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BIENVENIDA

La portada de este número de Ruiz-Healy Times es producto de la inspiración 
de Luy y muestra a un juvenil maestro que, vara en mano, espera la llegada a 
la escuela de su Reforma Educativa al tiempo en que se va de esa escuela, de-
rrotada, la Reforma Educativa de 2012. Sobre el tema escriben Octavio Fitch 
Lazo, Bernardino Esparza y Roberto Sánchez y de la Vara.

Los primeros cuatro meses de la gestión del presidente López Obrador mere-
cen la atención de la mayoría de quienes en este número colaboran. Es eviden-
te que la mayoría de ellos se muestra pesimista pero también hay quienes no 
manifiestan ese sentimiento negativo. Así, sobre la 4T escriben Luis Ernesto 
Derbez, Venus Rey Jr., Carlos Sagaón, Tere Vale, Israel Aparicio, Guillermo 
Vázquez Handall, Juan Mireles, Joaquín Ortiz de Echeverría y Kenia López 
Rabadán. Joaquín Peón Escalante comparte una experiencia personal dolo-
rosa que vivió en Estados Unidos pero que tuvo un buen final en México.

Mónica Uribe se refiere específicamente sobre el perdón que AMLO solicita 
que le den España y el Vaticano a los pueblos originarios de México y sobre la 
inutilidad de tal perdón opina Elizabeth Cruz Ramírez.

Como es su costumbre, Alejandro Desfassiaux se refiere a la inmensa insegu-
ridad en que vivimos los mexicanos, mientras que Paola Félix Díaz analiza los 
datos existentes en torno al delito del secuestro.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, explica cuál es su filoso-
fía para atraer inversiones a su estado; José Luis Romero Hicks se muestra 
cautelosamente optimista sobre el futuro económico; Ramsés Pech analiza 
el sector eléctrico; Manuel Ruiz Nettel le pide a AMLO que no cancele el pro-
yecto de Puerto Chiapas; y Enrique Rodríguez-Cano explica cómo la indus-
tria hípica puede generar empleos.

Finalmente, Stephanie Henaro comenta sobre el fenómeno de la migración 
de Centroamérica hacia México; Nashieli Ramírez señala que conocer nues-
tra historia es un derecho; Lila Abed analiza el futuro de Trump a la luz de 
reporte Mueller; y Héctor Barragán Valencia describe un escenario muy per-
turbador del mundo en que probablemente vivirán nuestros descendientes.

Decidí abstenerme de colaborar en este número de Ruiz-Healy Times en vista 
de que diariamente escribo para diversos diarios del país y difundo mis textos 
a través de mis redes sociales. Creo que las páginas de esta publicación deben 
estar disponibles para quienes no tienen la oportunidad de dar a conocer sus 
ideas con mayor frecuencia.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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Twitter: @Yucahuach 
LinkedIn: Joaquin Peon
Facebook: Joaquin Peon

JOAQUÍN
PEÓN ESCALANTE

VENUS 
REY JR

Es rector de la Universidad de las Américas-Puebla. Fue Secretario de Economía 
(2000-2003) y de Relaciones Exteriores (2003-2006) en el gobierno de Vicente 
Fox. Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Maestro en Economía y Organización Industrial por la Universidad de Oregon y 
Doctor en Economía por la Iowa State University. Durante 14 años fue funciona-
rio del Banco Mundial.

Twitter: @luisederbez 
Sitio web: www. luisernestoderbez.mx

LUIS ERNESTO
DERBEZ BAUTISTA
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Twitter: @octavio_fitch
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Como la mayoría de la gente, estoy preocupado por 
lo que ocurre en nuestro México: inseguridad cre-
ciente, corrupción persistente, desigualdad social, 
un gobierno que se pelea con todo mundo y que co-
mete errores económicos de gran magnitud, la in-
sufrible pasividad de la oposición, y mil problemas 
más que parecieran no tener solución.

Vivir en nuestro país se ha vuelto sinónimo de so-
brevivencia. Levantarse cada mañana y acostarse 
cada noche escuchando noticias es como tomarse un 
trago de cianuro por las mañanas y otro más tarde. 
Ni para dónde moverse. Ya no hay vaso lleno o medio 
vacío: está seco. 

La medicina en Estados Unidos se ha vuelto impersonal. En lo único que 
piensan es en el dinero. Es una medicina impersonal, costosa, ineficiente.

Sin embargo, ocurren otros hechos que nos dan es-
peranza, como algo que viví la semana pasada con 
una de mis hijas que vive en Estados Unidos desde 
hace varios años. Sin entrar en detalles, fue diag-
nosticada de artritis reumatoide, por un prestigiado 
médico americano/hindú, después de hacerle más 
de cincuenta análisis, escaneos y demás. Su veredic-
to parecía irrevocable, definitivo. Se podrán imagi-
nar el tremendo susto que nos dio.

Especialistas de la famosa Clínica Mayo1 afirman: 
“La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio 

1 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-
20353648
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crónico que puede afectar no solo las articulaciones sino a una gran variedad de sistemas 
del cuerpo, como piel, ojos, pulmones, corazón y los vasos sanguíneos. Es un trastorno 
autoinmunitario que se produce cuando el propio sistema ataca por error los tejidos del 
cuerpo y afecta el revestimiento de las articulaciones, lo que produce una hinchazón do-
lorosa que, finalmente, causa erosión ósea y deformidad de la articulación. La inflama-
ción asociada a la artritis reumatoide puede dañar también otras partes del cuerpo. Si 
bien los tipos nuevos de medicamentos han mejorado considerablemente las opciones 
terapéuticas, la artritis reumatoide grave puede seguir causando discapacidades físicas”.

Junto a los problemas arriba mencionados de nuestro alrededor, saber que una hija mía, 
de 45 años pudiera tener que enfrentarse a esta enfermedad incurable, progresiva, que va 
a ir reduciendo poco a poco la movilidad en las manos y pies, parecía algo aterrador. Cier-
to, hay tratamientos con medicamentos, cambios en estilo de vida y cirugías, que pueden 
disminuir o detener el daño, pero según los expertos arriba citados “ésta conlleva el ries-
go de sufrir sangrado, infección y dolor”. 

Había la posibilidad de que mi hija viniera a México. Por eso, de inmediato saqué cita con 
un amigo médico2  que imparte clases de Ética en el posgrado de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, colabora semanalmente en el periódico El Universal, así como en la revista 
Nexos. Es autor de Morir antes de morir, Aproximaciones a la muerte, Decir adiós, Recor-
dar a los difuntos. Obviamente, es una persona ocupada, fue una suerte que nos recibiera. 
Durante años, trabajó en el Instituto Nacional de Nutrición donde aprendió, del doctor 
Salvador Zubirán: “ver al enfermo, no a la enfermedad”. 

Al entrar a su consultorio observó a mi hija, aterrorizada ante el panorama futuro que le 
habían pronosticado. Continuó con una serie de preguntas que iba anotando con su lápiz, 
en una hoja blanca, suelta. Estaba interesado en conocer el contexto, historia, enferme-
dades o alergias que ella padeciera. También se interesó en su vida presente,  su contexto, 
su familia y sus intereses, como el yoga (por unos momentos, me sentí en la serie Dr. Hou-
se, versión mexicana, pues empezó a manejar hipótesis). Sin quitarle la mirada, pidió que 
hiciera varios movimientos con sus manos y la pasó al gabinete para hacer exploraciones 
de rigor. 

En mi acelerada mente circulaban imágenes horripilantes, terroríficas, espantosas, espe-
luznantes y desmesuradas de lo que pudiera esperar mi hija. La había visto sufriendo. Su 
angustia me estremecía. Estábamos preocupados.

Al salir del gabinete el doctor afirmó categóricamente: “Tu hija no tiene artritis reuma-
toide, estoy 99.99% seguro. He trabajado con personas que tienen esta enfermedad por 
más de cuarenta años y estoy totalmente seguro. No veo ninguna hinchazón en sus ma-
nos ni otros síntomas. La medicina en Estados Unidos se ha vuelto impersonal, el doctor 
que le hizo más de cincuenta análisis hace eso para evitar demandas de las compañías de 
seguros. En lo único que piensan es en el dinero. Es una medicina impersonal, costosa, 
ineficiente…”.

Empecé a ver una sonrisa a mi lado. Nos dimos un fuerte abrazo. Desapareció el espectro 
nefasto del doctor gringo. 

2 No especifico su nombre por respeto a su privacidad
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Me quedé pensando: hay tantas cosas buenas en México de las que no nos damos cuenta 
como la medicina local, que nos fijamos solo en todo lo malo que hay a nuestro alrededor 
y no apreciamos cuántas cosas positivas también existen. Somos, con todos y nuestros 
problemas y defectos, una sociedad muy humana. Es un gran privilegio vivir acá. ¡Al dia-
blo con tanta vibra mala a nuestro alrededor! Voy a buscar la paz y la tranquilidad hacia 
adentro y fijarme ya no solo “en los malos de la película”, sino en los muchos personajes 
maravillosos que existen a nuestro alrededor. 

UNA DE CAL POR LAS QUE VAN DE ARENA

Hay tantas
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Nostalgia del pasado y desprecio del futuro definen al gobierno de López Obrador. 
Las acciones en el primer cuatrimestre de su gobierno han tomado al pasado como 
guía, haciendo caso omiso de los valores y realidades del siglo XXI. Guiar al país 
observando la carretera en el espejo retrovisor, nos llevará ineludiblemente a un 
choque de consecuencias desastrosas contra la realidad del siglo en que vivimos.

Cuando el presidente de México exige al Rey Felipe de España disculparse por los 
actos de Cortés durante la Conquista de México, demuestra que para él es más 
importante una disculpa oficial por hechos acontecidos en un pasado remoto, que 
convencer al gobierno de España de invertir en los proyectos de desarrollo social 
y económico ideados para el sureste nacional. El beneficio derivado de inversio-
nes españolas en dichos proyectos sería muy superior al obtenido de una discul-
pa ofrecida por eventos de hace 500 años. La exigencia de que el gobierno actual 
de España reconozca como propios los hechos cometidos en el siglo XVI desdeña 
una historia de cooperación común que en el siglo pasado trajo grandes beneficios 
para ambas naciones, historia que bien aprovechada hoy permitiría a nuestro país 
utilizar al gobierno español para atraer inversiones, no solo españolas sino tam-
bién de los países de la Unión Europea que favorecerían no solo a los descendien-
tes de los pueblos originarios, sino a todos los mexicanos.

Justificando con los eventos de 1938 sus decisiones, el presidente suspende las 
rondas de licitación de campos petrolíferos al sector privado, anuncia la construc-
ción de una nueva refinería, propone un programa de recapitalización de Pemex 
que pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana del país y declara 
su negativa a utilizar nuevos métodos de exploración en las zonas gasíferas de Mé-
xico. Su programa mira al pasado despreciando el futuro al olvidar los estímulos 
para promover nuevas tecnologías que generarían energía por métodos renova-
bles. Añorando el pasado, su propuesta no es suficiente ni para contar con produc-
ción de petróleo que garantice el abasto nacional de las refinerías establecidas en 
México ni para promover el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías. Bajo 
estas políticas México no alcanzará la autosuficiencia energética jamás.

Exaltando el modelo económico de los años 1954-1976 (conocido como “desarro-
llo estabilizador”) desprecia los cambios ocurridos en la estructura productiva de 
México en el período que él estigmatiza como “neoliberal”. Su nostalgia por el pa-
sado le lleva a políticas proteccionistas que aplican aranceles y otorgan subsidios y 
precios de garantía para incentivar la producción nacional, limitando así el acceso 
a innovaciones e inversiones, con lo que en el futuro se reducirá la competitividad 
de los productos mexicanos en el mercado mundial.

Despreciando el futuro no observa que hoy México cuenta con una industria 
manufacturera reconocida como ejemplo de productividad a nivel mundial. Los 
empleos ligados a ella no solo son bien remunerados, son además sustentables 
al formar parte de la cadena de valor de empresas multinacionales que no tienen 
nacionalidad.

Hasta en sus preferencias deportivas vive anclado al pasado. Si bien el béisbol fue 
un deporte popular en los inicios y mediados del siglo XX, hoy es un deporte prac-
ticado y estimado por un número decreciente de mexicanos. El México de finales 
del siglo XX distinguió al fútbol soccer como el deporte nacional por excelencia, 
y desde inicios de este nuevo siglo el fútbol americano es el deporte con la ma-
yor tasa de crecimiento de audiencia entre los aficionados mexicanos. Imponer su 
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preferencia por el béisbol sobre aquella de la mayoría 
de la población, deja en claro que para él solo aquello 
que le marcó en su pasado es relevante.

La sujeción de la política exterior a principios cimen-
tados en la “doctrina Estrada”, baluarte de nuestra 
diplomacia en el siglo XX, llevó al gobierno mexicano 
a posiciones que desprecian la defensa de la libertad 
individual y el respeto de los derechos humanos. El 
rechazo de México a pasar juicio sobre el gobierno 
venezolano, ante las posiciones consensuadas por el 
llamado Grupo de Lima y por la Organización de Es-
tados Americanos, disminuyó a nuestra diplomacia 
cuando las naciones integrantes de esos grupos equi-
pararon la posición mexicana a la de naciones como 
Turquía, Corea del Norte, Rusia y China, países que 
no valoran la democracia ni respetan los derechos 
humanos de sus habitantes, en desmedro de nuestra 
reputación internacional. Podemos esperar un debi-
litamiento de las relaciones de amistad y cooperación 

que teníamos con esos y otros países latinoamerica-
nos, los países de la Unión Europea y nuestros dos ve-
cinos norteamericanos.

Lo más inquietante de esta nostalgia por el pasado 
y desprecio del futuro es su admiración a las prácti-
cas autoritarias de los gobiernos mexicanos del siglo 
pasado. Su rechazo a las instituciones independien-
tes, cuyo propósito es cambiar permanentemente 
la correlación de fuerzas entre Estado y sociedad, se 
ha manifestado en un constante ataque público a la 
probidad y autoridad de quienes las administran, sea 
los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información o cualquier miembro de otra institución 
independiente. La aparente finalidad de estos ataques 
es debilitar estas instituciones y, de ser posible, elimi-
narlas, para permitir el restablecimiento de un siste-
ma político que concentre el poder total del estado 
en manos del Ejecutivo como existía en los gobiernos 

Hasta en sus preferencias deportivas vive anclado al pasado.
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autoritarios del período 1924-2000. A diferencia de la propuesta futurista de José 
Woldenberg de agregar a la concepción liberal de respeto al voto, estado de dere-
cho, protección de las libertades individuales y separación de poderes “una agen-
da social- demócrata en que aparezcan con fuerza y en el centro de las políticas 
los temas del empleo, los salarios, la cobertura universal de salud, la vivienda y un 
mínimo de cohesión social”, López Obrador usa los elementos social-demócratas 
agregando instrumentos como la “consulta popular” o “la austeridad republica-
na”, para debilitar los valores liberales de respeto al voto libre y secreto, división 
de poderes y judicialización de los diferendos políticos.

No tenemos aún suficiente evidencia de que AMLO logrará concentrar el poder 
del estado en manos del Ejecutivo como ocurría en los gobiernos autoritarios del 
siglo pasado. Pero la tenemos de que añora el presidencialismo centralista del pa-
sado, así como de su falta de respeto por la división de poderes. Sus acciones inicia-
les muestran un presidencialismo cercano al autoritarismo: toma de decisiones 
concentradas en un círculo estrecho de colaboradores, la cooptación de dirigentes 
sindicales mediante prebendas o la amenaza de su substitución, y un programa de 
gasto público diseñado para generar empleo y distribuir ingresos hacia grandes 
sectores de la población marginada de nuestro país. Tenemos también evidencia 
de que su retórica despierta más pasiones que razones y está llevando al país hacia 
un enfrentamiento entre grupos que él mismo clasifica como “fifís” o “chairos”.

Debemos evitar que, en su deseo por regresar al pasado, comprometa el futuro 
democrático de México que él desprecia. Esa es nuestra responsabilidad como 
ciudadanos, hacerle entender que para nosotros el pasado es enseñanza para 
construir un futuro en que todos los mexicanos dejemos de ser clasificados como 
“fifís” o “chairos” para transformarnos en “fifichairos”.

¡Que así ocurra por el bien de México y de todos los mexicanos! 

NOSTALGIA DEL PASADO. DESPRECIO DEL FUTURO

"LO MÁS INQUIETANTE DE ESTA 
NOSTALGIA POR EL PASADO Y 
DESPRECIO DEL FUTURO ES SU 
ADMIRACIÓN A LAS PRÁCTICAS 
AUTORITARIAS DE LOS GOBIERNOS 
MEXICANOS DEL SIGLO PASADO."
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EL PROBLEMA NO 
ES LA IZQUIERDA 
NI LA DERECHA:  

EL PROBLEMA ES 
LA CORRUPCIÓN Y 
EL MAL GOBIERNO.

Por Venus Rey Jr.
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Cuando la izquierda llega al poder, culpa de todos los 
males del país a la perversa derecha. Y lo mismo su-
cede viceversa: ¡Ah, la perversa izquierda!, dicen. Lo 
hemos visto en Argentina, en Brasil y no sería raro, da-
das las tendencias, que pudiéramos verlo en México.

Luiz Inácio Lula Da Silva prometió erradicar la co-
rrupción, crear prosperidad para la nación y rescatar 
a millones de brasileños de la pobreza extrema. Su 
proyecto fue refrendado en el voto que el pueblo de 
Brasil otorgó a Dilma Roussef, quien ganó la presiden-
cia pero no pudo finalizar su periodo porque el Senado 
incoó contra ella un proceso de destitución por escán-
dalos de corrupción. Entonces Michel Temer, de un 
partido de centro, asumió la presidencia. ¿Qué pasó? 
Lula está en prisión, Roussef fue destituida y Temer 
enfrenta graves problemas legales y muy probable-
mente también vaya a la cárcel. La izquierda brasileña 
no está exenta de la mácula de la corrupción.

Antes, los presidentes de derecha habían hecho de las 
suyas en Brasil. El gobierno fue fuente inagotable de 
riquezas para los políticos. El derechista Fernando 
Collor de Melo ganó la presidencia venciendo a Lula 
Da Silva (en su primer intento por alcanzar el poder) 
y asumió el cargo en marzo de 1990 prometiendo que 
renovaría moralmente al país y que acabaría con la 
corrupción, pero no duró ni tres años, porque el Con-
greso lo destituyó, para no variar, por escándalos de 
corrupción. El joven presidente Collor de Melo –la 
persona más joven jamás en el cargo–, que había ali-

mentado las esperanzas de millones de brasileños, 
resultó ser una muy dolorosa desilusión. La derecha 
había, pues, fallado. Lula Da Silva no dejó de aprove-
char la situación para señalar y condenar a la derecha 
e hizo todo lo posible para que Fernando Collor fuera 
destituido. Itamar Franco acabó el periodo y de nuevo 
llegó el momento de una nueva elección.

Lula estaba seguro que esta vez vencería. El contrin-
cante fue Fernando Henrique Cardoso, ministro de 
Hacienda del gobierno saliente. No era el candidato 
de la derecha, sino del centro. La derecha, después 
del vergonzoso episodio de Collor de Melo, no tenía 
posibilidades de ganar. La estrategia de Lula en esta 
nueva campaña fue señalar que todos los aspirantes 
a la presidencia, menos él, claro, tenían las manos 
manchadas de corrupción. Pero el electorado brasile-
ño se mostró temeroso ante la posibilidad de que la 
izquierda progresista arribara al poder. 

Cardoso venció dos veces a Lula. El final de su se-
gundo periodo se caracterizó por problemas eco-
nómicos que provocaron devaluación y pérdida del 
poder adquisitivo. También hubo sonados casos de 
corrupción. Lula aprovechó estas circunstancias y fi-
nalmente ganó la presidencia venciendo al candidato 
oficialista.

Las cosas marcharon relativamente bien para Lula. 
Se convirtió en un referente mundial, en el indiscuti-
ble líder de las Américas. Mientras México tenía a Fox 

EL PROBLEMA NO ES LA IZQUIERDA NI LA DERECHA: EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN Y EL MAL GOBIERNO
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y luego a Calderón, Brasil tenía un estadista respeta-
do y reconocido por todos. Al final de su mandato go-
zaba de gran popularidad y aprobación, de modo que 
fue relativamente fácil que la candidata de izquierda, 
Dilma Roussef, se llevara la elección. Pero, como se-
ñalé al principio, el sueño de la izquierda brasileña 
acabó en una pesadilla.

Derecha, izquierda y centro fracasaron. El saldo: un 
presidente en prisión (Lula), una presidente destitui-
da (Roussef ), otro presidente en proceso penal por 
corrupción (Temer) y un pueblo brasileño empobre-
cido y humillado. 

En todos los países, la administración en turno es la 
“peor de la historia” y es quien paga los platos rotos. 
Eso fue lo que pasó con Lula y Roussef, pues, a final de 
cuentas, Temer fue solo el designado para terminar el 
periodo de la Roussef. Así pues, el culpable actual de 
todos los males de Brasil, según el adagio que dice que 
el presidente en turno es el peor, es la izquierda: el PT 
o Partido de los Trabajadores. El pueblo de Brasil lle-
gó a un “hasta-aquí” y le pasó factura al izquierdista 
Fernando Haddad: eligió a Jair Bolsonaro, candidato 
de la extrema derecha. La desilusión del electorado 
brasileño convirtió a un fascista en presidente. ¿Será 
capaz de erradicar la corrupción y el mal gobierno?

La corrupción no es algo que se pueda erradicar fá-
cilmente. Me refiero a nuestros países latinoameri-
canos. Está tan arraigada, que es inconcebible pensar 
en México, Brasil, Argentina, etcétera, sin ella. Es una 
vergüenza decirlo, pero la corrupción es parte de la 
esencia de las democracias latinoamericanas. Como 
no puede ser extirpada a través de medios ordinarios, 
es decir, por la simple aplicación de la ley, se requie-
ren acciones rotundas y extremas. Por eso la co-
rrupción está mostrando ser campo fértil y caldo de 
cultivo para los populismos más extremos. Lo hemos 
visto muy claramente en Brasil.

Argentina es un caso increíble y un ejemplo de cómo 
la corrupción y el mal gobierno son capaces de arrui-
nar las condiciones económicas más favorables. Es 
un país que no tiene desigualdades educativas y cul-
turales tan extremas como las de Brasil o México, ni 
tiene una población gigantesca. Argentina es un país 
enorme, con un territorio muy fértil y con toda clase 
de recursos naturales. Es tan rica que es inconcebible 
que haya pobreza. Con poco menos de 45 millones de 
habitantes, si Argentina se administrara y gobernara 
bien a sí misma, debería tener condiciones de bien-
estar material aun mejores que Canadá. Pero no: Ar-

gentina es un caos y cada vez va peor. A pesar de tener 
algunas de las regiones más fértiles del mundo, hay 
argentinos que padecen hambre.

La democracia llegó a Argentina después de una do-
lorosa y criminal dictadura militar. Videla, Viola, 
Galtieri y Bignone encabezaron uno de los regíme-
nes militares más sanguinarios que se han visto en el 
continente. Pero al fin llegó la democracia y con ella la 
esperanza de millones.

Las cosas marcharon mal desde el primer presidente 
del nuevo periodo democrático. El centro-izquier-
dista Raúl Alfonsín enfrentó problemas económicos 
muy graves que llevaron al país a una hiperinflación. 
No terminó el mandato y el cargo lo asumió quien 
ahora es uno de los personajes más odiados en la his-
toria del país sudamericano: Carlos Saúl Menem. Con 
todo y que su partido, el Justicialista, se puede definir 
como de centro, Menem emprendió acciones y polí-
ticas económicas neoliberales, e inició un proceso de 
privatización muy similar al que llevó a cabo Carlos 
Salinas en México. Menem fue el Salinas argentino; 
Salinas fue el Menem mexicano. Privatizaron absolu-
tamente todo y durante sus mandatos tuvieron lugar 
algunos de los episodios de corrupción más escanda-
losos de que se tenga noticia.

El gobierno de Menem acabó tan mal o peor que el 
de Alfonsín: en el último año de su administración 
se colapsó el sistema bancario del país y el produc-
to interno bruto decreció 4 puntos. O sea, el PIB en 
1999 fue de -4%, una verdadera tragedia. La figura de 
Menem fue tan infame, que los argentinos ni siquiera 
pronuncian su nombre, porque es como de mal agüe-
ro. Se refieren a él como “quien tú ya sabes” (algo así 
como “el innombrable” Salinas). El desencanto de los 
argentinos fue mayúsculo y millones de personas lo 
perdieron todo mientras veían cómo el presidente y 
demás políticos se enriquecían a manos llenas.

Si los argentinos pensaron que con Menem tocaron 
fondo, se equivocaron. En la misma línea neoliberal, 
asumió la presidencia Fernando de la Rúa. La situa-
ción económica era tan caótica –la gente ya no pudo 
sacar su dinero del banco durante el angustiante 
episodio conocido como El corralito– y la inflación 
estaba tan fuera de control, que el presidente de la 
Rúa tuvo que renunciar al segundo año del cargo. No 
pudo: tiró la toalla, por motu propio y por presiones 
políticas, se fue. Y créalo usted o no: el partido de Me-
nem volvió al poder (algo así como el regreso del PRI 
después de las administraciones panistas).

EL PROBLEMA NO ES LA IZQUIERDA NI LA DERECHA: EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN Y EL MAL GOBIERNO
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LA CORRUPCIÓN ES PARTE DE LA 
ESENCIA DE LAS DEMOCRACIAS 

LATINOAMERICANAS. POR ESO ESTÁ 
MOSTRANDO SER CAMPO FÉRTIL 
Y CALDO DE CULTIVO PARA LOS 
POPULISMOS MÁS EXTREMOS.

La derecha y el centro han fracasado en México. Ahora la izquierda 
promete acabar con la corrupción y el mal gobierno.

EL PROBLEMA NO ES LA IZQUIERDA NI LA DERECHA: EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN Y EL MAL GOBIERNO
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De la Rúa fue sustituido por Adolfo Rodríguez Saá, del Partido Justicialista, pero 
duró apenas ocho días en el cargo. En medio de la más completa inestabilidad, 
Eduardo Duhalde pudo completar el periodo de De la Rúa. Y entonces llegó el po-
pulismo de izquierda: los Kirchner.

2003 fue un año importante para la izquierda latinoamericana: ese año llegaron 
al poder Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner. Para entonces, Hugo Chávez, 
un izquierdista aún más radical, ya gobernaba Venezuela desde 1999. Se decía que 
la América Latina doblaba hacia la izquierda, y era verdad: el progresista Tabaré 
Vázquez ganó las elecciones en Uruguay en 2005, Evo Morales llegó a la presiden-
cia de Bolivia en 2006, Rafael Correa se convirtió en presidente de Ecuador en 
2007 y ese mismo año Daniel Ortega asumió el poder en Nicaragua. Cualquiera 
hubiera dicho que por esas fechas la ola izquierdista también impactaría a México, 
y de hecho sí. La izquierda mexicana puso en serios problemas a la derecha en las 
elecciones de 2006. Ahora se sabe que la izquierda en México ganó la presidencia 
desde 1988, pero fue víctima de fraude. México habría sido uno de los primeros 
países en ser gobernados por la izquierda, pero por azares del destino, la izquierda 
mexicana ha sido de las últimas en llegar al poder. Y quizá sí sea cierto que en 2006 
López Obrador ganó la presidencia. Nunca lo sabremos a ciencia cierta, porque los 
materiales electorales fueron destruidos. 

Volviendo a Argentina… tras 12 años de gobierno izquierdista, los argentinos aca-
baron económicamente quebrados, muy desilusionados y… ¡claro!, votaron por la 
derecha. Resulta que se han abierto causas de corrupción contra funcionarios de 
las administraciones de los Kirchner, incluida la propia Cristina Fernández, que 
no ha podido ser llevada a la justicia porque, en su calidad de senadora, goza de 
fuero. La crisis financiera le ha explotado en la cara a Mauricio Macri: de nuevo 
hiperinflación, alza de los precios de los combustibles, devaluación, desabasto y 
muchos males más, lo cuales, según el actual gobierno, se deben a los excesos po-
pulistas, asistencialistas y clientelares de los Kirchner. ¡Ah, la perversa izquierda!

Cómo sea, centros, izquierdas y derechas fracasaron tanto en Brasil como en Ar-
gentina, y sumieron a ambos países en toda clase de males económicos, políticos 
y sociales.

La derecha y el centro han fracasado en México. Y ahora la izquierda llega y pro-
mete acabar con la corrupción y el mal gobierno. A diferencia de Argentina y Bra-
sil, ¿tendrá éxito en esta misión? Pronto lo sabremos.

EL PROBLEMA NO ES LA IZQUIERDA NI LA DERECHA: EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN Y EL MAL GOBIERNO
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OPERACIÓN 
BERLÍN: LOS 
LÍMITES DE LA 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN  
EN MÉXICO.

Por Carlos Sagaón Ruiz.
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Enrique Krauze. Un consistente defensor de 
la libertad de expresión en sus textos y en su 
ideología abiertamente liberal.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas desde el 10 de diciembre de 1948, define en su de-
cimonoveno artículo a la libertad de expresión como: “El derecho que tiene toda 
persona de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independien-
temente de las fronteras”. El planteamiento de este derecho sugiere algunas li-
mitaciones, que incluyen la difamación, las calumnias, la obscenidad, entre otros. 

Por su parte, la Constitución Política de nuestro país referencia la libertad de ex-
presión en el Artículo 6, señalando que “La manifestación de ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden públi-
co”. Cabe señalar que, por otro lado, el Artículo siete refiere a la libertad de trans-
misión de información en los medios de comunicación.

En el entendimiento de sus derechos como ciudadano mexicano y líder de opi-
nión, el historiador y analista político Enrique Krauze ha mantenido una postura 
firme (al menos durante la última década) en contra de la figura política de Andrés 
Manuel López Obrador, quien ya es considerado una de las figuras más prominen-
tes de la izquierda en la historia moderna de México. Krauze ha calificado al ta-
basqueño como un populista y autoritario en repetidas ocasiones. Recordemos, 
por ejemplo, su atinado pero polémico ensayo “El Mesías Tropical”, publicado en 
2006. Otro ejemplo: En plena época electoral el año pasado, Krauze se presentó 
en un espacio informativo de Grupo Fórmula, manifestando reiterativo su pesar 
de que “López Obrador no entendiera la crítica”. Incluso, hace apenas dos meses, 
Krauze enfatizó lo preocupante del autoritarismo del presidente de la República, 
en un video informativo de El Universal.

La transgresión de la libertad de expresión es el cuestionamiento en torno a la 
figura de Enrique Krauze, situando al historiador en el ojo del huracán. El pasado 
31 de enero del presente año, la diputada Tatiana Clouthier, quien fungió como 
coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, publicó un libro 
titulado Juntos Hicimos Historia, cuyo objetivo es exteriorizar el sentir y el traba-
jo del equipo de López Obrador durante el periodo electoral. En el capítulo XVIII, 
“El manejo de la crisis”, Clouthier afirma que Enrique Krauze orquestó una estra-
tegia mediática que tenía como fin demeritar la imagen de AMLO, con la intención 
de dificultar su llegada a la silla del Ejecutivo. Dos cosas son preocupantes en esta 
acusación. Por un lado, la creación de noticias falsas que serían difundidas como 
verdaderas. En segunda instancia, el financiamiento privado para esta estrategia, 
siendo que la propaganda política no puede ser financiada por el sector privado. 
Desglosa Tatiana en su publicación que Enrique Krauze, en conjunto con el co-
lumnista Fernando García, fueron quienes idearon el proyecto, que fue financiado 
por importantes actores del sector empresarial, entre ellos: Agustín Coppel (due-
ño de Coppel), Alejandro Ramírez (director de Cinépolis) y Germán Larrea (de 
Grupo México).

Esta declaración cobró fuerza a comienzos de marzo. Fue en este punto donde 
se detonó la discusión mediática que se viralizó hace un par de semanas, donde 
Krauze negara categóricamente las acusaciones de la funcionaria y se reservara 
el derecho de actuar legalmente, por difamación. Inmediatamente, la situación 
en redes sociales se polarizó (bueno, como todo lo referente a la imagen de López 
Obrador) entre los defensores de los representantes de MORENA y quienes se in-
clinaron a favor del historiador.

OPERACIÓN BERLÍN: LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO
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Unos días después, el 14 de marzo, la situación se endureció con la publicación 
de un reportaje de Eje Central, que cuenta con el testimonio del escritor Ricardo 
Sevilla, quien afirma haber sido reclutado por Krauze a mediados de 2016 y haber 
trabajado en el proyecto de desprestigio contra el candidato de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” por casi 18 meses. La estrategia mediática, titulada “Opera-
ción Berlín” por haber sido ejecutada en la calle del mismo nombre, en la colonia 
Del Carmen, fue definida por el propio Sevilla como “un intento de hacerlo pare-
cer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”. Este reportaje trascendió 
las fronteras del territorio nacional, dándole incluso cobertura al hecho en me-
dios de diversas naciones, como el diario El País en España.

Pero el seguimiento a este escándalo no paró ahí. El portal de la periodista Car-
men Aristegui elaboró un nuevo reportaje titulado “Krauze operó contra AMLO. 
Testimonio sobre la insidia”. Dicho trabajo se sustenta con nuevas declaraciones 
de Ricardo Sevilla, quien fuera entrevistado por la propia Aristegui en su espacio 
radiofónico. Complementa el testigo en este producto periodístico que dentro de la 
“Operación Berlín” se elaboraron algunos videos informativos, infografías, repor-
tajes e incluso memes; muchos de ellos con información falsa. Además, al igual que 
Tatiana Clouthier, apunta a que este material desembocó en artículos de opinión 
de varios columnistas reconocidos en México, de la talla de Pablo Hiriart y Ricardo 
Alemán, por mencionar algunos. Todos ellos, destacan como opositores de la ideo-
logía Lopezobradorista.

Por su parte, la respuesta de Enrique Krauze en varias entrevistas ha sido contun-
dente, negando en su totalidad las acusaciones de ambos reportajes y de la obra de 
Tatiana Clouthier, enfatizando su intención de proceder legalmente por lo dicho 
en su contra. Hace un par de semanas, se hizo pública en Twitter una breve carta 
del historiador enviada a la periodista Carmen Aristegui. En ella, el autor reza que 
ha sido objeto de una persecución desde el poder, al igual que lo fuera la periodista 
en la última administración priista, aprovechando para nuevamente declararse 
inocente de las acusaciones. 

Futuras evidencias, pruebas o etapas de este escándalo podrían llevar este caso a 
una resolución, que hasta el momento de la publicación de estas líneas se ve lejos 
de solucionarse. No pretendo con este artículo darle la razón a cualquiera de las 
partes ni llegar a conclusiones prontas de lo que no se sabe aún y probablemente 
no se sepa jamás. Lo interesante aquí, retomando los postulados legales presenta-
dos al principio de este texto, es la violación a la libertad de expresión, cualquiera 
que sea la verdad. 

"LA MANIFESTACIÓN DE IDEAS NO SERÁ 
OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN 
JUDICIAL O ADMINISTRATIVA 
(ARTÍCULO 6 CONSTITUCIONAL)."

OPERACIÓN BERLÍN: LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO
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Es pertinente recordar que, tanto Enrique Krauze 
como Tatiana Clouthier son personajes importantes 
en favor de la libertad de expresión desde el punto 
de vista político y social. Por un lado, Krauze es un 
consistente defensor de la libertad de expresión en 
sus textos y en su ideología, abiertamente liberal. Se 
puede ver desde su trabajo como colaborador de si-
tios como Letras Libres. Es más, él mismo ha escrito 
sobre este tema, desde una postura crítica, siendo el 
autor de importantes ensayos, como “La libertad de 
expresión en Iberoamérica”. 

Por otro lado, Tatiana Clouthier es una de las repre-
sentantes más importantes del partido de izquierda 
líder en México. Se entiende entonces que su ideolo-
gía política abogue por la libre expresión, por la vera-
cidad de la información y la libertad de pensamiento. 
Además, no está de menos recordar que su padre, el 
destacado político Manuel J. Clouthier fue un polí-
tico empedernido de la búsqueda de la libertad de 
expresión. “Periodismo libre” decía “Maquío” en el 
documental Caminos de Libertad que mostraba la 
lucha por la democracia desde las filas del Partido Ac-
ción Nacional al que pertenecía. ¿Se acuerdan?

¿Qué podemos concluir? La importancia de este es-
cándalo radica en las partes involucradas, dos fuertes 
defensores de la libertad de expresión que se contra-
ponen, acusándose mutuamente de violar este de-
recho fundamental, sobre todo, para los medios de 
comunicación y la administración pública. Me parece 
que, sea cual sea la verdad, es preocupante vivir en un 
país donde la lucha de poderes es más importante que 
uno de los derechos esenciales proclamados desde 
mediados del siglo pasado, sin mencionar el cinismo 
de quien haya infringido la libertad de expresión de 
semejante manera, sobre todo después de tanto abo-
gar por la misma.

¿Cuál es, entonces, el verdadero límite de la libertad 
de expresión en nuestro país?

OPERACIÓN BERLÍN: LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO
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¿Y AHORA 
QUÉ?

Por Tere Vale.
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Con enorme preocupación veo cómo mi país se acerca al modelo de “partido úni-
co”. No quiero dar a entender que los otros partidos —los que no son MORENA— 
no existen. No, ahí están, pero la trampa es mayor y todos, absolutamente todos, 
estamos involucrados en el fomento al temible unipartidismo. Todavía en Méxi-
co existen otros partidos políticos que, de seguir así las cosas, están en peligro de 
extinción tan real como la desaparición de los teporingos o la vaquita marina. La 
desaparición del PRI, del PAN y similares, no es todavía cosa jurídica, sino que se 
está dando inexorablemente de facto. El asunto tiene que ver con la concentración 
de poder (y desde luego de recursos) por parte de un solo instituto político o, mejor 
aún, en una sola persona que detenta el poder. 

El asunto es bastante complejo porque este tipo de modelos (los de partido único) 
se dicen a sí mismos democráticos dado que llegaron al poder por el voto de una 
mayoría. Ese es el escudo con el que se protegen de cualquier acusación contra su 
esquema cuasi unipersonal de gobernar. 

Desde luego, este sistema como nace de elecciones libres y con participación de 
toda la población, no debe confundirse con un sistema totalitario o dictatorial. Ahí 
tienen ustedes un ejemplo paradigmático: Venezuela. Chávez y después Maduro 
llegaron al poder por medio de elecciones abiertas donde, supuestamente, el pue-
blo (ese tan bueno y tan sabio) decidió hacerlos sus mandatarios una y otra vez, 
y casi para siempre. Pero en esta terrible ecuación existe otro ingrediente funda-
mental: la complicidad de eso que llamamos oposición y, en general, de buena parte 
de la ciudadanía. 

México vivió durante muchas décadas el unipartidismo hegemónico. El PRI gober-
nó hasta el año 2000 gracias a su capacidad económica, organización territorial y 
el apoyo incondicional del aparato estatal emanado de él mismo. Años y años de lu-
cha, de intentos fallidos (yo participé en varios de ellos), abrió finalmente el ostión 
y una oposición con propuestas y posibilidades de triunfo se impuso. Sin embargo, 

Los partidos ahora pequeños se ven limitados por el miedo.

¿Y AHORA QUÉ?
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aquí estamos ante el eterno retorno y hoy MORENA, ese movimiento o partido go-
bernante, se alza nuevamente como una fuerza que por distintos factores dificulta 
activamente el surgimiento de una oposición decidida.

La presencia minoritaria de la oposición en una Cámara de Diputados, donde la 
mayoría del partido morado es indiscutible (tránsfugas, partidos negocio, partidos 
sin registro de ultraderecha, negociaciones con remedos de sindicatos, compra de 
oponentes, amenazas de revelaciones de corrupción), ha eclipsado casi totalmente 
a esa nano oposición. En el senado las cosas son un poco menos desfavorables —di-
ría yo, queriendo ser optimista—. Aun así, partidos ahora pequeños como el PAN, 
PRD, PRI, MC, etc., se ven limitados por una emoción que recorre a México: el mie-
do. Temor a la federación y a que no entregue ésta los recursos a los gobernadores 
que aún tienen (quizá por última vez), temor a que muchos de sus miembros sean 
defenestrados públicamente; miedo, pues, a levantar la voz y ser barridos personal 
e institucionalmente. Pobres partidos de oposición: tan cerca del poder y tan lejos 
de los liderazgos.

Por si nos faltara algo, la clase media, la que más ha sufrido en esta 4T (a solo cuatro 
meses de vivirla), camina como zombie sin encontrar descanso ni salidas ni ayuda 
ni faros que la orienten. Mientras, la clase media observa cómo las clientelas cre-
cen con dádivas asistenciales, cómo no se respeta la ley, cómo se otorgan favores 
descomunales a grupos consentidos, cómo se destruyen proyectos e instituciones, 
cómo se acaba con reputaciones y carreras, y cómo todos mayoritariamente nega-
mos y volteamos al otro lado para evitar la confrontación con la temible realidad.

La pregunta que hoy me hago es: ¿Y ahora qué? Espero encontrar, aunque sea al 
final del camino, una respuesta.

"Pobres partidos de 
oposición: tan cerca del 
poder y tan lejos de  
los liderazgos".

¿Y AHORA QUÉ?
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AMLO: 
¿PONCHADO O 
MACANEANDO 
A LA 
OPOSICIÓN?

Por Israel Aparicio

Los home runs de ayer
no ganan los juegos de hoy.

Babe Ruth
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es fanático del béisbol. Ase-
guraba desde la campaña en 2018 estar bateando por un porcentaje arriba de 300 
(eso significa que por cada diez lanzamientos el macuspanense lograba conectar 
tres hits), un nivel de efectividad suficiente para ganar en el juego de la pelota ca-
liente y en la política. Como se demostró después de sus tres turnos al bate comicial 
—luego de dos ponches polémicos “cantados” por el ampáyer electoral—, se cum-
plió la tradición mexicana de que “la tercera es la vencida” y ganó holgadamente la 
presidencia de la República.

Durante la pasada elección presidencial, el tabasqueño literalmente “macaneó” al 
sistema de partidos políticos, dejándolos en la línea de la supervivencia política al 
superarlos dos a uno y tres a uno respectivamente, para un marcador histórico. En el 
deporte de las estrategias, sin límite de tiempo, con gran desgaste para los pitchers, 
pero, sobre todo, repleto de grandes cábalas y maldiciones, el presidente domina su 
juego político por completo y mantiene amplia ventaja frente a sus adversarios a 
quienes les marca el ritmo del encuentro, además de imponerles la agenda. 

Aunque como todo en la vida, en especial en el beisbol y la política mexicana, nunca 
son sanos los excesos de confianza, ya que desde la grada opositora se celebran las 
pifias y errores cometidos desde el equipo gubernamental. En ocasiones, ya les han 
costado anotaciones en contra por deslices dignos de novatos y pueriles discusio-
nes estériles. 

A pesar de que muchos de los directivos y consejeros de organismos independien-
tes no cumplen con las mínimas calificaciones para sus puestos asignados, el gabi-
nete cuenta con verdaderos pesos pesados que dominan la escena nacional y son 
efectivos en el “peloteo” de la política mexicana.

El mejor ejemplo es el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, 
quien es el pitcher más seguro y completo dentro del equipo de gobierno. Se trata 
de un funcionario serio que no corre riesgos ni está contaminado por ideologías 
políticas, y que se concentra en la ciencia económica. Es un técnico confiable en su 
juego porque da certidumbre al proyecto del presidente y es una pieza central en 
el desenvolvimiento del erario mexicano. Su peloteo sobrio mantuvo a raya a los 
poderosos artilleros del poder financiero. También destaca su efectividad contra el 
juego sucio de las casas calificadoras internacionales. Sin embargo, se le debe arro-
par desde el grupo político del gobierno, ya que si su brazo se cansa, podría empezar 
a permitir hits y home runs recesivos que derivarían en predicamentos a su jefe y 
las altas aspiraciones en la construcción de su pretencioso legado. 

Cuando el presidente se aventura a subirse a la lomita del pitcheo fino y mediático, 
domina sus curvas, las rectas lanzadas con velocidad y estilo; pero padece mucho 
cuando el bateo de las asociaciones civiles de perfil derechoso le dificultan sacar los 
outs para cerrar las entradas altas del juego. En estos casos, el pitcher favorito de 
la grada antisistema se ve obligado a emplearse a fondo, teniendo que regalar bases 
por bolas y alguna carrera aislada que es celebrada por la estridente grada “fifí”. 

Aquí es donde radica el principal peligro para el equipo de MORENA, pues un lan-
zamiento erróneo del primer mandatario como un wild pich, puede provocarle una 
cascada de anotaciones en contra, al exigirle demasiado a su cátcher estrella en 
la Secretaria de Gobernación, la talentosa Olga Sánchez Cordero, que ya muestra 
síntomas del cansancio natural en su estratégica posición política. La exministra 
de la Suprema Corte de Justicia, senadora con licencia y secretaria en el Palacio 
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de Covián, representa una pieza destacada del expe-
rimentado equipo del presidente. Es la encargada de 
tratar de controlar el difícil juego de la gobernanza, 
las negociaciones y retos del diario acontecer. Si logra 
sortear la segunda mitad del sexenio (algo así como la 
denominada fatídica séptima entrada) tendrá amplias 
posibilidades de trascender a lo más alto de su carrera 
política. Por lo pronto, es de los pocos elementos que 
puede presumir haber participado en los tres niveles 
de poder instituidos en la República mexicana.

Aunque la simbólica novena de beisbolistas encabe-
zados por el Big Peje parece por momentos un Dream 
Team con peloteros como el canciller Marcelo Ebrard, 
que juega a la neutralidad en Venezuela y no le da 
“bola” al xenófobo presidente estadounidense Donald 
Trump, el equipo no está exento del sabotaje desde 
dentro, ya que cuarenta legisladores morenistas ema-

nados de la CNTE buscan por todos los medios cerrar 
el campo legislativo con la intención de impedir que 
con la revocación de la reforma educativa heredada 
del priismo sea reemplazada por una nueva reforma 
que les quite definitivamente el derecho de otorgar 
plazas en forma arbitraria y sin exámenes a sus polé-
micos maestros.

A esto se le debe sumar la innecesaria polémica sur-
gida por el lanzamiento presidencial descontrolado 
contra la corona española para solicitar una disculpa 
histórica para los pueblos originarios por las atrocida-
des cometidas durante la conquista. Dicha situación 
provocó irascibles reacciones en el dogout nacional e 
ibérico que sacó a relucir las posiciones más xenófo-
bas e intolerantes de la derecha y extrema derecha. Si 
bien el tema estuvo mal planteado, desde el naciona-
lismo maniqueo, la carta dirigida a la realeza española 

Ricardo Monreal  ha demostrado su efectividad al sacar la agenda legislativa del presidente AMLO. 

AMLO: ¿PONCHADO O MACANEANDO A LA OPOSICIÓN?



34

demostró que la lucha ideológica entre el liberalismo capitalista y el populismo se 
da en forma muy ríspida en un contexto global. 

De regreso al campo nacional, otro monstruo del juego político de la negociación 
que destaca es el senador Ricardo Monreal que ha demostrado su efectividad al 
sacar la agenda legislativa del presidente AMLO. Como se recordará, realizó un 
espectacular salvamento al dictamen de la Guardia Nacional aprobado en la Cá-
mara de Diputados al que logró incorporar las correcciones y observaciones de la 
oposición que, junto con las asociaciones civiles, hicieron posible una aprobación 
histórica con votación unánime en el senado. 

Sin embargo, no todo es una fiesta beisbolera. Un peligro real que enfrenta la de-
mocracia es el juego criminal impune que protagoniza la delincuencia organizada 
junto con el narcotráfico. Ambos pueden hacer perder la plaza nacional al gobier-
no en funciones y acabar por destruir lo que queda del Estado de derecho. Todos 
los gobiernos anteriores fueron apaleados en materia de seguridad pública, clau-
dicaron en su labor de defensa de los ciudadanos y algunos abusivamente jugaron 
“chueco” al lado de los delincuentes que mantienen en su poder corruptor amplias 
zonas del territorio nacional.

En materia de seguridad, son los últimos turnos al bate que tiene el gobierno del 
presidente López Obrador para, al menos, disminuir las escalofriantes cifras de 
muertos y desaparecidos en el inicio de su sexenio. La gran apuesta para este cán-
cer extendido es la recién aprobada Guardia Nacional que deberá enfrentar un reto 
titánico —digno de las mejores crónicas del rey de los deportes—, pues sin seguri-
dad no existe posibilidad de bienestar ni desarrollo para los mexicanos. Si se suma 
la crisis de seguridad nacional a las difíciles situaciones económicas mundiales que 
repercutirán en México, ese gran encuentro estratégico del histórico beisbolero y 
político macuspanense, podría verse seriamente afectado si no se prepara para el 
juego rudo de los fantasmas de la recesión internacional. 

AMLO: ¿PONCHADO O MACANEANDO A LA OPOSICIÓN?

La carta dirigida a la realeza española 
demostró que la lucha ideológica entre el 

liberalismo capitalista y el populismo se da 
en forma muy ríspida en un contexto global.
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LA 
DISTRACCIÓN 

COMO EJE 
CENTRAL 
POLÍTICO

Por Guillermo Vázquez Handall
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A pesar de su enorme popularidad, el presidente de la República comienza ya a sufrir un 
prematuro e inesperado desgaste natural. En el peor de los escenarios, la luna de miel post 
electoral dura más que tres meses. Dejar de ser opositor implica desilusionar, más aún 
cuando uno mismo es quien se expone cotidianamente, como una suerte de pararrayos y 
eje central de la agenda pública nacional.

Disfrutamos de un circo de memes en las redes sociales que son una fuente 
inagotable de diversión, pero, sobre todo, de distracción
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Su disyuntiva radica en el contraste entre su estilo 
personal de gobernar y una evidente falta de resul-
tados y, peor aún, una ineficiencia administrativa. Su 
estilo de gobernar se soporta en una estrategia de co-
municación protagónica, mientras que la falta de re-
sultados agota la expectativa generada por su triunfo 
electoral.

Da la impresión de que los constantes tropiezos se 
deben a una inexplicable prisa por querer hacer todo 
al mismo tiempo. En consecuencia, no se concretan 
objetivos, dejando claro que no hay cálculo de cir-
cunstancia y efecto.

Más allá del valor ideológico de la postura presiden-
cial, la narrativa pretende crear una especie de tribu-
nal sumario donde el jefe del Estado es fiscal y juez 
simultáneamente, bajo un criterio maniqueo donde 
solo existen buenos y malos, blanco y negro, sin matiz 
ni autocrítica.

El problema conceptual radica en el hecho de no 
cumplir cabalmente sus promesas y mostrar compor-
tamientos que criticó severamente por 18 años. Pre-
tende justificarse bajo el argumento de la honradez 
y la autoridad moral, insuficientes cuando propone y 
designa a sus cercanos en cargos donde debe prevale-
cer la capacidad o, en su caso, asignando directamen-
te y en forma opaca ocho de cada 10 contratos.

El mandatario continúa administrando la acepta-
ción y la confianza populares que ganó, al menos, en 
el primer trimestre de su gobierno, debido a factores 
simbólicos como, por ejemplo, no residir en la resi-
dencia oficial, o no usar el avión o el Estado Mayor 
Presidencial.

El punto es que el efecto de esas medidas no alcan-
zan a sostener su propio ritmo, sobre todo si va a 
acumulando errores semanalmente que terminan 
por impactar al erario y la economía, aun y cuando 
los encubra en un halo de polarización permanente, 
siempre con un antagonista a quién culpar. A Enri-
que Peña Nieto se le señalaba que “no entendía”, bajo 
esa misma premisa, López Obrador “no sabe que no 
sabe”.

Este gobierno y su gasto están diseñados para que 
las políticas públicas de corte asistencial sean 

herramientas de rentabilidad electoral bajo un es-
quema centralista; fuera de ello, nada más importa.

Lo que se privilegia es la entrega de recursos en for-
ma directa, con el claro objetivo de lograr una lealtad 
electoral para su causa, que empuje la permanencia 
de su movimiento en el poder, aun en contra del desa-
rrollo y el crecimiento económico nacional.

Pero como las cosas ya no están saliendo como al 
principio, la polarización incluso empieza a jugar en 
su contra. Las manifestaciones sociales comienzan a 
elevarse, incluyendo a sus seguidores desilusionados. 
En virtud de ello, el presidente ha optado por una es-
tratagema que, además de ser conveniente, evidente-
mente le agrada de sobremanera: la distracción.

A López Obrador no se le puede escatimar su capa-
cidad de implantar su agenda y narrativa. Cuando lo 
requiere, desvía la atención de lo que a él le importa 
para enfrascar la discusión en temas secundarios.

El mejor ejemplo de ello es la polémica que se gene-
ró recientemente debido a la filtración de una misiva 
enviada al Rey Felipe VI de España. En ésta se solicita 
que la Corona se disculpe con los pueblos originarios 
de nuestro país debido a los abusos cometidos duran-
te la Conquista.

Puede ser que el objetivo original, aun sin mayor tras-
cendencia, hubiera sido genuino; sin embargo, y a pe-
sar de ser un tema tan preciado para su esposa Beatriz 
Gutiérrez, cuando le fue necesario no solo lo utilizó 
para distraer, lo reventó él mismo.

Precisamente en esos mismos días, el presidente vi-
vió su peor semana al frente del Ejecutivo, gracias a 
una combinación de factores y a un pobre manejo de 
control de crisis.

Uno de los hechos que lo marcaron fue la visita de 
Jared Kushner a México en representación perso-
nal de su suegro, Donald Trump, y la cena celebrada 
con ese motivo en la residencia de un empresario te-
levisivo, que tanto escozor causó en sus propias filas 
militantes, amén del tuit posterior del presidente 
estadounidense una semana después donde recla-
mó fuertemente al gobierno mexicano su postura 
migratoria.
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También en su semana negra destacó el abucheo en la inauguración del estadio de Béisbol 
de los Diablos Rojos; los reclamos agrestes que recibió en Sonora; la repetición de las ternas 
para comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, y una larga lista de etcéteras.

Pero sobre todo y más importante aún: la discusión legislativa por la Reforma Educativa 
y la revocación de mandato. Este último fue, por mucho, el de mayor trascendencia por su 
impacto en la democracia nacional.

Al presidente le funcionó la polémica respecto del desencuentro con España, a pesar de que 
expuso a su propia esposa y que dejó en claro su nulo e inexistente respeto por la diploma-
cia, a cambio de entretener a la opinión pública nacional y distraerla de asuntos que sí son 
relevantes.

Más allá de afanes reeleccionistas, con la revocación del mandato López Obrador quiere es-
tar en las boletas de 2021, lo que representaría una intervención del Estado en los procesos 
electorales, cosa que él mismo descalificó durante tres sexenios.

En este contexto, por encima de las inconsistencias e incongruencias de carácter oficial, lo 
que está en juego es la implantación de un sistema de control y poder absolutista, a grado tal 
que hasta puede utilizarse en contra de gobernadores rivales e incómodos. Mientras tanto, 
disfrutamos de un circo de memes en las redes sociales que, dicho sea de paso, hay que re-
conocerlo, son una fuente inagotable de diversión, pero, sobre todo, de distracción. Y eso, 
claro, al presidente le resulta, por demás, extremadamente conveniente.

"ESTE GOBIERNO Y SU GASTO ESTÁN 

DISEÑADOS PARA QUE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE CORTE ASISTENCIAL SEAN 

HERRAMIENTAS DE RENTABILIDAD 

ELECTORAL BAJO UN ESQUEMA 

CENTRALISTA"
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LA CRÍTICA
COMO UN
NO-ACTO
FIFÍ
Por Juan Mireles

Yo voy en busca de gente
que oculta armas entre la maleza.

Amelia Rosselli
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Si no aplicamos un sistema educativo moderno y eficaz 
para esta cuarta revolución industrial, nos atrasaremos 
muchísimo en muchos sectores. 
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Permítame ser repetitivo en una época de repeticio-
nes para evitar seguir rebotando en las mismas cosas 
con la que se logra el desvío a lo verdaderamente im-
portante que ofrecen las respuestas a preguntas fun-
damentales para nuestro tiempo.

Déjeme insistir en la peligrosidad de seguir perdien-
do el tiempo con utopías o ideas que no logran sino 
confundir a ciertos sectores sociales (elementos re-
ducidos a conceptos morales, de si es bueno o malo, 
como el neoliberalismo, la posibilidad de crecer o no 
a consecuencia del libre mercado, el descrédito a la 
Reforma Educativa o de si es viable para todos tener 
un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, como si 
todos en realidad fuéramos esos “todos” a quienes les 
habla el Presidente): los cambios no se consiguen con 
solo la palabra, sino que se logran en el terreno de la 
práctica —no es la cantidad de libros que se leen, sino 
lo que se hace con esas lecturas—, ya sea al interior 
del ser humano o al exterior, entendiéndose como ac-
tos que repercuten en la familia, el trabajo y el país 
mismo. 

Cuestionar el populismo, la idea social populista de 
las dádivas y las esperanzas, no es estar en contra 
de una “revolución”, de un cambio verdadero; por el 
contrario, sirve para encontrar los pequeños detalles, 
esas fisuras que se empiezan a crear en los cimientos 
de los compromisos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La crítica al populismo no sirve para envenenar al 
otro o para borrar los sueños de la gente. No, la crítica 
real, consciente, analítica, proviene de un interés ge-
nuino, porque queremos que las cosas cambien, por-
que necesitamos mejores condiciones de vida para 
que los niños, adolescentes y jóvenes en etapa esco-
lar logren desarrollarse en lo que verdaderamente les 
gusta, en su vocación. Pero no se puede encontrar la 
vocación si la principal preocupación de las familias, 
del niño, es ver qué comerá ese día, o ver si le queda 
tiempo a ese mismo niño para pensar o estudiar des-
pués de ayudar en la casa, en el campo. Necesitamos 
mejores estudiantes en todos los sectores para que la 
economía y el crecimiento del país en distintas áreas 
mejore, y esto no se logrará si no pensamos primero 
en las necesidades intelectuales y prácticas de los 
niños (qué tipo de enseñanza se aplicará, qué mate-
rias, qué elementos necesitarán en el futuro para salir 

adelante) y luego en la de los profesores —una vez que 
se entienda lo que necesitan los estudiantes, se po-
drán conocer “las áreas de oportunidad” que tienen 
los profesores para actualizarse—.

Si no aplicamos un sistema educativo moderno y efi-
caz para esta cuarta revolución industrial, nos atra-
saremos muchísimo en muchos sectores y eso se 
reflejará en menos puestos de trabajo, menos indus-
tria local propia, menos incentivos para mejorar in-
dividualmente —para qué estudiar si no hay trabajo; 
para qué estudiar si las condiciones y oportunidades 
laborales, así como los salarios, son precarios: si no 
tenemos un sistema educativo acorde a los tiempos 
actuales y un sector empresarial sólido, en aumento, 
no en el monopolio, sino en el sentido de creación de 
nuevas empresas, la distancia entre los que menos ga-
nan y los que más ganan será abismal—. La distribu-
ción de la riqueza radica en el aumento del volumen 
de oportunidades que genera un país para que la ma-
yoría pueda desarrollarse con plenitud en el terreno 
profesional.

El sector salud, otro tema del actual gobierno: salud 
para todos. Qué más quisiéramos, qué más quisiera 
este que escribe el cual no cuenta con seguro social; 
sin embargo, si volteamos a ver a los países que ofre-
cen servicios de salud gratuita como Canadá, pronto 
nos daremos cuenta de que la recaudación de impues-
tos es mucho mayor que la que tenemos en México (el 
promedio de impuestos que paga un canadiense es de 
29% de su ingreso mensual). 

LA CRÍTICA REAL, CONSCIENTE, 
ANALÍTICA, PROVIENE DE 
UN INTERÉS GENUINO, 
PORQUE QUEREMOS QUE LAS 
COSAS CAMBIEN, PORQUE 
NECESITAMOS MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA

LA CRÍTICA COMO UN NO-ACTO FIFÍ
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Otro ejemplo del mismo país, ahora con relación a 
las medidas de prevención de la delincuencia: en Ca-
nadá tienen por obligación tener seguro laboral, de 
desempleo, de retiro, de auto, de vivienda, de hipo-
teca, médico (gratuito menos en Columbia Británi-
ca), etcétera, ¿por qué? Porque de esta forma se evita 
que, en un desgraciado momento en el que cualquier 
persona o familia pierda su casa, su trabajo, su auto 
o todo a consecuencia, tal vez, de un desastre natu-
ral, tales familias no queden en el desamparo, no se 
pongan en situación de riesgo, esto es, que estén más 
cerca de la delincuencia, de la única salida que les 
quedaría libre para sobrevivir.

¿Qué medidas de prevención tenemos en México 
para evitar el peligro de ponernos en situación delin-
cuencial? Solo palabras: acabaremos con la corrup-
ción, se escucha, habrá apoyos a jóvenes estudiantes, 
becas, ayudas a granel para que puedan estudiar y la 
pregunta fifí, en este caso, es ¿cómo lograrlo más allá 
de la intención, incluso aceptando que todos los be-
cados saben porqué y para qué están estudiando, que 
los padres de familia administradores de estas becas, 
en algunos casos como el correspondiente a estu-
diantes de nivel secundario, como dijo el Presidente, 
utilizarán el dinero para la causa encomendada y no 
para completar el gasto? Las realidades humanas, los 
entornos, crean conductas muchas veces negativas 
porque es la única dirección que conocen para salir 
de pobres. 

Por ejemplo, el cierre del Penal Federal Islas Marías 
que contaba con cinco Centros de Readaptación So-
cial (que a partir del mes de julio se convertirá en un 
centro donde niños y jóvenes aprenderán a respetar 
y amar las riquezas naturales), los internos de di-
chos centros han sido reubicados a penales federales 
como al de Ramos Arizpe, Coahuila, o al de Guasave, 
Sinaloa, cárceles en las que muy probablemente su 
entorno esté viciado por sicarios, narcotraficantes y 
demás delincuentes del crimen organizado; es decir, 
¿cuántos de los presos (624 reos, muchos con la cate-
goría de baja peligrosidad) reubicados en estos sitios 
se unirán, por voluntad propia u obligados, a cárteles 
de las drogas, que de habérseles dejado donde esta-
ban, en las Islas Marías, quizá sí hubiesen logrado re-
insertarse en la sociedad?   

Ser crítico del populismo, de un gobierno paternalis-
ta y de una sociedad comodina no es ser fifí, no es ser 
adversario. Ni tampoco quitar importancia al pasado 
de nuestro país nos vuelve ignorantes o poco mexica-
nos (el tema de la Conquista de México, por ejemplo), 
por el contrario, conocemos la historia y cada uno 
pone en el sitio que guste a los personajes históri-
cos, a nuestros héroes, bien o mal, contribuyeron a la 
fundación de este país, pero también, nos toca como 
mexicanos modernos, lograr una buena historia (una 
época que está destinada a conservarse en los libros 
del mañana), un acontecimiento digno del siglo XXI 
y no del XIX o XX. No rebotemos en lo mismo, como 
bien escribió la poeta uruguaya Ida Vitale: “En las 
revoluciones se sucumbe o se oficializa, diluyéndose 
en la repetición y el cántico de las pequeñas glorias 
domésticas”. 

No nos quedemos en los cánticos. En esas pequeñas 
glorias que adornan a este nuevo gobierno. 

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
logre la “expansión progresiva de las libertades para 
ser y hacer” (Amartya Sen), conduzca al país como 
un administrador, como deben ser los gobiernos, lo-
gre la legitimidad con la mesura, con la aplicación de 
tareas y reformas con las que los mexicanos puedan 
crear sus caminos, con sus propias herramientas y 
potencialidades. 

La dádiva que sirva como impulso para correr, pero 
también es tarea de su gobierno que el piso esté pa-
rejo, que existan maneras para que no uno sino mu-
chísimos mexicanos se abran otras opciones (incluso 
aquellas que los conduzcan a una vida económica-
mente aliviada, educada, cívica, con capacidad de 
analizar su entorno; es decir, ser lo que usted parece 
llamar Fifís), otras realidades para sí mismos y con 
ello, para todos.
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Por Joaquín Ortiz de Echavarría

DE MÉJICO AL 
MUNDO

México es uno de los países con más desigualdad en donde el 1% de la 
población más rica recibe el 21% de todos los ingresos.
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Hoy, la mañanera es referente informativo fundamental 
para los medios de comunicación: de ahí nace una 

narrativa que poco a poco modifica la percepción de 
México al mundo.

“

”

DE MÉJICO AL MUNDO

Pobreza y crecimiento. Corrupción y progreso. Libertad y crimen. Así era la imagen de México en el 
mundo antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

De acuerdo con una investigación por la Universidad Iberoamericana, el país tenía tres lecturas 
distintas en el extranjero: una dependiente y marginal, otra de promesa emergente, y una tercera 
de exótica y rara. César Villanueva, doctor en ciencia política y coordinador del estudio, señaló que 
México tenía mucho que trabajar en percepción, pero que es más importante atender primero los 
problemas de fondo: “nada se puede hacer para cambiar la imagen si no cambiamos antes la reali-
dad”. 

El reporte “La imagen de México en el mundo 2006-2015” recopila más de un millón de piezas infor-
mativas que van desde notas periodísticas y opiniones de expertos, hasta tuits y búsquedas en Goo-
gle. El 31% de la información recabada muestra a un país en vías de desarrollo con una desigualdad 
rampante y un Estado de derecho fallido que se compara solo con naciones como China e Irán. En 
contraste, otro 27% refleja a las promesas del Mexican Moment: un país que es líder entre las econo-
mías emergentes y que tiene grandes promesas para el futuro. Villanueva señala que la gran sorpresa 
de la investigación fue que, tras una década de guerra contra el narcotráfico, la percepción de México 
como un lugar bárbaro y lleno de violencia todavía no cuenta con una presencia importante, aunque 
ya empieza a tomar fuerza. 

El tema económico es quizá el que mejor representa la paradoja mexicana. Entre los países latinoa-
mericanos y emergentes, México disfruta de un lugar privilegiado debido a su estabilidad macroeco-
nómica, apertura comercial —es el país con más tratados de libre comercio del mundo— y reformas 
estructurales que fomentan la competencia. No obstante, es uno de los lugares con más desigualdad 
en donde el 1% de la población más rica recibe el 21% de todos los ingresos. 

Aunque la violencia extrema y las nociones de Estado fallido se han convertido de manera paulatina 
en un problema para el país, todavía no se han convertido en una imagen preponderante. Sin embar-
go, el Caso de Ayotzinapa se ha convertido en un antes y un después para las relaciones públicas de 
México.
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La desaparición de los 43 estudiantes desencadenó 
una ola de noticias negativas en los medios de co-
municación (nacionales e internacionales) y duras 
críticas de organismos como la ONU y el Parlamento 
Europeo. Ayotzinapa no solo se ha convertido en un 
símbolo de inseguridad, sino también de la crisis por 
la que pasa la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El “tercer México” del estudio, aquel que domina en 
el 14% de las informaciones recopiladas, es el exótico: 
el que expone al folklore como rareza cultural. A pe-
sar de la relativa inocencia de los estereotipos, éstos 
terminan perjudicando al país. Destaca que la ma-
yoría de los personajes culturales más buscados en 
Google en los últimos 10 años son estereotipos como 
El Chavo del Ocho, Vicente Fernández y Luis Miguel. 
Estas tendencias no permiten que se conozca la otra 
cara cultural y moderna del país. De acuerdo con el 
panel encargado de presentar el libro, la discrepancia 
de opiniones se debe a que la imagen mexicana está 
en un periodo de transición. La balanza todavía no se 
decide si inclinarse por el México marginado, el del 
desarrollo o el violento.

Pero ahora llega la cuarta transformación de Andrés 
Manuel López Obrador. ¿Cómo cambiará la imagen 
de México?  Pues ya empezó a cambiar.  Después de los 
primeros 100 días de gobierno, su popularidad alcan-
za casi el 80% de aceptación y su estilo de gobernar ha 
impuesto agenda pública diaria con sus conferencias 
de prensa. Hoy, la mañanera es referente informati-
vo fundamental para los medios de comunicación: de 
ahí nace una narrativa que poco a poco modifica la 
percepción de México al mundo.

Un ejemplo es la carta al rey Felipe VI para que Es-
paña pida perdón a los pueblos originarios de México 
por la conquista que se consumó en 1521. ¿Cuál es el 
mensaje que quiere mandar el presidente al mundo? 
¿Tiene que ver con la corrupción? ¿Es una revisión 
histórica? ¿Está calentando el agua para los actos 
conmemorativos de 2021? ¿Qué busca? 

De acuerdo con un reporte de la BBC, la idea es iniciar 
un proceso de reconciliación ante el quinto centena-
rio de la llegada de los españoles al país.

“Fue una invasión —dijo López Obrador—. Hubo ma-
tanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo 

con la espada y con la cruz”. Es la primera vez que un 
presidente mexicano hace tal propuesta. Hasta aho-
ra, las demandas de perdón eran propuestas por orga-
nizaciones civiles, académicos o pueblos originarios.

López Obrador dice que es necesario cerrar un viejo 
capítulo. Pero más allá de razones históricas, algu-
nos encuentran argumentos contemporáneos en la 
controversia.

El analista Salvador García Soto explica que se trata 
de una estrategia para consolidar el modelo del nue-
vo gobierno especialmente en su relación con otros 
países. Pero también es un mensaje a los consorcios 
trasnacionales, que tuvieron un controvertido res-
paldo en gobiernos anteriores. España es, después de 
Estados Unidos, el país con mayor inversión extran-
jera en México, según datos oficiales.

Y en los últimos años algunas empresas españolas 
han sido vinculadas con casos de corrupción o con 
daños al medio ambiente.

López Obrador ha dicho que su gobierno no permiti-
rá licitaciones irregulares de obras públicas ni actos 
de corrupción. Algo que recordó al presidente del go-
bierno de España, Pedro Sánchez, en su visita al país 
el 30 de enero pasado: “Queremos que en las relacio-
nes de las empresas extranjeras en México haya un 
comportamiento ético. No queremos que las empre-
sas extranjeras actúen violando las leyes o propician-
do, aceptando o participando en actos de corrupción, 
de soborno”.

Así, la actual controversia con España es parte de las 
nuevas reglas que impulsa el gobierno actual, afirma 
García Soto a BBC Mundo.  “Políticamente, López 
Obrador quiere mandar el mensaje de que México 
ya no es un territorio de conquista, ni para España ni 
para ninguna potencia”, explica. 

“No es un secreto que el presidente quiere desmante-
lar al antiguo régimen e instalar otro: su famosa Cuarta 
Transformación”. En este escenario se mezclan los es-
cándalos donde compañías españolas han sido señala-
das de cometer irregularidades. Un ejemplo es la filial 
mexicana de OHL, actualmente llamada Aleática. 
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Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto la empresa fue vinculada con presuntos 
pagos irregulares en campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Inclusive, en 
noviembre pasado, algunos senadores presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), por estos casos. Hace unas semanas, la misma empresa fue vinculada por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de financiar en 2018 campañas de desprestigio contra el entonces 
candidato López Obrador.

Aleática afirma que nada tuvo que ver con el caso ni ha financiado "directa o indirectamente" ningu-
na campaña negra.

López Obrador también señala que empresas españolas recibieron de gobiernos anteriores infor-
mación privilegiada para obtener contratos con la gubernamental Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

En este nuevo escenario, con el cambio de régimen que pretende López Obrador, ocurre la contro-
versia por la carta enviada al rey Felipe VI. Pedir una disculpa por la violencia ejercida hace 500 años 
es parte de una estrategia de “revisionismo” de la historia, coinciden especialistas. Por ejemplo, el 
gobierno promueve festejar en 2021 los primeros 200 años de consumación de la lucha por la Inde-
pendencia de México. Hace nueve años, en 2010, el país festejó el bicentenario del acontecimiento. 
¿Cuál es ahora la diferencia?  Que el gobierno actual pretende recordar el 21 de septiembre de 1821, 
cuando se firmó el Acta de Independencia que liberó a México de la soberanía española.

También ese año se pretende recordar la derrota de los aztecas, pues fue en 1521 cuando el ejército de 
Hernán Cortés se apropió de Tenochtitlán, la capital de esa civilización. 

Por eso, el presidente insiste en que 2021 será un año de reconciliación. Pero hay algo más. “En el 
fondo, lo que hay detrás es un proyecto ideológico y político de instalar su propia visión de la histo-
ria”, dice el analista García Soto.

¿Otro presidente; otro México? 

DE MÉJICO AL MUNDO
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EL PRESIDENTE 
DESPRECIA A LAS 
ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Por Kenia López Rabadán

''PARTIENDO DE LA PREMISA DE QUE LOS 
RECURSOS SE ENTREGARÁN DIRECTAMENTE 
A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS, SE HAN 
CANCELADO PROYECTOS EXITOSOS COMO LAS 
ESTANCIAS INFANTILES''
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), según 
la Ley Federal en la materia, son aquellas agrupacio-
nes que realizan actividades de apoyo, promoción, 
cooperación, atención, protección y fomento a la 
asistencia social; alimentación; equidad de género; 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 
desarrollo comunitario; servicios para la atención a 
grupos sociales con discapacidad; derechos huma-
nos; deporte; servicios para la atención de la salud 
y cuestiones sanitarias; recursos naturales, medio 
ambiente; educación, cultura, actividades artísticas, 
científicas o tecnológicas; protección civil; mejora de 
la economía popular; derechos de los consumidores; 
así como el fortalecimiento del tejido social y la segu-
ridad ciudadana, entre otros. Es importante señalar 
que no persiguen fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, político-electoral o religioso.

Con corte al primer semestre de 2018, se encontra-
ban inscritas en el Registro Federal de OSC un total 
de 39 671 organizaciones.

A pesar de su reconocimiento por la ley y por la so-
ciedad, el pasado 14 de febrero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador emitió una circular que gol-
peaba duramente el trabajo realizado por las OSC, y 
que textualmente estableció: 

“… hemos tomado la decisión de no transferir recursos 
del Presupuesto a ninguna organización social, sindi-
cal, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito 
de terminar en definitiva con la intermediación que ha 
originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.

Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entre-
garán de manera directa a los beneficiarios…”.

Aunado a lo anterior, el 1 de marzo, durante la confe-
rencia matutina, el Titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral declaró que quedarían cancelados los apoyos a la 
sociedad civil organizada, dado que, según lo repor-
tado por la Directora del Instituto Nacional de De-
sarrollo Social, Luz Rosales Esteva, presuntamente 
éstas cometían abusos con los recursos económicos 
destinados a apoyar a la gente más necesitada.

Dichas organizaciones aparecieron en el escenario 
nacional desde la década de los ochenta, debido a los 
desastres naturales que azotaron al país y rebasaron 
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al Estado en aquellas tareas en las que era deficiente.

La gran mayoría de OSC surgieron para la promoción 
y defensa de los derechos humanos, ambientales, cul-
turales y laborales, así como para apoyar a personas 
en diferentes circunstancias, ya sea por su calidad de 
migrantes, indígenas, enfermos, niñas y niños, muje-
res, adultos mayores, trabajadores, personas con dis-
capacidad, adictos o víctimas de algún delito.

Partiendo de la premisa de que los recursos se entre-
garán directamente a las personas beneficiarias, se 
han cancelado proyectos exitosos como las estancias 
infantiles; los refugios para mujeres violentadas; la 
atención a pacientes con cáncer cérvico uterino, con 
VIH/Sida, con quemaduras; a quienes sufren alguna 
discapacidad o que apoyaban a familiares de desapa-
recidos, sustituyendo este modelo eficiente por uno 
populista que poco abona a la promoción del desarro-
llo de las capacidades y derechos de las personas.

Uno de los casos más emblemáticos es el relativo a las 
estancias infantiles, ya que derivado de las presuntas 
irregularidades en el manejo de recursos públicos 
del 1.1% de éstas, miles de infantes, padres y madres 
de familia, así como directivos y personal educati-
vo, han quedado desprotegidos por el gobierno de la 
República.

En igual circunstancia se encuentran los refugios 
para las mujeres que sufren violencia, los que supues-
tamente se encontrarán bajo la rectoría y supervisión 
de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, lo pre-
ocupante es que hoy no existe un proyecto real sobre 
estos espacios y no existe un modelo que proteja a las 
mujeres de la violencia.

Las asociaciones encargadas de temas de salud, como 
las que brindan atención a mujeres que padecen 
cáncer cérvico uterino, realizan un abordaje multi-
disciplinario y un tratamiento con medicamentos 
innovadores; pese a ello, las pacientes quedarán des-
protegidas por el Estado, ya que, al no haber recursos 
para completar sus esquemas, se interrumpirán sus 
tratamientos. Lamentablemente, su progreso decai-
rá y se encontrarán en riesgo de muerte. Es oportuno 
señalar que el cáncer cérvico uterino es la segunda 
causa de deceso más común en las mujeres mexica-
nas y la cuarta causa de incidencia en todo el mundo.
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Luz Rosales Esteva denunció que las OSC cometían abusos con los recursos económicos 
destinados a apoyar a la gente más necesitada.

EL PRESIDENTE DESPRECIA A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Hasta diciembre de 2017, existían 230 000 personas con VIH en México, de las cuales, 
gracias a las organizaciones de la sociedad civil, 147 000 pacientes tenían acceso a un tra-
tamiento retroviral, lo que era un avance en el tema, evitando más de 65 000 muertes rela-
cionadas con esta enfermedad.

En el caso de las niñas, niños y jóvenes quemados, las organizaciones se encargan del tras-
lado y tratamiento en hospitales especializados nacionales e internacionales, ayudando no 
solo a la economía de las familias, sino concientizando sobre los riesgos de esta causa de 
muerte infantil.

Sin duda, los mexicanos tenemos mucho que reflexionar, hoy el presidente de la República 
está dando la espalda no solo a sus votantes, sino a la sociedad en general, por lo que debe-
mos preguntarnos: ¿esta es la transformación que México necesita?
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EXIGIMOS UNA 
DISCULPA….
Por Mónica Uribe

José Justo Corro. Durante su presidencia Méxio y España se 
perdonaron mutuamente.
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Como no podía faltar en la 4T, se requiere de un nuevo discurso historiográfico que dé ho-
nor y loores al nuevo caudillo que sacará a México de la corrupción y la pobreza. Esta delica-
da empresa fue encomendada, según se dice y se comenta, a la señora esposa del presidente 
López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, como presidenta honoraria de la Coordinación 
Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, quien desde ahora mismo está to-
mando las providencias historiográficas necesarias para garantizar la pervivencia de la me-
moria de la gesta heroica de su cónyuge al frente de un nuevo régimen. 

Al parecer, junto con el ínclito director del Fondo de Cultura Económica  —cargo al que 
Paco Ignacio Taibo II llegó por decisión expresa del señor presidente, a pesar de que legal-
mente estaba impedido por haber nacido en suelo asturiano—, la señora Gutiérrez de López 
se dio a la labor de convencer a su marido de que era necesaria una revisión historiográfica 
de la Conquista y el periodo virreinal, aparejada con las disculpas del reino de España a los 
pueblos originarios por los abusos derivados de los tres siglos de dominación española, se-
gún ella para reflexionar sobre la memoria histórica.  

Desde la cimas del poder se aferran a la historia oficial posrevolucionaria sustentada no 
solo en verdades a medias, sino francamente dependiente de la leyenda negra antiespañola 
generada por las corrientes historiográficas positivistas germanas y del mundo anglosajón, 
que desde el siglo XVI se enfocaron a presentar una imagen patética de España, en aquel 
entonces en pleno esplendor. Esa leyenda negra fue la que los criollos novohispanos y pos-
teriormente los liberales del siglo XIX asumieron como parte de la legitimación del nuevo 
Estado nacional, que los orilló a defenestrar todo lo que oliese a la herencia hispánica y a 
buscar un modelo alternativo; lo hallaron en Estados Unidos. Eso explica por qué es más 
fácil para López Obrador pasar por alto las ofensas de Trump, que dejar de quejarse por la 
Conquista después de quinientos años y doscientos de vida independiente.

Desde 1950, el avance en la escritura de la historia sobre la etapa virreinal y la Conquista 
ha derribado muchos mitos; por ejemplo, que solo vino lo peor de España, cuando en reali-
dad llegó gente de muy distintos estratos, incluidos muchos segundones de la nobleza. Otro 
ejemplo es el tema de la sífilis, que salió de América para Europa y no al revés …. Por eso re-
sulta tan fuera de lugar insistir en que todos los males de México proceden de la Conquista.

Este reclamo presidencial de perdón para la reconciliación de cara a los 500 años de la caída 
de Tenochtitlán tiene una veta pararreligiosa con la que personalmente no concuerdo, por-
que da la impresión de que todo lo quiere resolver a partir de esta fórmula del perdón como 
corolario de la justicia, lo que está muy bien para un discurso salvífico y espiritual, pero no 
para un jefe de Estado laico. La condición de la reconciliación con España y El Vaticano, se-
gún AMLO, es que Felipe de Borbón y Jorge Mario Bergoglio pidan perdón por los agravios 
en materia de derechos humanos durante la Conquista, la etapa virreinal y la Guerra de 
Independencia, en específico habló de las excomuniones de Hidalgo y Morelos.

Tanto España como la Santa Sede habían pedido perdón con anterioridad por los abusos 
de la Conquista y posteriores en América Latina. Hay un dato histórico relevante: en di-
ciembre de 1836, España y México entablaron relaciones diplomáticas mediante el Tratado 
Santa María-Calatrava (Miguel Santa María por México y José María Calatrava por Espa-
ña). Ambas partes juraron perdonarse para siempre por todos los agravios. Dicho tratado 
fue suscrito por el presidente José Justo Corro (1836-1837) y por María Cristina de Borbón, 
regente durante la minoría de edad de su hija Isabel II. 

EXIGIMOS UNA DISCULPA….
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" DESDE LA CIMAS DEL PODER 
SE AFERRAN A LA HISTORIA 

OFICIAL POSREVOLUCIONARIA 
SUSTENTADA NO SOLO EN 

VERDADES A MEDIAS, SINO 
FRANCAMENTE DEPENDIENTE 

DE LA LEYENDA NEGRA 
ANTIESPAÑOLA"

Es una realidad que el encono contra España haya 
sido un discurso recurrente de los liberales mexica-
nos durante el siglo XIX y las primeras tres décadas 
del siglo XX. Pero ¿existe un odio generalizado por los 
españoles en el siglo XXI? Me parece una afirmación 
bastante temeraria, aunque hay cada cual en este país 
que no puede entender que lo constituye una parte 
ibérica, irremediablemente.

De lo que sí se puede hablar es de pifias diplomáticas 
durante el presente sexenio, tanto en el discurso in-
augural de López Obrador al referirse al rey de Espa-
ña, como que en la invitación, según se comenta, no 
se extendió a su consorte, a diferencia de lo sucedido 
con la esposa de Nicolás Maduro. Ahora hay que su-
marle una irritación innecesaria.

Por lo que toca a la Santa Sede, el vocero del Vaticano 
afirmó que el Papa ya había pedido perdón en Bolivia 
en 2017 y que esto era extensivo a toda la región. La 
irritación provocada desde el gobierno mexicano fue 
suficiente como para que Francisco se alegrara aún 
más de haber declinado la invitación a visitar México 
en 2021 para la conmemoración del quinto centena-
rio del encuentro… porque la declinación fue el 1 de 
marzo, cuando los obispos tuvieron un encuentro, y 
no después de darse a conocer el contenido de la carta 
a Felipe de Borbón.

A pesar de que el presidente afirmó que él no filtró la 
carta a la prensa, es indudable que quiso dar a conocer 
que había enviado una carta al rey de España ¿solici-
tándole? que España pidiese perdón a México por los 
abusos de la Conquista. Tan fue así, que en lugar de 
ir a instalaciones de la Armada de México en Acapul-
co, dejando plantados a varios marinos que iban a ser 
condecorados, se fue a Comalcalco para conmemorar 
los 500 años de la batalla de Cintla entre los españo-
les y los mayas chontales. Con la pirámide de fondo 
y su marido a lado, Beatriz Gutiérrez explicó algunas 
cosas irrelevantes en su calidad de especialista sobre 
Bernal Díaz del Castillo, tema sobre el que acaba de 
presentar un libro.

¿No se da cuenta López Obrador que al construir un 
nuevo discurso ultranacionalista incurre en reforzar 
internamente la idea de que estamos entrando en 
una espiral autoritaria?

El peine salió más temprano que tarde. La idea del 
reclamo fue formulada por López Obrador, a instan-
cias de su esposa, durante la visita del presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, a México a fines de 
enero pasado y ambos pactaron manejar el tema con 
discreción. De ahí que al darse a conocer públicamen-
te, la respuesta del gobierno español haya sido airada, 
y con razón, porque López Obrador no cumplió con 
lo acordado. 

La filtración, en realidad, no tiene como destinatario 
al gobierno español. El propósito último es la cons-
trucción de una imagen ultra nacionalista de sí mis-
mo, mediante la instrumentalización del discurso 
histórico para ajustarlo a sus necesidades políticas 
de legitimación. De paso, constituye una cortina de 
humo distractora de las acciones de gobierno que 
resultan cuestionables y criticables, creando un ene-
migo externo artificial sobre el cual cebar todos los 
rencores. Culpar a España de todos los males que his-
tóricamente han aquejado a los mexicanos es una de 
las tantas facetas del socorrido victimismo nacional. 
La politización de la historiografía no suele arrojar 
buenos resultados. 
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LAS 
PEQUEÑAS 

COSAS: 
PERDÓN

Por Elizabeth Cruz Ramírez

“A falta de perdón,deja venir el olvido.”
Alfred de Musset, poeta francés
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Ahora que el perdón flota en el aire y que se ha convertido en el tema central de críticas y 
memes, indaguemos en lo profundo: según la Real Academia Española se trata de una re-
misión (liberar) de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación 
pendiente. Desconozco los detalles de la denotación política y para ello los especialistas en 
la materia nos pueden ilustrar mucho mejor, pero aquí revisaremos lo que significa el per-
dón en un sentido personal porque es la llave que abre la posibilidad de una vida y un cami-
no opuestos al rencor, el enojo, el resentimiento y todo un cúmulo de sentimientos que nos 
complican la existencia. “El perdón es un camino de liberación de la mente” (Jorge Lomar, 
Vivir el Perdón) y un puente entre el conflicto y la paz; por lo tanto, no se pide perdón sino 
que se otorga como parte de un acto de introspección y para cortar el vínculo negativo que 
conecta con quien causó algún daño.

Se dice que para que exista un problema debe haber, al menos, dos partes en conflicto y por 
ello, la pregunta medular en esto del perdón es: ¿elijo paz o conflicto? Y al responder estare-
mos eligiendo una perspectiva diferente ante la diferencia o el acto de violencia y entonces 
cabe otra pregunta: ¿se puede perdonar a quien asesina, viola, miente, difama? Se puede, 
no por un acto de debilidad sino por una necesidad de paz interior y de bienestar que obliga 
a seguir adelante a pesar del daño provocado, lo cual no implica volverse amigo del agresor 
sino liberarse (en primera persona) de una emoción que con el paso del tiempo resultará 
más problemática para el que la experimenta que para el infractor.

Si de perdón se tratara únicamente como un gesto de redimir el daño provocado (que en 
el caso de México data de unos 500 años por lo menos) la realidad práctica y funcional es 
que un perdón no repara ningún tipo de daño. En Oriente existe una filosofía que habla de 
mostrar las fracturas que quedan en un jarrón roto con la finalidad de mostrar la fortaleza 
del material y la capacidad de reparación, lo cual se contrapone con el viejo adagio de “Lo 
que se rompe, roto se queda” en el sentido de que no hay manera de reparar lo que se ha 
roto. Sin embargo, se trata también de percepciones, de contextos, de filosofías de vida y, a 
final de cuentas, de la historia de la humanidad a su paso por este mundo del revés en el que 
nada tiene sentido.

Y por ello, de nada sirve que el perdón venga del agresor a la víctima sino justamente en 
sentido contrario porque admitir un perdón significa sentirse víctima de algo y por ende, 
culpable. En el caso de una conquista no se trata de pensar en términos de culpables, si los 
hechos ocurrieron con o sin abuso, con o sin intereses de por medio. Al final de cuentas, 
¿de qué sirve escarbar en el pasado si con todo y perdón me seguiré sintiendo una víctima y 
me lamentaré de hechos ocurridos en un pasado lejano? Los acontecimientos dieron paso 
a una nación diferente. Para bien o para mal somos un país con sus riquezas, con sus for-
talezas, con sus brillos, con sus sombras y sus matices. Si la historia hubiera sido diferente 
seguramente seríamos otro país pero eso ya pasó y haciendo un poco de caso a los expertos 
en historia de México, primero tendríamos que leer unos cuantos libros y saber y conocer 
antes de emitir un juicio sobre algo que muy pocos alcanzan a entender y que simplemente 
se dejan llevar por la emoción del tema de moda. 

Pensar antes de juzgar.

Nota: Esta texto se publicó originalmente el 29 de marzo de 2019 en ruizhealytimes.com

LAS PEQUEÑAS COSAS: PERDÓN
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¿De qué sirve escarbar en el pasado 
si con todo y perdón me seguiré 

sintiendo una víctima y me lamentaré 
de hechos ocurridos en un pasado 

lejano? 

“

”

LAS PEQUEÑAS COSAS: PERDÓN

En Oriente, mostrar las fracturas que quedan en un jarrón roto muestra la fortaleza del material 
y su capacidad de reparación.
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PREGUNTEN 
A LOS 

JÓVENES
Por  Octavio Fitch Lazo

Los intereses
profesionales de la juventud son distintos 

y mucho más diversos que antes. Ahora 
ya existen mucho más profesiones que 
las típicas como médico, arquitecto o 

ingeniero

“

”
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Según un reporte de la OCDE sobre educación, más de dos terceras partes de los jóvenes 
mexicanos abandonan la escuela durante la preparatoria y pasan a engrosar las filas de 
los ninis ( jóvenes que ni estudian ni trabajan). Pues qué triste noticia, pero la decisión de 
estos jóvenes no debería sorprender a nadie. Tendríamos que comprenderlos si aceptamos 
que los planes de estudio ya no corresponden a sus intereses ni a sus necesidades.

Cuando los adultos reflexionamos sobre educación, creemos que el problema radica en 
la falta de presupuesto, en el sindicato de maestros o en cuestiones políticas y adminis-
trativas (puras consideraciones de rucos). Sin embargo, si nos sentamos a platicar con los 
jóvenes y les preguntamos por qué abandonan la escuela, vamos a encontrarnos con una 
respuesta mucho más simple: “porque me da flojera lo que enseñan”. ¿Acaso tienen razón? 
¿Qué les estamos enseñando?

Matemáticas, química, física, biología; datos, fórmulas, clasificaciones; conjuntos, deriva-
das, trigonometría; algoritmos, fotosíntesis, aceleración de cuerpos, cálculo integral, ba-
lanceo de ecuaciones químicas... La lista de torturas es larga. Y cabe la pregunta: ¿todo 
esto, realmente es esencial?

Los intereses profesionales de la juventud son distintos y mucho más diversos que antes. 
Ahora ya existen mucho más profesiones que las típicas como médico, arquitecto o inge-
niero (para las cuales, desde luego, es indispensable conocer esas materias).

Estamos ya en otra época. Ahora, muchos jóvenes quieren ser blogueros, masajistas, chefs, 
decoradores, diseñadores, futbolistas, estilistas, sastres, músicos, entrenadores de perros, 
periodistas, fotógrafos, pintores, maestros de yoga… y una interminable lista de profesio-
nes que antes el sistema educativo no consideraba “serias”.

Y si la lista de profesiones y oficios que muchos jóvenes prefieren ahora se ha ampliado, 
debemos aceptar que los programas de estudio no les ayudan a cumplir sus planes de vida. 
Hablemos con sinceridad: para dedicarse a todas las profesiones que mencionamos arriba, 
¿sirve de algo quemarse las pestañas con “balanceo de ecuaciones químicas”? Pura pérdi-
da de tiempo.

¿Y qué podemos decir de la inmensa mayoría de la población? A un joven que quiere dedi-
carse a vender tacos en la calle, manejar un Uber, o sembrar maíz, ¿de qué le sirve apren-
der tanta ciencia? ¿Un plomero necesita aprender “cálculo diferencial”? Con toda razón, 
abandonan la escuela.

Conozco el caso de una joven de recursos limitados que tiene talento para la pintura y a eso 
quiere dedicarse seriamente el resto de su vida. Es tenaz y resulta que consiguió que una 
escuela de arte importante le ofreciera una beca, pero antes debe cumplir con el requisito 
de terminar la preparatoria y simplemente no ha podido pasar la materia de matemáticas. 
Para resumir su situación: según nuestro sistema educativo, si ella quiere pintar paisajes, 
manzanas o retratos al óleo, antes debe aprender cómo resolver ecuaciones de cálculo di-
ferencial. ¿Absurdo? Sí. Y como resultado de ese absurdo se ha convertido en una flamante 
nini (estancada en la vida).

Y así está la mayoría de la juventud: estancada.
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Los millones de jóvenes que desertan de la preparatoria en el sistema educativo están en las clases 
populares (plomeros, electricistas, choferes), en las zonas rurales (campesinos), o en las clases me-
dias y altas (fotógrafos, emprendedores, artistas), porque a ellos no les interesa ni les sirve una bue-
na parte de lo que la escuela enseña ahora. En realidad, los contenidos educativos actuales, desde 
primaria hasta preparatoria, son elitistas porque están diseñados para los intereses de una minoría, 
y son anticuados porque vienen de otros tiempos.

Pensemos si el modelo falla por querer abarcar demasiado y por eso, al final, no cumple ni con lo 
esencial. En los planes de estudio se ve mucho cálculo diferencial, análisis exhaustivo del predicado 
y balanceo de ecuaciones químicas, pero terminamos sin saber sumar y restar bien, no podemos 
redactar una carta (lo que resulta inconcebible) sin saber que hay que tirar la basura en los botes de 
la calle.

La reforma educativa fundamental consistiría en modificar los planes de estudio para incluir los 
conocimientos que interesan y sirven a la mayoría, y concentrarnos en lo esencial.

En el fondo, esto significa, nada menos, salvar a los jóvenes de una tortura innecesaria, al recordar-
les que su valor como personas y su éxito en la vida, no dependen de saber tanta “ciencia”. Estamos 
ahogando su espíritu y sus proyectos bajo una catarata de datos, cifras y fórmulas que no tienen 
utilidad alguna para ellos. Ahí radica el principal crimen de nuestra educación.

Los jóvenes agradecerían un gran cambio en la educación que incluyera más conocimientos artísti-
cos, más humanidades y más conocimientos prácticos. Tan solo un debate sobre la lista de materias 
a incluir, los entusiasmaría más que cualquier otro proyecto. ¿Qué quieren aprender: guitarra, pri-
meros auxilios, nociones de mecánica, carpintería, siembra de hortalizas, nutrición, electricidad, 
baile, deportes, cómo hablar en público? No respondamos los adultos, pregunten a los jóvenes. Que 
hablen ellos.

Ahora muchos jóvenes quieren ser chefs, no médicos, entrenadores de perros, no contadores…
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TODO 
INDIVIDUO 
Y PERSONA 

TIENE EL 
DERECHO 
A RECIBIR 

EDUCACIÓN
Por Bernardino Esparza Martínez
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El dictamen de reforma constitucional al derecho a 
la educación es otra inminente modificación jurídica 
que, al parecer, no concluye con otorgar de manera 
plena el derecho que tiene toda persona a la educa-
ción. Así, el pasado 27 de marzo, las Comisiones Uni-
das de Educación y de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen con pro-
yecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan en materia educativa diversas disposiciones 
de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Contrario a dicha iniciativa de reforma constitucional 
—la onceava—, es importante destacar que el derecho 
a la educación está ya garantizado en el Artículo terce-
ro constitucional: “Toda persona tiene derecho a reci-
bir educación”. Por ende, es un derecho fundamental 
plenamente concebido en el actual texto constitucio-
nal. Es un derecho que como tal no se encontraba ple-
namente incorporado y reconocido en la Constitución 
Política de 1917:

Art. 3o.- La enseñanza es libre; pero será laica la que se 
dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mis-
mo que la enseñanza primaria, elemental y superior que 
se imparta en los establecimientos particulares. Nin-
guna corporación religiosa, ni ministro de algún cul-
to, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción 
primaria.

Las escuelas primarias particulares solo podrán esta-
blecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los es-
tablecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la 
enseñanza primaria.

Desde 1934, el Artículo tercero ha tenido diez modifi-
caciones (en 1934, 1946, 1980, 1992, 1993, 2002, 2011, 
2012, 2013 y 2016), pero fue hasta la reforma consti-
tucional de 1993 cuando se establece que “Todo indi-
viduo tiene derecho a recibir educación”. Ya en el año 
2016, con otra reforma constitucional, queda asentado 
que “Toda persona tiene derecho a recibir educación”. 
En este sentido, la educación se concede como un de-
recho fundamental de la persona. 

Cabe destacar que de no recibir una educación de alta 
calidad, se estaría transgrediendo la dignidad huma-
na, que también constituye un derecho fundamental, 
pues es la base de los demás derechos, como bien lo 
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señalan los criterios jurisprudenciales. 

En consistencia con el cambio señalado, el Artículo 
tercero constitucional establece que “La educación 
que imparta el Estado tenderá a desarrollar armó-
nicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el res-
peto a los derechos humanos y la conciencia de la so-
lidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia”. 

Los cambios de gobierno en los distintos sexenios 
en nuestro país, sin duda, acarrean nuevas formas de 
gobernar. La administración pública y sus políticas 
públicas son el estilo del gobierno en turno del poder 
Ejecutivo y Legislativo. En ellas se pretende dejar 
huella de la administración del gobernante en turno. 
Tienen su derecho a hacerlo, sin duda, pero también 
las personas tienen derecho a la educación y a su de-
sarrollo personal. El multicitado Artículo instala el 
derecho humano a la educación independientemen-
te de las políticas públicas implementadas en cada 
administración de gobierno. El hecho de que una 
administración cambie, no debiera implicar que se 
trastoque el derecho fundamental de las personas a 
recibir educación.        

Las modificaciones constitucionales en materia de 
derechos humanos y derechos fundamentales son 
para mejorar su protección y garantizar su respeto, 
no para consentir los caprichos políticos de los go-
bernantes en turno.  

En esa tesitura, la educación es un derecho humano 
y fundamental, plenamente incorporado y recono-
cido en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como en diversos instrumentos 
jurídicos internacionales, entre ellos: la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, “Protocolo de San Salvador”; y la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

El Estado Mexicano está obligado a garantizar de 
manera inmediata el derecho que tiene toda per-
sona a recibir educación. Así lo dispone la norma 
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constitucional y los instrumentos internacionales. 
Bajo este principio constitucional, las leyes secun-
darias en materia de educación se encomendarán a 
establecer las disposiciones, formas y métodos de 
aplicación en el ámbito público y privado. Las nor-
mas jurídicas que actualmente lo reglamentan son 
diversas. De ser así, entonces cabe formular la si-
guiente pregunta: ¿cuál es el interés político del de-
recho de la persona a recibir educación? 

" LAS MODIFICACIONES 

CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES SON PARA MEJORAR 

SU PROTECCIÓN Y GARANTIZAR 

SU RESPETO, NO PARA CONSENTIR 

LOS CAPRICHOS POLÍTICOS DE LOS 

GOBERNANTES"
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Por Roberto Sánchez y de la Vara
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Una de las reformas que más han regocijado a la 
Cuarta Transformación es la educativa. El artículo 
constitucional relativo a la educación se ubica des-
pués del primero (garantías individuales) y del se-
gundo (abolición y prohibición de la esclavitud). No 
sorprende que la reforma a este Artículo sea  polémi-
ca, costosa y hasta accidentada. 

Los antecedentes del tercer artículo de nuestra Car-
ta Magna, vienen de la Constitución de Cádiz de 
1812, que en su Artículo 131 mandata que las Cortes 
diseñen un plan general para establecer la educación 
pública en toda la Monarquía; aparece asimismo en 
el Decreto Constitucional para la Libertad Mexica-
na (Apatzingán) de octubre de 1814 con el término 
de “instrucción pública”. Para 1823, en las discusio-
nes del Plan de la Constitución Política de la Nación 
Mexicana de 1824, se afirma que “La Ilustración es 
el origen de todo bien personal y social”, concepto 
que queda plasmado en el Artículo 50, Fracción I de 
la primera Constitución Federal de los Estados Uni-
dos Mexicanos, sancionada por el primer Congreso 
General Constituyente en octubre de 1824 donde se 
ordena a dicho Congreso “promover la ilustración en 
ciencia naturales y exactas, políticas y morales, no-
bles artes y lenguas sin perjudicar las libertades”.

Existen varias modificaciones, decretos, instruccio-
nes y órdenes previas y en la Constitución del 5 de 
febrero de 1857 ocupa ya el Artículo 3, en donde el 
Congreso General Constituyente indica que “La en-
señanza es libre. La Ley determinará qué profesiones 
necesitan título para su ejercicio, y con qué requisi-
tos deben expedir”. Ese mismo año y por decreto, Ig-
nacio Comonfort suprime la Universidad de México.

Viene un periodo en el cual el artículo educativo no 
se altera. Durante el Segundo Imperio y los periodos 
del presidente Porfirio Díaz Mori no hubieron modi-
ficaciones, aunque en mayo de 1910 el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, maestro don Jus-
to Sierra, firma la Ley que crea la Universidad Nacio-
nal de México, a la cual se le da autonomía en octubre 
de 1914 mediante un decreto de Venustiano Carran-
za como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 
del país.

Las discusiones del constituyente de 1917 fueron 
de las que más tiempo duraron. El General Múgica 
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Esteban Moctezuma Barragán. Asegura que 
la nueva Reforma Educativa no es más de lo 
mismo.
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planteó que se trataba del “momento más grande, 
palpitante y solemne de la Revolución”. El Presiden-
te Venustiano Carranza en su proyecto especificaba 
que la educación era un derecho de todo mexicano y 
que el Estado debería de proporcionarla de manera 
gratuita, aunque no necesariamente laica. Fue tan 
importante este aspecto para él que en las discusio-
nes y debates sobre el tema estuvo presente defen-
diendo su postura al respecto. Finalmente, como 
sabemos, se decretó que en México sería laica la edu-
cación. La norma constitucional abolió al Ministerio 
de Educación que había creado el régimen de Por-
firio Díaz y transfirió la responsabilidad de manera 
ambigua a los municipios.

Es hasta 1921 cuando José Vasconcelos solicita al 
Congreso modificar la Constitución, creando la Se-
cretaría de Educación Pública, pilar entonces de un 
proyecto educativo estructurado a la realidad de sus 
tiempos, creando las escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales aparte de las 
que originalmente habían sido conferidas. Se con-
solida así un sistema educativo meticuloso, siempre 
con el apoyo de los presidentes Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles. 

Es en 1934 cuando el Partido Nacional Revolucio-
nario, dentro de su segunda Convención Nacional, 
aprueba el Plan Sexenal del presidente general Lá-
zaro Cárdenas del Rio. En dicha convención también 
se propone un cambio al artículo tres de la Consti-
tución para transformar el proyecto educativo en so-
cialista, a cargo del Estado y acorde a los principios 
de la Revolución Mexicana. Es doce años después 
cuando se cambia el término de “socialista” por el de 
“nacionalista” donde se tendería al “desarrollo ar-
mónico del ser humano, fomentando el amor a la pa-
tria, la conciencia de la solidaridad internacional, la 
independencia y la justicia”, conservando su carác-
ter eminentemente laico y gratuito. En 1943 se funda 
el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Una gran aportación se hizo en el gobierno de Adol-
fo López Mateos cuando se instituyeron los libros de 
texto gratuitos para la instrucción primaria para to-
das las instituciones públicas y privadas. En 1979 se 
fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

Otra reforma importante se llevó a cabo en el pe-
ríodo del presidente José López Portillo, quien en 
1980 adicionó la Fracción VIII del Artículo tercero 
para ratificar la autonomía de las universidades pú-
blicas y autorizarles a tener sus propios órganos de 
gobierno y gestión, así como la posibilidad de que 
las universidades privadas puedan emitir sus títu-
los universitarios con validez oficial ante la Secreta-
ria de Educación Pública y así sus egresados logren 
obtener la correspondiente cédula profesional. Ésta 
fue la tercera reforma al artículo referido. 

La cuarta reforma se da en el gobierno del presiden-
te Carlos Salinas de Gortari en 1992, donde, con base 
a la modificación del marco jurídico emanado de la 
reforma al 130 constitucional, se reconoció la posi-
bilidad de que la instrucción educativa pudiera ser 
impartida por instituciones de algún credo religioso 
siempre y cuando se subordinaran a los lineamientos 
de la educación oficial. También se transfirió, con el 
apoyo completo del SNTE, la operación del sistema 
educativo a los estados de la federación junto con sus 
partidas presupuestales. 

La quinta reforma, hecha en 1993, estableció la se-
cundaria obligatoria. 

El gobierno del presidente Ernesto Zedillo se dedicó 
a consolidar las reformas que él había promovido du-
rante el lapso en que fungió como secretario de Edu-
cación Pública. 

En los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón 
no hubo reformas importantes, pero se toleró la inje-
rencia del poderoso SNTE y su influyente secretaria 
general en todo lo referente a la gestión y políticas 
educativas.

En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
se hace una modificación al aspecto educativo en el 
país, tratando de transformarlo a uno más actualiza-
do, dentro de su marco de reformas estructurales. El 
proceso comenzó con el acto político de la detención 
y posterior privación de la libertad de la entonces di-
rigente del SNTE, Elba Esther Gordillo. 

A finales del año 2012  se aprueban las reformas pro-
puestas que contemplaban tres objetivos: aumentar 
la calidad de la educación básica (a través de cuatro 
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etapas: estudios y propuestas técnicas, consulta y 
participación social, adopción de un nuevo ordena-
miento jurídico y experimentación e implementa-
ción generalizada), incrementar la matrícula en la 
educación media superior y superior, así como re-
cuperar la rectoría del estado del sistema educativo 
nacional.

En agosto de 2013 se aprueba la creación del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) con autonomía propia y funciones de alen-
tar la formación profesional del docente, el progreso 
técnico del mismo, promoción profesional, evalua-
ciones periódicas para la superación académica y un 
programa de enseñanza profesional continua; ade-
más se aprobaron las leyes de servicio profesional 
docente y modificaciones a la Ley General de Educa-
ción. Con ello se quería lograr el mejoramiento cons-
tante y máximo logro educativo de los estudiantes a 
través de inversiones del Estado en el rubro.

El día 29 de marzo de 2019, en la conferencia de 
prensa matutina (muy accidentada al igual que la 
reforma educativa anunciada) se dieron a conocer 
los principales ejes de otra Reforma Educativa por 
parte del secretario de Educación Pública actual, Es-
teban Moctezuma Barragán, con la presencia y aval 
del señor presidente López Obrador. Aclaró de prin-
cipio que “no es más de lo mismo”. En un interesan-
te cuadro comparativo entre la Reforma de 2013 y la 
de 2019 explicó que ya no hay ahora una evaluación 
“punitiva” para permanecer como docente. También 
se incluye un enfoque regional y local de la educa-
ción, la desaparición del INEE, la implantación de 
un sistema voluntario de mejora continua a través 
de la formación, una educación pública gratuita y 
humanista, un sistema de promoción vertical y ho-
rizontal, un enfoque pluricultural y étnico, garantía 
de derechos laborales y estabilidad en el trabajo, y 
transparencia en el otorgamiento de plazas. Esa re-
forma abarca desde nivel básico hasta superior don-
de ya no habrá rechazo de aspirantes; se incorporan 
asignaturas sobre civismo, educación física, dere-
chos humanos, educación ambiental e historia. Con 
esto, afirmaron, nace la Nueva Escuela Mexicana.

La labor educativa y docente es una inversión a largo 
plazo del Estado y sobre todo del individuo. En este 
contexto, el marco jurídico es muy importante. 

Los avances que hemos analizado de manera muy so-
mera nos ilustran la evolución de uno de los aspectos 
donde nuestro país se ha ido rezagando, principal-
mente porque a la función educativa, desde la visión 
del Estado, se le ha visto como una función política 
más que de formación, ha sido utilizada histórica-
mente para el ejercicio del poder y control por parte 
de los distintos gobiernos que a través de su implan-
tación buscan lograr objetivos no precisamente acor-
des con la formación y superación de la población. 
Las reformas emprendidas por el anterior gobierno 
se basaron en una pedagogía; las actuales pretenden 
utilizar a la educación como un instrumento de aco-
tamiento a la calidad, a la superación, a la excelen-
cia y por lo tanto a no darle elementos al estudiante  
para poder desarrollar “ventajas competitivas” y ac-
ceder a niveles superiores de ingreso y nivel social y 
económico. 

Sin una preparación adecuada, los niños, jóvenes 
y adultos en México no podrán superar los grandes 
rezagos que históricamente hemos tenido. La edu-
cación debe servir para desarrollar las capacidades 
individuales y poder así satisfacer y superar las ne-
cesidades de alimentación, salud, vivienda, vestido, 
infraestructura y recreación. 

Una vez más demos oportunidad a que esta nue-
va estrategia educativa sea la que ayude a lograr los 
objetivos de una población que necesita prepararse 
para un futuro de cambio. No veo, por otro lado, que 
se incluyan las nuevas tecnologías o el aprendizaje 
del idioma inglés, que son elementos esenciales en el 
mundo real, el mundo globalizado, el que realmen-
te existe más allá de nuestras fronteras y no como se 
quiere ver desde la perspectiva limitada de un pensa-
miento regional y nacionalista que ya no funciona ni 
funcionará.
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El principal reto de este gobierno es generar confianza, certidumbre jurídica, pero, sobre todo, 
reducir los niveles de inseguridad.

Si hiciéramos un pronóstico sobre el futuro de este 
país en cuanto al tema de la inseguridad, sería fácil 
percatarse de que el tema sigue marchando mal y 
que, de continuar la tendencia, llegará un momento 
en que las cosas se pondrán más que imposibles. Es 
momento de cambiar de estrategia y de rumbo, aún 
estamos a tiempo. Hay muchos sexenios completa-
mente perdidos en materia de seguridad, por eso te-
nemos que implementar los cambios necesarios para 
dejar de ser rehenes de la inseguridad y colaborar de 
manera estrecha con autoridades y sociedad para 
esforzarnos al máximo, empezando por el gobierno. 
El objetivo es que el país vuelva a ser un lugar seguro 
para nuestros connacionales y nuestros hijos. 

Hace unas semanas, el Ing. Alfonso Romo me de-
signó como Presidente del Comité de Seguridad del 

Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y 
el Crecimiento Económico. Si bien ya había estado 
asesorando al nuevo gobierno en temas de seguridad, 
como miembro de dicho Consejo, esta designación 
me permite afianzar aún más mi experiencia y cono-
cimientos de casi 40 años en el sector de la seguridad. 
Será una oportunidad para aportar mis capacidades 
durante mis intervenciones, ya que las recomendacio-
nes, opiniones y comentarios que haga se escucharán 
desde una nueva perspectiva entre quienes integra-
mos este Consejo… Cabe recordar que la función del 
Consejo es proponer y la del gobierno escuchar, y si 
no tomara en cuenta las propuestas, subrayo, no será 
por falta de intención del sector empresarial.

Por otra parte, quiero reiterar que el principal reto 
de este gobierno será generar confianza, certidumbre 
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jurídica, pero, sobre todo, reducir los niveles de inse-
guridad, que es el principal reclamo de la sociedad. Ya 
no podemos exigir nada que no sea, primero, seguri-
dad porque, hoy, una sociedad no puede prosperar si 
no hay garantía de hacer su vida cotidiana sin miedo.

México perdió la tranquilidad. En los años 80 podía-
mos caminar con calma en nuestra ciudad, pero desde 
que el delincuente ya no le tiene miedo a la policía, la 
impunidad y la inseguridad son los detonantes prin-
cipales del hartazgo social.

Hay que recordar que no hace mucho presenté un es-
quema de cinco puntos básicos para el combate a la 
inseguridad: el restablecimiento de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, ya habilitada por el nue-
vo gobierno; la creación de un Colegio Nacional de 
Mandos Policiales, con un esquema de promociones, 
y ascensos similares a los del Ejército; una política 
nacional de costo-beneficio; tolerancia cero a la de-
lincuencia; y una reinserción social efectiva. Estoy 
convencido de que es un buen momento para forta-
lecer cada uno de estos puntos durante mis interven-
ciones en el Consejo para el Fomento a la Inversión, 
el Empleo y el Crecimiento Económico. Empecemos 
a evidenciar que cada uno de estos puntos son herra-
mientas eficaces para ponerle un verdadero alto a la 
inseguridad en México. 

Cómo poner un alto a la inseguridad en México, título 
del libro que escribí y que puede ser descargado gra-
tuitamente en siesposible.mx, ofrece un diagnóstico 
y estrategias de solución puntuales y efectivas sobre 
las principales causas y necesidades de la administra-
ción pública para erradicar el mayor flagelo social de 
los últimos tiempos: la inseguridad. 

Para combatir la inseguridad debemos reaprovechar 
la tecnología e infraestructura del gobierno y recoger 
los aciertos, aunque muy pocos, de las administra-
ciones anteriores; al final, todo es perfectible. El país 
debe romper con el círculo vicioso de inseguridad 
que desafortunadamente sufrimos los mexicanos. 
Para lograrlo, el Estado Mexicano debería de proveer, 
como un derecho humano fundamental, una premisa 
básica: proteger a todos sus ciudadanos.

Desafortunadamente, mientras usted lee el presente 
artículo, la curva de inseguridad sigue creciendo en 

nuestro país. Lo tengo que decir: cada nuevo sexenio 
pretende gobernar desde cero y no se aprovecha la ex-
periencia en lo que se pudiera haber avanzado en los 
seis, 12 o 18 años anteriores. Lo mejor que nos pudo 
haber pasado, sin estar 100% de acuerdo con ello, es 
que se creara la Guardia Nacional, conformada ma-
yoritariamente por el Ejército Mexicano, una insti-
tución confiable y, sobre todo, capaz y capacitada.  La 
Guardia Nacional tiene las herramientas administra-
tivas, operativas, financieras, médicas, de ingeniería 
e instalaciones en todo el país para poder coadyuvar 
a llevar a buen puerto una importante encomienda: 
salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos. Por 
un tema hay que empezar. 

¡Así que manos a la obra! Que el país necesita muchos 
ajustes relevantes en temas de seguridad. Si lo que 
está en juego es echar a andar el país, empecemos pri-
mero por sentirnos seguros.
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“LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES Y DE ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES COINCIDEN EN QUE EXISTE UN 
INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE SECUESTROS EN 
MÉXICO”

• En los últimos tres meses se registró un repunte de se-
cuestros en México. Es la nueva peste social.

• Suman 547 plagios de diciembre de 2018 a febrero 
pasado. 

• Hay una ausencia de rigor en la conformación de ci-
fras por parte de algunos gobiernos estatales. 

La palabra misma genera escalofrío. Su definición, y 
lo que representa, está llena de dolor y tragedia. El 
secuestro es la peste de los tiempos actuales. Carco-
me por igual a víctimas que a sus familiares y daña a 
todos los grupos sociales, inmisericorde ante la impo-
tencia y sufrimiento que genera. El secuestro pone de 
rodillas a la sociedad. 

Juan “N” (nombre ficticio para resguardar la identi-
dad real de la víctima) vive una pesadilla constante. 
Tiene que salir a la calle por necesidad, a trabajar y 
atender a sus clientes, pero a cada instante, a cada 
paso que da, siente la amenaza sobre sí. Su hijo fue 
secuestrado hace algunos meses, junto con su novia, 
cuando salían de una plaza comercial al sur de la Ciu-
dad de México. 

Los captores de su hijo simularon un incidente vial 
cuando apenas se incorporaba a la circulación de Mi-
guel Ángel de Quevedo. El “incidente” concluyó con 
un encierro de tres semanas y el pago de un rescate 
millonario que le hizo hipotecar su vida.

—¡¡¡Si quiere ver con vida a tu hijo y a su novia, jun-
ta el dinero!!! ¡¡¡No llames a la policía… nosotros nos 
comunicamos!!! 

Y le lanzaron la amenaza que hoy no lo deja vivir: 

— Te tenemos vigilado día y noche. 

SECUESTRO EN MÉXICO: 10 ESTADOS EN ALERTA ROJA

Se acercaba la Navidad. La alegría por los festejos de 
fin de año, los regalos, abrazos y la reunión familiar, 
se acabó de tajo. Terror, llanto, incertidumbre, crisis 
nerviosas, todo eso vivía Juan a cada segundo. 

Su hijo le contaría tiempo después que cuando él y su 
novia salieron del cine, de pronto, un auto provocó 
intencionalmente un incidente vial. El conductor del 
automóvil le pidió que se orillara y que luego se ubi-
cara en una calle aledaña, en pleno corazón de Coyoa-
cán, para no entorpecer el tráfico. En el momento en 
que “buscaban un arreglo” por el golpe al automóvil 
de los desconocidos, éstos los encañonaron y los obli-
garon a subirse a otro auto: el de los cómplices que 
habían seguido todo el engaño.

A partir de ahí, el hijo de Juan “N” solo recuerda por 
partes lo sucedido: un traslado de más de dos horas 
con la cabeza cubierta por una manta, un encierro de 
varios días y una amenaza constante de ser asesina-
dos, él, su novia y sus familiares, de quienes, decían, 
tenían ubicados, en caso de  no pagar el rescate.

Así es, a grandes rasgos, el modus operandi con el que 
hoy actúan los secuestradores: simulan un aconteci-
miento cotidiano como un percance automovilístico 
y cuando las víctimas se encuentran distraídas, aten-
diendo un supuesto incidente de tráfico o un alterca-
do, son capturados con el apoyo de otros cómplices. 
Otros casos son más directos y van por las víctimas a 
plena luz del día, en medio de la circulación vehicular.

Para Juan “N”, el solo hecho de recordar la pesadilla 
que vivió durante tres semanas le provoca llanto. Ha 
tenido que ir a tratamiento psicológico, pero sien-
te que no ocurre nada. Ahora su vida es un infierno: 
siente que lo siguen.

El secuestro no lo denunció por pavor a perder a su 
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hijo y a la novia de éste. Junto con los padres de la jovencita, juntaron la mayor parte del 
dinero exigido, vendieron lo que tenían y pidieron prestado. Y luego de una larga negocia-
ción, se logró la liberación de los secuestrados, a quienes dejaron en una carretera de escasa 
circulación por el estado de Tlaxcala.

Ese es un caso de muchos, decenas, cientos, quizá, que están ocurriendo en México y que 
escapan a la estadística oficial, a los llamados “índices delictivos”, pero que al mismo tiempo 
forman parte de esa realidad lacerante que lastima cada vez más a la sociedad, en la mayo-
ría de los estados, en todo tipo de municipios, ciudades, colonias, poblados, rancherías y 
barrios.

LOS SECUESTROS QUE “NO EXISTEN”

Las estadísticas oficiales y de organizaciones no gubernamentales coinciden en que existe 
un incremento en la incidencia de secuestros en México, acorde con la percepción social 
respecto a un aumento de los niveles de delincuencia y criminalidad en general.

Sin embargo, se observan algunas diferencias en las estadísticas. Instituciones públicas tie-
nen ciertos números y organizaciones de la sociedad civil registran otras, lo que genera in-
certidumbre a la hora de realizar un análisis integral a nivel nacional. 

De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, de 2018 a 2019, en el periodo que corres-
ponde al bimestre enero-febrero, se incrementó en un 67.3% el número de secuestros en el 
país, que pasó de 233 a 390 casos. 

Ese es el segundo nivel más alto desde el año 2014, cuando se registraron 475 secuestros en 
el bimestre enero-febrero.

En un recuento trimestral, de diciembre de 2018 a febrero de 2019, se han registrado 547 
secuestros, según datos de la organización que encabeza la activista Isabel Miranda de 
Wallace.

Para tener un punto de referencia, en los primeros tres meses de la gestión del expresidente 
Enrique Peña Nieto (es decir, de diciembre del 2012 a febrero de 2013), se registraron 564 
secuestros, 17 secuestros más que en el arranque del actual sexenio.

 OFICIAL: 128 SECUESTROS EN FEBRERO PASADO

Un hecho que llama la atención es que no coincidan las cifras, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados en los últimos años para la sistematización de los indicadores de delincuencia y cri-
minalidad y la legislación que obliga hoy a estados y municipios a reportar la incidencia 
delictiva, en un esfuerzo para coordinar acciones y lograr mejores resultados.

Por lo que corresponde al mes de febrero de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del gobierno federal tiene un registro de 128 se-
cuestros y reporta una disminución de 14 casos respecto al mes anterior, enero de 2019, es 
decir, una reducción del 9.86%.

Por su parte, la organización Alto al Secuestro, una de las ONG más involucradas en la 
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problemática, registra 187 secuestros perpetrados en 
el mes de febrero del año en curso; una diferencia de 
59 secuestros.

El caso de Juan “N” ejemplifica cómo de por sí existe 
cierta tendencia natural de las víctimas de secues-
tro y sus familiares a no dar parte a las autoridades 
de ningún nivel de gobierno, lo que crea una serie de 
“vacíos” informativos en la integración de cifras.  

En muchos casos, los gobiernos de los estados retra-
san el envío de información validada a las dependen-
cias federales encargadas de integrar los datos a nivel 
nacional. 

A través de sus fiscalías, procuradurías e instancias 
vinculadas al poder judicial, catalogan mal un tipo 
de delito para reducir tendencias de ilícitos graves, 
como quedó evidenciado recientemente en la Ciudad 
de México, donde la administración de Miguel Ángel 
Mancera ocultó delitos de alto impacto para generar 
la idea de que gobernaba una ciudad tranquila, con-
trario a la realidad.

Este hecho se evidencia nuevamente al analizar las 
estadísticas correspondientes a enero de este año.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a través de su informe sobre In-
cidencia Delictiva Nacional, al 28 de febrero de 2019 
reporta 142 secuestros contra 203 que tiene registra-
dos Alto al Secuestro; o sea, hay una diferencia de 61 
carpetas de investigación iniciadas. 

La información oficial no precisa si hay alguna infor-
mación complementaria que pudiera hacer variar 
los datos aportados, como pudiera ser el desglose de 
secuestros que son atendidos en materia de fuero fe-
deral y no local, es decir, que sean instancias del go-
bierno federal las encargadas de integrar las carpetas 
de investigación.

Tanto Alto al Secuestro, como el Observatorio Nacio-
nal Ciudadano, que retoma mucha de la información 
del SESNSP, informan periódicamente sobre la to-
talidad de plagios cometidos mensualmente y hacen 
análisis puntuales de la evolución de la problemática 
tanto de delitos del fuero común como del federal.

La primera de las organizaciones incluye en sus re-
portes fe de erratas, si el caso lo amerita, con el fin de 
precisar la información sobre la actualización de sus 
estadísticas con las que tienen en algunos estados. 

Y ha sido precisamente este grupo de la sociedad el 
que más ha insistido en que haya una coordinación 
eficiente entre las instancias públicas y sociales in-
volucradas en el tema del combate al secuestro para 
que, ante todo, haya claridad en la dimensión del pro-
blema, a fin de implementar acciones correctas.

Por ejemplo, a través de su portal en internet, indica 
que a las estadísticas de diciembre de 2018 se agrega-
ron 30 secuestros (29 que el gobierno de Veracruz no 
reportó ni al SESNSP ni a la organización que enca-
beza, más un plagio más que el gobierno de Coahuila 
reportó al SESNSP, pero no a Alto al Secuestro).

Por lo que respecta a enero de este año, agregó 13 
secuestros a las cifras que ya estaban supuestamen-
te verificadas, esto debido a que 11 secuestros que 
autoridades federales, distintas de la Unidad Espe-
cializada en Investigación de Delitos en Materia de 
Secuestro (UEIDMS), reportaron al SESNSP, más 
otro caso que Aguascalientes, de forma transparente, 
agregó, así como un asunto de esa índole que Naya-
rit reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
pero no a Alto al Secuestro.

Observatorio Nacional Ciudadano, por ejemplo, re-
porta 149 secuestros en diciembre de 2018 y Alto al 
Secuestro 157 en el mismo periodo; una diferencia de 
8 secuestros. 

VERACRUZ, NÚMERO UNO EN PLAGIOS

La discrepancia de los índices de secuestro en el país, 
empero, no minimizan el incremento de la incidencia 
de ese delito en el país, a pesar de que a mediados de 
2018 se tenían resultados más favorables.

En enero de este año, en 10 estados de la República 
aumentó el número de secuestros, en nueve se man-
tuvieron los indicadores y en 13 se redujeron.

De los 187 casos que reporta Alto al Secuestro en fe-
brero de este año, en ocho entidades federativas se 
concentró el mayor número de casos. Veracruz es 
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El secuestro es la peste de los tiempos actuales.

primer lugar con 57 plagios, le siguen: Estado de México con 20; Ciudad de México con 12; 
Tabasco con 12; Puebla con 11; Guerrero y Morelos con 8 cada uno; y Tamaulipas con siete; 
en tanto que Tlaxcala, Oaxaca y Durango reportaron un caso por entidad.

De los 187 secuestros ocurridos en febrero, 149 fueron atendidos por autoridades locales, 
fiscalías generales, procuradurías y algunos casos reportados por medios de comunicación. 
38 secuestros más cayeron en instancias federales y su seguimiento correspondió a la Poli-
cía Federal y a la Fiscalía General de la República.

A nivel municipal, los de mayor incidencia en el delito de secuestro son Xalapa, Coatza-
coalcos, Orizaba, Martínez de la Torre y Córdoba, en Veracruz; Naucalpan, Ixtapaluca, 
Cuautitlán Izcalli, Netzahualcóyotl, Toluca, Acolman y Ecatepec, en el Estado de México; y 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza, Benito Juárez 
y Cuajimalpa, en la Ciudad de México.
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INVERTIR 
SEIS AÑOS EN 
INNOVACIÓN 

ES UN 
CAMINO 

QUE TRAE 
PROGRESO

Por Omar Fayad Meneses
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En Breve historia del futuro Jacques Attali plantea el surgimiento de 11 potencias económi-
cas y políticas, entre ellas México. Algunos consideran esta proyección como una utopía, 
pero el economista sustenta sus palabras en el análisis y la precisión de los números, no en 
sueños guajiros.

Las 32 entidades que conforman al país pueden o no esperar a que se cumplan las proyec-
ciones del analista, con el inconveniente de seguir en un letargo añejo, o bien, escudarse en 
la falta de un sinfín de factores, actores y recursos.

Hidalgo es uno de los estados marcados por la desigualdad. En contraste, cuenta con infi-
nitas oportunidades para crecer y transformarse. Por décadas, el empleador más grande de 
la entidad fue la administración estatal. En ese tiempo creció la cobertura educativa en el 
nivel superior, hoy diversificada; entonces, ¿de qué le sirve a un estado o país formar capital 
humano si no puede retenerlo? 

Transitar del rezago al progreso es un proceso sin fórmulas, pero con al menos dos cons-
tantes: planeación y prospectiva. Desde hace más de 30 meses, tracé una ruta para atraer el 
desarrollo y la creación de empleos, sustentada en los niveles de seguridad y en una Ley de 
Mejora Regulatoria (por cierto, colocada por el Observatorio Nacional en la materia en el 
primer lugar).

Dicha ley, aprobada en 2018, permitirá gradualmente a los 84 municipios de la entidad que 
adopten políticas públicas y avancen en la simplificación de trámites que producirán aho-
rros superiores a los 700 millones de pesos. Reducirá el tiempo de emisión de una licencia 
de construcción de 107 a siete días, y el de otorgar la licencia de funcionamiento de 29 a tres 
días. Simplificar los trámites burocráticos también es un atractivo para el inversionista que 
confía su capital.

Del 5 de septiembre de 2016 a la fecha, han llegado a Hidalgo 40 empresas, la operación de 
las mismas es por un récord de inversión de 50 196 millones de pesos. Cada una de las fac-
torías asumió el compromiso de generar nuevos empleos (hasta el momento asciende a 53 
800 fuentes laborales).

Lo anterior, reitero, es producto del potencial que tiene Hidalgo, por su infraestructura ca-
rretera y ubicación estratégica, por la existencia de mano de obra calificada, y por los nive-
les de seguridad. Como ejemplo, Grupo Modelo eligió, entre 10 posibles opciones del país, 
al municipio de Apan (Hidalgo) para instalar una de las plantas más grandes en su tipo en 
el mundo; detonará actividades económicas en nueve regiones y el impacto repercutirá en 
los siguientes 30 años.

Pequeños y medianos productores de cebada tienen la oportunidad histórica de comercia-
lizar su cultivo sin intermediarios; a través de la tecnificación, actualización de sus técnicas 
de siembra, elevarán la calidad y cantidad de la producción. La meta a corto plazo es abaste-
cer la demanda de la planta cervecera y a mediano plazo: alcanzar el primer lugar nacional 
en producción de cebada.

El efecto multiplicador de Grupo Modelo producirá una derrama económica superior a los 
1 000 millones de pesos, entre salarios, proveedores, bienes, servicios y materia prima, por 
citar algunos.
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Transitar del rezago al progreso es 
un proceso sin fórmulas, pero con al 
menos dos constantes: planeación y 

prospectiva.

“

”

Planta de Grupo Modelo en Apan, Hidalgo,  
una de las más grandes de su tipo en 
mundo.
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Para crear un ambiente favorable a los negocios, en 2018 se aprobó la Ley de Alianza Pro-
ductivas de Inversión, la más novedosa en el contexto nacional, diseñada para incentivar 
al sector privado a invertir en infraestructura física y social, como la construcción de ca-
rreteras, hospitales, generación de energía a través de fuentes renovables, construcción de 
hospitales  por medio de las denominadas Alianzas Público-Privadas (APP), mecanismo 
establecido en el marco legal para captar “fondos de capital privado provenientes de los 
mercados financieros”, y con éstos atender las necesidades de la población, sin descuidar 
otras demandas o recurrir al endeudamiento.

Como parte del proyecto para fortalecer al sector estratégico de energía, a Hidalgo han lle-
gado más de 13 000 millones de pesos en nuevas inversiones con la planta solar de Atlas 
Renewable Energy y la Central de Ciclo Combinado Juandhó, ubicadas en los municipios 
de Nopala de Villagrán y Tetepango, respectivamente.

Para Attali “… el tiempo es, de hecho, la única realidad verdaderamente escasa: nadie pue-
de producirlo, ni vender el que tiene…”. Para mí, invertir seis años en innovación significa 
trazar un camino que trae progreso y que combate a dos males que tanto afectan a México 
e Hidalgo: la pobreza y la desigualdad. También significa forjar un estado del que sientan 
orgullo las generaciones venideras.

Las metas que estamos alcanzando en Hidalgo son un ejemplo de lo que puede lograrse 
cuando se establece un trabajo conjunto entre gobierno, ciudadanía e inversión privada 
que, a la postre, nos beneficia a todos. 
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UN RESPIRO 
ECONÓMICO AL 
CONSUMIDOR: 

TASAS DE INTERÉS A 
LA BAJA 

Por José Luis Romero Hicks

Es altamente probable que el Banco de 
México sí baje su tasa este año. Es una buena 
noticia para las personas que quieran pedir 

un crédito este año, por ejemplo, comprar una 
casa o cambiar de auto.

“

”



80

Hace poco más de un año, en febrero de 2018, los 
miembros de la Junta de Gobierno del Banco de Mé-
xico (Banxico) se reunieron para tomar la decisión de 
la política monetaria del país. 

La minuta de aquella reunión decidió aumentar de 
7.25 a 7.50 puntos la tasa de interés, basándose en que 
había una expansión de la economía, tanto en los paí-
ses avanzados como en los emergentes.

Otro aspecto en el que se sustentaba el aumento de 
la tasa de interés objetivo hace un año era el aumen-
to gradual de la inflación y una expectativa de sólido 
crecimiento para 2018 y 2019.

Pues bien, eso era hace un año. La minuta sobre la de-
cisión de política monetaria en la segunda sesión de 
la Junta de Gobierno en el año registra el anuncio por 
dejar sin cambios la tasa de interés objetivo, que ac-
tualmente se encuentra en 8.25 puntos. El argumento 
para no aumentar la tasa de interés refleja un panora-
ma muy distinto al de hace un año. Ahora se espera 
un menor dinamismo en la mayoría de las economías 
avanzadas y emergentes, una clara moderación de las 
presiones inflacionarias durante los últimos meses al 
interior de nuestra economía, una menor perspectiva 
de crecimiento durante 2019 y 2020 y el incremento 
en el nerviosismo para hacer negocios.  

Aunado a lo anterior, persiste la desconfianza de los 
inversionistas a nivel global, derivado de las tensio-
nes comerciales entre China y los Estados Unidos, así 
como en la zona del euro por el Brexit.

En este contexto, y como era de esperarse, surgen es-
peculaciones en el mercado sobre las decisiones de 
política monetaria que tomará este año el Banco de 
México.

¿Podría el Banco de México revertir su postura res-
trictiva que ha sostenido desde diciembre de 2016? 
Las especulaciones se orientan a que Banxico estará 
reduciendo la tasa objetivo en una o dos ocasiones.

El mercado se encuentra actualmente orientado a la 
expectativa de que la tasa de interés objetivo podría 
alcanzar este año un nivel de alrededor de 7.75 pun-
tos (actualmente está en el nivel de 8.25 puntos); in-
clusive llegar a 7.5 puntos. La verdad la sabremos más 

adelante, pero existe gran coincidencia en que la ten-
dencia es a bajar la tasa de interés objetivo.

Existen tres elementos, cuando menos, que hacen pa-
recer razonables las especulaciones de disminucio-
nes en la tasa de interés del Banco de México este año.

El primero, y más importante, es que han cesado las 
presiones inflacionarias en el país. El dato más re-
ciente de inflación –primera quincena de marzo–  re-
gistra una tasa anual de inflación por debajo de lo que 
se pronosticaba. El INEGI señala que la tasa anual en 
la primera quincena de marzo registró 3.95%; muy 
baja si se le compara con el mismo periodo de hace un 
año, 5.17%.

La inflación no subyacente pasó de 6.81% en enero a 
5.39% en la primera quincena de marzo, reflejando 
que los energéticos y los productos agropecuarios 
han registrado menores incrementos de precios du-
rante este año. Esto ha servido para que la inflación 
general a tasa anual esté disminuyendo.

El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz 
de León, ha señalado que el objetivo por el que traba-
ja la política monetaria del país no es el crecimiento 
económico, sino la preservación del poder adquisiti-
vo de la moneda, a través de un control de la inflación 
en niveles cercanos a su objetivo de 3.0%.

Segundo, la Reserva Federal mantuvo sin cambio 
el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 
marzo, y reiteró que habrá mucha prudencia para 
realizar ajustes en el rango de su tasa objetivo. Por 
lo tanto, se ve muy poco probable que se den incre-
mentos en la tasa de aquel país este año, lo cual quita 
mucha presión sobre eventuales movimientos de tasa 
para el Banco de México.

Tercero, las expectativas de crecimiento económico 
en el país son débiles, principalmente por el estanca-
miento de la inversión y un menor dinamismo en el 
consumo privado, sin menospreciar el bajo ritmo de 
las exportaciones en algunos sectores.

El Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) durante enero marcó un incremento de ape-
nas 0.2%. Es una buena noticia, pese a todo, puesto 
que se esperaba una contracción por el descenso tan 
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Alejandro Díaz de León. Su misión es preservar el poder adquisitivo de la moneda.

brusco que pudimos atestiguar en este indicador un mes atrás, en diciembre de 2018. Con 
política anti huachicoleo o sin ella, la economía registra un dinamismo inesperado.

Son varias las implicaciones de posibles reducciones de la de tasas este año, pero quiero 
resaltar dos que me parecen de la mayor trascendencia.

En primer lugar, está el incremento de la inversión, ya que una reducción de la tasa de refe-
rencia hace más viables los proyectos de inversión en el país.

Desde luego que no se trata de un mecanismo automático. De hecho, los inversionistas van 
a continuar muy expectantes de las decisiones de política pública del nuevo gobierno, pues 
esto es lo que les ha puesto en una actitud de cierto nerviosismo. Pronto conoceremos el 
proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que habrá de ser discutido en la Cámara de Di-
putados y, posteriormente, los programas sectoriales y especiales que habrán de marcar el 
rumbo de la Administracioón Federal.

En segundo lugar, con una tasa de referencia más baja tienden a disminuir las tasas de los 
créditos al consumo. Recordemos que el crédito al consumo en México funciona en un 
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ambiente bastante competitivo, así que si el precio de 
referencia baja (o sea, si baja la tasa objetivo), indu-
dablemente habrá bancos que disminuyan las tasas 
que cobran para los créditos hipotecarios, de auto, 
préstamos personales, entre otros.

Los mercados son un cúmulo de millones de agentes 
intercambiando información para lograr el mejor be-
neficio privado. En ausencia de factores disruptivos, 
este proceso suele condensar información certera y 
confiable.

El hecho de que en el cierre del primer trimestre del 
año el mercado ya esté haciendo sus previsiones de al 
menos una disminución de la tasa de interés objetivo, 
puede tomarse como un pronóstico con buenas posi-
bilidades de ser acertado.

Es altamente probable que el Banco de México sí 
baje su tasa este año. Es una buena noticia para las 
personas que quieran pedir un crédito este año, por 
ejemplo, comprar una casa o cambiar de auto. Es una 
noticia que fortalecería el consumo privado y la in-
versión, y con ello, la economía en su conjunto saldría 
fortalecida.

A pesar de todo lo antes expuesto, es importante no 
echar campanas al vuelo, pues persisten riesgos que 
podrían meter presiones a la inflación en México y 
con ello dar al traste con las expectativas de la baja 
de tasas este año, tales como choques externos que 
eleven el tipo de cambio o una baja en la calificación 
crediticia del gobierno.

Referencias:
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¿HAY CAOS 
EN LA 

ENERGÍA?
Por Ramsés Pech

LA CFE TIENE UNA DESVENTAJA 
EN EL MERCADO DEBIDO A QUE 
TIENE UNA ALTA INEFICIENCIA 

DE GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD POR LOS TIPOS DE 
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA 

PRODUCIRLA

“

”
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Caos proviene del griego, exactamente de la palabra “khaos” que era utilizada para 
referirse a un “abismo profundo y oscuro”. Por lo general, la idea de caos alude a la 
falta de orden, a la desorganización o al desconcierto. Algo que es un caos carece 
de estructura, de lógica o de criterios que le permitan una disposición adecuada.

En el mercado energético no puede haber un control del flujo de efectivo dispo-
nible para la inversión, debe ser compartido entre la inversión pública y privada. 
La primera no debe controlar el total del mercado, sino sentar las bases para el 
crecimiento tanto del sector energético como de la economía, ligado a disponer  
de la materia prima suficiente (local o importada) y a poder cubrir la demanda a 
bajo costo.

En los últimos meses, hemos observado, escuchado y evaluado algunos cambios 
dentro del mercado energético de México. Se ha concentrando la atención en el 
mercado interno más que en las variaciones estructurales mundiales a largo pla-
zo, en la forma de utilizar los hidrocarburos y la de crear energía eléctrica a bajo 
costo y menos contaminante.

Los países que cuentan con materias primas que en un futuro perderán valor o no 
son condicionantes para generar energía, han decidido exportar para no perder 
ingresos ante una alta demanda por naciones que no han migrado a una genera-
ción más amigable. Tomaré como ejemplo a Estados Unidos, uno de los principa-
les países de alto consumo energético.

En 2018 Estados Unidos exportó 116 millones de toneladas cortas (MMst), de las 
cuales 54 MMst fueron de carbón de vapor y 62 MMst de carbón metalúrgico. El 
15% de su carbón y el 85% restante, se vendieron a los mercados de uso final, prin-
cipalmente del sector eléctrico y clientes industriales. Pero el país ha reducido en 
2018 la generación de electricidad en 18.7 GW de capacidad, principalmente gene-
radores de carbón (69%), gas natural (25%) y nuclear (3%). El resto estaba com-
puesto principalmente por capacidad hidroeléctrica y de generación de petróleo. 

• Carbón. Un total de 12.9 GW de capacidad de carbón se retiró en 2018. Casi el 
80% de las retiradas de carbón provinieron de unidades ubicadas en solo cuatro 
estados: Texas (4.3 GW), Ohio (2.3 GW), Florida (2.0 GW) y Wisconsin (1.7 GW).

• Gas natural. Aunque 4.7 GW de la capacidad de combustión de gas natural de 
EEUU se retiraron en 2018, el 93% (4.4 GW) de esas retiradas se debieron a vapor 
de gas natural y unidades de turbina de combustión, que son tecnologías de gene-
ración de gas natural menos eficientes que las que normalmente funcionan con 
factores de menor capacidad que las unidades de ciclo combinado, mismas que 
son más eficientes.

• Nuclear. Nueva Jersey fue el único estado que retiró la capacidad nuclear, reti-
rando 0.6 GW de capacidad cuando la planta de Oyster Creek se retiró en septiem-
bre de 2018.

¿HAY CAOS EN LA ENERGÍA?
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Las adiciones estadounidenses a escala de servicios públicos en 2018 consistieron principalmente en 
gas natural (62%), eólica (21%) y capacidad solar fotovoltaica (16%). El 2% restante de las adiciones 
provino principalmente de la capacidad de almacenamiento hidroeléctrico y de baterías.

• Gas natural. Casi el 90% de los 19.3 GW de la capacidad de gas natural en los Estados Unidos agrega-
dos en 2018 fueron generadores de ciclo combinado, la tecnología de generación de gas natural más 
eficiente. Pennsylvania representó casi el 25% (4.4 GW) de todas las adiciones de gas natural domés-
tico de 2018, y otros tres estados, Maryland, Virginia y Florida, representaron aproximadamente el 
30%.

• Eólica. En 2018 se activaron 6.6 GW de capacidad eólica, casi el 60% (3.8 GW) de los cuales se agre-
gó en diciembre. Texas, Iowa y Oklahoma agregaron un total combinado de 4.0 GW de capacidad 
eólica, más del 60% del total de adiciones eólicas de EEUU.

• Solar. Aproximadamente el 60% de los 4.9 GW de las adiciones solares fotovoltaicas (PV) de EEUU. 
En 2018 se produjeron en California (1.1 GW), Florida (1.0 GW) y Carolina del Norte (0.6 GW). Estos 
números solo representan la energía solar a escala de utilidad y no incluyen la fotovoltaica a pequeña 
escala.

¿HAY CAOS EN LA ENERGÍA?
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En México no hay una estadística actualizada del incremento de nuevas plantas o 
de retiro. Existe un programa actualmente dentro del PRODESEN llamado “Pro-
grama Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas” (PIIRCE). 
Establece de forma indicativa los requerimientos de capacidad de generación 
para satisfacer la demanda de energía eléctrica, y cumplir con las Metas de Ener-
gías Limpias. Actualmente, existe solo una proyección indicativa pero no inclusi-
va para el retiro de las plantas ineficientes ante la falta de inversión por parte de 
la CFE y un lento crecimiento del mercado mexicano en la generación de nuevas 
plantas.

Los Generadores que representen centrales eléctricas interconectadas al SEN 
(Sistema Eléctrico Nacional), tienen la obligación de notificar al CENACE los re-
tiros programados de sus centrales eléctricas con una anticipación de al menos 
365 días naturales antes de la fecha programada de retiro, pero no hay estadística. 
Posteriormente, en un periodo de 30 días naturales, el CENACE evalúa si la uni-
dad de la central eléctrica es necesaria o no para asegurar la confiabilidad del SEN, 
el resultado de dicha evaluación lo notifica al Generador.

En México hay solo proyecciones y no actualizaciones en forma anual. De acuerdo 
al PIIRCE, se tiene programada el retiro de 11 821 MW de capacidad para el perio-
do 2018-2032,  que corresponde a 115 unidades generadoras, ubicadas en 18 enti-
dades del país. El 62.81% de la capacidad total a retirar en el periodo corresponde 
a termoeléctricas convencionales.

Pretenden eliminar entre 2018 y 2032 las siguientes plantas por el tipo de Tecno-
logía/Combustible, un total de 115:

• Tecnología: 

Seis de Ciclo Combinado, cuatro de Carboeléctricas, tres de Combustión Interna, 
una de Eólica, siete de Geotérmicas, 46 de Termoeléctrica convencional y 49 de 
Turbogas.

¿HAY CAOS EN LA ENERGÍA?
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• Combustible: 

Cuatro de Carbón, 35 de Combustóleo, 32 de Diésel  y 43 de Gas natural.

De acuerdo a la planeación del SEN, la generación eléctrica estimada para 2032 será equiva-
lente a los 484 788 Gwh. De esta forma, la matriz eléctrica contará con una participación en 
la generación del 60% de energías convencionales y 40% de Energías Limpias (toda aquella 
que produce menos CO2 por cada MW hora producido en 2018 considera de 582 Kg. 2032 
por debajo de los 400 Kg). En el escenario de planeación del PRODESEN, la generación de 
energía eléctrica crecerá a una tasa media anual de 3.1% en los próximos 15 años y se espera 
que el consumo bruto esté igual, pero con una demanda de 3.2 a 3.6%. 

¿La CFE tendrá la inversión suficiente para cubrir el consumo y la demanda ante los cam-
bios del tipo de tecnológica que reduzca la emisión de CO2.

Ante el incremento de la necesidad de la electrificación en México, debemos considerar, 
con datos de la Agencia Internacional de Energía de EEUU (EIA), que se ha determinado 
que el costo promedio, solo de la construcción de una planta de generación de electricidad 
por cada MW (Mega Watt), es de 895 000 dólares para Ciclo Combinado (MEXICO -CE-
NACE 976 000 dólares), 5 312 000 dólares para Hidroeléctricas (CENACE 1 936), Eólica 1 
630 000 dólares (CENACE 1 430) y Solar de 2 434 000 dólares (CENACE 1 380)  y donde las 
energías renovables están decreciendo su costo al igual que las de ciclo combinado. 
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Generar electricidad requiere de materia prima sufi-
ciente para mantener una confiabilidad continua del 
flujo de electrones y de ser amigable con el entorno 
en que interactúa. Por este motivo, la CFE deber de 
analizar y visualizar a cuál mercado suministrar elec-
tricidad y cuánto generar. Satisfacer a un mercado 
doméstico o participar en el mercado eléctrico para 
consumidores mayores de una Mega, no se puede 
todo.

En 2017 la demanda doméstica consumió 54 millo-
nes de MegaWatts por hora y la industrial 113 millo-
nes. Esto indica que la generación de electricidad en 
nuestro país requiere tener una alta eficiencia, con-
fiabilidad y asegurar el flujo continuo en las redes de 
transmisión/distribución. Seremos atractivos entre 
más electricidad tengamos para la industria a bajo 
costo. 

Actualmente la CFE tiene una desventaja en el mer-
cado debido a que tiene una alta ineficiencia de gene-
ración de electricidad por los tipos de materia prima 
utilizada para producirla. La diferencia en el mercado 
radica en colocar la energía en el punto llamado nodo, 
donde es tomado el valor más alto de la generación 
(marginal) para establecer el precio a comercializar 
de la generación. Una empresa posiciona una planta 
de gas natural y la CFE tiene una de diésel, la prime-
ra tendrá una ganancia adicional por tener materia 
primas más barata que la empresa productiva del Es-
tado. Para determinar el costo de cada nodo, existe 
una aplicación llamada MEM México, la cual indica 
el costo a cada hora.

CFE no es el mercado, es una empresa que compite 
en él y el CENACE poco a poco irá tomando el control 
de todo el mercado operativo. La empresa productiva 
del Estado participa operando los sistemas de distri-
bución por medio de convenios con el centro nacional 
de control de energía, cuyo objetivo a mediano plazo 
es el de controlar al tener una mayor infraestructu-
ra operativa y un mayor presupuesto originado por 
el cobro que el mercado permite en cada parte de la 
cadena de generación de electricidad para que pueda 
tener una alta eficiencia y aseguramiento continuo de 
electricidad en los usuarios finales del mercado eléc-
trico mexicano.

El barril de petróleo o molécula de gas por sí sola 

no produce electricidad, requieren transformarse 
por medio de tecnologías que ahora combinan efi-
ciencia al generar una menor producción de dióxido 
de carbono en la atmósfera. México deberá cumplir 
a cabalidad con el  Mix-eléctrico dentro de la ley de 
Transición Energética vigente al incorporar energías 
renovables.

El mundo está y estará dependiendo de la electrifica-
ción de cualquier actividad para el crecimiento y/o 
desarrollo, el cual a su vez dependerá del dinero dis-
ponible para invertir en nuevas tecnologías que dis-
minuyan costos al consumidor.

Fuentes: 

EIA – Agencia Internacional de Energía de EUA

SENER – Secretaría de Energía

CENACE – Centro Nacional de Control de Energía.

PRODESEN 

Aclaro que no pertenezco o tengo afiliación alguna a 
partidos políticos. Mis aportaciones son de estadística 
y análisis basado en mi experiencia de ingeniero en la 
industria de la energía, así como en la economía para 
la planeación, diseño y operación (campo) en proyectos 
de esta índole.
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¡POR FAVOR, SEÑOR 
PRESIDENTE, NO 
LE DÉ LA ESTOCADA 
FINAL A CHIAPAS!
Por Manuel Ruiz Nettel

La Zona Económica Especial de Puerto 
Chiapas no es una ZEE Fifí, sino un 
esfuerzo de varias generaciones de 

mexicanos

“

”
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A lo largo de las publicaciones que he compartido en 
www.ruizhealytimes.com he contado de la difícil si-
tuación económica y social de Chiapas, en especial en 
Tapachula y la costa. Hoy, se observa una verdadera 
preocupación e incertidumbre en los tapachultecos y 
costeños, en especial entre los jóvenes y las personas 
de mediana edad, ya que su futuro es incierto. 

Antes, el campo llenaba todas las ambiciones de to-
dos los pobladores. Trabajando el campo se sembra-
ba algodón, plátano y café. Había bonanza. Miles de 
personas mejoraron sus condiciones de vida tanto 
económicamente como en preparación para el futu-
ro. Hoy, nadie tiene nada. El café lucha por no desapa-
recer, el algodón desapareció del suelo tapachulteco 
y costero, la soya cada año reduce más las áreas sem-
bradas, el mango está sufriendo el cambio climático, 
que en el día sufre de un calor intenso y por las no-
ches de un frio inusual, aunado a esto, el agua está 
muy escasa y la producción de fruta cae.

Así fue perdiendo la población en general el poder ad-
quisitivo de su trabajo. Una luz nació en la esperanza 
constante que significaba el Puerto, en ese tiempo 
sin nombre. Cuando se le nombró Puerto Chiapas las 
esperanzas fueron creciendo y luego con el anuncio 
y decreto de la Zona Económica Especial de Puerto 
Chiapas las esperanzas se comenzaban a materiali-
zar.

Poco a poco, desde hace 10 años, los inversionistas co-
menzaron a llegar a Tapachula después del impulso 
contundente que le dio el gobernador Juan Sabines 
Guerrero en su tiempo. Cuando llegó Manuel Velas-
co, al no tener control de la Zona Económica Especial 
y de la zona del puerto en sí, ideó cómo sacar dinero 
mediante su Parque Agroindustrial, tratando a toda 
costa eliminar la Zona Económica Especial de Puerto 
Chiapas.

No pudo. La Zona Económica Especial de Puerto 
Chiapas comenzó a conformarse lentamente, debido 
a los dimes y diretes que personeros de Manuel Ve-
lasco Coello se encargaron de meter ruido en el de-
sarrollo. Frenó todo para que el despegue de la Zona 
Económica Especial de Puerto Chiapas no se hiciera.

Así llegamos a nuestros días. Poco a poco, la incer-
tidumbre al futuro incierto de la Zona Económica 

Especial de Puerto Chiapas ha tomado un lugar pre-
ponderante entre los inversionistas, que al día de hoy 
están balanceándose en la cuerda floja de la descon-
fianza que representa la falta de definición.

Todo lo relacionado a la situación actual la pueden 
ver en estos links que informan verdaderamente la 
situación que guardan las Zonas Económicas Espe-
ciales en nuestro país. En días recientes recibieron 
el primer golpe definitivo debido a las declaraciones 
del titular de las Zonas Económicas Especiales de la 
Secretaria de Hacienda, Rafael Marín Mollinedo, en 
el sentido de que “Las Zonas Económicas Especia-
les son parte del esquema neoliberal y fifí (…) no son 
prioridad del gobierno federal”.

Esta información vino a dejar en claro el silen-
cio que rodeaba al gobierno federal sobre las Zo-
nas Económicas Especiales. (Puede leerse en www.
milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/
las-zee-son-fifi-las-zee-son-fifi-y-no-prioritarias?fb-
clid=IwAR04_UOq8-dv-MfovavkwShmKxqsJdRCN-
CiR4_AkiAY5Ckdk164fUfVYp0M).

Esto lo veían venir las empresas que ya están asenta-
das y trabajando fuerte en Puerto Chiapas, al grado de 
que algunas ya están pensando retirarse ante la gran 
incertidumbre causa por las declaraciones de Marín 
Mollinedo. Una de estas empresas, Alimentos Ideal 
de Guatemala, que ha hecho una gran inversión, está 
a nada de retirarse.

Esta empresa guatemalteca, dedicada a exportar 
granos a varias partes del mundo, emplea a miles de 
trabajadores directos e indirectos. Sería la primera 
víctima de la gran incertidumbre que vive la Zona 
Económica Especial de Puerto Chiapas.

Buscando la reacción de los empresarios costeños, el 
presidente de la COPARMEX de Tapachula, José An-
tonio Toriello Elorza, nos comenta con respecto a la 
Zona Económica Especial de Puerto Chiapas que “To-
davía no se ha realizado un comunicado oficial del go-
bierno federal. Estamos a la espera del dictamen que 
está haciendo la SHCP para que den la última palabra”. 
Además, informa que la Zonas Económicas Especiales 
de Coatzacoalcos y Salina Cruz no van porque pasan a 
ser parte del proyecto del Transístmico. Termina di-
ciendo: “Y la verdad hay mucha incertidumbre”.
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Puerto Chiapas. Representa una gran oportunidad para desarrollar la economía 
chiapaneca

Pero no solo la incertidumbre es aquí:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cancelacion-de-ZEE-mensaje-de-incerti-
dumbre-al-exterior--20190328-0008.html

El proyecto Transístmico es un corredor industrial en la zona del Istmo Oaxaqueño al esta-
do de Veracruz, que conecta en la parte más angosta de nuestro país al Océano Atlántico con 
el Océano Pacifico. (Aquí puede usted informarse sobre las repercusiones de este proyecto 
con respecto a las Zonas Económicas Especiales:

h t t p s : // w w w . e l e c o n o m i s t a . c o m . m x / o p i n i o n / I n t e r o c e a n i c o - e n t e r r a -
ra-a-ZEE-20190327-0170.html).

Ante este escenario, es necesario informarle al señor presidente Andrés Manuel López 
Obrador que alrededor de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas no solamente sal-
drían beneficiados los empresarios extranjeros y nacionales involucrados, sino que la ZEE 
de Puerto Chiapas ha movilizado a miles de jóvenes que se están preparando en la Univer-
sidad Politécnica de Tapachula. Dicha institución educativa, en su corto periodo de vida, ha 
conseguido reconocimiento nacional e internacional por la calidad de sus estudiantes que 
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han demostrado con éxitos verificables su calidad de 
conocimientos que reciben en esa universidad. Lo 
mejor de todo es que los jóvenes que ahí estudian y 
se han recibido en varias carreras técnicas vanguar-
distas, residen en la cabecera municipal, en la zona 
de Puerto Chiapas y la aledaña San Benito… En esa 
misma zona, los técnicos que egresan del CAED CET-
MAR 24 están muy preparados en las artes del mar y 
del proceso de los productos del mar. Asimismo, en 
la ciudad de Tapachula, la UNACH encabeza la larga 
lista de universidades que preparan a jóvenes talen-
tosos que ya como profesionistas están cambiando a 
Tapachula.

Todos estos jóvenes, señor presidente López Obra-
dor, están preparándose para trabajar en la Zona 
Económica Especial de Puerto Chiapas, que les da la 
oportunidad de un trabajo fijo y de buena expectati-
va de desarrollo profesional y económico para ellos y 
sus familias.

Pero no todo termina ahí, señor presidente, ya que 
todo el estado de Chiapas es mayoritariamente agrí-
cola y ganadero, la Zona Económica Especial de 
Puerto Chiapas representa la oportunidad de que 
agricultores y ganaderos puedan vender sus produc-
tos a las empresas que se asienten en la zona, siendo 
esta venta directa y sin “coyotes”.

Las empresas ya están listas para invertir en las Zo-
nas Económicas Especiales y como lo señala la nota 
del Periódico El Economista, la inversión de 3 000 
mil millones de dólares está detenida para las ZEE. 
(Aquí la nota:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Inver-
sion-de-3000-millones-de-dolares-en-ZEE-deteni-
da-20190328-0012.html).

Desaparecer la ZEE de Puerto Chiapas afectará el 
buen desarrollo del Tren Maya, que de hecho debería 
haberse contemplado su construcción desde Tapa-
chula porque ahí hay mucho turismo y mucho movi-
miento de carga nacional e internacional. Decenas de 
miles de empleos están en riesgo, señor presidente. 
(Aquí pueden enterarse de esto:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cance-
lacion-de-ZEE-mermaria-desarrollo-del-Tren-Ma-

ya-20190328-0010.html).

Eliminar la Zonas Económicas Especiales, en espe-
cial la ZEE de Puerto Chiapas significaría darle la es-
tocada de muerte a Chiapas, en especial a Tapachula 
y la costa. Porque nos dejaría en total falta de un fu-
turo que no se cubre con “Sembrando Vida” o cual-
quier otro programa de los que ya se implementan en 
Chiapas y Tapachula. Ya se eliminaron PROCAMPO, 
PROAGRO y todos los programas que por años sostu-
vieron con pinzas al campo tapachulteco y costeño. El 
campo ya no da para vivir, por eso miles de personas 
huyen buscando un futuro. Al menos, son profesio-
nistas que triunfan en Canadá o Europa.

La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas no es 
una ZEE Fifí, sino un esfuerzo de varias generaciones 
de mexicanos que primero construyeron el Puerto, 
después al paso de los años le han añadido un plus. 
Cada sexenio le ha aportado algo, usted, señor pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la gran 
oportunidad de ser el que verdaderamente complete 
y ponga en funcionamiento lo único que puede sal-
var a los tapachultecos y los costeños de hoy y de las 
generaciones venideras. La Vox Populi tapachulteca 
está segura de que lo hará de manera honesta, como 
todo lo que hace en el país.

¡Por favor, señor presidente!… ¡No nos dé la Estocada 
Final!

Nota: Esta texto se publicó originalmente el 29 
de marzo de 2019 en ruizhealytimes.com
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EL COMBATE 
DE LA 

CORRUPCIÓN… 
¡LA CREACIÓN 

DE UNA 
INDUSTRIA 

HÍPICA!
Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz
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Juan Gabriel Coutiño Gómez, Director General de Juegos y Sorteos de la SEGOB, está 
informado de lo que pasa.

El quinto capítulo de la primera temporada del actual gobierno estará transcurriendo en 
cuanto se publique este artículo. Pretende relatar lo que ha acontecido en el país y particu-
larmente en una industria que está muy maltrecha, gracias a la impunidad y a la corrupción 
que se sembró, floreció, creció, y como plaga se multiplicó en los sexenios pasados. Para que 
el ciclo se cierre debe morir, lo cual va a costar recursos y una escoba gigante, a decir del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de campaña de AMLO de erradicar de la ratería en el país no ha derivado aún 
en la detención de peces gordos, en más de 120 días de lo que va en su administración; no 
obstante, estoy seguro de que los va a haber. Según una encuesta de GEA, solo una de cada 
cinco personas cree que será posible extirparla, lo que demuestra la gravedad del asunto. 
¡Pero claro que se puede!

Los gobiernos anteriores se esmeraron en poner el mal ejemplo. Cuántos servidores públi-
cos no se aliaron con empresarios muy corruptos para enriquecerse. El sexenio de Enrique 
Peña Nieto acaparó las nominaciones de mejor guion. La Casa Blanca detonó el problema. 
PEMEX y el huachicoleo es solo la punta del iceberg. Odebrecht, acusada de sobornar a fun-
cionarios para conseguir convenios. El escándalo de corrupción de la empresa constructora 

EL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN… ¡LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA HÍPICA!
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española OHL con el gobierno del Estado de México 
y muchos más. ¡Donde se le rasque, duele! 

En esta nota no vamos a hablar estrictamente de ca-
ballos; vamos a denunciar cómo se destruyó una le-
gendaria actividad productiva de la cual viven miles 
de familias, directa e indirectamente, mediante ar-
teros e impunes actos de corrupción fraguados entre 
un grupo de particulares en la empresa permisio-
naria del Hipódromo de las Américas, la Asociación 
Civil que al margen de la ley regula, controla, vigila 
y sanciona todo lo relativo al espectáculo y a los par-
ticipantes en dicha actividad, y la propia Secretaría 
de Gobernación, bajo el cobijo de la Presidencia de la 
República, lo cual prácticamente se tradujo en la ile-
gal privatización de las carreras de caballos con cruce 
de apuestas en el Hipódromo de las Américas. La in-
tención es que dicha industria renazca de las cenizas 
como el ave fénix. Realmente esa es la finalidad de la 
Cuarta Transformación. Así debe entenderse.

Mucho tendría que explicar Vicente Fox, quien a 
través de Santiago Creel promulgó un Reglamento 
(2004) que autorizó lo que la Ley de Juegos y Sorteos 
vigente prohíbe terminantemente: el juego de azar. Y 
qué dirá el feliz Enrique Peña Nieto —enamorado de 
esa beldad— a través de los que fueron sus secretarios 
de Gobernación, el ahora senador Miguel Ángel Oso-
rio Chong y su sucesor, Alfonso Navarrete Prida, de 
quién, se dice, autorizó una aberración como la que se 
relata en seguida. Asimismo, tendrían que responder 
de sus actos todos los directores de Juegos y Sorteos 
de la Secretaría de Gobernación. 

Una forma de corrupción es no tener las leyes ade-
cuadas. Llama la atención por qué la “nueva Ley de 
Juegos”, aprobada en la Cámara de Diputados a fina-
les de 2014, permaneció y permanece congelada en el 
Senado. La explicación es sencilla: conviene que siga 
la discrecionalidad que permite la obsoleta Ley de 
1947. 

El juego de azar y todo el juego con apuesta debe ser 
bienvenido pues produce muchos empleos, derechos 
e impuestos, pero debe ser reglamentado y vigilado 
con ojo de halcón. Ya se rumora que pronto existirá 
una nueva Ley, promovida otra vez por los Diputados. 
Sin un sólido Estado de derecho, no hay salida. La co-
rrupción seguirá por los siglos de los siglos.

La austeridad republicana, ahora casi convertida en 
pobreza franciscana, se puede mitigar haciendo que 
las ramas productivas rindan, pues con ello se pue-
den evitar los conflictos judiciales que provocan tan-
ta corrupción.  Cuando se produzcan menos litigios, 
se ahorrarán un montón de recursos económicos en 
pleitos que se acaban resolviendo, en un buen por-
centaje, en los Tribunales Colegiados, pues en las 
instancias inferiores hay también mucha corrupción. 
Gana el que tenga mejor abogado y más dinero, no el 
que tenga la razón, ¿Quién lo duda? La austeridad no 
es buena medicina, se necesita gasto para que el mer-
cado interno crezca. No es posible que en una oficina 
gubernamental que recientemente visité no había ni 
papel de baño.

Así las cosas. Les comento que el último de los direc-
tores de la Dirección General de Juegos y Sorteos —
que estuvo menos de un año en su cargo—, Eduardo 
Cayetano Cacho Silva, autorizó, entre otras bellezas, 
una prórroga por solo 15 años a la permisionaria del 
Hipódromo de las Américas, cuando, si hubiera inda-
gado un poco debió revocar el permiso por incumpli-
miento. 

No cumplieron con el objeto de su permiso y ahora 
ofrecen hacer una inversión en un hotel para justifi-
car la extensión de su permiso, mismo hotel que tie-
nen autorizado desde hace 22 años y a la fecha no han 
construido, y muy probablemente nunca construi-
rán. El resultado es una Industria Hípica de carreras 
de caballos en extinción.

Así las cosas. Las acciones que se vieron venir y ad-
vertimos con toda claridad hace 22 años resultaron 
una maldita profecía. ¡No había salvación! Con esta 
permisionaria no íbamos a tener una hípica de clase 
mundial, como exige su permiso. Esta industria bien 
regulada generaría miles de empleos especializados 
bien pagados y una derrama económica importante. 
La industria hípica no es entretenimiento para “fifís”, 
ojalá quede claro.

Al licitar, a finales de 1996, el permiso para operar la 
única planta hípica para caballos Pura Sangre que so-
brevive en un país de 130 millones de personas, el go-
bierno federal sentó las bases publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación que establecen con toda pre-
cisión y como condición sine qua non, que el futuro 
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EL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN… ¡LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA HÍPICA!

permisionario del Hipódromo de las Américas “Debe 
constituirse en el detonador del resurgimiento de 
esta importante industria, aprovechando su enorme 
potencial y su inigualable tradición”, toda vez que el 
gobierno federal estaba “consciente de la importan-
cia económica de la industria hípica mexicana”.

Atento a ello, la licitación agregaba, como objeto del 
permiso:

La rehabilitación del Hipódromo de las Américas debe 
fundarse en bases de óptima solidez para garantizar el 
éxito de los diversos sectores que dependen de su eficaz 
explotación:

A. Asegurando que su operación rinda un espectáculo 
de calidad similar a los espectáculos internacionales 
de su misma naturaleza, para que la generación de re-
cursos.

B. Además:

a. Acredite un mayor monto en los premios, para el de-
sarrollo y fortalecimiento de la cría caballar.

b. Mejore las condiciones a caballistas, jinetes y demás 
sectores involucrados.

c. Incluyendo la participación que se ofrezca al Gobier-
no Federal. 

Por supuesto, todas estas “condiciones” son letra 
muerta. Hoy se crían solo 180 caballos Pura Sangre 
en el país —el 40% los produce el multimillonario 
Germán Larrea, el minero amante de estos caballos. 
Sin él no habría carreras, pues el espectáculo es tan 
pobre que muchas veces sus caballos compiten entre 
ellos—.  La triste realidad es que, en México, los Pura 
Sangre están en vía de extinción. 

Así, el gobierno federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), decidió impulsar bajo dichos 
parámetros la Industria Hípica de carreras de caba-
llos, otorgando un nuevo permiso para operar el Hi-
pódromo de las Américas. Con ciertas “influencias” y 
falta de transparencia se le otorgó permiso a la em-
presa de Alejandro Soberón Kuri, CIE, la misma que 
obtuvo la Fórmula Uno y que tenía un subsidio de 
400 millones de pesos al año. ¡Nada más, así se despa-
charon los angelitos!
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Esta situación es como para tomarle la palabra al presidente que todos los días, durante 
sus conferencias mañaneras, quiere escuchar de los medios de comunicación denuncias e 
investigaciones para estar enterado, de primera mano, de lo que pasa en el país para actuar 
en consecuencia.

No hay otra alternativa que recurrir a las autoridades responsables y denunciar. Hacerles 
saber lo que pasa y darles alternativas factibles de solución. ¡Y ya lo hicimos!

Hace poco tuvimos la primera entrevista con el Director General de Juegos y Sorteos de 
la SEGOB, el Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez. Encontramos apertura, interés, seriedad y 
compromiso en la primera propuesta que le hicimos: tomar el toro por los cuernos, y como 
una primera acción, crear una autoridad hípica independiente de la actual permisionaria: 
CODERE (españoles, ahora que están de moda).

La creación de una “Industria de Carreras de Caballos con apuesta” en el país es un pro-
yecto que hay que tomar con entusiasmo y seriedad. La instauración de “Circuitos Hípicos 
Regulados”, a lo largo de las decenas de escenarios temporales que ofrecen carreras de ca-
ballos todos los fines de semana en el país, puede ser una realidad. La condición es que sean 
regulados y vigilados para crear una verdadera industria.

Y en el bien del dominio público que son las 52 hectáreas del Hipódromo de las Américas las 
cosas tienen que cambiar radicalmente. ¿Qué tal si invitamos al Grupo Stronach a invertir y 
operar esta planta hípica? CIE y CODERE no pueden seguir allí operando a su conveniencia 
este terreno federal al amparo de una Asociación Civil que realiza ilegalmente la función de 
regulación de las carreras de caballos con cruce de apuestas en el Hipódromo de las Amé-
ricas, misma función que por ley corresponde única y exclusivamente al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Gobernación. ¡No cumplieron!

Así pues, la esperanza es que los funcionarios responsables del gobierno de la Cuarta Trans-
formación hagan caso al llamado del presidente: cero corrupción. ¡Es la consigna!

EL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN… ¡LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA HÍPICA!
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EN POLÍTICAS 
MIGRATORIAS SE 
DEBE APRENDER DE 
NUESTRA HISTORIA
Por Stephanie Henaro

Haitianos en Tijuana, Baja California, viven en casa de madera sin agua.
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dependerá tanto su bienestar, como nuestra estabili-
dad interna.

Los migrantes que han sido aceptados bajo la premi-
sa del derecho de asilo no han sido debidamente acli-
matados en términos de cultura y han permanecido 
rezagados del resto de la población. Un gran ejemplo 
de esto es el Cañón del Alacrán, en Tijuana, en donde 
unos 400 haitianos viven en casas de madera que una 
iglesia evangélica ha ayudado a construir, y en donde 
además no llega agua potable. 

Lo anterior es importante puesto que en 2005 los 
disturbios experimentados en París fueron origina-
dos por diásporas migratorias, parecidas al caso an-
teriormente mencionado, que no fueron asimiladas 
desde la década de 1970 en que migrantes de las an-
tiguas colonias francesas llegaron a Francia. Además 
de esto, también están las lecciones históricas que 
hemos experimentado en carne propia y que, actual-
mente, pueden ser consideradas como el génesis de 
nuestras tensiones migratorias con Estados Unidos. 
Porque cuando el migrante no se diluye ni se acepta 
en la cultura receptora, se genera un resentimiento 
que lo convierte en un individuo propenso a la in-
fluencia externa, y cuando la tierra de origen es cer-
cana las fronteras se pueden expandir bajo el manto 
de las cultura o incluso, si se tiene la fuerza necesaria, 
se puede llegar a la pérdida del territorio.

Esperemos que la memoria no se pierda y que lo orde-
nado y regulado alcance para el cómo.

El común denominador de todos los tipos de migran-
tes es la búsqueda de una vida mejor, en cambio lo que 
los diferencia son los cómos. La pobreza difícilmente 
llega en avión. El miedo y la necesidad nunca esperan 
a las circunstancias perfectas. Esto es lo que nunca 
debe perderse de vista ahora que la crisis migrato-
ria ha tocado nuestras fronteras y que el cómo, más 
allá del qué, será el que defina el éxito o el fracaso de 
nuestras políticas migratorias que, sin duda, a través 
de nuestra historia nos han dejado lecciones que no 
deben ignorarse.

La actitud que se tiene hacia los migrantes se ha con-
vertido, sin duda, en uno de los mayores símbolos de 
la división mundial que remarca la narrativa divisoria 
entre débiles y poderosos, porque son estos últimos 
los que generalmente se niegan a recibirlos, a menos 
que su economía dependa de ello. Tal fue el caso de 
Alemania en la reciente cumbre mundial celebrada 
en Marrakech, o países como Australia, Austria, Chi-
le, Hungría y Polonia que se negaron a firmar el pacto 
Mundial para la Migración, Ordenada y Regular del 
cual Estados Unidos se desmarcó hace un año. 

En congruencia con el pacto arriba citado, México y 
los países del triángulo del norte centroamericano 
firmaron el Plan Integral de Desarrollo que se divide 
en cuatro capítulos que detallan puntos como el ori-
gen de la migración (las causas), cómo se desarrolla el 
tránsito de los migrantes, cómo recibir a los migran-
tes y cómo apoyarlos cuando decidan regresar a sus 
países. Se argumenta que en México se promoverá 
una política migratoria desde los derechos humanos 
y que se reducirán las deportaciones que, según Am-
nistía Internacional, superaron las 80 000 personas 
en 2017. No obstante, ¿es esto suficiente para tener 
una política migratoria exitosa? 

El embudo migratorio que se ha generado en Tijua-
na no ha parado de incrementar tensiones y, dadas 
las circunstancias, no están próximos a desaparecer 
porque el punto de discusión sobre si se acepta o no a 
los migrantes ya ha sido rebasado. A esto hay que aña-
dir el desarrollo de políticas que podrían parecer un 
tanto frívolas del lado estadounidense y la falta de un 
enfoque integral que pueda verdaderamente erradi-
car las causas de la emigración. Por todo ello, el enfo-
que en el que debemos hacer énfasis es en el cómo y 
el dónde se acepta a los migrantes. A la larga, de esto 

EN POLÍTICAS MIGRATORIAS SE DEBE APRENDER DE NUESTRA HISTORIA
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LA VERDAD 
HISTÓRICA, UN 

DERECHO
Por Nashieli Ramírez

Las personas tienen derecho a acceder 
a la información más completa posible 

sobre las medidas y los procesos de 
decisión de su gobierno.

“

”
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El Archivo General de la Nación y los archivos locales deben tener necesariamente 
un lugar en los  comités de dictaminación.

Desde 2011, cada 24 de marzo, se celebra el Día Inter-
nacional del Derecho a la Verdad en relación con las 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para 
la Dignidad de las Víctimas. Así lo aprobó la Asamblea 
General de la ONU mediante la resolución del 21 de 
diciembre de 20101 . 

Las motivaciones principales para celebrar ese día a 
nivel internacional estuvieron vinculadas con el estu-
dio de las relaciones entre el derecho a la verdad y el 
derecho de acceso a la justicia, así como el derecho a 
obtener un recurso y una reparación efectivos, y otros 
derechos humanos lesionados al no conocer la infor-
mación sobre los hechos que motivaron violaciones 

1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2010 
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/451)] 65/196. 
Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la 
Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y 
para la Dignidad de las Víctima 

graves a los derechos humanos.

Algunos sistemas jurídicos caracterizan el derecho a 
la verdad como el derecho a saber, a ser informados o 
como parte de la libertad para recibir información por 
parte del Estado en sus deberes positivos (promoción 
de la información de manera activa) y de omisión 
(emprender acciones para evitar obstruir ese acceso).

Tanto el Sistema Universal como el Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos2  han reiterado que 
las personas tienen derecho a acceder a la informa-
ción más completa posible sobre las medidas y los 
procesos de decisión de su gobierno en el marco del 
sistema jurídico interno de cada estado. 

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos 

2 Derecho a la verdad en las Américas. Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. 13 de agosto de 2014. 

LA VERDAD HISTÓRICA, UN DERECHO
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Humanos como la Corte han sostenido que el dere-
cho a la verdad se vincula de manera directa con los 
derechos a las garantías judiciales y de protección 
judicial, establecidas en los artículos 8 y 25 de la Con-
vención Americana.3 

En ese sentido, existe la necesidad imperativa de que 
la sociedad en general reconozca el derecho que asis-
te a las víctimas de violaciones manifiestas de los de-
rechos humanos, así como a sus familias, de conocer

 la verdad sobre esas violaciones, en particular, la 

identidad de los autores y las causas, los hechos y las 
circunstancias relacionados con las violaciones. 

Tales medidas, además, son de la mayor importancia 
para rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la 
lucha por promover y proteger los derechos humanos 
de todos, y a quienes la han perdido en ese empeño.

Es a través de los esfuerzos para combatir la impu-
nidad que los órganos del sistema han desarrollado 
estándares regionales que dan contenido al derecho 
a la verdad; y los estados y la sociedad civil han desa-
rrollado enfoques e iniciativas para implementarlos 
en una amplia gama de conceptos. Asimismo, el de-
recho a la verdad constituye uno de los pilares de los 
mecanismos de justicia transicional.4 

Todo ello, nos conduce a una dimensión particular 
del derecho a la verdad, que es el tener acceso a los 
archivos históricos sobre violaciones a derechos hu-
manos. Las instituciones públicas somos las princi-
pales generadoras de esa información con motivo de 
las investigaciones y la atención de los casos. Por ello, 
tenemos la obligación no solo de resguardar, sino 
de preservar aquella documentación que pueda dar 
cuenta a la sociedad sobre tales sucesos.

Existen directrices y estándares internacionales para 
el manejo de los archivos institucionales. Además, en 
nuestro país contamos con una reciente Ley General 
de Archivos que abrogó una legislación federal en la 
materia. 

La Ley entrará en vigor el próximo mes de julio. 

3 Ídem.
4 Ídem.

Establece, entre otras cuestiones, que los documen-
tos contenidos en los archivos históricos son fuentes 
de acceso público. Además, señala que “una vez que 
haya concluido la vigencia documental y autorizada 
la transferencia secundaria a un archivo histórico, 
éstos no podrán ser clasificados como reservados o 
confidenciales”.

Asimismo, señala que “los documentos que conten-
gan datos personales sensibles, de acuerdo con la 
normatividad en la materia, respecto de los cuales se 

haya determinado su conservación permanente por 
tener valor histórico, conservarán tal carácter, en el 
archivo de concentración, por un plazo de 70 años 
a partir de la fecha de creación del documento y se-
rán de acceso restringido durante dicho plazo”; sin 
embargo, se contará con versiones públicas de los 
mismos. 

A la par de la entrada en vigor de la Ley General de Ar-
chivos, las entidades federativas (que en su mayoría 
contaban ya con leyes aplicables para su ámbito terri-
torial) deberán entrar a un proceso de armonización 
legislativa para adecuar el contenido de esas norma-
tivas locales a la ley rectora. Las entidades federativas 
tienen hasta 2020 para publicar sus leyes.

Son muchas las oportunidades derivadas de esa ar-
monización legislativa para garantizar la preserva-
ción de la documentación con valor histórico, pues 
es importante señalar que para catalogar así la infor-
mación pública, son necesarios procesos estrictos de 
análisis, sistematización y ordenamiento de informa-
ción en los que deben participar comités colegiados, 
especializados, que dictaminen la calidad de los docu-
mentos públicos. 

En términos generales y congruente con lo que se 
ha señalado, existe una etapa en la que no solo rigen 
las disposiciones en materia de archivos sino, por 
supuesto, aquellas sobre transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. Una 
vez agotados los términos y requisitos, esa informa-
ción puede pasar, previa dictaminación colegiada, a 
conformar archivos históricos abiertos al público en 
general. 

En esos procesos colegiados, son las instituciones 
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rectoras como el Archivo General de la Nación y los 
archivos locales —el Archivo Histórico de la Ciudad 
de México en nuestro caso— las que deben tener ne-
cesariamente un lugar en los  comités de dictamina-
ción, pues son voces independientes que acompañan 
a las instituciones públicas y cuya función principal 
es velar por el patrimonio histórico documental de un 
país, de una ciudad. 

La protección del derecho a la verdad, el derecho a 
saber, es imprescindible para terminar con la impu-
nidad. Por esa razón, el Día Internacional del Dere-
cho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las 
Víctimas que se celebra año con año, ha surgido como 
respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investi-
gación, juzgamiento y sanción de los casos de graves 
violaciones de derechos humanos.

El tema sobre el derecho a la verdad ha cobrado una 
importancia coyuntural en nuestro país por el con-
texto de violencia que vivimos. Bajo esa tesitura, el 
pasado 28 de febrero, mediante una publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), se instruyó 
a las dependencias, órganos desconcentrados y enti-
dades de la Administración Pública Federal a trans-
ferir al Archivo General de la Nación la totalidad de 
los documentos históricos que posean y que estén 
relacionados con violaciones a derechos humanos y 
persecuciones políticas vinculadas con movimientos 
políticos y sociales, así como con actos de corrupción.

Con motivo de tal publicación, la CDHDF hizo un lla-
mado a las principales dependencias de gobierno lo-
cal, así como al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
para alentarlas a implementar medidas para proteger 
y preservar el archivo histórico como patrimonio so-
cial fundamental para el reconocimiento del derecho 
a la verdad y a la memoria.

Congruente con lo anterior, este organismo público 
de Derechos Humanos ha implementado, desde 2009, 
medidas orientadas a llevar un eficiente sistema ins-
titucional de archivos, así como a garantizar una ade-
cuada administración de sus acervos documentales. 
Para ello, dentro de su Catálogo de Disposición Docu-
mental, la documentación y expedientes correspon-
dientes a violaciones a derechos humanos cuentan 
con una vigencia documental de guarda permanente 

para garantizar la preservación de la memoria docu-
mental en materia de derechos humanos que, en su 
momento, formará parte del patrimonio histórico de 
la Ciudad de México.

Lo anterior ha llevado a la CDHDF a alentar reitera-
damente a todas las instituciones públicas que ten-
gan en su resguardo información relacionada con 
violaciones a derechos humanos, a protegerla y pre-
servarla bajo el más estricto proceso de administra-
ción documental no solo para garantizar los derechos 
a la libertad de expresión (en el que se incluyen, a su 
vez, los derechos a buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin limitación de 
fronteras), sino también, el derecho a la verdad, a la 
dignidad de las víctimas y a la memoria, elementos 
fundamentales para el restablecimiento del tejido so-
cial en una sociedad democrática. 

En el contexto de un despliegue orgánico institucio-
nal nacional y local para atender a víctimas de las 
graves violaciones a derechos humanos que suceden 
en el país, como la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), las comisiones locales de vícti-
mas, el Sistema Nacional de Búsqueda de personas 
que también contempla comisiones locales con pocas 
instaladas y otras instituciones añejas como los orga-
nismos públicos de derechos humanos, es necesario 
llamar la atención sobre la importancia de preservar 
estrictamente el patrimonio histórico documental 
para garantizar el derecho a la verdad individual y 
colectivo.
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2020 Y EL 
INFORME DE 

ROBERT MUELLER
Por Lila Abed

  Trump
llegará a las elecciones de 2020 con 

un capital político suficiente para 
obtener la nominación del partido 

Republicano y ganar con una amplia 
mayoría dentro del Colegio Electoral.

“

”
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La investigación llevada a cabo por el Fiscal Especial 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ro-
bert Mueller, ha finalizado después de 22 meses. El 
Procurador General ha enviado una carta-resumen 
a los líderes de los comités de Justicia del Congreso 
para informarles que el Fiscal Especial ha concluido 
su indagatoria sobre “los intentos de Rusia para in-
terferir en las elecciones presidenciales de 2016”. 

La investigación comenzó el 17 de mayo de 2017, 
cuando el Vice Procurador General, Rod J. Rosens-
tein, nombró al exdirector del FBI, Robert Mueller, 
como “Fiscal Especial” para coordinar las indagato-
rias sobre “cualquier vínculo y/o coordinación entre 
el Gobierno Ruso e individuos asociados a la cam-
paña del presidente Trump, así como cualquier otro 
asunto que surja o pueda surgir directamente de la 
investigación”. 

En el curso de la pesquisa, Mueller y su equipo acusa-
ron formalmente a 34 personas, entre ellas, seis ayu-
dantes de Trump y una docena de ciudadanos rusos, 
así como a tres compañías. El informe tenía como fi-
nalidad determinar si el presidente junto con miem-
bros de su campaña presidencial y otros asociados del 
mismo, conspiraron con el gobierno de Rusia para 
interferir en las elecciones presidenciales de 2016, y 
si el presidente, en ejercicio de sus facultades consti-
tucionales, había obstruido las investigaciones fede-
rales relacionadas. 

Dentro del resumen que envió el procurador William 
Barr se destaca que el Fiscal Especial empleó a 19 
abogados que fueron asistidos por un equipo de apro-
ximadamente 40 agentes del FBI, junto con analistas 
de inteligencia, contadores forenses y personal profe-
sional del Departamento de Justicia. Robert Mueller 
emitió más de 2980 citaciones, ejecutó cerca de 500 
órdenes de registro, obtuvo más de 230 pedidos de re-
gistros de comunicación, formuló casi 50 pedidos que 
autorizaron el uso de registro de bolígrafos, realizó 13 
solicitudes de evidencia de gobiernos extranjeros y 
entrevistó a aproximadamente 500 testigos. 

Dicho informe se divide en dos partes. En un pri-
mer momento afirma que “la investigación no 
estableció que los miembros de la campaña del pre-
sidente Trump, conspiraron o coordinaron con el go-
bierno ruso en sus actividades de interferencia en las 

elecciones”, pero destaca “el esfuerzo del gobierno de 
Rusia para influir en la elección presidencial” y docu-
menta los delitos cometidos por personas asociadas 
con el gobierno de Vladimir Putin para determinar 
dicha competencia electoral en Estados Unidos. 

Se establece que no se encontró que algún ciudada-
no estadounidense, participante de la campaña de 
Trump o asociado externo, conspirara con la Agencia 
de Investigación de Internet rusa (IRA, por sus siglas 
en inglés) para mermar la campaña de la entonces 
candidata del Partido Democrático, Hillary Clinton, 
aunque el Fiscal Especial en el curso de la investiga-
ción presentó cargos penales contra varios ciudada-
nos y entidades del gobierno de Rusia en relación a 
sus interferencias. 

Se determinó que los actores del gobierno ruso pira-
tearon con éxito las computadoras y obtuvieron co-
rreos electrónicos de personas afiliadas a la campaña 
de Clinton y las organizaciones del Partido Demo-
crático; difundieron públicamente esos materiales a 
través de varios intermediarios, incluido WikiLeaks, 
y sobre la base de estas actividades el Fiscal Especial 
presentó cargos penales contra varios oficiales mili-
tares rusos por conspiración para piratear computa-
doras en los Estados Unidos con el fin de influir en la 
elección. 

Pero, como se señaló anteriormente, no se encontró 
que la campaña de Trump o alguna de las personas 
relacionadas con ella, conspiraran o se coordinaran 
con el gobierno ruso en estos esfuerzos, a pesar de las 
múltiples ofertas de personas afiliadas a Rusia para 
ayudar a la campaña de Trump.

La segunda parte del informe aborda una serie de ac-
ciones por parte del presidente que el Fiscal investigó 
como un potencial delito por tratarse presuntamente 
de “obstrucción de la justicia”. Después de realizar 
una “investigación objetiva” sobre estos asuntos, el 
Fiscal consideró no emitir un juicio determinan-
te, por lo tanto no hay una conclusión en cuanto a 
que las acciones del presidente hayan constituido 
una obstrucción para el curso de las investigaciones 
pertinentes. 

El Fiscal Especial afirma que “si bien este informe 
no concluye que el presidente cometió un delito, 
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tampoco lo exonera”. Por tanto, la decisión del Fiscal 
de describir los hechos de su investigación de obs-
trucción sin llegar a ninguna conclusión legal, deja 
que el Procurador General determine si la conducta 
descrita en el informe constituye un delito; y después 
de revisar el informe final sobre estos temas, el Vice 
Procurador Rod Rosenstein y el Procurador Gene-
ral William Barr llegaron a la conclusión de que las 
pruebas desarrolladas durante la investigación son 
insuficientes para establecer que el presidente haya 
cometido un delito de obstrucción de la justicia. 

En términos generales, para obtener y mantener una 
condena por obstrucción, el Departamento de Justi-
cia tendría que probar, más allá de toda “duda razo-
nable”, que una persona, actuando con intenciones 
corruptas, participó en una conducta obstructiva 
con un nexo suficiente para un estado pendiente o 
contemplado. En la catalogación de las acciones del 
presidente, muchas de las cuales se llevaron a cabo 
a la vista del público, el informe no identifica accio-
nes que constituyan una conducta obstructiva, tu-
vieran un nexo con un procedimiento pendiente o 
contemplado, o se hayan realizado con intenciones 
corruptas. 

Por último, se menciona que en los próximos días, 
y de acuerdo a las leyes y reglamentos pertinentes, 
se hará público el informe total del Fiscal Especial, 
siempre y cuando dicho documento no atente contra 
la seguridad nacional. La ola de críticas por parte de 
los líderes del Partido Democrático no se ha hecho 
esperar. Tanto la presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, como el líder de la minoría 
en el Senado, Chuck Schumer, han llamado al Fiscal 
General para que haga público en su totalidad el in-
forme de Robert Mueller y señalan que surgen mu-
chas interrogantes sobre el papel del presidente en 
cuanto a la posible obstrucción de justicia. 

Esta es una victoria significativa para Trump. Por 
más de dos años batalló incansablemente por todos 
los medios posibles y aseguró que él no había dado 
instrucciones a su equipo de campaña y asesores ex-
ternos para influir negativamente en la campaña de 
su rival, Hillary Clinton. También aseguró que en su 
calidad de presidente no ocupó sus funciones consti-
tucionales para obstruir las investigaciones que esta-
ba llevando a cabo Mueller. 

Trump tiene por delante dos años para seguir im-
pulsando su proyecto de hacer “grande de nuevo a 
Estados Unidos”, pero ahora sobre una base legiti-
mada en lo jurídico debido a las conclusiones que 
presenta el exdirector del FBI. Esta situación lo dota 
de un impulso suficiente para seguir conquistando la 
aceptación de la base electoral que lo llevo al poder. 
El tablero de las elecciones está puesto y Trump lle-
gará a las elecciones de 2020 con un capital político 
suficiente para obtener la nominación del partido Re-
publicano y ganar con una amplia mayoría dentro del 
Colegio Electoral. 

Los Demócratas han tenido un fuerte revés con los 
resultados que presentó el Fiscal Especial. Por dos 
años se empeñaron en acusar al presidente sobre su 
colusión con el gobierno de Vladimir Putin y sus ac-
ciones tendientes a obstruir las investigaciones, pero 
hoy deben recuperar el discurso progresista que los 
caracteriza para tratar de ganar el voto moderado 
en los estados clave dentro del Colegio Electoral y 
unir esfuerzos en la contienda que se avecina. Líde-
res como Joe Biden, Beto O´Rourke, Kamala Harris, 
Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth 
Warren, entre otros, deben unir esfuerzos para com-
batir a Trump, pero combatirlo estratégicamente 
y con propuestas que beneficien a la clase media de 
Estados Unidos y orienten el voto moderado hacia las 
elecciones en el porvenir. 
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Robert Mueller. Su informe no concluye que Trump cometió un delito, tampoco lo exonera.
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VAMOS RUMBO A LA 
ESCLAVITUD, PERO 
SEREMOS FELICES

Por Héctor Barragán Valencia

La esencia del capitalismo es su expansión constante y sin fin para convertir a 
su paso todo lo que toca en mercancía (Marx, El Capital tomo I).



109

En la filosofía platónica, el deseo, el eros (erotismo) 
y el amor son el estado ideal de plenitud y felicidad. 
El hombre ama y desea porque aspira a recuperar 
la completitud que le fue arrebatada por los dioses 
(“El Banquete”, Diálogos de Platón). Eros y deseo 
son para los griegos dos deidades que median entre 
el hombre y los dioses, que comunican a unos con los 
otros. Eros es hijo de dos deidades: Poros, que simbo-
liza la abundancia, y Penia, que encarna la carencia. 
Su naturaleza es la privación: simultáneamente es 
pobre y antiestético. Por eso está condenado a buscar 
y a anhelar lo que no tiene: la abundancia y la belleza. 
Y como es ignorante, aspira a la sabiduría. Así, eros es 
la personificación del hombre aspiracional, deseante.

El deseo también es una deidad dual, un daimon: en 
su origen poseía los dos sexos, era un ser andrógino. 
Pero los dioses, como castigo, decidieron separarlo. 
Por ello busca tenazmente encontrar su “media na-
ranja”. Aspira a la completitud. A ello se refería Pla-
tón con lo que hoy se conoce como “amor platónico”. 
Para los romanos el deseo también es algo inalcan-
zable: proviene del vocablo latino desiderare, que se 
compone de sidus (ausencia) y sideris (astro, sideral). 
De modo que desidere significaba la añoranza porque 
no se podía contemplar a un astro, pues no se obser-
vaba en el firmamento o había desaparecido. Así el 
deseo era tener la vista en algo inalcanzable, inaccesi-
ble (el origen de la utopía). En la tradición griega era 
la aspiración a la totalidad y en la latina a lo sublime. 
Coinciden en que el deseo simboliza lo imposible.

Por ello la felicidad es fugaz: en cuanto poseemos el 
objeto del deseo, la vista se dirige a otro objetivo: un 
nuevo deseo (como Sísifo, condenado a llevar una 
piedra a la cumbre de la montaña que se despeña an-
tes de llegar a la cima). La felicidad dura un instante y 
al asirla en nuestras manos se escapa y siempre volve-
mos en pos de ella. La comprensión de este compor-
tamiento es la base de la publicidad, que nos impele 
a comprar una y otra mercancías, a sabiendas de que 
siempre desearemos más y más. Es, asimismo, la pla-
taforma de la que parten los algoritmos: el estudio de 
la repetición de una conducta, de un comportamien-
to. Así, entender los deseos humanos es la piedra de 
toque para manipular a las personas. Por ello es im-
portante el big data: la acumulación de enormes can-
tidades de información de cada uno de nosotros que 
recopilan los teléfonos inteligentes, Google y las re-
des sociales para vender a otras empresas y adelan-
tarse a nuestros deseos, pero también crear nuevos, e 
inducir sentimientos y conductas.

Eros y deseo, de simbolizar, en su origen, la aspiración 
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a lo sublime, el capitalismo los mezcla y reduce al 
goce de los sentidos y los placeres carnales. En este 
proceso, los descubrimientos de la psiquiatría han 
sido utilizados para potenciar los anhelos de esa má-
quina deseante que es el hombre. Y ahora, con el de-
sarrollo de las matemáticas y de las neurociencias, el 
conocimiento de que el hombre es un ser que aspira 
a la plenitud se explota y potencia esa insatisfacción 
para incrementar ad infinitum el consumo. En este 
punto, se aprecia nítidamente el riesgo de que no solo 
se manipulen los deseos humanos, sino que hasta se 
implanten deseos, mediante chips, en los individuos 
para manipular sus hábitos y conducta. En conse-
cuencia, la medicina está llamada a jugar un papel 
crucial para prevenir o potenciar los sueños totalita-
rios que abriga nuestro tiempo.

En un amplio reportaje de la BBC se lee lo siguiente: 
los avances en el campo de la neurotecnología per-
miten aumentar y estimular los recuerdos. En pocas 
décadas será posible manipularlos, descifrarlos y 
reescribirlos. Ello es posible gracias a los implantes 
cerebrales, que son herramientas habituales de los 
neurocirujanos. Estos implantes proporcionan es-
timulación cerebral profunda (DBS) y se usan para 
tratar desde el Parkinson hasta el trastorno obsesi-
vo-compulsivo (OCD), en unas 15 000 personas en el 
mundo. También prometen controlar la diabetes y la 
obesidad y para tratar la depresión, la demencia y el 
síndrome de Tourette (trastorno neuropsiquiátrico 
heredado con inicio en la infancia, caracterizado por 
múltiples tics motores y fónicos temporales), entre 
otros. Asimismo, aunque todavía está en sus primeras 
fases, los científicos exploran cómo tratar trastornos 
en la memoria ocasionados por sucesos traumáticos.

Laurie Pycroft, investigadora del Departamento Nu-
ffield de Ciencias Quirúrgicas, de la Universidad de 
Oxford, Reino Unido, prevé que en 20 años la tecnolo-
gía podría permitir capturar las señales que fabrican 
nuestros recuerdos, aumentarlas y hacer que regre-
sen al cerebro. Y hacia mediados de siglo podríamos 
incluso tener mucho más poder y llegar a manipular 
nuestros recuerdos. En este escenario, un hacker que 
lograra entrar al neuroestimulador de un paciente 
podría influenciar sus recuerdos y comportamientos 
e inclusive amenazar a una persona con eliminar o 
cambiar sus recuerdos si no le paga. Piratear recuer-
dos plantea riesgos de seguridad, dice a la BBC Dmitry 
Galov, investigador de la compañía de ciberseguridad 
Kaspersky Lab. Kaspersky y la Universidad de Oxford 
trabajan en un proyecto para crear un mapa de las 
amenazas y tipos de ataques a las que son suscepti-
bles estas tecnologías. “Incluso en el nivel actual de 
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desarrollo, que es mucho más avanzado de lo que la 
mayoría piensa, hay una clara tensión entre la salud 
del paciente y su seguridad”, se lee en el informe “El 
mercado de la memoria: preparándonos para un fu-
turo en el que las amenazas cibernéticas tienen a tu 
pasado como blanco”.

No es imposible imaginar futuros gobiernos autori-
tarios tratando de reescribir la historia interfirien-
do en los recuerdos de la gente e incluso cargando 
otros nuevos, asevera dicho documento. “Si esta tec-
nología existe, podremos manipular los cambios de 
comportamiento de la gente. Si se comportan de una 
manera que no queremos, podremos evitarlo mani-
pulando partes del cerebro conectadas a emociones 
negativas”, añade Galov. En cambio, también podrían 
fomentar otros comportamientos estimulando la 
parte del cerebro vinculada con el placer y la felici-
dad. No es ciencia ficción: en 2017, el gobierno esta-
dunidense retiró 465 000 marcapasos que consideró 
vulnerables a ataques cibernéticos. La Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo que 
personas malintencionadas podrían manipular los 
dispositivos y cambiar el ritmo cardíaco del pacien-
te o drenar las baterías, lo que conllevaría riesgos de 
muerte. La agencia estadunidense advirtió que “si los 
dispositivos médicos se hacen cada vez más interco-
nectados con internet, redes de hospitales y smar-
tphones…, su vulnerabilidad cibernética” es todavía 
mayor.

La esencia del capitalismo es su expansión constante 
y sin fin para convertir a su paso todo lo que toca en 
mercancía (Marx, El Capital tomo I): primero some-
tió a su dinámica al campo, más tarde a la manufac-
tura y recientemente al hombre que vende desde su 
mano de obra hasta su cuerpo (órganos). Con el de-
sarrollo de los algoritmos ahora está en la mira imi-
tar y reproducir la conducta del humano para que 
las máquinas se apropien de sus quehaceres. Y con el 
avance de la neurociencia coloniza los sentimientos 
y pensamientos de la persona para, desde sus neu-
ronas, dirigir y organizar lo que debe ser su vida y la 
de sus colectivos: ¿un robot perennemente feliz, así 
habite, literalmente, el infierno? El capitalismo está 
cerca de gobernar hasta los deseos y la intimidad de 
los individuos —como intuía Gilles Lipovetsky en La 
era del vacío— con el propósito de reducir lo humano 
a mercancía y así gobernar el mundo. Ni el inventor 
del Panóptico (Bentham) imaginó el grado de control 
al que podía llegar el carcelero. 

Pero no tiene que ser así. En Inventar el futuro el ca-
nadiense Nick Srnivek y el británico Alex Williams 

sugieren una serie de ideas factibles y pertinentes 
para evitar el riesgo totalitario que se vislumbra, 
que van de dotar a cada persona un ingreso básico 
para fortalecer su autonomía y libertad y reducir la 
jornada laboral, hasta impulsar la automatización 
mediante el incremento del salario (con la finalidad 
de impulsar inversión y productividad, que viene ca-
yendo porque los empresarios prefieren aplazar la 
compra de maquinaria y equipo, para sustituirla por 
empleados obligados a abaratar su trabajo ante la 
falta de opciones para obtener un ingreso digno) y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, bajo control 
social, para que el hombre supere la rutina del trabajo 
(a lo que Marx y Engels en El Manifiesto comunista 
llamaron la etapa de la necesidad para dar paso al es-
tadio de la libertad, donde toda persona haga lo que 
desee con su tiempo libre —cada vez mayor, dada la 
automatización— y así autorrealizarse).

¿Qué tiene que ver todo esto con la salud? En una so-
ciedad cuyo eje ha sido el trabajo, el desempleo forzo-
so es causa de un quinto de los suicidios en el mundo. 
La renta básica universal para quienes no encuentren 
acomodo es un medio de escapar a tal fatalidad. El 
aumento de los salarios y la reducción de la jorna-
da laboral, para los que conservan su trabajo, tienen 
una doble finalidad: por un lado, acelerar la inversión 
para aumentar la productividad y automatización; y, 
por otro, mejorar las condiciones generales de salud 
al combatir el estrés que provoca laborar jornadas 
prolongadas y extenuantes por salarios cada vez más 
bajos.

De acuerdo con los estudios de Jeffrey Pfeffer (Dying 
for a paycheck, algo así como Muriendo por un sala-
rio), el estrés está relacionado con la muerte de 120 
000 personas cada año en Estados Unidos y un costo 
sanitario de 300 000 millones de dólares. Trabajos 
como el de Richard Wilkinson y Kate Pickett (“Des-
igualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva”) 
demuestran que el estrés perpetuo eleva el nivel de 
cortisol en sangre, ocasionando infartos y el desarro-
llo de la diabetes tipo 2. Por ello es loable la labor del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor de becar y capacitar a los millones de jóvenes que 
no estudian y carecen de empleo remunerado, es un 
salvavidas: previene el suicidio y así atenúa la carga 
de la enfermedad.
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