política, en poco tiempo se quedará en los márgenes de la vida 
pública y de la historia.

Se debe gobernar para la gente y con la gente.
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¿QUÉ ESCRIBIR 
A FAVOR DE 
LAS MUJERES 
CUANDO TANTO 
YA SE HA DICHO? 

Por Joaquín Peón Escalante
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El evento político reciente más importante no tuvo que ver con partidos, diputados, senado-
res o el presidente. Un grupo de alborotadas damas quería dar un mensaje al país y lo hizo con 
vehemencia, descaro, imaginación, coraje, elocuencia y con grafismos y textos, como violi-
cía, pintas en diversos espacios, inclusive monumentos, y una estación del Metrobús. Así nos 
mostraron su cansancio, hartazgo y desesperación por cambiar la cultura de género en el país.

Yo crecí en una especie de matriarcado ya que mi padre falleció tres meses antes de mi naci-
miento, por una enfermedad que no le pudieron controlar. Viví el típico síndrome mexicano 
de exceso de madre y ausencia de padre. Luego fui a una primaria de monjas. Mi medio am-
biente infantil fue notoriamente controlado por criterios femeninos, mas no feministas. 

Conforme crecí fui entrando a un mundo de hombres. En la secundaria los hermanos maris-
tas tenían una alta exigencia académica, pero jamás trataron en clases el tema de género. En 
la preparatoria, los jesuitas tampoco lo mencionaron. Fue hasta la universidad donde asistí a 
diálogos, en clase o en la cafetería, sobre el respeto a las mujeres. De feminicidios ni se habla-
ba. Tampoco en el 68. Supongo que existían, nunca como ahora; pero no eran tema de debate 
público. No recuerdo algún discurso sobre la violencia de género. Todavía no tenía visibilidad 
este asunto y vaya que hubo mujeres participando en esa lucha. 

En México, en mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convo-
có al Primer Congreso Nacional Feminista. En 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la 
Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y voto, pero el su-
fragio femenino se obtuvo  hasta 1953. Con ese hecho histórico comenzó el necesario cambio.

Desde tiempos de los hacendados existía el derecho de pernada. Durante la dictadura per-
fecta, con el PRI, nuestros gobernantes eran bien machos. Recuerdo, por ejemplo, al cronis-
ta deportivo Ángel Fernández contándome que frecuentemente le llevaba putas y golfas al 
presidente López Mateos a la residencia presidencial de Los Pinos, donde, no sé en qué zona 
secreta, se daban “unas buenas encerronas”, sin que la primera dama, Eva Sámano, ni nadie 
más se enterara. Con orgullo lo aplaudían, pero debería de haberles dado vergüenza. 

Los grandes empresarios también presumían sus hazañas eróticas, con algunas vedettes fa-
mosas o con mujeres que trabajaban en sus negocios. A ratos surgían relatos de relaciones 
forzadas, no consensuadas. Dinero y poder “conquistaban” mujeres que no tenían cómo 
defenderse. Cuando fui asesor de PEMEX, conocí innumerables historias de puestos secre-
tariales concedidos solo si antes pasaban por las manos de los jerarcas del sindicato o de la 
empresa. En Televisa ha existido siempre el mito (quizá una descripción puntual) de que la 
gran mayoría de estrellas jóvenes de telenovelas, antes de llegar al estrellato, pasaron por las 
armas de sus orgullosos directivos. 

Siempre ha habido atropellos y violencia contra las mujeres en México. Lo más trágico es que 
se veía como algo “normal”. Casi nadie lo cuestionaba. En años recientes han circulado en 
paralelo dos temas: el del abuso de menores, por personas como el infame Marcial Maciel, 
fundador de los Legionarios de Cristo, y la situación intolerable e increíble sobre cientos de 
chicas jóvenes desaparecidas, asesinadas impunemente en Ciudad Juárez y también en otras 
poblaciones fronterizas. Estas mujeres, adolescentes mayormente, habían ido allá a buscar 
un trabajo digno, en cientos de empresas maquiladoras que ofrecían posibilidad de un mejor 
ingreso que sus empobrecidos lugares de origen. Vivían solas, lejos de su familia. 

¿QUÉ ESCRIBIR A FAVOR DE LAS MUJERES CUANDO TANTO YA SE HA DICHO? 
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En 2004 Roberto Bolaño publicó 2666, obra maestra que dedica un largo y doloroso capítulo 
a esos aterradores y diabólicos asesinatos. La cuarta parte del libro se titula La parte de los 
crímenes, donde Bolaño describe cientos de feminicidios acontecidos en Santa Teresa, (Ciu-
dad Juárez simbólica), junto con las investigaciones que se llevan a cabo y que normalmen-
te no arrojan ningún resultado. Igual ha sucedido los últimos quince años: la impunidad es 
del 99%. Nadie o casi nadie había reaccionado a esta tremenda injusticia, con la excepción de 
algunas mujeres periodistas que también analizaron estos hechos, como Lydiette Carrión y 
Lydia Cacho.

Demos un salto al momento actual, 2019.  En el gran mundo político y de negocios, gracias al 
movimiento internacional #metoo, varios personajes, como el productor de cine Harvey We-
instein, o magnates intocables, como Jeffrey Epstein, han ido a parar a la cárcel por abusar de 
menores de edad, organizar orgías con engaños. De repente, el mundo entero toma concien-
cia de estos abusos, gracias a la denuncia de mujeres valientes. Lo que era “normal”, lo que era 
tomado casi como algo socialmente aceptable, ya ha dejado de serlo.

Por eso resulta histórico el 16 de agosto de 2019. Esa tarde y noche se da el hecho insólito de 
una manifestación de mujeres contra la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México, 

Siempre ha habido atropellos y violencia contra las 
mujeres en México. Lo más trágico es que se veía 

como algo “normal”. Casi nadie lo cuestionaba. Lo 
que era “normal”, lo que era tomado casi como algo 

socialmente aceptable, ya ha dejado de serlo.
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que termina en disturbios enormes por el Ángel de la Independencia y en Chapultepec e 
Insurgentes. Los contingentes feministas no dejan de gritar, hacen pintas, rompen vidrios, 
prenden fuego a una estación de la policía en la calle de Florencia y más. Protestan por varios 
casos recientes de violación por parte de policías capitalinos. Las autoridades habían respon-
dido muy mal. La jefa de Gobierno hizo el ridículo. Dijo que “no caería en provocaciones”. Se 
equivoca por completo. Al día siguiente quizo remediarlo. 

Lo demás es bien sabido: abusos cotidianos contra ellas, como salarios donde les pagan un 
30% menos que a los hombres en puestos similares. De repente, todo ello deja de ser algo 
aceptado por todos. Algunos países, como Islandia, Francia y Alemania ya empiezan a regla-
mentar al respecto y algunas empresas empiezan a igualar salarios. 

Con razón dice Raymundo Riva Palacio que ese “viernes ocurrió algo muy importante”. La 
atención del país se ha centrado por primera vez en la condición de igualdad: los mismos dere-
chos para hombres y mujeres. Las redes sociales finalmente han tomado un papel muy impor-
tante en esta lucha. Empieza en México un proceso de cambio cultural profundo que llevará 
tiempo. La meta final es que ninguna mujer se sienta insegura.

¿QUÉ ESCRIBIR A FAVOR DE LAS MUJERES CUANDO TANTO YA SE HA DICHO? 

16 de agosto de 2019. La histórica manifestación de mujeres contra la violencia hacia ellas en 
la Ciudad de México.
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Por Eduardo Ruiz-Healy

LES SOBRAN 
RAZONES A 
LAS MUJERES 
PARA ESTAR 
FURIOSAS
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En 2018, de acuerdo con la información difundida 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), se cometieron 
880 feminicidios y 42 927 delitos contra la libertad 
y la seguridad sexual, donde casi todas las víctimas 
 fueron mujeres.

Los 42 927 delitos se catalogaron de la siguiente for-
ma: 18 808 abusos sexuales, 2699 acosos sexuales, 
1272 hostigamientos sexuales, 12 360 violaciones 
simples, 2962 violaciones equiparadas, 10 incestos y 
4816 delitos diversos. 

Para el periodo enero-julio del año en curso, el SES-
NSP reportó 540 feminicidios y 29 404 delitos con-
tra la libertad y la seguridad sexual clasificados como 
sigue: 13 530 abusos sexuales, 2317 acosos sexuales, 
868 hostigamientos sexuales, 7734 violaciones sim-
ples, 2194 violaciones equiparadas, 4 incestos y 2757 
delitos diversos.

Si comparamos los primeros siete meses de 2018 con 
el mismo periodo de 2019 resulta que el número de 
feminicidios aumentó 9.3% y el de los delitos contra 
la libertad y la seguridad sexual 19.9%. 

En el caso de los diferentes tipos de delitos contra la 
libertad y la seguridad sexual, estas son las diferen-
cias porcentuales entre los números registrados para 
los primeros meses del año pasado y los del mismo 
periodo en el año curso: abuso sexual +27.9%; acoso 
sexual +77.8%; hostigamiento sexual +19.6%; viola-
ción simple +7.6%; violación equiparada +29.8%; in-
cesto +100.0%; otros delitos -9.0%.

Los anteriores son los delitos que fueron denuncia-
dos ante las autoridades y no reflejan, ni remotamen-
te, la realidad que enfrentan las mujeres mexicanas 
de cualquier edad. 

En primer lugar, no todos los asesinatos de mujeres 
se clasifican como feminicidios debido a la negligen-
cia de los ministerios públicos. En segundo lugar, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, 
realizada por el INEGI, el 98.3% de los delitos sexua-
les no se denuncian.

Si tomamos en cuenta que solo se denuncia el 1.7% 
de los delitos sexuales, la cifra real para 2018 es de  
2 525 118 y para los primeros siete meses de 2019 ya 
llega a 1 729 647.

…las mujeres mexicanas tienen razones de 
sobra para preocuparse por su integridad física 

y estar muy enojadas con una sociedad que 
aparentemente no reacciona con indignación 
ante lo que sucede y unas autoridades que no 

actúan con eficiencia y celeridad para prevenir y 
castigar los delitos sexuales que eventualmente 

son denunciados.
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Con base en las cifras oficiales, en los primeros meses 
de este año, en México, mataron a cinco mujeres cada 
dos días solo por el hecho de ser mujeres. 

Y si tomamos en cuenta las cifras reales, en el mismo 
periodo se cometieron diariamente 8158 delitos con-
tra la libertad y la seguridad sexual; 340 cada hora, 
casi seis cada minuto.

Para hacer aún peor la situación, la impunidad en lo 
que a delitos denunciados se refiere, es de casi el 99% 
y del 100% para los no denunciados.

Vistas así las cosas, las mujeres mexicanas tienen ra-
zones de sobra para preocuparse por su integridad 
física y estar muy enojadas con una sociedad que apa-
rentemente no reacciona con indignación ante lo que 
sucede y unas autoridades que no actúan con eficien-
cia y celeridad para prevenir y castigar los delitos se-
xuales que eventualmente son denunciados.

Y tienen más razones para estar furiosas.

El 19 de agosto pasado, en el programa que conduz-
co en Grupo Fórmula, José Luis Romero Hicks dio a 
conocer la realidad laboral de las mujeres mexicanas.

Dentro de los 86.7 millones de personas de 15 años y 
más, hay alrededor de 4.75 millones de analfabetas, 
de las cuales, dos terceras partes son mujeres.

Hay cerca de 34.5 millones de personas que asisten a 
la escuela (contando la población desde los 3 años de 
edad), pero de la población que no asiste a la escuela, 
53% son mujeres.

En junio, la tasa de desempleo en las mujeres fue de 
3.7%, superior a la de los hombres, que fue de 3.5%.

De los 93.5 millones de personas de 12 años y más, 
tres cuartas partes realizan al menos algún tipo de 

En México a las mujeres les pagan entre un 17% a un 47% menos que a los hombres.
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trabajo no remunerado (como atender enfermos, atender a ancianos o preparar/servir ali-
mentos para sus familias). Aquí la brecha de género es enorme, ya que para los hombres el 
porcentaje es del 57 mientras que para las mujeres es del 89. 

89% de las mujeres mayores de 12 años preparan alimentos para sus familias y 94% limpian 
la casa y realizan otras labores domésticas, como planchar o lavar ropa. En el caso de los 
hombres mayores de 12 años, únicamente 53% preparan alimentos para sus familias y 65% 
realizan otras labores domésticas como planchar o lavar ropa.

En promedio, un hombre dedica 19 horas a la semana a realizar algún trabajo no remu-
nerado y una mujer dedica 48 horas a la semana (es decir, 150% más que lo que dedican  
los hombres).

Las actividades no remuneradas que más frecuentemente realizan las mujeres son el cuida-
do de niños, ancianos, enfermos y discapacitados.

El 13.1% de las mujeres de 12 años o más en el país desearían dedicar menos tiempo a las 
actividades domésticas.

32% de las indígenas en el país desearían dedicarle más tiempo a tomar clases o a estudiar 
algún curso; solo el 22% de los hombres desearían eso mismo.

Cuando las mujeres dejan de trabajar en México, no es precisamente porque les desagrade 
el trabajo o no puedan realizarlo. En la encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social, el 
INEGI indica que de las mujeres que dejaron de trabajar en el último año, únicamente el 
14% dejó de trabajar porque no les gustaba su trabajo; 75% dejó de trabajar para atender a 
los hijos, al hogar, o a cuidar a algún familiar enfermo.

Se estima que en América Latina se pierde alrededor del 16% del PIB per cápita debido a la 
falta de participación laboral de las mujeres, y en el caso de México se pierde más del 22%.

En muchas comunidades, sobre todo en donde predominan los usos y costumbres, las mu-
jeres están sujetas a lo que digan los hombres de sus familias.

A lo anterior hay que añadir que dependiendo de la entidad federativa en que trabajen, a las 
mujeres les pagan entre un 17% a un 47% menos que a los hombres.

¿Verdad que a las mujeres les sobran razones para estar furiosas?

LES SOBRAN RAZONES A LAS MUJERES PARA ESTAR FURIOSAS
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No soy conservadora ni neoliberal. No per-
tenezco a la mafia del poder ni a ninguna 
otra y siempre he defendido por convicción 
y por herencia familiar las causas de la iz-
quierda. Soy una mujer mexicana que cree 
profundamente en la democracia y que se 
opone rotundamente a cualquier forma de 
populismo o de liderazgo mesiánico porque 
necesariamente utilizan, cosifican y ponen 
una camisa de fuerza a la libertad y por lo 
tanto a la sociedad. 

Tengo muchas cosas que decir y muchas ga-
nas de compartirlas con ustedes, a ver si es-
tán de acuerdo conmigo. 

Estoy convencida de que una verdadera 
cruzada contra la corrupción es necesaria y 
debe partir de castigar a los corruptos y no 
conformarse con dar borrón y cuenta nue-
va o atentos consejos. Tampoco aceptamos 
la corrupción que implica hacer compras o 
dar contratos por asignación directa o echar 
a andar o cancelar proyectos de construc-
ción sin los estudios correspondientes. No 
nos conformamos con figuras ejemplares 
a imitar para resolver este grave problema. 
Queremos para esta lucha tecnología, estra-
tegias, controles, expertos: ése es el verda-
dero camino contra la corrupción y el que 
esperamos ansiosos muchos ciudadanos.

Como muchos, exijo la capacitación poli-
ciaca y la construcción de una policía bien 
remunerada y preparada para cumplir su 
función. Creemos que los derechos huma-
nos deben ser respetados por todos y espe-
cialmente por los responsables de nuestra 
seguridad. El desprecio y ninguneo a la 
CNDH es muestra de la poca importancia 
que se da actualmente a la institución que 
nos protege de los abusos de poder. 

Creo en las instituciones y en los órganos 
autónomos. Me niego a que desaparezcan, a 
que sean debilitados o cooptados ya que son 
y deben ser, cada vez más, un contrapeso ne-
cesario y profesional para gobernar y limi-
tar las tentaciones del poder absoluto. 

ALGUNAS COSAS QUE DECIR

Estoy de acuerdo con la restricción del gas-
to para cosas suntuarias, pero no para las 
labores esenciales de todos estos órganos. 
El austericidio está llevando a nuestro país 
no solo a la ineficiencia de sus institucio-
nes, sino a una situación económica frágil 
que pone en peligro a miles y miles de em-
pleados, trabajadores, familias y pequeños y 
microempresarios. Por los recortes a rajata-
bla, sin ningún tipo de análisis, tenemos hoy 
una mayor carencia y desabasto de medica-
mentos, de vacunas imprescindibles para 
proteger a nuestros niños. Y a raíz de la des-
aparición del Seguro Popular, tenemos hoy 
también una mayoría abrumadora de mexi-
canos que no cuentan ya con ningun tipo de 
seguridad social. Estan desprotegidos.

De ninguna manera quiero regresar al pre-
sidencialismo imperial que tanto esfuerzo 
nos costó limitar. Las decisiones uniperso-
nales, los misteriosos “otros datos” ponen 
en peligro la estabilidad y supervivencia de 
todos los mexicanos.

Creo en una democracia representativa. 
Las consultas solo deben llevarse a cabo 
de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el Instituto Nacional Electoral y ser or-
ganizadas por esta institución de acuerdo 
al texto constitucional y en apego a la ley. 
Las consultas de cualquier otra índole no 
deberían tener efectos vinculatorios. No 
aceptaré los resultados de encuestas que no 
muestren su metodología en cuanto a re-
presentatividad, validez y confiabilidad. No 
apruebo que los asuntos que nos importan a 
todos se decidan por unos cuantos en míti-
nes o reuniones a mano alzada. Ni Ley Boni-
lla ni Ley Garrote. Queremos simplemente 
que se cumpla y respete la ley.

Creo así mismo, que los apoyos a grupos 
vulnerables deben darse a través de las ins-
tituciones, con un padrón público que todos 
podamos consultar y con políticas públicas 
claras y válidas. Quiero total transparencia 
en estas entregas, que por cierto pagamos 
entre todos los mexicanos. Creo en los apo-
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yos a la mujer, como a las estancias infanti-
les y a los refugios para mujeres violentadas. 
Y afirmo que las organizaciones de la socie-
dad civil deben ayudar a apoyar a grupos 
humanos que de otra forma no serían ple-
namente atendidos, así como incidir en las 
acciones en materia de salud, ciencia, medio 
ambiente y cultura.

No quiero en mi país ni fiscales ni minis-
tros ni gobernadores ni jueces carnales ni 
obediencia ciega del Poder Legislativo al 
Ejecutivo. Quiero debate, diálogo, razones y 
no imposiciones de un poder sobre otro. La 
separación de poderes es esencial para vivir 
en una verdadera democracia. Estos contra-
pesos son imprescindibles para garantizar 
el verdadero ejercicio democrático en las 
decisiones públicas.

Tengo un asunto importante que decir en 
mi confesión con relación a las mujeres. 
Este es un problema añejo, pero los indica-
dores nos muestran que la situación para 
nosotras está cada vez más al límite de la 
vida o la muerte. Hoy las mujeres deman-
damos soluciones a nuestros problemas y 
levantaremos la voz una y otra y otra y otra 
vez hasta que se nos escuche y se actúe en 
consecuencia. Necesitamos políticas pú-
blicas que combatan decididamente los fe-
minicidios, la violencia contra la mujer en 
la calle, en su propia familia, en el trabajo, 
exigimos que se nos tome en cuenta. Y apo-
yamos decididamente el respeto a la diver-
sidad sexual, a los hombres y mujeres trans 
y en general al colectivo LGBTTI, así como 
la correcta y oportuna atención del sistema 
de salud pública a las personas que viven 
con VIH.

Las consultas solo deben llevarse a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el  
Instituto Nacional Electoral y ser organizadas por esta institución.



24

Respeto todas las religiones, sí, pero me 
opongo a componendas gubernamenta-
les con grupos o sectas religiosas con fines 
clientelares o de manipulación electoral. 
Rechazo que la moral de un solo individuo 
trate de imponerse como dogma.

Por sobre todas las cosas creo en la aplica-
ción de la ley. 

Basta de intocables con cargo a prácticas 
clientelares. Desde luego nos oponemos ro-
tundamente a la represión, pero exigimos 
que se aplique la ley, que se siga el debido 
proceso y se respete la presunción de ino-
cencia de todos los indiciados. Estamos har-
tos de la impunidad, pero creo firmemente 
en un Estado de derecho en el que para po-
der castigar a los culpables, el sistema de 
impartición de justicia sea escrupuloso en 
la integración de expedientes y el cumpli-
miento de la ley. 

Y casi por último, no estoy de acuerdo con 
la reducción presupuestal indiscriminada a 
la ciencia y la cultura; no estoy de acuerdo 
en que la educación se convierta en avenida 
para el reclutamiento ni en que las univer-
sidades devengan en guarderías de jóvenes 
mal preparados. Sueño con una educación 
de calidad y facilidades para quienes hacen 
ciencia, cultura e investigación. Y, desde 
luego, apoyo a nuestras reconocidas y pres-
tigiadas universidades y centros de investi-
gación públicos. 

No puedo terminar estas sinceridades sin 
exigir una irrestricta libertad de expresión. 
Basta de afectar con todo el poder del Esta-
do y sin una prueba de por medio, el pres-
tigio y la honorabilidad de compañeros 
periodistas, intelectuales, analistas, por el 
simple hecho de no estar de acuerdo con los 
puntos de vista de los poderosos. Muchos y 
muchas periodistas han perdido su vida por 
defender, como debemos hacerlo todos, la 

libertad de expresión. Me uno al reclamo y 
al dolor por estas perdidas. Ni censura ni au-
tocensura por miedo. 

Me atrevo a decir que no es momento de ca-
llar, bajar la cabeza o mirar hacia otro lado. 
Por respeto a la ley, a nuestras instituciones, 
a la democracia que con tanto trabajo nos 
hemos dado, pienso que debemos dar una 
batalla ciudadana, comprometida, apasio-
nada pero inteligente, intensa pero llena de 
razones, que nos permita retomar el camino 
hasta ahora perdido hacia una sociedad mas 
justa e igualitaria. ¿Cómo la ven?

…no estoy de acuerdo en que 
la educación se convierta en 

avenida para el reclutamiento 
ni en que las universidades 
devengan en guarderías de 

jóvenes mal preparados.

"

"

ALGUNAS COSAS QUE DECIR
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LA CRISIS 
QUE VIENE 

Por Luis Ernesto Derbez Bautista

El deterioro ambiental causado por el cambio climático pone en peligro de extinción a un 
número creciente de especies animales y vegetales de nuestro planeta.
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Ajenos a la destrucción que sus acciones desatan, los 
gobernantes de países cuyo peso económico y políti-
co el escenario mundial cuenta  —Estados Unidos de 
América, Reino Unido, Unión Europea, Rusia, Chi-
na y Brasil—, actúan bajo el supuesto de que pese a 
lo que hagan, el tiempo corregirá de manera natural 
los efectos de sus actuales políticas. Trump, Johnson, 
Macron, Merkel, Salvini, Putin, Xi Jingping y Bolso-
naro, son los nombres de quienes provocan esta des-
esperanza en nosotros. Cada uno de ellos, líder de una 
de las naciones más importantes del mundo, cada uno 
de ellos, pensando únicamente en cómo conservar su 
posición y no en cómo liderar al mundo en la solución 
de los dos problemas que agravan la posibilidad de un 
colapso mundial en los próximos años: el deterioro de 
los recursos naturales y el deterioro de las relaciones 
comerciales que padece el mundo.

Incrédulos ante las acciones de estos gobernantes, 
quienes observamos el creciente deterioro de las 
condiciones ambientales y comerciales del mundo en 
que vivimos, nos preguntamos qué futuro nos espera 
al término de la segunda década del siglo XXI. Sin em-
bargo, no estamos impotentes para actuar y prevenir 
que la incompetencia de estos líderes modernos con-
dene a la humanidad a vivir bajo condiciones no vistas 
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 
que devastó en su momento a tres de los continentes 
más poblados de nuestro planeta.

Empecemos por el deterioro ambiental. Tanto el ma-
nejo de las emergencias de Siberia por Putin, como del 
Amazonas por Bolsonaro, dejaron como consecuen-
cia una pérdida irreparable de la riqueza mundial en 
recursos naturales con que contaba la humanidad. El 
rechazo de Trump a los acuerdos climáticos de París y 
la tibia respuesta de los líderes europeos a su decisión 
provocó una aceleración del deterioro climático que 
hoy causa pérdida de glaciares, reducción de áreas fo-
restales, destrucción de especies marinas y violencia 
creciente de huracanes y tornados, procesos que han 
puesto en peligro de extinción a un número crecien-
te de especies animales y vegetales de nuestro plane-
ta. Adicionalmente, los efectos del cambio climático 
sobre las temperaturas promedio, conducirán a mo-
vimientos migratorios y pérdidas de cosechas que 
afectarán el potencial de alimentar a los habitantes 
del planeta en un plazo muy corto. El efecto de esto, 
en flujos migratorios y guerras por acceso a agua y ali-
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mentos, puede ser determinante para el estallamien-
to de futuros conflictos bélicos a nivel mundial que 
dejarían cortos a los efectos derivados de la Segunda 
Guerra Mundial del siglo XX.

Sigamos con el deterioro comercial. En su fanatismo 
por “America First”, Trump está causando un rena-
cimiento del proteccionismo comercial que causó 
en los años 20s y 30s del siglo XX la llamada “Gran 
Depresión”. De impacto más rápido que el deterioro 
ambiental, el deterioro de las condiciones comercia-
les entre países, producto de la imposición mutua de 
aranceles entre China y Estados Unidos, ha reducido 
el comercio mundial de manera notable desde el año 
2018, y está destruyendo las opciones de crecimiento 
económico para la mayoría de los países de nuestro 
planeta. Esta guerra comercial entre los dos gigantes 
económicos del siglo XXI, ha reducido el crecimiento 
de la economía mundial en casi dos puntos porcen-
tuales, desaceleración que afectará las perspectivas 
de exportaciones de naciones en África, Asia y Améri-
ca Latina hacia Norte América y Europa. El efecto de 
estas políticas incidirá en el incremento de los niveles 
de pobreza en las regiones mencionadas, en el incre-
mento de la migración forzada de habitantes de esas 
mismas regiones hacia Europa y Norte América, em-
peorando las perspectivas de solución a los conflictos 
militares en el Medio Oriente y causando serios pro-
blemas a naciones como México, Turquía y Grecia, 
cuya ubicación geográfica les ha convertido en países 
de tránsito para la migración del siglo XXI.

Como en el caso del deterioro ambiental, el deterioro 
de las condiciones comerciales incidirá en la crecien-
te pobreza en países africanos, asiáticos y latinoa-
mericanos, mayores flujos migratorios, y tensiones 
en las relaciones entre países como México, Estados 
Unidos y los países centroamericanos, Grecia y Tur-
quía con naciones del medio oriente y el resto de la 
Unión Europea, y Japón con países en la zona del 
Pacífico asiático. El resultado es predecible: consoli-
dación de líderes autoritarios como Salvini en Italia, 
Putin en Rusia, Xi Jingpin en China y Trump en Es-
tados Unidos. Líderes que como dije al inicio de este 
artículo, son quienes nos están llevando al deterioro 
de las condiciones ambientales y comerciales que  
hoy vivimos.

¿No hay entonces solución?
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El rechazo de Trump a los acuerdos 
climáticos de París y la tibia respuesta de 
los líderes europeos a su decisión provocó 

una aceleración del deterioro climático 
que hoy causa pérdida de glaciares, 

reducción de áreas forestales, destrucción 
de especies marinas y violencia creciente 

de huracanes y tornados, procesos que 
han puesto en peligro de extinción a un 

número creciente de especies animales y 
vegetales de nuestro planeta.

LA CRISIS QUE VIENE

Incrédulos podemos ser, impotentes no. Quienes 
observamos este deterioro estamos obligados a par-
ticipar en la creación de una ciudadanía global cuyo 
objeto es pronunciarse públicamente en foros nacio-
nales e internacionales respaldando a quienes, como 
Greta Thumberg, han puesto el ejemplo a pesar de 
contar apenas con 16 años de edad. Son líderes como 
ella quienes actuando nos muestran que no existe 
acción pequeña cuando lo que se intenta es corregir 
los excesos de líderes incompetentes como aquellos 
que hoy conducen el destino del mundo. Sigamos su 
ejemplo y transformemos positivamente a nuestro 
mundo mediante nuestra acción individual. 
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LA ECONOMÍA 
MEXICANA EN EL 
PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO

Por José Luis Romero Hicks
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Luego de nueve meses de gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, una 
de las reflexiones obligadas consiste en pre-
guntarnos cómo se ha comportado la econo-
mía mexicana. ¿Luce mejor o peor?

El concepto de “mejor” y “peor” se puede 
prestar a subjetividades, pero los datos de la 
economía nos pueden dar una perspectiva un 
tanto objetiva sobre cómo ha resultado el ini-
cio de la administración pública que se auto-
denomina como la “Cuarta Transformación”.

Las cifras adelantadas del crecimiento del 
Producto Interno Bruto en el segundo tri-
mestre de este año fueron suficientes para 
no declarar una recesión técnica, pues la 
producción total creció 0.1%. 

Desde que se oficializó que en el cuarto tri-
mestre de 2018 el PIB creció tan solo 0.25%, se 
encendieron las alarmas y comenzó a tratarse 
el tema de la desaceleración de la economía 
mexicana, dada la incertidumbre que el go-
bierno estaba imprimiendo a la inversión. 

Entre los especialistas en economía que en-
trevista mensualmente el Banco de México 
se ha triplicado el porcentaje de los que con-
sideran que la incertidumbre sobre la situa-
ción económica interna es uno de los tres 
factores que más representan un obstáculo 
para el crecimiento económico en los próxi-
mos seis meses.

En la más reciente encuesta del Banco de 
México, el 14.8% de los especialistas consi-
deraron que la incertidumbre de la situa-
ción económica del país está dentro de los 
tres principales obstáculos para el creci-
miento. Este porcentaje apenas llegaba al 
4.9% en julio de 2018.

En la opinión de estos especialistas, la eco-
nomía mexicana luce mal por el estanca-
miento en el que nos encontramos durante 
la primera mitad de 2019. 
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El crecimiento de (-) 0.17% en el primer tri-
mestre en términos reales, conjugado con el 
crecimiento de 0.10% en el segundo trimes-
tre, nos dan un resultado neto de práctica-
mente 0% de crecimiento en los primeros 
seis meses de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

No obstante, la contracción del PIB ha sido 
moderada y no ha dado como resultado un 
aumento muy fuerte en la desocupación. En 
junio de 2018 la tasa de desocupación era de 
3.4% de la Población Económicamente Acti-
va y en junio de este año aumentó a 3.5%.

Lo que realmente preocupa en el ámbito 
laboral es la generación de empleos. En el 
periodo de enero a julio del 2018 se contabi-
lizaron 447 000 plazas y en el mismo perio-
do de 2019 la cifra apenas llegó a los 216 000 
empleos generados, una contracción de 52%.

La generación de empleos está altamente re-
lacionada con las perspectivas que tienen los 
empresarios sobre el funcionamiento futuro 
de la economía y la velocidad con la que se 
prevé salir de un periodo de estancamiento 
como el que estamos atravesando. 

Por otro lado, las ventas de las empresas del 
sector comercial tampoco están pasando por 
su mejor momento, ya que, al comparar junio 
de este año contra junio del año pasado, las 
ventas al mayoreo tuvieron una reducción 
de 4.8%. Solamente en seis de los 32 estados 
las ventas al mayoreo crecieron en el perio-
do citado, y por si fuera poco, en los estados 
de Campeche, Chiapas, Durango y Quintana 
Roo las ventas al mayoreo marcaron negati-
vos de dos dígitos, en un rango de 10% y 15%.

En lo que se refiere a la actividad en la indus-
tria manufacturera, en junio se contrajo el 
número de horas trabajadas por los obreros 
en 0.2% con respecto al mes de mayo. Este 
indicador está mostrando una tendencia a 
la baja desde febrero de este año, aunque ya 
desde octubre del año pasado había comen-
zado su desaceleración.
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Preocupa sobremanera la incertidumbre que prevalece para que el sector empresarial pue-
da comenzar a invertir y con ello tener posibilidades de revertir la tendencia a la baja en  
la producción. 

En lo que se refiere al manejo de las finanzas públicas, el balance primario del sector público 
fue 102 000 millones de pesos superior en el primer semestre de 2019 al del primer semes-
tre del año pasado, alcanzando una cifra positiva de 228 000 millones de pesos.

A pesar de que un superávit primario tiene una lectura positiva a primera vista, todo indica 
que la razón por la que se tiene un superávit en la primera mitad de este año es por el sube-
jercicio en que el gobierno ha incurrido en diversos programas gubernamentales.

Es bastante lógico: dejar de gastar no implica que necesariamente las finanzas públicas del 
país tengan una mejor perspectiva en el mediano y largo plazo.  

Finalmente, la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, que recoge las percepcio-
nes de los consumidores sobre el desempeño de la economía, entre otros aspectos impor-
tantes como el ahorro, la disposición para viajar o hacer mejoras en la vivienda, ha mostrado 
una importante reducción desde febrero.

Con datos de la encuesta levantada en el mes de julio, la confianza del consumidor se ubica 
en los 43 puntos, cuando a principios de año casi rozaba los 50 puntos.

Si comparamos la confianza de los consumidores en julio de este año con respecto a julio de 
2018, el descenso ha sido más acentuado en algunos aspectos específicos. Un ejemplo es la 
situación de la economía que esperan los hogares hacia los próximos 12 meses. También se 
ha derrumbado la confianza del consumidor en lo que se refiere a los planes para construir, 
remodelar o comprar casa, pasando de los 53 a los 44 puntos en los últimos seis meses.

De manera que, tanto en los datos duros, como en aspectos que tienen que ver más con la 
percepción, el gobierno de la Cuarta Transformación llega a su primer informe de gobierno 
con una economía en estado delicado.

Los buenos niveles de aprobación presidencial son una 
muy buena noticia, no solo para el presidente mismo sino 

para el país, porque el capital político que la sociedad le ha 
conferido a López Obrador puede servir como respaldo 
para revertir las posturas y decisiones del gobierno de la 

Cuarta Transformación…

LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
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En suma

El estancamiento de la producción, combinado con una percepción de que el gobierno sigue conservando una 
actitud temeraria para tomar decisiones en materia económica, no hace sino pensar que la economía mexica-
na estaría creciendo 1.0% o menos durante el primer ejercicio fiscal de la Administración López Obrador. 

No son buenas noticias, pues con el estancamiento de la producción se estancan el empleo y los salarios. 

Sin embargo, no se trata de un panorama insalvable. Los buenos niveles de aprobación presidencial son una 
muy buena noticia, no solo para el presidente mismo sino para el país, porque el capital político que la sociedad 
le ha conferido a López Obrador puede servir como respaldo para revertir las posturas y decisiones del gobier-
no de la Cuarta Transformación que han frenado la inversión, el ritmo de las ventas y el consumo. 

A pesar de que la aprobación del presidente  ha caído un poco en los primeros seis meses de gobierno, de nin-
guna manera se podría decir que se ha derrumbado como sugieren algunos detractores del gobierno. 

Esperemos que prive la prudencia y el pragmatismo por el que muchos votantes confiaron su voto al presiden-
te con más sufragios en la historia de México, y que esto sirva para que, en los hechos, hagamos historia.

LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Series desestacionalizada y tendencia-ciclo
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Cifras durante julio de 2019   

En julio de 2019, el Indicador 
de Confianza del Consumidor 
(ICC) registró una disminución 
mensual de (-)0.6 puntos

Última actualización:
05 de agosto de 2019

Próxima actualización:
05 de septiembre de 2019

Ver noticia completa
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julio de 2018 ha sido más acentuado en algunos aspectos específicos.
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Por Manuel Torres Rivera

EL COSTO 
DEL CAPITAL, 
A REVISIÓN
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El Banco de México decidió en días pasados redu-
cir su tasa de referencia en un cuarto de punto, o 25 
puntos base, para situarla en 8%. La reducción era es-
perada por analistas y mercados, adelantando las cir-
cunstancias de septiembre para atender regulaciones 
de política monetaria en el último trimestre del año, 
concediendo de este modo, la posibilidad de un recor-
te adicional en este mismo año.

En teoría una baja en la tasa de interés es un alien-
to para la economía doméstica, incentivando el uso y 
expansión del crédito ante una reducción en el costo 
del dinero. Las empresas reúnen una mezcla de capi-
tal y fondeos de plazo y de esa mezcla combinan los 
costos para obtener un costo promedio. De ese costo 
promedio se obtiene lo que conocemos como costo 
del capital.

El costo del capital se reduce en la medida en la que 
las fuentes de financiamiento de plazo sean mayores 
al capital accionario; el pago de dividendos a accio-
nistas es mayor al pago por la cobertura de intereses 
derivado de la deuda, expresado como un retorno. 
Al bajar la tasa de referencia del instituto central 
como emisor fundamental de la economía, el crédi-
to se expande y en esa expansión se incluyen planes 
de capitalización e inversión en planta y equipo. Los 
proyectos de inversión descuentan con esta tasa los 
plazos de recuperación del proyecto de inversión, de 
modo que se convierte en la tasa de referencia para la 
empresa o institución para aceptar proyectos con un 
retorno superior al costo en referencia.

Otro aspecto relevante de la tasa de referencia es sin 
duda el poder de captación de capitales que buscan 
retornos superiores a otros mercados; los instrumen-
tos de corto plazo resultan atractivos para inversio-
nistas institucionales y excedentes de tesorería. El 
diferencial de México comparado con mercados de 
dinero de países industrializados es de consideración 
y por tanto se considera como un mercado emergente 
y con tradición de seguridad.

El aspecto de confianza es crucial en esta materia. La 
deuda soberana de nuestro país es de trascendencia y 
respeto. Por primera vez vivimos matices de descon-
fianza en cuestiones de largo plazo. En este entorno, 
hablamos de capital fijo que en nuestros renglones de 
captación reciben la denominación de inversión ex-

EL COSTO DEL CAPITAL, A REVISIÓN

tranjera directa. El régimen actual carece de rumbo 
económico y enfrentamos un clima de incertidumbre 
en cuanto a la protección y amparo del capital.

No puede negarse la capacidad instalada y la capaci-
dad de maniobra de capitales del exterior en nuestra 
nación; desde las automotrices hasta los bancos, han 
radicado capitales de cuantía y, hasta ahora, las reglas 
y la ley han concedido espacios vitales para todos. 
Desafortunadamente, las señales desde la concen-
tración de poder de un partido dominante y la volun-
tad sometida por la imposición y visión de un solo 
hombre, el presidente, dejan en terreno de indefen-
sión cancelaciones importantes que naturalmente el 
mundo califica y observa.

La contradicción entre una economía que se encuen-
tra abierta desde 1994 y la visión de autosuficiencia 
en renglones que debieron continuar por la senda 
de la participación activa del capital del exterior, es-
pecialmente en el sector energético, han provocado 
alertas desde el punto de vista del riesgo. A un riesgo 
mayor, corresponde una exigencia de retorno mayor 
y el sector ya enfrenta costos que se traducen en un 
servicio de la deuda no programado desde la concep-
ción de presupuesto. Dislocar un presupuesto no es 
un asunto menor, sobre todo el creado sin ninguna 
base de credibilidad financiera. No olvidemos que los 
pasivos derivados de la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco no existían.

En la medida en que PEMEX pierde calificación, Mé-
xico, como nación, absorbe esa baja de calificación 
para toda su actividad económica. La irresponsabili-
dad de esta transición trasciende todos los terrenos 
de convivencia, social, política y económica. La au-
sencia de representatividad en foros internacionales 
ya alerta en cuanto a disposiciones y actos de gobier-
no; no ventilar asuntos que competen al concierto de 
naciones, siembra en el terreno de la incertidumbre. 
México se ausenta de toda convivencia provechosa.

Los temores de este gobierno en turno son fundados 
porque sus ideas y ocurrencias contravienen las re-
glas más elementales de visión económica. Compar-
tir absurdos en la escena internacional no es la ruta 
que México ha seguido en generaciones de visión de 
Estado. El descrédito anunciado en mesas en donde 
se discuten metas progresistas dejaría en ridículo las 
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En la medida en que PEMEX pierde calificación, México, como nación, absorbe esa 
baja de calificación para toda su actividad económica.
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En la medida en que PEMEX pierde calificación, 
México, como nación, absorbe esa baja de 

calificación para toda su actividad económica. 
La irresponsabilidad de esta transición 

trasciende todos los terrenos de convivencia, 
social, política y económica.
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cortedades de un presidente apocado y escudado en 
la retórica de otras épocas, las de la cerrazón y la cir-
cunscripción a un mundo de acecho que ha diluido 
sus afanes expansionistas en participación de reglas 
más justas de mercado.

El costo del capital ya no es medida de actualidad y de 
preocupación en un gobierno que remienda los vacíos 
de planeación de sus finanzas. Los ejemplos de reten-
ción de recursos y de subejercicio del presupuesto 
abundan. Todos, sin excepción, han lastimado a la po-
blación; todos, sin excepción, dan una supuesta cuen-
ta o enmienda para cubrir los aciertos del pasado, el 
que sea, el heredado en forma inmediata o lejano. La 
consigna es la devastación de privilegios para adop-
tar los de la dádiva, los de relación cautiva. La única 
meta es la electoral, al costo que sea, por encima de 
toda premisa económica, por encima del crecimiento 
y las opiniones de expertos en la materia que sea. El 
presidente desecha el conocimiento, anula al hombre 
de estudios, descalifica la competencia, confunde las 
miras externas con invasión de metas nacionalistas, 
trastoca el acervo de nación y coloca un repaso de his-
toria en episodios que la memoria ya retiene, para no 
repetir sucesos sepultos e intrascendentes.

Las bases de la economía no hacen eco de pronuncia-
mientos vanos y sin sentido; la función económica no 
es interpretativa ni crea ilusiones, no está sujeta a la 

suposición anímica de un gobernante, la economía 
carece de humor, la economía es pragmática y regu-
latoria. Cuando las decisiones económicas carecen de 
razón y de asiento fundamentado en la experiencia, la 
economía sanciona, se torna implacable, se contrae y 
expulsa desde dentro las malas decisiones. Ya lo hace 
ahora, deja de crecer para aleccionar y orientar, para 
provocar la rectificación, para enviar un mensaje cla-
ro: la ruta escogida es incierta y equivocada, los costos 
anuncian un panorama que sanciona desde dentro y 
desde fuera por igual.

El costo del capital merece revisión. Cada mexicano 
paga. Los errores se acumulan.

Nota: Este texto se publicó originalmente el lunes, 19 de 
agosto de 2019 en ruizhealytimes.com
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Por Ramsés Pech

MÉXICO, ¿NI IDEA 
DEL NEGOCIO DE 
HIDROCARBUROS?
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¿Cómo podemos dejar de contaminar el 
mundo usando los hidrocarburos? Simple-
mente dejándolos de producir.

La población mundial aumentará en 2000 
millones de personas para 2050, pero solo 
nueve países representarán más de la mitad 
del crecimiento proyectado para entonces. 
Un nuevo informe de las Naciones Unidas 
asegura que la población alcanzará su punto 
máximo a finales del siglo, llegando a 11 000 
millones de personas.

Se proyecta que la población de América La-
tina y del Caribe, que se triplicó en tamaño 
entre 1950 y 2019, alcance su punto máximo 
justo por debajo de los 768 millones en al-
rededor del 2058 y luego disminuya a unos 
680 millones en 2100. En esta región ha ha-
bido un descenso reciente de la fecundidad 
que ha provocado que la población en edad 
de trabajar, entre los 25 y 64 años, crezca 
más rápido que la de otras edades, lo que, 
gracias a una distribución favorable de la 
población por edades, crea oportunidades 
para acelerar el crecimiento económico. 

Globalmente se espera que la esperanza de 
vida al nacer —que aumentó de 64.2 años en 
1990 a 72.6 años en 2019— aumente, alcan-
zando los 77.1 años en 2050

Al haber crecimiento de la población habrá 
una mayor necesidad de servicios de elec-
tricidad, agua, infraestructura, educación, 
empleo, circulación de dinero, así como una 
mayor contaminación. Esta demanda de 
requerimientos deberá tener un entorno 
económico estable a largo plazo que asegu-
re que no se tenga que migrar o depender de 
las condiciones del mercado mundial para 
tener acceso a cubrir sus necesidades reales 
y, adicionalmente, tener acceso a la energía 
y tecnología que lo lleve a gozar de una vida 
confortable.

El dinero no solo circula en y para México, 
el mercado mundial comprende diferentes 
regiones y actúa sobre el crecimiento de 

los países para que puedan tener desarrollo 
económico, financiero, social y energético 
de largo plazo.

Empecemos a enumerar las cosas que no es-
tamos viendo como país del negocio de los 
energéticos:

1. El día 6 de agosto envió el gobernador de 
Texas una carta a México indicando la im-
portancia del “NEGOCIO” del gas natural 
que tendríamos al poder conectar el ducto 
Marino, indicando que actualmente se tie-
nen problemas de colocación de  la materia 
prima por el escaso crecimiento de la pro-
ducción y la falta de almacenamiento que 
tienen hoy día.

Las ventajas a corto-mediano plazo que se 
desprenden de la carta, son:

a. EEUU requiere de la interconexión para 
poder desahogar la producción excedente 
de gas natural y está en espera de terminar 
un mayor número de plantas de gas natural 
licuado (GNL) para exportar en el mediano 
plazo y vender al mercado que lo requiera.

b. México tiene que aprovechar hoy el tener 
un precio de gas entre 2.5 a 4 dólares por 
un millón de unidades térmicas (MMbtu) 
que se encuentra arriba del promedio (ac-
tualmente por debajo de 2.20), por ello se 
pueden realizar contratos a largo plazo para 
contar con una seguridad energética, con-
fiabilidad y sostenibilidad.

c. El ducto marino que se concluyó en julio 
pasado tiene una capacidad de 2600 millo-
nes de pies cúbicos diarios (Mmpcd) y equi-
vale a la producción nacional promedio que 
proviene de PEMEX (de 2510 Mmpcd) para 
el mercado nacional. CFE podría tener más 
gas disponible en la península y centro-oc-
cidente, convirtiéndose así en la comer-
cializadora de gas, como dice el rol de CFE 
Energía; mutando al negocio de no solo en-
tregar a sus plantas, sino a los privados que 
requieran de la materia prima.

MÉXICO, ¿NI IDEA DEL NEGOCIO DE HIDROCARBUROS?



38 MÉXICO, ¿NI IDEA DEL NEGOCIO DE HIDROCARBUROS?

2. El mundo ha iniciado una Guerra Comercial afectando el commodity principal de inter-
cambio diario: el petróleo crudo, que ha sufrido de una caída en su valor. México no está ais-
lado ante esta nueva manifestación bélica y hoy hay una consecuencia real en forma directa 
que afectará a los ingresos del 2020 para la nación al suponer en los pre-criterios económi-
cos del próximo año en 57 dólares por barril de crudo, dos dólares por arriba de los aproba-
dos en 2019 (55). Después de 10 meses de tener un alto valor comercial la mezcla mexicana 
respecto al precio del barril de West Texas Intermediate (WTI denominado a veces Texas 
Light Sweet) entre un rango de 2 a 3 dólares, el 2 de agosto perdimos la batalla porque el 
mercado mundial ha castigado el precio en función de la calidad de la mezcla mexicana del 
petróleo (MME) colocándolo por debajo del WTI (6 de agosto MME 50.69-WTI 53.63).
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3. Actualmente México tiene un seguro de cobertura para que en el caso de que la  mezcla 
mexicana esté por debajo de 55 dólares, se active el mecanismo para compensar la diferen-
cia y no afecte a la Ley de Ingresos, el cual consta de ventas tipo put (utilizado cuando se 
tengan expectativas de que el precio del activo sobre el que recae la opción vaya a bajar) y 
la creación de una subcuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), donde ambos cubren la diferencia. Pero el inconveniente será para el año próximo 
en la Ley de Ingresos de la Federación. La Cámara de Diputados deberá tomar una decisión: 
mantener el precio del barril en 57 dólares para tener ingresos constantes o, bajarlo, si el 
mercado mundial mantiene la mezcla por debajo de los 55 dólares en el segundo trimestre 
del 2019 (primer semestre promedio de 58.69). Dicha decisión puede dar lugar a tomar ries-
gos financieros.

MÉXICO, ¿NI IDEA DEL NEGOCIO DE HIDROCARBUROS?
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4. La producción de petróleo y gas natural en EEUU aumentó un 16% y un 12%, respectiva-
mente en 2018, y estos establecieron un nuevo récord de producción. Estados Unidos supe-
ró a Rusia en 2011 para convertirse en el mayor productor mundial de gas natural y superó 
a Arabia Saudita en 2018 para convertirse en el mayor productor mundial de petróleo. El 
aumento del año pasado en los Estados Unidos fue uno de los mayores aumentos en la pro-
ducción absoluta de petróleo y gas natural de un solo país en la historia.

5. Actualmente países que tienen recursos naturales (actividad económica primaria) es-
tán realizando la explotación de estas cuencas de formación de baja permeabilidad con el 
control y uso del agua en superficie (fractura hidráulica), invirtiendo en investigaciones y 
tecnología para poder hacer más amigable la actividad en el entorno, cuyo objetivo es la 
creación y fortalecimiento de la economía en cada región donde realizan la actividad para 
poder cubrir las necesidades de la población. 

La Cuenca Pérmica: Es el segundo productor mundial de petróleo y gas. De hecho, fuera de 
Houston ninguna otra área en EEUU juega un papel más importante en la industria ener-
gética del país. La economía de Midland está fuertemente influenciada por la industria del 
petróleo y gas, una industria que ha seguido creciendo a medida que la tecnología ha hecho 
posible que las empresas estadounidenses sigan siendo competitivas en el país y en el ex-
tranjero. La industria petrolera en el área de Midland ha experimentado un crecimiento 
anual del 28%.

MÉXICO, ¿NI IDEA DEL NEGOCIO DE HIDROCARBUROS?
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La región creció y actualmente está adaptando el crecimiento al avance implacable de la 
tecnología, que parece estar acelerándose a gran velocidad. Las compañías de energía aquí 
ya no necesitan petróleo de 100 dólares para ganar mucho dinero, dado que los costos de 
equilibrio para la explotación del área de Midland ahora son bajos (como 25 dólares por 
barril), según la encuesta más reciente de la FED de Dallas.

6. El gas natural actualmente tiene un valor que fluctúa ente 2 y 2.5 dólares MMbtu. En 
2050 podría incrementarse entre tres y cinco veces más ante una mayor utilización de 
esta materia prima en la producción de electricidad. El crudo hoy en día es el principal  
commodity de intercambio mundial, pero descenderá una vez que tengamos energías infini-
tas con materia prima de bajo costo y continua.
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7. Las entregas de gas natural a las instalaciones de los Estados Unidos que producen gas na-
tural licuado (GNL) para la exportación, establecieron un récord mensual en julio de 2019 
con un promedio de 6000 millones de pies cúbicos, lo que representa el 7% de la producción 
total de gas natural seco de los Estados Unidos, según los datos de OPIS PointLogic Energy. 
El gas natural entregado por ductos a México y a las instalaciones de exportación de GNL de 
los Estados Unidos, alcanzó 10 900 millones de pies cúbicos por día en julio y promedió 10 
000 en los primeros siete meses de este año, un 30% más que en el mismo período de 2018.

8. Las refinerías en EEUU tendrán un promedio de 17 millones de barriles diarios en 2019 
y se espera que luego aumenten a 17.6 millones en 2020 debido a los aumentos tanto en la 
capacidad de refinación como en la utilización.

MÉXICO, ¿NI IDEA DEL NEGOCIO DE HIDROCARBUROS?
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9. Como efecto de las sanciones, EEUU eliminó del mercado mundial alrededor de 2.7 mi-
llones de barriles diarios de petróleo iraní. 

10. El mundo ha inclinado la balanza en pos de mantener un medio ambiente protegido. Va-
rios países han emigrado de la sobreexplotación de la naturaleza a otro basado en un plan a 
largo plazo con el fin de cubrir las necesidades de una población en aumento. 

Conclusión: México podría tener el mismo crecimiento de la región en donde está la pobla-
ción donde existen formaciones de baja permeabilidad.
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Por Blanca Lilia Ibarra Cadena

PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN 
EN LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN
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Erradicar la corrupción es uno de los desafíos más importantes para el Estado mexicano. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado el 12 de julio de 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación, considera el combate contra la corrupción como uno de los 
objetivos centrales de este sexenio, así como un pilar importante para consolidar un cam-
bio de paradigma en la manera en que el gobierno atiende los problemas de seguridad pú-
blica, pero también como un elemento para fortalecer la política social, y mantener unas 
 finanzas saludables.

Dentro del PND 2019-2024, se define la corrupción como la forma más extrema de privati-
zación que transfiere los bienes y recursos públicos a los particulares, práctica que se exten-
dió hasta convertirse en un hábito administrativo. La corrupción es el segundo problema 
que más preocupa a los mexicanos, solo después de la inseguridad y la delincuencia. El 
INEGI, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, estimó que tanto para 
la sociedad, como para las empresas, los actos de corrupción tienen un impacto económico 
importante, toda vez que han generado costos de más de 8800 millones de pesos.

En ese sentido, el PND 2019-2024 destacó acciones enfocadas en combatir total y frontal-
mente las prácticas de desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros, la extor-
sión, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo y el abuso o aprovechamiento 
del cargo o función por parte de los servidores públicos.

Ante ello, se considera fundamental formar alianzas con múltiples sectores con el objetivo 
de implementar una política nacional anticorrupción. El Libro Blanco de la Consulta sobre 
la Política Nacional Anticorrupción, elaborado por la Comunidad PIRC (Programa Inter-
disciplinario de Red de Rendición de Cuentas) del CIDE, señala que la política nacional 
anticorrupción debe considerar a la rendición de cuentas como el eje principal de sus estra-
tegias, enfatizar la importancia de la inteligencia institucional, incorporar a las entidades 
federativas y a los municipios, evitar el uso meramente discursivo de la legalidad, y enfati-
zar la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Es decir, los académicos de la Comunidad PIRC acentúan la importancia de la acción pre-
ventiva y de corrección de los procesos, centrando la atención en las causas que generan 
el fenómeno. Todo ello, haciendo uso de esquemas y mecanismos que permitan detectar, 
prevenir, corregir y sancionar los actos de opacidad y corrupción.

En el caso mexicano, la transparencia y el acceso a la información representan el primer 
paso para una administración pública que trata de enfrentar los hechos de corrupción des-
de dentro. Abrirse al escrutinio de otras instituciones y de la sociedad, da cuenta de la actua-
ción gubernamental y del uso de los recursos, lo que facilita su seguimiento y vigilancia, así 
como, la identificación, investigación y denuncia de casos de corrupción. 
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En el INAI estamos convencidos de que el derecho a saber es un instrumento que visibili-
za los actos y es una arma poderosa para combatir la corrupción. Por ello, celebramos los 
esfuerzos de académicos, sociedad civil y, particularmente, los periodistas que con sus so-
licitudes de información contribuyen a una sociedad más informada, y con sus artículos y 
trabajos de investigación exhiben los excesos y abusos del poder. El trabajo incansable del 
periodismo de investigación ha permitido dilucidar casos de corrupción y abrir el debate 
público sobre la importancia de la información y la transparencia para que las autoridades 
rindan cuentas de sus actos.

Los mexicanos tenemos derecho a saber cómo se ejercen los recursos públicos y de qué 
manera se toman las decisiones que inciden en nuestros niveles de bienestar. En la medida 
en que se cuente con información oportuna y de calidad, la sociedad podrá exigir a las auto-
ridades que se conduzcan con estricto apego a derecho, lo que permitirá generar un trabajo 
colaborativo entre sociedad y gobierno con miras a combatir la corrupción. 

Cada vez son más los periodistas que solicitan información de entidades de la  
administración pública.



El trabajo incansable del periodismo de  
investigación ha permitido dilucidar casos  

de corrupción y abrir el debate público sobre  
la importancia de la información y la  

transparencia para que las autoridades  
rindan cuentas de sus actos.
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DEMOCRACIA Y 
PRESUPUESTO

Por Paola Félix Díaz

Politólogos, analistas, funcionarios electorales 
e incluso líderes de partidos políticos defienden 

a ultranza no solo que el Estado mantenga el 
financiamiento a partidos políticos, sino que 
este tipo de prerrogativas financieras sean 

cada vez más elevadas para cubrir todas las 
necesidades que requiere la participación 

política para el fortalecimiento  
de la democracia.  
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• No existe una correlación entre el creciente finan-
ciamiento público para partidos y procesos elec-
torales y el nivel de confianza ciudadana hacia los 
políticos.

• En los últimos 19 años, los partidos políticos en Mé-
xico han recibido por concepto de subsidio directo un 
presupuesto global de 75 000 millones de pesos.

• El Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) planteó solicitar a la Cámara de Diputados 
un presupuesto integral de 12 493 millones de pesos 
para sus operaciones del próximo año; 20.15% más 
del otorgado en el actual. 

La visión ortodoxa de que los partidos políticos re-
quieren mayoritariamente del financiamiento pú-
blico para que éstos no caigan en corrupción o sean 
rehenes de grupos de interés, queda superada, y con 
mucho, frente a la realidad del costo de la democracia 
en México, entendida ésta como la madurez en la re-
lación entre el político y los ciudadanos, la confianza 
en las instituciones políticas y el costo-beneficio para 
con la sociedad en general.

El costo por cada voto emitido en México es de 3.30 dólares, unos de  los más caros del mundo.

DEMOCRACIA Y PRESUPUESTO

Existe un saldo negativo en todas las mediciones que 
tienen que ver con la calidad del ejercicio de los par-
tidos políticos en nuestro país y de ninguna manera 
puede atribuírsele a la carencia de recursos, por el 
contrario, el excesivo acceso a recursos públicos ha 
generado en muchos casos que éstos se hayan desvia-
do de sus objetivos, al grado de infligir la ley a costa de 
la confianza ciudadana.

La sugerencia del presidente López Obrador, de que 
los partidos políticos devuelvan al Estado al menos el 
50% de su financiamiento correspondiente al 2020, 
proyectado en 5239 millones de pesos, 5.5% más 
que las asignaciones de este año, busca acabar con 
el dispendio, la corrupción e incentivar una mayor 
profesionalización de las instituciones partidistas  
menos onerosa.

Conforme a mediciones realizadas por Consulta Mi-
tofsky en el periodo 2015-2016 y difundidas en 2017, 
en una escala del 1 al 10, los partidos políticos tienen 
4.8 puntos de confianza ciudadana, mientras que los 
policías del país tienen 5 puntos de aceptación, donde 
las universidades registraron el mayor nivel de califi-
cación con 7.1, seguido de la Iglesia con 6.9.
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Por otro lado, en los últimos 29 años se ha mantenido 
un nivel de abstencionismo en los procesos electo-
rales federales con porcentajes que oscilan entre un 
37.5% y 40%, con algunos picos de 58% en los comi-
cios de 2003 y 55% en 2009.

Politólogos, analistas, funcionarios electorales e in-
cluso líderes de partidos políticos defienden a ultran-
za no solo que el Estado mantenga el financiamiento a 
partidos políticos, sino que este tipo de prerrogativas 
financieras sean cada vez más elevadas para cubrir 
todas las necesidades que requiere la participación 
política para el fortalecimiento de la democracia.

El consejero electoral Jaime Rivera Velázquez ex-
presó que reducir “severamente y de un solo golpe el 
financiamiento público a los partidos les provocaría 
una crisis administrativa y organizativa laboral, has-
ta poner en riesgo el funcionamiento del propio siste-
ma de partidos”.

En sentido contrario, Yeidckol Polevnsky, presidenta 
nacional del partido Movimiento Regeneración Na-
cional, adelantó: “Es absolutamente correcto reducir 
el presupuesto a partidos políticos (…) Morena puede 
renunciar al 75% de su presupuesto”. 

También resaltó la urgencia de que la Cámara de Di-
putados reforme la Constitución para reducir el fi-
nanciamiento de los partidos políticos. Es necesario 
revisar y hacer una reforma electoral y un análisis se-
rio con todos los partidos, adelantó.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
dijo que un recorte al presupuesto del instituto sin 
previo análisis supondría un riesgo para 33 procesos 
electorales, incluso se afectaría la operación del pro-
pio organismo. 

“La propuesta de reducir a la mitad el financiamiento 
público electoral debe revisarse objetivamente, prin-
cipalmente en los estados, pero abaratar la demo-
cracia no debe poner en riesgo la equidad que hemos 
logrado”, externó el funcionario electoral en medio 
de un debate creciente que se perfila a un inminente 
ajuste al gasto político.

Sin embrago, como lo muestran otros indicadores, en 
México el subsidio financiero a los partidos ha estado 

presente desde 1977, cuando el entonces presidente 
José López Portillo modificó la ley electoral. Más aún, 
el financiamiento ha ido in crescendo derivado de re-
formas legales como la que impulsó Ernesto Zedillo 
en 1996.

Medido en dólares, hoy se sabe que el costo del voto 
en México es de los más caros a nivel internacional, 
con 3.30 dólares por cada voto emitido, frente a los 
0.20 en Estados Unidos, Canadá y Ecuador, y 0.02 
dólares de Guatemala, según Andrés Valdés Zepeda y 
Delia Amparo, en su análisis divulgado por la Univer-
sidad de Guadalajara.

En materia de financiamiento, según documentos 
públicos de la Cámara de Diputados, en los últimos 19 
años, de 2000 a 2019, los partidos políticos en México 
han recibido por concepto de subsidio directo un pre-
supuesto global de 75 000 millones de pesos, sin con-
tar prerrogativas adicionales, como acceso a medios 
de comunicación en tiempos oficiales y campañas de 
spoteo.

De ese monto, el PRI ha recibido 19 805 millones de 
pesos, el PAN 17 689 millones de pesos, el PRD 10 666 
millones de pesos, Partido Verde Ecologista de Méxi-
co 6343 millones de pesos, PT 5046 millones de pe-
sos, Movimiento Ciudadano 4962 millones de pesos y 
MORENA, en solo seis años, 3212 millones de pesos.

El Instituto Nacional Electoral acordó solicitar a la 
Cámara de Diputados la aprobación de un presupues-
to del orden de los 12 493 millones de pesos para sus 
operaciones del próximo año (20.15% más del presu-
puesto otorgado en este año). 

Por salud pública y por responsabilidad institucio-
nal, los líderes de los partidos políticos deben ser 
congruentes con la realidad nacional: austeridad, 
transparencia y ejercicio responsable de los recur-
sos públicos, que son eso, recursos de los ciudadanos, 
para beneficio de los grupos sociales menos favoreci-
dos hasta ahora.

 La democracia mexicana deberá quedar inscrita en 
la austeridad republicana de la 4T. Al fin y al cabo, 
ese tema, el derroche de los recursos públicos, fue el 
principal detonante del cambio de régimen.

DEMOCRACIA Y PRESUPUESTO
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NO DISMINUYE 
LA VIOLENCIA: 
MÉXICO SE 
CONVIERTE EN 
UN INFIERNO

Por Venus Rey Jr
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Hace poco el papa Francisco expresó que el diablo se 
estaba ensañando con los mexicanos porque la Ma-
dre de Dios ama mucho a México, tanto que se apare-
ció como la Virgen de Guadalupe, y por eso el diablo, 
celoso y rabioso, estaba convirtiendo al país en un 
infierno. Una expresión así no puede ser tomada en 
serio, a menos que uno sea muy devoto. Yo no soy de-
voto, de modo que lo dicho por el pontífice, aunque 
sea sumo, me pareció de risa. Me dije: ¡Ay Virgencita, 
ya no nos quieras tanto! Pero ahora que veo que con el 
nuevo gobierno el horror de la violencia sigue al alza, 
ya me estoy empezando a creer lo que dice Francisco.

¿Por qué no puede ser contenida la violencia? ¿Quizá 
porque no se han atacado sus causas? El nuevo go-
bierno –que ya no es tan nuevo, así que me referiré 
a él simplemente como el gobierno– sostiene que la 
violencia se debe al empobrecimiento de la pobla-
ción, al abandono que ha sufrido por parte de los go-
biernos neoliberales. Hay cierta razón, no podemos 
negarlo. Pero México siempre ha sido violento. Es un 
fenómeno cultural. En muchos pueblos y localidades, 
las cosas se han arreglado desde siempre a balazos o a 
machetazos. Sí, la degeneración del tejido social pudo 
haberse agudizado en los últimas tres o cuatro déca-
das. Los niveles de sadismo son inauditos. No solo se 
trata de matar, sino de vejar, torturar, desmembrar, 
atropellar la dignidad y desaparecer a la víctima para 
que nunca nadie la encuentre.

Se ha intentado todo, o casi todo, pero nada ha fun-
cionado. Está documentado que desde el sexenio de 
Calderón los índices de violencia se dispararon, pero 
cada nuevo gobernante, lejos de disminuir el proble-
ma, choca de frente con la realidad y ve los números 
al alza. Peña Nieto prometió que él disminuiría la 
violencia. Acabó peor que Calderón. López Obrador 
basó buena parte de su campaña en descalificar las 
estrategias anteriores y dijo que una vez que él llega-
ra al poder se acabaría la violencia. Le ha sucedido lo 
mismo que a Peña: se ha topado con la realidad y la 
realidad le ha reventado en la cara. Sus números no 
son buenos. Cada año de Peña Nieto fue empeorando. 
2018 batió todos los récords. Yo pensé que habíamos 
tocado fondo y tenía esperanzas de que el nuevo go-
bierno por fin empezara a revertir el problema. Pero 
después de diez meses, los números son peores que 
los del último año de Peña. Es una tragedia. 2019 será 
el año más violento de la historia.

NO DISMINUYE LA VIOLENCIA: MÉXICO SE CONVIERTE EN UN INFIERNO

AMLO encara la situación desde tres frentes: 1) la 
Guardia Nacional combatirá a las organizaciones 
criminales; 2) se atenderá la pobreza y se asistirá 
económicamente a la juventud; 3) se iniciará la mo-
ralización del país con la Cartilla Moral de Alfonso 
Reyes y el auxilio de los cristianos.

La Guardia Nacional ya está operando. El presidente 
dijo que seis meses después de que empezara a fun-
cionar se verían resultados. Desde el principio la idea 
de la GN me pareció interesante: una corporación 
formada por soldados, marinos y policías federales 
bajo un mando militar. Mucha gente desconfía y tie-
ne miedo de que una GN así planteada sea el inicio 
de la militarización del país. Hay tanto desorden en 
México que a veces pienso que la única posibilidad de 
pacificarlo es la militarización, pero sé que es políti-
camente incorrecto siquiera mencionarlo y sé que un 
intento así estaría condenado al fracaso. Si se quiere 
poner al país en orden se requiere mano extremada-
mente dura. El esquema de Derechos Humanos hace 
imposible la instauración de un sistema así –ni siquie-
ra en Rusia se podría, a pesar de que ahí no se andan 
con cuentos a la hora de poner firme la mano–. Antes 
de las reformas constitucionales que crearon a la GN, 
no era posible jurídicamente que el ejército intervi-
niese en tareas de seguridad pública. Pero de todos 
modos intervenía, sin un marco jurídico apropiado, 
sin una estrategia militar, pues siempre actuaba bajo 
las órdenes del Secretario de Seguridad Pública, en 
época de Calderón, o de la Secretaría de Gobernación, 
en época de Peña. Por eso su acción estaba condena-
da al fracaso. La GN ya tiene un marco constitucional 
adecuado y eso es un gran avance.

La cuestión de atacar las causas de la violencia tam-
bién es acertada: eliminada la causa, cesa el efecto. No 
es que se criminalice a la pobreza, pero es verdad que 
prácticamente todos los jóvenes que ingresan a las 
organizaciones criminales son pobres. El presidente 
ha pensado que asistiendo a estos jóvenes, dándoles 
becas para que puedan estudiar, es posible evitar que 
engrosen las filas del crimen. Tengo mis dudas. Ahora 
mismo hay varios millones de jóvenes que ya reciben 
asistencia del gobierno y eso no ha incidido en que 
disminuyan los índices de violencia. Es inhumano 
olvidarse de estos jóvenes, suponer o fingir que no 
existen. Los anteriores gobiernos fueron totalmente 
indolentes en este tema: estos gobiernos fueron los 
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verdaderos ninis, porque ni veían ni atendían a millones de jóvenes que ni trabajaban ni 
estudiaban, no porque no quisieran y fueran holgazanes por naturaleza, sino por causa del 
deterioro de las condiciones económicas de millones de personas. Actualmente 90 millo-
nes de mexicanos se las arreglan para vivir con menos de 10 dólares diarios. Lo que estamos 
padeciendo como nación es una gran desgracia, una tragedia de dimensiones apocalípticas, 
un infierno. Millones de jóvenes no tienen futuro: o se van del país, lo cual a estas alturas ya 
no es viable, o ingresan a los cárteles como halcones o sicarios, o se buscan un empleo para 
morirse de hambre en el que percibirán 100 pesos diarios, si tienen suerte, y acaso, si tienen 
aún más suerte, tendrán seguridad social en un sistema sanitario totalmente rebasado e 
ineficiente. Las opciones son infames. Es muy cómodo criticar y vilipendiar al presidente 
López Obrador por asistir a estos jóvenes, pero la verdad es que ningún gobernante había 
reparado en ellos.

Finalmente, y visto que todo ha fallado y que tras 10 meses de gobierno las estadísticas del 
crimen crecen y crecen, el presidente quiere instruir moralmente a los mexicanos. Es cierto 
que millones de personas en nuestro país viven en una prisión cultural que los somete a la 
violencia, al machismo, a los antivalores. Es virtualmente imposible escapar de esa prisión. 
Las propias familias fomentan la violencia de género y el culto a lo horrendo; quiero decir, 
generan las propias familias una visión estética horrenda que repercute irreversiblemente 
en todo el ser de la persona, dialéctica nefasta y en la práctica imposible de romper. Los 
jóvenes que están presos en ella viven bajo una total pobreza espiritual y cultural, y por eso 
los vemos en sus perfiles de Facebook sosteniendo orgullosos un Cuerno de Chivo, porque 
esa arma es el único poder que tienen para oponerlo a un mundo que les ha sido impía-
mente adverso. Saben que sin su arma son nada, nada valen, nada importan. Con su arma 
pueden someter y aplastar, y en un universo carente de cultura y de contacto con la belleza, 
someter y aplastar es la única fuente de placer. Millones de jóvenes están en esta situación. 
No sé si leyendo la Cartilla Moral se den cuenta que sus fotos con Cuerno de Chivo son 
monstruosas y horribles, y en un acto de lucidez depongan las armas y rompan las barrotes 
de esa cárcel cultural a la que me he referido. El presidente cree que sí, y está dispuesto a 
hacerlo con la ayuda de los cristianos.

Podríamos pensar que la distribución de la Cartilla Moral es un atentado contra la na-
turaleza laica del Estado. No lo creo. Quizá el presidente esté considerando los casos de 
éxito que han tenido ciertas congregaciones evangélicas para enderezar vidas retorcidas. 
Es cierto que miles de personas que estaban hundidas en la oscuridad del mal de repente 
encontraron a Cristo –o al menos eso pensaron– y cambiaron para bien. No me estoy bur-
lando. Es cierto. Los cristianos dan gran importancia al testimonio, y son miles los que dan 
testimonio de cómo pudieron salir de la tiniebla gracias al pastor y a la congregación (claro, 
quizá el pastor se enriqueció, pero eso es otra cosa). Uno puede o no creer los testimonios, 
pero uno no puede desestimar el hecho de que muchas congregaciones han ayudado a sus 
fieles a tener una vida conforme a la Palabra. Puede usted o no creer en la Palabra, pero en 
esencia el mensaje del cristianismo es que las personas sean buenas (lo mismo el mensaje 
de la Cartilla Moral). Si los cristianos lo han logrado con miles, ¿por qué no encomendarles 
la moralización del país? Pensemos no como cristianos –no lo soy–, sino como políticos 
prácticos, como Maquiavelo: si los cristianos han rescatado del mal a miles y si tenemos en 
todo el país un problema de violencia extremo, caray, empleemos la misma táctica, aunque 
violentemos la naturaleza laica del Estado; lo que importa es salir del infierno. Si es nece-
sario llevar la palabra de Cristo a los cárteles, hagámoslo. Políticamente incorrecto decirlo, 
pero podría funcionar. No es que el presidente sea un fanático religioso –quizá sí, pero no 
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lo creo– y vaya a entregar las riendas del país a los evangélicos porque en un sueño Cristo 
se lo pidió; es que podría de verdad ser una buena estrategia. No solo se trata de repartir la 
Cartilla Moral, que aunque todo México la leyera, de todos modos seguiría el crimen. Se 
trata de moralizar al país, por loco que esto suene, para que las personas caminen por la 
senda del bien.

Guardia Nacional, asistencia económica de los jóvenes y moralización del pueblo: en sí mis-
mos no son campos de acción equivocados, pero, a mi juicio, estarán condenados al fracaso 
mientras no se cambien las políticas relativas a los estupefacientes. Mientras las drogas si-
gan siendo ilegales, así se vuelva a aparecer la Virgen de Guadalupe con un mensaje de paz y 
amor, toda estrategia estará destinada al fracaso.

Lo que estamos padeciendo como nación 
es una gran desgracia, una tragedia de 
dimensiones apocalípticas, un infierno. 
Millones de jóvenes no tienen futuro: o 
se van del país, lo cual a estas alturas 

ya no es viable, o ingresan a los cárteles 
como halcones o sicarios, o se buscan un 

empleo para morirse de hambre.

NO DISMINUYE LA VIOLENCIA: MÉXICO SE CONVIERTE EN UN INFIERNO
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
EN MÉXICO?  

Por Joaquín Ortiz de Echavarría

El secuestro y asesinato del universitario de 22 años, Norberto Ronquillo, 
cimbró a México.
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Cada mes la inseguridad aumenta sistemáticamente. Miles de políticos y autori-
dades han sido asesinados en los últimos dos años; decenas de periodistas y sacer-
dotes también; por no hablar de soldados, marinos y policías federales. ¿Qué está 
pasando en México? Aquí algunas posibles respuestas.

Hechos que influyeron en el aumento de las estadísticas sobre el incremento de 
la violencia son los raptos de migrantes y el secuestro masivo de trabajadores en 
Cancún y Quintana Roo en lo que va de 2019. 

De acuerdo con las cifras de la organización Alto al Secuestro, en México son se-
cuestrados al menos cinco personas por día. “Me quitaron de un golpe la tranquili-
dad con la que me movía en la Ciudad de México”, dijo Siomara de 21 años, a quien 
intentaron secuestrar en el metro de la capital. El guardia del metro se dio cuenta 
de que algo raro estaba pasando y por radio le llamó a uno de sus compañeros. El 
secuestrador, al sentirse acorralado, le dijo a la joven que eso no se quedaría así. Su 
caso es uno de la ola de secuestros que se han presentado en las últimas semanas 
en la capital del país.

La organización Alto al Secuestro refirió que en tan solo un mes, de junio a julio de 
este año, los raptos repuntaron 50%.  Según las cifras, en junio de 2019 se abrie-
ron 237 carpetas de investigación con respecto a dicho delito. En tanto, en julio 
de se registraron 158 casos de secuestro. Las cifras reflejan la cruenta situación 
que actualmente afronta el país. Algunos de los hechos que influyeron para que 
se dispararan las estadísticas son los raptos de migrantes y el secuestro masivo de 
trabajadores en el paraíso mexicano: Cancún (Quintana Roo).

Hasta el momento, Veracruz es la entidad con más secuestros en el país con 331 
casos de diciembre de 2018 a junio de 2019. A las terroríficas cifras le sigue  Estado 
de México con 225, Ciudad de México con 90, Morelos con 47 y Puebla con 72.

En lo que va de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se han 
registrado 1265 secuestros. En junio, el caso del secuestro y asesinato del universi-
tario Norberto Ronquillo cimbró a México. El drama comenzó el 4 de junio cuan-
do el joven estudiante de la Universidad del Pedregal salió del plantel abordo de 
su automóvil.  Por un mensaje de texto a su novia, se sabe que al momento de 
abandonar el lugar, Noberto se dirigía a casa de sus tíos. Los hechos ocurrieron 
a proximadamente a las 21:32 horas. Pocos minutos después, sus familiares reci-
bieron una llamada en la que les notificaron que el joven estaba secuestrado. En 
dicha llamada se habló de una negociación que comenzó en los 5 millones de pesos 
y finalmente quedó en menos de un millón. Los familiares pagaron el rescate, pero 
fue hasta el domingo 9 de junio que las autoridades de la PGJ capitalina informa-
ron sobre un cuerpo sin vida en un paraje de la alcaldía Xochimilco.

El secuestro de Ronquillo no fue un caso aislado. En la capital del país el núme-
ro de plagios ha aumentado considerablemente. Según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia de secuestros 
creció 271% este año con respecto al anterior. En 2018, durante los primeros cua-
tro meses se registró la apertura de siete carpetas de investigación por este delito 
en la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Mientras que en 2019 entre enero,  



58 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN MÉXICO?  

''El secuestro de Ronquillo no 
fue un caso aislado. En la capital 
del país el número de plagios ha 
aumentado considerablemente. 
Según datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la incidencia 
de secuestros creció 271% este 
año con respecto al anterior.''

febrero, marzo y abril se han establecido 26; es decir, la cifra casi se cuadriplicó. Lo anterior coloca la 
capital del país como la cuarta entidad con más plagios registrados.

La inseguridad en la Ciudad de México ha sido grave. En enero se abrieron 16 indagatorias por plagio, 
en febrero cuatro, durante marzo seis y en abril ninguna. Aunque los datos de la institución no están 
actualizados hasta mayo, los medios de comunicación reportaron durante ese mes por lo menos un 
secuestro en la alcaldía Venustiano Carranza. En este caso, trascendió que fue realizado a plena luz 
del día y que el auto de los secuestradores en el que llevaban cautiva a la víctima, fue escoltado por 
policías judiciales. Mientras que en junio se ha dado a conocer el plagio de Norberto Ronquillo. Las 
alcaldías en las que se han registrado los secuestros son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapala-
pa, con cinco crímenes en cada una; dos en Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza; y una 
en Azcapotzalco, Cuajimalpa y Xochimilco. Los crímenes se han dado en los primeros meses de la 
llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la CDMX. El inicio de su administración es 
la tercera con más reportes de secuestros. 

A esto hay que sumar más de 35 000 homicidios al año y cientos de miles de extorsiones de todo tipo. 
¿Qué está pasando en México?  Al parecer hasta las estadísticas se quedan cortas con sus números, 
datos y cifras mensuales.  Tal vez la única verdad que ampara la realidad mexicana en temas de vio-
lencia es que sistemáticamente sigue creciendo.



595959

EL DERECHO 
DE PISO SE 
INCREMENTA 
SIN CONTROL 
EN EL PAÍS
Por Alejandro Desfassiaux
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Una buena metáfora para describir al crimen organi-
zado es pensarlo como un cáncer alojado en el tejido 
social. Estas células criminales han contagiado, desde 
hace tiempo, a otros rubros de nuestro entorno, so-
bre todo el económico. Todos sabemos que nuestra 
realidad nacional está definida por tintes severos de 
violencia y corrupción y por su peor combinación: la 
impunidad. Por ello, el crimen organizado se ha logra-
do infiltrar en las estructuras de poder, trastocando 
seriamente la vida cotidiana y económica de los ciu-
dadanos. Una manifestación que nos afecta mucho 
como país es el reprobable “cobro de piso” que sigue 
incrementándose sin control por todo el territorio 
nacional y, sobre todo, en la Ciudad de México. 

El cobro de piso es, sin duda, una de las extorsiones 
más lacerantes para comerciantes y empresarios. Se 
obliga a las víctimas a pagar una cuota periódica a 
cambio de “dejarlos trabajar”. De negarse, los ciuda-
danos y las empresas pueden perder desde parte de 
sus bienes, todo su patrimonio, hasta la totalidad de 
su negocio; al mismo tiempo, arriesgan la vida de sus 
empleados, familiares y la de ellos mismos. En cual-
quier caso, las consecuencias son catastróficas y muy 
difíciles de superar para quienes las viven. 

Es inadmisible que el gobierno siga en un estado de 
inacción permanente ante la escalada de mafiosos y 
“gandallas” que siguen delinquiendo, gracias al Méxi-
co del NO PASA NADA y de la impunidad total. Esto 
tiene que terminar por el bien de todos los mexicanos 
productivos que se esfuerzan por mantener a sus fa-
milias y sacar adelante al país.

La capital del país atraviesa por un problema agra-
vado de inseguridad a consecuencia de la operación 
del crimen organizado, del incremento real en las 
cifras de delitos, lo que se refleja en la percepción de 
inseguridad de la ciudadanía.  La actual sensación 
de inseguridad se disemina a través de las redes so-
ciales y medios de comunicación y crece por denun-
cias hechas a través de diversos grupos de WhatsApp. 
Desafortunadamente, se ha vuelto algo cotidiano ver, 
escuchar y leer acerca de hechos delictivos, muchos 
ligados a la extorsión y derecho de piso en redes so-
ciales. Todas las señales indican que los malos secues-
traron la capital del país y están ganando.

EL DERECHO DE PISO SE INCREMENTA SIN CONTROL EN EL PAÍS

En comparación con el resto del país, la Ciudad de 
México había mostrado cierto grado de aislamiento 
o, por lo menos, cierta moderación respecto a estos 
delitos, pero esto ha cambiado para mal en fechas 
recientes. Según datos de Semáforo Delictivo las ex-
torsiones, delitos principalmente ligados a organi-
zaciones criminales, obtuvieron registros al alza del 
67% durante el primer semestre del presente año en 
la Ciudad de México versus el mismo periodo del año 
anterior. Las colonias con mayores tasas de este tipo 
de delitos son Centro, Doctores, Obrera y Morelos.

El incremento del derecho de piso muestra una des-
composición de la Ciudad de México que vive un cli-
ma de disputas evidentes por el control del territorio 
entre organizaciones criminales. Ya podemos equipa-
rar la situación que vive la capital del país con estados 
como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Quintana 
Roo, entidades donde el problema ha estado asenta-
do por años. 

Es muy importante que la actual administración 
acepte los problemas y haga un esfuerzo por mejorar 
la contabilidad de los delitos, un ejercicio que debe ser 
compartido sin “maquillajes” para que la sociedad, 
organizaciones civiles y especialistas en la materia 
podamos intervenir para trazar una ruta que ayude a 
brindar soluciones reales a este problema. Si no hay 
medidas integrales, se llenarán otra vez las cárceles 
capitalinas (en caso de que capturen a los líderes cri-
minales) que crearán delincuentes cada vez más peli-
grosos sin que el problema sea atacado de raíz. 

El derecho de piso en la CDMX se extiende cada vez 
más, igual que el resto del país, sin que exista alguna 
industria que se salve. Por ejemplo, el sector minero 
—solo por mencionar una zona, el llamado “cinturón 
de oro” en el estado sureño de Guerrero— se ha con-
vertido en una “veta” atractiva para la delincuencia 
debido al cobro obligatorio de cuotas ilegales a las 
mineras y a sus trabajadores. De acuerdo con algunos 
reportes, cada mina en el país paga en promedio 12 
millones de pesos mensuales a la delincuencia. 

Ante todo este mar de atropellos y extorsiones sin 
control en el país, el gobierno federal parece estar 
en completa inacción, abrumado y sobrepasado por 
la situación, especialmente en la CDMX. Cuando 
se notifica a las autoridades que alguien está siendo  
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extorsionado con derecho de piso,  responden que de continuar las extorsiones, se les infor-
me nuevamente, sin ningún protocolo específico de cómo reaccionar. Es lamentable la falta 
de compromiso de nuestras autoridades por atacar frontalmente la raíz del problema y de 
buscar soluciones efectivas para combatir este flagelo. 

Otra industria fuertemente afectada de manera reciente por el derecho de piso es la del 
transporte público, especialmente el que se registra en los límites de la Ciudad de México y 
el Estado de México. Es una buena señal que la Guardia Nacional se prepare para resguardar 
ambas entidades, pero es de suma importancia que la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana se coordine bien con este nuevo cuerpo y con los policías de ambas entidades 
o esto no va a funcionar. La única opción sólida y genuina para resolver el problema es la 
Guardia Nacional. Es la única opción que nos queda. Si la imagen de la Guardia Nacional se 
desvanece, si las cosas no salen bien, se dañaría irremediablemente la imagen de este nuevo 
cuerpo. Nos estamos jugando nuestra última carta, la única opción hasta donde podemos 
ver que nos lleva hacia la única salida, hacia la luz al final del túnel, por lo que, si se gestiona 
de una manera incorrecta, se complicará muchísimo el panorama. 

La multiplicación de “súbitos incendios” de unidades de transporte público sigue en au-
mento y no parece que se vea una solución a corto plazo. Se han registrado recientemen-
te actos de este tipo en el municipio de Tecámac (Estado de México) y en el paradero del 

En el Centro de la Ciudad de México cada vez más delincuentes cobran el 
"derecho de piso".
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Mexibús en Ojo de Agua, en la colonia Vallejo Poniente en la alcaldía Gustavo A. Madero 
(CDMX) y hay focos rojos en muchas más demarcaciones. Algunos delincuentes detenidos 
se han ostentado como presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
organización que amenaza con continuar quemando unidades, en caso de no allegarse de 
“cuotas” que les exigen a los transportistas para dejarlos trabajar en esas zonas. Aunado a 
esto, los líderes transportistas de esas líneas tampoco han denunciado las extorsiones debi-
do a que son intimidados por hombres que, se sabe, portan armas largas y dicen pertenecer 
a dicho cártel. 

Ante esta grave situación que también afecta a los ciudadanos que utilizan el servicio de 
transporte público, urge que las autoridades se involucren integralmente y se coordinen 
para desplegar más y mejor vigilancia y se realicen las investigaciones correspondientes 
con el uso de métodos tecnológicos para que se logren desmantelar a las bandas de extor-
sionadores que tienen en jaque al país y, sobre todo, a la CDMX. 

La ola de inseguridad en el país no cesa pese a los esfuerzos de los distintos niveles de go-
bierno. La violencia continúa invadiendo todos los estados de México. Así lo demuestran 
las cifras de los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada como parte de la Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2019, donde la 
percepción de inseguridad en el país es mala (73.9% de población mayor de 18 años que se 
siente insegura). 

Ante el creciente problema de inseguridad en el país, Grupo Multisistemas de Seguridad 
Industrial pone al alcance de toda la población la aplicación ProteGM, disponible en to-
dos los sistemas móviles, como una herramienta de auxilio gratuita con un botón de alerta, 
como una aportación social de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.   

" El incremento del derecho de piso muestra una 
descomposición de la Ciudad de México que vive 
un clima de disputas evidentes por el control del 

territorio entre organizaciones criminales. Ya 
podemos equiparar la situación que vive la capital 

del país con estados como Jalisco, Guanajuato, 
Nuevo León y Quintana Roo..."

EL DERECHO DE PISO SE INCREMENTA SIN CONTROL EN EL PAÍS
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"La ciencia carece de ideología e 
imprimirle un significado político 

está fuera de su esencia, de su razón 
de ser. Intentar darle una orientación 

social la atrofia y conduce al 
oscurantismo. El uso que se le pueda 
dar es competencia de la política."

Andrés Manuel López Obrador critica a expertos y técnicos, como los que 
asisten a reuniones del Fondo Monetario Internacional.

EL RESQUEMOR PRESIDENCIAL A LOS SABERES
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Frecuentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recrimina 
a los profesionales, a los técnicos, a los expertos en alguna de las muchas materias 
de las ciencias (y con el mismo rasero mide a los burócratas). Les champa que des-
conocen la realidad porque no salen de sus cubículos a dialogar, a ver y convivir 
con la gente para conocer en carne propia sus necesidades y padecimientos (de 
ahí su color común: amarillo burócrata). Les llama sarcásticamente todólogos y 
sabelotodo. También les reprocha que sirven a intereses oscuros o que critican a 
su gobierno porque perjudicó a sus intereses (para entender la importancia y le-
gitimidad de la pluralidad de intereses, leer el capítulo LI, Equilibrio de Poderes, 
de El Federalista). 

Dicha crítica tiene consecuencias: sin un proyecto de reingeniería institucional 
para la ciencia y la educación superior —al menos se desconoce— se reducen los 
presupuestos de las instituciones científicas, de investigación y de educación su-
perior. ¿Qué explica la conducta del presidente contra los saberes especializados 
y la técnica? Sin negar los ominosos riesgos del accionar presidencial, hace falta 
un intento comprensivo, empático, para entender qué pretende. En lugar de un 
gesto de entendimiento y generosidad entre Presidencia y sus críticos, vemos dos 
discursos que polarizan, ambos maniqueos a su modo. Creo que entender el pro-
ceder gubernamental puede ayudar a restablecer el diálogo entre los actores polí-
ticos y sociales e incidir en la conversación pública y quizá en la conducción de la  
cosa pública.

Para quien ha querido oír sin prejuicios el discurso presidencial, la crítica a los in-
telectuales, a los expertos, a los técnicos se deriva de la propia biografía de López 
Obrador: su largo y penoso peregrinar en su camino rumbo a la presidencia de la 
República: se hizo a sí mismo e hizo camino al andar. Durante ese arduo trayecto 
fue la voz en el desierto: peregrinó por tierras ignotas para construir, a ras de sue-
lo, a su movimiento. En su camino se cruzó con todo tipo de personajes: madres 
dolientes e hijos desobedientes con biografías desgarradoras por la falta de opor-
tunidades. Pero al parecer marcó su ideario el encuentro con cofradías religiosas 
que hacen trabajo de base en las comunidades más pobres y apartadas del país 
para levantar a los más pobres y enseñarles las diferencias entre el bien y el mal en 
su conducta cotidiana; o si se prefiere, entre el interés particular, consistentemen-
te egoísta, y el interés general (el yo solo se explica y entiende con el nosotros). Por 
ello adoptó la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. También entendió cómo el verbo 
se hace carne y transforma realidades: atestiguó cómo la fe mueve montañas. Su 
historial le reveló el poder de la narrativa. Por ello carga contra el neoliberalismo 
y la corrupción, que en su vocabulario parecen sinónimos y origen del mal.

La otra fuente que alimenta el proceder presidencial me parece que es el papel que 
jugaron las elites que dominan los saberes (en particular las ciencias sociales) para 
acomodarse y/o legitimar el statu quo. Los consensos sobre el mundo —en particular, 
en el ámbito de la economía que influye decisivamente en la formación conceptual 
e ideológica de nuestro mundo— fueron tan cerrados que excluyeron y marginaron 
a otras formas de concebirnos y conducirnos. Se estableció un pensamiento cua-
si-único que en cierta medida diluyó a la pluralidad. Esta racionalidad cosificó a las 
personas: las convirtió en un insumo de los procesos productivos, en una mercancía 
como cualquier otra. Este proceso destruyó referentes e identidades. Y al dejarnos a 
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la deriva concitó a nuestro instinto básico, el de la so-
brevivencia, donde prima el “sálvese quien pueda”, que 
destruye la confianza, que socava a la comunidad. Así se 
instala el miedo al otro, al diferente. Al mismo tiempo, 
nos embarcó en un torbellino consumista que destruye 
nuestro hábitat. Estos fenómenos conformaron al líder 
llamado López Obrador.

Religiosidad y voluntad de poder confluyen: nada 
nuevo. Ya lo vimos en los albores del siglo pasado que 
condujeron a dos guerras mundiales. Pero este mare-
mágnum es inexplicable, hoy como ayer, si se soslaya 
el papel central que juega la tecnología en el gran des-
orden y trasformación social en curso. El sesgo que 
la ideología neoliberal le imprimió a los frutos de la 
ciencia destruyó el mundo conocido del trabajo esta-
ble y hasta de por vida, que durante casi un siglo nos 
dio identidad y sentido de pertenencia y forjó comu-
nidades. La tecnología es disruptiva porque trastoca 
la organización capitalista del trabajo: automatiza-
ción y deslocalización de los procesos productivos. 
Sin embargo, su efecto destructivo solo es fruto de 
una manera de concebir el mundo (ideología): la ren-
tabilidad como fin único ahonda las desigualdades y 
fractura a las sociedades. Esta disrupción también 
concita nuestro instinto de sobrevivencia que instala 
a los miedos.

Pero la disrupción no es propiedad intrínseca de la 
tecnología. El problema es su apropiación privada, 
que enriquece a quienes se la adueñan, cuando es un 
bien común: el trabajo intelectual es fruto de los sabe-
res de muchos durante el transcurso de los años, y es 
financiada con recursos públicos, tanto en la forma-
ción de profesionales como en el desarrollo de ciencia 
básica. Por ello, prolongar el derecho de uso exclusi-
vo de las patentes (llamada propiedad intelectual) no 
solo agudiza la desigualdad dentro de las naciones y a 
escala internacional, sino convierte en rentistas a los 
empresarios, una de las peores formas del capitalis-
mo, pues al empoderar a los ricos ahoga a la democra-
cia y al final castiga invención e innovación (ese es un 
lastre del T-MEC).

Es mal comprendido y hasta temido el papel reno-
vador y transformador de la tecnología porque se le 
asocia con la destrucción del statu quo. Y en efecto es 
disruptiva. Pero solo destruye cuando se asocia con un 
tipo de capitalismo, el neoliberalismo. Esta sociedad 

(entre neoliberalismo y tecnología) confunde y des-
concierta. En el pasado propició revueltas contra las 
máquinas. Igualmente, forjó una corriente de pensa-
miento antiintelectual, de rechazo a la modernidad, 
una especie de bucolismo, añoranza e idealización 
del pasado. Así, la explotación de la tecnología por el 
modo de producción capitalista neoliberal al parecer 
propició el desarrollo de una concepción antiintelec-
tualista en el presidente, cuyo origen es la combina-
ción de los procesos antes descritos: su biografía y el 
comportamiento legitimador del orden de cosas por 
los intelectuales. Así, la ciencia a los ojos de él está al 
servicio de los ricos y no de quienes menos tienen. 
Experiencia y creencia generan la convicción de que 
gobernar a un país es muy fácil: es suficiente con te-
ner sentido común. En consecuencia, los expertos so-
bran; la universidad de la vida es la mejor escuela. Por 
eso celebra que los versados en economía se hayan 
equivocado y que en lugar de que el Producto Interno 
Bruto decreciera 0.2% en el primer semestre, como 
pronosticaron, creciera 0.1%. La mínima contradic-
ción o error de los expertos es realzada.

De acuerdo con mi hipótesis, el antiintelectualismo y 
los movimientos rebeldes contra el statu quo se ori-
ginan en la ceguera de la ideología neoliberal de las 
elites y de la impotencia de las mayorías, que atrofió 
los canales de representación democrática: respon-
den a intereses particulares y partidistas. El interés 
general fue desplazado. Dejaron de escuchar a sus re-
presentados. Por diversas razones el sistema político 
degeneró en una especie de plutocracia: los ricos se 
hicieron del poder. El ciudadano dejó de contar. No 
es representado. Así vemos que en política la oferta 
de inclusión excluye a la ciudadanía. La exclusión 
política se manifiesta como pobreza y desigualad: en 
10 años estos indicadores permanecieron intactos. Y 
peor aún, la precariedad económica amenaza a más 
de 75% de los mexicanos: la mayoría de los trabajos 
son informales o mal pagados, lo cual significa que 
perder su empleo inmediatamente los empobrece.

De ahí la crítica a la modernidad y a la experticia: fue-
ron sistemas de exclusión. Sí, las elites y los saberes 
de muchos especialistas justificaron el statu quo. Por 
ello dice el presidente que los expertos no ayudaron 
a transformar la realidad de exclusión de los mexica-
nos. En este sentido, desde el gobierno hay muchas 
señales que sugieren que la ciencia debe reorientar-
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se para servir al pueblo, y con tal finalidad se reestructuran los presupuestos dedicados a la 
ciencia; lo mismo se pretende hacer con las instituciones científicas y de educación superior.

Sin duda la crítica presidencial al neoliberalismo es atendible. Y mal se haría en menospre-
ciar o desdeñar la atrofia que padece el sistema de representación democrática. Es imposi-
ble negar la captura de las instituciones por intereses particulares, ajenos al interés general; 
o las enormes desigualdades que son la causa de la polarización política y que el discurso, 
si bien las ahonda, no es su origen; también es innegable que los derechos, tanto políticos, 
pero especialmente los sociales, existen en el papel, pero no se traducen a hechos. También 
es verdad de Perogrullo que los partidos políticos se pervirtieron y solo representan a quie-
nes se adueñaron de sus dirigencias. Sin duda hay un vaciamiento de la democracia y del 
propósito de las instituciones.

No obstante, puede extraviar el intento renovador del gobierno confundir las herramien-
tas con el uso que se hace de ellas. Las causas no son iguales a sus efectos. Por ejemplo, el 
descubrimiento del átomo lo mismo produce un sinfín de beneficios para el bienestar de la 
humanidad que ingentes perjuicios, como la construcción y uso de las armas nucleares. La 
ciencia carece de ideología e imprimirle un significado político está fuera de su esencia, de 
su razón de ser. Intentar darle una orientación social la atrofia y conduce al oscurantismo. 
El uso que se le pueda dar es competencia de la política.

El quid está en transformar el sistema político y la vía para hacerlo es empoderar al pueblo 
para que tome las riendas de las instituciones democráticas. La Constitución trazó el ca-
mino al consagrar los derechos políticos y, ahora, los sociales. Dar a la gente instrumentos 
políticos y jurídicos para que ejerza sus derechos es la manera para transformar el sistema 
político y económico de la nación. Por ello es grave un extravío: fallar condenará a las mayo-
rías y fortalecerá el actual orden de cosas.
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¿SABOTAJE 
LEGAL?
Por Julio Chavezmontes Messner

Que todo el que se queje con justicia, tenga 
un tribunal que lo escuche, ampare y lo 
defienda contra el arbitrario.

—José María Morelos y Pavón
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Las declaraciones del presidente López Obrador que 
denuncia como “sabotaje legal” a los juicios de amparo 
interpuestos para forzarlo a respetar la Constitución 
Federal en relación con los proyectos aeroportuarios 
de Texcoco, Santa Lucía y Toluca, contradicen los 
principios que dice abanderar.

La única forma que tienen los ciudadanos para hacer 
que los servidores públicos no actúen arbitrariamen-
te, es a través del juicio de amparo.

Lo único que se busca mediante las 80 demandas de 
amparo mencionadas por el presidente, es que su ac-
tuación como gobernante tenga justificación legal, 
pero sobre todo viabilidad.

Lo que los quejosos (demandantes de amparo) bus-
can lograr con sus demandas es claridad técnica, eco-
lógica, financiera, fiscal, administrativa, aeronáutica 
y de derechos humanos de los pueblos originarios 
afectados.

La palabra sabotaje1 utilizada por el presidente de la 
República para referirse a los amparos, es reveladora 
porque permite percatarnos de la forma como López 
Obrador ve a quienes se oponen a sus decisiones 
personales.

El presidente de la República debe comprender que 
la función de la división de poderes es precisamente 
la de aplicar pesos y contrapesos para que de verdad 
en México las cosas ya no sigan siendo como antes.

1. La palabra sabotaje tiene dos acepciones según el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española:

1) Daño o destrucción que se hace intencionadamente en un ser-
vicio, una instalación, un proceso, etc., como forma de lucha o 
protesta contra el organismo que los dirige o bien como método 
para beneficiar a una persona o grupo que es contrario a dicho 
organismo.

2) Entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, 
idea, proyecto, etc.

 Los juicios de Amparo promovidos por quienes re-
claman que el presidente se apegue a la Constitución 
y las leyes, NO corresponden a ninguna de las dos 
acepciones.

López Obrador se queja de que a sus antecesores (los 
“presidentes imperiales” emanados del mismo PRI al 
que él perteneció mucho tiempo) nadie les demanda-
ba amparos para frenar sus actuaciones arbitrarias. 
Eso no es exacto.

Desde que existe la formidable institución mexicana 
del Juicio de amparo, ha sido utilizado para moderar 
las actuaciones arbitrarias de presidentes de todos 
los partidos; desde antes que existieran el PRI y el 
PAN, el PRD y MORENA.

Todo lo que tiene que hacer el presidente López Obra-
dor es acudir ante los jueces de distrito que están a 
cargo de los juicios de amparo contra sus proyectos 
aeroportuarios, y probar con documentos y peritajes 
que tiene la razón.

López Obrador puede y debe demostrar ante la Jus-
ticia Federal lo siguiente: que el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es 
inviable desde el punto de vista aeronáutico, ecoló-
gico, administrativo y financiero; que sus proyectos 
de Santa Lucia y del Parque Ecológico Texcoco son 
viables y económicamente mejores que el NAICM. 
Debe y puede probar, además, que en el proyecto del 
NAICM hubo corrupción y, en consecuencia, perse-
guir a los corruptos, sean nacionales o extranjeros.

El presidente de la República tiene la oportunidad de 
corregir lo que él mismo provocó cuando, con su con-
ducta arrebatada, dio la impresión de que la cancela-
ción del NAICM fue un capricho personal y no una 
decisión seria, propia de un jefe de Estado.

Los juicios de amparo de los que se queja, deberían 
darle gusto porque le permiten demostrar que sus de-
cisiones han sido apegadas a derecho, sensatas, inte-
ligentes, benéficas y razonadas.

Ni siquiera tiene que promover la acumulación de los 
80 o más juicios de amparo porque le basta con ganar 
uno firmemente para invocar la cosa juzgada refleja y 
sobreseer todos los que se puedan haber presentado o 
presentarse con los mismos argumentos.
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Haga lo que haga López Obrador será criticado por-
que hay muchos que quieren que fracase. Precisa-
mente por eso, debe andarse con pies de plomo, y no 
dar margen para que lo acusen de arbitrario, de necio, 
de tozudo o peor.

Cuando López Obrador afirma que antes no se 
promovían amparos contra las decisiones de los 
presidentes imperiales, gobernadores, caciques, di-
putados, senadores o regentes del Distrito Federal, se 
equivoca gravemente.

Hay un caso que a mí, como hijo de un luchador cris-
tero y como católico mexicano, me llena de orgullo en 
relación con el juicio de amparo al que López Obra-
dor descalifica como “sabotaje legal”.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Mariano Azuela Rivera (padre de Mariano 
Azuela Huitrón),  se refirió a la demanda de Amparo 
interpuesta por el abogado Luis E. MacGregor en de-
fensa de la vida del reverendo padre Miguel Agustín 
Pro.

El abogado MacGregor, arriesgando su vida, inter-
puso una demanda de amparo para impedir el fusila-
miento cobarde e injusto del jesuita, ordenado por el 
asesino Plutarco Elías Calles.

El Juzgado Primero de Distrito Supernumerario, a 
cargo del juez Julio López Masse, actuando con va-
lentía, independencia y patriotismo, hizo justicia 
honrando su cargo, y ordenó la suspensión del fusila-
miento del Padre Pro.

El actuario del Juzgado Primero de Distrito, Licen-
ciado Fausto Pérez Nieto, se presentó en la Inspec-
ción de Policía justo a tiempo para salvar la vida del 
Padre Pro, pero le fue negado el acceso y se llevó a 
cabo el asesinato del jesuita.

Este es solo un ejemplo que demuestra que antes, y 
siempre, el juicio de amparo ha sido instrumento 
para defender a los mexicanos contra la arbitrariedad 
de los gobernantes.

Fue precisamente para eso que José María Morelos, 
padre de la Primera Transformación nacional, hizo el 
pronunciamiento que encabeza estas líneas:

“Que todo el que se queje con justicia, tenga un tri-
bunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el 
arbitrario”.

Yo veo con preocupación la iniciativa que pretende 
aumentar el número de ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia, porque me hace temer que se inunde de 
morenistas para consolidar la aplanadora legislativa 
oficial.

Yo deseo sinceramente que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, recupere su antigua estructura 
edificada para aplicar la Ley de Amparo conforme a 
los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, y no 
la caricatura del modelo gringo impuesta por Carlos 
Salinas de Gortari.

El Juicio de amparo no es un sabotaje legal ni una chi-
canada o mera táctica dilatoria. El juicio de amparo 
tiene por objeto que el presidente de la República y 
todas las autoridades de México, funden y motiven 
justificadamente todos sus actos de gobierno.

El primer gran transformador de México fue José 
María Morelos cuyos Sentimientos de la Nación y la 
Constitución de Apatzingán son su invaluable legado 
que incluye la semilla del juicio de amparo.

El juicio de amparo no es un sabotaje legal, sino el úni-
co instrumento jurídico al alcance de quienes luchan 
contra la arbitrariedad y el gobierno por capricho.

Nota: Este texto se publicó originalmente el 21 de agosto de 
2019 en ruizhealytimes.com

El juicio de amparo tiene por 
objeto que el presidente de la 

República y todas las autoridades 
de México, funden y motiven 

justificadamente todos sus actos 
de gobierno.
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El prócer José María Morelos defendìa el derecho de los ciudadanos de 
defenderse legalmente contra una autoridad arbitraria.  
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MR. HYDE 
EN PALACIO 
NACIONAL

Por Hugo Páez
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La burla del presidente 

López Obrador al llamar 

“Comandante Borolas” 

a Felipe Calderón, con 

miras de justificar la 

incompetencia para 

controlar la inseguridad, 

transformó Palacio 

Nacional en una carpa 

de vaudeville. Los 

índices de inseguridad 

son brutales y no hay 

estrategia clara en un 

gabinete de seguridad 

donde un subsecretario 

se toma el atrevimiento 

de negociar a motu 

propio con delincuentes.

“

”
MR. HYDE EN PALACIO NACIONAL

El populismo no tiene límites y puede ejercer de la 
manera más burda, pensando que la bajeza pega a la 
víctima y no a la investidura.

La burla del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor sobre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, 
con miras de justificar la incapacidad sobre el control 
de la inseguridad del crimen organizado, transfor-
mó este viernes el Palacio Nacional en una carpa de 
vaudeville.

El truco consiste en satanizar al presunto culpable 
de sus males, ridiculizando su imagen para consumo 
popular. 

La ironía es que ese mismo día, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, daba marcha atrás 
a la aberración de su subsecretario, Ricardo Peralta 
Saucedo, en los diálogos que emprendió con grupos 
del crimen organizado, disfrazados de autodefensas.

La sorna fácil es lo de Andrés Manuel, quien acorrala-
do por algún problema, aparece como el Mr. Hyde del 
Doctor Jekyll, apenas un día después de prometer ya 
no culpar a los gobiernos pasados por los problemas 
del presente.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, 
López Obrador describió la vestimenta militar de Fe-
lipe Calderón Hinojosa quien, en uno de sus viajes a 
Michoacán, llevaba “una chamarra que le quedaba 
grande, parecía el Comandante Borolas”.

Recurre de nuevo a la analogía —para entendimiento 
del público— del golpe al avispero para explicar con 
el usual simplismo, la disgregación del crimen orga-
nizado en la lucha abierta de las Fuerzas Armadas 
contra las bandas de la delincuencia organizada en el 
sexenio de Calderón.

En los hechos, los números actuales de muertes do-
losas duplican al promedio de los años 2006 - 2012. 
Esto es, tres meses han batido récords de récords de 
inseguridad en lo que va del año. Julio 2019 es el se-
gundo mes más violento desde que se tienen registros 
y mayo de este año es el clímax.

A un mes en el conteo del arranque de la Guardia 
Nacional, del 30 de junio al 30 de julio, el impacto es 
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totalmente nulo con el despliegue de más de 58 000 elementos que arrancaron con un des-
ganado banderazo ante la amenaza del monitoreo milimétrico de derechos humanos de sus 
elementos.

El concepto es correcto, pero el problema es que no se dio el tiempo para la capacitación 
necesaria que conjugue el cuidado de los derechos de los ciudadanos y la efectividad de los 
operativos, donde se dan los inevitables enfrentamientos. 

Ante la amenaza de organismos de derechos humanos y la advertencia del presidente a la 
tropa, la respuesta de la Guardia Nacional es de un cuidado paralizante, y en casos específi-
cos de gran riesgo de error, de plano se repliegan para no ser llevados a tribunales.

Mientras exista esa tensión, difícilmente habrá resultados tangibles, cuantificables, ya que 
cualquier exceso -o lo que se interprete como eso- no escapará a las indiscretas cámaras de 
teléfonos móviles inteligentes y a las grabadoras. 

Las bandas criminales conocen esa debilidad de la autoridad y utilizan armas mediáticas 
que se prestan a provocaciones y estrategias insidiosas. Con esta estrategia han paralizado 
el trabajo de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.

Andrés Manuel, al estar acorralado en Palacio Nacional por algún 
problema, aparece como el Mr. Hyde del Doctor Jekyll.
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El ejemplo está en la misma Huacana, a donde fue el 
subsecretario Peralta para ‘dialogar’ con criminales. 
El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Cone-
jo lo dijo con claridad al descubrir al funcionario de 
Gobernación en negociaciones dudosas.

Los yerros en comunicación del gobierno de López 
Obrador en materia de seguridad se dieron día a día 
en esta semana. 

El presidente declaró este jueves en Palacio Nacional: 
“Pues él (Ricardo Peralta) tomó esta decisión porque 
lo invitaron a participar (grupos criminales y/o auto-
defensas), pero ya se habló en el Gabinete de Seguri-
dad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la 
Constitución y las leyes”.

No es la primera actitud truculenta de Ricardo Pe-
ralta. A principios de marzo utilizó el nombre del 
presidente en falso en la Administración General 
de Aduanas (AGA) para engañar a su jefa Margarita 
Ríos-Farjat, titular del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).

Como funcionario de Hacienda en Aduanas, Peralta 
se burló de la directora del SAT con el propósito de 
modificar el procedimiento de importación de hidro-
carburos, según esto, previa aprobación del presiden-
te López Obrador.

Ríos-Farjat lo consultó con el Director Jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y éste le respondió 
que había sido a propuesta de Peralta Saucedo, pero 
que el presidente la había rechazado, cosa que Peralta 
no informó a la directora del SAT, peor aún, aseguró 
que eran instrucciones del Ejecutivo.

En un memorándum fechado el 4 de marzo de 2019, 
Ríos-Farjat reclamó a Peralta el atrevimiento: “Me 
informa el comité que se pretendió justificar (Peral-
ta) diciendo que habían sido instruidas por el Ejecuti-
vo Federal, situación que además y en todo caso usted 
omitió informarme como correspondería. Al no con-
tar con una instrucción por parte del Titular del Eje-
cutivo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) 
que confirmara lo anterior, se consultó al respecto 
con el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal (Ju-
lio Scherer), quien aseguró que esa idea fue propuesta 
por usted, pero rechazada por el Presidente”.

Quedará la duda si la función de las “autodefensas” 
es apoyar al gobierno de la Cuarta Transformación 
a combatir el crimen, lo cierto es que López Obrador 
de plano lo rechazó: “Pienso que fue un error pro-
mover estos grupos, porque fueron en algunos casos, 
en la mayoría, auspiciados por el mismo gobierno, 
creo que eso no corresponde a lo que establece la 
Constitución”.

Las escenas son de humor involuntario, donde en 
apariencia el presidente es el último en enterarse y 
en lugar de frenar la imprudencia de un subsecretario 
que se va por la libre con el crimen, revienta contra el 
expresidente llamándolo “Comandante Borolas”. 

Pero en realidad le hace un favor a Calderón y a Mar-
garita Zavala Gómez del Campo. Nada mejor para un 
movimiento de oposición llamado México Libre, en 
formación de partido, que lo focalicen como el con-
trincante número uno y lo suban al ring presidencial 
para decirle al presidente que “Le quedó grande el 
cargo”. 

MR. HYDE EN PALACIO NACIONAL
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NUESTRA 
MONARQUÍA
Por Quirón
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"Nuestra auténtica vocación de monarquía está 
reprimida bajo un disfraz republicano. Somos 
formalmente una democracia solo debido a la 

influencia e intervención de los Estados Unidos, a 
partir de la Independencia; sin esta presión, seríamos 
una monarquía. Y esa vocación reprimida es la causa 

central de nuestros problemas de gobierno, pues 
el sistema político resultante es una simulación 

permanente, obligada."

NUESTRA MONARQUÍA

Cuando López Obrador ganó las elecciones, los factores reales de poder asociados al libera-
lismo y al sistema político anterior eran francos opositores ideológicos a su proyecto, y se 
suponía que esto significaría un contrapeso. De parte del sector empresarial, partidos po-
líticos, instituciones autónomas, sindicatos y comunicadores, se esperaba una actitud más 
firme para defender el modelo económico y de pluralidad política, que favorecían.

Sin embargo, a un año de distancia, vemos cómo la mayoría de esos factores, personajes e 
instituciones se han ido acomodando a la nueva situación y cómo, en los hechos, han renun-
ciado a defender muchos proyectos económicos y logros políticos recientes que, hasta hace 
poco, se consideraban importantes, y el actual gobierno ha revertido.

Desde la derecha, prácticamente no se defienden los logros más emblemáticos del perio-
do neoliberal, como la Reforma Educativa, la Reforma Energética, o el Nuevo Aeropuerto, 
por mencionar unos ejemplos. Y desde la izquierda, tampoco hay ni una sola queja por la 
austeridad radical que eliminó o mermó programas sociales como guarderías infantiles, el 
Seguro Popular o comedores comunitarios. Desde la sociedad, campesinos, artistas, cien-
tíficos, sindicatos e intelectuales, tampoco reclaman seriamente por las afectaciones que  
han sufrido.

El país está sosegado, en parte, debido a la exitosa estrategia presidencial de evitar el des-
contento radical de algún sector, mediante el doble discurso y acciones de gobierno contra-
dictorias, que paralizan cualquier intento de reacción. Pero, en un sentido más profundo, 
no hay oposición franca porque, en realidad, nuestro país no es, y nunca ha sido, una demo-
cracia. En realidad, somos una monarquía. Nos guiamos por una sola voluntad.

Por historia, somos monarquía. Lo fuimos durante todo el pasado prehispánico, durante la 
Colonia, durante Porfiriato y durante el priato, pero también bajo mandatarios que sole-
mos considerar demócratas, como Juárez, por ejemplo, quien se comportó, en los hechos, 
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como un auténtico emperador al que solo la muerte 
le impidió perpetuarse en el poder; o bajo Madero, a 
quien por un momento elevamos como un rey, y cuyo 
verdadero error fue no haberse comportado como tal, 
una vez en la presidencia.

Es nuestra idiosincrasia: más que guiarnos por ideas, 
principios o ideologías, lo que al grueso de México 
le nace, es dejarse guiar por individuos. Por eso ve-
mos que los simpatizantes de un gobernante apoyan, 
durante su mandato, las mismas acciones que an-
tes rechazaron, sin considerarlo una contradicción. 
Y efectivamente, no hay contradicción porque los 
mexicanos, en general, más que apoyar proyectos, 
principios o ideas concretas, apoyamos a personas.

Nuestra auténtica vocación de monarquía está re-
primida bajo un disfraz republicano. Somos formal-
mente una democracia solo debido a la influencia 
e intervención de los Estados Unidos, a partir de la 
Independencia; sin esta presión, seríamos una mo-
narquía. Y esa vocación reprimida es la causa central 
de nuestros problemas de gobierno, pues el sistema 
político resultante es una simulación permanente, 
obligada.

El hecho de ser una monarquía también explica nues-
tra resistencia a juzgar o remover a un presidente en 
funciones, y cuando eso ha sucedido, como en el caso 
de Díaz, que fue obligado a renunciar, provoca un 
gran trauma y un vacío imposible de llenar median-
te recursos democráticos. En realidad, la estabilidad 
social y política de México depende de la inmovilidad 
del presidente, a pesar de cualquier falla.

Visto en perspectiva, podríamos concluir que si re-
cientemente tuvimos competencia política, contra-
peso de poderes y alternancia, fue, en menor medida, 
por convicción social y, en mayor medida, porque ese 
modelo favoreció a los gobernantes del periodo ini-
ciado por Salinas de Gortari, y continuaron Zedillo, 
Fox, Calderón y Peña Nieto. La prueba es que ahora, 
tan pronto como vemos que el nuevo monarca no fa-
vorece este sistema, poco a poco nos vamos alineando 
al nuevo modelo centralizado que propone, sin pro-
blema.

Ya vemos cómo los medios de comunicación paula-
tinamente se deshacen de periodistas incómodos; 

cómo los empresarios se aguantan las decisiones que 
no comparten para llevar la fiesta en paz; cómo los 
grandes líderes sindicales, otrora temibles, acatan 
los nuevos tiempos; cómo los políticos opositores, se 
alienan. Y la población, efectivamente, está tranqui-
la. El intenso debate nacional de los años recientes se 
acabó porque así lo decidió este monarca, como antes 
lo hubo porque lo permitieron los anteriores.

Siendo una monarquía, intentar descubrir hacia dón-
de va nuestro país, solo puede tener una respuesta: 
hacia donde el rey actual diga. Si persistirá el pluralis-
mo, dependerá de él; si persistirán algunos elementos 
del modelo económico neoliberal, será porque así lo 
decide; si los periodistas críticos permanecerán en su 
sitio será, en última instancia, porque él lo permite. 
¿O acaso no está sucediendo eso?

Por supuesto que el actual gobierno tendrá algunos 
logros concretos, como todos; pero con respecto a sus 
fallas, no atenderá ninguna crítica, como tampoco lo 
hicieron sus antecesores.

A pesar de los errores que pueda cometer, casi todo 
México terminará por alinearse, e incluso estimar, 
al actual monarca. Y después, a pesar de sus aciertos, 
necesariamente tendrá que demolerlo, para entroni-
zar al siguiente. Se repite lo mismo, con todos. Tal es 
el resultado de ser una monarquía reprimida y con 
disfraz de democracia.
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Casi todo México terminará por alinearse, e incluso 
estimar, al actual monarca. Y despuése tendrá que 
demolerlo, para entronizar al siguiente.
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NUEVO 
ATAQUE 
CONTRA LA 
CNDH
Por Kenia López Rabadán
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Ya en algunas ocasiones he escrito, en este espacio, 
sobre la animadversión que tiene el presidente de la 
República respecto a los organismos públicos autó-
nomos; sin embargo, es notorio que el organismo que 
más le incomoda es la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH). 

En días pasados fuimos testigos de un nuevo ataque 
del grupo en el poder en contra de dicha institución, 
ya que la mayoría en la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión decidió desechar la solicitud 
que realizó el ombudsperson nacional para citar a 
comparecer a los servidores públicos que no acepta-
ron la recomendación 29/2019, relativa a la cancela-
ción del programa de estancias infantiles.  

Es importante recordar que el pasado 31 de mayo, la 
CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secre-
taría de Bienestar, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, DIF y Comisión Nacional de Mejora Regu-
latoria, por haber cancelado un programa que apoya-
ba a más de 300 000 niños que acudían a las más de 
9000 estancias infantiles que se distribuían en gran 
parte del país.

La CNDH recomendó, entre otras cuestiones, res-
tituir los derechos que fueron violados a diversas 
personas por la cancelación de dichas estancias in-
fantiles, incluidos los derechos de las niñas y niños 
con discapacidad que ahí eran atendidos.

No obstante lo anterior, el 21 de junio pasado las ins-
tituciones del gobierno federal notificaron a la CNDH 
que rechazaban su recomendación al argumentar, bá-
sicamente, que el apoyo económico se estaba dando 
directamente a los beneficiarios, por lo que se cum-
plía con el principio de progresividad establecido en 
nuestra Constitución y los tratados internacionales 
sobre la materia.

Por su parte, la CNDH decidió activar el mecanismo 
que contempla nuestra Carta Magna, para los casos 
en que alguna autoridad no acepte alguna recomen-
dación. Dicho mecanismo permite que el órgano de-
fensor de los derechos humanos denuncie penal y 
administrativamente a los servidores públicos que, 
infundadamente, decidan no aceptar una recomen-
dación.

Uno de los pasos que establece ese procedimiento es 
que, a petición de la CNDH, los servidores públicos 
comparezcan ante el Senado, o la Comisión Perma-
nente en sus recesos, a explicar las razones que los 
motivaron a no aceptar la recomendación. Sin em-
bargo, el 21 de agosto pasado, la Comisión Permanen-
te decidió que no era necesario que se realizara dicha 
comparecencia.

La mayoría argumentó que ya comparecieron diver-
sos servidores públicos de la Secretaría de Bienestar 
ante la Subcomisión de Estancias Infantiles del Sena-
do. Sin embargo, la naturaleza de la comparecencia 
solicitada por la CNDH es totalmente distinta, ya que 
su fundamento es un proceso legal de no aceptación 
de una recomendación.

Asimismo, es importante señalar que la recomenda-
ción fue dirigida a cuatro dependencias y únicamente 
compareció una. Aunado a que ni siquiera acudió la 
Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores Gonzá-
lez, sino la Subsecretaria Ariadna Montiel Reyes.

Igualmente, es menester recordar que la compa-
recencia llevada a cabo fue el 19 de julio y la CNDH 
activó el procedimiento establecido para el caso de 
negativa de una recomendación el 26 del mismo mes. 
En pocas palabras, están mezclando la gimnasia con 
la magnesia.

El grupo en el poder no permite que la CNDH y el 
Congreso de la Unión sean los contrapesos que el país 
requiere, ya que no es el primer ataque que la insti-
tución defensora de derechos humanos recibe. Como 
ejemplo, quiero recordar que el presidente de la Re-
pública no recibió personalmente el informe que, por 
ministerio de ley, año con año el titular de la CNDH 
rinde.

Otro argumento de la mayoría para rechazar la soli-
citud de la CNDH fue que, si bien se canceló el pro-
grama de estancias infantiles, se creó otro mediante 
el cual los recursos se dan directamente a los benefi-
ciarios; sin embargo, dicha premisa es falsa ya que dar 
el dinero directamente a las madres y padres trabaja-
doras no garantiza el interés superior del menor.

Lo anterior es así, ya que el programa de estancias 
infantiles cancelado era más amplio que el programa 
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actual, toda vez que:

- otorgaba mayor recurso económico por cada niña o niño atendido. Actualmente se en-
tregan 800 pesos mensuales y antes eran 950 pesos y 1800 en casos de niñas y niños con 
discapacidad;

- al dar el recurso directamente a los padres no existe forma de garantizar que el recurso sea 
utilizado para el cuidado del menor;

- se elimina el apoyo económico que se daba para la mejora de la infraestructura de la estan-
cia infantil;

- no se cuenta con el seguro contra accidentes con el que contaban las estancias infantiles;

- anteriormente, los menores que acudían a las estancias infantiles tenían como acreditado 
el primer año de preescolar;

- existía alimentación adecuada, vigilancia de salud, estimulación temprana y educación 
inicial, así como detección oportuna de discapacidades;

- se quejan de que en el programa de estancias infantiles existía corrupción, pero en el nue-
vo programa de apoyo al bienestar, no se cuentan con mecanismos de control y auditoría 
eficaces;

- anteriormente el DIF llevaba a cabo la capacitación y supervisión de las estancias, hoy eso 
no existe;

- la cancelación de las estancias infantiles viola el principio de progresividad establecido en 
nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Al rechazar la solicitud de la CNDH se creó un precedente peligrosísimo, ya que el grupo 
parlamentario del partido al que pertenece el presidente de la República le dio la espalda 
a nuestras niñas y niños y a la posibilidad de que se les restituyan sus derechos a tener una 
vida digna, a un sano desarrollo integral, a la inclusión, a la educación, a la protección de la 
salud, entre otros muchos derechos. Los menores son los más afectados con esta decisión. 

Por último, quiero recordar que el titular del Ejecutivo Federal se comprometió, el 10 de 
diciembre pasado, a que iba a aceptar todas las recomendaciones de la CNDH; sin embargo, 
cuando le fue dirigida la primera por actos de su gobierno, decidió no aceptarla. Espero que 
el gobierno federal tenga la sensibilidad de recapacitar. Aún hay tiempo.
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Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, al presentar su informe anual 
ante el Poder Ejecutivo. Al evento no asistió AMLO.

Al rechazar la solicitud de la CNDH se creó 
un precedente peligrosísimo, ya que el grupo 
parlamentario del partido al que pertenece el 

presidente de la República le dio la espalda a nuestras 
niñas y niños y a la posibilidad de que se les restituyan 

sus derechos a tener una vida digna, a un sano 
desarrollo integral, a la inclusión, a la educación, a la 

protección de la salud…

“

”
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ESPERANDO A 
LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA
Por Luis Arturo Fuentes

¡Qué pedagogos éramos cuando no 
estábamos preocupados por la pedagogía!

—Daniel Pennac
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Con un apoyo popular abrumador reflejado en las ur-
nas, 69 senadores y 308 diputados a su disposición, 20 
congresos locales y un gabinete presidencial sumiso, 
López Obrador ha tenido las condiciones perfectas 
para imponer lo que él llama la “Cuarta Transfor-
mación”. Para bien o para mal, en los últimos meses 
hemos atestiguado algunas de las consecuencias de 
esta transformación en distintos órganos de gobier-
no, instituciones, secretarías y programas guberna-
mentales, tales como: retraso en el envío de vacunas 
y medicamentos, despidos masivos, cancelación de 
programas sociales y de proyectos, inoperancia, entre 
otras. No es casualidad que en un lapso relativamente 
breve, renunciaran los titulares de algunas de las en-
tidades más relevantes del país al ver o vislumbrar las 
posibles consecuencias. En el sector de las finanzas 
públicas (SHCP) renunció Carlos Urzúa; en el sector 
de la salud (IMSS), Germán Martínez; y en el de eva-
luación de programas sociales (CONEVAL), Hernán-
dez Licona. Pero hay un sector sumamente decisivo 
para el presente y futuro de un país del que no se ha 
hablado mucho aún: el educativo.

Para nadie es un secreto el peso que AMLO le ha dado 
al tema educativo en su oferta política. Desde su jefa-
tura de gobierno, fundó la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México el primer año de su gobierno. Una 
vez que MORENA consiguiera su registro como par-
tido y participara con relativo éxito en las elecciones 
de 2015, uno de los primeros programas que impulsó 
fue la creación de 19 universidades financiadas con 
donaciones de cada uno de sus miembros. Ya como 
candidato, AMLO prometió crear 100 universidades, 
becas para estudiantes de bachillerato, y derogar la 
“mal llamada” Reforma Educativa. A las 120 univer-
sidades mencionadas se le podría añadir el Instituto 
Nacional de Formación Política (INFP) para formar 
cuadros militantes de MORENA, aunque éste aún no 
se ha concretado y ha sido blanco de disputas entre 
miembros del partido.

La necesidad de conseguir votos para la elección de 
2018 explicaría por qué los proyectos educativos mo-
renistas se focalizaron en la educación superior y el 
magisterio, como una estrategia de campaña. Pero 
ahora que AMLO ya es presidente de todos los mexi-
canos, se ve obligado a impartir una política educati-
va dirigida a todos los niveles escolares. 

Como se sabe, el pasado 26 de agosto dio inicio el ci-
clo escolar 2019-2020 en nuestro país. No se trata de 
un ciclo escolar cualquiera, pues será el primero que 
transcurrirá en su totalidad en el sexenio del presi-
dente López Obrador y el primero que encabece un 
gobierno de izquierda en México. Sin duda alguna, 
AMLO echará mano del sector educativo como una 
estrategia para poner en marcha los principios de 
la famosa “Cuarta Transformación”. ¿Cómo se verá 
esto reflejado en el ámbito educativo? 

Es difícil responder dicha pregunta cuando el ciclo 
escolar apenas arranca. Llevará un tiempo evaluar 
los materiales didácticos, la formación del profeso-
rado, y como la educación es un proceso sumamente 
largo, los resultados no serán evidentes a corto plazo. 
Por ahora, solo se sabe el nombre del proyecto edu-
cativo de AMLO para la educación básica y que em-
pezó desde agosto: Nueva Escuela Mexicana (NEM). 
Desafortunadamente, aún se carece de un documen-
to público, oficial o concreto que especifique en qué 
consiste la NEM. Con lo que sí se cuenta es con un pa-
quete de los materiales con los que se capacitó a los 
docentes de educación básica en talleres impartidos 
por la SEP, de cara al nuevo ciclo escolar.

El 21 de agosto pasado, en el marco de la conmemora-
ción del 177 aniversario luctuoso de Leona Vicario, el 
secretario de Educación, Esteban Moctezuma, men-
cionó que con la NEM “habrá un cambio de rumbo 
(…) hacia la excelencia educativa”. ¿Cómo se preten-
de cambiar de rumbo educativo? 

De acuerdo con uno de los materiales  proporciona-
dos a los docentes (https://bibliospd.files.wordpress.
com/2019/05/modeloeducativonuevarfedumeep.pdf 
), la NEM busca: “Desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentar el amor a 
la patria (…) la conciencia de la solidaridad interna-
cional (…) Promover la honestidad, los valores…”. El 
enfoque de la NEM será: “Democrático, nacional, hu-
manista, equitativo, integral, inclusivo, intercultural, 
y de excelencia”. Respecto a su plan y programas de 
estudio, constará de “perspectiva de género, el co-
nocimiento de matemáticas, la lectura y la escritu-
ra, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, 
la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 
educación física, el deporte, las artes, la promoción 
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de estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva y el cuidado del medio ambiente”. Cabe 
destacar que el término ciencia no aparece explícita-
mente en página alguna. 

Resulta irónico que luego de todas las directrices an-
tes mencionadas (sin contar las que omití por razones 
de espacio), el documento de la NEM dedique una pá-
gina de la presentación para criticar el Modelo Edu-
cativo 2017 elaborado en el sexenio peñista, cuando 
tiene más coincidencias que diferencias con éste. Por 
solo dar un ejemplo, el documento de la NEM acusa 
al Modelo Educativo 2017 de ser “único y exhausti-
vo” al no dar “espacio para la atención de la diversi-
dad social, cultural, étnica y lingüística de nuestro 
país”; sin embargo, en la página 50 se apunta que el 
perfil del alumno egresado de secundaria es alguien 
que “Se identifica como mexicano y siente amor por 
México; reconoce la diversidad social, cultural, étni-
ca y lingüística del país” (véase en https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_
Educativo_OK.pdf ). En teoría, el perfil del alumno es 
el mismo en ambos proyectos educativos y, enfatizo, 
éste es solo uno de varios ejemplos que podría dar. 

Pareciera un oxímoron poner bajo un mismo enfo-
que una educación democrática e inclusiva y al mis-
mo tiempo una educación de excelencia. Desde que 
AMLO propuso en campaña que ningún joven sería 
rechazado de las universidades, de inmediato se evi-
denció que eso solo sería posible bajando la calidad 
educativa, pues muchos de quienes son rechazados 
lo son porque no alcanzan los estándares de excelen-
cia que exigen algunas universidades; en cambio, en 
las universidades “patito” (pido perdón por pensar 
en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García) donde el índice de rechazados es nulo, no hay 
ningún filtro que garantice un mínimo nivel acadé-
mico del estudiante. 

La investigadora en temas educativos Inger Enkvist 
da cuenta del caso de Suecia, uno de los países con 
mejor nivel educativo. A finales de los 70 los políti-
cos supuestamente progresistas incorporaron ideas 
como inclusión y democracia al sector educativo. El 
resultado fue un detrimento en el nivel académico 
del alumnado.  El esfuerzo que implicaba memorizar 
y aprenderse los contenidos de las materias se susti-
tuyó por el aprendizaje de habilidades cognitivas así 

como el énfasis de metodologías de aprendizaje (el 
famoso dogma “aprender a aprender”). Afortunada-
mente los suecos sí pudieron dar marcha a ese tipo 
de pedagogía, mientras que en México, sexenio tras 
sexenio, fortalecemos cada vez más las ideologías y 
modas pedagógicas en nuestro sistema educativo, 
pese a llevar dos décadas de pésimos resultados en las 
evaluaciones PISA. 

El anterior gobierno fue incapaz de implementar un 
modelo educativo realista que pudiera aplicarse en 
las aulas. En cambio se dedicó ampliamente a promo-
cionar enormemente un modelo educativo inservible 
que, al parecer, será sustituido por otro igualmente 
inservible. La única esperanza es que aún no hay una 
definición clara que explique a los medios el sentido 
de la NEM, por lo que aún le podemos dar el beneficio 
de la duda. Sin embargo, quien espere que el gobierno 
de AMLO entregue una propuesta educativa creíble y 
realista, espera a Godot.
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"…EN MÉXICO, SEXENIO TRAS SEXENIO, 
FORTALECEMOS CADA VEZ MÁS LAS 

IDEOLOGÍAS Y MODAS PEDAGÓGICAS 
EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, PESE 

A LLEVAR DOS DÉCADAS DE PÉSIMOS 
RESULTADOS EN LAS EVALUACIONES PISA. ."

Aún no hay un documento público, oficial o concreto que especifique en qué 
consiste la Nueva Escuela Mexicana que regirá la educaciòn de millones de niños y 
jóvenes como estos.
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LA CIUDAD DE 
LOS PALACIOS 
… ¡UN 
VERDADERO 
CAOS!
Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Caos: habitualmente se refiere a lo impredecible. 
Debido a variaciones lingüísticas, el significado de la 
palabra se desplazó a desorden.
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Charles Joseph La Trobe, quien según el escritor 
Washington Irving era “un hombre de mil ocupacio-
nes, a la vez, botánico, geólogo, cazador de coleópte-
ros y de mariposas, amateur de la música, grafista, 
un virtuoso, era infatigable en todo y siendo un tanto 
deportista”, fue quien impuso a la capital de los Esta-
dos Unidos Mexicanos el título de “La Ciudad de los 
Palacios” y que muchos atribuyen, equivocadamente, 
al célebre alemán Alexander von Humboldt.

Ahora se debería llamar “Caos…” ¡aunque suene a pi-
ropo! En estos tiempos la antigua Ciudad de los Pala-
cios es un auténtico caos. 

De acuerdo con Wikipedia, la Ciudad de México “tiene 
una superficie de 1495 km2, y se divide administrativa-
mente en 16 demarcaciones (ahora denominadas Al-
caldías). Su población es de 8.9 millones de habitantes, 
aproximadamente. Sin embargo, cuando se considera 
también la Zona Metropolitana del Valle de México, 
suma entonces una población total de más de 22 millo-
nes de habitantes, lo que la coloca en el noveno puesto 
de las aglomeraciones urbanas más grandes y más po-
bladas del mundo, y con ello la más grande del conti-
nente americano y del mundo hispanohablante”.

Así pues, la Ciudad de México es un gigante muy com-
plicado, difícil de gobernar y cuando la civilidad y el 
orden se ignoran, pues es más grave aún. Para mí, es 
un caos, empezando por las calles y avenidas princi-
pales con sus pavimentos destruidos como lo estaba 
la ciudad de Bagdad en tiempos de la guerra del Gol-
fo Pérsico. Ni siquiera contamos con un programa de 
bacheo adecuado. Los automovilistas que circulan 
tienen que sortear todo tipo de pruebas en su camino. 
Mostrar destreza al volante es un imperativo, pues no 
todos somos como “Fittipaldi”.

El mayor problema de la ciudad, sin duda, es la cre-
ciente inseguridad, a la cual para su combate se incor-
pora lentamente en algunas de las alcaldías la Guardia 
Nacional —sin buenos resultados todavía—. El hecho 
es que se han incrementado alarmantemente todos 
los tipos de delitos con total impunidad.  

Al parecer, las políticas públicas aplicadas por el go-
bierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum 
no están dando resultado. No se puede entender que, 
ante las manifestaciones violentas de finales de agos-
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to, diera a conocer que “no hay carpetas de investi-
gación” iniciadas contra los manifestantes por los 
actos casi barbáricos, pues decidió no usar la fuerza 
pública. De esa manera la invitación a la impunidad 
se refrenda. El caos se alimenta. A los pocos días de-
clara que ya se va a investigar. Al parecer Doña Clau-
dia tiene un severo problema de comunicación con  
sus gobernados.

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador respaldó que no se usara la fuerza pública en 
los hechos violentos que se registraron en la marcha 
feminista. Reiteró que su gobierno no es partidario de 
reprimir ninguna manifestación, pese a que “los con-
servadores” quisieran que hubiera mano dura. Así 
pues, los capitalinos y conurbados estamos despro-
tegidos contra actos vandálicos, sean infiltrados o re-
voltosos. ¡Nadie quiere mano dura, queremos orden 
señor presidente!

En su conferencia de prensa matutina, López Obra-
dor llamó a quienes participan en manifestaciones a 
hacerlo con responsabilidad y sin violencia, y expresó 
su solidaridad con los periodistas agredidos durante 
las protestas en la Ciudad de México: “Hago un lla-
mado a quienes protestan a que lo hagan de manera 
responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudada-
nos, y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de 
México, de todos nosotros”.

“Está garantizado el derecho a la manifestación y a di-
sentir, pero tenemos que evitar la violencia, no agre-
dir a nadie, autolimitarnos y portarnos bien, más que 
la tolerancia, acudo al respeto”, agregó el mandatario.

¿Con llamados y disculpas se va a gobernar? O con 
agentes que pongan orden y que sirvan como un di-
suasivo para evitar que los violentos abusen, como 
fue el caso.

De acuerdo con una nota del periodista Héctor de 
Mauleón, “el porcentaje de personas que se sien-
ten inseguras en la metrópoli (92% en el poniente 
capitalino) rebasa por mucho el porcentaje nacio-
nal (73.9%). A partir de datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 
Pública, existe un retrato atroz: en un día promedio 
se cometieron 112 robos con violencia, 96 asaltos a  
transeúnte, 66 robos a negocios, 38 robos de vehículo 
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y 19 asaltos a casa habitación. Cada día se registraron 
cuatro homicidios, tres extorsiones y, para colmo, 
cuatro violaciones”. Todos los delitos superaron, con 
mucho, la tasa nacional.

De acuerdo con la crónica de lo sucedido, se informó 
lo siguiente: 

Alrededor de las 23:00 horas del viernes 16 de agosto, 
llegó a su fin la manifestación feminista que tuvo lu-
gar en la Ciudad de México, en la que hubo vandalis-
mo, agresiones y quema de un puesto de policía y una 
estación de Metrobús. Las manifestantes se congrega-
ron en la Glorieta de Insurgentes, frente a la sede de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde gri-
taron consignas y realizaron pintas, en un principio de 
manera pacífica; sin embargo, poco después rompieron 
cristales de la estación del Metrobús que ahí se ubica.

El grupo se dirigió al edificio de la Fiscalía General de 
la República (FGR), sobre Avenida Paseo de la Refor-
ma. En el trayecto, algunas manifestantes agredieron a 
hombres de diversos medios de comunicación, lo cual se 
repitió hasta momentos antes del término de la protesta. 

Durante la protesta, manifestantes lanzaron objetos 
a un módulo de la Policía capitalina que se encuentra 
en la calle de Florencia, a la cual le prendieron fuego 
momentos después, al pensar que dentro había otros 
inconformes que habrían sido detenidos, lo cual des-
mintió una dirigente de una de las agrupaciones parti-
cipantes, tras ingresar al sitio .1

1https://www.24-horas.mx/ 2019/ 08/16/f eministas-mar-
chan-en-la-cdmx-contra-violaciones-en-medio-de-agresio-
nes-y-vandalismo/

Y en todo ello, los agentes del orden nunca aparecie-
ron. ¡El caos en su máxima expresión! 

De acuerdo con el portal de la periodista Ana Paula Or-
dorica y con la más reciente encuesta de El Universal, 
la aprobación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, ha caído 15 puntos en los 
casi siete meses que lleva al frente del gobierno local.

En diciembre pasado, la morenista registró una apro-
bación de 55.9%, mientras que su desaprobación fue 
de 15.4%. Ahora, Sheinbaum obtuvo el 39% de apro-
bación y 42.8% de desaprobación.

Al preguntar a los encuestados cuál ha sido el mayor 
logro de la mandataria, 36.2% indicó que ninguno, los 
programas sociales 11.8%, políticas de medio ambien-
te 5.5%, servicios públicos 5.1% y fomento a la cultura 
4.8%.

Sin embargo, al preguntar cuál sería el mayor error, 
29.9% de los encuestados mencionó que el combate 
a la delincuencia. Le siguieron las opciones: comba-
te a la corrupción (7.1%), ninguno (5.8%), combate 
al narcotráfico (3.7%) y políticas de medio ambiente 
(3.5%).

En esta encuesta, Sheinbaum obtuvo una calificación 
de 5.9 (en una escala del 1 al 10) por su trabajo. En 
marzo pasado fue evaluada con un 6.8.

No es fácil vivir en esta megalópolis, pero sin orden y 
aplicación de la Ley en contra de los infractores, ván-
dalos y grupos extremos, el caos irá en aumento. ¡Y es 
una pena!
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" Al parecer, las políticas 

públicas aplicadas por el 

gobierno que encabeza la doctora 

Claudia Sheinbaum no están 

dando resultado.''
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Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el 
Universo;  y no estoy seguro de lo segundo. 
—Albert Einstein.
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El contexto internacional en el que están 
ocurriendo las protestas y los ecos que ge-
neran las restricciones de los gobiernos au-
toritarios a las protestas ciudadanas, hacen 
de vital importancia que no perdamos de 
vista a Hong Kong y todas su batallas.

La crisis política y social en Hong Kong tie-
ne su origen en la ley de extradición a Chi-
na. Ésta se percibe como un ataque frontal 
al sistema de libertades del territorio autó-
nomo que Pekín prometió mantener tras la 
devolución británica de la colonia en 1997. 

En este contexto, las protestas han dejado 
un saldo de poco más de 40 heridos y ha 
culminado con el bloqueo de varios días del 
aeropuerto de la isla. Pero también deben 
tomarse en cuenta las tensiones de la guerra 
comercial con EEUU que, probablemente, 
trasciendan las elecciones presidenciales de 
2020 en Estados Unidos.

Como se sabe, Donald Trump ha amena-
zado nuevamente con imponer aranceles y 
Xi Jing Ping tuvo la cortesía de responderle 
con el finiquito de la compra de productos 
agrícolas estadounidenses y correr con la 
“casual casualidad” de que el yuan se de-
valuara al nivel más bajo desde 2008. Pero 
si el asunto es entre Estados Unidos y Chi-
na, ¿qué tendría que ver el occidentalizado 
Hong Kong en todo esto?

No pretendo hablar de alguna teoría de la 
conspiración ni nada por el estilo; sin em-
bargo, me resulta difícil no tomar en cuenta 
la importancia geoestratégica de la isla, a la 
par que ocurre la Guerra Comercial.

La isla de Hong Kong es una puerta de acce-
so al mercado chino. Su aeropuerto, que fue 
bloqueado  como parte de las protestas y se 
convirtió en el escenario de la primera huel-
ga general en cinco décadas, es un nudo cla-
ve en la comunicación aérea mundial, tanto 
de pasajeros como de productos. En 2017 lo 
emplearon poco menos de 73 millones de 
personas, lo que lo convierte en el octavo ae-
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ropuerto más transitado del mundo y el ter-
cero de Asia, solo por detrás de Pekín y Tokio.

Por otro lado, su estatus de puerto franco, su 
régimen fiscal simple, las buenas prestacio-
nes de sus infraestructuras y su seguridad 
jurídica, lo han convertido en el enclave por 
el que ingresa más del 60% de la inversión 
extranjera directa destinada al continente. 
No es casual que la edición de este año del 
Doing Business del Banco Mundial, aparez-
ca en la cuarta posición de 190 países, a nivel 
del clima de negocios. Pero si la situación 
caótica continúa, todo esto podría cambiar. 

Carrie Lam, la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, 
electa en 2017, declaró en días recientes que 
“las protestas destruirán la propiedad y la 
estabilidad de Hong Kong”. Por otro lado, 
un informe de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos, alertaba que muchas de las 
empresas asociadas comenzaban a percibir 
la ciudad como un destino de riesgo para sus 
inversiones, por lo que muchas ya estaban 
optando por desplazarse a otros emplaza-
mientos asiáticos como Singapur.

La inestabilidad política podría arruinarlo 
todo, pero me parece que la respuesta del 
gobierno chino podría arruinar también 
muchísimas cosas que, en mi opinión, van 
más allá de lo económico. El gobierno chi-
no ha comenzado a referirse a unas supues-
tas “fuerzas antichinas” como “las mentes 
maestras” que fomentan la violencia, para así 
crear un caos del que terceros países puedan 
beneficiarse, y también ha declarado que hay 
"signos de terrorismo" en las protestas.

Esta narrativa ha sido bien recibida entre 
los sectores prochinos de la sociedad hon-
gkonesa y ha derivado en una polarización 
social. La presencia de occidentales co-
mienza a indignar e incluso se les tacha de 
espías. Si por algo se distinguía Hong Kong, 
era por su cosmopolitanismo y tolerancia. 
¿Nos suena familiar o solamente a mí me 
huele a una mezcla entre Tiananmen y la 
guerra entre oriente y occidente?



Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong cuyas decisiones provocaron la actual 
inestabilidad polìtica en la región administrativa especial china.
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A la hora de enfrentar a los manifestantes, los agentes antidisturbios han violado las censu-
ras de las directrices de armamento no letal, elaboradas por la Academia de Ginebra de De-
recho Humanitario. En consecuencia de lo anterior, los agentes dispararon pelotas de goma 
a menos de dos metros de distancia apuntando a la cabeza y dejaron tuerta a una chica.

A lo anterior hay que sumar una política de arrestos en masa que, sumada al comienzo del 
curso escolar, pretende apagar la mecha de las movilizaciones multitudinarias para lograr 
que la situación esté bajo control antes del 1 de octubre, fecha en la que se celebrará el 70º 
aniversario de la fundación de la República Popular, festividad que el Partido espera que sea 
una demostración de fuerza y unidad, aunque tenga que ser por la fuerza y la isla tenga que 
ser el escenario de más de una batalla.

El último en salir apague la luz.

La inestabilidad política podría 
arruinarlo todo, pero me parece 

que la respuesta del gobierno chino 
podría arruinar también muchísimas 

cosas que, en mi opinión, van más 
allá de lo económico.

HONG KONG Y TODAS SUS BATALLAS
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Las redes sociales nos han exhibido de tal 
manera que es incuestionable negar las po-
ses. Quizá nunca como hoy ha sido tan cla-
ro esa necesidad de aparentar, de creernos 
otros: la simulación del yo.

Jacques Lacan escribió sobre las máscaras 
que nos colocamos para relacionarnos en 
cada sector social del que somos partícipes, 
y que, de tan acostumbrados a ellas, logra-
mos la distancia suficiente para no recono-
cernos. En la actualidad esto es evidente 
al entrar a plataformas como Facebook o 
Instagram, espacios en los que se niega al 
individuo real, lugares en los que perde-
mos la noción del yo, el quiénes somos, para 
volvernos avatares necesitados de un like, 
de un corazón rojísimo que alimente el de-
sarrollo de un personaje que poco a poco 
irá negando la imperfección; es decir, cada 
aspecto negativo de su vida se intentará 
soterrar mediante el retrato con un fondo 
naturalmente bello acompañado de una fra-
se regulatoria de las emociones —frases de 
autoayuda que se desvanecen al terminar de 
escribirlas—. 

De esta manera consiguen mostrarse en una 
postal que será consumida rápidamente por 
el seguidor. Su “Me gusta” es el intercambio 
necesario para seguir manteniendo la inte-
racción mercantil de lo virtual: entre más 
imágenes tenga publicadas —pulidas, fil-
tradas, donde no tenga cabida lo natural; es 
decir, las imperfecciones—, más posibilida-
des tendrá de obtener seguidores, los sufi-
cientes, para que en determinado momento 
pueda ser atractivo para las marcas y de esta 
manera lograr ingresos. Así, puedo vender 
mi otro yo virtual, sacarle provecho con 
cada visualización de mi contenido —viajes, 
comidas aparentemente saludables para 
todos los organismos, experiencias de vida 
lujosas, vendimia de cuerpos trabajados, 
definidos—. El yo virtual se vuelve un objeto 
de consumo que se incorpora al tiempo de lo 
utilitario, de lo desechable, de lo falso. 

EL YO VIRTUAL

Los personajes virtuales que nos inventa-
mos y exhibimos en redes sociales han ser-
vido para dos cosas: aparentar la felicidad, 
adornarla con filtros estéticos, pulirla de tal 
manera que sea perfecta y delicada —consu-
mible—, y para anular lo negativo: aquellas 
grietas llamadas defectos, lo que nos vuelve 
únicos. Es decir, se anula la confrontación 
interna y con relación al resto de las perso-
nas: lo “perfecto” solo deja lugar a la admi-
ración: “Los aspectos negativos se eliminan 
porque representan obstáculos para la co-
municación acelerada” (Byung-Chul Han). 

Sin embargo, tal perfección es una aparien-
cia, una reinterpretación tergiversada de lo 
bello que engaña a los otros simplemente 
porque no permite visualizar lo misterioso, 
lo que se esconde detrás de la fotografía, del 
dueño de ese avatar que se vuelve un ele-
mento de deseo, aquello que se aspira a ser: 
los niños del siglo XXI quieren ser Youtu-
bers, quieren verse iguales a las identidades 
falsas que consumen a través de sus disposi-
tivos; los admiran porque se están desarro-
llando y educando con ellos; es decir, están 
procesando tales contenidos de forma rápi-
da y en grandes cantidades contabilizadas 
en horas, de tal forma que se está logrando 
una alienación: esa realidad alterna la iden-
tifican como natural y en determinado mo-
mento la adoptan, olvidando su naturaleza 
primaria real —véase cómo la ciencia ficción 
lo ha mostrado en películas o series de te-
levisión: nuestros otros yo digitales son los 
que terminan relacionándose al punto de 
que el yo-natural no consigue diferenciarse 
de aquel artificial—.

En las redes sociales no se permite la per-
turbación, la angustia, lo feo, lo que nos agi-
ta, lo que nos invita a la reflexión después 
de estar o sentir algo que contradice lo que 
pensamos. Se anula la conmoción, la sor-
presa de estar ante algo distinto u opuesto 
a nosotros. En estos lugares digitales todo 
debe ser igual. Todos deben ser abrazados 
por lo aparente, por lo que reconforta, por 
lo que agrada a los ojos (en Facebook, Twi-
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El Like o “Me gusta” es el intercambio necesario para seguir 
manteniendo la interacción mercantil de lo virtual.



100

tter e Instagram no existe el botón de “No 
me gusta”, porque eso causaría un conflic-
to emocional en el yo real del usuario). Por 
eso se reacciona tan violentamente ante un 
comentario que va en contra de lo que se 
piensa, porque si algo se sale de la línea de 
pensamiento donde el sujeto se presiente 
seguro, éste se asustará y reaccionará agre-
sivamente de forma impulsiva para destruir 
aquello que lo confrontó, que sugirió un va-
cío en sus preceptos morales o de vida prác-
tica. Tales reacciones responden a lo que 
ellos consideran una provocación derivada 
de lo distinto. 

Sí, algunos dirán que el mundo de hoy es tan 
violento (¿cuándo no lo ha sido?), que las 
redes sociales han servido como un refugio, 
el búnker o la capsula que nos protege del 
afuera que cada día se vuelve más peligroso. 
Podría pensarse que no es necesario lo rís-
pido o la rudeza en el mundo virtual ya que 
el otro mundo lo es. Se justificará entonces 
que el arte tampoco trastoque de ningún 
motivo la paz simulada que nos da una “be-
lla” fotografía en Instagram. 

Habrá quien sea indulgente con las malas 
películas que solo intentan ser un apapacho 
visual que elimine cualquier tipo de pensa-
miento, porque están hechas para pasarla 
bien. Y sin embargo, entre tanta condescen-
dencia se nos está olvidando que lo negativo, 

lo que nos perturba, lo que es imperfecto, lo 
diferente, aquello que incluso nos causa ho-
rror, lo que nos conmueve energéticamente, 
lo que supera a la imaginación y nos obliga 
a reflexionar sin un tiempo definido, es ne-
cesario para el desarrollo del pensamiento 
—sin olvidar que el dolor forma el carácter, 
es un filtro—.

En este sentido, desechar lo “malo” elimina 
lo bueno porque nos volvemos seres uti-
litarios, objetos de consumibles al mismo 
tiempo, en el mundo digital. Nos devoran 
y devoramos hasta que lo volvemos rutina, 
porque necesariamente aquello saldrá de 
las pantallas para volverse parte de noso-
tros (ya sucede en cierta medida); es decir, el 
avatar no será una extensión del yo sino un 
yo dentro de nosotros, así, en algún tiempo 
lo procesaremos de tal manera que se verá 
normal esa conjunción de lo que somos y lo 
que hemos inventado: nuestro yo utilitario. 
Las sociedades no tardarán en adoptar la 
nueva realidad y continuarla. Sin embargo, 
el daño estará hecho ya que en ese futuro 
de canibalismo quimérico, que resultará 
en millones de dólares para empresas que 
identificarán a las personas como produc-
tos, los individuos no podrán reconocerse 
como seres humanos. 

El mundo no se dividirá entre consumido-
res y vendedores, sino que todos, al mismo 

"EN LAS REDES SOCIALES NO SE PERMITE LA PERTURBACIÓN, LA 
ANGUSTIA, LO FEO, LO QUE NOS AGITA, LO QUE NOS INVITA A LA 

REFLEXIÓN DESPUÉS DE ESTAR O SENTIR ALGO QUE CONTRADICE LO 
QUE PENSAMOS. SE ANULA LA CONMOCIÓN, LA SORPRESA DE ESTAR 

ANTE ALGO DISTINTO U OPUESTO A NOSOTROS.."

EL YO VIRTUAL
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tiempo, seremos ambos actores dispuestos 
a categorizar, manipular, etiquetar y vender 
al otro que no será un yo como lo entende-
mos, sino un algo que se parecerá mucho a 
un individuo actual, pero solo en el exterior; 
es decir, no necesitaremos que las máquinas 
se vuelvan humanas, sino que los seres hu-
manos se convertirán en ellas. 

Si no reaccionamos como individuos libres 
de pensamiento, escépticos, críticos y com-
prometidos con la educación de las nuevas 
generaciones con respecto a la advertencia 
de tal problemática —la alienación digital—, 
nadie lo hará, porque a las grandes com-
pañías que modifican la manera de vivir el 
mundo (como Google o Amazon) les con-
viene que esto se estandarice, que los ele-
mentos superficiales de las personas —sus 
personajes virtuales— continúen yendo ha-
cia el futuro, porque al convertirnos en algo 
que puede ser consumido, anulará nuestra 
verdadera personalidad, lo que valemos 
como individuos. Sin olvidar que tampoco 
seremos capaces de reconocer que estamos 
atrapados en lo falso. 

Si aquello que nos turba, si hay cosas que al 
verse pueden descolocarnos y dejarnos con 
cierta angustia, si en algún momento sen-
timos miedo porque estamos en los límites 
de nuestras habilidades o potencialidades, 
si en cierto momento todo lo que hemos 

aprendido lo trastocan las palabras de otro 
o lo leído en algún libro, si al estar frente a 
una obra de arte hay algo que nos mueva a 
sentir, querrá decir que estamos vivos, que 
tenemos la capacidad de experimentar sen-
saciones reales y profundas; significará que 
estamos pensando, logrando conexiones 
muy adentro que nos darán respuestas más 
adelante (a lo utilitario no le gusta el silen-
cio, no sabe qué hacer con las pausas, lo suyo 
es la aceleración, el tiempo calendarizado). 
Pero si, por el contrario, entiende que es 
mejor cerrar los ojos ante lo real, asiente sin 
comprobar lo dicho por otro, sin poner en 
duda lo que le rodea, si ante lo que lo sacude 
da media vuelta y prefiere salvaguardarse 
en una red social, en donde hará esfuerzos 
para inventarse un yo consumible, vacío, 
menos comprometido consigo mismo y en 
consecuencia intrascendente que no agrega 
a su actuar un replanteamiento de su exis-
tencia ni la de su entorno cercano, entonces 
quizá esté alienándose. 

El consumismo que existe en las redes tie-
ne ramificaciones más allá de su apariencia, 
por ello, es importante salvar lo salvable (lo 
que somos y que dejaremos de ser como se-
res humanos), para que en el futuro —¿40 
años?—, los niños de hoy que ya nacen con 
las habilidades suficientes para interactuar 
con una Tablet a los 2 años de edad, recojan 
los pedazos de lo que fuimos, lo que fue real.

EL YO VIRTUAL
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