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Con este número 12, Ruiz-Healy Times cumple un año de vida y en él aparecen 
artículos escritos por la mayoría de quienes colaboraron en el primer número.

Anoto, en orden de su apellido paterno, a 14 de los 19 colaboradores funda-
dores de Ruiz-Healy Times que, a un año de distancia, honran nuevamente 
a nuestra publicación con sus análisis, ideas y comentarios: Juan Azcárraga 
Salcido, Jorge Alfonso Calderón Salazar, Antonio Castro Quiroz, Luis Er-
nesto Derbez Bautista, Fernando Fuentes, Larisa Lara, Valeria López Vela, 
Juan Daniel Ramos Sánchez, Álvaro Rattinger, Eunice Rendón, Venus Rey 
Jr., Viridiana Ríos, Tere Vale y Guillermo Vázquez Handall. Por alguna u 
otra razón, no escribieron esta vez los otros cuatro fundadores: Lila Abed, 
Luis Manuel de la Teja Aguilar, Luis Estrada Straffon, César Martínez-Go-
máriz y María Guadalupe Peña González. Seguramente podremos leerlos en 
próximos números de la revista.

En el número de nuestro primer aniversario también contamos con textos 
de quienes escribieron una o más veces en los números posteriores de esta 
revista: Carlos Águila Franco, Julio Chavezmontes y Ramsés Pech. Por pri-
mera vez, aparece un artículo de Josephine Ruiz-Healy.

Durante estos 12 meses, los temas sobre los que más han escrito nuestros 88 
colaboradores son: Donald Trump, la relación México-Estados Unidos, el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte, las elecciones de 2017 y 2018. 
Esto no significa que en las casi 900 páginas que a lo largo del año hemos pu-
blicado no se haya escrito en torno a otros asuntos que también son relevantes.

La portada de este número 12 da cuenta de lo que hemos hecho en Ruiz-Healy 
Times durante el primer año de nuestra revista. Detrás de estos números, hay 
un esfuerzo de mujeres y hombres preocupados por entender lo que sucede en 
México y el resto del mundo, y dispuestos a difundir sus análisis y conclusiones.

En lo que a los próximos 12 meses se refiere, los que hacemos esta publica-
ción procuraremos diversificar más los asuntos aquí tratados. Si bien son 
importantes la política y la economía, no son los únicos temas que interesan 
a nuestros lectores. Nuestro mundo ofrece muchos más.

A todos los que han contribuido a que esta revista cumpla su primer año de 
vida —colaboradores, diseñadores, anunciantes y, sobre todo, a sus lecto-
res— les doy las gracias.

Cordialmente,

— Eduardo Ruiz-Healy
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Hace un año afirmé que era necesario que el 
gobierno mexicano replanteara la respuesta 
a la relación bilateral México-EE.UU. ante el 

advenimiento de Donald Trump a la presidencia de 
esa nación. Auto engañándose, el gobierno de México 
pensó que la relación personal del ahora Canciller Vi-
degaray con Jared Kushner, yerno de Trump, era un 
buen sustituto de un conjunto de políticas que debie-
ron aplicarse en respuesta a las agresiones del gobier-
no americano. La realidad ha demostrado con creces 
el error de este supuesto. 

La amistad entre Videgaray y Kushner no impidió ac-
ciones discriminatorias contra nuestros connaciona-
les en ese país. Entre otras acciones, el gobierno de los 
EE.UU. terminó el programa de protección temporal 
para jóvenes indocumentados que ingresaron en com-
pañía de sus padres a los EE.UU. entre las edades de 1 
y 6 años (DACA por sus siglas en inglés). Hoy más de 
600 mil jóvenes de origen mexicano enfrentan la po-
sibilidad de ser deportados del único país que han co-
nocido, por no contar con los documentos necesarios 
para obtener la residencia formal en EE.UU.  Ante esta 
acción, el gobierno mexicano se ha limitado a emitir 

Por Luis Ernesto Derbez Bautista

UN AÑO DESPUÉS 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

pronunciamientos contra la naturaleza discrimina-
toria de esta acción y a preparar programas en Méxi-
co para atender la eventual deportación de estas 600 
mil personas; contrario a un programa de defensa de 
los derechos de nuestros connacionales que debería 
iniciar por un incremento sustancial al presupuesto 
de los 50 consulados mexicanos  —a fin de que éstos 
pudiesen contratar abogados especialistas en asuntos 
migratorios en los EE.UU. para defender a nuestros 
connacionales— el gobierno de México se ha limitado 
a emitir pronunciamientos tibios contra la acción de 
Trump, reducir el presupuesto asignado a los consula-
dos y preparar el regreso de estos mexicanos.

Esa amistad tampoco fue factor para evitar un cho-
que en las negociaciones del TLCAN. El condiciona-
miento del gobierno americano de reducción del dé-
ficit comercial México-EE.UU., obligaría al gobierno 
mexicano a una política comercial que dañaría a una 
de las industrias manufactureras más sofisticadas del 
mundo. Aceptar una política proteccionista robuste-
cería, en México, las voces que exigen un fin a la polí-
tica de apertura comercial sustentada en el TLCAN. 
Ante una elección presidencial que en 2018 utilizará 



9

La carencia de una política multilateral y el pliegue 
de la política exterior mexicana a los caprichos del 

gobierno americano, parecen responder más a la 
relación personal entre Videgaray y Kushner que a 
una bien pensada política multilateral en defensa 

del derecho internacional.

“

”
Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores
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esta renegociación como sustento para recomendar una política económica pro-
teccionista, la posición del gobierno Trump no sólo debilita la situación actual de 
nuestra economía, también debilita las posibilidades de mejorar la competitividad 
general de la economía mexicana. A pesar de estos riesgos, el gobierno mexicano 
ha sido incapaz de articular como respuesta un programa que, usando estímulos 
fiscales, permitiera conducir las negociaciones, bajo condiciones favorables a Mé-
xico, para verdaderamente modernizar el TLCAN. De hecho, el antecedente de 
esta política debería ser el acuerdo logrado en la negociación del TPP, al cual se 
podrían añadir elementos fiscales que defendiesen a las empresas radicadas en 
México en caso de la salida de los EE.UU. del acuerdo trilateral, y un retorno a las 
condiciones establecidas bajo los acuerdos de la OMC. 

México se ha destacado por su defensa del sistema multilateral creado al término 
de la Segunda Guerra Mundial. El respaldo al sistema de las Naciones Unidas y la 
promoción de la desnuclearización mundial nos han otorgado un sitio preferente 
en la estimación internacional. El constante ataque del gobierno americano a las 
instituciones de las Naciones Unidas, su rechazo del Acuerdo de París, la posible 
ruptura del acuerdo nuclear con Irán, y la intención de incrementar el arsenal nu-
clear de los EE.UU., no han recibido sino tímidas respuestas del gobierno mexica-
no. Peor aún, ante el conflicto y amenazas del presidente Trump hacia el gobierno 
de Corea del Norte, México respondió expulsando al embajador en México de esa 
nación sin existir razón alguna. La carencia de una política multilateral y el plie-
gue de la política exterior mexicana a los caprichos del gobierno americano, pa-
recen responder más a la relación personal entre Videgaray y Kushner que a una 
bien pensada política multilateral en defensa del derecho internacional. Queda 
entonces la impresión de que la política exterior mexicana se ha “trumperizado” 
en afán de obtener una mejor relación bilateral, misma que simplemente no se 
materializará en esas condiciones. 

Concluyo expresando mi preocupación por el derrotero de la política exterior 
mexicana ante la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump. En lugar de 
apostar a relaciones personales, el gobierno de México debe definir una política 
exterior que defienda a nuestros connacionales en aquel país en vez de hacerlo en 
México; una política industrial que demuestre que podemos resistir el fin del TL-
CAN sin perder competitividad; y una política internacional en defensa de los or-
ganismos multilaterales que protejan los derechos humanos, la no proliferación 
de armas nucleares, los derechos de los migrantes y la paz internacional. 

Espero que dentro de un año esté describiendo tal programa y no haciendo un 
recuento del fracaso de la política exterior mexicana en su relación con EE.UU.

UN AÑO DESPUÉS MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS



11

Hace un año, la noche del 8 de noviem-
bre de 2016, Donald Trump ganó la 
elección a presidente de los Estados 

Unidos. El mundo entero se quedó asombra-
do: el escenario imposible se hizo realidad.

También hace casi un año escribí en el pri-
mer número de esta revista que la elección 
de Donald Trump suponía un suicidio cul-
tural para nuestro vecino del norte. Un 
suicidio cultural porque el candidato re-
publicano basó su campaña en un discurso 
racista, xenófobo, misógino: un discurso de 
odio. Las fuerzas reaccionarias de ese país 
encontraron una vía para salir, manifestar-
se y posicionarse. Esas fuerzas representan 
la muerte de la cultura.

Nadie creía de verdad que Trump fuera a ga-
nar. Ni el presidente Obama ni Hilary Clin-
ton, con toda la información que poseían, 
llegaron a imaginar esa mañana, al emitir 

A UN AÑO DE LA ELECCIÓN 
DE TRUMP: 
EL SUICIDIO CULTURAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Por Venus Rey Jr

sus votos, que serían derrotados. La peor 
pesadilla se hizo realidad gracias al obsoleto 
sistema electoral en el cual cada estado, de 
acuerdo a su población, tiene un determina-
do número de votos electorales, los cuales se 
computan completos al candidato que haya 
obtenido más votos en dicho estado —aún 
cuando la relación fuera 51-49, el candidato 
que gana se lleva todos los votos del Estado: 
es el principio “winners take all”—. El candi-
dato que gana más votos electorales por es-
tado triunfa. Este sistema tiene un defecto 
que aniquila a la democracia: es posible que 
el candidato que obtenga más votos de los 
ciudadanos (voto popular) pierda la elec-
ción. Eso es exactamente lo que sucedió: el 
número de estadounidenses que votó por 
Clinton fue mayor al número de ciudadanos 
que votó por Trump, pero Clinton perdió. 
Cinco veces en la historia de los Estados 
Unidos se ha registrado este absurdo, y el 
candidato que tuvo menos votos ganó: John 
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Quincy Adams (1824), Rutherford B. Hayes (1876), 
Benjamin Harrison (1888), George W. Bush (2000) y 
Donald Trump (2016).

Existen culturas abiertas y cerradas. Una cultura ce-
rrada es excluyente porque se asume como superior: 
se alza como el paradigma. Las culturas abiertas son 
incluyentes y muchas veces incorporan elementos 
que les son ajenos. Los Estados Unidos se han de-
batido entre uno y otro modelo y ello les ha costado 
casi la existencia con el trágico episodio de la Guerra 
Civil. Son las fuerzas reaccionarias las que cierran 
una cultura y hacen que ésta retroceda o se estanque; 
son las fuerzas progresistas las que la abren, las que 
propician el progreso y el desarrollo. No es mero dis-
curso ideológico, pues se puede apreciar y constatar 
con claridad en la historia de los Estados Unidos la 
presencia e interacción de estas fuerzas. Por ejemplo, 
los Estados Unidos concebidos como una Nación de 
inmigrantes corresponde al modelo abierto; los Esta-
dos Confederados en la Guerra Civil son muestra de 
un modelo cerrado.

Todo lo que ha hecho grande a los Estados Unidos 
viene del liberalismo, entendido éste en sentido filo-
sófico y no en la connotación económico-ideológica, 
tan desgastada y desprestigiada. Oliver Wendell Hol-
mes, Justicia de la Suprema Corte (los integrantes de 
la Suprema Corte de los Estados Unidos no son “Mi-
nistros”, sino “Justicias”: Justice Marshall, Justice 
Holmes, Justice Renquisht; quien preside el Tribunal 
es el “Chief Justice”), entendió este liberalismo como 
tolerancia, inclusión, diálogo e intercambio de ideas:

“Perseguir la expresión de opiniones me parece per-
fectamente lógico. Si no tienes dudas de tus premisas 
o de tu poder y deseas un cierto resultado con todo tu 

corazón, naturalmente expresas tus deseos en la ley y 
quieres barrer toda oposición. Permitir que la oposi-
ción tenga voz parece indicar que tú piensas que tal voz 
es impotente, como cuando un hombre dice que ha en-
contrado la cuadratura del círculo (…) Pero cuando los 
hombres se dan cuenta de que el tiempo ha derribado 
muchos dogmas, pueden llegar a creer todavía más los 
fundamentos de su propia conducta. El bien último se 
alcanza mejor a través del libre intercambio de ideas, 
la mejor prueba de verdad es el poder del pensamiento 
para hacerse aceptar en la competencia del mercado 
(de ideas), y la verdad es el único fundamento sobre el 
cual los anhelos pueden realizarse. Esa es, a todas lu-
ces, la teoría de nuestra Constitución…”.

Este es el espíritu que hizo grande a los Estados Unidos. 

El pensamiento progresista se impuso desde un prin-
cipio y dio origen a un modelo político inédito: una 
república federal, democrática, igualitaria. República 
porque las jefaturas de Estado y Gobierno se renova-
rían periódicamente; democrática porque la renova-
ción del legislativo y ejecutivo sería a través del voto; 
federal porque cada entidad delegaría facultades a 
unos poderes centrales que velarían por el bienestar 
de todos los miembros de la Unión; e igualitaria por-
que no habría nadie por encima de la ley. 

Nunca antes había ocurrido en la historia de la huma-
nidad. Lo que lograron los nacientes Estados Unidos 
fue un modelo político perenne, política y jurídica-
mente impecable, que ha funcionado bien aun en los 
momentos más oscuros —y que hoy está enfrentando 
una dura prueba—. Circunstancialmente o no —algu-
nos estadounidenses pensaron y siguen pensando que 
fue la Providencia, de ahí la doctrina del Destino mani-
fiesto—, los intelectos más preclaros de la época coin-
cidieron en el mismo lugar, unidos por un mismo fin. 
Ya no digamos Franklin o Jefferson, conocidos —so-
bre todo este último— por sus ideas progresistas, sino 
hasta los mismos Hamilton, Washington o Adams, que 
podrían pasar, según baremos actuales, por conserva-
dores: los últimos treinta años del siglo XVIII se carac-
terizaron por una dinámica progresista en las otrora 
trece colonias inglesas en Norteamérica; una dinámica 
como nunca se había visto antes en la Historia.

Claro que hubo quien no quiso dar ese salto al vacío. 
Nadie podía estar seguro del resultado de esta aven-

"LA ELECCIÓN DE TRUMP 
DEMOSTRÓ QUE EL SISTEMA 
ELECTORAL ES OBSOLETO Y QUE EL 
ESQUEMA PRESIDENCIAL PUEDE 
SER MUY PELIGROSO".
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tura, puesto que el modelo era completamente nue-
vo. Sí, ya habían existido la República Romana y la 
Democracia Griega, pero no una Federación. Lo que 
los romanos e intelectuales medievales llamaron fe-
deraciones (foedus, foederis) eran coaliciones, ligas o 
alianzas efímeras, no la Forma misma del Estado; en 
los Estados Unidos es la Forma del Estado —“forma” 
en el sentido ontológico: esencia—.

Hubo otro elemento totalmente nuevo: el presiden-
cialismo. La forma republicana de gobierno puede 
tener dos modos: el parlamentario y el presidencial. 
El modelo parlamentario ya era conocido en Europa 
desde el medievo —dicho modelo puede coexistir con 
la monarquía—, pero lo que crearon los Estados Uni-
dos no tenía precedente. El poder ejecutivo sería uni-
personal, lo cual pareció a muchos un suicidio, como 
si estuvieran instituyendo un dictador. El presidente 
sería uno más de los tres poderes y existirían pesos y 
contrapesos (checks and balances) que asegurarían el 
equilibrio y la armonía… hasta hoy.

La elección de Trump demostró que el sistema elec-
toral es obsoleto y que el esquema presidencial puede 
ser muy peligroso. 

Trump de suyo encarna las fuerzas contrarias al pro-
greso. El racismo, que en el caso concreto de Estados 
Unidos es una idea anclada en la esclavitud, y que 
estuvo hasta cierto punto silenciado por el triunfo 
de los movimientos pro derechos civiles en las déca-
das de los 50’s y 60’s del siglo pasado, es una postu-
ra regresiva, reaccionaria, conservadora. El racismo 
extiende sus alas más allá de la africanidad y apunta 
hoy su metralla en contra de los hispanos —especial-
mente los mexicanos—, en contra de los asiáticos, los 
judíos, en contra de todo aquello que no sea White 
Anglo Saxon Protestant (Blanco, Anglosajón, Pro-
testante); y ahora, con Trump, se ve exaltado. Hasta 
hace poco tiempo, los miembros del Ku Klux Klan, los 
neonazis y otras organizaciones de extrema derecha, 
estaban silenciados, escondidos, y efectuaban sus ho-
rrendos ritos en la clandestinidad, amparados bajo la 
oscuridad de los bosques del sureste; pero ahora, con 
Trump, estos grupos se han alzado, han manifestado 
con orgullo su supuesta superioridad y han empren-
dido una cruzada para hacer a América grande otra 
vez (Make America great again), para hacer a Améri-
ca blanca otra vez (Make America white again). Fue-
ron los racistas, los grupos reaccionarios y los conser-
vadores quienes llevaron a Trump al poder, seducidos 

Un típico White Anglo Saxon Protestant
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por su discurso fascista —el fascismo también supone la muerte de la cultura—. El presiden-
te Donald Trump, nadie lo duda a estas alturas, es afín a estas ideas. Lo dijo desde que estaba 
en campaña cuando orgulloso se refirió a su origen alemán y dio por cierta la falsa idea de la 
superioridad racial basada en los genes:

“Quiero decir, yo por ejemplo: soy una persona inteligente. Tú naces siendo un luchador, 
y he visto mucha gente que quiere luchar, pero no puede. Hay gente que genéticamente no 
puede manejar la presión. Siempre he dicho que ganar es innato. Quizá sea algo que simple-
mente tienes: tienes el gen del triunfo. Francamente sería maravilloso si uno pudiera desa-
rrollarlo, pero no creo que se pueda. Tú sabes, estoy orgulloso de tener la sangre alemana, 
no hay duda de eso. Grandiosa cosa (esa sangre germana)”.

Si pusiéramos esta declaración con un lenguaje más virulento y combativo, podríamos tener a 
Adolf Hitler gritando histérico ante una multitud en Berlín. Si diéramos a este párrafo un ar-
mazón “científico”, parecería extraído de uno de los horripilantes libros de Hanns Hörbiger. 
Se trata de un disparate, de un sinsentido, una declaración sin ningún fundamento que sólo 
una persona en extremo obtusa y prejuiciosa se creería. Es alarmante darse cuenta que esto 
lo dijo el actual presidente de los Estados Unidos durante su campaña. Expresa las ideas más 
racistas, en el sentido pseudo-darwinista del término, y eso ya es decir mucho.

Que lo grite un miembro del KKK en medio del condado más recóndito de Tennessee, bueno, 
sería de esperarse. Pero que lo diga el candidato en campaña es algo inconcebible. Y que ese 
candidato gane, es un suicidio cultural. Y de verdad Trump se cree estos sinsentidos: piensa 
que es superior porque es blanco, porque supuestamente tiene un IQ de genio, porque ha sido 
exitoso en los negocios, y porque por sus venas corre esa preciosa sangre germana.

Las palabras y actitudes de Trump han sido un detonador tremendo de la extrema derecha. 
El presidente llegó a nombrar a muy connotados miembros del Alt-Right en puestos cla-
ve de su administración, y con ello convalidó y avaló a todos los grupos extremistas: Steve 
Bannon, Jefe Estratega en la Casa Blanca; Sebastian Gorka —conocido negacionista del Ho-
locausto—, asesor del presidente en materia militar y de inteligencia; Jeff Sessions —feroz 
anti-inmigrante—, Procurador General… y la lista es larga (Bannon y Gorka han sido ya des-
tituidos, no por motu propio del presidente, sino porque perdieron la lucha palaciega contra 
el yerno judío de Trump).

El racismo es la muerte de la cultura: es la fuerza regresiva que se opone a todo progreso y a 
toda libertad. Si por los racistas fuera, todavía existiría la esclavitud en los Estados Unidos. 
Por eso, insisto, el gobierno de Trump, que trae aparejado el resurgimiento de la extrema 
derecha, supone un suicidio cultural. 

Otras cuestiones como la política de proteccionismo económico, la negación del calenta-
miento global, la descalificación de la prensa libre, el desprecio al equilibrio de los Pode-
res de la Unión, la estrambótica política internacional, la rocambolesca forma de ejercer el 
cargo, y tantas cosas más, son peccata minuta frente al racismo. En efecto, el racismo es el 
pecado original de los Estados Unidos. Nos perjudica directamente porque de él surge esa 
actitud anti-mexicana. Haciendo un símil y guardando las debidas proporciones: así como 
los judíos fueron el enemigo sobre quienes los nazis vertieron sus odios, así los mexicanos 
somos el enemigo de Trump y de todos los estadounidenses que piensan como él. Parafra-
seándolo: so sad!

A UN AÑO DE LA ELECCIÓN DE TRUMP: EL SUICIDIO CULTURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Sobre el actual presidente estadounidense escri-
bí mucho durante los últimos 12 meses en mi co-
lumna diaria que se publica en varios periódicos 

del país y en mi sitio ruizhealytimes.com. Pero, me 
corrijo, sobre este personaje empecé a escribir el 18 
de junio de 2015, dos días después de que anunciara 
que buscaría la candidatura a la presidencia de Esta-
dos Unidos por el Partido Republicano.

En esa columna, que intitulé Donald Trump y los Mo-
mios, al igual que muchos me equivoqué al minimizar 
las probabilidades que tenía el neoyorquino de llegar 
a ser candidato presidencial o presidente de su país. 
Así empecé esa columna: “El desarrollador inmobi-
liario y casinero Donald Trump se lanzó en pos de la 
candidatura del Partido Republicano a la presiden-
cia de Estados Unidos sabiendo de antemano que no 
tiene las más mínimas posibilidades de obtenerla. El 
neoyorquino será muchas cosas pero de tonto no tie-
ne ni un pelo, a pesar de que su peculiar peinado per-
mita suponer que no es muy inteligente”. 

Luego escribí: “Lo que realmente busca Trump me-
diante esta candidatura es revitalizar su imagen para 
asegurar que su siguiente reality show sea más exi-
toso que el que concluyó en febrero pasado, que su 
nuevo libro sea un bestseller, que su próximo video-
juego rompa récords de ventas, que para su siguien-
te proyecto inmobiliario tenga más poder político. 
Finalmente, que su inmenso ego sea recompensa-
do cuando la revista Forbes lo incluya dentro de las 
10 celebridades más poderosas del mundo (en 2006 
ocupó el lugar 12 de la lista)”.

Para fundamentar mi opinión me basé en las proba-
bilidades de triunfo que le daban las principales casas 
de apuestas del mundo: “La casa de apuestas irlande-
sa Paddy Power, tal vez la más influyente del mundo, 
le da los siguientes momios a los 12 republicanos que 
hasta este momento se han lanzado en busca de la 
candidatura presidencial de su partido: Jeb Bush: 2/1; 
Marco Rubio: 10/3; Rand Paul: 9/1; Ben Carson: 14/1; 
Ted Cruz: 18/1; Mike Huckabee: 25/1; Rick Perry: 25/1; 
Carly Fiorina: 33/1; Donald Trump: 33/1; Rick San-
torum: 33/1. Hasta el momento, Paddy Power no ha 
incluido en su selección de precandidatos a Lindsey 
Graham y George Pataki, pero otras casas de apues-
tas les conceden mínimas posibilidades de triunfo, si-
milares a las que tienen Trump, Fiorina y Santorum. 

857 
DÍAS 
CON
DONALD
TRUMP
Por Eduardo Ruiz-Healy
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Los momios están en su contra y esto lo sabe bien el 
casinero Trump. Repito: mediante su precandidatura 
busca hacer negocios y ganar más notoriedad. Eso es 
todo. No tendremos que pagar su muro”.

Si hubiera apostado en contra de Trump basado en 
esos momios creyendo que iba a hacerme rico hubiera 
perdido hasta mi camisa. Afortunadamente, no suelo 
apostar porque en verdad me duele mucho perder en 
instantes el dinero que gané en horas o días.

Menos de un mes después, el 10 de julio, advertí que 
Trump podría convertirse en un peligroso fenómeno 
mediático y político y escribí que “sin lugar a dudas, 
el aspirante a la candidatura republicana a la presi-
dencia de Estados Unidos, Donald Trump, ‘predica 
doctrinas que él sabe que son falsas a personas que 
él sabe que son idiotas’. Y no sólo eso, sin titubear ni 
pestañear ignora los datos científicamente obtenidos 

que contradicen los números que con pasmosa facili-
dad se saca de la manga. Peor aún, sin el menor rubor 
le dice a sus entrevistadores que están equivocados, o 
son impreparados o carentes de imaginación... La his-
toria demuestra que cuando un demagogo convence a 
las mayorías y accede al poder se vuelve una amenaza 
para su propio país y el mundo. Por eso, ¡cuidado con 
Donald Trump!”.

Seguí estudiando el caso Trump durante los días que 
siguieron y mucho comenté al respecto en mis pro-
gramas en Grupo Fórmula y TV Azteca.

El 15 de diciembre de 2015, en mi artículo intitulado 
Trump, Sorpresa del 2015, escribí: “No tenía la menor 
probabilidad de colocarse en la delantera, insulta sin 
el menor recato a quien lo cuestiona o contradice, ata-
ca como perro rabioso a quien se le enfrenta, miente 
sin pestañear, nunca acepta un error y menos se dis-

857 DÍAS CON DONALD TRUMP

Donald Trump
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culpa por ofender a una persona, género, grupo racial 
o religioso, propone soluciones inverosímiles para 
problemas complejos, asegura que todos los políticos 
de su país son estúpidos mientras que los de México, 
China y Rusia son brillantes, dice ser amigo de Vladi-
mir Putin sin haberlo visto jamás, promete aniquilar 
al Estado Islámico aunque su método para hacerlo 
cause la muerte de cientos de miles o hasta millones 
de civiles inocentes, asegura que construirá un muro 
entre México y Estados Unidos y que los mexicanos 
lo pagaremos. Y pese a todo esto y mucho más, Trump 
aventaja por amplio margen a los demás aspirantes 
republicanos a la candidatura presidencial. Por ello, 
Donald Trump es, indudablemente, para bien o para 
mal, una de las grandes sorpresas que nos ha dado 
2015. Ojalá no nos sorprenda de nuevo en la elección 
presidencial de noviembre entrante porque, enton-
ces sí, ¡cuidado con un demagogo como él!”.

Pasaron los meses y dediqué mucha tinta, palabras 
y neuronas al asunto del demagogo populista neo-
yorquino, hasta que el 20 de noviembre de 2016 éste 
ganó la presidencia de la principal potencia econó-
mica y militar del planeta. Y así, en enero de este 
año, al asumir Trump la presidencia gringa, empe-
zó a hacerse realidad todo lo malo que yo y muchos 
pronosticamos que su presidencia significaría para 
nuestro país y el mundo. 

En el primer número de esta revista, correspondien-
te a diciembre del año pasado, en mi texto intitula-
do Trump: sus palabras lo definen y debemos temerle 
anoté que “Muchos analistas han afirmado que el 
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, 
dejará de ser quien hasta ahora ha demostrado ser 
tan pronto ocupe la Oficina Oval de la Casa Blanca o 
antes, cuando le caiga el veinte de lo que significa su 
nuevo trabajo y las enormes responsabilidades que 

857 DÍAS CON DONALD TRUMP

Transcurridos 857 días desde que empecé 
a escribir sobre Donald Trump, estoy más 

convencido que nunca de que nuestro país y 
el mundo enfrentan en él a una gran amenaza. 

Sus palabras, tanto las que ha pronunciado 
como las que ha escrito, nos permiten 

conocerlo. ¡Cuidado con ignorarlo!

“

”



18

éste conlleva. Quienes así piensan parecen olvidar que Trump, de 70 años de edad, 
ya no puede aprender nuevos trucos, al igual que los perros viejos. Y, aunque pu-
diera, es ilógico suponer que realmente quiera cambiar si hasta ahora le ha ido 
muy bien, como él mismo lo presumió en una entrevista al diario The Washington 
Post, el año pasado, cuando dijo: ‘He estado ganando toda mi vida… Siempre gano… 
Toda mi vida se trata de ganar. Pierdo muy pocas veces. Casi nunca pierdo’. Tam-
bién es absurdo creer que quiera transformarse quien en una entrevista a la revis-
ta Vanity Fair, en 1990, dijo: ‘Hice mucho dinero y lo hice muy fácilmente, hasta el 
punto del aburrimiento’. Y menos ha de sentirse obligado a ser mejor quien el 8 de 
mayo de 2013 escribió en su cuenta de Twitter: ‘Lo siento perdedores y aborrece-
dores, pero mi coeficiente intelectual (IQ) es uno de los más altos –y todos ustedes 
lo saben–. Por favor, no se sientan tan estúpidos e inseguros, no es su culpa’ ”.

En el texto antes aludido anoté que “Trump, por sus propias palabras, es un indi-
viduo al que debemos temer. Es un megalómano racista, sexista y vengativo. No 
lo afirmo yo, él mismo ha aceptado serlo a través de lo que ha dicho y escrito. Sus 
palabras lo definen. Este hombre no va a cambiar y menos ahora que por sí mismo 
fue capaz de subyugar a la clase política de su país”. Para fundamentar mi opinión 
transcribí algo que Trump escribió en su libro Think Big: “El mundo es un lugar 
despiadado y brutal. Creemos que somos civilizados. En verdad, es un mundo 
cruel y la gente es despiadada. Las personas actúan bien frente a ti, pero a tus es-
paldas están listas para matarte. Tienes que saber cómo defenderte. La gente será 
mala y desagradable y tratará de hacerte daño sólo para divertirse. Los leones en 
la selva sólo matan por comida, pero los humanos matan por diversión. Incluso 
tus amigos quieren despojarte de tus cosas: quieren tu trabajo, quieren tu casa, 
quieren tu dinero, quieren a tu esposa, e incluso quieren a tu perro. Esos son tus 
amigos. ¡Tus enemigos son aún peores!”.

Transcurridos 857 días desde que empecé a escribir sobre Donald Trump, estoy 
más convencido que nunca de que nuestro país y el mundo enfrentan en él a una 
gran amenaza. Sus palabras, tanto las que ha pronunciado como las que ha escrito, 
nos permiten conocerlo. ¡Cuidado con ignorarlo! No repitamos los errores del pa-
sado cuando líderes políticos y el público general no tomaron en cuenta o minimi-
zaron lo que habían dicho o escrito otros populistas demagogos muy similares a él.

857 DÍAS CON DONALD TRUMP
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Hace un año tuve la oportunidad de escribir para 
esta revista acerca del racismo y odio generado 
por el discurso de Donald Trump como candi-

dato y durante sus primeros días como presidente. A 
doce meses de distancia, la situación no ha mejorado 
y Trump es el mismo de siempre. El deseo y esperan-
za que algunos teníamos de que se comportara como 
presidente de una nación y dejara de ser candidato se 
ha diluido y queda claro que se comportará como un 
candidato hasta el final de su mandato.

Su política y comunicación a través de Twitter se-
guirá siendo el pan de todos los días. Sus arrebatos, 
cambios de opinión y uso de la comunidad migrante 
para ganar puntos y mantener popularidad con su 
voto duro, seguirán también sobre la palestra. La pro-
puesta y deseo de construir un muro también seguirá 
en su lista de deseos y en sus tuits. Su falta de manejo 
político, escándalos relacionados con su campaña y la 
relación con Rusia, seguirán también presentes. Su 
dificultad de entender y manejar las relaciones inter-
nacionales de su país pareciera que tampoco cambia-
rá y que incluso puede empeorar.

En la edición de hace un año mencionamos que lo peor 
no era Trump, sino el ambiente y contexto racista que 
éste ponía de manifiesto en la Unión Americana, exal-
tando el sentimiento y trato discriminatorio de aque-
llos que de por sí ya eran racistas. En estos meses, la 
variable no sólo se ha mantenido, sino que ha empeo-
rado. Existe un aumento del 20% en los crímenes de 
odio y un incremento del 8% en el número de grupos 
racistas en diversos estados del vecino país del norte.

A un año, han sido diversas las amenazas y las herra-
mientas propuestas para su implementación: accio-
nes ejecutivas anti-migrantes, memorandos racis-
tas y propuestas extremistas en materia de reforma 
migratoria, siguen siendo parte de la cotidianidad 

Por Eunice Rendón

EFECTOS TRUMPIANOS

del mandatario americano y su equipo. Una de las 
propuestas que generan mayor miedo y riesgo para 
nuestros connacionales es la criminalización de la 
migración, hoy no hace falta cometer un crimen para 
ser detenido. Durante el último año, han aumentado 
40% los arrestos en contra de la comunidad migrante 
indocumentada y existe un aumento del 28% de mi-
grantes sin ningún récord criminal. Otra de las cues-
tiones que preocupa, y en las que en diversos foros y 
documentos Trump ha insistido, es la contratación 
de diez mil agentes más del ICE y cinco mil de la pa-
trulla fronteriza para facilitar la caza de migrantes, 
por supuesto, poniendo el acento en que dichos agen-
tes operen en las Ciudades Santuario (que son los si-
tios en los que las policías locales no están dispuestas 
a contribuir con el gobierno federal en la persecución 
de indocumentados). También, derivado de la ame-
naza, se han dado esquemas de abuso laboral en los 
que los patrones amagan con denunciar la falta de 
documentos y con ello, consiguen bajar los salarios 
y cometen violaciones a los derechos humanos de 
nuestros connacionales. 

En materia de deportaciones, es importante recor-
dar que el retorno de nuestros migrantes es relevan-
te desde 2007. Durante el mandato del presidente 
Obama, alrededor de 3 millones de mexicanos fueron 
deportados; por supuesto, con un lenguaje y ciertos 
patrones distintos a lo que vemos actualmente, pero 
afectando también de manera importante a nuestra 
comunidad. La principal diferencia con Trump, en 
términos de las deportaciones, es el tono y la amena-
za, mismos que generan dinámicas perversas y mie-
do permanente entre los migrantes. La detención de 
personas sin ningún crimen (por la única razón de 
ser migrante sin documentos) y en sitios que normal-
mente eran seguros para la comunidad, se ha conver-
tido en lo cotidiano. 
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El aumento de las deportaciones tierra adentro tam-
bién constituye una diferencia entre los periodos 
de ambos mandatarios. Mientras que con Obama el 
80% de los deportados fueron aquellos que eran re-
gresados en el intento de entrar a Estados Unidos, 
hoy vemos un aumento importante en las detención 
y deportación de personas con más años en EUA. 
Mientras que con Obama existían prioridades en los 
motivos de deportación, hoy, con Trump, todos los 
indocumentados son prioridad. Si bien en términos 
numéricos pareciera incluso haber una disminución 
del 28% en las deportaciones ocurridas durante el 
mismo periodo del año pasado con el presidente Oba-
ma, es fundamental entender que lo que ha cambiado 
es el perfil del deportado, retornando a personas con 
más tiempo, más familia, más historia y más arraigo 
en la Unión Americana, y no necesariamente crimi-
nales como los que Trump menciona. También es ne-
cesario comprender que el intento de entrada a Esta-
dos Unidos ha disminuido en un 60%, por lo que ha 
bajado también el número de deportados (aunque no 
en la misma proporción). 

La falta de protección y beneficios hacía nuestras ju-
ventudes binacionales es también patente. Diversos 
opinólogos, al inicio del mandato de Trump, comen-
taron que no había que preocuparse por los llamados 
dreamers (las juventudes nacidas en México llevados 
por sus padres a los Estados Unidos desde muy pe-
queños). A un año, vemos cómo ellos también se en-
cuentran en la cuerda floja. Trump dio por terminada 
la Acción Ejecutiva que les permitía contar con un es-
tatus migratorio especial y temporal, renovable cada 
dos años, y a través del cual habían logrado contar con 
permisos de trabajo en algunos estados, licencias de 
conducir y la posibilidad de salir y reingresar a ese 
país con algunos trámites conocidos como Advance 
Parole. De todas las malas decisiones de Trump, ésta 
parece ser de las peores.

Los dreamers son la cara más deseable de la migra-
ción. El 98% de estos jóvenes son bilingües, el 93% 
cuenta con un empleo y el 70% también tiene estu-
dios de educación superior. Además de haber pasa-
do prácticamente toda su vida en Estados Unidos y 
no conocer otra realidad ni entorno que ése, son los 
migrantes mejor organizados y que darán la batalla 
de manera más coordinada y con más aliados que el 
resto de los migrantes debido a la enorme integración 

con la que cuentan. Numerosos empresarios, legisla-
dores, académicos y aliados se han manifestado a fa-
vor de estos jóvenes y los acompañan en la lucha. 

Hoy, el futuro de estos jóvenes se encuentra en manos 
del Congreso. Trump recientemente propuso 70 pun-
tos para la reforma migratoria a modo de intercambio 
por las negociaciones de un estatus migratorio espe-
cial o permanente para los dreamers. El presidente 
de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa sus fichas 
de intercambio: el muro; más policías del ICE; medi-
das más duras para aquellos que intenten reingresar 
a la Unión Americana tras una deportación; castigos 
severos y criminalización de los padres de menores 
no acompañados que intenten ingresar al país; im-
pedir el asilo a través de medidas más estrictas y en 
violación del derecho internacional y humanitario; 
la puesta en marcha de procesos de contratación en 
las empresas para identificar migrantes indocumen-
tados; retirar el apoyo y recursos a las Ciudades San-
tuario; fomentar la deportación expedita soslayando 
el debido proceso y las cortes de inmigración para re-
tornar de manera inmediata a aquellos detenidos por 
el ICE; que de manera discrecional se decida su retor-
no sin tener la oportunidad y derecho de seguir el de-
bido proceso; entre otros, son algunos de los puntos 
que Trump quiere intercambiar para permitir que los 
dreamers permanezcan.

Finalmente, el retorno de familias de estatus migra-
torio mixto, de más jóvenes y de personas que tenían 
más tiempo radicando en Estados Unidos, pone sobre 
la mesa retos importantes para nuestro país. Como lo 
mencionamos hace un año, se requiere contar con po-
líticas adecuadas para que el regreso de nuestros con-
nacionales sea más amable y con una perspectiva de 
derechos humanos. Debemos entender que no es lo 
mismo alguien que pasó 20 años en Estados Unidos a 
alguien que sólo estuvo dos años, el que tiene hijos del 
que no, el que es perfectamente bilingüe y cuenta con 
certificados de estudios del que no los tiene, o aquel 
que cometió un delito grave y requiere un proceso y 
acciones a favor de su reintegración de este lado de la 
frontera. Por ello, son necesarias acciones holísticas 
e integrales que consideren las diversas etapas y los 
distintos perfiles de los que regresan. 

EFECTOS TRUMPIANOS
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" MIENTRAS QUE CON OBAMA EXISTÍAN 
PRIORIDADES EN LOS MOTIVOS DE 

DEPORTACIÓN, HOY, CON TRUMP, TODOS LOS 
INDOCUMENTADOS SON PRIORIDAD."

EFECTOS TRUMPIANOS

Grupo de indocumentados
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Un año atrás, en el primer número de la re-
vista Ruiz-Healy Times, me referí a la victo-
ria de Donald Trump de aquel martes negro 
del 8 de noviembre al que ahora conmemo-
raremos como si de un aniversario luctuoso 
se tratara. El tema de mi artículo giró en tor-
no a la raja política y al escarnio del que Do-
nald Trump fue objeto en México. Siempre 
tuve la sensación de que al ahora presidente 
no se le había dado su justa dimensión, pues 
en lugar de tomarlo con la seriedad debida, 
al verlo como una posibilidad lejana se le 
hizo bullying político, sin tener un plan B en 
caso de que ganara el Republicano. 

Por ello dije que el caso Trump era una fá-
bula negra cuya moraleja nos dio una lec-
ción sobre el complicado mundo de la polí-
tica donde no hay que dar nada por escrito 
(por más que las encuestas digan lo con-
trario). También aseguré que aquel martes 
negro evidenció a la clase política mexicana, 

Pobre México: tan lejos de Dios 
y tan cerca de Estados Unidos.
— Porfirio Díaz

A UN AÑO DE LAS 
ELECCIONES 
ESTADOUNIDENSES
Por Fernando Fuentes

hubo quienes muy “valientemente” hicie-
ron campañas anti-Trump y hasta lo insul-
taban; ahora esas “voces valientes” apenas y 
se atreven a susurrar el nombre de Trump. 

Desde que el orden mundial se vio amenaza-
do a raíz de la llegada de Trump, hemos ates-
tiguado cómo las risas burlonas de los políti-
cos mexicanos se transformaron en suspiros 
angustiosos. Si algo ha quedado claro, a 12 
meses de haberse celebrado las elecciones 
presidenciales de USA, es que mientras el 
showman esté en la oficina oval, no dejará 
de ser una amenaza latente en la estabilidad 
económica, social y política de nuestro país. 

Los discursos de Trump han pasado de le-
janas promesas de campaña a la realidad. 
La construcción del muro, el fin del TLC, la 
amenaza a la vida de los migrantes, la sali-
da de tratados en pro del medio ambiente, 
la destitución del Obamacare, las sanciones 
contra las ciudades santuario... ya no son 
meras ocurrencias que aparentemente sólo 
servían para enardecer los ánimos de los 
simpatizantes en los actos de campaña, aho-
ra Trump lucha contra viento y marea para 
llevar a cabo sus promesas sin importar los 
medios para conseguirlo. 
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Para Trump
Estados Unidos no es un país, sino 
un negocio donde lo que importa 

es “ganar-ganar” (sin importar que 
esto pueda perjudicar a terceros).

“

”

Desde territorio mexicano se observan modelos del muro fronterizo que prometió construir el gobierno de Donald Trump
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A la luz de lo anterior, se tiene que partir de que 
Trump es, ante todo, un político emocional, y no ra-
cional. A él no le importan los sólidos argumentos 
que puedan dictar la inviabilidad de las propuestas 
del magnate. No es casualidad que Trump provenga 
del mundo del marketing televisivo donde lo que más 
importa es captar la atención de la audiencia a través 
de la parafernalia normalmente carente de contenido 
inteligente. Por ello, a Trump no le importa que exis-
tan razones geográficas para no construir el muro y 
que el gasto sea oneroso; o que especialistas en mate-
ria de comercio juren y perjuren la conveniencia de 
que EU se mantenga en el TLC; tampoco le importa 
que los migrantes sean un motor activo para impulsar 
la economía estadounidense (como el estado de Ca-
lifornia lo demuestra); o que los desastres naturales 
que recientemente azotaron a EU con fuerza desco-
munal, sean producto del calentamiento global.

Firmemente, lo que a Trump le importa es el impacto 
emocional que una propuesta de campaña pueda tener 
en los oídos de sus seguidores; pero a esto hay que au-
mentar su faceta como hombre de negocios. Más allá 
de haberse declarado en banca rota varias veces o de 
haber heredado los negocios de su padre, Trump se 
cree ante todo un “hombre de negocios” por excelen-
cia. Para Trump, Estados Unidos no es un país, sino un 
negocio donde lo que importa es “ganar-ganar” (sin 
importar que esto pueda perjudicar a terceros). Bajo 
esa óptica, no es de sorprenderse que Trump minimi-
zara el gasto en educación y cultura o que abandonara 
el Acuerdo de París el cual comprometía a EU impul-
sar energías limpias, pues Trump no ve en la cultura y 
en las energías renovables un negocio evidente, pese a 
que la conservación de la cultura y naturaleza sean pa-
trimonios esenciales en los países modernos.

Repasando la manera de pensar de Trump y su nula 
visión de EU como país vanguardista, no es de extra-
ñarse el enorme desdén que Trump muestra hacia 
su vecino del sur, comparable a la manera como en 
México desdeñamos a los países centroamericanos (a 
los que despectivamente llamamos “repúblicas bana-
neras”). La pésima imagen que México da al mundo 
con los altos índices de violencia, corrupción, reza-
go educativo, etc. repercuten en que nuestro país se 
asemeje más a un entorno salvaje que a un Estado de 
Derecho. Un país en esas condiciones es poco apeti-
toso para realizar negocios como el TLC y no provoca 

la suficiente empatía como para que los propios ciu-
dadanos estadounidenses muestren su desacuerdo 
e indignidad ante la abusiva propuesta de que Méxi-
co sea quien pague el famoso muro (compárese, por 
ejemplo, la respuesta a nivel mundial de solidaridad 
hacia Francia cuando se perpetraron los ataques te-
rroristas del 13 de noviembre de 2015).

Tener frente a nosotros a Donald Trump, también 
implica la dolorosa idea de aceptar que de nuestro 
lado no contamos con políticos que estén a la altura 
de las circunstancias. Paradójicamente al día de hoy, 
dependemos más de la solidez de las instituciones 
norteamericanas que de las nuestras. Dependemos 
de que los poderes legislativo y judicial norteameri-
canos den marcha atrás a las absurdas propuestas de 
Trump que más podrían perjudicarnos; en cambio, 
los esfuerzos de nuestras instituciones nada reper-
cuten en las decisiones de nuestro vecino del Norte: 
las declaraciones que dan nuestros diplomáticos a 
menudo se contradicen con los twitazos de Trump (o 
mienten nuestros diplomáticos, o Trump ni por ente-
rado se da de los “grandes esfuerzos” y de las “arduas” 
negociaciones para sacar adelante los acuerdos bila-
terales que competen a México y a EU).

Lejos de tener a un país más fuerte que el de hace un 
año, el México de hoy está mermado por todos los 
desastres naturales que nos aquejaron el mes de sep-
tiembre. Nuestros políticos se encuentran más que 
nada atentos a la contienda de 2018 donde estarán en 
juego 3,416 cargos de elección popular. El escenario 
es ideal para que Trump nos tome en plena discordia 
y nos dé una sacudida tan fuerte como la que tuvimos 
el otro martes negro del 19 de septiembre. Pobre Mé-
xico: tan cerca de Estados Unidos y más cerca aún de 
la clase política mexicana.

Semblanza: Premio Nacional de Periodismo 2008 y 
2016. Premio México de Periodismo 2013. Director 
de la revista Medicina Científica. Especialista en te-
mas de comunicación de divulgación científica y polí-
tica. Columnista en 20 importantes periódicos nacio-
nales y conductor del programa de radio Fronteras de 
la Ciencia en Radio 620 AM…Es el Director  Editorial 
de la revista: Ruiz-Healy Times. 

A UN AÑO DE LAS ELECCIONES ESTADOUNIDENSES
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DEL LABORATORIO DE 
LA DISCRIMINACIÓN A LA 

ANATOMÍA DEL ODIO
Por Valeria López Vela

Trabajador agrícola mexicano recolectando fresas en California
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Hace un año, en esta misma revista, sostuve 
que la campaña de Donald Trump fue un labo-
ratorio de la discriminación y que esto empeo-
raría durante su gestión. Infortunadamente, 
no me equivoqué. Esta administración no ha 
dudado en atacar, frontalmente, los derechos 
humanos de los grupos desaventajados; ha 
sido firme cuando se trata de vulnerar liberta-
des; también ha sido omiso en la prestación de 
ayuda hacia los ciudadanos norteamericanos 
de origen latino.

La campaña presidencial de Trump también 
fue un laboratorio para medir los alcances 
electorales de la discriminación. En ella, el 
candidato atacó a los migrantes (por moti-
vos religiosos, raciales y culturales), cosificó 
a las mujeres, se burló de las personas con 
discapacidad, omitió mencionar los prob-
lemas de la comunidad afroamericana… A 
pesar de esto, consiguió los votos necesarios 
para que el Colegio Electoral le permitiera 
llegar a la Casa Blanca.

En contra de las expectativas de muchos 
analistas, no hubo cambios en el discurso 
del candidato a las declaraciones del pres-
idente: pasamos de un laboratorio de la 
discriminación a la implementación de la 
anatomía del odio. Durante estos meses, 
hemos visto ataques directos hacia la co-
munidad afroamericana y latina; vetos mi-
gratorios que señalan a países mayoritari-
amente musulmanes; manifestaciones de 
supremacistas blancos. Y que no se nos ol-
vide: hacía varias administraciones que esto 
no ocurría.

En mi opinión, los pasos fundamentales 
que integran la anatomía del odio son tres. 
Primero, la retórica del desprecio: en ella 
se generan estereotipos, estigmas y des-
calificaciones hacia un grupo de personas 
que, generalmente, se encuentran en condi-
ciones desfavorables (ya sea por motivos 
económicos, políticos o de densidad de po-
blación). Segundo, aparecen incidentes de 
odio perpetrados por sujetos intolerantes, 
familiarizados con la retórica del desprecio, 

que lastiman o hieren las propiedades o la 
integridad moral del grupo agredido. Final-
mente, aparecen los crímenes de odio: son el 
tercer paso en el que se cometen asesinatos 
motivados por raza, religión, orientación 
sexual, discapacidad u origen nacional.

Los crímenes de odio no solían ser comunes, 
pero bajo la administración Trump se han 
frecuentado. De acuerdo con datos del 
Consejo sobre las Relaciones Islámico-Es-
tadounidenses, los incidentes de odio en con-
tra de personas musulmanas se incrementa-
ron 96% respecto al 2016, mientras que los 
crímenes de odio aumentaron en 15%. Con 
estas cifras es inevitable preguntarse ¿qué 
provoca que cambie la percepción respecto 
de una minoría de un año a otro? La respues-
ta es contundente: la política que ha man-
tenido la Casa Blanca que se traduce en el 
veto migratorio. El lanzamiento de esta me-
dida ha estigmatizado a un grupo, señalándo-
lo como terrorista e indeseable en América.

Los asesinatos violentos en contra de mexi-
canos también han ido en aumento. Tras las 
declaraciones del candidato Trump en las 
que dijo “los mexicanos son violadores”, los 
crímenes de odio en contra de nuestros pai-
sanos aumentaron en 16%.

Además, la brutalidad policiaca aumentó 
después de que el presidente incitó a los 
policías a tener “mano dura” con los deteni-
dos: “Cuando uno ve cómo meten a estos 
rufianes en la parte trasera de una cami-
oneta policial, uno sólo quiere ver que los 
metan ahí con rudeza. Yo les digo ‘¡por fa-
vor!, no los traten tan bien’”. Sabemos que 
la discriminación racial ha sido un prob-
lema constante en la historia americana, 
que las condenas son más severas para los 
afroamericanos, y que un hombre de raza 
negra tiene seis veces más posibilidades de 
ser encarcelado que uno blanco y 2.5 veces 
más que uno latino de acuerdo con datos de 
The Sentencing Project. Las afirmaciones de 
Trump alimentan el racismo policial.

DEL LABORATORIO DE LA DISCRIMINACIÓN A LA ANATOMÍA DEL ODIO
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En este escenario, el presidente Trump de-
cidió enfrentar las protestas de jugadores de 
la NFL en contra de la violencia policiaca. 
Con estas crispaciones, descalificaciones y 
sornas, el habitante de la Casa Blanca man-
tiene contentos a los grupos supremacistas 
raciales que lo llevaron al poder.

Hace apenas unos días, el propio expresi-
dente Bush señaló el ambiente hostil que se 
promueve desde Washington. La crítica no 
deja lugar a dudas: la Casa Blanca discrimi-
na, vulnera derechos, diferencia en el trato, 
niega oportunidades. Su retórica del de-
sprecio ha generado incidentes y crímenes 
de odio. Sin duda, el saldo es negativo en 
términos de cohesión social. Tomará, al 
menos, una generación reconstruir los prin-
cipios de tolerancia que esta administración 
ha insistido en derrumbar.

"HACE APENAS UNOS DÍAS, EL PROPIO 
EXPRESIDENTE BUSH SEÑALÓ EL 

AMBIENTE HOSTIL QUE SE PROMUEVE 
DESDE WASHINGTON. LA CRÍTICA NO 

DEJA LUGAR A DUDAS: LA CASA BLANCA 
DISCRIMINA, VULNERA DERECHOS, 

DIFERENCIA EN EL TRATO, NIEGA 
OPORTUNIDADES. SU RETÓRICA DEL 

DESPRECIO HA GENERADO INCIDENTES 
Y CRÍMENES DE ODIO."

Si bien es cierto que Trump no ha realiza-
do ninguna de dichas acciones, también 
es cierto que los intolerantes se sienten 
cómodos y protegidos por el presidente. 
Trump, mediante su lenguaje, ha creado 
un ecosistema favorable para que el odio y 
la división social crezcan y se robustezcan. 
Al hacerlo, atenta contra la genética funda-
cional americana y, espero, sea eso mismo 
lo que lo expulse del poder.

La buena noticia es que muchas voces se 
han alzado para sonorizar estas injusticias. 
Artistas, deportistas, académicos y organi-
zaciones de la sociedad civil han mostra-
do su desprecio por la anatomía del odio 
y han insistido en que no dejarán atrás ni 
a los migrantes, ni a las mujeres, ni a los 
afroamericanos. Aunque —hay que de-
cirlo— la batalla definitiva la veremos en, 
aproximadamente, ocho meses, en las elec-
ciones intermedias.

DEL LABORATORIO DE LA DISCRIMINACIÓN A LA ANATOMÍA DEL ODIO
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En las negociaciones del NAFTA, Estados Uni-
dos ha afirmado que el Tratado no llegará a 
buen puerto a menos que México logre crear 

provisiones efectivas para criminalizar la corrupción 
y herramientas adecuadas para sancionarla. Argu-
menta que los empresarios estadounidenses se ven 
en mucha desventaja al tratar de competir con em-
presas locales corruptas que operan con impunidad, 
ya que las empresas americanas no pueden corrom-
perse debido a que serían juzgadas por las leyes ame-
ricanas donde no hay impunidad. ¿Qué tanto es esto 
cierto o qué tanto es hablar al aire? ¿Debemos creer-
les? Vayamos paso por paso.

Estados Unidos está exigiendo que se fomente la crea-
ción de “códigos de conducta para fomentar altos es-
tándares éticos entre funcionarios públicos”. Todo ello 
parece muy positivo, excepto por un análisis del marco 
legal de Estados Unidos que demuestra que ni ellos los 
tienen. En su “Ley de Prácticas Corruptas en el Extran-
jero” (15 U.S. Code §§ 78dd-1a), Estados Unidos es claro 
en mencionar que será considerado ilícito que cual-
quier funcionario público estadounidense ofrezca algo 
de valor a un funcionario público extranjero para in-
fluir en sus decisiones. Sin embargo, tan sólo un párrafo 
abajo (15 U.S. Code §§ 78dd-1b) también se advierte que 
hay una “excepción”. La sección anterior no aplica, dice 
la ley americana, cuando la corrupción se realiza para 
“agilizar o asegurar la ejecución de una acción guber-
namental de rutina”. Es decir, si la corrupción se utiliza 

¿QUÉ TANTO QUIERE 
ESTADOS UNIDOS 
REDUCIR LA CORRUPCIÓN 
EN MÉXICO?
Por Viridiana Ríos

“La evasión fiscal en Estados 
Unidos es un grave problema que 
no han podido, o no han querido, 
resolver en su misma tierra. 
Pudiera ser que la razón por 
la cual nunca se usa la palabra 
“evasión” en las negociaciones 
es porque abriría la Caja de 
Pandora también para Estados 
Unidos.”.       
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Banderas de Estados Unidos, México y Canadá
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sólo para facilitar, permitir una mayor eficiencia, o sim-
plemente lograr que las cosas avancen más rápido, ya 
no será sancionada. 

Así, el principal argumento de los americanos (que las 
empresas estadounidenses están en desventaja por-
que no pueden facilitar los negocios como lo harían las 
empresas mexicanas) empieza a parecer bastante fal-
so. Si los americanos quisieran reducir la corrupción, 
una mejor propuesta sería exigir que se transparenten 
y sancionen todos los casos en los que estas “transac-
ciones de rutina” sean encontradas, sancionar a las 
personas que no las reporten y transitar hacia un sis-
tema en el que ni en México ni en Estados Unidos se 
permita ningún tipo de “pago facilitador”.

Ahora bien, un segundo punto que Estados Unidos 
ha mencionado es que, supuestamente, busca re-
querir la adopción o el mantenimiento de requisitos 
para que las empresas mantengan libros y registros 
precisos, que faciliten la detección y rastreo de pa-
gos; sin embargo, esto también parece sospechoso. 
La mayor parte de las empresas comerciales, que 
son parte de NAFTA, son empresas grandes con li-
bros y registros; no son tienditas de la esquina. La 
corrupción existe y vive en empresas fantasma que 
realizan transacciones y luego desaparecen. Estas 
son las empresas a las que hay que buscar, y son per-
fectamente rastreables por el SAT. El pedir que las 
empresas “lleven libros y cuentas” es asumir que la 
corrupción en México es mucho menos sofisticada 
de lo que realmente es. 

Un Estados Unidos realmente interesado en redu-
cir la corrupción como parte de las negociaciones de 
NAFTA, pediría que se crearan incentivos para revisar 
automáticamente y de forma georreferenciada el sur-
gimiento rápido de empresas pequeñas, las que nacen 
y mueren con rapidez dentro del SAT para realizar ac-
tos corruptos. Asimismo, estas peticiones podrían ser 
complementadas con acciones para evitar el uso del di-
nero en efectivo en transacciones comerciales de cual-
quier tipo, incluso dentro de la economía informal. 

Finalmente, una tercera propuesta que Estados Uni-
dos tiene en la mesa es que se “rechace la deducción de 
pagos corruptos a efectos del impuesto sobre la renta”, 
lo cual técnicamente ya está rechazado y criminaliza-
do por la ley mexicana. Para mí, este punto solo de-

muestra que Estados Unidos no está dispuesto a pedir, 
con todas las palabras, lo que, en teoría, la ley mexica-
na es clara en mostrar: que los pagos ilegales hechos a 
autoridades públicas para obtención de beneficios per-
sonales no son deducibles de impuestos. Tal pareciera 
que lo que realmente está queriendo decir entre líneas, 
el gobierno americano, es que en ciertas transacciones 
comerciales los pagos se realizan sin factura y por tan-
to, lo que parece estar solicitando es evitar la evasión 
fiscal. Estados Unidos conoce el sistema legal y fiscal 
mexicano y sabe que esto es más una cuestión de impu-
nidad y de falta de castigo a los evasores. 

El que Estados Unidos hable de evasión fiscal y la re-
chace es, por demás, esquizofrénico, sobre todo sa-
biendo la cantidad de empresarios estadounidenses 
que tienen cuentas en paraísos fiscales extranjeros. 
La evasión fiscal en Estados Unidos es un grave pro-
blema que no han podido, o no han querido, resolver 
en su misma tierra. Pudiera ser que la razón por la 
cual nunca se usa la palabra “evasión” en las negocia-
ciones es porque abriría la Caja de Pandora también 
para Estados Unidos.

Si Estados Unidos verdaderamente estuviera dete-
niendo las negociaciones de NAFTA para lograr crear 
reglas anticorrupción, el primero en tener que cam-
biar tendría que ser Estados Unidos, aplicando leyes 
que actualmente aplican y exigiéndole a México, con 
todas las palabras, que implemente un Estado de de-
recho y un sistema de justicia funcional. Al momento, 
la asimetría entre lo que piden y lo que ellos ofrecen 
es preocupante.

¿QUÉ TANTO QUIERE ESTADOS UNIDOS REDUCIR LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO?
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Hace exactamente un año, en el pri-
mer número de la revista Ruiz-Healy 
Times, escribí sobre las perspectivas 

de la elección presidencial mexicana después 
del triunfo de Donald Trump. En coinciden-
cia con el primer aniversario de la revista, 
el tema no sólo está vigente, sino que cobra 
otra dimensión, sobre todo porque ahora es 
posible evaluar el desarrollo de los aconteci-
mientos de mayor influencia en este periodo 
y de cómo éstos confirman algunas de esas 
perspectivas y en su caso de los que suponen 
una variación.

Los dos aspectos de mayor preocupación se 
concentraron en la política económica y mi-
gratoria del régimen estadounidense, pero 
sin dejar de lado que sus efectos contribu-
yeran a fortalecer el discurso opositor en 
contra del gobierno mexicano y por ende de 
su partido, el Revolucionario Institucional.

Por Guillermo Vázquez Handall

LAS NUEVAS PERSPECTIVAS
DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
MEXICANA A CASI UN AÑO 
DEL TRIUNFO DE TRUMP

En el aspecto migratorio, pese al endureci-
miento impuesto por el mandatario nortea-
mericano, todavía no termina por ser tan 
crítico y conflictivo como pudimos temer en 
su momento.

La implicación económica negativa, espe-
rada por medio de una migración masiva en 
retorno a nuestro país, no ha sucedido en la 
dimensión que se calculó y que hubiera pro-
vocado un desequilibrio monumental en 
nuestro territorio.

Aunque éste sigue siendo un tema de debate 
interno en los Estados Unidos, la oposición 
que enfrenta al presidente Trump, en este 
caso particular, de alguna manera ha man-
tenido en pausa sus intenciones, a pesar de 
la implementación de algunas acciones eje-
cutivas de gobierno al respecto.
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La coyuntura fundamental sigue siendo el re-
planteamiento del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, que en este momento se 
encuentra en su cuarta ronda de negociación. 
Las perspectivas distan de ser halagüeñas, el Se-
cretario de Economía del gobierno federal (Ilde-
fonso Guajardo) en semanas recientes ha dejado 
entrever que los encuentros con sus homólogos 
norteamericanos no son del todo positivos.

Con este balance, el peligro de una cancelación 
forzada, si el gobierno vecino persiste en su inten-
ción de imponer condiciones desventajosas, nos 
remite a la eventualidad de que sea incluso Méxi-
co quien abandone el acuerdo. Sin embargo, por el 
calendario se antoja difícil que eso suceda antes de 
la elección, de hecho si fuera así, el formato de se-
paración no es de inmediato: tendrían que trans-
currir aproximadamente dos años para que pudie-
ra efectuarse en toda su dimensión. De tal suerte 
que los efectos no se sentirán durante la campaña 
presidencial, lo que en todo caso significará una 
complicación y reto para el nuevo gobierno y su 
influencia en el discurso de campaña se remitiría 
a dos vías: para la oposición, en presentar el peor 
escenario posible y para quien pretende conservar 
el poder, mediante el ofrecimiento de alternativas 
de solución.

Lo que no pudimos calcular –ni siquiera imagi-
nar– son diversos acontecimientos de nuestra 
propia y muy particular situación política in-
terna que finalmente, y en términos muy reales, 
tendrán muchísima más influencia en la elección 
presidencial, que los acontecimientos que pro-
vienen del extranjero.

Por orden cronológico, primero el conflicto entre 
Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal 
por la decisión del tabasqueño de restringir al za-
catecano de forma dolosa en el proceso de selec-
ción de Morena para la candidatura de ese partido 
a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 
La escisión de Monreal será un factor determinan-
te en contra de las aspiraciones del eterno candi-
dato presidencial López Obrador, a tal grado de 
que sea ésta, y no la competencia entre rivales de 
otras fuerzas, la que lo lleve a fracasar por tercera 
vez en su mesiánico intento por gobernar al país.

 LA ESCISIÓN 
DE MONREAL 

SERÁ UN FACTOR 
DETERMINANTE 

EN CONTRA DE LAS 
ASPIRACIONES DEL 
ETERNO CANDIDATO 

PRESIDENCIAL 
LÓPEZ OBRADOR, 
A TAL GRADO DE 

QUE SEA ÉSTA, Y NO 
LA COMPETENCIA 
ENTRE RIVALES DE 
OTRAS FUERZAS, 
LA QUE LO LLEVE 
A FRACASAR POR 
TERCERA VEZ EN 
SU MESIÁNICO 

INTENTO DE 
GOBERNAR AL PAÍS.

“

”

LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL MEXICANA A CASI UN AÑO DEL TRIUNFO DE TRUMP
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En segunda instancia, una combinación de 
elementos alrededor de la postulación pa-
nista: la renuncia de Margarita Zavala, es-
posa del ex presidente Felipe Calderón, a 
su militancia panista para competir como 
candidata independiente a la presidencia 
de la República; ingrediente que se suma 
a la división interna provocada por el pre-
sidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
que se viene a complicar todavía más ante 
la rebelión que encabezan Rafael Moreno 
Valle (ex gobernador de Puebla) y Silvano 
Aureoles (mandatario de Michoacán) para 
evitar a toda costa la imposición de la candi-
datura de Anaya a través del Frente Amplio 
Ciudadano impulsado para este propósito. 
Esta insurrección va a provocar el desman-

telamiento del frente de las tres mentiras 
(porque no es frente, ni  amplio, ni mucho 
menos ciudadano).

Finalmente, después de los sismos de sep-
tiembre, el gobierno federal contará con una 
suma multimillonaria de recursos para la re-
construcción que, a unos meses de la campa-
ña, se convertirán en una herramienta elec-
toral inigualable en su favor y de su partido, 
el PRI. Sin lugar a dudas, y aun considerando 
que a la distancia el tiempo no sea tanta, las 
condiciones de coyuntura han modificado 
considerablemente las perspectivas de las 
que hablábamos hace un año y todavía faltan 
algunos meses para el desenlace.

LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL MEXICANA A CASI UN AÑO DEL TRIUNFO DE TRUMP

Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc
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Renegociación del TLCAN, escenarios 
y alternativas

Con fundamento en el artículo 2202, EU propuso re-
negociar el TLCAN. La renegociación está en marcha 
desde el mes de agosto del año en curso. En la prácti-
ca, se trata de una renegociación de la totalidad de los 
capítulos del tratado.

El gobierno federal mexicano no ha definido una pro-
puesta integral de renegociación del TLCAN para 
defender el interés nacional. En algunos discursos 
el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario 
de Comercio han expuesto lineamientos de la polí-
tica exterior y comercial, pero la opinión pública de 
México no dispone de un documento integral con las 
posturas de México en la renegociación. Además, ha 
faltado diálogo y consulta con organizaciones civiles, 
sindicatos, organizaciones campesinas, universida-
des, y pequeños y medianos empresarios. Una vez 
más, como en 1991-1993, las que han sido consultadas 
son las empresas que participan en el Consejo Coor-
dinador Empresarial. 

EU pretende que México acepte la eliminación de 
preferencias arancelarias. Además, busca imponer 
restricciones no arancelarias y aplicar, unilateral-

Por Jorge Alfonso Calderón Salazar

TLCAN: ¿RENEGOCIACIÓN CONTRARIA 
AL INTERÉS NACIONAL DE MÉXICO 
O RUPTURA PACTADA PARA REGIR 

NUESTRO COMERCIO EXTERIOR CON 
LAS NORMAS DE LA OMC?

mente, más obstáculos a las exportaciones mexica-
nas, incluidas las agropecuarias. Quiere eliminar el 
capítulo 19 sobre solución de controversias para su-
bordinar las disputas comerciales a la legislación in-
terna de Estados Unidos y tener la libertad de instru-
mentar, discrecionalmente, medidas antidumping, 
restricciones cuantitativas y sanciones comerciales 
unilaterales. Pretende mayor control y dominio del 
sector energético y de telecomunicaciones, y elimi-
nar las últimas reservas regulatorias aún existentes 
en éstas y otras áreas. También desregular en mayor 
grado el comercio electrónico y el sector servicios. 
Y buscará que esto lo apruebe el gobierno mexicano 
bajo el argumento de que si no lo acepta, EU, con base 
en el artículo 2205 del Tratado, se retirará del mismo. 
Las reiteradas amenazas del presidente Trump en 
el sentido de que EU se retirará unilateralmente del 
TLCAN, pretenden, precisamente, la capitulación de 
los negociadores mexicanos ante las pretensiones es-
tadounidenses.

Por otra parte, el gobierno estadounidense ha pro-
puesto en la cuarta ronda de negociaciones, realiza-
da en Washington del 11 al 17 de octubre del presente 
año, sustituir la regla de origen regional vigente en el 
sector automotriz del 62.5%, por una que obligaría a 
que los autos que México exporta, para beneficiarse 
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de la desgravación arancelaria, tengan una regla de 
origen de 50% de contenido nacional de productos 
fabricados en EU. Asimismo, pretende incluir en el 
nuevo TLCAN una cláusula de terminación automá-
tica del tratado cada cinco años si los tres países no 
acuerdan su renovación. Los representantes de Mé-
xico y Canadá han respondido con un “no” rotundo, 
pero EU insiste en estas iniciativas y amenaza que de 
no ser aprobadas estas y otras propuestas profunda-
mente proteccionistas, se retirará del TLCAN. 
 
El documento base de los objetivos del gobierno de 
EU en la renegociación del TLCAN fue enviado al 
Congreso de ese país el 17 de julio del año en curso y se 
denomina “Resumen de los objetivos para la renego-
ciación del TLCAN”. Fue elaborado por la Oficina del 
Representante de Comercio de los Estados Unidos y 
la Oficina Ejecutiva del presidente Donald Trump.

En el citado texto se responsabiliza al intercambio 
comercial de EU con los países del TLCAN de que “los 
déficits comerciales han explotado” (ocultando los 
astronómicos déficits comerciales de EU con China, 
Alemania y otros países). 

“(De enero a noviembre de 2016) Estados Unidos 
tuvo un déficit comercial de poco más de 58,000 mi-
llones de dólares (mdd) con México. En el mismo pe-
riodo, el déficit comercial con China fue de 319,282 
mdd” (Expansión, 26 de enero de 2017). Es decir, el 
saldo negativo de su país con China es cinco veces 
mayor al que tiene con México. “40% de lo que im-
porta Estados Unidos de México incluye contenido 
estadounidense, según cifras del Wilson Center, un 
centro de investigación con sede en Estados Unidos. 
En contraste, las exportaciones de China solo tienen 
4% de contenido estadounidense” (ibid).

Si consolidamos los datos para todo 2016 con datos de 
China, Japón y Alemania, la situación es aún más clara: 

En 2016, Estados Unidos tuvo un déficit comercial con 
China de 347,000 millones de dólares (mdd) —casi seis 
veces el déficit con México— pues sus exportaciones, pro-
tagonizadas por aeronaves civiles y soya, contabilizaron 
115,800 mdd, mientras que las importaciones ascendie-
ron a 462,000 mdd, principalmente, teléfonos móviles, 
computadores y equipos de telecomunicaciones.

Con Japón, su cuarto socio, la principal economía del 
mundo tuvo un déficit de 68,900 mdd, Estados Unidos 
exportó 63,300 mdd, principalmente, aviones civiles y 
aeropartes, así como medicinas y equipo médico. Mien-
tras que sus importaciones sumaron 132,200 mdd, con-
centrándose en autos ligeros, autopartes y accesorios 
para máquinas industriales.

Ante Alemania, su quinto socio comercial, el país nor-
teamericano presentó un déficit de 64,800 mdd. Sus 
exportaciones, que sumaron 49,400 mdd, aglutinaron 
autos; aeronaves civiles, motores y aeropartes; tam-
bién material farmacéutico. Las principales impor-
taciones de Estados Unidos fueron sustancias farma-
céuticas, automóviles y autopartes y accesorios.

Con México, su tercer socio comercial, Estados Unidos 
reportó un déficit de 63,000 mdd. Las principales ex-
portaciones, que sumaron 231,000 mdd, a nuestro país 
fueron autopartes y accesorios, aparatos eléctricos y 
accesorios para computadoras. Del lado de importa-
ciones, que contabilizaron, 294,200 mdd, Estados Uni-
dos compró a México autopartes y accesorios; autos, 
camionetas, autobuses y automóviles para pasajeros” 
(Forbes México, 7 de febrero de 2017). 

México tiene un superávit comercial con EU, pero ha 
faltado claridad en la opinión pública del hecho de 
que la magnitud del déficit comercial mexicano con 
China, Corea del Sur, Japón y Unión Europea hace 
que se anule este superávit y el país tiene un persis-
tente déficit comercial global. Y la principal causa de 
ello son las importaciones vinculadas a las cadenas 
de suministro de insumos, equipos y tecnología pro-
veniente de esos países donde se ensamblan en los 
autos, equipos electrónicos y manufacturas que se 
exportan a Estados Unidos.

Sobre empresas estatales, EU exige eliminar las últimas 
barreras y normas regulatorias que aún subsisten en 
PEMEX y CFE a fin de que adquieran más productos de 
empresas de EU al definir que ese país busca: “Asegurar 
que las empresas estatales otorguen un trato no discri-
minatorio con respecto a la compra y venta de bienes y 
servicios”. Y, por si esto fuera poco, subordinar las dis-
putas con empresas públicas mexicanas a la jurisdicción 
de los tribunales de EU; al respecto se dice: “Proporcio-
nar jurisdicción a los tribunales sobre las actividades 
comerciales de las empresas públicas extranjeras”.

TLCAN: ¿RENEGOCIACIÓN CONTRARIA AL INTERÉS NACIONAL DE MÉXICO O RUPTURA PACTADA PARA REGIR NUESTRO COMERCIO EXTERIOR CON LAS NORMAS DE LA OMC?
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Una de las propuestas que tiene la mayor 
relevancia es la eliminación del capítulo 19 
de TLCAN sobre solución de controversias 
para subordinar las disputas comerciales a 
la legislación interna de Estados Unidos y 
tener ese país la libertad de instrumentar, 
discrecionalmente, medidas antidumping, 
restricciones cuantitativas y sanciones 
comerciales unilaterales. Al respecto, EU 
propone textualmente: “Eliminar el meca-
nismo de solución de controversias del ca-
pítulo 19”. Y se añade, para no dejar lugar a 
dudas de esta pretensión: “Preservar la ca-
pacidad de los Estados Unidos de aplicar ri-
gurosamente sus leyes comerciales, inclui-
das las leyes antidumping, compensatorias 
y de salvaguardia” y también “Eliminar la 
exclusión de las salvaguardias globales del 
TLCAN para que no restrinja la capacidad 
de los Estados Unidos de aplicar medidas en 
investigaciones futuras”.

En materia de energía, la pretensión es pro-
piciar la completa desregulación y privati-
zación del sector energético y garantizar su 
seguridad energética. El texto enuncia cla-
ramente: “Preservar y fortalecer las inver-
siones, el acceso al mercado y las disciplinas 
de las empresas estatales que beneficien a 
la producción y transmisión de energía y 
apoyen la seguridad e independencia ener-
gética de América del Norte, al tiempo que 
promueven reformas continuas de apertura 
del mercado de la energía”.

Y por si fuera poco, el gobierno de EU preten-
de tener las armas legales para imponer san-
ciones comerciales a México si, a su juicio, 
sus exportaciones afectan su balanza de pa-
gos por supuestas ventajas derivadas del tipo 
de cambio. El texto habla por sí mismo: “Ase-
gurar de que los países del TLCAN eviten 
manipular los tipos de cambio para evitar un 
ajuste efectivo de la balanza de pagos o para 
obtener una ventaja competitiva desleal”.

Multilateralismo y regionalismo abier-
to: propuestas para la formulación de 
una nueva política de relaciones econó-
micas internacionales de México

Las políticas neoproteccionistas de Donald 
Trump obligan a repensar presente y futuro 
del TLCAN y de la política económica y co-
mercial. Ante propuestas de renegociación 
que ha formulado el gobierno de EU en las 
cuatro rondas realizadas de agosto a octu-
bre del año en curso, que son contrarias a la 
soberanía y al interés nacional, el gobierno 
federal de México debe evaluar su salida de 
este tratado comercial y regir sus relaciones 
comerciales con EU y Canadá bajo las nor-
mas multilaterales establecidas en la Orga-
nización Mundial de Comercio.

Considero que México debe rechazar la pro-
puesta que ha expuesto el secretario de co-
mercio de EU Wilbur Ross en el sentido de 
que existe la posibilidad de sustituir el TL-
CAN por un acuerdo bilateral de comercio 
México-EU.  

“ANTE PROPUESTAS DE RENEGOCIACIÓN QUE HA FORMULADO 
EL GOBIERNO DE EU EN LAS CUATRO RONDAS REALIZADAS DE 
AGOSTO A OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE SON CONTRARIAS A 
LA SOBERANÍA Y AL INTERÉS NACIONAL, EL GOBIERNO FEDERAL DE 
MÉXICO DEBE EVALUAR SU SALIDA DE ESTE TRATADO COMERCIAL…”

TLCAN: ¿RENEGOCIACIÓN CONTRARIA AL INTERÉS NACIONAL DE MÉXICO O RUPTURA PACTADA PARA REGIR NUESTRO COMERCIO EXTERIOR CON LAS NORMAS DE LA OMC?



37

En 23 años de vigencia del TLCAN, el mundo 
ha cambiado. Cuando el TLCAN inició su vi-
gencia aún no se había fundado la OMC y la 
negociación de la Ronda Uruguay del GATT 
no había concluido. El 15 de abril de 1994 se 
firmó en Marrakech el “Acta Final en que se 
Incorporan los Resultados de la Ronda Uru-
guay de Negociaciones Comerciales Multi-
laterales” que acordó la formación de la Or-
ganización Mundial de Comercio que inició 
sus funciones el 1 de enero de 1995. 22 años 
después, este órgano multilateral agrupa 164 
naciones. Sus integrantes —entre ellos, EU, 
China, Japón, Unión Europea y México— 
han asumido obligaciones internacionales 
vinculantes que implican la adhesión de la 
totalidad de los acuerdos, entre ellos, uno de 
los más importantes es la cláusula de nación 
más favorecida establecida en el GATT e in-
corporada a las normas de la OMC. 

Si Trump da por terminado el tratado, o Mé-
xico decide salirse, el comercio bilateral en-
tre EU y México pasaría a regirse por la OMC 
como todos los intercambios entre países sin 
tratados de libre comercio. México podría 
imponer un arancel medio superior al 30% 
a los productos procedentes de fabricación 
estadounidense, mientras que su vecino del 
norte solo podría fijar una tarifa media del 
3,5%. Además, cabe resaltar que, actualmen-
te, el 70% del comercio internacional de EU, 
particularmente con China, es con países 
con los que no tiene acuerdo de libre comer-
cio (El País, 1 de sep. 2017, “México afronta 
otra fase del TLC con el miedo a una posible 
salida de Estados Unidos”). 

Ante la previsible sobrerreacción que pu-
diera originarse en los mercados financie-
ros internacionales y ante la posibilidad de 

TLCAN: ¿RENEGOCIACIÓN CONTRARIA AL INTERÉS NACIONAL DE MÉXICO O RUPTURA PACTADA PARA REGIR NUESTRO COMERCIO EXTERIOR CON LAS NORMAS DE LA OMC?

Organizaciones sindicales, campesinas y sociales exigen poner fin al Tratado de Libre Comercio
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que México salga del TLCAN, es necesario que el llamado plan B (que el comercio 
del país con EU se rija por las normas de la OMC), plan al que en diferentes ocasio-
nes se ha referido el Secretario de Economía (Ildefonso Guajardo) empiece a ins-
trumentarse. Modificar la normatividad internacional en materia de aranceles de 
miles de productos que México exporta, reglas de origen, inversión, agricultura, 
energía, compras de gobierno, servicios, propiedad intelectual, solución de con-
troversias, medidas antidumping y otras áreas, es una tarea de gran complejidad. 
Requiere un diseño estratégico de política comercial y, de instrumentarse, repre-
senta retos y oportunidades para las empresas instaladas en México que exportan 
a la Unión Americana. En la práctica, se trata de un cambio fundamental en la po-
lítica de relaciones internacionales de México con EU, cambio que, a mi juicio, si 
se instrumenta de manera adecuada y con una buena colaboración entre sector 
público y privado, puede, en el mediano plazo, ser positiva para México y posi-
bilita corregir, vía el GATT-OMC, algunas normas del TLCAN en varias materias 
—entre ellas, las del sector agroalimentario— lesivas para el interés de México.

La multipolaridad y el regionalismo abierto permiten reformular la dinámica de 
inserción de México en la economía internacional.

Considero que esta diversificación del comercio exterior es viable si se promue-
ve una nueva política económica centrada en investigación y desarrollo, compe-
titividad, reconversión industrial y agrícola, subsidios tecnológicos focalizados y 
aumento de productividad; en suma, generación de ventajas competitivas diná-
micas. Diversificación de importaciones de alimentos para reducir la dependen-
cia de EU y diversificación de fuentes de abastecimiento, además de promover la 
producción nacional.

TLCAN: ¿RENEGOCIACIÓN CONTRARIA AL INTERÉS NACIONAL DE MÉXICO O RUPTURA PACTADA PARA REGIR NUESTRO COMERCIO EXTERIOR CON LAS NORMAS DE LA OMC?
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La presión de Donald Trump por cumplir sus pro-
mesas de campaña, lo ha orillado a mantener una 
postura inflexible para que Estados Unidos aban-
done el TLCAN. Su posición política se justifica por 
el déficit comercial de la economía estadounidense 
ante la mexicana y por la migración de empresas es-
tadounidenses a nuestro país (buscando mejorar su 
competitividad utilizando la mano de obra calificada 
de los mexicanos más barata en términos relativos y 
altamente productiva y competitiva).

En la cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ce-
lebrada en Arlington (Virginia), se lograron avances 
significativos en temas relacionados con aduanas, co-
mercio digital y prácticas regulatorias.

En las tres primeras rondas, se avanzó en temas como 
competencia, telecomunicaciones, prácticas comer-
ciales y el capítulo sobre Pymes. Los aspectos abor-
dados en las rondas de negociaciones entre México, 
Estados Unidos y Canadá, incluyeron el tema laboral, 
comercio y equidad de género (16 de agosto), mecanis-
mo para la solución de controversias (17 de agosto), te-
lecomunicaciones y energías (18 – 20 de agosto).

Por sectores: 
1) En el sector automotriz, Estados Unidos propone 
elevar el contenido regional de 62.5% a 85% y esta-
blecer en 50% los componentes o autopartes esta-
dounidenses, mientras que México y Canadá quieren 
conservar el contenido regional en 62.5%.

2) En el sector agrícola, Estados Unidos propone esta-
blecer investigaciones en relación a la temporalidad y 
estacionalidad de los productos agrícolas mexicanos, 
lo cual implicaría establecer aranceles elevando los 
precios de esos productos. 

3) En el capítulo laboral, Canadá solicitó incluir este 
tema centrado en los derechos laborales, el cual in-
cluye aumentar salarios en México. Esta propuesta 
fue respaldada por Estados Unidos; sin embargo, no 
se especificó el porcentaje para que México aumen-
te salarios.

Por Antonio Castro

TRUMP, 
EL TLCAN 
Y LA 
ECONOMÍA 
MUNDIAL
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Entre las modificaciones al TLCAN que propone Es-
tados Unidos se encuentran: 
• Que cualquier nación perteneciente al TLCAN, 

podrá establecer aranceles cuando las importa-
ciones provenientes de los otros miembros inun-
den su economía en perjuicio de su industria; 

• incorporación de una cláusula que permita que 
las compras gubernamentales se lleven a cabo en 
el marco de políticas que den preferencia a las ad-
quisiciones de productos nacionales, lo cual abre 
a los estados americanos la puerta para cumplir la 
orden Ejecutiva “Buy American and Hire Ameri-
can”, compra productos estadounidenses produ-
cidos por mano de obra estadounidense, impulsa-
da por el mismo Donald Trump; 

• cláusula de expiración o “Sunset”, la cual postula 
negociar cada cinco años el Tratado, a menos que 
las partes acuerden extenderlo. 

Argumentos orientados a reducir el déficit comercial 
que Estados Unidos tiene con México y a mantener y 

recuperar la planta productiva que se trasladó a nues-
tro país, mencionados por Trump desde su campaña.

No obstante que las pláticas del TLCAN continúan, 
la postura de Trump no considera que el abandono 
de Estados Unidos del Tratado llevaría a un esquema 
donde los países miembros perderían, en virtud de 
que las economías se han integrado para la produc-
ción de bienes intermedios y finales.

Un ejemplo de ello se encuentra en la Industria Au-
tomotriz donde Estados Unidos propone llevar de 
un 62.5% actual a un 85.0% la participación del veci-
no país en la composición de un auto; si esto se lleva-
ra a cabo, implicaría que tanto Estados Unidos como 
México perderían en ese esquema ya que si bien Mé-
xico perdería empleos e inversiones y Estados Uni-
dos los ganaría, las empresas automotrices tendrían 
que desmantelar sus plantas armadoras en México 
para llevarlas al vecino país, invirtiendo más capital 
en el proceso y, una vez instaladas allá, tendrían que 

TRUMP, EL TLCAN Y LA ECONOMÍA MUNDIAL

Planta de ensemble de autos en Chihuahua, México.  
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pagar sueldos y precios más altos por las materias 
primas e insumos, lo cual incidiría en los precios de 
los automóviles estadounidenses con costos más al-
tos y ventas más bajas, lo que llevaría a un esquema 
de perder-perder, lo que beneficiaría a las empresas 
automotrices asiáticas y europeas instaladas en los 
Estados Unidos. 

En ese entorno, se estima que el crecimiento econó-
mico mundial para 2018 rebasará el 3.0% debido a la 
dinámica mostrada por los sectores manufactureros, 
el comercio exterior, los mercados de consumo y la 
confianza de los inversionistas para desarrollar nue-
vos proyectos. 

Entre finales de octubre y principios de noviembre, 
Donald Trump decidirá si mantiene en su posición 
como Presidente de la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos a Janet Yellen. Si hay un cambio de man-
do, previsto para febrero de 2018, se podría acelerar la 
implementación de la política monetaria restrictiva de 
ser electo John Taylor como Presidente de la FED, lo 
que llevaría a las economías emergentes, incluida la 
mexicana, a enfrentar importante retos financieros.

Mientras que Estados Unidos busca implementar po-
líticas proteccionistas obstaculizando los acuerdos 
comerciales, incluido el TLCAN con México y Cana-
dá, China basa su expansión económica en acuerdos 

comerciales, integrando cada vez más sus procesos 
productivos a sus países socios. Desde la llegada de Xi 
Jiping al poder en China, ese país ha buscado mayo-
res relaciones comerciales con Latinoamérica. 

Según cifras de la OCDE, de 2003 a 2016 las empre-
sas chinas han invertido más de 110 mil millones de 
dólares en Latinoamérica, y planean incrementar esa 
cifra. En el tercer trimestre de 2017, la economía Chi-
na creció 6.8% en promedio anual, producto del me-
jor desempeño de sus exportaciones y de su actividad 
industrial que creció 6.6% a tasa anual.

En México, algunos indicadores del mercado interno 
y de sus determinantes mantienen su crecimiento. 
No obstante las presiones inflacionarias y las políti-
cas fiscales y monetarias restrictivas que han afecta-
do al consumo, los impactos del huracán Katia y los 
sismos del 7 y el 19 de septiembre, los efectos sobre la 
economía serán temporales y las consecuencias en el 
mediano y largo plazo no serán significativas.

En ese entorno, estimamos que la economía mexica-
na crecerá 2.2% en 2017 y 2.4% en 2018.

“MIENTRAS QUE ESTADOS UNIDOS BUSCA 
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PROTECCIONISTAS 
OBSTACULIZANDO LOS ACUERDOS COMERCIALES, 
INCLUIDO EL TLCAN CON MÉXICO Y CANADÁ, CHINA 
BASA SU EXPANSIÓN ECONÓMICA EN ACUERDOS 
COMERCIALES, INTEGRANDO CADA VEZ MÁS SUS 
PROCESOS PRODUCTIVOS A SUS PAÍSES SOCIOS.”

TRUMP, EL TLCAN Y LA ECONOMÍA MUNDIAL
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www.gob.mx/cultura

LA PARTE MÁS BELLA 
Cien fotografías en blanco y negro  
del cuerpo humano, de más de 60 artistas:  
Manuel Álvarez Bravo, Diane Arbus, 
Bill Brandt, Larry Clark, Nan Goldin,  
Robert Mapplethorpe, Man Ray, Francisco 
Toledo y David Wojnarowicz, entre otros.

 MUSEO DE ARTE MODERNO
Reforma y Gandhi  
Col. Bosque de Chapultepec 
Mar a dom, 10:15 a 17:30 h 
Hasta marzo 11 

FOTOMÉXICO 
FESTIVAL INTERNACIONAL  

DE FOTOGRAFÍA 2017
136 sedes • 147 exposiciones • 23 ciudades • 614 artistas  

LATITUDES  
Octubre-diciembre

Entrada libre*   
Consulte sedes:www.gob.mx/mexicoescultura

 PRÓXIMAMENTE

37 FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO INFANTIL  
Y JUVENIL
Del 10 al 20 de noviembre.
España, país invitado.
Baja California, estado invitado.

 PARQUE BICENTENARIO
Av. 5 de Mayo 290 
Col. San Lorenzo Tlaltenango 
10:00 a 19:00 h • Entrada libre* 
Programación:  
www.gob.mx/mexicoescultura

QUE DEJEN TODITOS  
LOS SUEÑOS ABIERTOS
Dirección: Mario Iván Martínez.
Música y texto: Francisco Gabilondo Soler.
Espectáculo alrededor de la figura de 
Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri; un montaje 
que resalta aspectos poco conocidos de su 
literatura y de sus canciones.

 CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico 
Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn 
Dom, 13:00 h  
Hasta diciembre 17

5.O ENCUENTRO 
INTERNACIONAL  

DE CLOWN
Del 3 al 12 de noviembre

Con la participación de Brasil, Estados Unidos, Israel,  
México, Quebec y Suiza.

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Río Churubusco y Tlalpan, col. Country Club  

CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn

Consulte programación: www.gob.mx/mexicoescultura
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En 2017, los mercados de gasolinas y diésel en México transitarán de un 
modelo de proveedor único, encargado de abastecer a todo el país, a un 
esquema abierto y competitivo, en el que más jugadores compartirán la 

responsabilidad de llevar combustibles a todo el territorio nacional.

PREPARADOS PARA 
COMBUSTIBLES 
NO CONTROLADOS
Por Ramsés Pech

1 2

3

4
5
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Estamos preparados para comprar combustibles por 
arriba del precio administrativo vigente a partir del 
1 de enero en todo el país. El precio del combustible 
tendrá una variación importante a partir de noviem-
bre en el centro de nuestro país. Hay que recordar 
que, según declaraciones de los administradores del 
país, no se modificarán los impuestos, por ende, será 
el mismo IEPS a aplicar a los combustibles.

Es importante mencionar que los precios de los com-
bustibles ahora dependerán del tipo de cambio al im-
portar una mayor cantidad de combustible comprado 
en dólares; de la baja de producción de las refinerías 
en nuestro país y del incremento del costo en la lo-
gística ante la inversión para mitigar las tomas clan-
destinas y proporcionar seguridad. Hay que señalar 
que PEMEX no está obligado a enviar el combustible 
a las estaciones de servicio, por lo que las estaciones 
tienen libre albedrío de poder contratar a la empresa 
de transporte.

La reforma energética se ha politizado junto con una 
mala campaña de mercadotecnia hacia la población, 
al ligarla a una baja de precios al consumidor final de 
productos petrolíferos y de energía, sin establecer 
que esto podrá lograrse al tener las normas, madura-
ción del mercado y lo más importante: tener contro-
lada la macroeconomía en el tipo de cambio, balanza 
comercial y tener la autosuficiencia energética a lar-

La nueva administración contemplará más 
subsidios para controlar los precios de materias 

primas o energéticas como antes, esto significará 
que para poder cubrir los subsidios, debemos de 

contratar más deuda.

“

”
go plazo, dejando de depender de los subsidios pro-
gramados para controlar los precios al consumidor 
para evitar inflación (hay que recordar que el dinero 
para mantener esta variable proviene de los ingresos 
programados de impuesto petroleros, no petroleros, 
más la deuda para cubrir el déficit presupuestario).

Esta variación de nuevo mercado abierto es una 
gran oportunidad que tiene México para atraer in-
versión. Otra de las formas es el TLC bajo una revi-
sión exhaustiva energética en las próximas mesas de 
negociación, que se realizarán en la primera fase que 
concluirá en 2018. 

Al observar la gráfica siguiente, en la industria de hi-
drocarburos la exploración y producción representa 
un 15% debido a que aumentar el volumen de crudo 
no representa actualmente un retorno de la inversión 
ante los precios del barril, el carecer de infraestruc-
tura para su movilidad dentro del país y la caída de 
exportación por el aumento de competidores en el 
mercado mundial de crudos ligeros. En exploración 
y producción, la estructura del negocio es mantener 
o incrementar la producción por medio de la repara-
ción, mantenimiento o reactivación de pozos o cam-
pos productores. 

PREPARADOS PARA COMBUSTIBLES NO CONTROLADOS



46

Los más importantes son la Refinación/Almacena-
miento/Logística de las materias líquidas o gaseosas 
para poder ser transformadas como materia prima 
para generar electricidad o que sean de utilidad en 
procesos poder calorífico; esto, ante la eminente co-
dependencia de México a productos derivados y ma-
teria prima de otros países, principalmente de EUA 
en la próxima década.

México requiere inversión rápida en movilidad y al-
macenamiento ante la caída de la capacidad de refi-
nación en nuestro país en el último año y compro-
meter el abasto continuo al mercado de combustible, 
volviéndonos codependientes de los precios mundial 
y sin ser parte del control de los mismos. El primer 
semestre representó para EUA un volumen prome-
dio de barriles diarios de combustibles entre 400 y 
450 mil barriles diarios (Gasolina: 350 a 380 Mil ba-
rriles diarios). Los combustibles importados cuestan 
entre un 20% y un 25% más en comparación con los 
producidos en México.

En la parte eléctrica, la generación de electricidad 
por medio de la incorporación con materias primas 
renovables o no renovables con tecnológica conven-
cional o energía limpias, son las de mayor porcentaje 

ante la desincorporación de varias plantas por par-
te de la Comisión Federal de Electricidad,  según  el 
programa de desmantelamiento en el PRODESEN 
del CENACE. En el mercado eléctrico, la generación 
es primordial para contar, en corto plazo, con plantas 
que aprovechen el gas natural del país (y así reducir 
la importación) y utilizar los recursos naturales que 
tenemos o la materia prima de desechos de los hoga-
res, industrias, comercios o servicios. Recuérdese que 
México ya importa energía eléctrica de EUA.

Entonces la pregunta es ¿por qué en el país sólo ha-
blamos de petróleo y no de todo el requerimiento que 
necesitamos para poder crecer desde un punto de 
vista de negocio energético, ante un tratado de libre 
de comercio que no tiene las mismas premisas que el 
firmado en la década de los 90? Ahora dependemos 
de la tecnología, materias primas y derivados que se 
usan para generar o transformar energía con el ase-
guramiento económico a largo plazo.

El mercado abierto no significa bajar precios por el 
solo hecho de tenerlo, sino que se dependerá de las 
variables de compra, inversión, operación y manteni-
miento de los productos o servicios que se generen, 

PREPARADOS PARA COMBUSTIBLES NO CONTROLADOS



47

influidos por las variables macroeconómicas (como 
el tipo de cambio, inflación,  impuestos arancelarios, 
tratados con otros países de libre intercambio de ma-
terias primas o productos).

Entonces tienes el suficiente poder adquisitivo para 
cocinar, utilizar la electricidad y transportarte de tu 
casa a cualquier parte, ante un mercado abierto que 
refleja el alza de precios en gas natural y propano, elec-
tricidad, combustible y lo necesario para poder vivir en 
un mundo moderno. ¿Cuánto dinero dejarás de gastar 
si mantienes las mismas entradas a partir del 2018? 

La nueva administración contemplará más subsidios 
para controlar los precios de materias primas o ener-
géticas como antes, esto significará que para poder cu-
brir los subsidios, debemos de contratar más deuda.

La estrategia de EUA es mantener precios de combus-
tibles a bajo precio, pero la única ventaja que tienen 
sobre nosotros es que hay más de 140 refinerías tra-
bajando a más del 90% de su capacidad de refinación, 
mientras que en México sólo contamos con seis al 60%; 
EUA tiene un mercado abierto en combustible que lle-
va más de 50 años funcionando y nosotros sólo un año.

Bienvenido a la era de pagar por lo que valen los pro-
ductos y servicios, de dejar de gastar en ocio, y a la de 
trabajar para subsistir.

En 2018 deberá haber una propuesta para realizar 
una reforma hacendaria, fiscal, financiera y bancaria, 
que pueda dar apertura a un mercado competitivo 
que reduzca los precios al consumidor en función de 
reducir los IEPS, ISR, Tasas interbancarias. Tasas de 
Interés y colocar un IVA generalizado a todos lo que 
consumimos, para disminuir la burocracia fiscal que 
sí paga o que no paga.

Concluyo solicitando a las nuevas administraciones 
que deberán reducir los gastos presupuestales en ru-
bros de gasto social y aumentar el gasto de desarrollo 
económico. 

La nación administrada deberá ser una facilitadora 
y gestionar para atraer recursos, dinero y tecnología 
para incrementar el desarrollo, siempre y cuando se 
disminuya las percepciones actuales de inseguridad, 
corrupción, desigualdad económica, y dar mejores 
salarios a trabajadores en función del conocimiento 
en y para México.

PREPARADOS PARA COMBUSTIBLES NO CONTROLADOS
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Antes de pensar en recetar un anti-
biótico “por si acaso”, antes de de-
jarnos vencer por presiones (tanto 

de los pacientes como de sus familias), y 
más allá del terror a “perder” un paciente 
por preferir a un médico que le complazca 
todas sus exigencias, los invito a conside-
rar lo siguiente.

¿Por qué recetamos antibióticos tan 
desmesuradamente?, ¿podemos justifi-
car su uso?
Hace más de tres años, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado 
a México por el “consumo elevado de anti-
bióticos, su uso irracional en la atención 
primaria y las altas tasas de resistencia en 
bacterias”. México tiene un gran problema 
en resistencia antimicrobiana. Pacientes 
con neumococo pueden presentar una re-
sistencia mayor del 80 por ciento a la peni-
cilina según reportes del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas. De igual manera, Mé-
xico es el país con mayor resistencia antimi-
crobiana a la Escherichia coli.

EL USO INDISCRIMINADO 
DE ANTIBIÓTICOS, 
¿VAMOS DE REGRESO 
A LA EDAD MEDIA?
Por Josephine Ruiz-Healy

¿Qué sabemos de la resistencia a los an-
tibióticos?
Todo comenzó en la década de los 30 y 
40 del siglo XX. Alexander Flemming, un 
bacteriólogo inglés que revolucionó la me-
dicina tal y como se conocía, descubrió la 
penicilina —casi por accidente— al obser-
var un cultivo de estafilococos que tenía 
olvidado en un estante que se había con-
taminado con hongos. Lo que observó, al 
cabo de un tiempo, fue que alrededor de 
los hongos se desarrollaba un halo en don-
de ya no había estafilococos y dedujo que 
dentro de este hongo había algo capaz de 
destruir a la bacteria.

“En nuestro país se sabe que 
del 30 al 50 por ciento de las 
recetas de antibióticos son 
innecesarias.”



49

El hongo era Penicillium notatum, a par-
tir de éste nace la penicilina que cambió el 
paradigma de la práctica médica. Los an-
tibióticos permitieron que pacientes con 
enfermedades que antes eran una condena 
de muerte (como neumonía o sífilis), ahora 
pudieran sobrevivir. Recordar el impacto 
que tuvo la producción masiva de penicilina 
en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a 
la atención de soldados heridos, es de una 
magnitud inimaginable. Los advenimientos 
de los antibióticos cambiaron para siempre 
la práctica de la medicina.

No obstante, el mismo Flemming advirtió 
que las bacterias sensibles a la penicilina, 
con el tiempo, se volvían resistentes a ella; 

por ello hizo hincapié en que se usaran sólo 
cuando fuera absolutamente necesario. 
Proverbialmente, a dos décadas de la pro-
ducción masiva de la penicilina, las sulfas 
y sus derivados sintéticos, ya se observaba 
resistencia bacteriana.

Lo que hizo este fenómeno menos notable 
fue la introducción de nuevos antibióticos, 
muchos de ellos sintéticos, hasta hace 20 
años, cuando se descubrió el último, el cual 
no entró al mercado sino hasta el año 2006 
y es un antibiótico sólo con uso para la tu-
berculosis. Hay muy poco en el horizonte, 
ya que no se ha invertido en ellos: se han 
descubierto fórmulas más redituables para 
la industria farmacéutica.

Clostridium difficile, resistente a los antibióticos

EL USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS, ¿VAMOS DE REGRESO A LA EDAD MEDIA?
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La resistencia no es nada nuevo
Vamos a remontarnos casi 4 mil millones de años 
cuando la Tierra estaba es su infancia y se formaron 
grutas y cavernas. En una de ellas llamada Lechugilla 
(descubierta en 1986 y que pertenece a todo el com-
plejo de cavernas de Carlsbad, Nuevo México, en la 
Unión Americana) se descubrió un ecosistema que 
nunca había sido contaminado por humanos ni por 
animales. Las bacterias halladas ahí, al ser analizadas, 
resultaron resistentes no sólo a los antibióticos “na-
turales” como la penicilina, sino también a las poste-
riores generaciones de antibióticos sintéticos.

El artículo publicado en el New England Journal of 
Medicine nos hizo ver que, en efecto, la resistencia a 
los antibióticos siempre ha existido en la naturaleza. 
Lo que observaron en la caverna fue que la resistencia 
bacteriana es usada como mecanismo de defensa de 
muchos microorganismos y, posiblemente, incluso a 
antibióticos que ni siquiera han sido descubiertos.

Se dedujo que los mismos microbios han competi-
do unos contra otros durante millones de años para 
encontrar nutrientes y un lugar donde vivir. A través 
de este proceso evolutivo, las bacterias por sí mismas 
han sido capaces de producir sus propios antibióticos 
en contra de otros microorganismos que las amena-
zan, pero, al mismo tiempo, sin dañarlas lo suficiente.

Las bacterias usan la resistencia a los antibióticos 
como una manera de sobrevivir. Mediante la evolu-
ción, las bacterias han compartido genes y la resis-
tencia de una bacteria —que antes era susceptible a 
un antibiótico específico—, ahora, con la información 
genética compartida, se vuelve resistente; este proce-
so es lo que nos pone peligro como especie humana.

No se cuánta gente muere en México por resistencia 
antimicrobiana o si alguien lo sepa a ciencia cierta. 
Tenemos algunos reportes sobre ello, pero no hay un 
análisis a fondo. La verdad innegable es que se trata de 
un problema global para el cual no hay muros ni fron-
teras. En EE.UU. se reportan cerca de 29 mil muertes 
al año por resistencia bacteriana, un cuarto de millón 
de personas requiere hospitalización por infecciones 
de Clostridium difficile, la cual en su mayoría fue ad-
quirida por uso de antibióticos, de ellos mueren alre-
dedor de 15 mil personas y muchas de estas muertes 
pudieron haberse evitado. Económicamente hablan-

EL USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS, ¿VAMOS DE REGRESO A LA EDAD MEDIA?

do, la carga al sistema de salud es de alrededor de 20 
millones de dólares y las pérdidas por ausentismo la-
boral superan los 35 millones de dólares. En nuestro 
país se sabe que del 30 por ciento al 50 por ciento de 
las recetas de antibióticos son innecesarias.

El problema empieza con la educación
Me quedó muy grabada una experiencia que tuve con 
un estudiante de medicina a punto de recibirse. Aten-
dimos un caso muy leve de otitis media en un chico y, 
al discutir el caso, le pregunté cuáles eran las opcio-
nes para el tratamiento de este paciente, automática-
mente me respondió: “darle una receta de amoxicili-
na”. Es lo que ha aprendido.

De forma similar, he tenido experiencias con pacientes 
que me llaman sólo para preguntarme “¿Cuánto Amoxil 
le doy a mi niño?, porque mi pediatra me lo recetó por 
si acaso se enfermaba” (no importa al parecer de qué). 
No es sólo la automedicación y el autodiagnóstico, tam-
bién es importante la falta de adherencia al tratamien-
to cuando sí está indicado el antibiótico. También es la 
práctica de la medicina en instituciones con protocolos 
de atención arcaicos. La culpa es de todos.

Por si esto no fuera lo suficientemente alarmante, 
2017 se ha vaticinado como el año en que habrá un 
tipping point, (punto de quiebre), en donde más ani-
males que humanos consumirán antibióticos. Lo que 
comemos probablemente ha estado en contacto con 
antibióticos. Tanto el ganado, el pollo, cerdo y pesca-
do de granja, se les administran antibióticos de ma-
nera rutinaria, ni siquiera a animales enfermos, pues 
los medicamentos se usan como “medidas preventi-
vas” creando más resistencia aún.

Según datos del Centro de Enfermedades Contagio-
sas (CDC por sus siglas en inglés), 29 millones de 
libras de antibióticos fueron producidas para uso 
animal en 2010, esto significa una producción cua-
tro veces mayor a la que consumimos los humanos. 
En México se administraron antibióticos a más de 
63,200 toneladas de carne en 2010, según datos de El 
Poder del Consumidor (EPC).

Todo esto acaba en nuestra cadena alimenticia, en la 
tierra o en el agua. En todo nuestro entorno hay una 
correlación que no se puede ignorar entre el uso ex-
cesivo de antibióticos y la crisis de resistencia a los 
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mismos. Ya lo vivimos todos los días: pacientes con tuberculosis resistente a casi 
todo, personas que están muriendo por enfermedades que antes eran susceptibles 
al tratamiento como la gonorrea o las infecciones en vías urinarias que ya son un 
gran problema.

Lo más escalofriante fue lo publicado en un estudio comisionado por el gobierno 
de Gran Bretaña llamado The Review of Antimicrobial Resistance, el cual afirmó 
que si no actuamos globalmente y de una manera decisiva, en los próximos 35 
años esta situación podría matar a 300 millones de seres humanos a nivel mundial 
y arrasar con la economía global. México se ha unido a la estrategia mundial de la 
OMS para contener la resistencia de antimicrobianos. Indudablemente es un reto 
monumental y no vamos a la par de otros países.

Es una guerra como ninguna otra: silenciosa, desidiosa, letal. Si no cambiamos 
nuestros hábitos de consumo en medicamentos, si las grandes farmacéuticas no 
invierten recursos en descubrir nuevos antibióticos y si los gobiernos mundiales 
no apoyan la investigación, ya no quedará a quiénes recetarles tantas estatinas.

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 22 de junio de 2017 en www.saludiario.com

EL USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS, ¿VAMOS DE REGRESO A LA EDAD MEDIA?
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En el número pasado de nuestra revis-
ta, presenté la primera parte de este 
texto sobre las difíciles condiciones 

que hemos vivido en todo el mundo, en este 
agonizante 2017.  

Sirva esta pequeña introducción a la segun-
da parte de mi artículo, para felicitar a Ruiz-
Healy Times y a todos los que hemos forma-
do parte de este gran esfuerzo por cumplir 
un año de existencia real y virtual. Muchas 
felicidades querido Eduardo a ti y a todo tu 
equipo del que me honra formar parte. Y 
como se dice en estos casos… ¡que cumpla-
mos muchos más!

Y… los siete sellos que se abrirán para 
desatar la ira de Dios desgraciadamente 
parece que ya se abrieron. Veamos.

Sello cuatro: tormentas y huracanes

Lo niegue o no el Sr. Trump, el cambio climá-
tico existe y este año hemos vivido una tem-
porada llena de fenómenos meteorológicos 
intensificados por ello. De acuerdo con los 
expertos, no se veía algo igual desde 2005. 
Ante la llegada de tormentas y huracanes 
prácticamente simultáneos, los indefensos y 

Por Tere Vale

2017: EL AÑO EN QUE 
VIVIMOS EN PELIGRO 
PARTE 2

diminutos humanos nos hemos enfrentado 
con valor a ellos… pero los estragos han sido 
enormes. El enlistado de estos eventos en 
nuestro año es elocuente y estremecedor.

Según los científicos de la atmósfera, en cuan-
to a huracanes, 2017 ha sido muy especial. 
Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, 
Gert, Harvey y de manera destacada, Irma, 
José, Katia, María y más… han hecho su des-
graciada aparición. El resultado: 50 millones 
de personas se vieron devastadas y/o afecta-
das por algunos de estos eventos. 

Datos escalofriantes: José, Katia e Irma se 
unieron, uno tras otro, en contra del Cari-
be, Cuba, Florida… pero en general las islas 
del Caribe resultaron muy afectadas: daños 
irreparables en Puerto Rico (donde al em-
pático Donald lo único que se le ocurre es 
tirarle papel de baño a los damnificados en 
la cara), Haití, República Dominicana, Ba-
hamas, y por si fuera poco, terribles destro-
zos en Texas. En México, graves problemas 
en Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca. 
Catástrofe humana y económica mundial.

Meteorólogos y físicos de todo el mundo 
han advertido que los huracanes y tormen-
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La fuerza de los huracanes en 2017 dejó
al menos a 5 millones de damnificados.
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tas, serán cada vez más intensos y violentos 
a consecuencia del cambio climático y el ca-
lentamiento global, que han generado un in-
cremento en las temperaturas medias genera-
les (entre 1 y 3 grados Fahrenheit a lo largo del 
siglo pasado), así como un aumento del nivel 
del mar (en 195 milímetros en ese mismo pe-
riodo). ¿Cuántos muertos más necesitamos 
para darnos cuenta de que nosotros estamos 
acabando con el planeta? ¿Estamos todos, no 
sólo Trump, haciendo algo para evitarlo? 

Sello cinco: terremotos

Dígame usted… ¿Cuál es la probabilidad ma-
temática de que ocurra un sismo de alta in-
tensidad exactamente el mismo día y que se 
sientan sus efectos en el mismo lugar que otro 
que sucedió hace 32 años? Se han aventurado 
muchas cifras y se han soltado porcentajes 
por aquí y por allá, pero con certeza, lo único 
que sabemos es que definitivamente la proba-
bilidad de que esto suceda es definitivamente 
muy, muy baja. A nosotros, en nuestro país, 
nos sucedió… seguramente el misterio de la 
sincronicidad jungiana o como diría mi abue-
lito: las pinches coincidencias.

El 19 de septiembre siempre será, hoy más 
que nunca, una fecha recordada por todos 
los mexicanos que, jóvenes o viejos, hemos 
vivido una o dos o más veces estas terrorí-
ficas experiencias. En 1985 murieron alre-
dedor de 10,000 personas, en 2017, cerca de 
400. En ambos casos, muchas muertes.

Oaxaca y Chiapas también sufrieron daños de 
consideración, así como Puebla y Morelos. En 
estos estados de la República, miles y miles de 
personas perdieron sus viviendas o sus pro-
piedades, ya no digamos sus vidas o las de sus 
seres queridos. Como nos sucede una y otra 
vez, el terremoto nuevamente nos alcanzó y 
nuevamente resistimos tan indefensos y tan 
incapaces para controlarlos como siempre.

Es cierto que vivimos en una zona sísmica 
y que los capitalinos estamos hasta cierto 
punto acostumbrados a los tremendos sus-

tos de cuando la tierra se mueve bajo nues-
tros pies (como diría Carole King), pero 
este año se dieron muchas inexplicables, 
sorprendentes y espantosas coincidencias. 
Murphy, como siempre, en acción.

En fin, los 19 de septiembre serán por siempre 
inolvidables. Hablar de los años 80 en nuestro 
país es hablar de la tragedia que conmovió a 
México en esa década. Hablar de los sismos del 
85 y ahora del 2017 es hablar de dolor, muerte, 
sufrimiento, pero al mismo tiempo de solida-
ridad, entrega, responsabilidad, imaginación, 
calor humano y, paradójicamente, también de 
esperanza —palabra ahora tan manoseada— 
de una ciudadanía valiente, esforzada, que 
tercamente y a pesar de la desgracia se negó 
a sucumbir, que se negó en redondo a dejarse 
rebasar por los muy desafortunados aconte-
cimientos que dejaron tanta pena y destruc-
ción. Eso es cierto, y todavía hoy estamos lu-
chando, autoridades y ciudadanos, hombro 
con hombro, para levantarnos. Nadie sabe 
cuándo, pero todos sabemos que volverá in-
defectiblemente a temblar, pero somos unos 
necios, aquí estamos. Vivir en este lago entre 
nopales y serpientes tiene su costo. Estemos 
preparados siempre.

Sello seis: el resurgimiento de los nacio-
nalismos

Por si fuera poco, en este loco año hemos 
visto, una vez más, en diversas partes del 
mundo, el temible resurgimiento de los na-

“ESTA ES SÓLO UNA BREVE Y 
LIMITADA REVISIÓN DE ALGUNAS DE 
LAS MÁS DIFÍCILES Y PELIGROSAS 
SITUACIONES QUE HEMOS VIVIDO Y 
SEGUIMOS VIVIENDO ESTE AÑO QUE 
YA MERO TERMINA.”

2017: EL AÑO EN QUE VIVIMOS EN PELIGRO - PARTE 2



55

cionalismos. Y para muestra, un botón: Cataluña. Pero 
vamos con calma.

En el siglo pasado el estadista francés François Mitte-
rrand lo dijo muy claro y muy bien: “El nacionalismo 
es la guerra”. Todos los nacionalismos implican xe-
nofobia, discriminación, desconocimiento del otro, 
denigración del distinto y desde luego violencia. Las 
guerras mundiales así lo prueban. Alemania en am-
bos momentos se transforma en una gran potencia 
porque los sentimientos nacionalistas la fortalecen. 
Los medios de comunicación, los líderes, el pueblo 
bueno, en esa demencial posición creen que su país es 
superior al otro y que de ser posible se debe de limitar 
o mejor aún, exterminar al diferente. 

Y en diversos momentos del siglo XX, los rusos se 
creen invencibles, los franceses conquistan, los britá-
nicos se ufanan de su imperio y de su poderío naval, 
los austriacos dicen estar mejor entrenados… en fin, 
la mesa está puesta para lo bélico. En el fondo, no se 
trata de un problema sólo de los dirigentes, sino más 
bien de un sentimiento de la población en general que 
se considera superior y que está convencida de que es 
heroico vencer a los otros en defensa de la nación. 

En Trump tenemos un ejemplo tristemente actual de 
cómo la defensa que hace de los Estados Unidos y su 
afán por “volver a hacer grande a América” y a la in-
dustria y al comercio nacional, se lleva entre los pies 
al resto del mundo porque considera que es mejor 
sólo lo que ellos hacen, piensan o producen. El pro-
pósito de la actual administración estadounidense 
es conseguir, como dice Donald, el bien de “nuestros 
ciudadanos” y estar en contra de “los de fuera”. Esa es 
la guerra, y ese es en el fondo lo que anima el ataque 
al DACA y el desprecio por el TLCAN, entre muchas 
otras acciones y ejemplos. 

En Cataluña, esa sinrazón del odio a los otros, mantiene 
a España al borde de la violencia. Una dirigencia local 
irresponsable y animada por un nacionalismo desen-
frenado, revive, entre buena parte de la población ca-
talana, un conflicto de siglos entre ellos y el resto del 
Estado español. El objetivo es lograr una inútil, absurda 
y trágica independencia. A estos grupos ultranaciona-
listas y antisistemas poco les importa que más de mil 
empresas huyan de Barcelona ante tanta inseguridad o 
que se desplome la productividad y el empleo en la zona. 

El fanatismo nacionalista, según ellos, bien vale la pena. 
Y dicen muchos que si España se rompe, bien se podría 
romper Europa y claro… de vuelta a empezar.

Dice George Orwell: “Cuando digo nacionalismo, me 
refiero al hábito de pensar que los seres humanos 
pueden clasificarse como si fueran insectos y que mi-
llones de personas pueden con tranquilidad etique-
tarse como buenas o malas, superiores o inferiores. 
El nacionalismo —continúa Orwell— es identificarse 
con una única nación, situándola por encima de la 
razón o la ley y pensar que no existe otro deber que 
favorecer los intereses propios a costa de los de los 
otros. ¿De verdad queremos un mundo en donde sólo 
cuenten las victorias y derrotas, los triunfos y las hu-
millaciones? Yo, desde luego, no”.

Sello siete: la entronización de los malvados y locos

Comencé este texto (en el número pasado de esta re-
vista) hablando del primer sello roto: el ascenso de 
Donald Trump… y termino mi colaboración sobre 
las siete desgracias que hemos enfrentado este año, 
hablando de otros seres desquiciados, desalmados y 
terribles que han concentrado ilimitadamente poder 
en este muy difícil año en que vivimos en peligro. 

La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, im-
posible de soportar y de remover; Daniel Ortega y su 
corrupto y eterno gobierno; Evo Morales y sus afanes 
reeleccionistas; la dinastía de los hermanos Castro 
que ha privado por más de 50 años de democracia a 
Cuba; la tiranía fanática de Erdogan en Turquía; la lo-
cura mesiánica de Duterte en Filipinas; el sanguina-
rio ISIS aterrorizando al mundo; el talante malvado 
y sádico de Putin en Rusia; el amenazante Kim Jong-
un de Corea del Norte que nos mantiene en vilo vien-
do su gordo dedito y esperando la gran detonación 
nuclear. Y los que me faltan…

No, no se trata de ser apocalíptica. No, no tengo pen-
samiento catastrófico. Esta es sólo una breve y limita-
da revisión de algunas de las más difíciles y peligrosas 
situaciones que hemos vivido y seguimos viviendo 
este año que ya mero termina.

Quizá, se han roto ya los mentados 7 sellos y se desató 
la ira de Dios. ¡Qué bueno que soy atea!, digo yo. 

2017: EL AÑO EN QUE VIVIMOS EN PELIGRO - PARTE 2
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Se inicia con Donald Trump y la sorpresa; la locu-
ra exhibida. Quisimos entender y fuimos supe-
rados por las consciencias dormitadas que des-

pertaron al grito, al llamado racista —esa sustancia 
rancia que embriaga a buena parte de los estadouni-
denses— del hombre incógnito, del arrebatado: aquel 
volátil, ese pasional impredecible. 

Después, la amenaza, el muro, la necedad, el fracaso 
de la tolerancia. Trump desnudó la palabra que viste 
a la democracia, mostrando sus formas no muy claras, 
abstractas, moldeables, volubles: esa máscara. Acep-
tar es convivir con las diferencias; tolerar es vernos 
desde lejos, desde la orilla de la falsedad.

Terminó  2016 y volvimos a México. No tuvimos tiem-
po para la resaca del fin de año. Con el aumento a las 
gasolinas, los saqueos, el miedo. Entendimos que el 
país le pertenece a otros, que la organización se consi-
gue en la anarquía (paradoja violentísima). Nos vimos 
caminando por las calles acompañados del rumor de 
los saqueos. Nos encerramos. Bajamos las cortinas 
de los comercios. Allá, a unas calles, sucedía la rapiña 
mientras nosotros seguíamos resguardados, pensan-
do en que todo terminaría pronto, que los mexicanos 
no somos así, que son otros, que siempre son otros los 
que nos dañan.

Por Juan Mireles

12 EDICIONES: 
EL CONTEXTO

LO QUE SUCEDIÓ DURANTE LOS DOCE 
NÚMEROS QUE COMPONEN EL PRIMER 

AÑO DE RUIZ-HEALY TIMES

Más tarde Trump se hizo de Twitter. Hacía política 
desde esa red social que le beneficiaba porque con el 
límite de caracteres lograba que sus mensajes fueran 
más contundentes: el demagogo necesita tiempo para 
engatusar; el dictador no necesita de las palabras, 
sino del puño cerrado impactando contra la madera 
del escritorio.

Y el año fue cayéndose, como todos, pero de manera 
más cínica, más impensable. Ya nadie se preocupa por 
ocultar —¿para qué?— la impunidad. Las nuevas re-
formas en materia penal sacando lo peor de nosotros 
de las cárceles, porque de pronto nos confundimos: 
creímos estar listos para ser una sociedad reflexiva, 
consciente, crítica, cívica, incorruptible, y reforma-
mos con base en ello, con una visión utópica social 
que terminó por no castigar a nadie. Las nuevas re-
formas, en ese sentido, creyeron tener una sociedad 
lista (incluidos los servidores públicos destinados a 
tales tareas) para ese nuevo sistema penal acusatorio, 
pero lo cierto es que no estábamos listos, nadie estaba 
preparado para tener más delincuencia en las calles.

Entre tanto, Javier Duarte nos sonrió y nos hizo pen-
sar qué había detrás de su burla, de sus actos, de lo 
poco que entendemos a los de su clase.
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 (…) el 
espectáculo 
sexenal llega 
al pueblo con 
otros actores 
dirigidos por 

los de siempre, 
ofreciendo el 

acto que todos 
conocemos, pero 

que de alguna 
manera nos sigue 

entreteniendo, 
en una suerte 

de masoquismo, 
de enfermedad 

autoinmune.

“

”

Pero la información corre muy rápido; y el pol-
vo levantándose detrás de los noticiarios. Nadie 
puede detenerse, ni tampoco los políticos y sus 
ansias de poder, de ser electos. Así llegamos a ju-
nio y las elecciones en el Estado de México. En-
tonces la maestra Delfina —con la cara levantada 
miraba el cielo en busca de la esperanza del mila-
gro transfigurado en un hombre: López Obrador, 
el de la ideología prestada— en contra del priis-
ta Alfredo del Mazo que, al igual que la maestra, 
se mostraba en grandes espectaculares, con una 
mirada teatral, irrisoria, con la que pretendía 
vencer a la delincuencia. Y así el circo otra vez y 
como siempre, mientras en las calles, en los taxis, 
en las pláticas de sobremesa se podía escuchar: 
“todos son lo mismo”. Sí, la misma cosa, la mis-
ma pantomima, y, sin embargo, los rostros y las 
manos de los votantes que apelan a la fe cuando 
entran a la urna para votar.

Después, la sangre de las mujeres regadas por 
las aceras: el feminicidio. Nos alcanzó la lucha. 
A las mujeres les está costando sangre hacer-
se escuchar, exigir sus derechos. Abrirse paso 
en un terreno hostil en el que se encuentran los 
más arraigados pensamientos machistas, opresi-
vos, egocéntricos. Las matan porque no pueden 
controlarlas, porque ya no se quedan quietas en 
sus casas esperando al marido, porque ya no son 
mujeres-cocinas, porque ya no son mujeres-tras-
tes-lavadoras-burros-de-planchar. Ya no son las 
abnegadas, la mujer-telenovela. Ya no son la mu-
jer-un-solo-hombre. 

Entonces la rabia y el cuchillo entrando en la car-
ne de la mujer una y otra vez hasta que la cara del 
feminicida se enrojece por la sangre de ella que ya 
lo ha perdido todo. Las están matando porque el 
látigo ya no es suficiente.

Así, continuamos bajando la colina del 2017 cuan-
do de pronto, entre balaceras, más muertas, más 
muertos, y un sinnúmero de problemas violentos 
que tenemos en este país: las elecciones de 2018. 
¿Quién será el nuevo presidente de México? O ha-
bría qué pensar, ¿a quién le toca ser el presidente 
de México? 
Y luego… el sismo.

12 EDICIONES: EL CONTEXTO. LO QUE SUCEDIÓ DURANTE LOS DOCE NÚMEROS QUE COMPONEN EL PRIMER AÑO DE RUIZ-HEALY TIMES
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Nos derrumbamos. Nos fuimos junto con las 
losas de los edificios. Nos caímos todos. Nos 
desbaratamos. Nos sostenían pilares débiles: 
vaya manera de reflejarnos en el espejo. El 
golpe no lo vimos venir, pero nos descubrió 
como fuerza activa y no pasiva, como creía-
mos; sin embargo, de igual forma, volvieron a 
salir los humores: la corrupción y el silencio 
—los contemplativos fueron otros, los polí-
ticos, esos callados se nos quedaron viendo, 
cómo salíamos de los escombros, heridos o 
muertos, despedazados—. Quedamos sacu-
didos. La economía de los comercios, la vida 
escolar y laboral se ralentizó o, en el peor de 
los casos, se detuvo por completo. 

La gente con miedo y a la expectativa o en 
duelo o en la preocupación por saber qué 

será de ellos, de ese cambio de vida que re-
sulta costosísimo, de esa reconstrucción 
que cuesta millones y no alcanza a cubrir-
se: esa otra tragedia silenciosa que a nadie 
le importa. 

Al tiempo que las actividades se reanudaron 
—ya les urgía que cesaran las réplicas del sis-
mo—, volvió el 2018 a escena y el manoseo 
propio de la demagogia, a hora con las dona-
ciones del presupuesto de sus campañas. Y 
se fueron más días en el país más surrealista 
del mundo, cuando de pronto a Margarita 
Zavala la alcanzó el karma que se transfigu-
ra, en su caso, en un hombre pequeño, calvo 
y con lentes, sacándola de la carrera electo-
ral de la presidencia. 

12 EDICIONES: EL CONTEXTO. LO QUE SUCEDIÓ DURANTE LOS DOCE NÚMEROS QUE COMPONEN EL PRIMER AÑO DE RUIZ-HEALY TIMES

Nos derrumbamos
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En estas próximas elecciones, volverá a presentarse la idea de lo diferente, de 
votar por rasgos distintos, por destinos que, aunque inciertos, son destinos nue-
vos al fin de cuentas y López Obrador lo sabe. Y es cuando, asomado, se deja ver 
para que no nos olvidemos que sigue ahí —no Andrés, no te preocupes, sabemos 
que estás ahí… siempre estás—. El PRI y el PAN guiñándose un ojo o los dos al 
mismo tiempo, configurando la estrategia perfecta para vencer al hombre-cam-
paña. Así la misma cosa: el espectáculo sexenal llega al pueblo con otros actores 
dirigidos por los de siempre, ofreciendo el acto que todos conocemos, pero que 
de alguna manera nos sigue entreteniendo, en una suerte de masoquismo, de 
enfermedad autoinmune.

Pero ya se acerca diciembre. Ese mes curativo que nos hace mirar en otras direc-
ciones menos dolorosas. Allí los regalos, los abrazos, el cariño, los amigos: la fami-
lia y lo reconfortante. La calidez. La cercanía con los nuestros y el olvido de los que 
no han conseguido ascender esa gran montaña que nos hemos inventado. 

Dicen que estamos condenados a olvidar para que el juego continúe, para que el 
sistema prevalezca, y así será 2018 con sus actividades, con sus muertos, con sus 
desaparecidos, con su impunidad, con sus oscuros políticos, con su nuevo sistema 
penal acusatorio, con su delincuencia común, con sus violaciones a los derechos 
humanos, con su desigualdad, con su pobreza creciente, con sus desastres natu-
rales, con sus lluvias atípicas, con sus socavones, con sus encarcelados de cuello 
blanco, con sus personajes fugados, con sus eventos deportivos, con sus marchas, 
con sus elecciones, con los gritos dolorosos de la gente que no puede encontrar 
justicia, con los desplazados, con el narcotráfico y su violencia, con la economía de 
las familias contrayéndose: con esa plasticidad que caracteriza a este país, a este 
cuerpo gangrenado llamado México, que no sabe cómo, pero que sigue de pie, vivo.  

Y pregunto: ¿por cuánto tiempo más?   

12 EDICIONES: EL CONTEXTO. LO QUE SUCEDIÓ DURANTE LOS DOCE NÚMEROS QUE COMPONEN EL PRIMER AÑO DE RUIZ-HEALY TIMES
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Hace algunos días tuve el honor de asistir como 
conferencista a un evento sobre tendencias 
de consumo de cara a 2018. Antes de mi con-

ferencia una prestigiosa periodista había dejado el 
salón de asistentes en suma depresión: una visión 
pesimista del país con un tono de extrema seriedad 
había logrado destruir toda esperanza. Algunos de los 
asistentes me comentaron que, al final de la charla, la 
periodista dijo que sólo nos faltaba “apagar la luz”. 

Es cierto, hay cosas que no pintan bien; no obstante, 
esta mañana desperté para leer sobre un aumento 
en el pronóstico de crecimiento de la economía. En 
ese sentido, las cosas deberían mejorar para México 
por varias razones y me parece que no las vemos por 
sesgo o desdén excesivo hacia el aparato de gobierno. 
Estas dos son características del entorno previo a las 
elecciones y no son exclusivas de México. 

Debemos comprender que para cada tema hay un 
contra-tema, es decir, hay periodistas a favor del sis-
tema de gobierno y hay los que están en contra. Si el 
balance del poder cambia, muchas veces sucede lo 
mismo con los medios: hace 12 meses CNN era un 
medio pro gobierno en EE.UU.; hoy su función es más 
de anti establecimiento.

Por Álvaro Rattinger

2018: AÑO DE 
RETOS PARA MÉXICO 

Y EL MUNDO

Los problemas de Europa pueden ser benéficos 
para México 

Uno de los factores más interesantes del contexto ac-
tual es el movimiento de intereses en el intercambio 
comercial de los países. Las constantes amenazas de 
la cúpula de poder de la Casa Blanca a los tratados 
de comercio han creado aliados nuevos para México. 
Las complejidades de la negociación del Brexit han 
acercado a México, Canadá y Gran Bretaña de mane-
ra insospechada. La entrada del Reino Unido al TLC 
podría cambiar el balance del poder en la región. Al 
momento, el socio comercial más importante del los 
EE.UU. es Canadá, pero expertos apuntan a que en 
cinco años esa posición la ocupará México. 

En marketing no debemos seguir a las marcas o em-
presas, la clave está en la comprensión del consu-
midor. A cambios en tratados comerciales, habrá 
cambios estructurales en el mercado, fusión cul-
tural, nuevos productos y costumbres, todo alte-
ra el comportamiento del consumidor. La salida, 
o no, de EE.UU. del TLC no tendría que ser el fi-
nal de la historia de México, va en contra de toda 
lógica y es una visión muy pesimista de la situa-
ción. Curiosamente, el TLC está ligado inexora-
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“PARA CADA DATO DURO QUE HALLO QUE 
APUNTA AL DECLIVE DEL PAÍS, ENCUENTRO 

DOS QUE SEÑALAN PROSPERIDAD. ”

2018: AÑO DE RETOS PARA MÉXICO Y EL MUNDO

Manifestación en la Ciudad de México contra la corrupción
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blemente a la situación europea en más de un sentido, desde la migración has-
ta países que buscan fortalecer sus mercados al salir de la Unión Europea. 

La muerte de la prudencia es el nacimiento de mercados 

El cambio en el discurso político en el mundo es innegable. Con la llegada de Do-
nald Trump, la sociedad siente la libertad de expresar sus más profundos senti-
mientos, sean correctos o no. Por ejemplo, hace algunos días escribía sobre el mer-
cado de mascotas y cómo no todos estaban de acuerdo con tener una. Según las 
estadísticas, 7 de cada 10 hogares pronto tendrán una mascota; hasta hace algunos 
años, era mal visto hablar contra ese 70%. Si no te gustan las mascotas, lo puedes 
decir en voz alta. Lo mismo sucede con temas de mayor jerarquía: migración, eco-
nomía o política. Si algo bueno saldrá de esta época de hiperhonestidad es la crea-
ción de nuevos mercados y segmentos. A través de la compresión de los intereses 
de los contra-mercados es posible detectar nuevas oportunidades. 

Los próximos 18 meses verán el nacimiento de un sinfín de mercados alternativos 
que atenderán a nichos más específicos de la población, en cierta medida ya exis-
tentes de manera latente. Ciertamente existe un riesgo importante que estos seg-
mentos latentes del mercado resulten intolerantes a los actuales o que los mercados 
mainstream no acepten la llegada de ideas nuevas. Sin embargo, esto es parte de un 
mercado dinámico y será el motor de crecimiento de la región, no sólo de México. El 
trabajo del gobierno será establecer los límites entre mercados y contra-mercados.  

Por último, estamos frente a un fenómeno de compras de pánico, los exper-
tos apuntan a un año récord en las exportaciones de México a EE.UU. Esto se 
puede dar por diversos motivos. En un extremo, el tipo de cambio ha facilita-
do el acceso a bienes en México y por otro podríamos apuntar a un efecto de pá-
nico a un aumento de precios en el futuro. Este último es un fenómeno muy 
estudiado en economía y es factor en el aumento de la demanda, muy proba-
blemente nos acompañe durante la presidencia actual de la Unión Americana. 

Los próximos años serán un reto y tendrán un alto porcentaje de inestabilidad. Este 
es el argumento más fuerte para el crecimiento del país, en especial en el sector de 
mercadotecnia. Cuando las empresas se enfrentan a un entorno de aguas turbulen-
tas, tienden a invertir más en innovación y estrategias de crecimiento acelerado. 
Numerosos autores tienden a pensar lo mismo, desde Thomas Friedman hasta Ri-
chard Watson ven un escenario complicado pero lleno de oportunidades, en espe-
cial para México. 

La pregunta obligada es ¿queremos aceptar ese reto o nos rendiremos a una vi-
sión pesimista? Para cada dato duro que hallo que apunta al declive del país, en-
cuentro dos que señalan prosperidad. Por favor no confundan esto con compla-
cencia, estoy consciente de los bajos rendimientos de nuestro gobierno, pero no 
le resto ni un ápice de reconocimiento a una sociedad civil que ha demostrado 
que va hacia arriba.

2018: AÑO DE RETOS PARA MÉXICO Y EL MUNDO
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Hace un año, escribí que el hartazgo por el sistema 
político era cada vez más evidente. Las encuestas de 
opinión pública lo mostraban y siguen mostrando no 
sólo en nuestro país, sino en la mayoría de las demo-
cracias alrededor del mundo.

No hace falta dar explicaciones de lo que pasa en nuestro 
país; sin embargo, la corrupción y sobre todo la impuni-
dad son dos de los  principales problemas de la agenda 
pública que motivan un fenómeno que está subiendo 
como la espuma: ¡las candidaturas independientes! 

Como ciudadano mexicano me siento defraudado 
por el sistema político. Estamos secuestrados en me-
dio de una partidocracia que sólo busca el poder por 

LA FUERZA DE UN 
“LIKE”

por Juan Azcárraga

HOY
hemos perfeccionado las técnicas 
para medir la intención de voto en 

redes sociales y hemos generado un 
algoritmo que permite entender y ver 
de una forma muy clara, la intensión 

de voto desde las redes sociales.

“

”

el poder; inclusive, me atrevería a decir que el poder 
por el dinero y para colmo, las candidaturas indepen-
dientes no cuentan con el andamiaje regulatorio que 
les permita competir en igualdad de circunstancias. 

Me gusta platicar de las tendencias y de los números 
de encuestas y estadísticas, especialmente de estu-
dios sociales porque nos dan una muy buena idea del 
humor social, de las tendencias y, por supuesto, de la 
aprobación de los gobernantes. Eso me ayuda a for-
mar mi propia opinión.

Como investigador no pude dejar de observar estas 
tendencias, pero ahora, también observo las redes so-
ciales. Si tomamos de las redes sociales los ¡Me gusta! 
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¡Me encanta! ¡Me molesta! y ¡Me enfurece!, así como las publicaciones en Instagram, 
LinkedIn, Twitter, y lo cruzamos con el sentimiento de la conversación y las tenden-
cias o “trending topics”, podemos encontrar un patrón con las encuestas tradicionales.

Por ejemplo, si analizamos el voto útil en las pasadas elecciones del Estado de Mé-
xico,  en donde los panistas vieron a su candidata en un lejano tercer lugar, ob-
servamos que estos votantes optaron por dar su voto al candidato del PRI para 
evitar la llegada de Delfina, de MORENA, y así evitar que AMLO se quedara con 
el presupuesto del Estado de México para su candidatura presidencial, además de 
que simplemente no se identificaron con lo que representaba Delfina y MORENA.
 

Ahora bien, ¿cómo es eso posible?

La razón es el porcentaje de personas que usan las redes sociales en México. Según 
la AMIPCI hoy hay 70 millones de personas con acceso a internet y básicamente 
estamos hablando de cerca del 100% del total de la población en zonas urbanas 
que son, en proporción, la mayoría de las personas registradas en el padrón elec-
toral del INE.

De cara a las elecciones de 2018, donde elegiremos al presidente para el próximo 
periodo, estos datos de la AMIPCI son de sorprender y analizarse, si tomamos en 
cuenta el número de votos que necesita un candidato para poder ganar. 

LA FUERZA DE UN “LIKE”
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Enrique Peña Nieto ganó la elección con 38.21% —un poco más de 19 millones 
de votos— y para estas elecciones, sólo entre los Millennials y Zilennials hay 
más de 25 millones;  si a esto le sumamos la Generación X, son otros 15.4 millo-
nes que da un total de 40.4 millones de votantes que van a informarse por las 
redes sociales.

Hoy hemos perfeccionado las técnicas para medir la intención de voto en redes 
sociales y hemos generado un algoritmo que permite entender y ver de una forma 
muy clara, la intención de voto desde las redes sociales.

Así que hoy podríamos decir que más allá de lo que las encuestas nos dicen, y que 
no pueden ser sustituidas, las redes sociales nos comunican mucho. No olvide-
mos que un solo “Like” o “Me Gusta” suma, y que “La fuerza de un like” supone 
que influiremos en nuestros propios seguidores, así que la próxima vez que le 
demos un “Like” o un “Me gusta” a un candidato, ¡pensémoslo detenidamente 
antes de hacerlo!

LA FUERZA DE UN “LIKE”
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Durante conflictos y desastres naturales, las diásporas también reaccionan desde el ex-
tranjero para apoyar a su país de origen. Apenas en septiembre, México fue sacudido 
por terremotos y numerosas familias han perdido sus hogares, lugares de trabajo y 

escuelas para sus niños. Poblados han sido completamente destrozados y la infraestructu-
ra de muchas carreteras dañada. Gracias a la tecnología y al rápido flujo de información, los 
mexicanos que viven en el extranjero se han mantenido al tanto de los daños causados por los 
terremotos y de cómo se vive la situación en el país. 

Además de la información disponible en internet, en particular en las redes sociales, la comuni-
cación directa con la familia ha sido fundamental para los mexicanos en el extranjero por varias 
razones. La primera, para asegurarse de la integridad física de sus seres más queridos y cercanos. 
Segundo, para obtener información de primera mano sobre cómo se está viviendo esta catástrofe 
nacional. Finalmente, la comunicación personal fortalece la solidaridad con el pueblo mexicano 
y estimula la empatía y ganas de colaborar en la reconstrucción del país desde el extranjero.

La reacción por parte de la comunidad mexicana en el extranjero ha sido casi inmediata. 
Pocos días después de los temblores, grupos de mexicanos radicados en Montreal, Paris, 
Bruselas, Los Ángeles, Madrid, Londres, Mannheim, entre otras ciudades, tomaron la ini-
ciativa de organizar eventos para recaudar fondos y enviarlos a las regiones más afectadas 
del país. Todo el sentimiento de frustración al no poder colaborar presencialmente en la 
reconstrucción del país, se transformó en conciertos caritativos, festivales de gastronomía, 
proyecciones de cine, grupos de donaciones en línea, marchas, entre otros.

Los eventos de recaudación de fondos desde el exterior del territorio nacional demuestran 
la solidaridad de los migrantes mexicanos con su pueblo y su agilidad para movilizar todos 
los recursos a su disposición para convocar a los habitantes de las ciudades en donde se en-
cuentren sin importar su nacionalidad. 

Gran parte de los eventos organizados por los mexicanos en el extranjero rescatan elemen-
tos culturales mexicanos. Por ejemplo, se han organizado conciertos de son jarocho y ma-
riachi. Asimismo, se han vendido tacos, pozole, tamales y otros platillos típicamente mexi-
canos alrededor del mundo para juntar la mayor cantidad de donaciones. Cada uno de estos 
eventos ha hecho un llamado a la solidaridad internacional con nuestra nación. 

Por Larisa Lara

LA SOLIDARIDAD 
CON MÉXICO NO 
TIENE FRONTERAS
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Los mexicanos no han sido los únicos que se han mo-
vilizado para reconstruir al país. La comunidad lati-
noamericana en el extranjero también ha tomado la 
iniciativa de apoyar a sus hermanos mexicanos en 
la organización de eventos culturales para recaudar 
fondos para los más afectados. Migrantes de Ecuador, 
Perú, Argentina, Chile, por nombrar algunos, se han 
involucrado en la organización de eventos culturales.

México está pasando por un momento muy difícil. Las 
fotos, videos y noticias que circulan en las redes socia-
les nos recuerdan que el pueblo mexicano está sufrien-
do. Afortunadamente, toda esta información también 
nos ha demostrado que el pueblo mexicano tiene un 
inmenso corazón, determinación y fuerza. Tanto la so-
ciedad civil mexicana en el territorio nacional como en 
el extranjero, han demostrado que, en casos de emer-
gencia, no importa la distancia ni los recursos dispo-
nibles para poder contribuir en el alivio de desastres 
naturales y en la reconstrucción de la nación. 

“LOS EVENTOS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS DESDE EL EXTERIOR DEL 
TERRITORIO NACIONAL DEMUESTRAN 
LA SOLIDARIDAD DE LOS MIGRANTES 
MEXICANOS CON SU PUEBLO Y SU 
AGILIDAD PARA MOVILIZAR TODOS  
LOS RECURSOS A SU DISPOSICIÓN… ”

LA SOLIDARIDAD CON MÉXICO NO TIENE FRONTERAS

De Tijuana a Oaxaca, la ayuda para damnificados
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Por Julio Chavezmontes

LA ALTERNANCIA

Las pulquerías y los caballos finos (de salto y de 
carreras) tienen los nombres más originales 
imaginables: “El Gran Combate”, “La Hija de 

Moctezuma”, “La Alegría”, “Los Perros”; “Wrecking 
Crew”, “Jet Run”, “Arete”… “La Alternancia” me gus-
ta más para servir de nombre a un expendio de pul-
món, neutle (baba sagrada) o sea de pulque, que para 
describir los tumbos erráticos dados por México en-
tre el año 2000 y este fin de sexenio.

México está pagando muy caro su desprecio por la 
gramática. Prestemos atención.

En estricta gramática, Vicente Fox sí inauguró “la al-
ternancia”. El diccionario define “alternancia” de la 
siguiente manera: “Circunstancia de alternar o alter-
narse varias cosas o personas”. Como su definición 
deja claramente establecido, en 2000 hubo alternan-
cia de personas: salió Zedillo y entró “el zorrillo”. En 
2006, volvió a alternarse el puesto entre Foximiliano 
y Felipe “AA” Calderón.

Hablando de vocablos, “transición” es otra palabreja 
con un sentido enteramente distinto al de alternan-
cia, la define así el diccionario: “Paso o cambio de un 
estado, modo de ser, etc., A OTRO; estado intermedio 
entre uno más antiguo y otro a que se llega en un cam-
bio”. La triste conclusión gramatical es que en México 
siempre ha habido ALTERNANCIA. Había alternan-
cias vertiginosas en el México posterior al imperio 
de Iturbide; hubo alternancia de Díaz a Madero y de 
Madero a Huerta. Lo que no ha ocurrido todavía es 
TRANSICIÓN.

Vicente Fox y, de espaldas, Felipe Calderón Hinojosa
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LA ALTERNANCIA

Hablando de ALTERNANCIA, cuando mi madre te-
nía apenas 24 años, le dijo cara a cara a don Manuel 
Gómez Morín que el general Calles había urdido la 
creación de dos partidos paleros (el PAN, encabezado 
por Gómez Morín, de inocultable filiación callista y 
obregonista, y el PPS, liderado por Vicente Lombardo 
Toledano) para que hubiera ALTERNANCIA de figu-
ras aparentes de izquierda y derecha, pero sin TRAN-
SICIÓN alguna. Mi mamá no era politóloga ni “exper-
tóloga”, pero mucho menos era acarreada o borrega, y 
a pesar de su corta edad, creo que le atinó con asom-
brosa precisión al papel que el PAN ha desempeñado 
para desgracia de México.

El PAN ha coparticipado criminalmente en “la alter-
nancia” pero NO en la transición. La sabia opinión 
de mi madre fue confirmada con la llegada de Foxi-
miliano, el idiota, que a la fecha no tiene todavía ni la 
menor idea del extraordinario poder que le confirió el 
pueblo de México en la elección de 2000.

Tal vez los mexicanos deberían entender que el PRI 
no era tanto un partido político, sino una institución 
folclórica que reflejaba la idiosincrasia de nuestro 
pueblo, inspirado en los principios del legendario 
Tlacaélel (el gran elector de los aztecas). No por 
nada Vargas Llosa dijo que el PRI detentaba “la dic-
tadura perfecta”.

La proliferación costosísima de partidos políticos 
para dar la apariencia de democracia a través de una 
alternancia sin transición alguna, no merece la pena. 
Ya quedó muy visto que Foximiliano y “el borrachito” 
Calderón fueron más de lo mismo.

En Estados Unidos, a cuya imagen y semejanza se ha 
querido modelar nuestra supuesta democracia, sola-
mente hay esa alternancia de “quítate tú pa’ ponerme 

“Había alternancias vertiginosas en el México posterior 
al imperio de Iturbide; hubo alternancia de Díaz a 

Madero y de Madero a Huerta. Lo que no ha ocurrido 
todavía es TRANSICIÓN.”

yo”, pero no ha habido transición; siguen siendo un 
imperio disfrazado de falsa inocencia que ni siquiera 
han logrado la integración racial verdadera ni la abo-
lición efectiva de la esclavitud que hoy prospera con 
más fuerza que nunca bajo el nombre políticamente 
correcto de “outsourcing”.

Los mexicanos se han confundido buscando la alter-
nancia, sabiendo únicamente lo que no les gusta y lo 
que no quieren; pero exactamente al igual que desde 
1821, seguimos sin saber lo que queremos; no sabe-
mos hacia dónde deseamos ir. No tenemos idea de la 
transición (que significa transitar de un sitio indesea-
do a otro que se sabe mejor). Por eso cada seis años, 
la escasa minoría que no se abstiene de votar, sigue 
aventándose clavados al vacío, tratando de encontrar 
en el siguiente presidente, al paladín imaginado.

Si en el 2018 quieren alternancia, la van a tener por-
que, sin duda alguna, Peña Nieto se va a ir y otro va a 
llegar. La transición no depende de otros sino de cada 
uno; y no solamente puede, sino que debe iniciarse 
en la mente y el corazón de cada mexicano. La alter-
nancia se decide cada tres o seis años; la transición, el 
tránsito, es un proceso permanente, sólo posible para 
mentes alertas y voluntades dispuestas a esforzarse. 
Cuesta tanto trabajo esa transición, que por eso las 
dictaduras han tenido y tienen tanto éxito, porque la 
inmensa mayoría prefiere obedecer que mandar.

No importa si llega el Peje, Margarita (¡Dios nos li-
bre!) de Calderón, Ricardo (el “Macron”) Anaya, o el 
ni tan Bronco. Ninguno va a hacer lo que nosotros no 
hagamos por nosotros mismos porque la transición 
no consiste en que un paladín imaginario cargue con 
todas nuestras responsabilidades como la loza sobre 
la espalda del Pípila.

LA ALTERNANCIA
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A un mes de la tragedia acontecida el 
pasado 19 de septiembre en el Cole-
gio Rébsamen, sigue saliendo pus de 

la enorme corrupción que se vislumbra y de 
—como ya comentamos anteriormente— la 
larga estela de involucrados que pueden es-
tar en este tema. 

Llama mucho la atención la ausencia de la 
delegada de Morena en Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum, quien debió de estar al pen-
diente de lo sucedido cuando aconteció el 
terremoto; aunque posteriormente salió 
a la luz pública, acaparando cámaras y re-
flectores, afirmando que se investigaría a 
fondo el estado de la documentación ante 
la sospecha de que ésta no se encontraba 
en regla.

Luego, defendió a la directora del Colegio, 
Mónica García Villegas, argumentando que 
todos los papeles estaban en regla. Y más 
tarde se fue con todo en su contra, declaran-
do que había documentos ilegales e inclusi-
ve, hasta la demandó al igual que a ex fun-
cionarios delegacionales.

Con ello logró todo un embrollo que —como 
bien diría mi exjefe y apreciado amigo 
(QEPD) Don Amado Treviño— “se le hizo 
bolas el engrudo” a la delegada. Se llegó a tal 
grado que, como se comentó en la columna 

Por Carlos Aguila Franco

¿A QUIÉN PROTEGE EL PEJE 
LÓPEZ EN LA TRAGEDIA DEL 
COLEGIO RÉBSAMEN? 

de Salvador García Soto “Serpientes y Esca-
leras”, la reacción de su protector fue: 

‘A partir de ahora yo me hago cargo’ instruc-
ción tajante de AMLO que recibió la delegada 
en Tlalpan sobre el Rébsamen, después de que 
los abogados de los ex funcionarios a los que 
ella acusó penalmente, le reviraron con datos 
y fechas que confirmaban que las obras del 
cuestionado cuarto piso del edificio colapsado, 
donde construyeron un penthouse para su di-
rectora Mónica García Villegas, comenzaron 
en 2015, ya con la actual jefa delegacional en 
el cargo, sin que ni ella ni sus funcionarios hi-
cieran visitas de inspección a la escuela ni sus-
pendieran la construcción ilegal que, según 
peritos, afectó las endebles estructuras del 
edificio donde murieron 19 niños y 7 adultos.

¿Será casualidad o causalidad que posterior-
mente a esta orden del Peje López de que 
ordenara ya no hablar a la delegada y que le 
pusiera abogados a llevar el caso, se vinieran 
en cascada los siguientes hechos?

“(…)  DE APLICARSE LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS POR PARTE DE LA 
DELEGACIÓN TLALPAN, SE HUBIERA EVITADO 
LA TRAGEDIA DEL COLEGIO RÉBSAMEN ”
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9 de octubre: la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México no podrá de-
tener, aprehender y ni siquiera emitir una or-
den de presentación para Mónica García Vi-
llegas, dueña y directora del Colegio Enrique 
Rébsamen que colapsó el 19 de septiembre 
provocando la muerte de 19 niños y seis adul-
tos. La suspensión provisional fue expedida 
por Yasmín Eréndira Ruiz Ruiz, jueza deci-
mosexta de distrito de amparo en materia 
penal, para garantizar que no existan atro-
pellos en los procedimientos de este caso. 
Citó a Mónica García para comparecer el 16 
de octubre a una audiencia incidental, es de-
cir, el periodo en el que la persona amparada 

proporcionará pruebas y alegatos, la cual no 
se llevó a cabo. Asimismo, la medida cautelar 
impide que ni la Procuraduría ni alguna otra 
autoridad proporcionen información sobre 
la investigación que se interpuso en contra 
de Mónica García. Los datos personales, pro-
fesionales e incluso su fotografía serán pro-
tegidos por el amparo.

11 de octubre: se difunde que la Procuradu-
ría General de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico pidió a la Interpol la emisión de una 
ficha azul contra Mónica García Villegas 
por su probable responsabilidad en el deli-
to de homicidio culposo de 26 personas que 
perdieron la vida al colapsarse el inmueble 
en el sismo del 19 de septiembre. También 
se pidió el apoyo a la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores para evitar que García Ville-
gas salga del país ante la posibilidad de que 
pretenda viajar a Estados Unidos, Canadá o 
Guatemala; las autoridades deben detenerla 
e informar al Ministerio Público de Justicia 
de la Ciudad de México. De igual manera, se 
solicitó a la Dirección de Aeronáutica Civil 
apoyo para evitar que García Villegas abor-
de algún vuelo comercial o privado nacional 
o internacional.

16 de octubre: nos enteramos de que un 
juez de control del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México libró dos 
órdenes de aprehensión en contra de Mó-
nica García Villegas por homicidio culposo 
y por el delito de uso de documentos fal-
sos. Una de las órdenes de aprehensión se 
solicitó derivado de la investigación reali-
zada por la Fiscalía Especializada en De-
litos Ambientales y de Protección Urbana 
(FEDAPUR) por el uso de un documento 
falso para construir su departamento en 
el tercer piso del inmueble. La otra orden 
se solicitó por la muerte de 19 niños y siete 
adultos dentro del colegio durante el sismo 
del 19-S.

Mónica García fue notificada por la Procu-
raduría de Justicia capitalina en el despa-
cho de su ex abogado, Moisés Castillo, pero 

¿A QUIÉN PROTEGE EL PEJE LÓPEZ EN LA TRAGEDIA DEL COLEGIO RÉBSAMEN? 

Claudia Sheibaum Pardo, delegada en Tlalpan
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la mujer lo revocó y contrató a un nuevo abogado. El 
abogado informó que fue revocado al proponerle a la 
directora del Colegio la creación de un fideicomiso 
para reparar a las víctimas por el derrumbe del co-
legio, además le tramitó una suspensión provisional 
para evitar que fuera detenida, pero se desconoce si le 
pagó la garantía de 500 mil pesos para hacerlo válido.

Ahora, el abogado de Mónica García es Javier Coello 
Trejo (conocido como el “Fiscal de hierro”) quien 
afirmó que ampliaría el amparo, sin informar en 
cómo o por qué. El diario Excélsior entrevistó al liti-
gante quien aseguró que la parte del Colegio Rébsa-
men que colapsó durante el sismo fue construida en 
1983, incluido el departamento de la acusada ubicado 
en el tercer piso. Sin embargo, a través de imágenes 
en Google Maps se ve que el colegio no contaba con 
el departamento al menos hasta 2011. Esto indica 
que posiblemente la estrategia legal de los abogados 
de la dueña del colegio es demostrar que Mónica no 
construyó nada en la zona donde colapsó el edificio. 
Asimismo, Javier Coello Trejo aseguró que el edificio 
tiene sus papeles en regla y que fue el abogado Max 
Betancourt quien edificó la escuela.

El nuevo abogado de la dueña del colegio sostuvo que 
se trata de víctimas de una catástrofe natural y sólo 
habrá reparación del daño sí un juez determina que 
su clienta es culpable. Agregó de forma por demás in-
sensible que “Las víctimas son víctimas de un sismo, 
de un desastre natural. Claro que duele mucho, pero 
¿qué se puede hacer?, no podemos revivirlos. Lo que 
estoy diciendo es que esperen a que haya un juicio 
justo, si lo hay”.

Y mientras, la historia día a día sigue entretejiéndose 
al grado que se comenta que Mónica García ya no se 
encuentra en la Ciudad de México y nos damos cuen-
ta cómo pretenden sus abogados librarla de la ilegali-
dad de su escuela, la información sigue fluyendo.

La falsedad de lo que informó Claudia Sheinbaum 
sobre la situación legal del colegio, como asegurar 
que en junio pasado se le hicieron cuatro observa-
ciones al Programa Interno de Protección Civil (el 
que por cierto, se ha mostrado y demostrado que la 
ruta de evacuación, que pasaba por las oficinas ad-

ministrativas, fue donde “casualmente” murieron 
la mayoría de los alumnos), fue desmentida por el 
diario El Financiero a través de un documento con 
carácter oficial de la Dirección de Proyectos Espe-
ciales de la Delegación Tlalpan, dirigido a Móni-
ca García dueña del Colegio, haciendo constar que 
eran 23 observaciones a su Programa de Protección 
Civil. Dichas observaciones son determinantes en lo 
sucedido el 19 de septiembre dado que se referían, 
entre las más importantes, a: falta de Constancia de 
Seguridad Estructural; falta de Descripción de Ries-
gos Internos; falta de Evaluación y Análisis de Ries-
gos; falta de copia del carné del Director de Obra; así 
como la falta de Permiso de Uso de Suelo.

Y sumándose a lo anterior, que de aplicarse las leyes 
y reglamentos por parte de la Delegación Tlalpan se 
hubiera evitado la tragedia del Colegio Rébsamen, 
Claudia Sheinbaum afirmó que por las cuatro anoma-
lías que presentaba el colegio tenían tres meses para 
atender las observaciones; pero además de que no 
fueron cuatro sino 23, se establece en la Ley del Siste-
ma de Protección Civil del Distrito Federal un perio-
do de sólo 30 días. Dado que las observaciones fueron 
hechas en junio, al no ser atendidas y resueltas, debió 
haberse clausurado en julio.

La verdad sigue saliendo a flote en lo que parece un 
guión de una película de terror, surgiendo las dudas 
sobre a quién decidió proteger el Peje López: ¿a su 
futura candidata a jefa de gobierno, a la dueña del 
colegio, o a la larga fila de involucrados en la corrup-
ción que vamos conociendo? ¿Hasta dónde llegará el 
manto protector del Mesías López Obrador? ¿Que-
darán impunes las muertes de 19 niños y siete adul-
tos? Esperemos que la corrupción e impunidad no 
sigan de la mano y se castigue a los responsables.

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 19 de octu-
bre de 2017 en ruizhealytimes.com

¿A QUIÉN PROTEGE EL PEJE LÓPEZ EN LA TRAGEDIA DEL COLEGIO RÉBSAMEN? 
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Reitera apoyo a duranguenses que radican en Estados 
Unidos y a paisanos que regresen a su tierra.

Estrecha lazos con el recién convertido en Estado
Santuario para protección de migrantes.






