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Ante un panorama político, económico y social en constante cambio, el pro-
pósito de la revista Ruiz-Healy Times es identificar e interpretar los proble-
mas y oportunidades que se presentan en México y el mundo, siempre desde 
la mirada de nuestros especialistas que nos auxilian para comprender un 
poco más lo que sucede.
   
2018 será un año histórico ya que estarán en juego 3,406 cargos de elección 
popular, entre ellos el de presidente de la república. Serán las elecciones 
más ambiciosas y complejas de nuestra historia y el domingo 1 de julio los 
mexicanos tendremos la oportunidad de seleccionar alguno los diversos 
proyectos de nación que durante el primer semestre nos presentarán los 
candidatos presidenciales.

El reto que enfrentan estos candidatos es inmenso. La inseguridad y la vio-
lencia aumentan, la corrupción llega a niveles estratosféricos, la impunidad 
prevalece, la economía no despega y la riqueza del país sigue concentrándo-
se en pocas manos. Por si lo anterior no fuera suficiente, Donald Trump en 
la presidencia estadounidense complica más las cosas.

Como cada seis años, los actores políticos dicen tener la solución a todos 
los problemas que padecemos. Si tan sólo entender dichos problemas re-
quiere de una gran capacidad intelectual, solucionarlos se vuelve todavía 
más difícil. ¿Los candidatos estarán a la altura de las circunstancias? ¿Sus 
propuestas ofrecerán soluciones reales?  ¿Podrán cumplir sus promesas de 
campaña? ¿Cómo se comportarán los votantes en las elecciones locales y 
nacionales? Estas son algunas de las preguntas que quienes escribimos en 
Ruiz-Healy Times intentaremos responder.
 
2018 también será un año de oportunidades. Las transformaciones tecnoló-
gicas, sociales y políticas que se dan alrededor del planeta están siendo muy 
bien aprovechadas por varios países, empresas y personas. Ojalá que nues-
tros gobernantes, empresarios y emprendedores también sepan hacerlo. En 
las páginas de nuestra revista también se dará cuenta de estos cambios.

Agradezco mucho a quienes han apoyado y apoyan a esta publicación. A 
ellos, a mis socios y colaboradores y, sobre todo, a los lectores les deseo lo 
mejor en 2018. 

— Eduardo Ruiz-Healy

BIENVENIDA
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La superación de las pretensiones in-
dividuales sobre las colectivas es lo 
que profundamente constituye una 

alianza. Cuando estas alianzas son inspi-
radas por motivos superiores, entonces se 
convierten en una opción. Así, hemos visto 
alianzas estratégicas como las comerciales, 
internacionales, militares, matrimoniales o 
político-electorales. 

Muchas son las características de las alian-
zas o coaliciones, pero por sentido común 
sabemos que las hay auténticas o super-
ficiales. En México las coaliciones elec-
torales no pueden ser totales, es decir, no 
pueden integralmente incluir todos los 
distritos electorales, así que este tipo de 
alianzas serán parciales. 

Debido a la composición política de nues-
tro país y a las coaliciones registradas para 
competir este año, la elección para 2018, 
que es la más grande de nuestra historia, 
probablemente, en lo respecta a los parti-
dos, se disputará en tercios. 

Por Kenia López Rabadán

2018: UNA
ELECCIÓN DE
COALICIONES

Tenemos claras ya las siguientes coaliciones: 

1. “Por México al Frente”. La alianza 
del PAN, PRD y MC se han reunido 
para hacer un cambio de régimen 
y enfrentar a lo que han llamado el 
viejo sistema y las locuras con aroma 
dictatorial. 

2. “Meade Ciudadano por México”. La 
alianza del PRI que ya desde hace mu-
chos años es escoltada por el Partido 
Verde y a la que hoy se une PANAL 
después de haberse disgustado seria-
mente por los últimos cinco años.

3. “Juntos Haremos Historia”. La 
alianza de Morena, PT y PES, de la 
que se ha dicho que lleva consigo a 
los extremos de izquierda y derecha 
en la misma mesa y algunos de sus 
integrantes han manifestado públi-
camente su desacuerdo de caminar 
juntos en el proyecto. 
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En lo que corresponde a “Por México al 
Frente”, las últimas semanas se han trazado 
interesantes planteamientos: 

•	 Reconocer para modificar. Se ha reco-
nocido que cuando ganó Vicente Fox 
hubo una esperanza sin precedentes 
en el pueblo de México para generar 
un cambio de sistema y que, aunque 
hubo grandes avances como el sistema 
de acceso a la información o el seguro 
popular, no se logró hacer el cambio 
democrático de estructuras esperado. 

•	  Cambio de régimen, pero cambio inte-
ligente. Ante las nuevas circunstancias 
del país, se ha planteado la necesidad 
de realizar el cambio de régimen para 
con ello vencer las brechas de desigual-
dad y violencia que aquejan la nación. 

•	 Legitimidad y representatividad plural 
e incluyente en el gobierno. Por ello se 
han sumado las fuerzas del PAN, PRD 
y MC en el Frente. Se plantea no so-
lamente una coalición en la elección, 
sino también en el gobierno con figuras 
novedosas como un jefe de gabinete. 

“Por México al Frente” tiene la oportunidad 
de no ser una ocurrencia electoral, sino la 
evolución de un conjunto de esfuerzos loca-
les que converjan en lo nacional. El ejercicio 

“(…) SE HAN LOGRADO ACUERDOS PARA 
PROPONER A LA CIUDADANÍA AQUELLOS 
TEMAS QUE LOS UNEN Y DEJAR DE LADO 
AQUELLO QUE LOS DIVIDE, TRATANDO EN LO 
POSIBLE DE NO ABANDONAR SU IDENTIDAD, 
VALORES Y PRINCIPIOS.”

de coalición entre PAN y PRD ya ha sido pro-
bado como oposición al sistema priista, han 
sido opositores del sistema del PRI y han al-
canzado acuerdos político-electorales para 
hacer frente a ese sistema. 

El PAN y PRD han participado en las si-
guientes coaliciones: San Luis Potosí (1991); 
Durango y Tamaulipas (1992); Coahuila y 
Nayarit (1999); Chiapas (2000); Yucatán 
(2001); Oaxaca (2004); Puebla, Sinaloa, Oa-
xaca, Hidalgo y Durango (2010); y Zacatecas, 
Durango, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo 
(2016).

Como todas las coaliciones, la construcción 
de la misma no fue fácil. Sin embargo, se ha 
logrado construir con la participación de ac-
tores de diversas posiciones e ideologías, y se 
han logrado acuerdos para proponer a la ciu-
dadanía aquellos temas que los unen y dejar 
de lado aquello que los divide, tratando en lo 
posible de no abandonar su identidad, valo-
res y principios.

Cada partido trae consigo un conjunto de 
experiencias adquiridas en el ejercicio de 
sus gobiernos y legislaturas, y nadie discute 
que se busca justicia social, economía sólida, 
transparencia y paz. Si en ello hay acuerdos, 
el resto es peccata minuta. El problema está 
en aquellos que quieren seguir siendo bene-
ficiados de la injusticia social, la economía 

2018: UNA ELECCIÓN DE COALICIONES
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desigual, los vericuetos administrativos que ocultan negocios turbios, y la violen-
cia que se lleva nuestra tranquilidad. 

Los momentos trascendentes de la vida de México han sido siempre cuando he-
mos decidido dar la cara y hacerle frente a los problemas con honestidad. Así fue 
en la Revolución y en la Independencia de México, así en los sismos de 1985 y 2017 
o en cualquier crisis económica que hemos atravesado. Ésta no es la excepción, 
no es asunto de suerte o conformismo, es que tenemos que tomar el control del 
futuro de nuestro país y actuar y cambiar con inteligencia. Tenemos que ir por el 
México nuevo, el México que sí somos y queremos ser. 

Ojalá esta nueva forma de hacer política con coaliciones electorales permita a los 
ciudadanos tener opciones concretas y definidas para tomar la decisión más inte-
ligente que garantice mejores resultados.

Ricardo Anaya, presidente del PAN, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, y Dante Delgado, presidente del 
Movimiento Ciudadano, presentaron la Coalición “Por México al Fente” ante el INE.

2018: UNA ELECCIÓN DE COALICIONES
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Existen diferentes escenarios y proyecciones 
para nuestro país, sin embargo, estoy con-
vencida que, en términos generales, México 

transitará por el sendero de la estabilidad; lo cual 
no quiere decir que arribaremos a mejores estadios, 
simplemente que el próximo año, en lo fundamental, 
trascurrirá sin grandes sobresaltos, aunque con mu-
chas expectativas. 

Diversos analistas, como la calificadora Standard & 
Poor’s (S&P), afirman que para 2018 México man-
tendrá una perspectiva estable. Ni la cancelación del 
TLCAN, ni el triunfo de López Obrador en las eleccio-
nes de 2018, afectarán la calificación de nuestro país.

Lo anterior resulta de fundamental importancia, 
toda vez que es necesario entender, asumir y difun-
dir que nuestro desarrollo no depende de los vecinos 
del norte, ni Andrés Manuel es un peligro para Mé-
xico, al contrario. 

Nuestro país tiene frente a sí la gran posibilidad de 
fortalecer sus acuerdos comerciales hacia otras na-
ciones hermanas de América y de otros continentes, 
posicionándose como la gran economía que es y, des-
de luego, obteniendo el trato, el reconocimiento y los 
beneficios que merece. 

2018, UN AÑO DE
 OPORTUNIDADES

Por Paola Félix Díaz

Andrés Manuel López Obrador constituye una real 
esperanza porque representa una nueva manera de 
entender el ejercicio del poder y una nueva forma de 
hacer política.

Hoy es evidente que los modelos tradicionales están 
agotados, los discursos se han anquilosado y las reglas 
del juego ya no funcionan. La gobernabilidad no es si-
nónimo de control y la salud macroeconómica no ga-
rantiza que las personas satisfagan sus necesidades de 
alimentación, empleo, salud, vivienda y educación de 
calidad.

Acabar con la inseguridad, la corrupción y la pobre-
za son los grandes retos de nuestro país, los cuales no 
pueden enfrentarse repitiendo los mismos errores con 
los mismos actores de siempre. 

Afortunadamente, hoy la sociedad está cada vez más 
informada y es más participativa. Todas y cada una de 
las generaciones de ciudadanos, independientemente 
de las etiquetas y estereotipos que se empeñen en po-
nerles, saben que la única salida es el cambio y que éste 
requiere de su compromiso y acción.

El escenario electoral resulta muy alentador en térmi-
nos democráticos porque estamos ante la posibilidad 
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real de lograr una auténtica alternancia. La lección que 
tenemos que aprender es que ni el monopartidismo ni 
el bipartidismo cómplice son el modelo que México 
necesita. Los partidos tradicionales lo saben, de ahí sus 
alianzas, las que, dicho sea de paso, tienen en común el 
miedo a ser derrotados por un candidato y un auténti-
co movimiento de regeneración nacional, gestado des-
de las bases.

La ciudadanía sabe que la inseguridad no se frenará 
insistiendo en que el ejército haga funciones de poli-
cía, ni la corrupción se combatirá con un sistema cojo. 
Sabe de cierto, porque lo ha vivido, que los discursos no 
ponen comida en su mesa ni llenan las loncheras de sus 
hijos. Y si a la conciencia ciudadana algunos la llaman 
“turbulencia electoral”, entonces tienen razón: se ave-
cina una gran turbulencia.

Andrés Manuel López Obrador

Los partidos de siempre y sus aliados vivirán un pe-
riodo electoral turbulento porque se encuentran en 
un escenario no previsto y desconocido; están frente 
a una ciudadanía que no conocen porque están aleja-
dos de ella. Una ciudadanía que sabe lo que quiere y el 
valor que tiene su voz y su voto.

En razón de lo anterior, 2018 será un año de opor-
tunidades, un año de regeneración en donde la auto 
confianza se verá fortalecida, gracias a que se vislum-
bra una esperanza real para el futuro cercano.

El entorno internacional, su vorágine, sus proble-
mas, sus fenómenos y la manera de enfrentarlos, 
son la mejor prueba de que necesitamos un cambio 
profundo y radical. Es verdad que existen muchos 
elementos externos en los que no podemos incidir, 

2018, UN AÑO DE OPORTUNIDADES
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Todas y cada una de las generaciones 
de ciudadanos, independientemente 
de las etiquetas y estereotipos que se 

empeñen en ponerles, saben que la 
única salida es el cambio y que éste 

requiere de su compromiso y acción.

“

”

pero también lo es que si hacemos las cosas diferen-
tes, bajo nuevos modelos y paradigmas, estaremos 
en posibilidades reales de frenar su impacto. En 
concreto, ni la fluctuación del dólar, ni los precios 
del barril de petróleo, ni los cambios en los merca-
dos internacionales deben ser el pretexto para per-
petuar la pobreza y la desigualdad.

Este año representa una gran oportunidad para po-
ner en el centro de las políticas públicas a las mexica-
nas y mexicanos de todas las edades, y emprender así 
una nueva etapa de progreso, desarrollo y bienestar, 
que propicie un nuevo pacto entre los diferentes sec-
tores de la sociedad.

La “turbulencia” de unos puede representar la gran 
oportunidad para otros. Existen grandes coinciden-

cias entre los académicos, los empresarios, los tra-
bajadores, los jóvenes, las mujeres, los comercian-
tes, los indígenas y las personas de la tercera edad, 
que debemos aprovechar para construir un proyecto 
común de Nación, en donde nadie pierda y ninguno 
sea excluido. 

Tenemos la oportunidad de construir un proyecto de 
todos y para todos. Con voluntad, responsabilidad, 
esperanza y esfuerzo, el 2018 será un año de grandes 
oportunidades. 

2018, UN AÑO DE OPORTUNIDADES



14

Por Juan Mireles
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“Nada necesita más reformas 
que las costumbres de los otros” 
— Mark Twain
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Ya estamos en el año de elecciones y con ello la es-
peranza que se traducirá en votos para alguno de los 
candidatos presidenciales el 1 de julio próximo. Se-
guiremos estando bombardeados por spots publicita-
rios, por eslóganes populistas y utópicos de muchos 
de los aspirantes a ser los mandamases del país única-
mente con un fin: salir electos. No hay más: su agenda 
compete a su aspecto personal y de partido; los restos 
de los compromisos, serán para nosotros. Esos restos 
con los que, saben, nos conformamos.

En el pasado año 2017, todos los delitos que impacta-
ron a la integridad y bolsillo de la población en gene-
ral aumentaron con respecto al año 2016: el homicidio 
doloso —más de 21 mil al mes de septiembre—, el robo 
con violencia, el robo a negocio, robo a transeúnte, el 
robo a casa habitación, etcétera. Es decir, cada año es-
tamos peor. Y no es de extrañar que el 70% de los mexi-
canos se sienten inseguros (INEGI), aunque de pronto 
se nos olvida y nos dejamos llevar por las atracciones 
del circo que cada seis años llega al pueblo.

A este respecto recuerdo a Thomas De Quincey: “Si 
uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le 
da importancia a robar (…) se acaba por faltar a la bue-
na educación y dejar las cosas para el día siguiente”.

De igual manera, lo concerniente a los niveles de per-
cepción de los mexicanos con relación a la corrupción 
(un tema íntimamente relacionado con lo anterior: 
un país corrupto pierde la confianza en el otro; es 
decir, deja de significar, y en lo concerniente a la vio-
lencia esto se magnifica) en la que según los datos de 
Transparencia Internacional cada año aumenta, en 
2016 el 61% de los mexicanos pensó que el país es más 
corrupto con relación a los últimos 12 meses.

Sí, el país es otro, en sentido negativo: año con año 
perdemos más la confianza en nuestros gobernantes 
y en nosotros los que podemos hacer un cambio des-
de nuestras trincheras, desde las personas comunes y 
corrientes que somos. 

En todo caso, el 70% de las personas encuestadas por 
Transparencia Internacional en el año 2016, pensa-
ron que los ciudadanos podían trabajar en favor de 
tener un país menos corrupto, con mecanismos más 
sanos para conseguir una mayor competitividad, ciu-
dades más eficaces, con índices menores de violencia, 

con gobiernos menos corruptos; sin embargo, como 
escribiera la poeta danesa Inger Christensen: “La lo-
cura es la capacidad de hacer lo imposible. La magia 
es la voluntad de hacerlo”.

El problema con nosotros es que pareciera que no 
creemos en lo imposible ni tenemos magia: nuestra 
voluntad se disipa en el tedio, en el costo y en el sa-
crificio que implica hacer las cosas de mejor manera. 

Preferimos que otros lo hagan, que otros lo resuel-
van, que otros nos endulcen el oído, que nos digan “sí, 
yo puedo cambiar a México”, yo puedo hacer esto y 
aquello, yo puedo eliminar la corrupción de un plu-
mazo, yo puedo convencer a los delincuentes a ya no 
robar ni asesinar, yo puedo eliminar la pobreza (como 
si eso fuera posible desde cualquier punto de vista), 
yo puedo cambiar las cosas, yo puedo ir contra la pro-
pia historia de mi partido, yo puedo ir contra las for-
mas indolentes y cínicas de mis predecesores, yo pue-
do entender al grueso de la población: basta…

No pueden ni podrán porque no tienen los elementos 
para conseguirlo. No tienen la capacidad como par-
tidos ni la vocación para ir en contra de sus propias 
maneras de hacer las cosas, de entender el país. 

No crecieron ni mamaron la pobreza. No han visto que 
la clase media actual es penosa: si bien nos va la ma-
yoría somos clase pobre —sólo el 6.1% de la población 
gana más de 12 mil pesos al mes—. No lo han perdido 
todo o casi todo gracias a malas decisiones de gobier-
no o siendo permisivos con grupos de poder y la delin-
cuencia que poco a poco ha mermado severamente a 
los que están generando dinero en este país.  Como por 
ejemplo a los micro, pequeños y medianos empresarios 
que van desapareciendo sin dejar rastro —el promedio 
de vida de un comercio o negocio es de 1 a 9 años—.

Que los creadores de empleos desaparezcan por razo-
nes que están fuera de sus manos nos vuelve menos 
competitivos, más pobres.

Recordemos que el 99.8% de las PYMES generan el 
52% del PIB y el 72% del empleo; y no veo a ningún 
candidato volteando a ver este sector, dando respues-
tas claras al respecto de los que quieren generar rique-
za en este país, los talentos que están desperdiciándose 
en la jungla urbana (una de las formas de recortar las 

APUNTE CRÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2018
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distancias entre clases sociales es teniendo mejores 
mecanismos para desarrollar empresas pequeñas y 
medianas, dar mejores opciones y estructuras para 
una mejor distribución de capitales y con ello impulsar 
el talento empresarial mexicano, por ejemplo). 

¿Cómo vamos a levantarnos como país económica-
mente hablando si los gobiernos se enfocan en ge-
nerar empleos de mano de obra o temporales única-
mente, hablando en una generalidad tangible desde 
el punto de vista de una persona común y corriente?

Necesitamos generar riqueza en los sectores medios, 
medios bajos de la población para salir adelante.

Pero pensar empresarialmente o impulsar ideas que 
generen mejoras en los ingresos de la gente no vende, 
no da votos, lo que verdaderamente da votos son las 
ideas mesiánicas, oníricas, las inmediatas, las que no 
pongan al pueblo a trabajar en conjunto. Entonces la 
demagogia y lo políticamente correcto…

Y esto no cambiará por lo que se ve. Seguiremos ras-
cándonos con nuestras propias uñas: la mayoría de 
las pequeñas empresas se financian con capital se-
milla (de amigos, familiares y dinero propio), pocos 
tienen acceso a créditos de inicio (aunque es riesgoso 
hacerlo de entrada), y aquellas microempresas que 
pueden optar por créditos bancarios no lo hacen: el 
61% de los microempresarios creen que son caros, in-
viables; el 18.3% no tiene confianza en los bancos. Los 
pequeños y medianos empresarios tampoco creen en 
el crédito bancario: el 51.6% prefiere prescindir de 
ellos; es decir, cuántas posibilidades de crecimiento 
estamos perdiendo en ese sentido, porque no hay es-
tímulos ni opciones para generar riqueza, para que el 
dinero recorra más manos y en mayores cantidades.

Sí, nos vamos haciendo más pobres y no nos enteramos. 
Las tarjetas de crédito nos nublan y tapan la realidad.

Esa mala percepción del ahora es la que contribuye a 
pensar que las cosas están mejor, que por ejemplo la 
clase media ha crecido, pero no es así: nuestra clase me-
dia empalidece en comparación con las clases medias 
de las grandes ciudades del mundo. Y vamos para abajo.

Los candidatos presidenciales se llenan la boca di-
ciendo que ellos tienen las claves para resolver los 
problemas gigantescos de este país, bajo ideales ran-
cios y manoseados. Y estos no sólo son insultantes, 
sino que como sociedad, en lo que nos compete, debe-
ría exigirnos ser más analíticos a la hora de procesar 
las promesas de campaña.

Preguntas. Candidatos, ¿cómo van a conseguir reducir 
las distancias entre ricos y pobres? ¿Cómo lograrán 
que la producción que genera el campo —y en otras 
muchas industrias— en el país sea beneficiosa y com-
petitiva para todos si no pueden controlar al cáncer 
llamado crimen organizado? ¿En verdad subiendo el 
salario mínimo y cobrando menos impuestos se solu-
cionará el problema en el país? ¿Cómo es eso posible? 
¿Bajo qué mecanismos? ¿Cómo es que menos es más?

Como sociedad, ¿qué nos hace pensar que el país es-
tará mejor si los candidatos presidenciales siempre 
terminan rebotando en las mismas promesas de cam-
paña que en cada elección se realizan? 

Cuando tenemos a un López Obrador pensando en 
amnistiar a los delincuentes. Con un Anaya que no 
puede contestar con claridad qué postura tendrá, 
ahora con el Frente Ciudadano por México, con res-
pecto al tema del aborto, un tema fundamental en la 

“VOTAR EN MÉXICO SE VUELVE UNA CUESTIÓN DE 
CREENCIA. SE VOTA EL HOMBRE O LA MUJER NO LO 
QUE EXISTE DETRÁS DE SUS PALABRAS. ”

APUNTE CRÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2018
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sociedad y para las mujeres particularmente. ¿Cómo 
se va a poner de acuerdo con el PRD en temas sociales 
y en muchos otros?

Meade es una incógnita, sólo promete que con su es-
fuerzo y el de todos México será una potencia. Otra 
vez: una cuestión de fe.

Se piensa que Meade continuará con la idea de go-
bierno de Peña Nieto, porque eso es lo que nos me-
recemos todos, dicen por ahí; que todas las familias 
tengan un pan en la mesa, pero eso ¿qué significa? 
¿Que en este país sólo se tienen aspiraciones para so-
brevivir? ¿Que no podemos pensar en vivir la vida y 
no sólo transitarla? ¿Cómo salir de esa idea, bajo qué 
lineamientos o estructuras?

Votar en México se vuelve una cuestión de creencia. 
Se vota por el hombre o la mujer, no lo que existe de-
trás de sus palabras. 

El robo a transeúnte y transporte público se ha incrementado de manera preocupante.

Deberíamos tener como sociedad la posibilidad de 
rechazar a los candidatos que se consideren no ap-
tos para el cargo o que su campaña no tiene respaldo 
en ideas ni trabajo: si los candidatos presentados, en 
un análisis crítico, muestran incapacidad o sus pro-
mesas son irrealizables porque no tienen manera de 
aplicarse, ¿no deberíamos tener derecho a solicitar 
a otros? ¿Por qué votar por el menos malo? ¿Por qué 
resignarnos a lo que hay? Solicitar esto, también, es 
democracia.

Pero la democracia en este país es prestada.

Sin más, les deseo suerte a todos en este año 2018. 
Que el análisis sea nuestra mejor arma de cara a las 
elecciones. Votar sin tener idea de por qué lo hace-
mos, no es contribuir a una sociedad mejor, es curar-
se en salud, llenarse la boca sobre lo comprometidos 
que están con el país.

APUNTE CRÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2018
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Las tres coaliciones partidistas que se enfrenta-
rán en el proceso electoral de 2018 quedaron 
definidas. También los candidatos presidencia-

les de cada una.

Por un lado está “Meade ciudadano por México” que 
conforman el PRI, el PVEM y el PANAL y cuyo can-
didato es José Antonio Meade Kuribreña, de 48 años.

Por otro lado tenemos “Por México al Frente” inte-
grada por el PAN, el PRD y MC que ha lanzado la can-
didatura de Ricardo Anaya Cortés, de 39 años.

Finalmente está “Juntos haremos historia” que reúne 
a Morena, al PT y al PES y postulará a Manuel López 
Obrador, de 64 años, como su candidato.

Para ganar cualquier cargo de elección popular, un 
candidato necesita una organización que trabaje en 
su favor los recursos humanos, materiales y finan-
cieros que le permitan realizar una campaña exitosa, 
un excelente plan de mercadotecnia y comunicación 
que, si es bien ejecutado, lo convierta en la opción 
preferida ante los posibles votantes, un muy sofisti-
cado y costoso método para realizar encuestas que le 
señalen lo que en realidad están pensando y sintien-
do los diferentes grupos poblacionales. 

En sus respectivas campañas electorales, cada candi-
dato contará con el apoyo de la mayoría de los militan-
tes de los partidos que lo han postulado, quienes los 
ayudarán a organizar sus actos de campaña y a conven-
cer a cuantos ciudadanos puedan a que voten por ellos. 

Así, para la causa de Meade supuestamente ya traba-
jan los tres partidos que lo apoyan, 15 gobernadores (14 
del PRI y uno del PVEM), 982 presidentes municipales 
(850 del PRI, 94 del PVEM y 38 del PANAL), tres jefes 
delegacionales priistas de la CDMX, 257 diputados fe-
derales (205 del PRI, 40 del PVEM y 12 del PANAL), 62 
senadores (55 del PRI y 7 del PVEM) y 468 diputados 
locales (349 del PRI, 71 del PVEM y 48 del PANAL). A 
éstos habrá que sumar los funcionarios que pertenez-
can a los demás partidos que decidan apoyarlo y restar 
los que se irán con López Obrador.

Para Anaya ya trabajan, aparentemente, los tres parti-
dos que lo postularon, 16 gobernadores (12 del PAN y 
cuatro del PRD), un jefe de gobierno de la CDMX, 783 

LA FUERZA
REAL 
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Por Eduardo Ruiz-Healy
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presidentes municipales (473 del PAN, 286 
del PRD y 24 de MC), ocho jefes delegacio-
nales de la CDMX (6 del PRD y 2 del PAN), 
161 diputados federales (109 del PAN y 52 
del PRD), 46 senadores (38 del PAN y 8 del 
PRD) y 469 diputados locales (298 del PAN, 
134 del PRD y 37 de MC). A todos estos habrá 
que restarle aquellos que prefieran apoyar a 
AMLO o a Meade o a algún independiente.

Y para lograr que gane López Obrador la 
presidencia, trabajan su partido y otros dos, 
cinco jefes delegacionales de la CDMX, no 
más de una veintena de presidentes munici-
pales emanados de Morena, el PT o el PES, 
58 diputados federales (48 de Morena y 10 
del PES), 16 senadores y 124 diputados loca-
les (80 de Morena, 33 del PT y 11 del PES). 
Hay que añadir a estos los perredistas que 
preferirán apoyarlo y no a Anaya.

En lo que a Rodríguez se refiere, hasta ahora 
sólo cuenta con el apoyo de cinco diputa-
dos independientes del congreso de Nuevo 
León. Margarita recibirá la ayuda de los po-
cos calderonistas que aún quedan en el país 
si es que no optan por apoyar a Meade o al-
gún otro candidato.

De acuerdo con los datos arriba anotados, es 
más que evidente que Meade y Anaya son los 
candidatos que tienen más recursos huma-
nos a su disposición. Entre ellos, los militan-
tes distinguidos de los partidos que los pos-
tularon, así como gobernadores, presidentes 
municipales y legisladores federales y loca-
les, quienes se las ingeniarán para propor-
cionarles recursos materiales y económicos 
para apoyar sus campañas, recursos que mu-
chas veces no serán contabilizados y estarán 
fuera del radar de las autoridades electorales.

Los virtuales candidatos presidenciales de 
“Meade ciudadano por México” y “Por Mé-
xico al Frente” también tendrán una amplia 
ventaja sobre el de “Juntos haremos historia” 
en lo que al monto de recursos que los nueve 
partidos con registro nacional recibirán en 
2018 del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para financiar los gastos de campaña de sus 
candidatos a cargos federales, el INE le dará 
863,956,340 pesos a la coalición PRI-PVEM-
PANAL, poco más de los 832,851,470 pesos 
que le entregará a la que conforman el PAN-
PRD-MC. Estos montos casi duplican los 
451,358,813 pesos que recibirá la coalición 
Morena-PT-PES.

A estas cifras multimillonarias será necesa-
rio añadir el dinero de origen privado que 
lícita e ilícitamente obtenga cada coalición 
para promover la causa de su respectivo 
candidato. Ojalá que las autoridades elec-
torales y judiciales, a diferencia de lo que 
ocurrió en pasadas elecciones federales y 
locales, tengan los instrumentos para de-
tectar los recursos ilícitos, especialmente 
los que provengan de la delincuencia orga-
nizada, y también el ánimo para denunciar 
penalmente a quienes hayan recibido estos 
fondos, sean los mismos candidatos o sus 
principales colaboradores.

Con base en lo que hasta aquí he anotado, es 
evidente que la coalición más fuerte, tanto 
por la dimensión de su organización como 

“(…) la fuerza de cada 
coalición no sólo 
dependerá de los recursos 
a su disposición, sino 
de la forma en que los 
utilicen, lo cual requerirá 
del talento y creatividad 
de cada candidato y sus 
colaboradores”.

LA FUERZA REAL DE CADA COALICIÓN EN LAS ELECCIONES DE 2018
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por los recursos financieros a su disposición, es la 
que encabeza José Antonio Meade, seguida muy de 
cerca por la que tiene a Ricardo Anaya como su can-
didato. En un lejano tercer lugar está la que tiene a 
Andrés Manuel López Obrador como su abanderado.

Lo anterior no significa que Meade o Anaya tengan 
asegurada la victoria sobre AMLO. 

El ganador del 1 de julio entrante será aquel candi-
dato que haga el mejor uso de  los recursos humanos, 
materiales y financieros que tenga a su disposición; 
será el que mejor critique y destruya las propuestas 
de sus rivales y convenza al público que las suyas son 
mejores; será el que desarrolle y ejecute el mejor plan 
de mercadotecnia y comunicación que lo posicione 
en primer lugar en las preferencias de los posibles 
votantes; será el que demuestre ser el más perverso 
a la hora de utilizar las redes sociales para ridiculizar 
y desprestigiar a sus adversarios mediante la difusión 

El ejemplo de una precampaña no autorizada por el INE. 

de fake news, memes y mensajes negativos; será el 
que no confíe en las encuestas que se difunden a tra-
vés de los medios de comunicación y redes sociales, 
sino en las propias que deberán realizarse de acuerdo 
a los métodos más sofisticados y costosos; será el que 
el 1 de julio de 2018 tenga un representante leal e in-
corruptible en cada casilla electoral del país para pre-
venir que sus adversarios le roben votos; será el que 
contrate al mejor equipo de abogados especializados 
en derecho electoral para que lo represente ante las 
autoridades y tribunales electorales en el inevitable 
conflicto legal que lo enfrentará contra sus rivales 
apenas cierren las casillas el día de la elección.

En resumen, la fuerza de cada coalición no sólo de-
penderá de los recursos a su disposición, sino de la 
forma en que los utilicen, lo cual requerirá del talento 
y creatividad de cada candidato y sus colaboradores. 
Conforme pasen los días iremos viendo la verdadera 
fuerza de cada una de ellas.

LA FUERZA REAL DE CADA COALICIÓN EN LAS ELECCIONES DE 2018
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Ha dado comienzo uno de los factores que más 
observan los inversionistas en países emer-
gentes: el proceso electoral de 2018 en Méxi-

co. Más del 80% de los cargos públicos por elección 
popular serán renovados, lo que nos da una idea de la 
importancia de las elecciones que se avecinan.

Si bien todas las elecciones en las que se elige al presi-
dente de la República son más importantes en térmi-
nos económicos que las elecciones intermedias, ésta de 
2018 tiene un matiz especial porque convergen diver-
sos factores tanto de riesgos como de oportunidades.

A esta fecha, ya están surgiendo aspiraciones de cada 
una de las tres coaliciones que se han conformado y 
que tienen posibilidades reales de acceder al poder. 
En 2018 estrenamos también candidaturas indepen-
dientes para presidente de la República, pero son las 
tres coaliciones (PRI-PVEM-PANAL, PAN-PRD-
MC y MORENA-PT-PES), las que atraerán la mayor 
atención, por el número de posibles votantes con que 
cuenta cada una de ellas.

A pesar de que en este momento Andrés Manuel 
López Obrador parece ser quien tiene el sartén por 
el mango, nada está escrito y el arranque formal de 
las campañas en marzo del 2018 puede arrojar esce-
narios sorpresivos.

CIVILIDAD Y RESPETO 
ELECTORAL PARA 

UN PRÓSPERO 2018
Por José Luis Romero Hicks

Existen suficientes razones para pensar que los indeci-
sos y quienes votan más en el sentido “útil” del térmi-
no, pueden hacer crecer mucho tanto a José Antonio 
Meade (PRI-PVEM-PANAL) como a Ricardo Anaya 
(PAN-PRD-MC), por el nada despreciable número de 
votos que ostentan y porque tradicionalmente el voto 
útil tiende a cambiar los resultados en la recta final de 
las elecciones para presidente en México.

Por la variedad de los discursos de los ya casi precan-
didatos, y la gran cantidad de debates abiertos sobre 
corrupción, seguridad, crecimiento, derechos civiles, 
entre otros, el escenario de 2018 plantea retos en ma-
teria económica que bien se pueden resumir en una 
palabra: incertidumbre.

Antes de abordar el tema de la incertidumbre es im-
portante notar que ésta no elude a los procesos elec-
torales en cualquier país del mundo. En todos los paí-
ses, cada elección implica el contraste de visiones de 
política económica y de política pública.

En el caso de México, en 2018 los contrastes se dan 
en términos de continuidad de las reformas estruc-
turales (PRI), continuidad con enfoque en el ingreso 
básico universal (PAN) y contraposición a las refor-
mas estructurales y los resultados hasta ahora al-
canzados (MORENA).
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Javier Eduardo Guzmán Calafell, subgobernador del Banco de México, saluda al senador del PAN, Ernesto 
Cordero, en el marco de la toma de protesta ante el pleno de la Cámara Alta del Senado de la República.

Si bien la plataforma de MORENA sería la que podría 
poner más en riesgo a las reformas estructurales al-
canzadas al inicio del sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, los mercados observan atentos y hasta 
cierto punto se puede decir que “pagan por ver”. 

Algunos analistas estiman que para la economía es 
muy fuerte la presión que ocasionan en este momen-
to la renegociación o posible fin del TLCAN, seguido 
de la inflación de más del 100% por encima del nivel 
objetivo y la contracción económica del tercer tri-
mestre de 2017.

Sobre el primer punto (el TLCAN) es importante men-
cionar que la presión para que continúe no ha sido 
menor en los Estados Unidos, por lo que no sabemos a 
ciencia cierta si el TLCAN sea uno de esos temas en los 
que Trump mantiene cautivos (adormilados) a quie-
nes conforman su círculo de votantes más radical. 

“

”

LA MAYOR PREOCUPACIÓN 
HACIA EL CIERRE DE 

2017 ES QUE VAMOS A 
TERMINAR EL AÑO CON 

UNA INFLACIÓN CERCANA 
AL 7% ANUAL

CIVILIDAD Y RESPETO ELECTORAL PARA UN PRÓSPERO 2018



23

Pero si fuera el caso de que el presidente de los Esta-
dos Unidos simplemente estuviera aplazando la deci-
sión de retirar a su país del TLCAN hasta los prime-
ros meses de 2018, entonces el impacto que se dejaría 
sentir en México sería muy severo.

Hace algunas semanas, la consultora Capital Econo-
mics declaró que sus estimaciones arrojan que una 
eventual salida de Estados Unidos del TLCAN ocasio-
naría una caída en el PIB de aproximadamente 1% en 
2018. Considerando que crecemos ligeramente por en-
cima de 2% cada año, este escenario no es nada trivial. 
De igual manera, esta firma estima que la salida del 
TLCAN ocasionaría que el tipo de cambio se disparara 
hasta el rango de los 23 a los 25 pesos por dólar.

A pesar de que la teoría económica apunta que un 
peso más débil incrementaría la competitividad de 
nuestras exportaciones, esto sólo ocurriría en condi-
ciones normales. Con un TLCAN terminado, México, 
Estados Unidos y Canadá podrían entrar en una au-
téntica guerra comercial por diversos frentes.

Otro aspecto de incertidumbre es que a ciencia cierta 
no se conoce cómo va a quedar finalmente aprobada 
la reforma fiscal del presidente Trump, lo que tiene 
en el mayor nivel la preocupación de una posible sali-
da de capitales de México en 2018.

La decisión del jueves 14 de diciembre del Banco de 
México de elevar en 25 puntos base la tasa de interés, 
quedando en 7.25, parece estar mandando una señal 
clara del grado de preocupación de la autoridad mone-
taria central con respecto al panorama actual. La pre-
gunta que aún flota en el aire es ¿de qué dimensión po-
dría ser la salida de capitales hacia los Estados Unidos?

En un reciente discurso del 4 de diciembre, Javier 
Guzmán —subgobernador del Banco de México— hace 
mención que el régimen de tipo de cambio flexible con 
orientación a mecanismos de salvaguarda como son 
las subastas ante choques externos deberá preservarse 
en el enfoque del banco central hacia los años venide-
ros, en particular en los países emergentes, los cuales 
son altamente susceptibles a que variaciones fuertes 
de la paridad cambiaria impacten en la economía real 
(producción, empleo y tasas de interés).

Los inversionistas internacionales parecen estar de 
acuerdo con el subgobernador Javier Guzmán, ya que 
están aquilatando positivamente que México cuenta con 
reservas internacionales y una línea de crédito adicional 
para hacer frente a un embate en el tipo de cambio.

Dada la complejidad de 2018 por ser elecciones gene-
rales y por la fragilidad que parece mostrar el orden 
social cada que nos acercamos a un año electoral de 
fin de sexenio, resulta indispensable que los funda-
mentos que dan certidumbre a la economía no inte-
rrumpan su operación. Esto podría dar mucha con-
fianza a los mercados.

Cabe mencionar que dichos fundamentos son acep-
tables hacia el cierre de 2017 y por lo menos el primer 
trimestre de 2018. La tasa de desempleo se mantiene 
en niveles de 3.4%, el tipo de cambio se mantiene sin 
exabruptos en torno al nivel de 19 pesos por dólar y el 
déficit primario del país está cediendo.

Por otro lado, la recaudación para el sector público ha 
mejorado sustancialmente y la capacidad fiscalizado-
ra de la Secretaría de Hacienda tiene signos positivos. 
No parece que en 2018 vayamos a ver recortes de im-
puestos, aunque esto dependerá más de lo que pase 
en Estados Unidos con la reforma tributaria.

La mayor preocupación hacia el cierre de 2017 es que 
vamos a terminar el año con una inflación cercana al 
7% anual, la cual no cedió como esperaba hace casi 
tres meses el ahora ex gobernador del Banco de Mé-
xico Agustín Carstens.

Donde sí hay signos de preocupación es en los datos 
de inversión y actividad industrial. Si ya de por sí un 
año electoral tiende a ralentizar estos dos factores, la 
mezcla tan compleja de la política y la economía en 
2018 muy probablemente no harán mejorar la inver-
sión hacia el cierre del sexenio, al cual le quedan apro-
ximadamente nueve meses en términos prácticos. 

En conclusión, la economía hoy más que nunca en la 
última década estará a merced de la política. Nuestra 
civilidad y capacidad de respetar los resultados elec-
torales en 2018 será lo que determine que tengamos 
un próspero Año Nuevo en 2018.

CIVILIDAD Y RESPETO ELECTORAL PARA UN PRÓSPERO 2018
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Parece un cuento de terror. También 
parece una historia donde lo macabro 
y lo espectral hacen alianza para que 

millones de mexicanos conozcan el lado os-
curo del miedo, el horror y el terror.  Pero no 
hay duda de que el espectro de la inseguri-
dad ha poseído y destruido la paz y la tran-
quilidad de millones de mexicanos desde 
hace muchos años, tantos que la memoria 
colectiva no alcanza a sumar miles de muer-
tos distribuidos en varios sexenios. Puede 
ser culpa del PRI o culpa del PAN. Puede ser 
la culpa de la corrupción o la impunidad, del 
consumo de drogas en Estados Unidos, del 
tráfico ilegal de armas en México o, simple-
mente, una maldición que alguna hechicera 
porfió contra tierra azteca; pero en los he-
chos, los delitos y muertos aumentan cada 
año que pasa, y también lo que cuesta com-
batir la inseguridad. 

RETOS, 
HECHIZOS 
Y MALEFICIOS 
EN 2018
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

De ahí que en los tiempos electorales en 
2018, el tema de combate a la inseguridad 
será, sin duda, uno los elementos torales 
de cualquier candidato que aspire a la pre-
sidencia la República Mexicana.  Ninguno 
de ellos puede sustraerse de hacer pro-
puestas para combatir al crimen organi-
zado, disminuir el volumen de actividades 
delictivas relacionadas con asaltos, asesi-
natos, extorsiones y secuestros. El reto es 
monumental municipios que no cuentan 
con policías o en su defecto las policías que 
tienen son ineficientes o están infiltradas 
por el crimen organizado. El incremento 
del consumo de drogas en Estados Unidos 
y del tráfico ilegal de armas hacia México 
inciden directamente con el aumento de la 
violencia en el país.  
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Policías de la SSP-CDMX, continúan con la vigilancia 
en el cruce de las avenidas Periférico y Reforma ante el 
incremento de asaltos a vehículos. 

EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO ES 
TEMA CLAVE DE LA AGENDA ELECTORAL 

DE CUALQUIER CANDIDATO, PERO 
TAMBIÉN LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS 
CRIMINALES COMO EL CARTEL JALISCO 
NUEVA GENERACIÓN O EL DE SINALOA, 
PODRÍAN MODIFICAR LAS PRÓXIMAS 

ELECCIONES VÍA UN ATENTADO.

“

”



26

Aquí algunos datos. Cada año los delitos 
cometidos en casa habitación representa 
una cifra de $229,100 millones de pesos, 
equivalente al 1.1% del Producto Interno 
Bruto.  De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), 
equivale a un promedio de $5,647 pesos 
por persona afectada por la inseguridad y 
el delito. El costo de la inseguridad se di-
vide en gasto en medidas preventivas, pér-
didas económicas causadas por los delitos 
y gastos por daños en la salud, según el 
INEGI. Los gastos preventivos de los ho-
gares equivalieron a $82,000 millones de 
pesos y las perdidas por victimización re-
presentaron $147,100 millones de pesos al 
año, indicó el instituto. 

El delito que representó la mayor pérdida 
económica para las víctimas fue el robo a 
vehículo, con $27,463 pesos en promedio, 
mientras que la extorsión se ubica en el úl-
timo lugar, con $1,104 pesos perdidos por 
hecho delictivo.

Sin embargo, la extorsión es el segundo de-
lito con mayor incidencia —el primero es el 
robo o asalto en la calle o en transporte pú-
blico—.  En promedio al año se cometen en 
el país 8,945 extorsiones por cada 100,000 
habitantes, el 24.2% de los 37,017 delitos co-
metidos por cada 100,000 habitantes.  Cada 
año la cifra sigue creciendo: más de 9,000 
extorsiones en 2017; 8,945 extorsiones en 
2016; y 8,600 registradas durante 2015.  
Además, la extorsión es el delito más fre-
cuente en 21 entidades del país.

El año pasado sólo en 4.4% del total de las 
extorsiones se pagó el monto solicitado, el 
porcentaje más bajo desde que el instituto 
hace la medición, en 2010, según el INEGI.  

En siete entidades, incluida la Ciudad de 
México, el robo en vía pública es el delito 
más frecuente, mientras que en el resto los 
delitos con mayor incidencia fueron otros 
como el fraude y la agresión verbal.  

La cifra negra, es decir, los delitos que no 
se denuncian o que no generan una ave-
riguación previa, rondan anualmente el 
95%. Cada año en México solamente se 
denuncian el 9.7% del total de los delitos, 
para los cuales el Ministerio Público ini-
ció una averiguación previa o una carpe-
ta de investigación de 65.2% de los casos.  
Por delito, la extorsión es la que tiene una 
mayor cifra negra con 98.3%, seguida por 
el fraude con 95.8%, y el robo en la calle o 
transporte público con 95.1%. En el otro 
extremo se encuentra el robo total de ve-
hículo, con una cifra negra de 31%. El ejer-
cicio arrojó que del total de averiguaciones 
previas iniciadas por el Ministerio Públi-
co, en 49% de los casos no pasó nada o no 
se resolvió la denuncia.

¿Cuál serán las agendas de José Antonio 
Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ri-
cardo Anaya y de quien logre ser candidato 
independiente? ¿Cuál será la fórmula que 
apliquen para revertir décadas de creci-
miento del crimen organizado en México? 
¿Aplicarán aquellos mitos urbanos y pac-
tarán con los criminales para disminuir la 
violencia a cambio de beneficios y territo-
rios para los malandros?  Y de igual forma, 
¿cómo frenarán la gasolina del lavado de 
dinero y operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita que van de la mano con las 
actividades de los delincuentes? 

Poco o casi nada han dicho hasta el momen-
to los candidatos sobre este tema. Meade, 
del PRI, ha dicho: “Necesitamos seguridad 
y justicia, porque la seguridad y la justicia 
no pueden depender de dónde se nace, en 
dónde se vive, ni de cuánto se gana”. Ade-
más, ve al ejército como su aliado: “Las 
Fuerzas Armadas nos han dado certeza, 
es tiempo de que les correspondamos. Mi 
reconocimiento a los soldados, pilotos y 
marinos, por el esfuerzo y gran sacrificio 
que hacen para defender al país y a nues-
tras familias”. Algo también interesante 
que marcó el precandidato del PRI es la 
economía digital: “La construcción de una 

RETOS, HECHIZOS Y MALEFICIOS EN 2018



27

economía digital es hoy la base para que se 
logre combatir la corrupción y para abatir 
la delincuencia y la inseguridad”.

López Obrador, candidato de Morena, ha-
bló del tema y propuso una amnistía para 
los criminales. “Vamos a explorar todas las 
posibilidades desde decretar una amnistía, 
escuchando también a las víctimas; vamos 
a plantearlo.  Lo estoy analizando, lo que 
sí les puedo decir es que no va a quedarse 
ningún tema sin ser abordado si se tra-
ta de garantizar la paz y la tranquilidad”. 
Agregó: “La estrategia actual en materia 
de seguridad no sirve. Ha sido una estrate-
gia equivocada el querer resolver las cosas 
sólo con medidas coercitivas, con policías, 
soldados, marinos, cárceles, amenazas de 
mano dura, leyes más severas, masacres. 
Eso no sirve, ya lo estamos viendo; hay que 
cambiar la estrategia y hay que atender a 
la gente, hay que hablar con los mexicanos, 
con todos, y hay que plantearles que nece-
sitamos la paz”. 

Anaya, el hombre fuerte del frente confor-
mado por PAN, PRD y MC, aseguró que no 
retirará a las Fuerzas Armadas de labores 
de seguridad pública en el corto plazo y “de-
jar a los ciudadanos a su suerte”.  El panista 
implementará el llamado Mando Policial 
Mixto, en el cual sólo podrá intervenir una 
policía de nivel superior en los estados y 
municipios determinados por un órgano 
técnico específico. 

Para Jaime Rodríguez, el llamado Bronco, 
debe haber cárcel para los corruptos e insis-
tió en que si ganaba el gobierno acabaría con 
la corrupción y está de acuerdo con el man-
do único. 

Por su parte, Margarita Zavala, precandi-
data independiente, ha comentado: “La se-
guridad tiene que ser un tema del Estado 
Mexicano y pienso enfrentarla con valentía, 
independiente de los costos políticos que 
puedan ocasionar”.  Zavala buscará el regre-
so del Ejército a los cuarteles y su prioridad 

será dar más apoyo a las instituciones de se-
guridad pública para que garanticen el bien-
estar de los mexicanos. 

Más allá de las palabras, también el factor 
crimen organizado puede jugar un papel 
electoral, como lo fue cuando el candidato 
priista a la presidencia de la República, Luis 
Donaldo Colosio, murió de un balazo en la 
cabeza en el 23 de marzo de 1994. El com-
bate al crimen organizado es tema clave de 
la agenda electoral de cualquier candidato, 
pero también la violencia de los grupos cri-
minales como el cártel Jalisco Nueva Gene-
ración o el de Sinaloa, podrían modificar las 
próximas elecciones vía un atentado.

La agenda que ha impuesto el crimen or-
ganizado y los delincuentes son parte de la 
vida cotidiana de millones de mexicanos 
que, acostumbrados o resignados a vivir en 
un país violento, esperan que el próximo 
presidente de la República y quienes inte-
gren su administración puedan dar alguna 
respuesta que funcione para disminuir la 
violencia. Ya no es un asunto de políticas 
públicas. Es un asunto de sobrevivencia de 
las instituciones; del Estado de Derecho y 
de millones de mexicanos.  

Ningún otro asunto debe ser más importan-
te que este.

RETOS, HECHIZOS Y MALEFICIOS EN 2018
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En este inicio de año, ¿qué mejor que hacer 
nuestros propósitos tradicionales (que no 
cumpliremos… seguramente)? Al menos nos 

darán tranquilidad al imaginar que los cumpliremos 
en los próximos meses. 

Con la desesperación de una ciudadana desencan-
tada de la política me atrevo a sugerirles a estos tres 
aguerridos candidatos  que seduzcan a sus votantes 
con estos propósitos de año nuevo para tener todos 
un mejor 2018… ojalá hagan caso. No habla en este 
caso la erudición, más bien el sentido común. 

Tendré sentido del humor. 

Sé que es mucho pedir, pero a los tres les falta un poco 
de gracia y otra cosita. El Sr. López es verdad que nos 
hace reír de vez en cuando con sus tradicionales chis-
toretes sobre la mafia del poder, los frijoles con gor-
gojo y la amnistía a los chicos malos… pero ya renué-
vate Andrés, ya tenemos 20 años oyendo las mismas 
supuestas gracejadas, porque no son en serio ¿ver-
dad? Ya cámbiale.

En cuanto al Sr. Meade tiene el salero y sentido del 
humor de los itamitas combinado con el de su alma 

Por Tere Vale

PROPÓSITOS DE 
AÑO NUEVO PARA 
TRES CANDIDATOS 
SOLEMNES 

mater, Yale. O sea, la chispa de un enterrador… que 
tú digas que cómo hace clic con la gente sencilla del 
campo o con las masas de Iztapalapa… pues como que 
no. Le falta emoción y saber divertirse con la aventu-
ra que está emprendiendo. ¡Ay!, Dr. Meade, no seas 
tan solemne y aburrido. No todos comen en el Club 
de Industriales.

En cuanto al más pequeño de los tres, un candidato 
lindo y… ¿cortes?, pues parece Don Ricardo un señor 
ya muy mayor encorsetado en el cuerpo de  un chavi-
to, como que lo metieron ahí a fuerzas. Siempre está 
recitando la lección y mostrando qué tan buen chi-
co es, con su corbatita y sus zapatitos bien boleados. 
Pero de que sabe hacer travesuras, pues sabe… eso 
les consta a muchos de sus amiguitos, nomás hay que 
hablar con algunos (y alguna) de ellos… pero es ¡tan 
tieso y formal! El sentido del humor es cosa de inteli-
gentes, no se les olvide señores aspirantes.

¡No diré lugares comunes!

Sí, es patética la falta de imaginación. Los tres dicen 
una colección de cosas predecibles y de la manera 
más insípida posible, en todos, todos, todos sus dis-
cursos y entrevistas.
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Algunos ejemplos de su maltrecho ingenio:
desaparecerá la corrupción (por arte de magia);
llegaremos hasta las últimas consecuencias (de lo que sea);
se respetará el Estado de Derecho (¿¿??);
crearemos empleo (harto);
habrá seguridad para todos;
todo lo que se hizo antes no sirve;
habrá apoyos para el campo;
se reducirá la pobreza…

En fin, por el bien de todos espero que contraten unos discurseros un poco más 
creativos y originales. Intenten hacer propuestas viables, seductoras, en fin… pre-
sentar sus programas en otros empaques. Sé que es difícil, pero ¡sorpréndanos! 
Que cada declaración sea inteligente, inolvidable, única. Nos tienen bostezando…

Propondré un formato ágil, atractivo y novedoso en los debates.

Por favor, los debates tradicionales son de flojera y no sirven para nada. Lentos, 
anticuados, acartonados, en donde hay todo menos interacción y pasión. ¡Una se-
ñorita o señor presenta a los candidatos, y ahí van las réplicas y contrarréplicas, 
los minutos que parecen horas y los cierres! ¡Uf!… ¿Tanto miedo tienen a rom-
per esquemas y hacer algo que realmente nos permita conocerlos más y mejor? 
Busquen a un buen productor, sean más libres, inviten a interlocutores enterados, 
arriésguense, esa es la única forma de conquistar y ganar. 

Haré cosas inesperadas.

¿Qué tal ir al cine y saludar a los asistentes, llamar a un programa de tele o radio 
para contestar en vivo a las críticas, decirnos cuáles son sus pasatiempos, hablar 
de sus gustos y preferencias, etc., etc., etc.? No creo que sea tan difícil salir del acar-
tonamiento y mostrarnos que son personas que tienen algo más que una ambición 
desmedida por el poder. Ya sabemos que los tres sienten que tienen la verdad en 
su mano, y todos dizque saben cómo resolver los problemas de México, pero a mí 
me gustaría mucho conocer qué clase de ser humano quiere gobernarnos. Eso no 
se logra con spots propagandísticos sino con gestos, acciones, encuentros. Espero 
que no les cueste tanto trabajo.

Contrataré una gran agencia de publicidad.

Por favor, si nos van a atiborrar con millones de mensajes en los medios, por lo 
menos busquen a profesionales que los hagan de forma original, inolvidable y di-
vertida. Lo que realmente se consigue con el empachamiento de anuncios políti-
cos es que uno llegue a detestarlos. ¡Convénzanos! Usen esos espacios para no sólo 
decirnos el qué, sino el cómo, cuándo y dónde. Aprovechen estos tiempos para ex-
plicarnos cómo pretenden enfrentar nuestros problemas. 

En fin, lo que les acabo de recomendar son cosas sencillas que aparecen en detalle 
en el Manual de los Castores. Les urge leerlo. 

Suerte. 

PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO PARA TRES CANDIDATOS SOLEMNES 
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Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la presidencia 
de la república por el PAN, PRD y MC.

El sentido del humor 
es cosa de inteligentes, 
no se les olvide señores 

suspirantes.

“

”
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La tragedia de la vida política, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, es el conflicto entre el 
límite de las buenas intenciones y la necesidad 

de poder. Lo cual, dependiendo de los tiempos y del 
balance de ideales, produce el bien o el mal, absolu-
tamente relativo, y sin representar ninguna garantía. 
Por eso es que se puede decir que, con la conjunción 
de factores que se darán cita en este año que comien-
za, México se asoma a una realidad política y social 
que, muy al estilo de García Márquez, podría ser des-
crita como los tiempos del cólera en los que la ira, el 
resentimiento y la ausencia de tolerancia son capaces 
de dividir a países enteros de manera interna y tam-
bién de separar a los vecinos. De esto es justamente 
de lo que hablaré en este artículo.

El primer tipo de cólera que enfermará a nuestra 
nación será el que terminará de brotar después de 
la elección de nuestro próximo presidente. Porque, 

MÉXICO 
EN LOS 
TIEMPOS 
DEL 
CÓLERA
Por Stephanie Henaro

independientemente de quién gané, el resultado in-
discutible será un país absolutamente dividido, don-
de las principales corrientes sobre las que se basan las 
actuales campañas, el antilopezobradorismo y el an-
tipriismo, seguirán ejerciendo sus retóricas con base 
en el resultado del próximo cambio de poder.  

Las divisiones irán más allá de lo ideológico, sobre-
pasando incluso lo social, y rayando en lo emocional. 
Elevando así las dificultades innatas en cualquier 
necesidad de progreso y sobreponiendo la necesidad 
de poder a las buenas intenciones. Lo anterior se tra-
duciría, en el caso de la victoria de Morena, en la po-
sibilidad de un Congreso dividido que conlleve a un 
liderazgo nacional débil; y en el caso de la victoria de 
alguna de las fuerzas tradicionales, se traduciría en la 
desconfianza de un sector de la población contribui-
ría de una manera tenaz al ya alarmante deterioro de 
nuestra confianza institucional. Por lo que se puede 
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México se asoma a una realidad política y social que, muy al estilo del periodista y escritor colombiano 
Gabriel García Márquez, podría ser descrita como los tiempos del cólera.

"(…) INDEPENDIENTEMENTE DEL COLOR 
QUE BRILLE CON MÁS FUERZA ESTE 

PRÓXIMO JULIO, EL RESULTADO QUE LOS 
CIUDADANOS OBTENDREMOS, TENDRÁ 

POR COMÚN DENOMINADOR LA DIVISIÓN 
Y LA DIFICULTAD DE PROGRESO. "

MÉXICO EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA
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decir que, independientemente del color que brille con más fuerza este próximo 
julio, el resultado que los ciudadanos obtendremos, tendrá por común denomina-
dor la división y la dificultad de progreso. 

Por otro lado, el segundo tipo de cólera que atacará a nuestro país en este año ven-
drá del exterior. Vendrá de un país del que se dice que estamos más cerca que de 
Dios y probablemente levantará muros mentales, antes que los físicos, comenzan-
do por la desaparición del TLCAN y sus posibles efectos sobre la OMC. 

A pesar de las buenas intenciones y de las cinco rondas de negociaciones que se 
han llevado a cabo, el progreso ha sido escaso y es probable que en caso de que todo 
siga igual, en los primeros cuatro meses de este año el presidente Trump cumpli-
rá su promesa de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), para no llegar con las manos vacías a las elecciones primarias de medio 
término en el Congreso estadounidense que se llevarán a cabo en el mes de marzo. 

Ahora bien, si Estados Unidos deja el TLCAN, lo más probable es que también 
haga lo mismo con la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque sus re-
glas no le convendrían y no conseguiría nada saliendo del acuerdo comercial trila-
teral si las cosas siguen igual en la OMC.  Para México, en principio, esto no sería 
tan grave porque exportaría con base en lo estipulado en dicha organización y au-
mentarían a 8% los aranceles. Sin embargo, la misma historia no aplicaría para 
Estados Unidos. 

Nuestro vecino del norte vería subir los aranceles de sus exportaciones a México 
en un promedio de 7.1%, pero en el caso de los productos agropecuarios, el arancel 
se iría a un rango de 15-23%. En productos como el maíz, el arancel podría llegar 
hasta el 38%, ocasionando que México reduzca sus compras de productos agrope-
cuarios de Estados Unidos, y aumentaría las provenientes de Argentina o Brasil que 
probablemente conseguiría en un mejor precio. Ello generaría una perdida para los 
productores de ese país de aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales.

Hay tensión en el aire. El lenguaje corporal de Estados Unidos ante la OMC es 
muy negativo, no ha asistido a algunas reuniones clave de este organismo, y se ha 
esmerado en bloquear los nombramientos del Cuerpo de Apelaciones., indicando 
de esta manera que la suposición de este artículo pudiera no estar tan errada y 
anunciando a su vez la llegada de una ola proteccionista. 

Estas son las cóleras que comenzarán a brotar en este año y por las que México ten-
drá que atravesar  bajo la premisa de necesidad y eterna esperanza en el progreso. 

MÉXICO EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA
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José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la presidencia de la República por la coalición PRI-PVE-PANAL. 

Por Venus Rey Jr.

¿ES POSIBLE 
ACABAR CON LA 
CORRUPCIÓN?
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En el número anterior de esta revista me planteé si 
era posible poner un freno a la delincuencia organi-
zada. En mi opinión sí es posible, no sin un gran es-
fuerzo. Ahora me pregunto si es posible acabar con la 
corrupción o si se trata de una aspiración ingenua que 
sólo sirve como discurso antisistema.

Los logros del actual gobierno se han visto opacados 
por dos factores: la corrupción y la inseguridad. La 
percepción general es que las cosas no van bien, que 
México está sumido en una crisis sin precedentes. 
La aprobación de Enrique Peña Nieto en las encues-
tas es la más baja de la historia reciente de nuestro 
país. En la contienda electoral, las coaliciones harán 
énfasis en este descontento, con muchas probabili-
dades de éxito. 

¿En verdad México está tan mal? Y de ser así, ¿de ver-
dad yéndose el PRI se acabaría la corrupción y todo 
mejoraría? 

En primer lugar, creo que México no está tan mal 
como la gente percibe; en segundo lugar, es evidente 
que, aunque ganara Jesucristo la elección, las cosas 
no cambiarían ni por magia ni por milagro. Creo que 
es perverso hacer creer a la gente que así será, pero 
también hay una gran responsabilidad del electora-

do al dejarse engañar tan fácilmente. Es el escenario 
perfecto para los populismos: los de izquierda, los de 
derecha; todos.

Es verdad que nuestra nación padece un problema de 
corrupción muy severo. Diferentes estudios estiman 
que el costo de esa práctica oscila entre el 8 y el 10% 
del producto interno bruto: el 10% de casi 1.1 billones 
de dólares (un 1 seguido por doce ceros). La situación 
es insostenible y debe cesar.

Sabemos ya quiénes contenderán por la Presidencia 
de la República en 2018. En sus discursos y actitudes 
nos daremos cuenta qué tan cierto y sólido es su com-
promiso para erradicar la corrupción; si lo dicen en 
serio o de dientes para afuera. Veamos.

Coalición “Meade, ciudadano por México”: PRI, 
PVEM, PANAL

Tenemos un aspirante que, si bien ciudadano y sin 
afiliación al PRI, es parte de ese sistema; un sistema 
que hizo posible fraudes como la Estafa Maestra; un 
sistema que ha permitido el enriquecimiento de em-
presas constructoras (HIGA, OHL, ALDESA) que se 
beneficiaron con millonarios contratos de obra públi-
ca —obra mal hecha, con un sobreprecio mucho ma-

“Parte del problema de las 
elecciones es que los mexicanos 

no hemos superado la 
dependencia hacia el Tlatoani.”
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yor que si la hubieran realizado los mejores ingenie-
ros y obreros alemanes; el socavón del paso exprés es 
muestra de ello—; un sistema que quedó en ridículo 
con el asunto de la “Casa Blanca” y el simulacro de in-
vestigación por parte de Virgilio Andrade; un sistema 
que no ha tenido ojos ni voluntad para ver y combatir 
la corrupción en PEMEX, los sobornos de Odebrecht, 
ni el enriquecimiento de los gobernadores priistas… 
José Antonio Meade tendrá que cargar con esa pesa-
da losa; y la losa puede aplastarlo y convertirse en un 
sepulcro. De ahí la necesidad de que el candidato fue-
ra un ciudadano, y no un priista impresentable.

El presidente Peña Nieto sabía que si elegía a otro 
que no fuera Meade como candidato, estaría con-
denando a su partido a una derrota. Pero si la idea 
era que la gente pensara lo menos posible en el PRI 
al hablar de Meade —en ese sentido es un candi-
dato ciudadano que no milita en ningún partido—, 
ciertamente el ritual de ungimiento (presentación 
ante los sectores obrero, campesino y popular: “el 
candidato de la esperanza”, según Carlos Aceves del 
Olmo; “sembrar la semilla del desarrollo y de la paz”, 
según palabras del propio Meade ante la CNC; dis-
cursos triunfalistas, confeti y banderas tricolor en 
Buenavista) no abona a ese propósito. Por un lado, el 
PRI acoge a un candidato no priista para evaporar el 
desprestigio; por otro lado, el ritual priista, al estilo 
de los años 70, sume al supuesto candidato ciuda-
dano, que no deja de alabar públicamente a quienes 
lo postulan, en lo más profundo del priismo: casi un 
priapismo, diríamos, en el cual se presume la dimen-
sión del partido y el tamaño de la simpatía de su can-
didato hacia él. A la larga, esto podría rezagar al PRI 
a un tercer lugar. 

¿Con qué cara el candidato del PRI, por ciudadano 
que sea, va a plantear el problema de la corrupción? 
La gente supone que, de ganar Meade, la impunidad 
del actual gobierno estaría garantizada.

Coalición “Por México al Frente”: PAN, PRD, MC

Por otro lado, tenemos a Ricardo Anaya encabezando 
la coalición “Por México al Frente”; un hombre que, 
al parecer, desconoce el significado de la palabra "no"; 
un hombre que vence con cierta facilidad cualquier 
obstáculo… hasta ahora. 

Ricardo Anaya es un joven del que se podrán decir 
muchas cosas, pero del que nadie negaría inteligen-
cia y habilidad. Nadie ha podido con él: ni el expresi-
dente Calderón, ni Margarita Zavala, ni los panistas 
rebeldes, ni los priistas, ni el senado, ni el PRD, ni 
Mancera, ni El Universal… nadie. Este joven hom-
bre de clara dicción y dominio impecable del inglés 
y del francés, parece que no conoce ni tiene límites. 
Su ascenso ha sido impresionante. Antes de presidir 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (2013-
2014), era poco conocido. En un breve lapso, se hizo 
del control total del PAN y ahora es el candidato a la 
presidencia, a pesar de todos los obstáculos. A dife-
rencia de Meade —que no puede adoptar una actitud 
antisistema ni atacar al actual gobierno, pues para 
empezar fue uno de sus principales funcionarios—, 
Ricardo Anaya sí puede asumirse antisistema y ata-
car con mucho mayor eficacia. A pesar de las sospe-
chas sobre el origen de la riqueza de su familia, hoy 
por hoy su persona sigue sin sufrir un demérito su-
ficiente como para quitarle posibilidades de triunfo. 
En este sentido, Anaya puede adoptar un discurso 
y una actitud muy beligerantes en contra de la co-
rrupción, sin perder verosimilitud, cosa que no po-
dría hacer Meade —aunque sé que se trataría de una 
falacia ad hominem, es difícil que el discurso del can-
didato del PRI acerca la corrupción sea verosímil, 
conmueva y conquiste simpatías, por muy ciudada-
no que sea dicho candidato; cuando el común de la 
gente piensa en el PRI, aparece en la mente el des-
prestigio del actual gobierno, justificado o no es otra 
cosa, y los nombres de los personajes más corruptos 
de nuestra historia reciente—. Ricardo Anaya está 
en una situación en la que puede darse el lujo —y lo 
ha hecho— de criticar incluso a los gobiernos panis-
tas, empezando por Felipe Calderón.

La crítica a Anaya es que el PAN también ha sido co-
rrupto y que los sexenios de Calderón y Fox fueron 
desastrosos. La guerra que ahora vivimos y la situa-
ción incómoda y delicada del ejército realizando ac-
tividades de seguridad, es efecto de las políticas de 
Calderón. Sin embargo, Anaya tiene una respuesta: 
ha dicho que, en efecto, también el PAN ha fallado, 
que los gobiernos de Fox y Calderón se priizaron, 
que cayeron en las estructuras de corrupción del sis-
tema, y que ha llegado la hora de solucionar el pro-
blema. Se asume como la persona idónea para rea-
lizar este arduo trabajo. Es decir, lejos de esconder 
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los defectos de los gobiernos panistas, Anaya los ha 
denunciado y los ha criticado. Para ser justos, esta 
actitud no se ve ni en Meade ni en López Obrador 
respecto a sus propios partidos.

Coalición “Juntos haremos historia”: MORENA, 
PT, PES

Tenemos también a un viejo conocido buscando por 
tercera ocasión la presidencia desde la izquierda, aun-
que lo cierto es que, por lo menos en algunos temas, 
sus posturas son casi de ultraderecha (matrimonio y 
adopción igualitarios, por ejemplo); un candidato que 
se asume como cristiano —juarista y a la vez guada-
lupano: what the heck!—, lo cual no es de suyo malo, 
mientras la fe no llegue al extremo de negar derechos 
humanos. 

Hay un razonamiento de Schopenhauer que es apli-
cable al hecho de que este candidato, Andrés Manuel 
López Obrador, vaya adelante en las encuestas. El ra-
zonamiento del filósofo alemán es cierto en su base, 
pero aberrante y equivocado en su resultado. Quiero 
explicarme con toda claridad para evitar un malen-
tendido sexista. Schopenhauer, que era misógino, se 
preguntaba por qué una mujer de 17 o 18 años está 
mucho más desarrollada, física e intelectualmente, 
que un hombre de la misma edad. La respuesta que da 
es que la mujer a los diecisiete o dieciocho años ha lle-
gado a su tope, mientras que el hombre tiene mucho 
desarrollo por delante; tan es así, dice Schopenhauer, 
que una mujer adulta nunca deja de tener la menta-
lidad de una adolescente y por tal razón necesita un 
tutor que la guíe durante toda su vida, mientras que 
el desarrollo intelectual del hombre parece no tener 
límites. López Obrador aparece arriba en las encues-
tas como lleva casi dos décadas en campaña, y por-
que ya ha llegado a su límite, ya no tiene más espacio 
para subir. Los otros candidatos, al contrario, tienen 
un espacio de crecimiento mucho mayor, incluso los 
que van hasta atrás en las encuestas. La conclusión de 
Schopenhauer es inaceptable y en sí misma es una fa-
lacia non sequitur. Sin embargo, sí es verdad la base: lo 
que está más cerca de alcanzar su punto máximo, tiene 
menor margen de movimiento. Por eso no sería sen-
sato asumir que López Obrador ya ganó la elección. 
Esta asunción ya le ha hecho perder en dos ocasiones: 
2006 y 2012. Pero parece que no entiende. Está ha-
ciendo una campaña no como si estuviera buscando la 

presidencia, sino como si ya fuera presidente electo. 
Incluso ya presentó a su gabinete, el cual —dice—, será 
el mejor de la historia de México, tan bueno como el de 
Benito Juárez.

En mi opinión, López Obrador tiene dificultades si-
milares al candidato del PRI-PVEM-PANAL a la hora 
de adoptar un discurso y una actitud contra la corrup-
ción. Por mucho que su persona pueda ser incólume 
—no estoy diciendo que lo sea; sólo es una hipótesis 
de trabajo—, lo cierto es que su gestión como Jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal sembró du-
das. Aunque ya han pasado muchos años, las imágenes 
de René Bejarano —operador político y hombre de su 
entera confianza— llenándose las bolsas de billetes, 
una vez que ya no cabían en la maleta, o las apuestas 
de Gustavo Ponce —Secretario de Finanzas de su go-
bierno— en las Vegas, también siembran muchas du-
das (para aprovechar la cristiana parábola del sembra-
dor). Y las siembran porque estos casos flagrantes de 
corrupción fueron asumidos por López Obrador, no 
como casos de corrupción en su gobierno, sino como 
ataques a su persona, un complot de la mafia del poder 
para destruirlo. Pero no nos vayamos tan lejos en el 
tiempo. ¿Qué decir de José Luis Abraca? ¿Cómo llegó 
a ser candidato a la alcaldía de Iguala en 2012 por el 
PRD? El mismo Bejarano, líder de Nueva Izquierda, 
admitió que ellos lo propusieron como candidato. ¿Lo 
propusieron a quién? Sabemos la verticalidad con la 
que se conduce López Obrador. Tanto Bejarano como 
su esposa, Dolores Padierna, han sido sus incondicio-
nales, así que es de suponer que, si bien puede ser cier-
to que AMLO no conociera a Abarca, sí habría dado 
anuencia (al menos un tácito nihil obstat, para seguir 
con metáforas cristianas) para que fuera el candidato 
del PRD a la alcaldía de Iguala. Y ya sabemos todos lo 
que pasó después.

Los “Independientes”

Además de los tres candidatos partidistas, hay dos 
más, con ciertas posibilidades competitivas, que son 
independientes: Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, 
alias “El Bronco”. Dudo que los demás independien-
tes alcancen las firmas necesarias para figurar en la 
boleta electoral. 

Es difícil que Zavala pueda adoptar un discurso anti-
sistema y anticorrupción que sea convincente. Y de 
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nuevo quiero ser muy cuidadoso para no incurrir en 
un malentendido sexista: aunque Margarita Zavala 
tiene carisma, voluntad e iniciativa propias, es difí-
cil que pueda desligar su imagen a la de su esposo, el 
expresidente Calderón. Es más, los panistas rebeldes 
que no quieran aceptar a Anaya se dividirán entre 
aquellos que voten por Meade y aquellos que voten 
por Margarita Zavala. Claro que Zavala no tiene res-
ponsabilidad en los casos de corrupción durante la ad-
ministración de su esposo. Ella siempre fue discreta. A 
mí siempre me pareció una persona prudente, afable 
y hasta elegante (elegante al menos en las ceremonias 
de El Grito —no el de Münch, sino el de Independen-
cia—); nunca rocambolesca, como Carmen Romano, 
ni demasiado discreta, como Nilda Patricia Velasco, 
mucho menos entrometida, como Martha Sahagún, o 
histriónica e indignada, como Angélica Rivera (indig-
nada cuando salió a regañar a todos los mexicanos por 
el asunto de la Casa Blanca). ¿Qué puede ofrecernos 
Zavala contra la corrupción? La sombra del marido 
—hombre colérico, muy poco abierto al disenso y la 
crítica, causa eficiente de la guerra que ahora vive Mé-
xico— le va a pasar factura, por más que uno no quiera.

Y finalmente tenemos a Jaime Rodríguez, alias “El 
Bronco”. Sin duda su caso es uno de éxito. Logró ga-
nar la elección de Nuevo León y lo hizo canalizando 
el hartazgo que la gente sentía en ese estado hacia el 
PRI y el PAN, cuyos gobiernos, especialmente el de 
Rodrigo Medina, indignaron a todos y permitieron 
un crecimiento exponencial del crimen organizado. 
Nuevo León había sido un estado seguro, y Monte-
rrey —su capital— una de las ciudades mejor evalua-
das de América Latina. El PRI y el PAN se encargaron 
de hundirla. 

¿Cuál puede ser el discurso de El Bronco contra la 
corrupción? Fue diputado federal, diputado local y 
presidente municipal de García, siempre por el PRI. 
Ganó notoriedad al ser víctima de dos atentados 
mientras era presidente municipal. El primer aten-
tado fue en febrero de 2011, en represalia a que había 
hecho una limpia en la policía del municipio. Desde 
luego, los pistoleros que intentaron asesinarlo eran 
ex-policías, de los que había corrido. Lejos de irse a 
esconder, El Bronco se reunió con los policías mu-
nicipales y averiguó quién había organizado el aten-
tado, otro policía apodado “El Chipiturco”. La gente 
se dio cuenta que de verdad el alcalde era “Bronco” y 

que no se arrugaba ante el peligro. Un mes después, 
en marzo de 2011, El Bronco fue víctima de otro aten-
tado, del cual salió milagrosamente vivo, ya que fue 
emboscado en plena ciudad, y a la luz del día, por un 
comando integrado por cuarenta delincuentes que 
efectuaron no menos de dos mil disparos: escena dig-
na de una película de Hollywood. 

Cualquier otro alcalde hubiera salido corriendo a 
Texas, pero El Bronco no quitó el dedo del renglón y 
siguió depurando a la policía y combatiendo a los nar-
comenudistas. Los neoleoneses lo veían con respeto y 
lo consideraban una especie de Rambo regional. Pero 
El Bronco era un priista con más de treinta años de mi-
litancia. Y fue priista hasta que vio que su partido no lo 
apoyaría para ser candidato a gobernador. Entonces 
se hizo independiente. Digamos que Jaime Rodríguez 
sí tiene credenciales para emprender un discurso an-
ticorrupción, a pesar de que durante su gestión como 
gobernador no han caído peces gordos.

Por otro lado, y siendo realistas, es muy poco proba-
ble que El Bronco gane la elección presidencial. Puede 
desempeñar un papel competitivo, pero no le va a al-
canzar. Los votos que logre creo que serían en perjui-
cio de AMLO, por lo menos en el norte del país, espe-
cialmente en Nuevo León. Fuera de la región norte, El 
Bronco es poco conocido. Dudo que pueda reunir una 
cantidad considerable de votos en los Estados del sur. 
Si uno sabe que va a perder en la elección presidencial, 
¿vale la pena dejar el cargo de gobernador? Ese es otro 
problema: El Bronco tendría que dejar la gubernatura 
para emprender su odisea presidencial; y si ese fuera 
el caso, de acuerdo a la ley de Nuevo León, tendría que 
haber una elección para elegir a un nuevo gobernador 
(hasta el momento en que estas líneas son escritas, 
El Bronco persiste en su intención de participar en la 
elección presidencial).

Corolario

Parte del problema de las elecciones es que los mexi-
canos no hemos superado la dependencia hacia el 
Tlatoani. Cada seis años el mexicano se ilusiona y cree 
que el siguiente presidente será el bueno, que ahora sí 
habrá bienestar y progreso, que se acabará la corrup-
ción y que nos convertiremos en la gran potencia que 
siempre debimos ser. Y como siempre, después de la 
orgía electoral viene la desilusión y el pesimismo.
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El presidente no es Dios. Ni siquiera es el funcionario de mayor nivel. Es sim-
plemente el titular del poder ejecutivo. Si fuéramos más institucionales, no nos 
desgarraríamos las vestiduras ni nos cortaríamos las venas cada seis años (Much 
ado about nothing). Es verdad que un mal presidente puede hacer mucho daño (he 
ahí Maduro), y que un buen presidente puede ser factor de progreso (he ahí F.D. 
Roosevelt); lo que no es posible es estar esperanzados a que el siguiente presiden-
te “salga bueno”, como si fuera una cuestión de suerte: “no, compadre, pues este 
presidente nos salió malo”. No es posible depender de ello. En la medida en que 
los otros poderes y los organismos autónomos asuman sus funciones sin importar 
quién sea el presidente en turno, creo que las cosas mejorarían sustancialmente: 
a government of law, not of men (un gobierno de leyes, no de hombres), diría John 
Adams, patriota de la independencia y segundo presidente de Estados Unidos. 

En la medida en que los órganos de procuración de justicia, de auditoría y de fis-
calización no dependan del ejecutivo (en ese camino estamos), en esa medida el 
presidente será un funcionario más y el destino del país no dependerá del azar.

Hoy por hoy, el presidente es una especie de Siddhartha que, aislado en Los Pinos, 
llega a perder noción de la realidad. Le pasó a Fox, a Calderón y a Peña (le pasó a 
todos los presidentes). Rodeados y protegidos por el Estado Mayor, que la gente 
percibe como la Guardia Pretoriana de un Calígula, un Cómodo o un Heliogábalo 
(bueno, es posible que el grueso de la población no sepa quiénes son estos perso-
najes de la historia romana —es posible que los estudiantes de Derecho de la UP 
y de la Escuela Libre de Derecho, donde estudiaron respectivamente Peña Nieto 
y Calderón, confundan la Guardia Pretoriana con los Pretores—; lo cierto es que, 
en general, la gente percibe al Estado Mayor como algo siniestro), los presidentes 
mexicanos han gozado de seguridades y de privilegios que no se ven ni en las mo-
narquías. Quizá tenga razón AMLO cuando dice que acabará con la corrupción, 
que desintegrará al Estado Mayor, que convertirá Los Pinos en un centro de arte 
y cultura, que vivirá y despachará en Palacio Nacional, y que acabará con los pri-
vilegios de los altos funcionarios, empezando por él mismo. Puede parecernos po-
pulista, pero no por eso deja de ser verdad. Si yo fuera presidente (presidente de la 
Nación, diría Miguel Mateos), quizá haría lo mismo…

Si la necesidad de frenar la corrupción es una verdad tan evidente, ¿por qué nin-
gún gobierno lo ha hecho? Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD… nadie. Tampoco es que 
lo vaya a hacer MORENA. Lo que sí es absolutamente cierto es que la corrupción 
nos está, no sólo diezmando (por aquello del diez por ciento del PIB; el verbo “diez-
mar” viene de perder el 10%: de “dar” el diezmo): la corrupción nos está matando.
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Los periódicos de Estados Unidos, así 
como sus principales noticieros, se 
han convertido en tabloides donde se 

airean perversiones, se sacan trapos al sol, 
algunos salen del clóset, otros intentan es-
conder sus desviaciones, y los plomeros del 
chisme destapan cloacas al mayoreo.

Las crónicas políticas de Estados Unidos 
se parecen a la narrativa de la burundanga 
de Celia Cruz en la que Songo le dio a bo-
rondongo, borondongo le dio a Bernabé, 
Bernabé le pegó a muchilanga, muchilanga 
le echó a burundanga… y así hasta donde la 
vista alcanza.

El presidente Franklin Delano Roosevelt era 
un maniaco sexual paralímpico porque su 
poliomielitis pudo confinarlo a una silla de 
ruedas, pero no le quitó las aficiones eróticas 
que lo llevaron a convertir la Oficina Oval en 
la leonera que después se volvió Oficina Oral.

El ni tan minusválido cacique que gobernó 
Estados Unidos desde 1933 hasta 1945, tenía 
entre las favoritas de su harem, a Lucy Mer-
cer (la secretaria de su esposa).

Franklin cabalgaba en su silla de ruedas persi-
guiendo secretarias como Marguerite “Missy” 
Le Hand, o princesas como Martha de Suecia, 
que se acogió a su presidencial hospitalidad 
durante la Segunda Guerra Mundial.

EN LA BAILARINA 
NO LO VES…
Por Julio Chavezmontes

Y todos estos despliegues eróticos, mientras 
predicaba moralidad intachable, detrás de 
su imagen de enfermito inofensivo.

Mientras F. D. Roosevelt viajaba encantado 
“de liana en liana” como el Orangután de 
la Sonora Santanera, su esposa y prima le 
pagaban sus devaneos, con amoríos lésbi-
cos protagonizados con la aviadora  Amelia 
Earhart (que le enseñó las delicias del vue-
lo en aeroplano al son de la rola de “Fly me 
to the Moon”) y con la periodista Lorena 
Hickok con quien, de haber existido el ma-
trimonio gay, se habría casado encantada 
de la vida.

Los hermanitos John y Bob Kennedy integra-
ban el dueto de “Los Calaveras” (antes que los 
mandaran al panteón), y alternaban con Mari-
lyn Monroe como su bocalista (Bocalista: Per-
sona que utiliza la boca como instrumento de 
trabajo; no confundir con vocalista, que nada 
más canta) en sus escapadas indiscretas.

Billy Clinton le dio su burundanga a Móni-
ca Lengüísky mientras Hilaria tramaba su 
encumbramiento político chantajeando a 
Billy Boy, aparentando ser una esposa abne-
gada que perdonaba las infidelidades de su 
consorte por puro amor y amor puro.

No se me olvida el calenturiento Billy, decla-
rando con cara de mosca muerta “No tuve 
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relaciones sexuales con esa mujer; nomás le 
di unos besitos; pero no de Lengüisky”.

El senador demócrata Gary Hart tuvo que 
renunciar a su candidatura presidencial 
por andar de homo eroticus y manosear a 
una cortesana de los laberintos políticos de 
Washington D.C. llamada Dona Rice.

El cochinero que se ha destapado reciente-
mente en Estados Unidos ha alcanzado al 
mismísimo nonagenario George Bush papá, 
que ha cambiado sus saltos en paracaídas 
por la silla de ruedas hasta la que han llega-
do las denuncias de sus travesuras eróticas.

Dos de los más recientes depravados ex-
hibidos para beneplácito de los morbosos 
espectadores gringos han sido el juez Roy 
Moore y el senador demócrata Al Franken.

El juez Moore, apodado el “ahí te Roy”, per-
dió las elecciones para representar a Ala-
bama en el Senado de Estados Unidos por 
haber tenido novias teenagers cuando él ya 
pasaba de los 30 años de edad, hace más de 
tres décadas.

Lo que los inquisidores no entienden es que 
Moore se quedó obsesionado con la película 
de Lolita en la que se promovían y atizaban 
los deseos cochinos de un hombre mayor 
por una adolescente mulilla a la que gustaba 
provocar rucos.

El senador demócrata Al Franken tuvo 
que renunciar al Senado por calenturien-
to, estigmatizado por su acusador como 
Franken-stein, acosador de damas inde-
fensas y muy castas.

Las contradicciones en el país donde uno 
de los mejores negocios es el de predicador 
(como Joel Osteen – y donde Jimmy Swagart 
el “televangelista” amenazaba a los pecadores 
con el fuego del infierno, mientras atizaba sus 
propias pasiones con prostitutas pagadas con 
limosnas de sus feligreses), no dan abasto con 
la develación diaria de nuevos escándalos.

EN LA BAILARINA 
NO LO VES…

Ante el creciente clamor de acusaciones y 
denuncias hechas por señoritas recatadísi-
mas a incontables personajes de la vida pú-
blica estadounidense, es sorprendente que 
Clairol Trump no sea obligado a renunciar 
de inmediato.

Es sabido que Trump se dedicaba al lenocinio 
de cuello blanco en su calidad de dueño de la 
exposición ganadera conocida como el con-
curso de Miss Universo, y su voz fue grabada 
en una conversación reciente en la que le com-
partió a Billy Bush su infalible técnica para pe-
penar a las mujeres por la entrepierna…

La cuestión en Estados Unidos depende de 
que el “interfeuto” o la “interfeuta” salga del 
clóset motu proprio, o le caigan en la maro-
ma y le destapen la cloaca.

Gringolandia es un país saturado de estimu-
lantes eróticos. Hasta para anunciar bujías de 
automóvil o pasta de dientes se utilizan mode-
los encueradas; la industria farmacéutica in-
vierte miles de millones de dólares en investi-
gaciones para producir fármacos que aseguren 
erecciones imperecederas y apetito sexual in-
agotable; hay lubricantes genitales para todos 
los sexos y hasta ropa interior comestible de 
sabores salados, dulces o picantes.

La moda está enfocada por completo a hacer 
que hombres, mujeres y todas las especies 
intermedias, exuden, transpiren y  proyec-
ten sensualidad irresistible.

La industria cosmética incluye además de 
lápiz labial y tintes para el cabello, toda una 
gama de productos que van desde lencería 
provocativa, cirugía plástica para implan-
tar senos gigantes, glúteos inimaginables 
y cualquier otro elemento de hojalatería y 
pintura que convierta al paciente o la pa-
ciente en un objeto sexual enloquecedor.

Hay un énfasis perverso en hacer que las mu-
jeres tengan aspecto verdaderamente infan-
til, para provocar a los hombres en calidad de 
“Lolitas” hasta desquiciarlos.

EN LA BAILARINA NO LO VES…
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LAS LEGIONES DE 
HIPÓCRITAS, TANTO EN 

WASHINGTON COMO POR 
TODA LA UNIÓN AMERICANA, 

GRITAN Y CACAREAN 
CONTRA LOS PECADORES 
Y LAS MUJERES PÚBICAS, 

MIENTRAS POR DENTRO SE 
LES HACE AGUA LA BOCA Y 

SE MUEREN DE ENVIDIA.

“

”
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Como dicen los gringos: el cronómetro sexual nunca 
se detiene, aunque sí se para; funciona 24/7 como los 
OXXO, cuyas metástasis proliferan por todo Mexical-
pán de las Tunas.

Siendo la sociedad gringa el objeto de un bombardeo 
intensivo de agitadores sexuales de toda clase, es ri-
sible que se sorprendan del aumento exponencial de 
obsesos y pervertidos, de violadores y pederastas.

Los gringos parecen no entender que no se debe con-
tar dinero delante de los pobres, ni atascarse frente a 
los hambrientos.

Si en Estados Unidos aplicaran el Evangelio de San 
Juan, 8:1-7 (el que esté libre de pecado que tire la 
primera piedra), ninguno podría tirarle piedras a los 
muchos cochinitos que hoy están siendo acosados 
por los fariseos, cuyo único mérito es que a ellos o 
ellas no los han cachado todavía en alguna porquería.

Las legiones de hipócritas, tanto en Washington como 
por toda la Unión Americana, gritan y cacarean con-
tra los pecadores y las mujeres púbicas, mientras por 
dentro se les hace agua la boca y se mueren de envidia.

Hugh Heffner y una de sus muchas parejas

A algunos como Hugh Hefner les valía olímpicamen-
te sorbete ser criticados, mientras gozaban de la com-
pañía de muñecas como la que hace sonreír al finado 
dueño de Playboy Magazine en la fotografía que ilus-
tra estas líneas.

Yo creo que en Estados Unidos el que no corre, vuela; 
el más chimuelo mastica rieles, y el que no cae, resba-
la; todas las iguanas mastican del mismo lado y cojean 
de la misma pata.

La única diferencia consiste en pertenecer al grupo 
de los descubiertos o de los encubiertos, entre los que 
han salido del clóset y los que tienen sus “muertos en 
el ropero”…

Como reza la letra de la canción de Ciranda la Bailarina, 
compuesta por el artista Chico Buarque: “Todo mundo 
tiene un muerto en el ropero; en la bailarina no lo ves”.

¿Pensándolo bien, quién no se hace porquerías?
En la bailarina no lo ves.

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 15 de diciem-
bre de 2017 en ruizhealytimes.com

EN LA BAILARINA NO LO VES…
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En México, desde el año de 1824 a la fecha, se 
han celebrado 23 elecciones federales para 
elegir los cargos de elección popular de pre-

sidente de la República —y en algunas elecciones al 
vicepresidente— así como también senadores y dipu-
tados. En  2018 será la elección federal número 24, se 
elegirán 3,400 cargos de elección popular, entre ellos 
el de Presidente de la República.  

Es costumbre que cada vez que concluyen las eleccio-
nes surjan cambios en materia político-electoral. En 
virtud de la consolidación de la democracia, posterior 
a la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, al menos, se han 
realizado 24 reformas constitucionales en materia 
político-electoral. La primera fue en el año de 1927 y 
la última en 2016. Los primeros temas incorporados 
al texto constitucional fueron: 

•	 Reelección del Presidente la República para 
un segundo periodo no inmediato;  ampliación 
del periodo presidencial de cuatro a seis años. 

UN VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
¿LA REFORMA 
POLÍTICA ELECTORAL 
QUE VIENE?
Por Bernardino Esparza Martínez

•	 Principio de no reelección de manera defini-
tiva para el Presidente de la República y los 
gobernadores de los estados, diputados y se-
nadores federales así como los diputados lo-
cales, Presidentes municipales y regidores y 
síndicos de todos los ayuntamientos del país. 

•	 Participación de las mujeres en las elecciones 
municipales, en condiciones igualdad a los 
hombres, es decir, votar y ser votadas; elevar 
la proporción de habitantes de la fórmula po-
blacional que determinaba la Constitución 
Política para la elección de diputados federa-
les; reconocimiento expreso a “las mujeres” 
como ciudadanos de la República Mexicana. 

•	 Participación de las mujeres no sólo en las 
elecciones municipales.

•	 Diputados de Partido y reglas de representa-
ción proporcional para la asignación de los 
mismos.
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•	 A la Cámara de Diputados  se da la facultad de 
erigirse en Colegio Electoral para calificar las 
elecciones de los ayuntamientos.

•	 Nueva distribución de los distritos electora-
les para la elección de diputados federales. 

•	 Edad de 21 años para ser diputado y de 30 
años para ser senador.

•	 Reducción al 1.5% de la votación total, el por-
centaje inicial para que los partidos políticos 
minoritarios pudieran acreditar cinco dipu-
tados de partido. 

•	 Forma en que los diputados deberían ser 
acreditados después de cada elección. 

•	 Derecho a la información, reconoce a los 
partidos políticos como entidades de inte-
rés público. 

•	 Composición de la Cámara de Diputados en 
un número de 400 diputados, esto es 300 
de mayoría relativa y 100 de representación 
proporcional.

De la misma manera, otros temas que se incluyeron a 
la Constitución fueron:  

•	 Recurso de reclamación ante la Suprema 
Corte Justicia la Nación (SCJN) por resolu-
ciones del Colegio Electoral de la Cámara de 
Diputados. 

En 2018 sería la elección federal número 24, se elegirán 3,400 cargos de elección popular, entre ellos el de Presidente de la República.  

UN VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ¿LA REFORMA POLÍTICA ELECTORAL QUE VIENE?
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•	 El referéndum a la iniciativa popular para la 
expedición de algunas leyes en el Distrito Fe-
deral, y se establece el principio de represen-
tación proporcional en la legislaturas locales 
y ayuntamientos. 

•	 Distribución a los partidos políticos con rela-
ción a los 100 diputados que integraban el Co-
legio Electoral para la calificación de la elección 
de la propia Cámara de Diputados.

•	 Incremento de 100 a 200 el número de dipu-
tados electos por el principio de representa-
ción proporcional. Renovación de la Cámara 
de Senadores por la mitad cada tres años el 
lugar de su totalidad cada seis años y la elimi-
nación del recurso de reclamación ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
contra las resoluciones del Colegio Electoral 
de la Cámara de Diputados. 

•	 La Asamblea del Distrito Federal como un 
órgano de representación ciudadana, la cual 
quedó integrada por 66 representantes, esto 
es 40 elegidos por mayoría relativa y 26 por 
el principio de representación proporcional. 

•	 Bases para la organización de las elecciones fe-
derales como una función estatal que se ejerce 
por los poderes Legislativo y Ejecutivo, con la 
participación de los partidos políticos naciona-
les y de los ciudadanos. Función electoral por 
un organismo público dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. Creación del Re-
gistro Nacional de Ciudadanos y se forma como 
principio rector de la función estatal electoral, 
la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la ob-
jetividad y el profesionalismo. No obstante, 
continúa el sistema de autocalificación de las 
cámaras de Diputados y de Senadores. 

•	 De forma expresa la ley secundaria regula-
rá el financiamiento de los partidos políti-
cos y sus campañas electorales. Se faculta al 
órgano electoral para declarar la validez de 
las elecciones de diputados y senadores, por 
ende, se suprime el sistema de autocalifica-
ción. La máxima autoridad judicial en mate-
ria electoral es el Tribunal Federal Electoral. 

Se modifica la fórmula de distribución de los 
200 diputados de representación propor-
cional. Aumento de 64 a 128 el número total 
de senadores, electos mediante fórmulas de 
mayoría relativa y de primera minoría, con 
renovación total de la Cámara de Senadores 
cada seis años. Además, se mantiene la facul-
tad de la Cámara de Diputados para erigirse 
en Colegio Electoral y así calificar la elección 
de Presidente la República.

•	 Reforma en materia de organización política 
y gobierno del Distrito Federal, en la que el 
Distrito Federal es la sede de los Poderes de 
la Unión, así como los Poderes de la Unión 
son responsables del gobierno del Distrito 
Federal. Se conforman las atribuciones del 
Congreso de la Unión, del Senado, del Pre-
sidente de la República mexicana en el go-
bierno del Distrito Federal, la creación como 
nuevos órganos de gobierno con la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, el 
Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Distrito Federal, y se con-
forma un nuevo marco jurídico para la coor-
dinación del Distrito Federal con los estados 
y municipios colindantes. 

•	 Carácter autónomo del órgano encargado de 
organizar las elecciones federales. Indepen-
dencia entre los principios rectores de la fun-
ción electoral. Creación de la figura de Conse-
jeros Ciudadanos que serían electos por una 
mayoría calificada de la Cámara de Diputados 
a propuesta de los mismos grupos parlamen-
tarios de dicha cámara. 

•	 Prerrogativas y obligaciones de los ciudada-
nos mexicanos; atribuciones integración del 
Instituto Federal Electoral (IFE); financia-
miento a los partidos políticos; composición 
de las cámaras del Congreso de la Unión en 
materia de justicia electoral,  sistema de res-
ponsabilidades, y la correspondencia de las 
legislaciones electorales locales. Se institu-
yen como autoridades del Distrito Federal a 
la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno 
y el Tribunal Superior de Justicia. 

UN VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ¿LA REFORMA POLÍTICA ELECTORAL QUE VIENE?
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•	 Requisito de procedencia para impugnar las resoluciones definitivas de 
las autoridades electorales de las entidades federativas, ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por violación a los precep-
tos constitucionales. 

•	 Reducción del financiamiento público para el gasto de campañas electo-
rales. Ajuste a los límites del financiamiento privado.  Reducción en los 
tiempos de campañas electorales y regulación de las precampañas. Re-
novación escalonada de consejeros electorales. Prohibición a los partidos 
políticos para contratar propaganda en radio y televisión. 

•	 Regulación de las consultas populares y la iniciativa ciudadana. Modificación 
de los supuestos para la designación del Presidente interino y sustituto.

•	 Garantías a las candidaturas independientes de los ciudadanos para los 
cargos de elección popular en las constituciones y leyes locales.

•	 Creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Reelección consecutiva 
de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes muni-
cipales, regidores y síndicos. Modificación de la fecha de inicio del cargo 
de Presidente de la República Mexicana.

•	 La Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. Por consiguiente, el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Además, el titular del 
Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
y el ejercicio del Poder Judicial se depositará en el Tribunal Superior de 
Justicia, en el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. Con esta re-
forma, además, se establece que el gobierno de las demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías, que son 
órganos político-administrativos que se integrarán por un Alcalde y por 
un Concejo electos para un periodo de tres años y se establece el régimen 
transitorio para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciu-
dad de México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Ahora bien, en definitiva, con estos cambios políticos-electorales la democracia no 
se consolida. Para tal efecto, en el contexto de las próximas elecciones federales por 
su resultado, es factible que los actores políticos se inconformen porque las normas 
electorales no fueron lo suficiente adecuadas, por ende, reclamarán cambiar las le-
yes electorales. Esto siempre ha sido así; sin embargo, las reformas antes mencio-
nadas no se inscriben en el tenor de esta propuesta, tal como lo fue en 1824: 

“Para la consolidación de la democracia es necesario que en la reforma constitu-
cional de 2018 se incorpore la figura de Vicepresidente de la República”.

UN VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ¿LA REFORMA POLÍTICA ELECTORAL QUE VIENE?
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AMNISTÍA Y MILITARISMO
SOLUCIONES PATOLÓGICAS AL 
PROBLEMA DE INSEGURIDAD

Por Fernando Fuentes

FORMAR
a mandos policiacos o echar al 

ejército a las calles, a lo más, sólo 
ayuda a “apaci-guar” al fuego de la 

violencia, pero no lo extingue.

“

”
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Quienes nos han leído a lo largo de nuestros ya 14 nú-
meros sabrán que uno de los tópicos más recurrentes 
en las páginas de Ruiz-Healy Times es el tema de la 
inseguridad. Y no es gratuito, como bien lo señaló 
Eduardo Ruiz-Helay en su artículo del número pa-
sado, la violencia ha tomado tal preponderancia que 
seguramente estigmatizará el sexenio de Peña Nieto 
como uno de los más violentos, opacando así cual-
quier logro positivo que se haya tenido en este sexe-
nio. No obstante dicho lo anterior, achacarle a Peña 
o a Felipe Calderón la responsabilidad de la insegu-
ridad sería ver sólo un segmento de nuestra historia. 

Desde sus inicios, México se ha caracterizado por ser 
un país sumamente violento: el siglo XIX inicia con 
una sanguinaria guerra de Independencia y culmina 
con batallas entre liberales y conservadores; el siglo 

XX comienza con la Revolución que, aunque ha sido 
glorificada, le costó la vida a uno de cada diez mexi-
canos, a esto hay que sumarle la Guerra Cristera y 
numerosos episodios cargados de violencia, como el 
asesinato de todos los contendientes a la presidencia 
de 1928 —Álvaro Obregón, Francisco Serrano, Arnul-
fo Gómez—, la matanza de estudiantes de Tlatelolco, 
o el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, 
por mencionar unos pocos del siglo pasado. El siglo 
XXI no es la excepción: desde los últimos años del 
sexenio de Vicente Fox, la nota roja tomó las prime-
ras planas de los diarios con mayor cotidianidad y 
con Calderón inició la denominada “Guerra contra 
el Narcotráfico”,  cuyo resultado, en vez de apaciguar 
la violencia, la propaló y agudizó hasta nuestros días, 
sin que el gobierno de Peña fuese capaz de, al menos, 
mantenerla controlada. 

Personal del Ejército y de la Armada de México, mantienen un fuerte operativo de vigilancia en las calles, 
avenidas y carreteras del puerto de Acapulco.

AMNISTÍA Y MILITARISMO SOLUCIONES PATOLÓGICAS AL PROBLEMA DE INSEGURIDAD
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Cualquier presidente que llegue en 2018 forzosamente tendrá una cita con esta 
realidad ineludible. La violencia destruye el tejido social, acaba con la tranquilidad 
de una comunidad, destruye familias, desplaza a personas (es una causa significati-
va para la migración), estanca la actividad social y económica (muchos negocios se 
ven forzados a cerrar por el llamado “cobro de piso”), y sobre todo amenaza nues-
tro derecho más fundamental y que todo Estado democrático debe vigilar que se 
respete: el derecho a la vida. Por esta razón cualquier propuesta relacionada con la 
inseguridad no debe de ser tomada a la ligera. Es en este marco donde se dieron dos 
acontecimientos importantes relacionados con la inseguridad: la oferta declarati-
va en Tixtla (Guerrero) del candidato puntero López Obrador de dar amnistía a los 
líderes de los cárteles, y la polémica Ley de Seguridad Interior, impulsada desde el 
Ejecutivo y recientemente aprobada por ambas Cámaras. 

Ciertamente, la paz es el ideal al que aspira cualquier nación. No obstante, vale la 
pena preguntarnos maquiavélicamente si cualquier medio es válido para conseguir 
la tan preciada paz. Si bien es cierto que AMLO dijo que exploraría “todas las po-
sibilidades”, éste sólo se limitó a mencionar dos propuestas concretas: la amnistía 
a capos y una exigencia a Estados Unidos por hacer una campaña antidrogas para 
disminuir su consumo interno (propuesta que por abarcar la agenda pública de un 
país extranjero que nos guarda profundo desprecio, se antoja fuera de lugar y poco 
probable). Las palabras del ex Jefe de Gobierno dieron mucho de qué hablar, hubo 
voces en contra y otras que trataron de tomar estas declaraciones con más cautela. 
Por eso, antes de tomar una postura alarmista, vale la pena analizar qué significa-
ron las someras declaraciones de AMLO.

Lo primero que diré es que una amnistía, en los términos planteados por el candi-
dato de Morena, no significa un mero perdón, sino un perdón que exige a cambio 
condiciones de paz social y un cese a la violencia. Para llevarse a cabo esta propues-
ta sería necesario un diálogo oficial (subrayo esta palabra porque no se podría en-
tender el gran poder del narcotráfico sin el “compadrazgo” de los distintos niveles 
de gobierno, lo que supone continuos y numerosos diálogos y acuerdos clandesti-
nos entre ambas partes, ¿o acaso la “Tuta” no tenía una extensa videoteca donde 
se le veía cómodamente dialogar con distintos actores políticos?) y por lo tanto un 
reconocimiento oficial del narcotráfico como poder fáctico. Hasta ahora la postu-
ra de las últimas dos administraciones ha sido la de considerarlos como enemigos 
públicos prioritarios del Estado. ¿Qué estaría dispuesto a brindar el gobierno de 
AMLO a cambio de paz? ¿Se podría pactar con todos los cárteles, aun y cuando en-
tre ellos mismos se consideren rivales? 

En las democracias partidistas como la nuestra, el diálogo suele ocupar un lugar 
preponderante, ya que esta forma de gobernar supuestamente mueve a debatir 
y “dialogar” a cada una de las partes para convenir, formar acuerdos que nos be-
neficien a todos. Lamentablemente el diálogo tiene sus límites, quien viva en un 
condominio sabrá lo difícil que es construir acuerdos que satisfagan a todos. En la 
política, varios de los numerosos diálogos para debatir una ley, terminan en riña y 
sin avances, pese a la relevancia de los temas tratados, ¿qué se podría esperar de un 
diálogo con organizaciones criminales? Aunque vivamos todos en una democracia 
y sepamos todos hablar el español, esto no basta para dialogar y construir acuer-
dos o pactos que se cumplan. No se puede dialogar con quien no sabe razonar, pues 
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dialogar es un arte que exige antes que nada un alto 
nivel de racionalidad y es un valor formado desde la 
educación. Si para un delincuente iletrado es racional 
hacer uso de la violencia extrema como parte de las 
operaciones de su negocio, el Estado tendría que des-
proveerse de su racionalidad para rebajarse a los tér-
minos propios de la racionalidad de la delincuencia. 

La propuesta de amnistía de AMLO también plantea 
un dilema interesante: ¿queremos una sociedad pací-
fica o pacificada? Lo primero implica vivir en un Esta-
do de Derecho, mientras que lo segundo significa vivir 
bajo condiciones frágiles, vulnerables y artificiales de 
paz. La paz no se impone —como lo sería una paz pac-
tada—, la verdadera paz se construye mediante la con-
solidación de un Estado de Derecho con justicia social. 
México ya ha tenido episodios en aparentes condicio-
nes de paz como lo fue el Porfiriato y, posteriormente, 
el Priiato, episodios donde se consiguió una sociedad 
pacificada a través de la imposición y la coacción de li-
bertades como el derecho al voto político o la libertad 
de expresión. ¿Deberíamos de conformarnos con una 
paz así, impuesta? 

Por su parte, la propuesta de Ley de Seguridad In-
terior también es una puerta falsa a la paz que tanto 
anhelamos. Su contenido no es más que la estrategia 
fallida implantada por Calderón, y que continuó Peña, 
cristalizada en una nueva ley. La desarticulación de 
cárteles y la detención de cabecillas sólo favoreció a 
que quienes operaban en tales organizaciones se de-
dicaran ahora a otras actividades también ilícitas, 
donde replicaban sus malas prácticas, pero ahora ver-
tidas sobre la sociedad civil. Fue así como se agudizó 
el cobro de piso, la extorsión, el robo a mano armada, 
la apropiación de propiedades ajenas, y el secuestro, 
entre otras prácticas más. 

La ley de seguridad interior también debilita la dico-
tomía que hay entre el gobierno federal y el gobierno 
estatal. No pocas veces se ha tachado a nuestro país de 
tener un “Estado paternalista” donde las entidades fe-
derativas no se hacen responsables de sus problemas 
territoriales a la espera de que el gobierno federal sea 
quien se haga responsable de sus asuntos. La Ley de 
Seguridad Interior fortalece esta visión del Estado 
paternalista al otorgarle a la Federación facultades 
para que opere militarmente en los estados y muni-
cipios. ¿Hasta qué punto el Estado federal debería de 

intervenir en cada localidad en materia de seguridad y 
hasta qué punto el gobierno estatal debería ocuparse 
de sus asuntos de seguridad? Son preguntas que debe-
rían anteceder a cualquier ley de este tipo.

La respuesta de cómo acabar con los niveles de violen-
cia que hoy tenemos sigue siendo enigmática. Ante un 
grupo delincuencial cada vez más amplio, con un sec-
tor social que lo respalda (al beneficiarse con fuentes 
de trabajo no formales) y hasta lo admira (narcocul-
tura), la amenaza de vivir en un narcoestado se vuelve 
más latente. Formar a mandos policiacos o echar al 
ejército a las calles, a lo más, sólo ayuda a “apaciguar” 
al fuego de la violencia, pero no lo extingue. Recorde-
mos lo que Venus Rey planteaba en su artículo del mes 
de diciembre en esta revista: políticas inteligentes que 
más que combatir de frente al crimen organizado, 
resanen el tejido social podrido. Combatir a la delin-
cuencia no se logra mediante más balazos sino a tra-
vés de la recuperación y construcción de instituciones 
fuertes, apoyando a los gobiernos estatales pero sin 
que esto vulnere su autonomía estatal.
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Desde noviembre, en corrillos se sabía que la 
designación del nuevo Arzobispo Primado de 
México sería antes de Navidad o incluso antes 

del 12 de diciembre. La noticia se filtró a la prensa a 
las 11 de la noche del 6 de diciembre antes de que el 
Boletín de la Santa Sede lo diera a conocer oficial-
mente el día 7. También apareció una carta de despe-
dida del cardenal Rivera pidiendo perdón a todos los 
que hubiese ofendido. Da la impresión de que fue una 
filtración de la arquidiócesis misma, en una última 
acción para reflejar quién mandaba aún en ese mo-
mento. Seguramente eso no gustó en Roma, donde la 
filtración de información embargada es prácticamen-
te pecado….

La llegada del cardenal Carlos Aguiar a la sede prima-
da tiene varias lecturas.

La primera y más notable es que no pertenece al 
grupo de Norberto Rivera, el ya anquilosado club de 
Roma, ni al de Guadalajara de Juan Sandoval, ni al de 
Monterrey de Francisco Robles. Pertenece al clero de 
Tepic y su mentor fue el cardenal Adolfo Suárez Rive-
ra, arzobispo de Monterrey (1983-2003) y presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano de 1988 
a 1994 en el periodo en el que se negociaron los cam-
bios constitucionales en materia eclesiástica con el 
Gobierno Federal. Suárez Rivera fue uno de los gran-
des obispos de la segunda mitad del siglo XX. 

EL NUEVO 
PRIMADO

Por Mónica Uribe

Nacido en San Cristóbal de las Casas en 1928, Suárez 
Rivera fue promovido a la dignidad episcopal en 1971 
gracias a los buenos oficios de Samuel Ruiz. Desde en-
tonces hasta 1980 fue obispo de Tepic, diócesis en la 
que dejó una escuela de sacerdotes de alto nivel inte-
lectual, de orientación centrista, fieles a Roma, pero 
nacionalistas y con ideas propias. Lo mismo sucedió 
en Tlalnepantla y en Monterrey. Adolfo Suárez Rive-
ra fue un gran conocedor del sistema político: estaba 
emparentado con el gobernador chiapaneco Manuel 
Velasco Suárez y, por ende, con Manuel Camacho So-
lís, de ahí su interlocución con el gobierno salinista. 
Suárez Rivera, al igual que el cardenal Corripio, arzo-
bispo de México de 1977 a 1995, compartían el hecho 
de ser políticamente de centro, de no provenir del 
“cinturón levítico” del Bajío y ninguno de los dos de-
bía su promoción episcopal al delegado apostólico Gi-
rolamo Prigione. Aunque Corripio y Suárez no eran 
cercanos, estaban de acuerdo en que había que rea-
lizar los cambios constitucionales en materia ecle-
siástica, antes de pensar en una relación diplomática 
con la Santa Sede. Por cierto, ninguno era cercano al 
grupo que después se conoció como Club de Roma. 
Aguiar Retes fue el último obispo nombrado durante 
el periodo de Prigione, pero no fue recomendado por 
éste, sino por el cardenal Suárez. Esto en parte expli-
ca el antagonismo con Rivera, apoyado por el hiper 
conservador cardenal colombiano López Trujillo.
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El segundo punto es que el prelado tiene el mejor 
currículum académico y eclesial del país. Destacado 
biblista, estudió la licenciatura en el Pontificio Insti-
tuto Bíblico de Roma y el doctorado en la Universi-
dad Gregoriana, fue profesor de Sagrada Escritura en 
la Universidad Pontificia de México. Además, Aguiar 
es egresado del Seminario Interdiocesano de Mon-
tezuma en Nuevo México, a donde eran enviados los 
seminaristas mexicanos de alto rendimiento hasta su 
cierre en 1972.

En lo eclesial, fue rector del Seminario de Tepic, pre-
sidente de la Organización de Seminarios Mexicanos 
(OSMEX) y miembro del Consejo Directivo de los 
Seminarios Latinoamericanos. Fue obispo de Texco-
co (1997- 2009) y arzobispo de Tlalnepantla de 2009 
hasta el 6 de diciembre pasado.

El Cardenal Carlos Aguiar Retes es el nuevo Arzobispo Primado de México.

El tercer aspecto es que ya lo ha sido todo en la Con-
ferencia del Episcopado: secretario general, vicepre-
sidente y presidente de 2006 a 2012. Lo mismo en, 
el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
en donde fue secretario, vicepresidente y presiden-
te. Justo ahí coincidió con el entonces arzobispo de 
Bueno Aires, el jesuita Jorge Mario Bergoglio y tra-
baron amistad. Ambos, el mexicano como secreta-
rio del CELAM y el argentino como presidente de la 
Comisión de Redacción, dieron forma al Documento 
de Aparecida para la V Conferencia General de la CE-
LAM efectuada en 2007, texto central para entender 
el actual pontificado y el papel de la Iglesia en Améri-
ca Latina. 

Es precisamente en el Documento de Aparecida en el 
que se esbozan categorías que tanto utiliza el Papa como 
el “modelo de Iglesia pobre y para lo pobres”, o “las pe-
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riferias existenciales” así como la necesidad de la Iglesia 
de salir al encuentro de la realidad social y de los fieles. 
Aguiar las conoce y tiene la encomienda de utilizarlas 
para revitalizar la iglesia particular de la CDMX. 

El cuarto punto es que Aguiar es cercano al papa Fran-
cisco y tienen puntos de afinidad importantes; doctri-
nalmente son conservadores sin que ello los coloque 
en la tesitura de la intolerancia a la diferencia. En ma-
teria social son distintos, Francisco es más crítico del 
sistema y Aguiar contemporiza más con las circuns-
tancias. Si tuviéramos que ubicarlos por afinidad en 
el espectro político, diríamos que Aguiar se identifica 
con el centro derecha y el Papa con el centro. Ambos 
son pragmáticos y se han enfrentado a grupos que les 
han intentado cerrar el paso. Carlos Aguiar tiene ene-
migos dentro del Episcopado mexicano, pero a nivel 
latinoamericano y global es respetado.

El quinto aspecto es que, si bien la designación de 
obispos es independiente de la lógica política, nunca 
viene mal que el arzobispo primado tenga conoci-
miento de primera mano del sistema político donde 
opera. Este es un punto a favor de Carlos Aguiar: co-
noce al sistema político y a sus actores. A su paso por 
Texcoco y Tlalnepantla, tuvo oportunidad de cono-
cer a la clase política mexiquense y por sus cargos en 
la CEM, se ha relacionado con la clase política am-
pliada a nivel nacional. Eso se reflejó en la capacidad 
de convocatoria que tuvo durante la visita de Bene-
dicto XVI a México en marzo de 2012, cuando logró 
que todos los candidatos presidenciales del momen-
to  —Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, 
Gabriel Quadri de la Torre y Andrés Manuel López 
Obrador—  asistieran a la misa papal en Guanajuato. 
Y también logró llevarlos a la sede de la CEM a expo-
ner sus propuestas de programas de gobierno frente 
a los obispos.

A diferencia de Rivera, Aguiar Retes procede de una 
clase media alta; su entorno familiar y social es amplio 
y variado. Pero volviendo al tema político, habría que 
resaltar un aspecto: el Papa y el secretario del Estado, 
el cardenal Pietro Parolin, evidentemente tomaron 
en consideración el contexto mexicano para designar 
al nuevo arzobispo primado, pero no fue la razón cen-
tral de la elección de Aguiar. La parte sustancial es la 
lealtad al Papa y la capacidad organizativa del nuevo 
primado, demostrada en la CEM y en el CELAM. En 

En estos 
momentos, 
Aguiar es el 

único obispo 
con el perfil 

necesario para 
articular las 

disposiciones 
pontificias 

en una 
arquidiócesis 

sumamente 
complicada.

“

”
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estos momentos, Aguiar es el único obispo con el perfil necesario para articular 
las disposiciones pontificias en una arquidiócesis sumamente complicada.

Efectivamente, llega a la sede primada en año electoral, pero eso es una situación 
completamente aleatoria. Dependía de la edad de Norberto Rivera y de que éste 
saliera rápidamente de la arquidiócesis. Rivera pretendió quedarse vendiendo la 
imagen de ser un actor político capaz de dialogar con todos los grupos políticos y 
sociales de la CDMX (y según él, también del país) en el periodo electoral. Quedó 
visto, con el choque frontal con los grupos LGTB, que la capacidad de convocato-
ria de Rivera es muy limitada, aunque tiene buenos contactos con la élite. El Uni-
versal ha sido bastante crítico (y críptico) de la designación de Aguiar y se explica 
por la excelente relación de Rivera con el director de ese diario; lo mismo, Excél-
sior se ha abstenido de tocar el tema porque el dueño es incondicional del actual 
administrador apostólico de la arquidiócesis primada. Aun con todos los contac-
tos empresariales más que políticos, Rivera no ha podido limpiar su imagen y se 
va queriendo mantener su influencia. En Roma ya sabían esto y por ello eligieron 
a un auténtico antagonista de Rivera. 

Se podría caer en la tentación de interpretar el nombramiento de Aguiar como 
un espaldarazo para el PRI y su candidato presidencial, lo cual es poco probable: 
el Episcopado se alejó paulatinamente de Peña Nieto porque éste incumplió sus 
promesas al pretender abrir la puerta para la legalización de los matrimonios de 
personas del mismo sexo y permitir la adopción por parte de personas homo-
sexuales. Además, el mismo Papa pudo darse cuenta del nivel de la clase política 
mexicana en 2016; es algo en lo que coinciden los obispos mexicanos y el Papa: el 
sistema político no da para mucho más. El discurso eclesial general es cada vez 
más crítico del peñismo y si bien José Antonio Meade es un devoto católico, ello 
no basta para que la Iglesia le dé su aval. Los obispos están a la expectativa del 
desarrollo de las campañas, pero es muy poco probable que den su apoyo a un can-
didato en específico, y pocos favorecerían a López Obrador.

Aguiar llega a recomponer el desaguisado que dejó Rivera y se va a enfrentar a un 
presbiterio que no lo recibe con gusto, a una estructura eclesial desorganizada, 
desalentada y sin expectativas con respecto a las decisiones pontificias. De inme-
diato tendrá que tomar medidas urgentes, al menos cinco: cambiar al Canciller, al 
Ecónomo, al rector de la Universidad Pontificia, al rector de la Basílica y al direc-
tor de comunicación social. Para ganar credibilidad, Aguiar tendrá que honrar su 
palabra en dos temas sensibles: tolerancia cero a pederastas y transparentar las 
finanzas de la arquidiócesis. A ver si así, de una buena vez, el gran público se da 
cuenta de la realidad de la Iglesia.

EL NUEVO PRIMADO
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La desvirtuación de la democracia liberal, que 
degenera en plutocracia (los ricos controlan 
los gobiernos y concentran riqueza y poder) y 

la revolución tecnológica (robotización-automatiza-
ción) que destruye empleos y precariza los trabajos 
restantes (son inestables y mal pagados), ocasiona 
una oleada populista y xenófoba en el mundo (resur-
gen nacionalismo y populismo: Trump, Putin y la ul-
traderecha en Europa son ejemplos) y amenaza con 
incendiar y aniquilar las libertades aún quedan. Este 
desafío al statu quo da pie a la búsqueda de opciones 
para canalizar el gran descontento social que puede 
ser autodestructivo. La idea que puede concitar una 
nueva visión del mundo para cohesionar a la sociedad 
es la renta básica universal.

¿Qué es la renta básica universal? Es un ingreso al 
que toda persona tendría derecho, sin importar su 
condición social, para satisfacer sus necesidades bá-
sicas. La consumación de este ideal tal vez no pueda 
llevarse a cabo de manera inmediata, por lo cual su 
implementación sería gradual y aplicaría inicialmen-
te a los sectores más vulnerables. Gabriel Zaíd la pro-
puso en los años setenta como un instrumento para 
desaparecer desde el primer día la pobreza extrema.

¿A cuánto ascendería el costo de la renta básica univer-
sal? Un estudio del FMI (http://www.imf.org/es/Pu-

Por Héctor Barragán Valencia
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blications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-oc-
tober-2017) lo calcula en 3-4% del PIB para los países 
en desarrollo, como México, si se toma como punto de 
partida el ingreso medio per cápita. El monto equival-
dría aproximadamente a las remesas que envían los 
mexicanos que trabajan en Estados Unidos: financie-
ramente sería viable. Lo relevante de la idea es su poli-
valencia: renovaría el pacto social, daría un golpe letal 
a la corrupción y al sistema clientelar que nos asfixian 
y ciudadanizaría a la política al romper el control de in-
termediación que ejercen los políticos.

¿Qué efectos podría tener? Una corriente de pensa-
miento se opone porque aumentaría el control del 
Estado sobre los ciudadanos y atentaría contra la pri-
vacidad y la libertad individual. Aduce que tendría po-
der sobre la vida de todo beneficiario: si lo elimina de 
la lista de beneficiarios sería mortal, no podría com-
prar ni consumir. ¿Acaso no ocurre esto con miles de 
pobres? ¿No socavaron nuestra privacidad Facebook 
y Google? ¿Puede haber libertad individual cuando se 
carece de acceso a comida, agua, techo, salud y edu-
cación? El problema son los libérrimos gigantes em-
presariales sin controles democráticos. El desafío es 
rescatar al Estado del poder del dinero.

Esa misma escuela filosófica argumenta que el ocio 
traería aparejado un incremento desmesurado de la 
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natalidad. La evidencia empírica demuestra lo contrario: sociedades con ingre-
sos mayores, mejor educación y baja mortalidad, tienden a procrear menos hijos. 
En cambio, conciben más prole aquellas que requieren más miembros para sa-
tisfacer las necesidades económicas básicas o donde las tasas de mortalidad son 
más altas, como ocurre en las familias más pobres.

Los opositores a la renta básica universal también aducen que el ocio favorecería 
la sedición. ¿A caso el fin de empleos estables y bien remunerados, que provenían 
ingresos seguros y suficientes, no inflama los ánimos y suscita violencia? El pro-
blema es a la inversa. La abismal desigualdad destruye la socialización: ricos y 
pobres viven en mundos paralelos; son extraños, no se reconocen. Esta condición 
impide encontrar intereses comunes, por eso sus ideologías y proyectos de vida 
se repelen. Si no comparten intereses ni idearios, difícilmente estarán dispuestos 
a compartir leyes y gobiernos. Por tanto, la desigualdad, y no el ingreso básico, 
siembra la semilla de la ingobernabilidad. En el orden económico, cuando ricos 
y pobres se ven como extraños genera desconfianza, por lo que desaparecen las 
condiciones para invertir y producir, para emprender y comerciar. La desigual-
dad es la que atenta contra el desarrollo y la cohesión social.

Claro, un cambio de semejante naturaleza implica replantear las relaciones entre 
los ciudadanos, el gobierno y las empresas. Pero esta labor es una tarea de la edu-
cación. Cito el discurso de Luis Villoro al Ingresar al Colegio Nacional: “Ninguna 
sociedad podría subsistir sin un sistema de creencias compartidas y un marco 
conceptual aceptado, que son transmitidos día con día por la educación y la prác-
tica social. Las creencias reiteradas rigen el comportamiento social, permiten 
una acción ordenada dentro de la estructura de dominación existente. Constitu-
yen, de hecho, un aparato de dominio sobre las mentes, que asegura la reiteración 
del orden social” (https://www.nexos.com.mx/?p=3258). La ideología, la forma 
de entender y ver el mundo, puede cambiarse.

La degradación de la democracia y el cambio tecnológico plantean un serio pro-
blema, pero el temor al cambio no debe paralizar, pues, como vemos, los riesgos 
son mayores y todo apunta a que empeorarán. Un estudio reciente de la Oxford 
Martin School calcula que casi un 50% de los empleos actuales se automatizarán 
en 20 años. La mala distribución de la riqueza complica el asunto: mientras la 
productividad creció cerca de 250%, desde 1970 los salarios se estancaron. Sin 
duda se requiere un nuevo pacto social, una nueva forma de relacionarnos en el 
plano político, social y económico. Para México la robotización puede implicar 
salarios más bajos para mantener su competitividad y atracción a la inversión 
extranjera, a menos que revierta la caída del gasto público en ciencia, tecnología 
y educación, como ha ocurrido en los presupuestos de los últimos años.

El mayor beneficio de la renta básica universal sería transformar el régimen pos-
revolucionario en uno moderno. Podría ser un poderoso instrumento para des-
montar las estructuras clientelares que socavaron a la democracia y corrompie-
ron a la élite política y a sus partidos, hoy clones del PRI. Hacer memoria ayudará 
a comprender: la revolución de 1910 destruyó el Porfiriato y sus mecanismos de 
orden y control social. El nuevo sistema político revolucionario para apaciguar 
y preservar al país repartió el poder entre los caudillos revolucionarios. El ala 
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(…) EL REPARTO IMPERSONAL DE DINERO EN EFECTIVO, SIN 
CONDICIÓN ALGUNA, TENDRÍA DOS VIRTUDES: DIGNIFICARÍA 
A LAS PERSONAS AL LIBERARLAS DEL VASALLAJE, AL TIEMPO 

QUE DESTRUIRÍA EL NOCIVO SISTEMA CLIENTELAR QUE 
DEGRADÓ A LAS CLASES DIRIGENTES Y A LOS PARTIDOS.
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obregonista-callista, que se impuso a villistas y zapa-
tistas, pacificó a la nación al institucionalizar el ejér-
cito y matar a los caudillos rebeldes (Villa y Zapata). 
Más tarde, el cardenismo organizó a la sociedad en 
sectores. Así cohesionó y pacificó al país y centralizó 
el poder en el presidente en turno, cuyo único límite 
era su temporalidad.

A cada sector (campesino, obrero y popular) y a sus 
respectivos sindicatos, el régimen le dio prebendas y 
privilegios a cambio de lealtad absoluta al presiden-
te. La apertura comercial socavó a estas estructuras 
de poder y perdieron su utilidad. Cuando el PRI per-
dió la presidencia en el año 2000, la manera que Fox 
ideó para gobernar fue distribuir el poder y el presu-
puesto presidencial (la renta petrolera) entre gober-
nadores y legisladores. Con variantes, Peña mantuvo 
el arreglo. El eje del nuevo sistema político es dinero 
federal a cambio de gobernabilidad. Aún con el re-
greso del PRI a la presidencia, los gobernadores son 
dueños de vidas y haciendas en sus entidades: mane-
jan a las clientelas políticas y a diputados y senado-
res.

Esta forma de reparto del poder y del dinero federal 
minan a la incipiente democracia mexicana y, junto 
con la política antidrogas, es causa de la descomunal 
corrupción que asfixia a partidos y degrada al ciuda-
dano a súbdito de gobernantes estatales y federal. 
Es un regreso al pasado. De manera que para trans-
formar a este régimen corruptor y corrupto hay que 
cambiar los incentivos que nos trajeron hasta aquí. 
Por ello, la renta básica universal, el reparto imper-
sonal de dinero en efectivo, sin condición alguna, 
tendría dos virtudes: dignificaría a las personas al 
liberarlas del vasallaje, al tiempo que destruiría el 
nocivo sistema clientelar que degradó a las clases di-
rigentes y a los partidos.

Liberar a las personas de sus penurias y de los con-
dicionamientos políticos para acceder a los recursos 
públicos modificaría su relación con el poder y con-
tribuiría a forjar ciudadanos. A la vez, cambiaría los 
incentivos de la clase gobernante: un ciudadano em-
poderado forzaría la rendición de cuentas. Por eso, 
implementar la renta básica universal requeriría de 
una gran coalición política para vencer múltiples re-
sistencias en los tres niveles y poderes del gobierno. 

Sin duda, el cambio ha de acompañarse de reformas 
legales e institucionales que fortalezcan a la demo-
cracia mediante un sólido sistema de vigilancia y 
control sobre los políticos y sus partidos.

Dos apuntes finales: la renta básica universal no debe 
ser pretexto para desmantelar servicios públicos 
fundamentales como la educación gratuita básica, 
media y superior, y derechos humanos como el acce-
so a la salud y al agua potable, entre otros. Si fuera el 
caso, se agudizaría la desigualdad. Sin acceso a ser-
vicios fundamentales se colapsaría la movilidad so-
cial. Para evitar este riesgo cabe fortalecer la recau-
dación, quizá mediante un incremento general de 
los impuestos indirectos que, si bien son regresivos, 
sería compensado por el ingreso básico en efectivo. 
El FMI en el documento citado recomienda mayo-
res impuestos progresivos, pero la reforma fiscal de 
Trump hace inviable, por ahora, gravar más a las em-
presas.

Por último, el reparto de dinero en efectivo facilitaría 
la destrucción creativa que Schumpeter atribuía al 
capitalismo: se eliminarían los obstáculos sociales y 
políticos a la innovación, y se facilitaría que el capital 
se dirigiera a los sectores más rentables económica-
mente. En una democracia fortalecida las ganancias 
en productividad así obtenidas también beneficia-
ran, vía la renta básica, a toda la sociedad. Quizá por 
esta razón Milton Friedman apoyó la idea.

La idea de la renta básica universal puede ser la pie-
dra angular de un nuevo relato que refunde el pacto 
social, donde la solidaridad y la economía colaborati-
va primen sobre el individualismo depredador.

APUNTES SOBRE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL
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La invención del “Bitcoin” ha capturado la ima-
ginación del mundo. Esto ha sido posible por-
que el mundo de hoy goza de un sistema de 

comunicación mundial instantáneo y accesible a casi 
cualquiera. Nunca antes se había dado una especula-
ción financiera de esta magnitud ya que nunca antes 
ha tenido el mundo tan amplio e instantáneo acceso a 
información.

A favor del “Bitcoin” operan varios factores que alien-
tan su aceptación y que pasan casi inadvertidos.

1. Su nombre, “Bitcoin”, combina en forma elegan-
te y sencilla el concepto de “Bits” —unidades de 
información digital que utiliza el sistema mun-
dial informativo— con el término “Coin” —signi-
fica “moneda”—.

2. Su imagen es engañosa puesto que se nos presen-
tan imágenes de “Bitcoin” que no existen en la rea-
lidad; estas imágenes son de monedas enteramen-
te imaginarias, pero presentan dizque “monedas” 
de oro, con una “B” alterada para asemejarse a la 
imagen del dólar, con dos rayas verticales. Un en-

EL BITCOIN EN 
DESBOCADA 

ESPECULACIÓN
Por Hugo Salinas Price

gaño velado para darle autenticidad al concepto 
de “Bitcoin” como unidad monetaria.

3. Se nos dice que los “Bitcoin” son “minados”  —otra 
imagen engañosa—, que quiere asemejar al “Bit-
coin” con las monedas de oro, cuya existencia se 
debe a la labor de minería auténtica. Se nos infor-
ma que esta operación de “minado” de “Bitcoin” 
la llevan a cabo “mineros”, para darle mayor sem-
blanza de realidad física a los dígitos en computa-
doras. Se quiere justificar el valor de los “dígitos” 
dizque “minados” por “mineros”, por su “trabajo” 
con sus computadoras, para sacar de ellas su pre-
mio  —un nuevo “Bitcoin” recién “minado”— y que 
este “trabajo de minado” requiere de una fuerte in-
versión de corriente eléctrica; lo cual, se dice para 
aprovechar la opinión errada de la mayor parte del 
público, que el alto costo y el gran trabajo que oca-
siona la creación de un bien aseguran para él, un 
alto valor. ¡Falso de toda falsedad!

De tal forma que la promoción incesante del “Bit-
coin” se basa en la presentación de imágenes falsas 
pero efectivas en su promoción.



64

El “Bitcoin” tiene este defecto radical: siempre se ha-
llará en una de dos condiciones:

1. Habrá una mayoría que quiere comprar “Bit-
coin”, contra una minoría que lo quiere vender;

2. habrá una mayoría quiere vender “Bticoin”, con-
tra una minoría que lo quiere comprar.

El “Bitcoin” no podrá jamás alcanzar una situación 
de paridad entre compradores y vendedores, como 
ocurre en el mercado de todos los bienes que se co-
mercian en el mundo. En la práctica del comercio, los 
compradores quieren comprar barato, pero cuando 
se aprestan a comprar, los vendedores suelen retener 
su mercancía; o a la inversa: cuando los tenedores de 
una mercancía quieren vender caro, ven que intervie-
nen los que quieren deshacerse de sus mercancías y 
les bajan el precio a los vendedores. En todas las mer-
cancías, existe un equilibrio fluctuante entre precio 
de compra y precio de venta que origina en el uso que 
se le da a cada mercancía dentro del universo de bienes.

La causa del alza espectacular en el valor del “Bit-
coin” es porque está en una fase especulativa de al-
cance mundial y el público, ansioso de lograr fuertes 
ganancias en forma rápida, impulsa su precio hasta 
las nubes. Goza de una fuerte mayoría de compra-
dores contra una minoría exigua de vendedores, por 
este deseo alocado de obtener ganancias rápidas y fá-
ciles. Su precio espectacular no está relacionado con 
el universo de bienes que sirve a la humanidad.

La inestabilidad del “Bitcoin” es parte de su esencia: 
como una moneda echada a volar, tiene que caer de 
un lado u otro, ya sea “Águila” o “Sol”, como se decía 
antaño del peso de plata mexicano. No podrá alcanzar 
estabilidad entre compradores y vendedores como 
cualquier otra mercadería porque es como un “vola-
do”: no puede caer de canto. O serán mayoría los que 
quieren comprar, como sucede actualmente, o serán 
mayoría los que quieren vender: “Águila” o “Sol”. 
“Tertium non datur”.

Por lo tanto, frente al ascenso aparentemente impa-
rable del valor de “Bitcoin”, llegará inevitablemente 
el momento en que se dará una caída abrupta y veloz, 
en consecuencia ocurrirá un gran colapso: cuando 
los vendedores sean la mayoría y quieran realizar sus 
enormes ganancias, de pronto hallarán que no hay 
compradores y que se desploma el valor del “Bitcoin”. 

La estabilidad de los precios de mercancías en el 
mundo — el cobre, el hierro, el petróleo, el aluminio, 
el trigo, etc.— derivan del uso mundial de ellas. El 
“Bitcoin” y sus imitadores no son mercancías, sino 
simplemente dígitos que se mueven fuera del control 
oficial de traspaso de propiedad de cantidades dinero  
(su única virtud).

Es apropiado citar un lema romano: Caveat emptor 
(tenga cuidado del comprador). 

“El “Bitcoin” y sus imitadores no son 
mercancías, sino simplemente dígitos 

que se mueven fuera del control 
oficial de traspaso de propiedad de 

cantidades dinero…”

EL BITCOIN EN DESBOCADA ESPECULACIÓN



Núm 6 
Mayo 2017

LA "PASIÓN" DE 
JAVIER DUARTE Y SU 

KARIME MACÍAS

DEMOCRACIA Y 
CORRUPCIÓN: LA 

CORRESPONSABILIDAD 
DE LOS VOTANTES

ESTADO DE MÉXICO: 
LAS NUEVAS REGLAS DE 

MERCADOTECNIA POLÍTICA

CÓMO LA DESIGUALDAD 
DETERIORA LA SALUD

¿POR QUÉ MÉXICO 
ES UN PAÍS 
MAQUILADOR?

Núm 7

EL FUTURO 
DEL TLCAN

Idelfonso 
Guajardo Villareal

LA POLÍTICA 
FISCAL Y 
MONETARIA
José Luis Romero Hicks

QUÉ ESPERAR DE 
LAS ELECCIONES 2018

Venus Rey Jr.

TRUMP EN LA 
CUERDA FLOJA
Eduardo Ruiz-Healy

LA RENEGOCIACIÓN 
DEL TLCAN
Héctor Barragán Valencia

Emilio España Krauss

TRUMP 
EL BELICOSO

Venus Rey Jr.

RACISMO 
EN EU

Eduardo Ruiz-Healy

EL TLCAN DEBE 
BENEFICIAR 
A TODOS

Núm 10

EL SISMO QUE 
SACÓ LO MEJOR 
DE NOSOTROS

Kenia López Rabadán

GOBIERNO DE 
COALICIÓN 

MECANISMO DE 
GOBERNABILIDAD

Sharon Cuenca Ayala

LOS DESASTRES 
QUE VIVE 

EL PAÍS Y LA 
PROTECCIÓN CIVIL

María Elena Orantes López

ESTADOS 
UNIDOS:

ENFERMO 
TERMINAL

Hugo Salinas Price

LA ARQUEOLOGÍA 
EN MÉXICO: 

EL PRESENTE 
DEL PASADO

Enrique Vela

7
506505

97501
8

2
1

$40.00



66

Invertir en mercadotecnia debería ser un acto re-
flexivo para el empresario. De manera natural, un 
dueño de empresa desea el aumento de valor de 

su firma en el mercado y uno de los caminos es el uso 
de la mercadotecnia; sin embargo, la atención a temas 
de publicidad, promoción y relaciones públicas llega 
en muchas ocasiones acompañada de disminución de 
ventas o rezago importante frente a competidores. La 
mercadotecnia debería ser una de las acciones princi-
pales de la empresa y, en ese orden de ideas, también 
del gobierno y últimamente del país. 

Para México y el mundo el reto actual es el manteni-
miento de la marca del país. Podría resultar sorpresa 
para algunos, pero la marca México es uno de los ac-
tivos intangibles más valiosos de la nación. Durante 
2016 el turismo representó el 8.6% del Producto Inter-
no Bruto y se ha convertido en motor de la economía 
nacional. Pero, la marca país no se logra fácilmente, es 
responsabilidad de El Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) el organismo encargado de coordi-
nar, diseñar y operar las estrategias de promoción tu-
rística a nivel nacional e internacional, así como pro-
mocionar el sinfín de increíbles destinos y actividades 
que México ofrece, en los mejores escenarios, natura-
les y culturales. Su misión es “aprovechar el gran capi-

Por Álvaro Rattinger

LO QUE MUCHOS NO
QUIEREN RECONOCER
SOBRE LA REPUTACIÓN 
DE SU MARCA

tal turístico con el que cuenta el país y transformarlo 
en un motor de crecimiento y desarrollo que contri-
buya a la meta de un México Próspero”. El trabajo del 
CPTM ha sido en su mayoría positivo; no obstante, el 
trabajo de promoción del país va más allá del alcance 
de un organismo de gobierno.
 
La lucha global en los próximos años será por la repu-
tación. Los países con mejor posición en términos de 
turismo serán los capaces de reflejar atributos positi-
vos frente al mercado de turistas. También sucederá 
a nivel empresarial, la potencial salida de EE.UU. del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que 
pondrá a prueba la reputación de las empresas en Mé-
xico. Será un momento clave para sembrar confianza 
en la capacidad de hacer negocios con otros países. 
 
Es importante comprender que la fricción de una 
empresa para hacer negocios en un mercado y crecer 
dentro de un país está inexorablemente ligado a su re-
putación. Debemos trabajar en la construcción de la 
reputación de las marcas en México frente al mundo 
y aunque es un tema que incluye un número variado 
de componentes es indudable que la mercadotecnia es 
un buen lugar para comenzar a construir reputación 
de una marca.
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La construcción de sitios web —y la subsecuente ac-
tualización— es un buen paso para empresas de todo 
tamaño, después del boom del marketing digital mu-
chas empresas han disminuido su inversión en pre-
sencia web y redes sociales, mismas que son instru-
mentales en mantener presencia global. Una revisión 
de nuestra presencia web es un paso indispensable si 
se desea cuestionar la reputación de una marca y se 
puede lograr con una simple búsqueda de una empre-
sa en internet. 

Los próximos años marcarán al mundo por la restric-
ción en el flujo de información, la potenciales nue-
vas reglas de net neutrality, propuestas en EE.UU., 
podrían ser el inicio de una restricción a la forma en 
la que las marcas logran visibilidad en internet, aho-
ra —más que nunca— se hace indispensable revisar 
que la casa está en orden. Si no has renovado tu sitio 
web o realizado una revisión en la estrategia de SEO 
este es el momento de actuar. Las empresas nortea-

mericanas y grandes corporativos en el Reino Unido 
no han esperado a la conclusión del TLCAN o el Bre-
xit para alinear sus estrategias de comunicación. 

El mejor ejemplo de la implicación de la geopolítica 
en el marketing es el abandono de marcas de Cataluña 
desde Bimbo hasta Pirelli hicieron cambios en su direc-
ción fiscal, pero más importante en su comunicación. 
Para algunos este llamado a la revisión de la reputa-
ción digital y global resulta exagerado; sin embargo, 
argumentaría que hay suficientes señales que apun-
tan a una revolución en el modelo de comunicación 
de valor en las marcas. La percepción de marca será 
clave en el 2018 en dos extremos: por un lado, lo que 
opina el consumidor, en el segundo polo estará la in-
jerencia que tenga la política del gobierno sobre la 
posición en el mercado. Para la mayoría de las em-
presas el segundo eje es imposible de controlar, con 
mayor razón es indispensable invertir en el primero.

Miles de turistas visitan cada año Playa del Carmen, Quintana Roo.

LO QUE MUCHOS NO QUIEREN RECONOCER SOBRE LA REPUTACIÓN DE SU MARCA
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Aunque muchos de nosotros no qui-
siéramos, 2018 pinta como un año 
marcado por las patadas, no sólo por 

las patadas pamboleras derivadas del mun-
dial de futbol en Rusia, sino también por 
los puntapiés que se meterán los políticos 
mexicanos en las cuales, las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) se ve-
rán muy involucradas.

Las elecciones federales, que se llevarán a 
cabo en México durante el próximo año, re-
presentarán un severo reto para los electo-
res, los medios de comunicación, las redes 
sociales y las autoridades electorales. Los 
millones de mensajes que llegarán a las pan-
tallas de los votantes rayarán en lo ofensivo, 
no sólo por la cantidad, sino por la calidad 
de los argumentos que se esgrimirán en fa-
vor y en contra de tal o cual candidato.

EL AÑO 
DE LAS 
PATADAS
Por Hugo González Gallardo

Sin embargo, ahora que recién arranca el 
proceso electoral presidencial, ya vemos 
señales de las estrategias de comunicación 
y desinformación que, mediante el uso de 
hordas de zombis y bots, intentarán des-
orientar a los electores. 

Los mexicanos que votaremos (aunque tal 
vez no elegiremos) por un nuevo presiden-
te, tendremos que sopesar con serenidad y 
templanza la veracidad de los millones de 
mensajes que serán enviados mediante re-
des sociales y hasta en medios tradiciona-
les, pues el recurso de las famosas fake news 
será muy socorrido en los próximos meses.

Hay quienes ven la batalla entre tres y, en 
una de esas, solamente entre dos propues-
tas de gobierno: las que representan al ac-
tual régimen y una que va contra del actual 
sistema de gobierno. Sinceramente me pre-
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ocupa mucho que gane una de las dos opcio-
nes que representan al actual régimen, la de 
Ricardo Anaya o la de José Antonio Meade, 
pues en materia de TIC los cambios han 
sido involutivos. En cambio, no me da tanto 
miedo que Andrés Manuel López Obrador 
pueda llegar a ser presidente de México, 
pues creo que lo único que se debe vigilar 
es que no meta reversa a proyectos que ya 
van muy avanzados, y aunque en materia de 
telecomunicaciones algunos tengan un leve 
tufo a tranza, es mejor seguir adelante con 
ellos que echarlos abajo.

Por ejemplo, antes de terminar los prime-
ros tres meses de 2018, ya debemos tener 
resultados palpables de la primera fase en-
trega de cobertura de la Red Compartida. Se 
dice que esta red, que fue licitada de mane-
ra polémica, entregará de manera sobrada 
los primeros compromisos de cobertura; 
sin embargo, yo sigo teniendo mis reser-
vas, sobre todo cuando hace unas semanas 
el presidente de la operadora de dicha red 
pidió de manera velada que le echaran una 
manita con la inminente licitación de las 
frecuencias de la banda de 2.5 Gigahertz.
 
Creo que la Red Compartida quiere poner-
le una patada a la banda de 2.5 GHz, ya que 
significa una seria competencia para sus 
intereses porque se usaría para dar banda 
ancha móvil y de la cual sólo Telcel estaría 
operando a principios de 2018 gracias a su 
convenio firmado hace meses con MVS para 
que le rentara 60 MHz en dicha banda. 

Se supone que el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) dará a conocer la 
convocatoria y las bases de licitación antes 
de que termine este año, mientras que la li-
citación de la banda de 2.5 GHz estaría su-
cediendo en el segundo trimestre de 2018. 
Hasta el momento no se sabe si se cumpli-
rán los plazos prometidos y con ello, Telcel 
estaría dándole otra patada a su competen-
cia porque cada día de retraso en la licita-
ción es en beneficio de Telcel.

Si gana Andrés Manuel hay tres proyectos a 
los cuales sí podría darle marcha atrás, pues 
siguen sin dar claridad en sus beneficios 
para la sociedad y más bien se podrían pres-
tar a la tranza. 

Uno es la Red Troncal que supuestamen-
te usaría los hilos de fibra óptica que antes 
eran propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y que hoy pertenecen 
a Telecomunicaciones de México (Tele-
comm). Hace unas semanas arrancó la li-
citación que fue declarada desierta al no 
presentarse propuestas para operar la Red 
Troncal. Se desconoce cuándo se repondrá 
el proceso licitatorio. 

La Red Troncal implica la creación de una 
Asociación Público-Privada autofinancia-
ble, muy parecida a la de la Red Compartida, 
con la cual un operador equipará, operará y 
desarrollará esta Red Troncal de Fibra Óp-
tica. En este caso la empresa privada será 
socia de Telecomm la cual aportará más de 
25 mil kilómetros de fibra óptica oscura y 
acceso a sitios de interconexión.

Hay quienes dicen que los inversionistas ya 
no quieren negociar con el gobierno salien-
te porque sus licitaciones son cada vez más 
cuestionadas y por eso también se duda de 
que avance el proyecto para licitar la ope-
ración de la infraestructura de telecomuni-
caciones de Pemex. También se piensa que 
habrá protestas por las tarifas que la CFE 
intente cobrar a los operadores de teleco-
municaciones por permitirle colgarse a sus 
postes y usar sus ductos.

Es que durante este sexenio, las licitacio-
nes en materia de TIC han sido —por de-
cirlo suave— “polémicas”. En la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) abundan los 
casos de controversia y acusaciones de co-
rrupción; no obstante, hago votos para que 
salga limpia la licitación para dar soporte 
al Aula Tecnológica del programa @Pren-
deMX 2.0, el cual tiene la intención de que 
los alumnos de educación básica consigan 

EL AÑO DE LAS PATADAS
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habilidades digitales al equipar las escuelas con aulas 
digitales con conexión a internet, infraestructura de 
red local y equipos de cómputo. En este proyecto ya 
participan varias empresas nacionales integradoras 
de tecnología quienes, además de patearse constante-
mente, apoyan gran parte de sus propuestas la capa-
cidad de conexión que ofrecen empresas como Axtel, 
AT&T, Bestel y TotalPlay, e incluso algunos integra-
dores ofrecen conectividad satelital. Habrá que estar 
pendientes de esta licitación ya que de ser exitosa su 
implementación, la educación del país podría dar un 
gran salto de calidad en 2018.

En el terreno judicial, también se espera un año com-
plicado, pues como bien se sabe, una vez que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación decidió eliminar la 
llamada “tarifa cero”, ahora Telcel ya puede cobrar a 
sus competidores por la interconexión con sus redes; 
sin embargo, el operador preponderante tampoco es-
tuvo conforme con la nueva tarifa determinada por 
el Ifetel, razón por la cual anunció que podría ampa-
rarse contra dicha resolución al considerarla injusta. 
De prosperar este amparo, el regulador tendría que 
volver a fijar una nueva tarifa que, a consideración de 
Telcel, debería de ser la que estaba antes de aplicarse 
la tarifa cero y con la cual ganaba mucho más. 

Hay quienes dicen que los inversionistas 
ya no quieren negociar con el gobierno 

saliente porque sus licitaciones son cada 
vez más cuestionadas…

“

”

Una versión dice que, paralelamente, Telcel también 
estaría combatiendo la prohibición que se aplicó para 
dejar de dar tarifas más bajas a las llamadas que se 
cruzan entre sus clientes, es decir las llamadas “entre 
amigos” o también conocido como “efecto club” y de 
lograrlo, Telcel le estaría dando otro patadón a la re-
forma de telecomunicaciones.

No obstante, también debemos darle seguimiento a la 
renegociación del TLCAN donde el tema de las tec-
nologías de información y comunicación (incluyen-
do telecomunicaciones) serán muy importantes. Ya 
desde hace unas semanas se supo que Estados Unidos 
trató de incluir en el capítulo de telecomunicaciones 
del TLCAN una especie de remake de la tarifa cero, 
a fin de restituir los beneficios que ATT encontró en 
su reciente reingreso al mercado mexicano. Aunque 
al parecer los negociadores mexicanos no se dejaron 
chamaquear, debemos estar pendientes de las seña-
les que envíen los gringos, las autoridades nacionales 
y los candidatos presidenciales, pues no vaya a ser 
que en materia de comercio bilateral, las telecomu-
nicaciones sirvan para meternos una patada baja a 
todos los ciudadanos mexicanos. Serán 12 de meses 
de definición, de nuevas esperanzas y, sospecho, de 
grandes patadas.

EL AÑO DE LAS PATADAS
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Legisladores mexicanos aprobaron fast track la 
Ley de Seguridad Interior que legitima la mili-
tarización, a pesar del repudio y protestas den-

tro y fuera del país.

Pocas veces una iniciativa de ley generó un debate 
tan intenso como ésta, que cambió el statu quo del 
Estado mexicano. 

Fue aprobada al vapor en la Cámara de Diputados el 
30 de noviembre, por el Senado el 14 de diciembre, 
y ratificado por la primera el 15 de diciembre, igno-
rando las múltiples alertas de organismos naciona-
les e internacionales.

El contenido de la ley abrió un intenso debate nacio-
nal e internacional sobre la validez de la militariza-
ción en México y la defensa a las garantías individua-
les plasmadas en la Constitución.

Sus opositores temen que aumente la violación a los 
derechos humanos y la represión en caso de mani-
festaciones de descontento durante el proceso elec-
toral de 2018.

Por Eda Chávez

LA LEY DE SEGURIDAD
 INTERIOR  MODIFICA 

STATU QUO EN MÉXICO

A pesar de que algunos artículos fueron revisados 
en el Senado, el corazón de la letra otorga facultades 
extraordinarias al Ejército y a la Marina para reali-
zar labores de seguridad pública, mismas que han 
llevado a cabo desde 2006, cuando el entonces pre-
sidente Felipe Calderón decretó la llamada “guerra 
contra el narcotráfico”. Desde entonces las fuerzas 
armadas han operado de facto, en un vacío jurídico.

La legislación estableció un marco legal que regula la 
actuación del ejército, pero al mismo tiempo trasto-
ca derechos garantizados en la Constitución. Una de 
las medidas más polémicas de la ley autoriza a que los 
militares realicen labores de investigación, sustitu-
yendo al Ministerio Público, y a que intervengan co-
municaciones privadas sin una orden judicial. Tam-
bién podrán recurrir a la fuerza letal para contener 
protestas pacíficas o quedar exentos de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciati-
va de ley a petición de los titulares de la Defensa Na-
cional y Marina, cuyos elementos habían operado en 
un limbo legal. Ahora será legal la intervención de las 
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Organizaciones sociales y civiles rechazan la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

fuerzas armadas en acciones de seguridad 
pública, incluyendo investigación, detención 
y contención de manifestaciones pacíficas.

La ley permite que el Presidente de la Re-
pública ordene unilateralmente la inter-
vención del ejército en cualquier punto 
del territorio cuando se identifique una 
“amenaza a la seguridad interna” y las 
fuerzas federales y locales sean insufi-
cientes para actuar.

Una amplia gama de instituciones, organis-
mos nacionales e internacionales, alerta-
ron, sin eco, qué puntos de la ley violentan 
ciertos derechos humanos y perpetúan la 
militarización en México. Más de una doce-
na de preceptos de la ley fueron señalados 
como polémicos, ya que contemplan la con-

cesión a las fuerzas armadas a decidir unila-
teralmente sus intervenciones. 

La información generada por la aplicación 
de dicho ordenamiento legal en materia 
de seguridad será clasificada. Se legaliza la 
intervención del Ejército en asuntos de se-
guridad pública. Las acciones militares po-
drán prorrogarse indefinidamente y reali-
zar labores de inteligencia.

A pesar de que Naciones Unidas reconoció 
plenamente que México se enfrenta a un 
enorme problema en materia de seguridad, 
con la violencia y el temor que causan po-
derosas bandas de delincuencia organiza-
da, indicó que la ley contiene “elementos 
inquietantes”, entre otros, el hecho de que, 
en determinadas circunstancias, las autori-
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dades civiles pueden colocarse bajo el mando de las 
fuerzas armadas.

Tanto el Ejército como la Marina asumen desde 1996 
el trabajo que no pueden realizar satisfactoriamente 
las policías incapaces o corruptas. 

La ley, dicen sus defensores, da ahora un marco jurí-
dico para que actúen; pero la contraparte asegura que 
es vaga, ambigua, que carece de un plan para fortale-
cer a las policías y no prevé el retorno de los militares 
a los cuarteles.

En estos años, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) ha recibido miles de denuncias por 
abusos de militares y marinos. Las redes sociales han 
mantenido el hashtag #seguridadsinguerra, nombre 
de una agrupación cuyo consenso es que “el fuego no 
se apaga con gasolina”. “La ley incluso abrió la legali-
dad del espionaje militar a la oposición política”, ase-
vera Alfredo Lecona, del colectivo.

Desde la óptica de quienes defienden la ley, la milita-
rización de la seguridad es algo que ocurre desde hace 
11 años y “era necesario poner lineamientos, un mar-
co definido”. Era necesaria para sacar a las fuerzas ar-
madas del limbo legal en el que estaban, dicen.

Pero docenas de organismos nacionales e internacio-
nales advirtieron que su Artículo 21 violenta el pacto 
federal y modifica la relación de los estados con la fe-
deración sin una definición intermedia. Amnistía In-
ternacional consideró a la ley como un retroceso para 
los derechos humanos: “No es saludable que norma-
lice la participación de las fuerzas armadas en labo-
res policiales, pues llevamos décadas documentando 
las violaciones de derechos humanos que prevalecen 
bajo el uso sostenido de las fuerzas armadas”. Tania 
Reneaum, directora ejecutiva del organismoo inter-
nacional, considera que, por el contrario, se tiene que 
pensar en un retiro progresivo de los soldados y una 
profesionalización de la policía.

El caso de Honduras es un laboratorio con resulta-
dos claros de una ley similar a la que se implemen-
tará en México. 

El ejército hondureño reprimió violentamente las 
protestas sociales en diciembre, tras las controver-

tidas elecciones presidenciales celebradas en octu-
bre. El saldo fue un toque de queda y una veintena de 
muertes. La represión militar permitió que el presi-
dente oficialista electo, Juan Orlando Hernández, 
permaneciera en el poder. Opositores de la ley temen 
que Honduras sea un espejo de las elecciones presi-
denciales en México en 2018.

Rectores de universidades señalan que la Ley de Se-
guridad Interior “contraviene” la Constitución, que 
estipula que las tareas de seguridad son de las fuer-
zas civiles. Aseguran que un país militarizado refle-
ja una crisis institucional profunda. Señalan que en 
México existen casos graves de tortura, feminicidios, 
asesinatos, desaparecidos, desplazamientos forzosos 
y múltiples ejecuciones y que es imperativo que el Es-
tado mexicano reestablezca condiciones de paz y no 
de guerra, para resolver la severa crisis de derechos 
humanos en el país. “Es preocupante que haya salido 
una ley sin respaldo social”, asevera David Fernán-
dez, rector de la Universidad Iberoamericana, quien 
añade que “las disposiciones de la Constitución esta-
blecen que las fuerzas armadas deben ser reguladas y 
sujetas al poder ejecutivo y al control de los civiles, y 
no al revés”.

Por su parte, el senador independiente, el ex perre-
dista Alejandro Encinas, opina que la ley no resuelve 
el problema de fondo de seguridad, pues es “la au-
sencia de una policía capacitada en cada municipio 
del país… Permite al ejército tomar el control unila-
teral, además de que el Presidente de la República 
podrá intervenir sin petición alguna en los estados 
donde se detecten amenazas”. El legislador destaca 
lo que califica como “la ambigüedad de conceptos”, la 
“violación al principio de necesidad”, el “papel inde-
bido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de 
la autoridad civil al mando militar”, y subraya la “au-
sencia de controles”, de “políticas de fortalecimiento 
de las instituciones”, la “indebida regulación del uso 
de la fuerza”, la “indebida protección y garantía de 
los derechos humanos”, además de las “afectaciones 
a la protesta social” y la “ausencia de transparencia” 
en la nueva ley. También cree que “se lesiona la au-
tonomía” de la Federación, hay “inconstitucionalidad 
e inconvencionalidad”, el “ámbito de excepción del 
derecho procesal administrativo”, y hay “ausencia de 
explicitud de los principios rectores”.
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El repudio masivo a la ley hizo que los senadores modificaran ligeramente alguno 
de sus artículos. Fue el caso del que se refiere a las protestas sociales. Uno de los 
miedos de los opositores es que el gobierno use ahora al Ejército para controlar 
manifestaciones o marchas políticas. 

La última versión del texto dice: “Las movilizaciones de protesta social o las que ten-
gan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstan-
cia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior”. Pero los opositores 
consideran que fueron “cambios estéticos”. La palabra “pacíficamente” puede ser 
interpretada de cualquier manera y queda al amparo de la voluntad de los militares.

Otro punto criticado es el Artículo 6 de la ley que faculta a las fuerzas federales a 
implementar “sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, 
políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamen-
te, según su naturaleza, los riesgos”. 

De nuevo, la ambigüedad. ¿Qué tipo de programas, de acciones? ¿Qué significa 
identificar, prevenir y atender los riesgos?

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar 
Ugarte, coincide en que “es la fuerza y no el derecho, la que se ha impuesto en Mé-
xico en los últimos años”. Añade que “El país tiene un déficit institucional severo 
en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos más graves y no 
se cuenta con policía civil capacitada y las redes delictivas tienden a crecer”. Ase-
gura que la ley es contradictoria a una apuesta de construcción y capacitación de 
policía civil pues le da un sustento legal a los militares y perpetua su permanencia, 
explica. Añade que la ley pone en riesgo la democracia como la conocemos hoy y 
que “hemos pasado a una autocracia” en la que la inmensa mayoría de los legisla-
dores no representan a la sociedad si no a la cúpula del poder. Como otros, asegura 
que el ejército debe ser el último recurso de la seguridad interior; la policía civil 
debe mantener el orden, pero hasta que se capacite a la policía para actuar con 
eficiencia en contra de las amenazas de los cárteles de drogas y preservar la paz 
y seguridad, la milicia juega un papel necesario para restablecer la paz en el país.

La legisladora perredista Cristina Gaitán, miembro de la Comisión de Defensa de 
la Cámara de Diputados, considera que la prisa por pasar la ley obedeció a razo-
nes político-electorales: “Cuando no hay gobernabilidad por la institucionalidad 
y cuando una sociedad despierta, los gobiernos autoritarios se ven tentados a re-
currir al ejército”. Asegura que para los opositores de la ley el siguiente paso será 
presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia 
para tratar de anularla.

El Presidente de la República puede vetar la legislación. En caso de que no lo haga, 
los inconformes pueden interponer un recurso de “inconstitucionalidad” ante la 
Suprema Corte de Justicia en un plazo de 30 días después de publicarse el decreto 
en el Diario Oficial. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Luis Raúl González, informó que el organismo que preside, junto con muchos 
otros, están listos para recurrir a ese instrumento legal.
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La generación de los millennials, aquellos naci-
dos entre 1981 y 1995, que vivimos el cambio de 
milenio con transformaciones en temas tecno-

lógicos, económicos y de comunicación, hemos con-
vertido los viajes en nuestra filosofía de vida. Preferi-
mos invertir en experiencias que recordaremos toda 
la vida antes que casarnos o tener hijos. De acuerdo 
con estudios de la industria turística, dedicamos el 
veinte por ciento de nuestros ingresos mensuales 
para emprender viajes.

Las redes sociales se han convertido en parte esencial 
de nuestro día a día, y en temas turísticos una tenden-
cia que en 2018 aumentará considerablemente, ya que, 
a mi parecer, nuestro próximo destino estará en las re-
des sociales. Y cómo no pensar lo anterior, si el 80% de 
los millennials comparte sus experiencias de viaje en 
redes sociales, y el 34% prueba más experiencias con el 
objetivo específico de publicar nuevas fotografías.

Tenemos gusto por lugares restringidos, a donde casi 
nadie puede llegar, sin dejar de lado los lujos, la exclu-
sividad, la atención personalizada, la autenticidad, es 
decir, “vivir como un local”; también hay el cuidado 
del medio ambiente, pues existe una voluntad de tra-
bajar por hacer las cosas de otra manera, somos la ge-
neración que posee una mayor conciencia ambiental.

PANORAMA 
TURÍSTICO 
PARA EL 2018 
Por Fernanda G. Tamayo

En este tema, y con el fin de aumentar la conciencia-
ción de la población y de los responsables públicos y 
privados, 2017 fue declarado por las Naciones Unidas 
como el Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, acción que apoya la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS) en un contexto turístico.  

A pesar de los beneficios económicos que genera el 
sector (emplea a más de 250 millones de trabajadores 
en todo el mundo y genera cerca del 11% del PIB mun-
dial), dada la magnitud de la industria, el turismo con-
vencional produce efectos negativos en el medio am-
biente como incremento en el consumo de suelo, agua 
y energía; destrucción de paisajes; incremento en la 
producción de residuos y aguas residuales; alteración 
de los ecosistemas; introducción de especies exóticas 
de animales y plantas; inducción de flujos de población 
hacia poblaciones turísticas; y aumento de incendios 
forestales. En este contexto, el concepto de turismo 
sostenible cobra cada vez mayor importancia.

La definición de turismo sostenible según la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) es “el turismo que 
tiene plenamente en cuenta las repercusiones actua-
les y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la in-
dustria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.



76 Los primeros rayos del sol en el malecón Tajamar, Quintana Roo.
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El concepto se basa en los siguientes fundamentos 
para que sea considerado como tal:
- Ecológicamente sostenible.
- Medio para la educación ambiental.
- Económicamente benéfico para la   
 comunidad local.
- Satisfacción óptima para los turistas.

Según la firma global Green Destinations estos son 
los destinos mundiales que tienen una clara idea de lo 
que significa turismo sostenible:

Colombia: Santuario de Fauna y Flora de Otún, 
Quimbaya. 
Destino muy bien protegido que se esfuerza en la 
educación de los turistas y de la comunidad local so-
bre la conservación de la región.

Costa Rica: Península de Osa.
El 80% de la tierra está protegida. Alberga el 2.5% de 
la biodiversidad del planeta y se considera la región 
más biodiversa del mundo.

España: Parque Nacional Islas Atlánticas, 
Galicia.
Fueron certificadas por la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de la Federación EUROPARC.

Estados Unidos: Jackson Hole y Yellowstone.
Comprenden el ecosistema natural más grande e in-
tacto de Estados Unidos.

México: Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda, 
Querétaro.
Se dedica a apoyar a los microempresarios rurales de 
turismo sostenible, lo que a su vez ayuda a proteger 
culturas de las comunidades de Sierra Gorda.

En este contexto, es imprescindible tomar en cuenta 
algunas recomendaciones, en materia turística para 
reducir nuestra huella de carbono este 2018:

1. Al momento de planear tu viaje, elige aquellas 
empresas que ofrezcan garantías de calidad y de 
respeto a los derechos humanos y al medio am-
biente.

2. Utiliza con moderación los recursos naturales 
como el agua y la energía. 

3. Trata de minimizar la generación de residuos, 
son una amplia fuente de contaminación.

4. Si visitas ecosistemas sensibles, como arrecifes de 
coral o selvas, infórmate de cómo causar el menor 
impacto posible y no degradarlos. Procura que la 
única huella que dejes atrás sea la de tu calzado. 

5. Al comprar regalos adquiere productos que sean 
expresión de la cultura local, favorecerás la eco-
nomía de los pueblos y la diversidad cultural.

Cada año que termina representa el cierre de un ciclo, 
por qué no iniciar este 2018 con el pie derecho y mo-
dificando los patrones de comportamiento que sabe-
mos que dañan nuestro planeta. Recuerda: el mundo 
es como un libro abierto, donde el que no ha viajado 
sólo ha leído la primera página. 

“El mundo es como un libro abierto, 
donde el que no ha viajado sólo ha 

leído la primera página. ”

PANORAMA TURÍSTICO PARA EL 2018 
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¿Qué es lo que nos hace ser felices?  ¿Qué es lo que 
nos mantiene sanos? ¿Qué es lo que nos hará llegar a 
una vida adulta de manera plena?

Robert Waldinger estudió el Doctorado en Psiquia-
tría en la Escuela de Medicina de Harvard, Psicoana-
lista, sacerdote Zen y dirige la Escuela de Desarrollo 
de Adultos de la misma Universidad de Harvard. Wal-
dinger dirige uno de los estudios más particulares que 
existen en la historia de la investigación académica 
en el mundo. El estudio de Desarrollo de Adultos de 
Harvard consiste en un proyecto único que ha man-
tenido su línea de investigación por 75 años, por lo 
tanto, sus resultados son bien fundamentados. Nor-
malmente las investigaciones sociales no pasan de los 
10 años de información (por diversas razones); la de 
Harvard ha logrado analizar al menos tres generacio-
nes consecutivas.  El estudio empieza con 724 suje-
tos de análisis en 1938, de los cuales aún viven 60 y se 
han incorporado al proyecto las esposas, hijos, nietos 

¿CUÁL ES LA CLAVE 
DE LA FELICIDAD? 
75 AÑOS DE ESTUDIO
EN HARVARD NOS
DAN LA RESPUESTA
Por Miguel Mier

“No hay tiempo, tan breve es la vida 
para dimes y diretes, disculpas, 
resentimientos y rendiciones de 
cuentas. Sólo hay tiempo para amar y 
tenemos poco tiempo hasta para eso.”
— Mark Twain
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y bisnietos de las personas originales. El propósito 
del estudio es analizar aquellos factores que llevan al 
ser humano a vivir una vida sana, plena y, sobre todo, 
feliz. En diciembre de 2015 Robert Waldinger expuso 
los resultados de estos 75 años de investigación aca-
démica. 

Desde su origen —antes de la segunda guerra mun-
dial— el estudio fue diseñado para analizar dos gru-
pos objetivo: Uno era el de estudiantes de carrera de 
Harvard, el otro, de muchachos de familias humildes 
de los suburbios de Boston. Las conclusiones del es-
tudio aplican igual para los muchachos ricos de Har-
vard y para los adolescentes de niveles de educación 
baja de Massachusetts. Aplican para los baby boomers 
del siglo pasado y para la Generación Z de hoy. 

Cuando Waldinger les pregunta hoy a sus estudiantes 
millennials lo que esperan lograr en la vida para ser 
felices, el 80% le responde acumular dinero y el 50% 
le responde tener fama. El estudio de Harvard con-
cluye que ni el dinero ni la fama dan una vida sana, 
plena y, mucho menos, feliz. 

Si lo que muchos esperan (el dinero y la fama) no son 
factores que llevan a una vida feliz entonces la pre-
gunta del siglo es ¿cuál es la clave de la felicidad?  La 
respuesta es muy simple: tener relaciones humanas 
saludables y constructivas.

De acuerdo con este estudio, la soledad es la condi-
ción que en el tiempo provoca la mayor cantidad de 
enfermedades físicas y psicológicas. Es importante 
aclarar que se puede estar solo aun rodeado de ami-
gos y se puede estar solo en un matrimonio o familia 
disfuncionales. De hecho, Waldinger aclara que en su 
estudio las personas que decidieron permanecer en 
matrimonios conflictivos y poco afectivos, mostraron 
efectos dañinos aun peores que el de la soledad. Tener 
muchos amigos —y en el mundo de hoy muchos en 
Facebook— no califica para tener relaciones humanas 
saludables y constructivas. 

Las personas que vivieron más años, con salud, más 
felices, no eran aquellas personas que tenían mejores 
niveles de alimentación, ni las que hacían más ejerci-
cio, ni las que trabajaron más duro, ni las que tenían 
más fama o fortuna. Las personas que mostraron las 
vidas más plenas, saludables y felices son aquellas 
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que dedicaron muchos años de su vida y mucho esfuerzo a construir relaciones 
profundas de confianza a prueba de crisis, relaciones positivas de amor, de respe-
to y de crecimiento personal. Es estudio habla mucho de las parejas porque la pa-
reja es fundamental para construir estas relaciones funcionales. Muchas parejas 
felices mostraban conflictos y fricciones, pero lo que hacía a las parejas sólidas en 
el largo plazo, era el sentido de pertenencia, empatía y apoyo en los momentos de 
crisis. Las personas que encontraron y construyeron relaciones de pareja, de fa-
milia y de amigos capaces de superar los grandes retos de la vida son las personas 
que vivieron las vidas más felices. 

Si la respuesta a un estudio tan profundo y de tanto tiempo parece tan obvia, ¿por 
qué no es posible ver a todo el mundo en esa situación de felicidad y salud? Por-
que no es fácil desarrollar relaciones humanas saludables y constructivas: implica 
tiempo, esfuerzo, trabajo, inteligencia, y tener grandes virtudes humanas como la 
generosidad, el perdón, la paciencia y el amor.

En las primeras semanas del año, todos hacemos grandes propósitos para vivir 
un año mejor y, a la postre, una vida mejor. Muchas personas buscan hacer ejerci-
cio, bajar de peso, ahorrar más, trabajar más, estudiar más. Todos son muy buenos 
propósitos y ojalá que todos logremos hacer más ejercicio, comer mejor, ahorrar 
más y aprender más; pero si realmente queremos construir una vida feliz en el 
largo plazo, nos tenemos que enfocar en  nuestras relaciones personales. Si que-
remos tener una relación de pareja para la vejez, la tenemos que buscar, cuidar y 
nutrir hoy y todos los días. Si buscamos tener familias unidas tenemos que dedi-
car el tiempo y la atención para crear esos lazos a prueba de crisis. Si queremos 
tener un grupo de amigos positivo que nos ayuden a sortear los retos de la vida, los 
tenemos que fomentar constantemente y no dejarlos para los momentos de crisis. 
Un gran consejo para 2018: menos tiempo de pantalla (en el formato que sea) y 
más tiempo cara a cara. 

Ojalá que hayan aprovechado estas fiestas para pasar tiempo de calidad y cons-
truir relaciones de largo plazo con sus parejas, familia y amigos, si no, hagan pla-
nes durante el año. Espero que 2018 llegue a sus vidas con salud y que se cum-
plan todos sus deseos. Espero que la sencilla lección que se desprende de 75 años 
de estudio en una de las Universidades más prestigiadas del mundo nos ayude a 
pensar si estamos construyendo las relaciones de largo plazo que nos harán vivir 
vidas más saludables y felices, si no lo estamos haciendo, aún estamos a tiempo de 
cambiar nuestros propósitos por aquellos que serán un regalo de vida: desarrollar 
relaciones humanas más saludables y constructivas. 

¡Feliz 2018!
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