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En tecnología y mercadotecnia, Juan Mireles reflexiona sobre los efectos de
los vertiginosos cambios de la tecnología en quienes no se adaptan a ellos.
Estos son solo algunos de los artículos que se podrán encontrar al interior
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Atentamente
Eduardo Ruiz-Healy & Fernando Fuentes Muñiz
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LAS ELECCIONES
DE 2018
Por Eduardo Ruiz-Healy

1. Lo que hay en juego
El 1 de julio entrante se realizará el proceso electoral más grande y complicado en la
historia de nuestro país. Según el presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 88.7 millones de mexicanos
tendrán el derecho de acudir ese día a las urnas para ejercer su derecho de elegir a miles
de funcionarios federales, estatales y municipales de entre decenas de miles de candidatos que serán postulados por los partidos nacionales y estatales así como a unos
cuantos independientes que fueron capaces
de satisfacer los requisitos que una absurda legislación electoral exige que cumplan
quienes buscan ser electos a un cargo sin el
padrinazgo partidista.
El primer domingo de julio serán electos el
próximo presidente de la república, 500 diputados federales y 128 senadores. También
los gobernadores de Chiapas, Ciudad de
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En 27 estados se elegirán a quienes conformarán las cámaras de diputados locales. En
total 972 legisladores para los congresos de
Aguascalientes, Baja California Sur, Campe-
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che, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Adicionalmente serán electos los presidentes de 1,596 municipios en Baja California,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. También serán electos miles de regidores y síndicos que integrarán los 1,596 ayuntamientos.
En la Ciudad de México se elegirán por primera vez a 16 alcaldes y 160 concejales.
En Campeche serán electos los miembros
de 24 juntas municipales y en Oaxaca 1,077
concejales.
En total, el 1 de julio los electores le daremos
chamba a 4,450 hombres y mujeres sin incluir a los miles más que integrarán las juntas
municipales campechanas ni los 1,596 ayuntamientos arriba mencionados.

2. Lo que nos costará el proceso electoral
Organizar estas elecciones representa un esfuerzo
inmenso, no solo para el INE, los institutos electorales estatales y partidos políticos, sino también para
los que pagamos impuestos.
El proceso electoral de este año nos costará a los
mexicanos casi 38,000 millones de pesos que se repartirán de la siguiente manera: 18,256 millones de
pesos para el INE, 7,693 millones de pesos para los
institutos electorales de los estados, 6,678 millones
para los partidos políticos a nivel federal y 5,130 millones de pesos para los partidos a nivel estatal. Si dividimos esta cantidad de dinero entre los mexicanos
que tendrán derecho a votar, obtenemos un costo de
428 pesos por voto emitido, pero si consideramos que
la abstención será de aproximadamente 35% el costo
será de 659 pesos.
Y todo este gasto será realizado para mantener vigente un sistema democrático que solo satisface al 6% de
la población y para elegir un gobierno federal en que
solo confía el 17%, de acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center (PRC) difundida
en octubre pasado. Será realizado para que miles de
hombres y mujeres pasen a formar parte de instituciones que están reprobadas por los ciudadanos.
De acuerdo con la encuesta México: confianza en instituciones 2016 realizada por Consulta Mitofsky para
periódico defeño El Economista, los encuestados le
dieron una calificación reprobatoria de 5.2 al Senado,
de 5.1 a la Presidencia de la República, de 5.0 a la Cámara de Diputados (la misma calificación que le otorgaron a la policía) y de 4.8 los partidos políticos. La
encuesta no incluye a las gubernaturas y presidencias
municipales, pero es difícil imaginar que estén mejor
calificados que los antes mencionados.
3. La fuerza de cada candidato presidencial en
las redes sociales
Este año es el de las coaliciones en vista de que ningún
partido irá solo en pos de la Presidencia de la República.
Así, tenemos Todos por México (PRI-PVEM-PANAL), Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y Juntos Haremos Historia (MORENA-PT-PES).
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En el número anterior de esta revista, me referí a la
fuerza real de cada una de estas coaliciones. En los siguientes párrafos presentaré algunos datos que también permiten conocer su fortaleza.
Consideremos a los seguidores que cada candidato
presidencial tiene en las redes sociales Twitter y Facebook que tanto los ayudarán o no a influir sobre el ánimo y la intención del voto de millones de mexicanos.
Hasta enero de este año, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, tenía
5,808,131; José Antonio Meade, de Todos por México,
1,352,296; y Ricardo Anaya, de Por México al Frente,
1,275,590. Dos de los tres que seguramente serán candidatos independientes, Manuel Rodríguez Calderón
y Margarita Zavala de Calderón Hinojosa, contaban
con más seguidores que Meade y Anaya, el primero
tenía 1,919,556 y la segunda 1,854,985. El también independiente Armando Ríos Piter, apenas 292,640.
Si tomamos en cuenta de que en julio votarán 88.7
millones de personas estos números de seguidores se
ven insignificantes. Sin embargo, la empresa encuestadora AZ2 contabilizó a los seguidores de los partidos y a los principales personajes de cada uno de ellos
para tener una visión más clara de la fuerza que cada
coalición tiene en las dos redes sociales.
Estos son los números obtenidos por la encuestadora
que conduce Juan Azcárraga:
• 10.1 millones para Por México al Frente. Este número resulta de sumar a los seguidores que tienen el PAN (588,538); Movimiento Ciudadano
(1,073,797); el PRD (202,302); el mismo Anaya
(1,275,590); la candidata de dicha coalición a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Alejandra Barrales
(384,009); el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel
Ángel Mancera (4,399,407); y el exgobernador de
Puebla, Rafael MorenoValle (2,196,207).
• 8 millones para Todos por México. Esta cifra es la
suma de los seguidores del PRI (1,027,478); el PVEM
(66,027); el PANAL (84,617); del propio Meade
(1,352,296); el candidato de la coalición a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Mikel Arriola (41,372);
el coordinador de la campaña presidencial, Aurelio Nuño (974,422); el secretario de Hacienda, Luis
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“
EN LAS TRES ELECCIONES
PRESIDENCIALES MÁS
RECIENTES, LOS CANDIDATOS
QUE EN DICIEMBRE DEL
AÑO PREVIO A LA ELECCIÓN
ESTABAN POR ENCIMA
EN LAS ENCUESTAS DE
PREFERENCIAS, FUERON
PERDIENDO APOYO
CONFORME AVANZARON
LAS CAMPAÑAS.

”
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Videgaray (1,195,824); el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (1,892,410); y el
expresidente Vicente Fox (1,379,018).
• 6.2 millones para Juntos Haremos Historia. Esta
cantidad resulta de sumar a los seguidores de Morena (32,765); del PES (111,671); del PT (26,839);
de AMLO (5,808,131); la candidata de dicha coalición a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum (184,404).
A los seguidores de Zavala (arriba anotados) es necesario añadir los 6,085,443 seguidores de su esposo,
Felipe Calderón, para sumar 7.9 millones, que son
más que los de la coalición encabezada por AMLO.
Si a estos números se les agregan los seguidores de
aquellas personalidades que apoyan a cada candidato
se sabrá la fuerza que tiene cada uno de ellos en las redes sociales. Sin embargo, ésta no servirá de gran cosa
si cada coalición no diseña y ejecuta las mejores estrategias para promover a su abanderado y desprestigiar
a sus rivales por medio del uso coordinado de todas
las cuentas de Twitter y Facebook a su disposición.
4. La encuesta de encuestas
Alrededor del mundo se ha visto cómo han fallado casi
todas las encuestas que pretenden medir la intención
del voto ciudadano y México no es la excepción. Por
eso AZ2 analizó todas las encuestas que hasta el momento se han realizado para conocer por quién votaremos en julio y después de ponderar los resultados
de cada una de ellas nos proporciona la siguiente información:
• Partido por el cual nunca votarían los mexicanos:
PRI (60%); PVEM (35%); Morena, PAN y PRD
(34% cada uno); PANAL (31%); PT, MC, PES y candidatos independientes (27% cada uno). Este dato
indica que Meade enfrenta una barrera que le será
muy difícil derribar mientras insista en convencer
a quien lo escuche de que el PRI es el mejor invento
mexicano después del mole poblano.
• Intención de voto: AMLO (24.3%), Meade (20.6%),
Anaya (19.7%), Zavala (5.4%), Rodríguez (2.6%), y
Ríos Piter (1.5%). Ahora habrá que ver en qué medida
los dos últimos, posicionados como candidatos anti-

LAS ELECCIONES DE 2018

sistema, son capaces de robarle votos a AMLO conforme avancen sus campañas y sus propuestas sean más
difundidas. También será interesante observar si Zavala, que le quita votos a Anaya, es capaz de ganar más
seguidores o si los va perdiendo en beneficio de éste.
5. ¿Quién ganará la Presidencia de la República?
En las tres elecciones presidenciales más recientes,
los candidatos que en diciembre del año previo a la
elección estaban por encima en las encuestas de preferencias, fueron perdiendo apoyo conforme avanzaron las campañas.
En 2000, el priista Francisco Labastida empezó con el
48% de la intención del voto, el panista Vicente Fox tenía el 36% y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas contaba con el 14%. Al final de cuentas, en la elección, Fox
obtuvo el 43% de los votos, Labastida se quedó con el
36% y Cárdenas consiguió solo el 17%. Es decir que en
siete meses Labastida perdió 12 puntos porcentuales,
mientras que Fox ganó siete puntos y Cárdenas tres.
En 2006, el perredista AMLO arrancó con 39% de las
preferencias, el panista Felipe Calderón con el 33% y
el priista Roberto Madrazo con el 32%. La elección la
ganó Calderón, con el 37% de los votos, mientras que
AMLO obtuvo el 36% y Madrazo el 23%. O sea que
AMLO perdió tres puntos durante la campaña, Calderón ganó cuatro y Madrazo perdió nueve.
En diciembre de 2011, el priista Enrique Peña Nieto
obtenía el 54% de la intención del voto en las encuestas, el entonces perredista AMLO el 22% y la panista
Josefina Vázquez Mota el 25%. El día de la elección
Peña ganó con el 39% de los votos, mientras que
AMLO obtuvo el 32% y Vázquez Mota el 26%. En siete meses el priista perdió 15 puntos porcentuales, el
perredista ganó 10, mientras que la panista se mantuvo sin un verdadero cambio.
Si la historia vuelve a repetirse, este año veremos
cómo pierde puntos quien ahora encabeza las encuestas, cómo gana adeptos quien está debajo del puntero,
y cómo otro se mantiene estático. Como ahora se ven
las cosas, es difícil pronosticar quién crecerá ante los
votantes y quién no, pero en los próximos meses se
verá con más claridad este escenario.
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EL CASO MEADE:
UNA IMAGEN
AMBIVALENTE
Por Fernando Fuentes

E

n el Número 10 de la revista Ruiz-Healy Times,
correspondiente al mes de septiembre de 2017,
di cuenta de la importancia de la Asamblea
XXII Nacional del PRI y de las decisiones que ahí se tomaron; entre ellas, la más importante: la eliminación
del candado que exigía una militancia de diez años en
el partido para tener derecho de contender por la Presidencia de la República. Dicha decisión se ha cristalizado en la actual candidatura de José Antonio Meade.
De los nombres que figurarán en las boletas, quizá el
que mayor sorpresa ha causado ha sido la designación
de Meade como precandidato oficial del PRI; en contraste, para nadie fue sorpresivo que Anaya fuera “el
elegido” por la alianza PAN-PRD-MC ya que desde la
presidencia del PAN movió los hilos necesarios para
que así sucediera; y respecto al candidato de Morena,
ni siquiera habrá sido sorpresivo para el más desprevenido de los mexicanos.
La candidatura de José Antonio Meade es sorpresiva porque representa un hito en la historia del PRI:
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nunca un no militante del PRI había sido candidato
o precandidato presidencial de este partido. Si como
comúnmente se dice, en la política todo es mensaje,
surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué mensaje
mandan el PRI y Peña Nieto con esta candidatura sui
generis? y ¿qué potencial vio el priismo en alguien
que además de no haber sido priista, nunca ha sido
puesto a prueba en los duros terrenos de una campaña por un puesto de elección popular? Incluso para el
más perspicaz de los analistas políticos, interpretar la
semiótica política es un verdadero reto y el caso Meade es uno de los más interesantes.
Empezaré diciendo que, por sí solo, José Antonio
Meade goza de muy buena reputación (lo que los especialistas en encuestas llaman positivos). Razones
hay muchas: nunca se le ha visto implicado en escándalos de corrupción que lo impliquen directamente;
tiene una preparación académica destacada (Licenciado en Economía por ITAM y en Derecho por la
UNAM, también cuenta con un doctorado por la Universidad de Yale, una de las universidades con más

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la presidencia de la
República Mexicana.

prestigio a nivel global); ha sido secretario de Estado
en cinco ocasiones (secretario de Hacienda dos veces,
de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de
Energía); ha sabido tender puentes con un entorno
político sumamente complicado y sin caer en polarizaciones (se le estima por igual tanto en el PRI como
en PAN aun cuando no esté afiliado a esos partidos);
y lo más importante: nunca ha usado la política para
alimentar su ego (cosa que no pueden decir sus contrincantes), pues pese a tener una gran actividad en
las entrañas de la política de Estado, no se le vieron
mayores ambiciones, más bien manejaba un perfil
medio y nunca protagónico.
En la otra cara de la moneda se encuentra el partido que
lo postula. Es inevitable pensar que sin importar quién
hubiera sido el candidato del PRI, a éste en automático
se le trasladaría una gran parte de la mala percepción
que el electorado mexicano tiene de este partido (lo
que los expertos en encuestas llaman los negativos).
Tampoco puede ignorarse que al ser parte importante
del equipo de Peña Nieto, a Meade le afecte el desgaste

EL CASO MEADE: UNA IMAGEN AMBIVALENTE

que el gobierno federal ha tenido en los últimos cinco
años producido por el alza inflacionaria y aumento en
la inseguridad y casos de corrupción, principalmente.
Como puede observarse, los negativos de Meade no
provienen propiamente de él, sino de la mala percepción del PRI y del desgaste del gobierno federal.
Regresando a la pregunta que me hacía al principio
del artículo (¿qué mensaje manda el PRI y Peña Nieto
con esta candidatura sui generis?), se puede apreciar
que con esta candidatura se manda una señal al electorado ciertamente ambivalente, ya que Meade se
mueve en una dicotomía entre lo positivo (su imagen
personal) y lo negativo (su imagen inherente al partido que lo postula). Por ello, la mayor parte de las críticas que ha recibido de sus detractores no pasan por
su preparación académica o trayectoria profesional,
sino por su relación con los efectos del gobierno de
Peña Nieto y los usos y costumbres del priismo.
Desde que se dio a conocer, el pasado 27 de noviembre, que Meade sería el candidato en el PRI, las críti-
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“La candidatura de José Antonio
Meade es sorpresiva porque representa
un hito en la historia del PRI: nunca
antes un no militante del PRI había sido
candidato o precandidato presidencial
de este partido.”
cas se centraron en la cultura priista, en concreto en
el “destape”, por lo cual Meade fue calificado como “el
destapado de Peña”. No obstante, tanto Morena como
el PAN han replicado en sus propios partidos los usos
y costumbres priistas que tanto critican. Desde las
cúpulas de sus partidos, en vez de usarlos como órganos públicos y al servicio de la ciudadanía, Ricardo
Anaya y López Obrador usaron la presidencia de sus
respectivos partidos para concentrar en sí las decisiones más importantes, entre ellas la de la elección de
candidatos y, además, ambos aprovecharon las endebles leyes electorales para auto promocionarse ante
el electorado con miles de spots en calidad de “presidente del partido”.
Otra de las críticas más fuertes hacia Meade es su epíteto como “el padre del gasolinazo” (haciendo referencia al incremento del 20% en el precio de la gasolina
a principios de 2017 cuando Meade ya era secretario
de Hacienda). Este tipo de críticas oportunistas aprovechan que el mexicano promedio canaliza su enojo
hacia el gobierno federal, olvidando muchas veces la
corresponsabilidad que el poder legislativo y el judicial juegan en un Estado. Muchas veces no se considera que para que hubiera un “gasolinazo” fue necesario
que desde el Congreso se le quitaran los subsidios que
este combustible tenía a través de los votos de los distintos partidos. El PAN de Anaya y otros partidos, que
ahora se ostentan como indignados del gasolinazo, en
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su momento votaron por eliminar los subsidios a la
gasolina. Por ello, el gasolinazo no fue una decisión
unilateral, sino previamente consensuada desde el
Poder Legislativo.
Los obstáculos de Meade, si quiere salir victorioso, son
muchos, casi ineludibles. Al igual que en el año 2000,
no sería descabellado una nueva alternancia. Faltan
cinco meses para llegar a la fecha de la elección presidencial. Recién las campañas despegan y aunque López
Obrador encabeza las preferencias, y pese a tener gran
respaldo popular, su imagen personal pública es muy
alta en negativos, cosa que no sucede con Meade (hay
anti-pejes, hay anti-priistas, pero no hay “anti-Meadistas” como tales). Tal parece que el priismo optó por
Meade debido a que su figura, más que ser competitiva
por sí misma, embona en el actual panorama político
rumbo a las elecciones de este año. Su máxima prioridad deberá ser la adopción de un estilo propio y más ad
hoc a los tiempos modernos, lejos del acartonamiento
del típico político en campaña que se le quiere imponer desde el partido que lo postula.
Por todo lo anterior, auguro que ésta será una contienda muy provechosa para los estudiosos de la política, y de pronóstico reservado, pues veremos qué
tienen más peso entre el electorado: los negativos
de AMLO, el antipriismo, o un PAN dividido y hasta
cuestionado por su propia militancia.

EL CASO MEADE: UNA IMAGEN AMBIVALENTE

¿QUIÉN ES
JOSÉ ANTONIO
MEADE?
Por Héctor Barragán Valencia

“

MÉXICO

es una de las naciones que
invierte menos en investigación
y desarrollo (0.55% del PIB)
en contraste con otros países:
Brasil: 1.2%; China: 2%; EUA
y Alemania: 3%; Israel: 4.1%;
y Corea del Sur que registra el
mayor nivel con 4.3%.

”
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El presidente Enrique Peña Nieto designó el pasado
27 de noviembre de 2017 a José Antonio Meade como
candidato del PRI a la Presidencia de la República.
¿Quién es este personaje? Quienes lo conocen destacan su afabilidad, su inteligencia y sus capacidades técnicas. Es igualmente un hombre discreto, de familia,
no involucrado directamente en escándalos de corrupción ni de otra índole. En el ámbito público su actuación no se asemeja a la distinción que hace Max Weber
entre el político y el científico. Siguiendo a Maquiavelo,
el sociólogo alemán, distingue entre la moral del político, que responde al interés del Estado y la moral del
científico, donde prima el amor a la verdad. Nuestro
personaje tiene su propia vía: la patrimonialista.

vado con el interés público. En el medioevo el Estado
era patrimonio del Príncipe, fenómeno conocido como
patrimonialismo. Maquiavelo, de acuerdo con Isaiah
Berlin, rompe con esa concepción y apela en su obra
más importante, El Príncipe, a que el interés del Estado prime sobre el interés privado de los gobernantes
de los principados italianos, que impedían la reunificación de Italia. Bajo este prisma propongo ver a José
Antonio Meade, como hombre de acción:

Como hombre de acción, Meade ha privilegiado el interés de las élites gobernantes. Es un hombre disciplinado con quien ostenta el poder, que no es precisamente
el interés del Estado, mucho menos el interés público.
En México indebidamente se confunde el interés pri-

2) En 2014, cuando presidió Relaciones Exteriores
asignó, sin licitación ni rendición de cuentas sobre los
gastos de operación, cerca de mil millones de pesos a
la fundación de Josefina Vázquez Mota para presuntamente apoyar a los mexicanos en Estados Unidos.

1) El candidato priista era secretario de Hacienda
cuando ocurrió la llamada “Estafa Maestra” (2012),
esquema que permitió que 11 dependencias gubernamentales desviaran $7,600 millones.

Momentos del anuncio donde se da a conocer la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña,
como Secretario de Hacienda ante el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
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3) Ese año bloqueó, en la Corte Penal Internacional, el intento de activistas mexicanos para que investigaran las violaciones a los derechos humanos durante la
sangrienta guerra de Felipe Calderón.
4) Igualmente en 2014 combatió las denuncias internacionales contra el gobierno de Enrique Peña por las investigaciones de un relator del alto comisionado de
Derechos Humanos de la ONU por las violaciones en el operativo de Tlatlaya y la
indagatoria en Ayotzinapa.
5) En su paso por la SEDESOL cambió la metodología de medición de la pobreza
para reducirla de un plumazo e impuso a Paloma Merodio en el INEGI con la clara
intención de influir en sus políticas.
6) Al frente de SEDESOL ocurrió el desvío a empresas fantasmas de 450 millones de pesos (¿no supo del desfalco?), de acuerdo con la Auditoría Superior de
la Federación.
7) Su desempeño en Hacienda fue pobre. De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. y con información del INEGI,
en los años que fungió como secretario de Hacienda con Felipe Calderón, la mala
asignación del gasto público solo contribuyó a un crecimiento de 0.2% del PIB; y
durante su mandato en el gobierno de Peña el gasto público fue un lastre para el
crecimiento, pues tiene un impacto negativo de -0.3% del Producto Interno Bruto,
cuando debía contribuir a un crecimiento de dos puntos porcentuales.
8) Este lastre se debe a la caída histórica de la inversión pública: 1.3% del PIB, proyectado para 2018. Este año se redujo en 4.4% respecto de la inversión de 2017, y 30.2%
menos que en 2016. El promedio de inversión pública en los países de la OCDE es de
7.7% del PIB. México es una de las naciones que invierte menos en investigación y desarrollo (0.55% del PIB) en contraste con otros países: Brasil: 1.2%; China: 2%; EUA y
Alemania: 3%; Israel: 4.1%; y Corea del Sur que registra el mayor nivel con 4.3%.
9) En materia de salud es responsable del recorte al presupuesto del Seguro Popular por más de tres mil millones de pesos para 2018, que se suma a los más de 10 mil
millones de pesos de este año.
10) Entre otros recortes al gasto del sector salud destacan los de Vigilancia Epidemiológica que caerá 59% en el presupuesto de 2018; una disminución de 21% a
los recursos destinados a combatir el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; y una
rebaja de 19% para Vacunación. Como se aprecia, las reducciones presupuestales
pegan a las áreas más sensibles de la salud pública y lastran el crecimiento.
11) En educación, ciencia y tecnología, el presupuesto de 2018, diseñado por Meade
y su grupo, también se ha visto severamente recortado.
Como se aprecia, la obra y las acciones del candidato del PRI a la Presidencia no
privilegian ni el interés del Estado ni el público. Parece que su papel sería el de
servir y proteger a la élite gobernante.

¿QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO MEADE?
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ÉRASE
UNA
VEZ…
UN
CUENTO
DE
TERROR

Por Tere Vale

Como empiezan todos los buenos cuentos:
Érase una vez un país en una galaxia muy, pero muy
cercana donde en las elecciones de 2018 ganó un
monstruo para ser el Rey. Era uno de esos seres espantosos —que nos gustan tanto al genial Del Toro
como a mí—. Aunque el resultado era esperado en ese
reino desencantado y harto, la noticia fue, al menos
por las ignorantes mayorías, bien recibida —y a partir
de aquí es cuando las cosas empezaron a cambiar y el
cuento se vuelve de horror cósmico—.
Desde el día de su toma de posesión, aquel 1 de diciembre
de ese frío año, las cosas comenzaron a transformarse de
forma vertiginosa. He aquí un apretado resumen de todo
lo que sucedió a partir de ese instante en ese parteaguas:
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1.

A los cinco días de su asunción, el mero 5 de diciembre, el Monstruo decidió bajarle un peso al
precio de las gasolinas. De más está decir que la
medida fue recibida con alegría y alborozo por
casi todos los súbditos. El rey estaba feliz: sus niveles de popularidad subieron como la mismísima espuma. El problema del subsidio a este energético y las consecuencias devastadoras para la
economía que esto tendría eran lo de menos. La
popularidad instantánea estaba conseguida.

2. Y con este margen tan favorable de aceptación,
el Monstruo decidió hacer algo que fue igualmente aclamado: prácticamente desapareció al
INE. ¿Para qué un árbitro electoral que cuesta
tanto? En su reinado, esa institución ya no sería
necesaria porque el pueblo bueno, como en Venezuela, actuaría con honradez y justicia en los
procesos electorales y siempre —escuchen con
atención— ganaría el mejor que, curiosamente,
sería el candidato o la candidata del Rey. ¿Acaso alguien levantó la voz para defender a la institución? Absolutamente nadie. La decisión fue
aclamada por casi todos.
3. Algunos pocos habitantes pensaron que el
Monstruo no podría ni debería seguir haciendo
lo que le diera la gana y que para eso estaba el
contrapeso del Congreso, pero… no contaban
con la astucia del Rey que, dado sus altos márgenes de popularidad, se las ingenió para darle la vuelta a esa runfla de flojos legisladores, y
gobernar fundamentalmente por decreto. ¡Bye,
Bye! diputados y senadores….
4. Para acompañar estas medidas tan bien recibidas era necesario hacer algo que irremediablemente enloqueciera a las masas: bajar los
sueldos a esos ya mencionados legisladores, a
funcionarios, ministros de la SCJN, etc. La medida le dio aún más apoyo y popularidad. Acabó con todos los privilegios. Se vendieron los
recintos del Senado y la Cámara de Diputados.
Desde luego, ya no existía la Residencia Oficial
de Los Pinos. Ahora las sesiones del Congreso serian en bodegas durante el invierno (por
cierta consideración) y en el verano al aire libre
(para eso estaban tantos parques y jardines).
¡Faltaba más! Gran ahorro.

“
A los cinco días de su asunción, el mero 5 de
diciembre, el Monstruo decidió bajarle un
peso al precio de las gasolinas. De más está
decir que la medida fue recibida con alegría y
alborozo por casi todos los súbditos.
El rey estaba feliz: sus niveles de popularidad
subieron como la mismísima espuma.

”
5. Ningún burócrata, dirigente, funcionario, ni
anexos ni similares tendrían equipos de seguridad ni guaruras. Desde luego, todos los funcionarios viajarían en aviones comerciales. Y
aunque hubo algunas reticencias, de los más
conscientes, para transportarse por aire (o camión, si fuera necesario y más barato), ya fueran funcionarios de Gobernación, de la PGR o
criminales peligrosos, finalmente se acostumbraron a correr esos riesgos (se derribaron dos
o tres vuelos y chocaron dos o tres autobuses…
finalmente poca cosa) en pos de la igualdad.
Los aplausos que recibió el Monstruo fueron
estruendosos: “¡Basta de gastos superfluos!”
6. Su Alteza Serenísima también decidió anular las
reformas que se habían llevado a cabo años atrás
con grandes esfuerzos. Tal y como lo había prometido, echó para atrás la Reforma Educativa.
Para la CNTE este fue el mejor de los regalos. A
partir de ese momento esta organización se con-

ÉRASE UNA VEZ... UN CUENTO DE TERROR

virtió en uno de los grupos de choque favoritos
del Monstruo. Al fin la Coordinadora había recobrado sus canonjías y gozaba de recursos ilimitados. ¡A todo dar!
7. En este reino tan lejos del sistema y tan cerca
del terror, el asistencialismo se multiplicó por
doquier —como se dice en los boleros—, se aumentó y generalizó la pensión de los ancianos
y se subsidió a todos los ninis. Fue muy emocionante. Todos estaban muy contentos. Ya nunca
se volvió a hablar de proyectos productivos ni de
generación de riqueza ni de empleo, ¿para qué?
Lo más terrible de esta historia es que no es una fantasía. El monstruo existe. A muy pocos de los habitantes del reino les interesa pensar y comprender. Siempre es más fácil destruir que construir.
Por lo tanto, mejor colorín colorado… Este cuento no
ha terminado.
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¿QUÉ GANAN
LOS RUSOS
INTERVINIENDO
EN NUESTRA
ELECCIÓN
PRESIDENCIAL?
Por Venus Rey Jr.

There is no monopoly on common sense
on either side of the political fence.
We share the same biology, regardless of ideology.
Believe me when I say to you,
I hope the Russians love their children too.
— Gordon Sumner “Sting”: canción Russians (1985)
A gorgeous woman: “You are very suspicious, Mr. Bond”.
James Bond: “Oh, I find I live much longer that way”.
— Escena del film The spy who loved me (1977)
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Mucho se ha hablado de una intervención de los rusos en nuestra próxima elección presidencial. Al
principio los rumores sonaban a teoría de la conspiración, pero recientemente voces importantes en los
Estados Unidos han manifestado preocupación por
una manipulación de la inteligencia rusa en las elecciones mexicanas. ¿Qué ganarían los rusos? ¿A quién
apoyarían? ¿O se trata tan solo de rumores? ¿Qué hay
de cierto sobre esta supuesta intromisión? Veamos.
Para los escépticos, la Guerra Fría es un asunto obsoleto, cosa del pasado. ¿Por qué habrían los rusos de
intervenir en la elección mexicana, como si estuviéramos en los años 60 o 70? Es más, dirán algunos con
cierta inocencia: los rusos y los estadounidenses son
amigos; sus presidentes no hacen más que elogiarse
mutuamente; tan son amigos, que los rusos ayudaron
a Trump a llegar a la Casa Blanca.
En Geopolítica no existe la amistad: existen el poder
y la conveniencia. Los rusos y los estadounidenses
no son amigos, ni lo han sido, ni lo serán. Son poderes hegemónicos, adversarios naturales, fuerzas que
se repelen. El fin de la Guerra Fría no anuló esta adversidad, si bien el desmantelamiento de las URSS,
a principios de los 90, hizo creer a todos que los rusos estaban liquidados y que los Estados Unidos ya
no tendrían rival, que se erigirían en el gendarme del
mundo, y que harían y desharían a su voluntad, sin
ningún poder que les pudiera hacer contrapeso.
Cierto: los años 90 fueron muy difíciles para Rusia.
Su prestigio había sido herido y el país entero estaba
sumido en una tremenda crisis. No solo la Unión Soviética se había desmantelado en múltiples repúblicas, sino que la misma Rusia parecía desintegrarse.
Se veía difícil que el gobierno pudiera desde Moscú
tener control y mantener unido un territorio de más
de 17 millones de kilómetros cuadrados. Mikhail Gorbachev caía en el desprestigio, al tiempo que un líder
carismático, pero enfermo del corazón y muy aficionado al vodka, Boris Yeltsin, se convertía en el presidente. Entre 1990 y 1995 el producto interno bruto de
Rusia cayó 50%. No había duda: para todo el mundo
los rusos estaban fuera de combate; nunca más volverían a levantarse… hasta que llegó Vladimir Putin.
De ser un país quebrado, roto, fragmentado, sin un gobierno capaz de poner orden en su propia capital, en
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cosa de una década (2000-2010) Rusia se alzó como la
gran potencia regional y, poco después (2010 a la fecha),
se erigió como una súper potencia global. El gran oso
ruso está de vuelta con todo su poder expansionista.
Desde el punto de vista geopolítico, Rusia slo puede
existir ampliando sus fronteras y sus zonas de influencia. Putin desea —y esto todo mundo lo sabe—,
si no anexarse de nuevo a las antiguas repúblicas soviéticas, sí recuperar territorios como Lituania, Letonia y Bielorrusia, y extender su zona de influencia
por todos los territorios de lo que fue la URSS, y más
allá de estos territorios, también a medio oriente, a la
Europa del este, a Asia central, y afirmarse como la
nación hegemónica en el lejano oriente, en perjuicio
de China, Corea del Norte y aún sobre Japón. La naturaleza rusa, desde tiempos inmemoriales, es la expansión. Quien no ha entendido esto y ha osado ultrajar a Rusia, ha perecido: desde las terribles huestes de
la Orden Teutónica, que en 1242 sucumbieron ante
el príncipe Alexander Nevski, hasta Napoleón, cuya
Grande Armée encontró un sepulcro en las heladas
estepas, y Hitler, cuyos ejércitos fueron vencidos en
Stalingrado, Leningrado y Moscú. Quienes vencieron
a los nazis en la Segunda Guerra Mundial no fueron
los estadounidenses ni los ingleses, mucho menos los
franceses: fueron los soviéticos.
Pero volvamos con Putin. Yeltsin, que era el presidente, lo llamó en 1999 para que fungiera como primer ministro. Los días de Yeltsin estaban contados.
Sus padecimientos cardiacos eran del conocimiento
público y era cuestión de tiempo para que su corazón fallara. El último día de 1999, Yeltsin renunció y
el poder pasó a Putin. Unos meses después, en marzo de 2000, Putin venció en las elecciones al pretendiente comunista Gennady Zyuganov con un margen
de casi dos a uno. Una victoria contundente. Desde
entonces, Vladimir Putin gobierna con mano dura
—quizá demasiado dura y poco democrática para los
estándares occidentales, cuestión que parece tenerle
sin cuidado—, pero con alta efectividad. No ha abatido la pobreza por completo, pero sí la ha reducido
de manera sustancial. Los rusos confían en él casi
ciegamente porque ha devuelto a Rusia el orgullo y
el prestigio. Ha sido el gobernante absoluto desde la
dimisión de Yeltsin, hace ya dieciocho años, y ello le
ha permitido llevar a cabo acciones y políticas a largo
plazo. Cuando no ha sido el presidente por cuestiones
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constitucionales, ha puesto a su amigo e incondicional Dmitry Medvédev en la presidencia, agotando el
proceso electoral, mientras él mismo se erige como
primer ministro, con lo cual sigue con el control total
del gobierno. En occidente esto podría parecer una
farsa, y lo es, pero en Rusia les ha funcionado muy
bien. Es tanta la popularidad de Putin, que en marzo
de 2018 se presentará como candidato independiente
a la presidencia, por un término ya no de cuatro años,
sino de seis, lo que le daría el poder hasta 2024. Todas
las encuestas, a menos de dos meses de la elección,
lo dan como ganador. Ningún otro contendiente se
le acerca siquiera. Es tan fuerte, que no necesita un
partido político que lo apoye: va como candidato independiente. La Rusia de Putin ahora es temida por
el mundo entero.
Los poderes hegemónicos operan siempre de la misma
manera: hay que desestabilizar al adversario, crearle
el mayor número posible de problemas y escenarios
complicados; hay que mantenerlo ocupado, entretenido, en conflictos, reducirlo a la inoperatividad. Hay
que desestabilizarlo desde todos lados: desde afuera,
desde adentro. Lo hicieron los griegos, los romanos,
los reyes visigodos, los francos, los normandos. Lo hicieron los zares rusos, los príncipes alemanes, los reyes europeos. Lo hizo España, Inglaterra, Francia. Lo
ha hecho Japón, los soviéticos, los americanos.
Ni Putin ni Rusia se dan aires democráticos. El presidente ruso no ha dudado en usar la fuerza para hacer
valer los derechos de su patria, sin importar lo que digan en occidente. Los rusos no se asumen como una
democracia al estilo de Alemania, el Reino Unido o
los Estados Unidos. No tienen que guardar ninguna
apariencia, y ello les da mayor margen de maniobra.
La única forma que tiene Rusia de extender su influencia y su poder en Europa es a costa de la Unión
Europea; en América es a costa de Estados Unidos.
No hay otro camino. No lo hará mediante acciones
militares, sino a través de una estrategia de desequilibrio, de desbalance: Rusia hará todo lo que esté de
su parte para desestabilizar a las democracias europeas. Al principio parecía una broma que los rusos
tuvieran que ver con el Brexit y con la crisis en la que
se encuentra la Unión Europea; también parecía exagerado que los rusos estuvieran detrás de movimientos independentistas, como el de Cataluña, o que
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Vladímir Putin

intervinieran en las elecciones de Alemania y Francia
(fortalecer a la extrema derecha y apoyar movimientos independentistas significa debilitar a la Unión).
Cada vez se manifiesta más la intervención de los
rusos: la documentan ya todos los medios y declaran
sobre ella públicamente funcionarios de primer nivel
en diferentes países. Estados Unidos está sumido en
un escándalo que le puede costar el cargo a Trump,
precisamente por el asunto ruso y su intervención en
las elecciones de 2016.
Y esto nos lleva a nuestra elección: ¿para qué querrían los rusos intervenir? ¿Qué ganan en México?
A juicio de H.R. McMaster, consejero de los Estados
Unidos en materia de Seguridad Nacional, ya hay evidencias de la intromisión de los rusos en la elección del
1 de julio. Según este experto, que también es General
del ejército, los rusos están interesados en América
Latina porque es la zona de influencia natural de los
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Estados Unidos —México ha sido llamado el “patio trasero”, back yard, de ese país—. Desestabilizar a México
sería crearle un problema mayúsculo al gobierno de
Donald Trump (quien ingenuamente cree que Putin
es su amigo y aliado; no lo sería aun si Estados Unidos
se desistiera de las sanciones económicas contra Rusia
por la cuestión de Crimea y Ucrania; nunca han sido
amigos rusos y americanos, ni siquiera cuando fueron
aliados en la Segunda Guerra Mundial).
Por lo menos diecisiete agencias gubernamentales en
los Estados Unidos han confirmado la intervención
de los rusos en la elección de Trump. ¿Cuál es la finalidad? Según McMaster, de lo que se trata (no solo en
E.U., sino en Europa y en América Latina) es de polarizar a las democracias, y así propiciar un escenario
de inestabilidad y de encono. Y lo vemos claramente
en la polarización que padece nuestro vecino del norte. Llevar un loco a la Casa Blanca, un loco que utiliza el discurso del odio y que se asume abiertamente
como racista, es la mejor fórmula para debilitar a los
Estados Unidos y polarizar a su sociedad. No hacen
falta bombas ni comandos: Estados Unidos es invulnerable desde fuera, y por eso los rusos quieren debilitarlo desde dentro, del mismo modo que el gobierno
de Reagan hizo todo lo que estuvo a su alcance para
desestabilizar, primero a los satélites rusos, empezando por Polonia, y luego a la misma Unión Soviética, a la que finalmente logró desintegrar. El gobierno
de los Estados Unidos no fue un pasivo espectador de
la historia, sino un motor de la extinción del bloque
soviético. Putin ahora está contraatacando. Ya lo hizo
pegándole directamente a Washington, y podría repetir la dosis, a decir de Bloomberg, con México:
Si Rusia realmente quiere dañar a los Estados Unidos y debilitar el orden en occidente, las próximas
elecciones de México son un blanco más gratificante y vulnerable… Ningún país influye a los Estados
Unidos como su vecino del sur. México es uno de
los socios comerciales más importantes de Estados
Unidos, con un intercambio de bienes de casi 600
billones de dólares [billones americanos, o sea miles
de millones en nuestra numeración] que son la base
de millones de empleos y el sustento de comunidades estadounidenses. México es el origen de unos
37 millones de mexico-americanos e inmigrantes, y
el lugar de residencia de la mayor diáspora de estadounidenses. Las refinerías de estos dos países, así
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como sus tuberías y redes de combustibles están entrelazadas, al igual que sus ríos y entornos naturales.
Cada país necesariamente tiene que confiar y contar
con el otro para fortalecer la seguridad nacional y la
seguridad básica compartiendo información e inteligencia mientras vigilan y persiguen a redes terroristas y organizaciones criminales (Bloomberg, noviembre 9, 2017).

“Nada más
destructivo para
Estados Unidos
y para nosotros,
que la enemistad y
ruptura de nuestros
presidentes y una
relación muy hostil
entre nuestros
gobiernos. ”
Nada más destructivo para Estados Unidos y para nosotros, que la enemistad y ruptura de nuestros presidentes
y una relación muy hostil entre nuestros gobiernos.
McMasters no solo ve la mano de los rusos en la elección mexicana de 2018. También la vio en la crisis
independentista de Cataluña. Queda claro que la desintegración de uno de los estados-miembros sería el
inicio de la desintegración de la Unión Europea. El
Brexit fue un primer paso, y son muchas las voces que
señalan a los rusos.
En las Américas, es Venezuela quien encabeza a los
países no alineados a Washington, y por lo tanto es
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una aliada natural de los rusos. Nicolás Maduro sabe
que cuenta con el apoyo de Moscú. El régimen de Venezuela, como el de Cuba, se define como antiamericano, anti-imperio. El bloque bolivariano cuenta con
el liderazgo de Maduro. ¿Pero qué serían Maduro y
Venezuela si México, con su enorme potencial, se adhiriera a la causa bolivariana? México se convertiría
en el líder indiscutible de la Revolución, y el presidente mexicano sería el jefe supremo. Los Estados
Unidos tendrían a este movimiento en su frontera, en
su propio back yard. Aunque McMaster no ha nombrado a Andrés Manuel López Obrador, sin duda es el
candidato a quien tiene en mente cuando piensa en
una crisis entre los gobiernos de México y Estados
Unidos. Y si bien McMaster no lo ha nombrado directamente, sí lo ha hecho la prensa norteamericana.
A mediados de enero, un artículo del Washington
Post advirtió que tanto Trump como Putin están catapultando a López Obrador para ganar la presidencia: Trump —de manera inconsciente, es decir, sin ni
siquiera darse cuenta—, a través de su política racista,
anti-mexicana, que aviva los sentimientos nacionalistas de muchos mexicanos, quienes ven a los candidatos
rivales (Anaya y Meade) como personas que se someterían dócilmente a Washington (¡basta con recordar que
después de que Trump llamó violadores, criminales y
narcotraficantes a los mexicanos, el presidente Peña lo
invitó a Los Pinos!) y suponen que solo alguien como
López Obrador se atrevería a enfrentarlo y ponerlo en
su lugar; y Putin —de manera deliberada, consciente y
estratégica—, en los términos expresados en líneas anteriores, es decir, creándole al gobierno estadounidense un problema mayúsculo en sus propias puertas, una
situación mucho más incómoda y peligrosa que la que
vivió con Cuba durante la dictadura de Fidel Castro:
entre Cuba y Estados Unidos estaba el océano; entre
Estados Unidos y México hay más de 3 mil kilómetros
de frontera: estamos pegados, como siameses. Según
McMaster, los rusos están plenamente conscientes de
esta coyuntura y no van a desaprovecharla.
Eso no quiere decir que la única posibilidad de triunfo de López Obrador sean los rusos. Internamente
hay gravísimos problemas de corrupción. No hay semana en la que no salga a la luz pública un nuevo caso
que involucre no solo a los gobiernos estatales, sino
también al gobierno federal y al partido del presidente Peña Nieto. Tan es así que todos los candidatos, con
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excepción de José Antonio Meade, han adoptado un
virulento discurso antisistema, anti-PRI y anticorrupción. Si bien Meade expresó que gobernadores
como Javier Duarte han traicionado al PRI y a los priistas, la población en general —con o sin razón— sigue
pensando que ese partido político es la madre y fuente de todas las corrupciones.
Además de la corrupción, hay tres factores que pesan
ahora mismo en el malestar de millones de mexicanos:
inseguridad, inflación y devaluación. 2017 fue el año
más violento de nuestra historia reciente, el año del
gasolinazo, el año con mayor inflación desde tiempos
del presidente Zedillo. Por si fuera poco, 2017 también
fue el año de mayor devaluación del peso frente al dólar desde que inició la alternancia. Si bien el gobierno
de Enrique Peña Nieto ha obtenido éxitos en otros
rubros (turismo, generación de empleo, ganadería, infraestructura carretera y portuaria, inversión extranjera, etcétera), a la hora que el mexicano común sale a
la calle, se siente amenazado e inseguro, y, por si fuera
poco, lo que gana cada vez le alcanza para menos; esto
desvirtúa en su percepción cualquier posible logro del
gobierno federal, tanto que, para muchos, el sexenio de
Peña Nieto ha sido el peor de la historia reciente; tan
es así que ningún otro mandatario ha tenido tan baja
aceptación en el último año de gobierno. La mala reputación del PRI es el lastre que impide a su candidato
emprender el vuelo. Los cuatro jinetes del apocalipsis
mexicano son corrupción, inseguridad, inflación y devaluación. Y mucha gente atribuye, con o sin razón, la
causa de todos estos males al PRI y al actual gobierno.
Así que si pierde el partido en el poder, la culpa no será
exclusiva de los rusos.
El bloque bolivariano ha sido minusvalorado por todos; incluso menospreciado. Pero si México se convierte —y eso solo sería posible si Andrés Manuel
López Obrador gana la presidencia, de ahí que sea él a
quien apoyarían los rusos—, el bloque sería una fuerza
innegable en el continente; y claro, esa fuerza chocaría de inmediato con los Estados Unidos. Los rusos
tendrían un formidable y poderoso aliado. Y no es
que seamos santos de sus devociones, pero los rusos
saben que, si bien no seremos el cáncer terminal o el
infarto fulminante que aniquile a los Estados Unidos,
sí seremos un horroroso dolor de muelas. Si usted ha
sufrido alguna vez un horroroso dolor de muelas, sabe
muy bien a qué me refiero: es una verdadera pesadilla.
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CUARTO DE CRISIS
¿COMUNICACIÓN
INSEGURA?
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

P

ara un político siempre es mejor dar
buenas noticias que malas, y cuando
hablamos de candidatos a la Presidencia de la República Mexicana, pareciera
que es mejor tocar la batería, hablar inglés
o francés, ver partidos de jai alai, o desear
buenos deseos navideños, en lugar de proponer soluciones para disminuir la violencia o la inseguridad que ahogan a México.

niños y hasta bebés, son materia informativa
de todos los días en noticieros de radio, televisión, y en periódicos. Incluso las imágenes de
cadáveres en la prensa y en las redes sociales
parecieran asimilarse naturalmente al entorno informativo en donde la vida de un ser
humano es equiparable a las noticias sobre la
bolsa de valores, el lanzamiento de un nuevo
auto deportivo, o el precio del jitomate bola.

De acuerdo con las técnicas más reconocidas
de manejo y gestión de crisis a nivel internacional, la comunicación es un factor clave en
el proceso de solución de un evento negativo;
no obstante, si la estrategia de actuación para
resolver un problema no es clara, la comunicación sobre cómo solucionar una crisis difícilmente podrá transmitir la seguridad que
requiere la opinión pública y el electorado
para confiar en un candidato determinado.

Los candidatos a la Presidencia de la República Mexicana tienen ante sí un reto gigantesco
en materia de comunicación electoral. Deben
poder transmitir confianza y conocimiento a
través de propuestas que efectivamente detengan la violencia y la inseguridad. Deberían
ser expertos y rodearse de especialistas en el
diseño de esas políticas públicas que transformarán la seguridad nacional y la seguridad
pública en vehículos eficaces para regresar
la paz a cientos de municipios y ciudades en
el país que han transformado sus usos y costumbres debido a la violencia. ¿Podrán?

Es tan grave el problema de la inseguridad
en el país que son cientos de miles de muertos los que yacen en fosas clandestinas y en
panteones y cementerios. Nadie escapa a la
ola de muerte: presidentes municipales, periodistas, civiles, turistas, familias enteras,
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A pocas semanas del arranque oficial de las
campañas rumbo a la presidencia, es poco
lo que se ha escuchado de los candidatos en

propuestas contra el crimen organizado. En la narrativa de José Antonio Meade del “Frente por México”
ha comentado que “necesitamos seguridad y justicia
porque la seguridad y la justicia no pueden depender
de dónde se nace, dónde se vive ni de cuánto se gana”.
También afirmó que la inseguridad no se puede enfrentar con “ocurrencias y recetas que no funcionaron, sino con planteamientos serios y experiencia”.
Otra de sus propuestas: “Para generar mayores espacios de seguridad, se debe combatir el tráfico de
armas, quitar recursos a la delincuencia organizada
e involucrar de manera más activa a las autoridades
hacendarias para restringir el uso de efectivo”.
Afirma que es fundamental contar con mejores leyes,
y aseveró que la aprobación de la Ley de Seguridad

Interior fue un paso para lograr mejores resultados.
“Si quitamos las armas, el dinero, si tenemos un mejor marco jurídico, cooperamos de mejor manera y
generamos instalaciones que nos permitan hacer investigación contextualizada, vamos a caminar mucho
más lejos”, afirmó. Sin embargo, Meade, dentro de su
narrativa electoral, no indica cómo lo haría y tampoco da ejemplos concretos que permitieran suponer
que conoce el tema a fondo.
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de
Morena, presentó a Alfonso Durazo como posible
Secretario de Seguridad Pública y dio a conocer la
existencia de un consejo asesor para garantizar la
paz que estará integrado por el ex general de división Audomaro Martínez Zapata, el vicealmirante
José Manuel Solano Ochoa, el empresario y ex comi-

José Antonio Meade, precandidato a la presidencia de la república, acompañado por Mikel Arriola,
Enrique Ochoa, Claudia Ruiz Massieu y Aurelio Nuño

CUARTO DE CRISIS ¿COMUNICACIÓN INSEGURA?

27

“
(…) la
comunicación de
los precandidatos
dista mucho
de consolidar
mensajes sólidos
que construyan
confianza y
credibilidad para
disminuir los
índices delictivos
en México.

”
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sionado de atención a víctimas Marcos Fastlicht
Sackler, el ex secretario de seguridad Alejandro
Gertz Manero y la abogada Loretta Ortiz. Curiosamente Alfonso Durazo no tiene experiencia en
el terreno de la seguridad.
Otra propuesta de López Obrador es la de establecer una instancia de coordinación bajo la dirección del presidente. También adelantó que el gabinete de seguridad estará integrado por la Fiscalía
General de la República, la Secretaria de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la
Marina Armada de México, para que se articulen
con las autoridades estatales a través del Sistema
Nacional de Seguridad Publica. Los gobiernos estatales y municipales deberán de replicar instancias similares. El gabinete de seguridad se reunirá
todos los días para revisar avances, definir estrategias y tomar decisiones.
El ministerio público debe coordinarse con la Policía Federal para obtener información que permita levantar planos geo-delictivos y elaborar diagnósticos respecto de la incidencia de los crímenes
de mayor impacto social. López Obrador piensa
crear la Secretaria de Seguridad Pública y quitar
las atribuciones a la Secretaria de Gobernación en
materia de seguridad. El secretario de Seguridad
tendrá la facultad de proponer al jefe del ejecutivo las políticas y estrategias de seguridad pública,
combate a la criminalidad, y ejercer como un vínculo operativo entre las instancias responsables.
En la narrativa del hombre de Tabasco, se creará la
Guardia Nacional con la participación de 214,156
soldados y 55,574 marinos para proyectar el retiro
paulatino de las fuerzas armadas de zonas de alto
riesgo. Bajo su mandato nacerá la Policía Turística que quedará adscrita a la Policía Federal. López
Obrador quiere destinar mayores recursos a la capacitación de policías: “No distraeremos recursos
de inteligencia para temas de alcoba, de venganza
política o de interés electoral”. También ha propuesto el rediseño de Plataforma México (que es
una red que alberga bases de datos criminalísticos
y de personal de seguridad pública) para proporcionar información a la instancia encargadas de
seguridad y para facilitar la investigación y el diseño de políticas públicas.
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Además plantea la creación de un Colegio Nacional de Seguridad Pública (que representará una opción para 6.87 millones de jóvenes que
no estudian ni trabajan) cuyo objetivo será especializar y profesionalizar los cuerpos de seguridad. También plantea explorar penas alternativas a la prisión, entre ellas el trabajo comunitario para cierto tipo de
delitos no violentos.
Incluso López Obrador ha ironizado sobre el tema de la seguridad. “Creo
que la mejor propuesta en materia de seguridad es de Meade. ¿Saben por
qué? Meade dijo los delincuentes a la calle y los ciudadanos a la cárcel.
Me llama mucho la atención que no supieron de eso, pero los medios no
dicen nada, Meade hizo una muy buena propuesta”.
La narrativa de Ricardo Anaya también ha incluido algunas ideas sobre
cómo combatir al crimen organizado: “Necesitamos recuperar los espacios públicos con un cambio profundo: tenemos la mejor propuesta. Muy
distinta a la de López Obrador que propone perdón a los delincuentes y
empoderar a los delincuentes como pasó en Colombia y a la del PRI, que
no reconocen el problema y creen que todo está bien, cuando vivimos la
etapa más violenta del país de los últimos 20 años”.
También ha comentado: “Necesitamos más inteligencia y menos balas.
Hay que recuperar la capacidad de las policías estatales y municipales y
evitar que el ejército siga supliendo sus funciones. Debemos decomisar
bienes a la delincuencia organizada y poner orden en los penales”.
No obstante dicho lo anterior, la comunicación de los precandidatos
dista mucho de consolidar mensajes sólidos que construyan confianza
y credibilidad para disminuir los índices delictivos en México; al contrario. Aunque hay mucho más detalle en la narrativa de López Obrador,
expertos consultados por Ruiz-Healy Times consideran que muchas de
sus propuestas sobre la disminución de los índices delictivos abonan en
el terreno de la fantasía y la irrealidad. De Anaya solamente hay generalidades, lo mismo que Meade.
Así las cosas. Los precandidatos están desperdiciando la comunicación
como un vehículo de posicionamiento estratégico para ofrecer propuestas claras para resolver el problema que tiene México y que afecta la vida
de millones de ciudadanos. Ojalá que sus equipos de campaña rectifiquen el rumbo de la comunicación electoral en este tema y aterricen con
seriedad las propuestas de quien vaya a ser el próximo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
No es un juego. No es solamente marketing. No es posicionamiento mediático lo que está en la mesa: es el destino del país.
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LOS CANDIDATOS Y
SUS CONSORTES...
Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

C

onsorte es la mujer u hombre casado con un
monarca. Pese a no vivir en una monarquía en
nuestro país, esta definición no está muy lejos
de la realidad, pues entre los gobernantes, verdaderos jerarcas, o los miembros de la “mafia del poder”
—como diría alguien—, viven, junto a su pareja, como
reyes, monarcas, príncipes o jeques de tanto abusar
de ser corruptos.
En términos comunes, consorte es sinónimo de “cónyuge” que se define como el esposo o esposa de una persona. Proviene del latín coniux, coniugis, propiamente “el
que lleva el mismo yugo”; derivado de coniungere “unir”,
especialmente “unir en matrimonio”. Pertenece a la familia etimológica de yugo. ¿Será que estar casado es estar unidos por un yugo? Por ello es preferible tener una
compañera o compañero, ¿no les parece? En fin… lo anterior, fue solo un breviario cultural.
Entrando al tema, me parece que en la elección presidencial, y también para la elección de las gubernaturas de los estados que se avecinan, “los consortes” de
los candidatos pueden llegar a desempeñar un papel
importante o hasta fundamental, y bien podrían ayu-
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dar a convencer al electorado para que también “voten” por su pareja. “Mi cónyuge es el bueno” dirán.
Así pues, veremos a los equipos de especialistas cómo
desarrollan sus estrategias de campaña usando a “los
cónyuges” y, dicho sea de paso, al que le pudiera favorecer más es al candidato del PRI, Pepe Meade, cuya
campaña no levanta.
Y ¡vaya! que es importante saber con quién está casado el candidato de nuestra preferencia, pues a lo largo
de la historia hemos visto muchos tipos de mujeres
casadas con los presidentes: algunas con una ambición desmedida; otras, moscas muertas; otras que
realmente no tuvieron cómo ayudar a su pareja en su
labor; otras, las menos, deslumbrantes.
El General Porfirio Diaz, el célebre dictador, estuvo
casado con Carmen Romero Rubio, 34 años menor
que él, luego del fallecimiento de su primera esposa
quien era su sobrina. Dice la crónica: “Evidentemente, Díaz era un hombre de carne y hueso con una ideología progresista, con un profundo amor a la patria y
una desmedida debilidad por las mujeres”.

Don Porfirio tuvo un matrimonio inusual,
pues en su lucha por el poder, derrotó a Sebastián Lerdo de Tejada, padrino de doña
Carmelita. La primera dama le escribió:
Mi muy querido padrino: Si continúas
disgustado con papá, eso no es razón
para que persistas en estarlo conmigo;
tú sabes mejor que nadie que mi matrimonio con el General Díaz fue obra
de mis padres, que solo por complacerlos, sacrifiqué mi corazón, si puede
llamarse sacrificio el haber dado mi
mano a un hombre que me adora y a
quien correspondo solo con afecto filial. Unirme a un enemigo tuyo no ha
sido para ofenderte; al contrario, he
deseado ser la paloma que con la rama
de olivo calme las tormentas políticas
de mi país. No temo que Dios me castigue por haber dado este paso, pues el
mayor castigo será tener hijos de un
hombre a quien no amo; no obstante,
lo respetaré y le seré fiel toda mi vida
(Tomado de una nota de Lucía Garayzar Rodríguez
Así vemos cómo la cónyuge se sacrificó.
Benito Juárez contrajo matrimonio con
Margarita Maza, 20 años más joven que él.
Mujer admirable por el lado en que se le
mire. Dice Wikipedia:

De buena posición económica y refinada educación, tuvo doce hijos con
el presidente Juárez —tres hombres y
nueve mujeres—, de los cuales cinco
murieron a temprana edad. Margarita se distinguió por la caridad y ayuda
que brindaba a los que tenían menos
oportunidades, asimismo, fue una mujer de carácter sólido pues, a pesar de
todos los obstáculos presentados, siempre apoyó la causa de su esposo, Benito
Juárez. Esta mujer admiraba notablemente a su esposo, pues a pesar de la
gran diferencia de la edad entre ambos
(20 años), posición social y sus distintos orígenes, siempre lo acompañó y
apoyó incondicionalmente, aun cuando sus revolucionarias ideas no fueran
acordes al tiempo en que se vivía.
Ejemplo de una cónyuge ejemplar, ¿no lo
creen?
Así pues, en la historia reciente, quién no se
va recordar de doña Carmen, la esposa de
José López Portillo quien parecía un poco
frívola; la compañera María Esther, de Luis
Echeverría, luchadora social; la gris esposa del presidente Zedillo que ni su nombre
recuerdo; la ambición vuelta mujer, “esposa del Vicentote”, doña Martita; o la actriz
Angélica Rivera, actual cónyuge del presidente Peña Nieto, a la cual no le ha ido muy
bien luego del “incidente” de la Casa Blanca,

"(…) A LO LARGO DE LA HISTORIA HEMOS VISTO MUCHOS
TIPOS DE MUJERES CASADAS CON LOS PRESIDENTES:
ALGUNAS CON UNA AMBICIÓN DESMEDIDA; OTRAS,
MOSCAS MUERTAS; OTRAS QUE REALMENTE NO TUVIERON
CÓMO AYUDAR A SU PAREJA EN SU LABOR; OTRAS, LAS
MENOS, DESLUMBRANTES."
LOS CANDIDATOS Y SUS CONSORTES...
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José Antonio Meade Kuribreña, ex Secretario de Hacienda, acudió junto con su esposa Juana Cuevas a recoger
el aval por parte del PRI que lo acredita como precandidato a la presidencia de la Republica.

además no parece que haya sido una buena influencia
para el presidente.
Ahora, al parecer, el panorama que se avecina es distinto. Las actuales cónyuges de los precandidatos me
parecen personas que pueden dejar un sello distinto
a las ya mencionadas (varias, de triste memoria). Así,
en riguroso orden y por edad, hago un brevísimo análisis a continuación.
Andrés Manuel López Obrador, el eterno candidato,
de 64 años, tiene una mujer interesante. Es su segunda compañera, pues la primera falleció hace años. Su
actual mujer es Beatriz Gutiérrez Müller, escritora
e investigadora. Nació en la Ciudad de México el 13
de enero de 1969 (49 años). Es culta, sencilla e inteligente, además de que posee una bonita voz como
se puede comprobar buscando en YouTube el vídeo
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correspondiente. Sin duda, le da al líder y dueño de
MORENA una seguridad y estabilidad emocional
fundamentales para ejercer la presidencia tan anhelada sin mayores distracciones… claro, si gana.
José Antonio Meade Kuribreña, quien tiene 46
años, está casado con Juana Cuevas Rodríguez cuya
edad no pude averiguar (Google no lo sabe todo),
pero debe estar en los cuarenta y tantos. Es una mujer con talentos y una sonrisa cautivadora. Economista por el ITAM, se ha dedicado al voluntariado
en una clínica del IMSS, y al arte, pues pinta y ha
expuesto su obra en Barcelona, Atlanta y en la Ciudad de México. Me parece que ella puede colaborar
mucho en la campaña del “Pipila” (mote que Meade
se ha ganado, pues lleva una lápida más grande –la
del PRI– que el héroe de la Alhóndiga de Granaditas). ¿A poco no?

LOS CANDIDATOS Y SUS CONSORTES...

Ricardo Anaya Cortés, que tiene casi 39 años, está casado con Carolina Martínez
Franco desde hace 20 años, cuya imagen de “fresita” destaca. Es egresada del
ITAM y de familia multimillonaria, por ello puede contribuir en la campaña (se
va a necesitar mucho, mucho dinero). El llamado “joven maravilla” dice que cuida a su familia, y es probable que goce de un matrimonio estable, aunque “caras
vemos, corazones no sabemos”.
Es muy probable que algunos candidatos independientes también estén en las boletas el día de la elección (a menos que hagan caso a la propuesta de “El Jaguar”
quien propone que el candidato independiente para esta elección debe ser solo
uno para tener más chance, ¿se jugarán un volado para decidir quién va?).
El más controvertido de todos los candidatos independientes es, sin duda, Jaime
Rodriguez Calderón alias “El Bronco”, gobernador independiente con licencia del
estado de Nuevo León, tiene 60 años y está casado con Adalina Teresa Martínez
Dávalos, su tercera esposa. Estos personajes tienen una larga historia de contrastes y contradicciones.
Margarita Zavala de Calderón, la ex primera dama —ex panista y a mi parecer sin
méritos reales para contender— tiene 50 años y es abogada. Está casada con el ex
presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. A los 17 años se convirtió en una
de las lideresas juveniles del derechista Partido Acción Nacional, donde conocería
a Felipe en 1984 cuando ambos militaban en dicho partido. Iniciaron su noviazgo
en la ciudad de Morelia y se casaron una década más tarde en 1994. A Margarita le
encanta la “grilla” desde jovencita.
El último de los independientes, que probablemente consiga llenar los requisitos
que fija el INE para contender para la Presidencia, es Armando Ríos Piter, guerrerense, senador de la República con licencia, cuyo apodo es “El Jaguar”. Tiene
45 años, es abogado de la UNAM y economista por el ITAM donde fue contemporáneo de Luis Videgaray, el influyente secretario de Relaciones Exteriores, y,
posiblemente, su amigo, por lo que se entendería por qué juega a la elección con
bajas oportunidades de ser candidato. También estudió una maestría en los Estados Unidos. Está casado con Alexandra Zenzes Cordera quien es licenciada en
relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana. ¡Difícil conseguir
más información de esta pareja!
Así, me parece que en esta elección los cónyuges cuentan… y cuentan mucho.

LOS CANDIDATOS Y SUS CONSORTES...
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PANORAMA
ECONÓMICO
GLOBAL
Por Antonio Castro Quiroz

L

as perspectivas para la economía
mundial son positivas: al cierre de
2017, mantuvo su crecimiento basada
en la producción de sus sectores manufactureros y del comercio.
Para 2018, ante la existencia de políticas
económicas expansivas en la mayor parte
de los países, esperamos que la economía
global promedie un crecimiento anual de
3.2%, lo cual constituiría su crecimiento
más sólido de la etapa posterior a la crisis
financiera mundial.
El Índice de Compras Gerenciales (PMI)
del mundo se mantuvo en un nivel elevado
por cuarto mes consecutivo. Su componente manufacturero alcanzó un nuevo máximo cíclico, lo que es un buen augurio para
las perspectivas de la producción manufacturera mundial para 2018.
La Eurozona sigue mostrando señales de
buen desempeño económico; no obstante,
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la fortaleza del EURO que le restó competitividad durante 2017, el Índice de Compras
Gerenciales de sus Sectores Manufactureros
alcanzó su segundo nivel más alto en noviembre. La fortaleza de la adquisición de insumos
para producir por parte de los sectores manufactureros en la Eurozona, es una muestra de
la confianza que tienen los inversionistas en
2018. Consideramos que sus economías promediarán un crecimiento de 2.3%.
En respuesta al impulso fiscal de los Estados Unidos, esperamos que su economía
promedie un crecimiento de 2.7% en 2018;
y ante la fortaleza de su mercado interno, en
el proceso de normalización de su política
monetaria, esperamos tres incrementos en
sus tasas de interés en el año.
Las economías inician 2018 con buenas
expectativas. La recuperación actual tiene
una base más amplia que otras desde la crisis financiera mundial. Vemos que el crecimiento del PIB mundial se elevará del 2.9%

en 2017 al 3.2% en 2018, el mejor año para la economía
mundial después de su recuperación posterior a la crisis financiera.

“
(…) el
crecimiento del
PIB mundial
se elevará del
2.9% en 2017 al
3.2% en 2018, el
mejor año para
la economía
mundial
después de su
recuperación
posterior a la
crisis financiera.

”
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Las perspectivas económicas para 2018 son positivas
tanto para las economías industrializadas como para
las economías de los países emergentes. El dinamismo económico favorecerá la demanda de productos
básicos y commodities, así como sus precios y los ingresos de sus países productores, impulsando su demanda por bienes manufacturados y a la economía
mundial en general.
Para 2018 esperamos que las economías de los países
productores de bienes básicos y commodities promedien un crecimiento de 4.7%. En ese dinamismo contrasta China que se encuentra en el proceso de modificar su modelo de crecimiento económico basado
más en su mercado interno y menos en su comercio
exterior, y crecerá solo 6.4% en 2018, pero con mayores efectos distributivos en la sociedad china. Esperamos que la economía de la India registre crecimiento
de 7.4% en 2018.
Economía Mexicana
2018 será complicado para México debido a las presiones inflacionarias y a las medidas monetarias que se implementarán para enfrentarlas; los efectos de la reforma
fiscal de los Estados Unidos y las medidas fiscales que
México deberá implementar para compensar sus efectos sobre la economía; la renegociación del TLCAN; las
elecciones presidenciales, su resultado y sus efectos sobre la economía.
En diciembre de 2017, la inflación se ubicó en 6.77%,
la más alta desde mayo de 2001. Esto se debió, en gran
medida, a los incrementos en los precios de los bienes
y servicios que proporciona el sector público, particularmente en los de las gasolinas, el diésel, las tarifas
eléctricas, el gas LP y gas natural, que se transmitió a
la economía erosionando significativamente el poder
adquisitivo de los hogares.
Por otra parte, está la reforma fiscal de Estados Unidos (Tax Cuts and Jobs Act) cuyo objetivo es impulsar
su crecimiento económico a través de la reducción de
impuestos, donde los recursos que eran tomados por
el Sector Público estarán disponibles para el sector
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privado, lo que impulsará el consumo privado y la inversión de las empresas.
Dicha reforma promoverá el retorno de capitales hacia ese país, reduciendo
las inversiones estadounidenses en el mundo y en la economía mexicana.
Comercio Exterior
El comercio exterior mexicano registró gran dinamismo en 2017, y de enero
a noviembre:
•

•

Las exportaciones totales, promediaron incremento anual de 9.7%.
o Las petroleras, de 23.3%.
o Las agropecuarias, de 8.7%.
o Las manufactureras, de 8.8%.
o Las automotrices, de 12.0%.
Las importaciones totales, registraron un incremento promedio anual
de 8.6%.
o Las petroleras, de 33.8%.
o Las de bienes de consumo, de 9.8%.
o Las de bienes intermedios, de 9.2%.
o Las de bienes de capital, de 3.1%.

Mercado Interno
De enero a septiembre:
• El producto interno bruto, promedió un crecimiento anual de 2.2%
En octubre:
• El consumo privado, creció 3.1% a tasa anual, promediando 3.2% en los
primeros diez meses del año.
• La inversión en construcción residencial se incrementó 0.2% en términos anuales, promediando 1.4% de enero a octubre.
• La inversión en maquinaria y equipo de origen nacional aumentó 8.8%
a tasa anual y promedió 10.2% en los primeros diez meses del año.
En noviembre:
• La producción manufacturera se incrementó 2.4% a tasa anual, promediando 3.2% en los primeros once meses del año.
• La producción de equipo de transporte aumentó 7.2% en términos
anuales y promedió 10.5% de enero a noviembre.
Perspectivas
Para 2018 esperamos que:
•
•
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El producto interno bruto promedie crecimiento anual de 2.4%.
La inflación al consumidor descienda a 3.2% en diciembre y promedie
4.1% en el año.

PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL
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¿QUÉ SUCEDERÍA
SI NO HAY TLC CON
ESTADOS UNIDOS?
Por Emilio España Krauss

H

asta ahora hemos oído que nuestros
negociadores del TLC con frecuencia dicen que si los Estados Unidos
(E.U.) quieren imponer tales o cuales condiciones, México se retiraría de las negociaciones. No creo que nuestros negociadores
se hayan puesto a pensar qué sucedería si
realmente esto llegara a suceder.
Supongo que al presidente Trump le han
dicho que el déficit de la balanza comercial
de su país con México ha sido en los últimos
cuatro años:
—de 72,798.7 millones de dólares en 2014;
—de 84,382.5 millones de dólares en 2015;
—de 92,207.1 millones de dólares en 2016;
—de 94,878 millones de dólares de enero a
noviembre de 2017.
No sabemos en dónde han ido a parar estas
inmensas cantidades de dinero. Lo más seguro es que hayan terminado en algún paraíso fiscal que bien pudiera ser el Estado de
Delaware.
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Estas sustanciosas cantidades que han sido
el Valor Agregado a las exportaciones de
maquilas de México a los Estados Unidos
han incluido:
—163,783.1 millones de dólares en 2014;
—168,294.1 millones de dólares en 2015;
—163,018.3 millones de dólares en 2016;
—153,937.2 millones de dólares de enero a
noviembre de 2017.
De los productos fabricados en E.U. que
nos han exportado y la suma de las del párrafo anterior constituyen el valor total de
las maquilas que ingresaron a los E.U. para
ser incorporados en las maquilas que fueron producidas en los Estados Unidos por
millares de trabajadores norteamericanos.
De cancelarse el TLC, ¿todos esos empleos
se quedarían en el aire? ¿Y todos los valores
agregados que antes he mencionado, también se quedarían en el aire?
Esto, tanto en Estados Unidos como en México, generaría una tragedia en ambos países.

Asociaciones de civiles en defensa de los derechos de los
migrantes protestaron contra la construcción del muro
fronterizo que el gobierno de los Estados Unidos pretende
construir en la frontera norte de México.
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¿Acaso nuestros negociadores no se han dado cuenta
de esto? ¿Y tampoco los negociadores de los E.U. han
visto estas trágicas posibilidades? Yo más bien creo
que deberían investigar adónde han ido a parar estos
enormes déficits que, desde luego, no se han quedado
en México (muy probablemente fueron a parar a algún
paraíso fiscal).
¿Acaso habrán imaginado cuántos miles de trabajadores de la industria del transporte se quedarían
sin trabajo? De entrada, con las bravatas de que E.U.
cancelaría el TLC con México, ya se generaron cuantiosas pérdidas que para mí son incuantificables. Un
ejemplo es que a las industrias automotrices en México, ante el temor de que les impusieran impuestos de
importación a los productos maquilados (se alegaba
que seria del 35%), se les pasó la mano en la producción de vehículos modelo 2017 y, en consecuencia,
hoy tienen enormes inventarios de los que no saben
cómo deshacerse.
Se ha filtrado que el presidente Trump quiere invadir la frontera norte de México para que, dos metros
adentro de nuestra patria, se construya su tan ansiado
muro y así, según él, nos obligue a que lo paguemos. El
18 de enero de este año, declaró que directa o indirectamente nos obligará a pagarlo, además de vociferar
que México es el país más peligroso del mundo.
Creo que no le han dicho a Trump que los precios de
prácticamente todo lo que comercia E.U. con el mundo, ellos mismos los fijan y mueven según su antojo
y/o conveniencia. No sé cómo podría ser que nos impongan impuestos a todo lo que nos venden y se alcen
los precios exageradamente, o que pretendan imponer
impuestos específicamente para los productos que
importan de nosotros.

Tal parece que Trump desconociera que, para que sean
válidas las leyes, deben ser generales para todos y no
específicamente arbitrarias para un solo país. Recuerden lo que le ha pasado con la “Ley Discriminatoria”
para que a ciudadanos de ciertos países se les negaran
la visa para ingresar a los E.U. Por mucho que nos odie,
si intenta regresar masivamente a los mexicanos (o a
los haitianos y africanos a los que calificó como “países
de mierda”) que trabajan allá, y que ingresaron legal o
ilegalmente, paralizaría a los E.U.
Efectivamente, el poderío de los E.U. en todo el mundo es inmenso y si tenemos el enorme problema de
las drogas, es por el consumo de ellas en su país. Ya en
varios estados de los E.U. es legal el consumo de mariguana, mientras que en nuestro país siguen mandando
fuerzas del orden para combatir su producción y traslado. Parece que no se quiere reconocer que si entran
drogas a su país es porque ciertas autoridades las dejan
pasar (y eso no se va a suprimir por más muros que, potencialmente, pudieran construir).
Pero quizá lo más importante es que él no es el presidente de un país bananero (como suelen llamar a
los países como México) y que carece del poder para
gobernar su país como si fuera un tirano y no hubiera
contrapesos como el Congreso y la Suprema Corte.
Llevo estudiando el comercio de México con los Estados Unidos por más de 60 años y éste ha llegado a
ser tan estructurado, que no admite modificaciones
radicales. Particularmente creo que el Tratado de
Libre Comercio tendrá que seguir funcionando con
muy pequeños ajustes; de otra forma, si se rompiera,
las pérdidas para ambos países serían muy considerables, además de generarse problemas sociales de muy
difícil solución.

“TAL PARECE QUE TRUMP DESCONOCIERA QUE, PARA QUE SEAN
VÁLIDAS LAS LEYES, DEBEN SER GENERALES PARA TODOS Y NO
ESPECÍFICAMENTE ARBITRARIAS PARA UN SOLO PAÍS.”
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¿QUÉ SUCEDERÍA SI NO HAY TLC CON ESTADOS UNIDOS?

MÉXICO NO SERÍA
EL ÚNICO PERDEDOR
SI SE DESMANTELA
EL TLCAN
Por José Luis Romero Hicks

Frontera con Estados Unidos, Tijuana, Baja California.
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“Si Trump decide abandonar el TLCAN,
provocaría una gran incertidumbre
económica durante meses, incluso
años, por las implicaciones que tendría
reacomodar las cláusulas de comercio.”

Sobre la amenaza latente de que el presidente de los
Estados Unidos declare su retiro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte antes, durante o después de las elecciones mexicanas de julio próximo,
existe una creencia generalizada en la opinión pública mexicana de que nuestro país sería, por mucho, el
país más perjudicado por esa decisión.
Me atrevo a afirmar que también la base dura de seguidores de Donald Trump en los Estados Unidos
cree que el cumplimiento de su amenaza sería mucho
más perjudicial para México, al mismo tiempo que
dignificante para los Estados Unidos.

intenciones de voto, de acuerdo con las últimas encuestas, ha declarado que de ganar la presidencia, la gasolina
ya no se va a importar porque se producirá en México.
De manera simplista sugiere que habremos de producir 100% más que toda la gasolina que se produce
actualmente en México, que es más o menos lo que
importamos. Pero más allá de esto, la declaración lleva implícita una tramposa suposición de que se producirán por igual los bienes nacionales que los que
actualmente se importan. Es decir, tendremos una
economía cerrada y proteccionista. Faltaba más.

Es normal y hasta comprensible que existan ambas
percepciones (la mexicana y la estadounidense que
acabo de mencionar).

Como lo oye. Para el candidato de Morena, es muy fácil
delimitar la solución: como el exterior es una amenaza
en este momento, vamos a abandonar nuestra orientación hacia el libre intercambio y se acabó el problema.

De este lado, se percibe al presidente más anti-mexicano de la historia como una enorme amenaza ante
la cual será casi imposible defendernos. El sentimiento antiyanqui no es nada nuevo en este país, pero ha
provocado reacciones nacionalistas que no abonan a
la comprensión y solución de los problemas comunes
que tienen México y Estados Unidos.

Este tipo de declaraciones ha sido resultado de la
polarización de las sociedades con ánimo de vencer
en las urnas. Pero cabe la posibilidad que estén siendo alimentadas también por la xenofobia que se ha
desencadenado en algunos sectores de la población
en Estados Unidos hacia los mexicanos desde que
Trump se hizo de la presidencia.

Una reacción que me ha llamado la atención es la declaración del precandidato populista de este 2018 en
México. El líder de Morena y actual puntero en las

Si Trump decide abandonar el TLCAN, provocaría una
gran incertidumbre económica durante meses, incluso años, por las implicaciones que tendría reacomodar
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las cláusulas de comercio. Pero es necesario recalcar que la incertidumbre no solo le pegaría a
México y Canadá, sino al propio Estados Unidos.
Para empezar, luego de la fecha de retiro en la que Trump debe anunciar a México y Canadá
su retiro por escrito, deben pasar seis meses para que la declaración comience a surtir efecto.
El Congreso norteamericano podría atraer este asunto, pero cualquier modificación que
promulgue para impedir la salida del TLCAN podría ser vetada por el ejecutivo. El veto presidencial es lo que hace menos probable este escenario.
Pero también cabe la posibilidad de que el Congreso mande pedir un análisis exhaustivo sobre
las implicaciones económicas para los Estados Unidos de abandonar el TLCAN.
Como es de suponerse, este proceso sería tormentoso en términos económicos y la incertidumbre podría hacer un daño descomunal a las tres economías. Inclusive hay expertos que
piensan que provocaría una incertidumbre de tal magnitud en los mercados que el daño
podría alcanzar proporciones globales.
Adicional a esto, existen analistas que consideran que un escenario posterior a un posible fin del
TLCAN implicaría que México y Canadá decidieran mantener el tratado de manera bilateral, lo
que complicaría aún más las cosas, pues nadie quiere una guerra comercial.
Por si fuera poco, algunos economistas muy respetados internacionalmente van más allá y
recomiendan que si termina el TLCAN, México y Canadá deben hacer aún más abiertas sus
economías, eliminando los aranceles existentes con el resto del mundo. Esto haría que los
Estados Unidos perdieran automáticamente competitividad, y no hay una herramienta en
manos de Trump para impedir esa posibilidad.
Una posibilidad como esta no tiene un costo descomunal como se piensa, al menos para
México, pues el país recauda por aranceles cada año aproximadamente una catorceava parte de lo que se recauda anualmente por IVA.
¿Qué implicaciones tiene para la población en México y Canadá que se eliminen los aranceles
existentes? Bienes y servicios más baratos para los consumidores.
A ciencia cierta no es posible conocer un pronóstico de cuál sería el resultado final, como es obvio; pero lo que sí podemos asegurar es que el daño que provoca la incertidumbre ya comenzó.
En México hemos visto fuertes depreciaciones de la moneda ante los rumores que por diversos medios han circulado de un fin del TLCAN.
En Estados Unidos hay bloques opositores a Trump que han venido calentando cada día más la
discusión sobre las locuras de Trump. Ganaderos, líderes de la industria manufacturera y comercial; hasta republicanos en el Congreso creen que se trata de una posibilidad que resultaría
muy dañina para los Estados Unidos.
Así que por más triste que parezca, México no sería el país que se llevaría un descalabro por
el fin del TLCAN. Cualquier atentado al libre comercio en una zona económica tan integrada
como es Norteamérica es un juego muy peligroso que lleva a un resultado de suma negativa;
es decir, un juego donde todos perderíamos.

MÉXICO NO SERÍA EL ÚNICO PERDEDOR SI SE DESMANTELA EL TLCAN
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¡NO EXISTE EL
GASOLINAZO!
Por Ramsés Pech

El Gasolinazo no existe.
“Gasolinazo” es una palabra utilizada mediáticamente para insertarse en el subconsciente del mexicano y convencerlo de que
existe un caos en los precios al consumidor.
Esta idea ha sido comprada por todos: tanto
por aquellos que tienen vehículos como por
aquellos que no los tienen.
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rado lo anterior, la gasolina no es el único
combustible usado en México para generar
energía o calor y por lo tanto es erróneo usar
la palabra “gasolinazo” debido a que solo estamos ligándola a la gasolina.

Vamos a establecer en este espacio la realidad consciente a la que nos enfrentaremos
desde 2018 hasta 2025 ante la falta de una
política económica sustentable sobre el control del mercado interno de combustibles.

Debemos referirnos en forma correcta al incremento de precios en el mercado abierto
de combustibles, los cuales incluyen la gasolina, el diésel, el GLP (gas licuado de propano) y el gas natural. Estos combustibles
son los que más se consumen en México
mediante la industria, los comercios, hogares y todo aquello que requiera combustión
o poder calorífico.

Primero debemos establecer que un combustible es aquella sustancia o materia que
al combinarse con oxígeno es capaz de reaccionar desprendiendo calor o energía. Acla-

En la siguiente tabla se muestra la prospectiva presentada por la Secretaría de Energía
en diciembre de 2017. Estas son a tendencias que tendremos:

Podemos observar que en México continuaremos dependiendo de los combustibles fósiles para mover la economía. De los cuatro
combustibles anotados arriba, producimos
actualmente el 46%, y en 2031 produciremos alrededor del 54%. El objetivo es revertir la tendencia actual.

El peligro de continuar controlando los precios de combustible basándonos en estímulos (subsidios) es que llegará un momento en
que habrá un gasto que no podrá ser cubierto
por el presupuesto público disponible y, en
consecuencia, se tendrá que contratar más
deuda dentro del presupuesto de egresos.

Una mayor producción de combustibles no
es sinónimo de reducción de los precios al
consumidor debido a que el precio unitario
depende de dos grandes variables:

A partir de hoy los precios de los combustibles tendrán un periodo de maduración hasta alcanzar los precios finales al consumidor
en un lapso no mayor a dos años; es decir,
en 2020 deberá desaparecer el IEPS y la intervención des sector público para controlar los precios; de no hacerlo, caeríamos en
una inflación dentro de un mercado abierto
ficticio, creando una falacia de precios de la
canasta básica. Esto se podrá lograr si E.U.
no sale del TLC, el tipo de cambio se mantiene en una banda de 19 a 21 dólares promedio; el precio del barril fluctúa entre 59
a 65 dólares, la inflación en México no pase
más del 5% acumulado anual, y se cumpla el
plan de incrementar la producción de derivados del petróleo. Cumpliendo las premisas anteriores, podríamos tener precios de
combustibles entre 16 a 18 pesos el litro en
gasolina, diésel entre 18 a 20 pesos el litro,
gas propano alrededor de 18 a 20 pesos el kilogramo y gas natural entre 3 a 4.5 dólares el
MMBTU con el objetivo de tener una banda
fija de combustibles a partir del 2020.

1) Costo directo final: Depende de la materia prima, su transformación, almacenamiento, transportación y logística para llegar
al consumidor. Estas variables las establece
el mercado abierto nacional o mundial.
2) Impuestos: En cada país se le añaden al
costo final de los combustibles. En México,
en el caso del diésel y gasolina, se incorporan el IEPS (no deducible) y el IVA (deducible); estos valores son controlados por el
gobierno federal y aprobados por el Congreso de la Unión.
El precio del combustible actualmente podría bajar más (entre el 20% y 30%) si se eliminaran los impuestos especiales a los combustibles, debido a que estos ingresos solo
son utilizados para controlar la inflación
con base en estímulos fiscales que incorpora la SHCP por cierto periodo. En 2017 teníamos un precio administrativo y ahora tenemos un mercado abierto administrativo.

¡NO EXISTE EL GASOLINAZO!

Además se consolidaría esta banda por una
década si en este año, al aprobar el presupuesto de egresos de 2019 por parte de las Cámaras, se elimina el IEPS a los combustibles,
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adoptan un presupuesto que ayude al inicio de la nueva administración y se promueven nuevos ajustes a la reforma fiscal, con tipos de impuestos generales que incluyan
a todo lo que tenga un consumo final.
En el caso de no realizar lo anterior desde este año, estaremos destinados a que los
precios de los combustibles dependan del mercado mundial del 2019 al 2023, debido a que contar con un nuevo presupuesto que ayude a gestionar recursos para
las empresas productivas del estado o inversiones en energía, se tendría que realizar hasta 2020, siempre y cuando la nueva Cámara apruebe el primer presupuesto
enviado por los nuevos encargados de la SHCP. De no hacerlo tendremos un atraso de mercado de dos a cinco años y la banda no se mantendrá.
Entonces a la pregunta expresa ¿existen los gasolinazos?, la respuesta contundente es que no existen. Lo que sí existe es una incongruencia de la economía sobre
quién debe dominar el flujo de efectivo circulante en México: el Estado o la población. El combustible podría costar hasta el 100% del valor actual, siempre y cuando el consumidor gane más y tenga el suficiente dinero para pagarlo. En México
tenemos una alta carga impositiva a salarios que están por debajo de la media para
un país de alto potencial con materias primas disponibles para su transformación
y utilización para dar más movilidad al país. El incremento de combustibles del
2018 al 2020 deberá tener una estandarización en un rango del precio al consumidor estable, basado en una inflación controlada y en el aumento del poder adquisitivo de la sociedad. Las nuevas inversiones directas esperadas que detonarán a
partir del 2020 en el sector energético, proporcionarían una entrada de divisas y
estabilidad en el tipo de cambio, no obstante la posible desinversión de empresas
norteamericanas en México como consecuencia de la nueva política fiscal en E.U.
“Gasolinazo” es solo una palabra relacionada con la venta de un producto de promoción; la realidad es la necesidad de establecer mejores reglas del mercado con
un marco regulatorio alineado al poder adquisitivo de la población.
Es urgente que la economía de México se proponga como misión dar movilidad a la
sociedad con energías renovables y no renovables; reducir costo de producción-almacenamiento-distribución con bajos impuestos para que los flujos de efectivos
circulen entre los estados, municipios o colonias dentro de México para el crecimientos de mercados. La visón debe ser la de tener combustibles de bajo costo.
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TRUMP
2020
Por Stephanie Henaro Canales

D

e la misma manera que su victoria en las elecciones de 2016 jamás debió de haber sido
descartada, la reelección de Donald Trump
en 2020 tampoco debe de serlo, pues a pesar de los
escándalos, de las limitadas victorias en cuestiones
domésticas y de ser considerado como el presidente más impopular de la historia moderna de Estados
Unidos, la reciente aprobación de su reforma tributaria podría darle el impulso necesario para mantenerse en el juego hasta 2024.
La aprobación, a finales del año pasado, del plan republicano de recorte de impuestos es el mayor éxito
legislativo del presidente estadounidense; se ha convertido en una de las piezas principales de la estrategia que planea reelegir al actual mandatario en 2020
al consolidar, de una manera efectiva, el apoyo de su
partido y atraer a los electores tradicionales del mismo, por cuestiones que pueden tener su origen en la
revolución conservadora que sacudió a la política estadounidense en la década de 1970.
A partir de la revolución antes mencionada, la reducción de impuestos se volvió uno de los mayores estandartes del pensamiento republicano, en reacción al
sistema de impuestos sobre la renta progresivo, tanto
para personas físicas como empresas, que se implementó a principios del siglo XX. El argumento republicano es que si el gobierno diera más libertad a las
personas y a las empresas que ganan más, a través de
tasas impositivas marginales más bajas, la inversión
empezaría a fluir y todos se beneficiarían. Esto se ha
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“La mira de Trump
se encuentra puesta
en el año 2020, pues
desde dos días antes de
tomar posesión de la
presidencia, su eslogan
Keep America great
again ya se encontraba
registrado.”
comprobado en días recientes por la actitud que han
adoptado varias de las grandes empresas transnacionales, entre las que se encuentra Apple.
Apple, la compañía más cotizada del mundo, anunció en enero de este año que planea pagar en Estados
Unidos alrededor de 38,000 millones de dólares en impuestos —la mayor cantidad abonada por una empresa
al fisco en la historia— por los beneficios acumulados
en el extranjero. La compañía mantiene aproximadamente 252,000 millones de dólares fuera de E. U. por
sus ganancias globales, la rebaja fiscal contemplada

en la reforma de Trump le permite repatriar buena parte de este dinero. Al mismo tiempo se contempla la generación de 20,000 nuevos empleos en E.U. para los
próximos cinco años, como consecuencia de un plan de inversión con el que se espera generar aproximadamente 350,000 millones de dólares en actividad económica.
Aunque hay muchos economistas que no creen que esta reducción fiscal será beneficiosa a largo plazo, particularmente porque provocará un déficit que afectará al país, hay que reconocer que, desde el punto de vista político, podría ser una
propuesta ganadora. Todos recuerdan cuando el candidato demócrata a la presidencia en 1984, Walter Mondale, reconoció que si lo elegían aumentaría los impuestos y esto le dio a Ronald Reagan mucho material para atacar. Los senadores
demócratas de estados oscilantes no se sentirán cómodos oponiéndose a la reducción de impuestos aunque crean que es una irresponsabilidad, por temor a que sus
oponentes tengan con qué atacarlos en las elecciones.
Las elecciones de medio término, que se llevarán a cabo este año en el Senado y la
Casa de los Representantes, en las que los republicanos tienen una pequeña mayoría, serán una de las pruebas de fuego a las que se enfrentarán las ambiciones
de Trump y en las que se pondrá a prueba la efectividad de su reforma tributaria
sobre el voto popular y el voto duro en estados como Wisconsin, Pennsylvania,
Ohio y Michigan, que contribuyeron de una manera significativa a su victoria en
2016. El resultado representará uno de los elementos más vitales de sus planes en
miras a 2020.
La victoria de los demócratas, en cualquiera de las cámaras, en estas elecciones de
medio término crearía obstáculos en su agenda legislativa y aumentarían las posibilidades de un impeachment. No obstante, y a pesar del bajo índice de aprobación
del presidente y las últimas victorias del Partido Demócrata en las gubernaturas
de Virginia y New Jersey, el panorama para este partido no se ve fácil. Tal y como
se puede apreciar en el caso del Senado.
En el Senado los demócratas tendrán que dejar las tácticas ofensivas para otro
momento y dedicarse a defender sus escaños porque solamente ocho, de los 33
que están en juego, pertenecen a los republicanos y también hay uno de ellos que
se encuentra en estados donde Trump ganó en 2016.
La mira de Trump se encuentra puesta en el año 2020, pues desde dos días antes de tomar posesión de la presidencia, su eslogan Keep America great again ya
se encontraba registrado. Tan solo la victoria de los demócratas en alguna de las
Cámaras en las próximas elecciones de medio término y el abandono de los votantes republicanos que hoy, según datos proporcionados por la casa encuestadora Lucid, permanece en un 71%, podrán detenerlo. Por las razones anteriores se
advierte que más allá de los parámetros mundiales de sensatez y de todos los escándalos que el magnate neoyorquino ha protagonizado, habrá que aceptar que, al
menos hasta que sus números no empiecen a erosionarse, el magnate neoyorquino cuenta con más posibilidades de reelegirse de las que se piensan. Todo depende
de lo que pase en los próximos dos años y medio.
Esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor.

TRUMP 2020
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TRATA DE PERSONAS
EN MÉXICO,
UN DELITO TAN
RECURRENTE COMO
INVISIBILIZADO
Por Paola Félix Díaz

D

esde hace ya varios años, la lucha contra la trata de personas ha sido para
mí una causa de vida. Durante ese
tiempo he realizado y sumado un sinfín de
actividades desde la sociedad civil organizada, así como impulsado, desde la Cámara de
Diputados, diversas reformas legales y pugnado por nuevas políticas públicas con el objeto de combatir eficazmente este delito que,
debido a su gravedad, ha sido calificado como
una forma de “esclavitud moderna”.
El trabajo que realizamos activistas y organizaciones sociales, estoy segura, es importante porque desde nuestra trinchera
ponemos cada día un granito de arena para
combatir la trata de personas en sus diferentes modalidades, así como rescatar y
proteger a las víctimas. Sin embargo, este
esfuerzo no ha sido suficiente debido a la
magnitud del problema.
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Una y otra vez me pregunto: ¿qué se necesita
para frenar la incidencia delictiva?, ¿qué debemos hacer para evitar que haya más víctimas? Sin duda, la respuesta no es sencilla.
La trata de personas tiene diversas modalidades: esclavitud, condición de siervo,
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo
o servicios forzados, mendicidad forzosa,
utilización de personas menores de edad
en actividades delictivas, adopción ilegal de
personas menores de edad, matrimonio forzoso o servil; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
Todas y cada una de las modalidades de
trata resultan graves y son conductas repudiables; no obstante, me referiré en este
artículo, a la prostitución, la pornografía, las
exhibiciones públicas o privadas de orden

sexual, el turismo sexual y, en general, a cualquier otra actividad sexual remunerada para los tratantes, en donde, principalmente, las víctimas son menores de
edad y mujeres quienes, por su extrema vulnerabilidad, son utilizadas como “cosas”, abusadas y explotadas de diversas maneras como meras mercancías.
La trata de personas se ha convertido en la segunda fuente de recursos ilícitos del
crimen organizado, e incluso, ha sido revelado por investigaciones periodísticas
que los cárteles del narcotráfico han dirimido sus controversias debido a que han
pactado rutas comunes para traficar con personas. Incluso este es considerado un
delito trasnacional y un problema de seguridad nacional.
En México la explotación infantil es un problema muy grave. La pornografía y el
abuso sexual infantil han hecho que nuestro país destaque entre los miembros
de la OCDE y las Naciones de América Latina, logrando un deshonroso segundo
lugar mundial en turismo sexual infantil.
Para tener una primera aproximación a la problemática, es necesario reconocer
los obstáculos adyacentes que impiden la eficaz prevención, investigación, persecución y sanción del delito. Bajo el anterior orden de ideas, hay que asumir que
faltan mecanismos institucionales eficaces; la corrupción e impunidad han sido
un excelente caldo de cultivo para la comisión de este delito; existen vacíos jurídicos y no se ha podido concretar la armonización de las leyes en todas las entidades
federativas.
La prevención es un elemento fundamental en el combate a la trata de personas,
en donde los Poderes del Estado, en sus diferentes niveles y toda la sociedad, deben participar e involucrarse con responsabilidad; sin embargo, ésta brilla por
su ausencia.
El modus operandi de los tratantes (enganchadores) es diverso: engaño, violencia
física o moral, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave, amenaza de daño, amenaza de denuncia ante las autoridades por
la situación migratoria, etc. A pesar de que estos métodos son conocidos por las
autoridades e incluso están reconocidos en la ley, no han sido un elemento fundamental para la prevención, propiciando el autocuidado en las nuevas generaciones y en las mujeres.
No se ha instrumentado, desde el ámbito institucional, una campaña integral y
amplia de prevención capaz de penetrar en las escuelas y en los hogares para evitar que muchas madres y padres de familia sigan pensando que a sus hijas e hijos
“eso” no les pasará.
La falta de información y lo intimidante que resultan los delitos de trata, provocan un binomio perverso en donde las familias sufren una suerte de negación,
prefiriendo vivir en la ignorancia, hasta que desafortunadamente forman parte
de la estadística.
Pareciera que somos una sociedad que no quiere hablar de la realidad ni mirarla.
De ahí que tenemos que hacer consciencia sobre cada una de las historias que son
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reveladas por las víctimas, las cuales no deben sernos ajenas; al contrario, nos son
tan propias que cualquiera de nuestros seres queridos o nosotras mismas podemos ser las siguientes víctimas.
De igual forma, es importante la prevención hacia los posibles “clientes” o “consumidores” para romper la cadena delictiva. Sí, hacer conciencia y reeducar también
es prevenir. La magnitud del delito da cuenta de la magnitud de la demanda, es
decir, son los “clientes” o “consumidores” quienes hacen que el delito sea exponencial y altamente lucrativo.
En este escenario, como lo señalé en otra publicación, el fallo unánime de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar que almacenar
pornografía infantil debe ser considerado como trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de edad, ha sido oportuno y de suma
importancia ya que con esta decisión queda claro que cualquier material con contenido sexual que esté en posesión de una persona que involucre niñas, niños o
adolescentes, será castigado como trata. El fallo debe ser difundido para que no
quede duda que, contrario al dicho popular, en este caso “los mirones no son de
palo”, sino delincuentes.
Es necesario romper la cultura social permisiva y cómplice que es capaz de guardar los secretos más atroces y sobre la cual se perpetra este delito; romper el silencio, comunicar, difundir y prevenir para que la sociedad, hasta ahora omisa y de
doble moral, haga conciencia y asuma la gravedad de la problemática.
Hay que crear conciencia en las presentes y futuras generaciones para desterrar
esa cultura, donde comprar, alquilar y cosificar personas, está justificado en aras
del poder, las necesidades carnales y el pacer; exponer en toda su dimensión las
implicaciones de usar a otro ser humano, aprovechándose de su extrema vulnerabilidad; enseñar que la trata es un delito que atenta contra la dignidad humana y
contra la humanidad en su conjunto.
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“

Pareciera que somos
una sociedad que no
quiere hablar de la
realidad ni mirarla.

”
La legisladora Paola Félix Díaz, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados
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LA PRESIDENCIA DE
DONALD TRUMP:
UN AÑO MÁS TARDE
Por Jorge Rojas-Brassetti

El presidente Trump ha pasado un año sumido en la
controversia: tweets chiflados, críticas de estrellas de
televisión, comentarios sobre nacionalistas blancos,
y, presuntamente, beneficiarse personalmente de la
Presidencia. También ha sido acusado de interferir
en las investigaciones criminales y que varios miembros de su equipo tuvieron conexiones con Rusia, y
mucho más.
La realidad depende de qué canal de noticias observe uno: para CNN, NBC y CBS la presidencia ha sido
un desastre; para FOX un éxito. Cuando uno compara
sus logros con las promesas que hizo durante su campaña, Trump en realidad lo está haciendo bastante
bien, independientemente de la crítica. Lo mejor es
analizar los hechos:
La economía
El producto interno bruto creció un 3.3% para el tercer trimestre de 2017. La Casa Blanca estima que sin
huracanes, el crecimiento hubiera llegado a 3.9%.
Durante la administración de Obama, el crecimiento
anual nunca alcanzó el 3%.
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La productividad laboral aumentó 3% en el tercer trimestre de 2017. La riqueza en los hogares escaló de 1.7
trillones a un récord de 96.2 trillones, según la Casa
Blanca, y casi 1.4 millones de estadounidenses dejaron
los Food Stamps desde enero. La tasa de desempleo
bajó a 4.1% para noviembre (el nivel más bajo desde
el presidente Bill Clinton hace 17 años). Los reclamos
de desempleo cayeron a su nivel más bajo en 44 años.
Doce estados (Hawái, California, Idaho, Texas, Alabama, Maine, Mississippi, Tennessee, Washington,
Colorado, Dakota del norte y Oregon) alcanzaron un
récord histórico en sus baja de tasa de desempleo. El
desempleo entre los negros alcanzó un mínimo histórico: 6.8% (la más baja tasa de desempleo desde que
comenzó la oficina de estadísticas laborales en 1972).
El mercado de valores se había desempeñado bien
durante la administración de Obama, pero alcanzó
nuevos niveles con Trump. El promedio Industrial
Dow Jones subió más del 32% desde el día de las elecciones de 2016. En diciembre el Dow Jones cerró por
más de 25,000 puntos por primera vez. Rompió récords 85 veces desde el día de la elección, creando 5
trillones de nueva riqueza.

Trump pregona que hay empresas que están haciendo nuevas inversiones importantes en los Estados Unidos. Durante su primer año por ejemplo:
Foxconn Technology Group anunció que invertirá
10 billones en Wisconsin para construir una fábrica que dará empleo a 3,000 trabajadores (la compañía predijo que beneficiará indirectamente a otros
22,000 trabajadores); Corning Inc. anunció durante
una ceremonia en la Casa Blanca que invertirá 500
millones en una nueva planta en los Estados Unidos,
creando más de 1,000 puestos de trabajo; Broadcom
Limited anunció en otra ceremonia su plan para regresar a los Estados Unidos con 20 billones en ingresos anuales.
Obamacare
Deshacerse de Obamacare y el Affordable Care Act
no solo era central para la campaña de Trump, sino
prácticamente para cada republicano que fue elegido
el año pasado. En realidad este proyecto de ley nunca recibió una buena “calificación” de la no partidista
oficina de presupuesto; se pensó que, como resultado,
mucha gente perdería su seguro de salud, y el impacto global sobre el presupuesto federal resultó problemático; sin embargo, Trump logró la derogación del
mandato individual que fue asociado con la reforma
de los impuestos.
Inmigración
La seguridad fronteriza fue una de las prioridades de
campaña de Trump. Aquí ha tenido dos victorias inesperadas: la primera, que los pasos fronterizos ilegales
han disminuido 40%, sugiriendo que la retórica de que
los inmigrantes no son bienvenidos es eficaz; también
las aprehensiones de personas no autorizadas disminuyó casi en 20% en el año, esta disminución ha ocurrido a pesar de no haber comenzado todavía su muro
fronterizo cuyo financiamiento no ha sido aprobado.
La suerte de DACA sigue sin resolverse.
Los Tribunales
Trump consiguió un buen resultado en los tribunales. La Suprema Corte permitió seguir adelante parte
de la prohibición musulmana de viajar, (una victoria
que no hubiera sido posible sin Neil Gorsuch en la
corte, un juez que, bajo las costumbres usuales, hu-
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Enrique Peña Nieto ( México), Donald Trump ( E.U)
y Justin Trudeau (Canadá).

biera sido designado por Barack Obama). Teniendo
en cuenta sus luchas legislativas, las victorias más
perdurables de Trump están, probablemente, en la
rama judicial.
Impuestos
Más de un millón de estadounidenses recibirán un
aumento salarial debido al paquete de reforma fiscal promulgado en diciembre. El presidente Donald
Trump y los republicanos en el Congreso dijeron
que la reforma hará crecer la economía, mientras
que los demócratas argumentaron que las reducciones de impuestos corporativos no beneficiarán a los
empleados. La nueva ley reduce la tasa corporativa
de impuesto de 39.6% (La tercera más alta del mundo) a 21%. Trump dijo desde el principio que bajar
impuestos, simplificar el código tributario y mejorar
competitividad de las empresas, es el combustible
que impulsará la economía a nuevas alturas. Los resultados preliminares muestran que el presidente
tiene razón: las familias y los trabajadores estadounidenses son los ganadores.
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Supresión de las reglas gubernamentales
Trump se ha deshecho de muchas reglas gubernamentales, en parte, gracias a su política de los “dos
por uno”, por el cual cada nuevo reglamento solo
puede hacerse efectivo si se derogan dos reglamentos existentes. La Agencia de protección ambiental
ha abolido muchas leyes de la era de Obama y el Plan
de energía limpia. La FCC invirtió la neutralidad de la
red de internet. El Departamento de Educación anuló una carta de Título IX de la administración de Obama que empujó a las escuelas a abandonar el debido
proceso en los casos de abuso sexual.
Obama bloqueó el oleoducto de Keystone para apaciguar a ecologistas que argumentaban que el futuro del
planeta estaba en juego; Trump lo aprobó sin problemas. Obama impuso el mandato de anticoncepción que
los feministas pedían; Trump lo canceló pero la anticoncepción continúa ampliamente disponible en América.
Internacionalmente
Trump sacó a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y del Trans-Pacific Partnership. Ha puesto al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo
estudio, con la probabilidad más alta que nunca de que
Canadá y México se separen debido a las exigencias estadounidenses. Él ha ido más allá de los compromisos
retóricos para trasladar la embajada estadounidense a
Jerusalén y reconocer esa ciudad como capital de Israel.
El miedo reinaba sobre la economía de México tras
la victoria impresionante del presidente Trump: el
peso mexicano cayó 11% inmediatamente, llegando a
un mínimo histórico; el mercado de valores de México perdió el 19% de su valor en los tres días siguientes; su banco central inició un “plan de contingencia”

para mitigar las pérdidas. No obstante, un año después, México ha soportado esas preocupaciones que
colapsarían su economía, y ha continuado creciendo.
Podrá haber problemas por el camino, pero el terror
inicial fue un poco exagerado.
Los partidarios de Trump que pensaban que su elección iniciaría una era de nacionalismo económico y
una reescritura de las reglas liberales de Obama, continúan teniendo fe después de un año. No hay duda
de sus excentricidades. Trump ha usado las lecciones
que aprendió en más de 40 años en el sector inmobiliario para lidiar con una burocracia ejecutiva, compleja y recalcitrante; pero no le ha sido fácil negociar
con el Congreso y guiar a una nación fracturada.
Su impulsividad lo ha metido en problemas algunas
veces, pero ha salido ileso. La ventaja de ser el primer
presidente sin experiencia de gobierno o militar es
que no está comprometido con los intereses de otros,
principalmente, con los medios de comunicación que
critica constantemente. Su uso constante de Twitter
le ha dado el vehículo para comunicarse directamente con el pueblo norteamericano.
Después de un año, Trump tiene muchos logros y el
potencial para conseguir muchos más, pero su presidencia seguirá siendo controversial. Por un lado, sus
votantes más fieles no lo abandonarán porque su conexión es psíquica y personal. Por otra parte, sus oponentes más vehementes no podrán ser convencidos ni por
su manera de gobernar ni por el éxito de sus políticas.
¿Qué esperar el segundo año? Más de lo mismo: los
ataques de los medios de comunicación continuarán,
las intrigas continuarán, y a pesar de todo, la presidencia de Trump permanecerá enfocada en las promesas de su campaña electoral.

"DESPUÉS DE UN AÑO, TRUMP TIENE MUCHOS LOGROS Y
EL POTENCIAL PARA CONSEGUIR MUCHOS MÁS, PERO SU
PRESIDENCIA SEGUIRÁ SIENDO CONTROVERSIAL."
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LA PRESIDENCIA DE DONALD TRUMP: UN AÑO MÁS TARDE

FRANCISCO
EN CHILE
Por Mónica Uribe

E

l vigésimo primer viaje internacional del Papa
Francisco resultó sumamente difícil. Su visita
a Chile fue donde probablemente se haya dado
el peor recibimiento a un pontífice en América Latina
donde, supuestamente, se encuentra el repositorio
del catolicismo a nivel mundial. Fue en Chile, justo
donde el argentino Jorge Mario Bergoglio vivió y estudió el noviciado a principios de los años sesenta del
siglo pasado, donde encontró más escollos para contactar con la grey.
Habrá que tomar algunos elementos en cuenta, independientemente del perenne antagonismo entre chilenos y argentinos. A partir de la caída de Augusto Pinochet y la transición democrática, el papel de la Iglesia
en los países con gobiernos autoritarios ha dejado de
ser un referente para las luchas democráticas y por los
derechos humanos. Como el politólogo norteamericano Samuel Huntington dijo a principios de los noventa, el catolicismo jugó un papel político positivo en las
transiciones de gobiernos militares a regímenes democráticos en los países de mayoría católica europeos
como España, Portugal y Polonia, así como en algunos
latinoamericanos: Argentina, Brasil y Chile, principalmente. Sin embargo, la literatura especializada aún no
alcanza a analizar el fenómeno de la descatolización
de los mencionados países, salvo Polonia, después de

las aperturas políticas y tras la muerte de Juan Pablo
II quien tuvo muchísimo que ver en las transiciones
mencionadas para instalar su agenda conservadora, lo
que fue en detrimento de la Iglesia, especialmente en
aquellos países donde la división de la Iglesia (teología
de la liberación versus teología de la prosperidad) remitía, incluso, a las diferencias de clase.
Francisco llegó a Santiago de Chile el pasado lunes 15
de marzo para hacer una gira por Chile y Perú. A diferencia de Perú, donde el catolicismo sigue siendo mayoría pese a la presencia de nuevas denominaciones
paracristianas, en Chile solo el 44% de la población
se reconoce católico y un 38% se asume como ateo,
mientras que los nuevos movimientos religiosos no
han tenido el fuerte impacto que sí han tenido en Brasil o Guatemala. Chile y Uruguay son los países con
menos católicos de la región.
El caso de Chile es sintomático. Durante la dictadura
pinochetista, la Iglesia era la única institución respetada por gobiernistas y opositores, los primeros
identificados con el conservadurismo de Juan Pablo
II y los segundos con el ala liberacionista. Los embates entre ambos grupos dejaron muy maltrecha a
la Iglesia chilena, lo que se agudizó con las defecciones provocadas por los escándalos de abuso sexual.
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Chile tuvo también una suerte de Marcial
Maciel, pero sin su influencia económica.
El sacerdote Fernando Karadima fue reiteradamente acusado de abuso sexual ante
las autoridades civiles desde 2004, lo que se
dio a conocer a la opinión pública chilena en
2010. El proceso canónico en su contra, iniciado en 2011, encontró a Karadima culpable
de abusos sexuales y psicológicos, paidofilia
y efebofilia, por lo cual se le impuso la pena
de una vida de silencio y oración, así como la
prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal. Lo que causó estupor fue que Francisco nombró obispo en 2015 a Juan Barros,
el secretario de Karadima en la parroquia
de El Bosque, acusado de complicidad por
encubrimiento. Un grupo de fieles chilenos
fue a Roma para explicarle a Francisco por
qué no querían que Barros fuese obispo de
Osorno y Francisco, les contestó que “no hay
ninguna prueba” contra Barros, al que sigue
defendiendo.
Trascendió que el Papa recibió en privado
a víctimas de abuso sexual, pero no a los de
Karadima. En el vuelo a Perú al insistírsele
sobre el tema, el Papa, adusto, respondió que
nadie le había dado una prueba fehaciente
sobre la complicidad de Barros, habló de calumnias. A esto respondieron indignados por
Twitter varias víctimas de Karadima, criticando abiertamente la actitud de Francisco.
No es clara la razón de la defensa a ultranza
de Barros a costa de su propia credibilidad …
Según la prensa chilena, en los últimos 15
años, 80 sacerdotes y religiosos católicos han
sido acusados por abuso sexual. De ese total,
45 fueron condenados por la justicia civil o
canónica y de ellos 34 tienen como víctimas
a menores de edad.
Jesuitas chilenos advirtieron sobre el inconveniente de la presencia de Barros en la
misa multitudinaria del parque O’Higgins
en Santiago. Sin embargo, Barros estuvo
presente mientras el Papa pidió perdón por
los abusos sexuales. Esto se calificó como un
mensaje ambivalente, una práctica discur-
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“El balance de la visita
papal a chile es negativo,
aparentemente.
El papa logró captar la
atención de los fieles,
pero no caló en el ánimo
popular ni logró elevar la
credibilidad de la iglesia.”
siva que no conlleva ninguna acción. Justo
ahí fue donde hubo manifestaciones en contra de Francisco, de la Iglesia y de los abusos
sexuales. Hubo 50 detenidos y un alud de
tweets contra el Papa.
El caso Karadima parece haber acabado con
la imagen de la Iglesia, cuyo nivel de confianza en Chile es el más bajo de la región.
Por ello, no se entiende la defensa papal a
Barros, a menos de que el Papa tenga información distinta sobre el caso Karadima.
La parte política marchó un poco mejor. Si
bien el Papa y Michelle Bachelet no coinciden en diversos temas, la visita papal fue
pactada para realizarse antes de que la presidenta acabe su mandato, pues el Papa prefirió apoyarla antes que al presidente electo,
el derechista Sebastián Piñera, quien representa los intereses del gran capital chileno.
La aristocracia chilena, profundamente
identificada con el conservadurismo de
Juan Pablo II, no tolera el estilo pastoral
de Francisco. Por ello utilizaron los medios
de comunicación para difundir el mensaje
del alto costo de la visita papal —entre 6 y
10 millones de dólares—, gasto que sufraga
siempre el gobierno anfitrión por tratarse
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de un jefe de Estado, lo que ha enardecido
a muchos chilenos en contra del pontífice.
Esa fue otra razón por la que el Papa no quiso dialogar en privado Piñera (presidente
de 2010 a 2014 y dueño de los medios que
más lo han criticado) pues él, como otros
chilenos de clase alta, se presentan como
profundamente católicos, pero su actuación política, económica y social tiene pocos referentes evangélicos. Piñera, sabedor de la importancia de manifestar una
cercanía con el Papa, subió a su cuenta de
Twitter, una fotografía en al que se supone
que están Juan Pablo II, y los cardenales
Ratzinger y Bergoglio dialogando, imagen
que se sabe es apócrifa desde 2014. Por lo
mismo, Francisco fue parco en el saludo
con Piñera y muy cordial con el ex presidente Ricardo Lagos durante el encuentro
en el Palacio de la Moneda.
El Papa insistió en el homenaje a los curas
obreros chilenos, en especial fue a la tumba
del padre Alberto Hurtado, un jesuita canonizado por Benedicto XVI en 2005, fundador del “Hogar de Cristo” una de las principales instituciones de asistencia del país.
El encuentro con representantes del pueblo mapuche, etnia originaria presente en
Argentina y Chile, fue quizá el evento que
suscitó el mayor interés, pues incluso en
la misa en Santiago, Francisco pidió escuchar las demandas de los pueblos originarios. Los mapuches han sido la etnia más
violentada en la zona en ambos lados de la
frontera. En el siglo XIX fueron diezmados
y sus tierras entregadas a colonos europeos de origen germano. Si bien la misa y
el encuentro privado del pontífice con los
mapuches en Temuco, capital de la región
chilena de La Araucanía, fueron relativamente positivos, los acontecimientos previos (ataques y quema de helicópteros e
iglesias en La Araucanía y en las vecinas
regiones de Biobío y Los Ríos) enviaron
un mensaje ominoso de rechazo al Papa.
Como siempre, las críticas se centraron en
que el Papa subrayó el valor de la no vio-
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lencia en la lucha por las reivindicaciones
del pueblo mapuche, pues se esperaba una
declaración más contundente.
Además de reunirse con los jóvenes en Santiago, Francisco se reunió con víctimas de la
represión durante la dictadura de Pinochet.
Conservadoramente, se calcula que el régimen pinochetista desapareció a asesinó a
más de 4 mil personas y obligó a exiliarse a
centenares de miles. De 1973 a 1990, la Iglesia tuvo un importante papel para proteger
a los disidentes, sacándolos del país y escondiéndolos para evitar persecuciones y/o
torturas. La estrategia del Vaticano fue evitar la confrontación abierta con el régimen
militar en tiempos de Pablo VI para evitar
más muertes y posteriormente, Juan Pablo
II optó por apoyar al Episcopado chileno en
sus esfuerzos por facilitar las condiciones
para la transición democrática.
Hubo detalles desconcertantes, como la
discreta asistencia a las misas ofrecidas por
el Papa, y la gorra que cayó en el rostro de
Francisco, encendiendo las alarmas por su
seguridad; detalles humanos cuando se bajó
del papamóvil para verificar la condición
de la policía cuya cabalgadura se desbocó y
la tiró al piso. El balance de la visita papal a
Chile es negativo, aparentemente. El Papa
logró captar la atención de los fieles, pero no
caló en el ánimo popular ni logró elevar la
credibilidad de la Iglesia. La prensa resaltó
los incidentes negativos y es probable que
Francisco haya respirado con más tranquilidad cuando salió rumbo a Perú. El haber
oficiado un matrimonio a miles de pies de
altura fue algo singular que logró disipar
un tanto la tensión de la etapa chilena. La
diferencia de la recepción en Lima a la de
Santiago fue palpable. El problema para
Francisco, en términos de prospectiva, es
que la visita a Chile puede marcar el punto
de inflexión de un pontificado que se veía
con toda la intención de impedir y castigar
los abusos sexuales a un liderazgo que no se
atreve a dar el paso definitivo, lo que dañaría
más la credibilidad de la Iglesia universal.
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LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:
ADAPTACIÓN Y FORMA
Por Juan Mireles

L

a adaptación. Esa manera de pertenecer, de no
alejarse de la norma y que salen a buscar todos
a cualquier costo. Todos queremos estar y ser
parte de la sociedad, obtener un sitio, un lugar para
evitar el rezago, ese abandono que condena y relega
al olvido: la insuficiencia. Esta nueva época rechaza
y ningunea, aleja y elimina, por ejemplo, a los viejos
a quienes, nos ha anunciado esta revolución, hay que
olvidar porque de ellos no obtendremos nada. El culto a ser siempre jóvenes los ha aniquilado. Sus restos
ocupan espacio en los libreros, en forma de imágenes,
de fotografías que comunican una conclusión, una fecha de caducidad vencida.
Se estima que para el año 2020 serán más de 50 mil millones los dispositivos conectados a internet.
El rumor de su conocimiento lo recogen los pocos que
han entendido la valía de los años; los demás quieren
entender la belleza externa del cuerpo, llenarse de
adornos nuevos, siempre relucientes y modernos: el
materialismo que premia esta cuarta revolución industrial y que se presta de lo inmediato. “Cuando la
vida queda sometida a la inmediatez temporal, se disloca a sí misma, se esparce, deja de reconocerse, deja
de estar ligada a un sentido sólido” (Platón).
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"NADA NI NADIE
ESPERARÁ A QUE CADA
QUIÉN TOME SU LUGAR:
LA INERCIA ES QUIEN
ESTÁ MOVIENDO LAS
FICHAS. SOMOS UNA
SUERTE DE ELEMENTOS
QUE ESTÁN GIRANDO
EN EL AIRE, A LA
ESPERA DE CAER EN EL
LUGAR INDICADO PARA
FLORECER DE LA MANERA
QUE LO HAN IMAGINADO".

QRIO (Kiurio) el robot japonés por medio del
sistema Intelligent Servo Actuator controla las
coyonturas de su cuerpo que le permite caminar
y bailar de manera dinámica.
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Para el año 2020, la mitad de los puestos de trabajo
en lo concerniente a la administración, desaparecerán.

se contará en millones de personas incapaces de asimilar los cambios.

Pero todo cambio tecnológico, toda revolución, debe
ir acompañado de una ideología que guíe y que frene
por sí mismo los excesos de las normas, de sus leyes.

Estamos viviendo la era de las cosas inteligentes, del
e-Commerce, de las Fintech, de la economía compartida, del trato humano sin humanos, de la conversación
muda. Nos dicen que esta nueva era requiere de nuevas formas de aprendizaje, de enriquecer nuestra capacidad para resolver problemas, de tener buen juicio, que tenemos que trabajar en conjunto, en equipo;
nos hablan de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, pero yo me pregunto si todas estas
habilidades que se anuncian como mecanismos para
una mejor adaptación a esta revolución industrial, no
han sido las requeridas en todas las épocas.

No hay que olvidar las palabras de Kant recogidas en
el libro La verdadera vida del filósofo Alain Badiou:
“Cuando se formula una regla, hay que examinar las
consecuencias de su universalización”.
En esta cuarta revolución industrial no hemos examinado nada, o casi nada, porque el deslumbramiento
tecnológico nos tiene asombrados o pasmados: a los
primeros, quizá en mayor cantidad, la luz nos maravilla
de tal manera que queremos rozar un poco de su divinidad, sentirnos acogidos por el futuro; a los otros, la luz
los enceguece, los paraliza en medio de sus objetivos, de
sus metas, de tal manera que se vuelve imposible volver
a reconocer y orientar el camino por el que han andado.
Ambos lados no tienen opción, solo dejarse al cambio
y esperar un resultado que tal vez tarde generaciones
en vislumbrarse.
Se estima que para la década 2030-2040 el 70% de la
población mundial vivirá en ciudades.
Cierto, nada detiene al futuro, a esa incertidumbre
adornada que ha iniciado hace muchos años: la era del
internet, el único y verdadero fenómeno disruptivo
que llegó para cambiar al mundo, la manera de relacionarnos con él y con lo que contiene —no son las cosas sino su relación con ellas, pero cabría pensar: ¿qué
significado tendrá la vida después de esta transformación, de estas nuevas relaciones que se están dando?—.
Entender su nueva forma requerirá de años de análisis, estudio, de pensamientos enlazados, durante y
después del acomodo total de las fichas: otro modo de
Estructuralismo.
Las carreras más demandadas para el año 2030 serán los referentes a la ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas.
Pero en el camino del entendimiento irán cayendo
muchos. Se irá a prueba y error, ahí lo trágico. El error
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Las criptomonedas (el Bitcoin es la moneda digital
de referencia hoy día; actualmente existen 866 monedas) y el modelo de dinero digital se está ajustando y
aplicando a la vida hoy mismo.
Lo ideal es que esto ocurriera, que todos fuéramos
capaces de obtener las habilidades y conocimientos
necesarios, pero no será así: si ya en pasadas revoluciones solo una minoría de personas las aplicaron en
un intento de ir de la mano con el periodo de transformación, es decir, prepararse para la transición, ¿qué
nos hace pensar que algo cambiará en el sentido del ser
humano? Es decir, la nueva revolución industrial otra
vez se quedará en eso, en la industria, en las empresas,
en lo económico y no se acompañará de una revolución
interna social profunda —lo olvidado— que competa
únicamente a las personas y su desarrollo interno: un
pensamiento distinto.
En la actualidad contamos con menos del 1% de tiempo
para aprender nuevas cosas (según un estudio de Bersin en su división Deloitte).
De esta manera, la desigualdad, el rencor, el enfrentamiento entre clases y el señalamiento de las diferencias
estarán recrudecidas en esta nueva etapa histórica.
Se podría pensar que estos cambios de pensamiento,
con fines de adaptación social al futuro, llegarán con
el tiempo; sin embargo, se supondría que muestras de
este cambio estarían presentes hoy en el mundo, pero
al contrario de esto, cada vez vemos más gobiernos
y partes de las sociedades que optan por encerrarse,
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por crear muros nacionalistas, por revivir ideas proteccionistas con respecto a lo que consideran suyo.

alcanzable por unos cuantos, los mismos que han olvidado, otra vez, a las mayorías pobres.

La ciberseguridad así como el control social por medio
de sistemas inteligentes que califican y puntúan a los individuos, ordenarán al mundo, ayudándose del Big Data
(la información de todos: sentimientos, emociones, características de personalidad, historial laboral, médico,
escolar, etcétera, estarán almacenados para su utilización en el momento indicado). En China ya se está probando una tecnología similar a esto, llamado Sistema de
Crédito Social que será obligatorio a partir de 2020.

Las grandes ciudades están volviéndose inteligentes
(New York es el primer lugar de 180 ciudades según
datos del estudio Cities in Motion del IESE Business
School de 2017; Ciudad de México, ocupa el lugar 87).

Sí, el miedo es el presente. El cuidado de lo nuestro
es nuestra prioridad. Las vallas ideológicas se han levantado y son más altas. Los de afuera las miran esperando ver cómo pueden cruzar al otro lado.
Es decir, no se ve cercana una idea inclusiva universal
que rescate a aquellos desfavorecidos por su condición social, por su nacer en el lugar menos atractivo y
fecundo para el crecimiento individual y profesional,
ni para consagrar la grandeza de la aceptación de las
diferencias: todo lo que vemos son falsos actos hipócritas que responden a la condena social dictada por
lo políticamente correcto y no por un pensamiento
cultivado a partir del amor por los demás.
La ciencia de los datos y los científicos de datos serán
altamente demandados en los próximos años ya que
son fundamentales para esta revolución.
Badiou piensa que sí, el amor nos salvará, que la verdadera vida, el culto a la riqueza de pensamiento y el alejamiento a los placeres y al dinero, creará los cimientos
para una nueva sociedad, pero yo me pregunto si tenemos acaso alguna idea de lo que significa el amor más
allá de la cursilería patética del amor romántico.

Es cierto, vivimos una era de transformación necesaria, si se quiere, pero no definitiva: estamos lejos
de ver cómo quedarán las piezas ahora que se han
vuelto a lanzar en el tablero. Piezas humanas, piezas
hombre, piezas mujeres, piezas niños, piezas viejos,
piezas animales, piezas objetos que determinarán
las nuevas formas de convivencia según el resultado
de su posicionamiento.
Nada ni nadie esperará a que cada quién tome su lugar: la inercia es quien está moviendo las fichas. Somos una suerte de elementos que están girando en el
aire, a la espera de caer en el lugar indicado para florecer de la manera que lo han imaginado.
La revolución solar está a la vuelta de la esquina: el
aprovechamiento de la energía solar está haciendo
crecer ese mercado en un 30 o 40% anual (México es
el tercer país con mayor cantidad de irradiación solar).
Así, con todos estos cambios tecnológicos revolucionarios, como inicié este artículo, ya se está cobrando a
las primeras víctimas: los viejos que, bien mirado, están cayendo demasiado pronto al no tener la fuerza (la
adaptación a este inicio del futuro) para sostenerse en
el aire. Se están quebrando al caer contra la tierra.
Y la pregunta es ¿quiénes seguirán después de ellos?
Nadie tiene su lugar asegurado en esta nueva era.

Al final, las ciudades inteligentes no serán para todos.
Serán fortificaciones vigiladas las 24 horas, las cuales
estarán rodeadas por la muchedumbre que fue incapaz de adaptarse a esta nueva revolución: los derrotados que serán millones.
En esta cuarta revolución industrial todo debe estar
reluciente. Todo debe parecer nuevo para poder incrementar cada vez más su valor, al punto de que el
costo para obtener un poco de esta modernidad, sea
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LA
TRANSICIÓN
HACIA LA
ENERGÍA
SOLAR
Por Marco Antonio Paz Pellat

E

l crecimiento poblacional y de los mercados
han provocado un grave problema de depredación del medio ambiente, alimentado, entre
otros factores, por una creciente demanda de energía.
Hasta la economía digital demanda cada vez mayores
cantidades de energía eléctrica para el funcionamiento de una cantidad inmensa de aparatos de los que
hoy dependemos y de grandes proyectos de “granjas”
de servidores que guardan la información que circula
por Internet.
La dependencia de combustibles fósiles es insostenible debido a su precio y su provisoria escasez en el
futuro. La economía mundial ha sufrido la inestabilidad que provoca esta dependencia y los conflictos de
todo tipo que amenazan el abasto de dichas materias
primas como el petróleo. De ahí que avance a pasos
agigantados la transición energética hacia las fuentes
renovables como la eléctrica, la eólica y la solar.
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Una de las expresiones más claras del límite del uso
de energías fósiles es el cambio climático provocado,
entre otros factores, por las emisiones de CO2. Las
amenazas nos alcanzaron y es urgente tomar decisiones, máxime al ver los estragos que causan los desastres naturales en todo el mundo. Una buena noticia
es que se calcula que, siguiendo una estrategia global
en materia de energías renovables y eficiencia energética, se puede reducir un 90% de las emisiones de
carbono que se requieren.
Entre las opciones de las energías renovables, el caso
de la energía solar se ha convertido en una de las opciones más atractivas. De acuerdo con Wikipedia, se
puede entender que la energía solar “es una energía
renovable, obtenida a partir del aprovechamiento
de la radiación electromagnética procedente del sol.
Hoy en día, el calor y la luz del sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores, como células
fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, para
transformarse en energía eléctrica o térmica”.
Para tener una idea de la transición energética en
proceso, está el dato de que la suma de las energías
creadas por el viento y la energía solar representarán
80% del aumento de la capacidad de energía renovable a nivel mundial en 2022. Se piensa que en ese
año las energías renovables crecerán en producción
lo suficiente como para atender el consumo total de
energía de China, India y Alemania, lo que representará 30% del total de la energía generada en el mundo
(cifra que contrasta con el 24% que representaba en
2016, según la Agencia Internacional de Energía).
Este importante cambio viene acompañado de grandes esfuerzos en materia de investigación y desarrollo tecnológico, que han provocado una dramática
caída en los costos relacionados con su producción
y almacenamiento. De acuerdo con un estudio de la
Renewables Global Future Report (2017), desde 2009
los costos de la energía solar han caído 70% alrededor
del mundo. La energía solar hoy es el tipo de energía
de costo más decreciente, por ejemplo, el precio de
las células de iones de litio (batería) ya ha disminuido
73% desde 2010.
En este contexto, México tiene grandes oportunidades
en la transición hacia las energías solares. Actualmente nuestro país es dependiente de las importaciones de

Primeros rayos del sol en la Ciudad de México

energía para satisfacer la creciente demanda nacional.
En contraste y de acuerdo a diversos estudios especializados, el territorio nacional es ideal para proyectos
de producción de energía solar. Dichos estudios concluyen que 70% del territorio presenta una irradiación
adecuada. Una forma de explicar este potencial es que
si se construyera una planta solar de tan solo 25 km2
en el estado de Sonora, ésta podría proveer toda la
energía que nuestro país demanda.
Aunque tenemos una Ley de Transición Energética
que facilita el cambio hacia las tecnologías renovables, es urgente la creación de un plan nacional que
proponga una agenda y una ruta para que hagamos
valer el gran potencial del país. La energía solar es una
gran oportunidad, del tipo de las que si no se aprovechan a tiempo desaparece. Ojalá que este tema sea
parte importante de las propuestas de los candidatos
a la Presidencia de México este año. Nos demostrarían que sí les importa el país y su futuro. ¡Llegó el
momento de ponernos las pilas!

LA TRANSICIÓN HACIA LA ENERGÍA SOLAR

“
(…) SI SE CONSTRUYERA
UNA PLANTA SOLAR DE
TAN SOLO 25 KM2 EN EL
ESTADO DE SONORA, ÉSTA
PODRÍA PROVEER TODA LA
ENERGÍA QUE NUESTRO
PAÍS DEMANDA.

”
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CIEGOS, SORDOS
Y LOCOS
Por Elizabeth Cruz Ramírez

2

018 es un año complicado por el contexto político
en que vivimos los mexicanos, pues en seis meses
estaremos votando para elegir al próximo presidente y el panorama no augura nada bueno. Para empezar, ya hemos tenido noticia de muertes entre candidatos, asaltos en tiendas departamentales, saqueos y
cambios en el actual gabinete. En lo privado, entre las
calles, ahí donde ningún político de altos vuelos pone
un pie, los ciudadanos padecemos la inseguridad todos
los días porque pareciera que existe una encomienda
entre la fuerza policial para no actuar, para no vigilar,
para no hacer notar que existen.
Me refiero al alto, altísimo número de asaltos y robos
de autopartes y que, pese a ser denunciado y dar cuenta en asambleas vecinales de la problemática a las autoridades delegacionales, territoriales y policiales, no
se obtiene ninguna respuesta porque la policía nada
puede hacer ya que es muy difícil lograr que exista patrullaje en la zona, rondines policiacos o que acudan
de forma inmediata ante la llamada de emergencia.
Los ciudadanos no podemos gozar de seguridad casi en
ningún lugar: ni en las carreteras, ni en los restaurantes, ni en los bancos, ni en las tiendas, ni en el alto de un
semáforo, ¡vaya!, ¡ni en casa propia! porque los amantes de lo ajeno hoy tienen más trabajo que nunca pues
“a río revuelto, ganancia de pescadores” y eso es justo
lo que pasa en temporada electoral. Ante la existencia
de problemáticas sociales, se asegura la llegada de un
superhéroe que, con falsas promesas y triquiñuelas,
gana la elección. Así conviene a quienes ostentan el poder, más allá de partidos y candidatos de pacotilla.
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Es fácil darse cuenta de que México necesita más que
una elección para cambiar el rumbo político. La corrupción ha llegado hasta niveles vergonzosos y la
credibilidad en las instituciones es nula. Los ciudadanos estamos cansados del protagonismo y del cinismo
de los actores políticos porque, al margen de aplicar
la conocida sentencia de que “tenemos el gobierno
que merecemos”, ciertamente el sistema político ya
no funciona, nadie cree en ellos, no los queremos gobernando, y el saqueo al país es de pena.
Lo notable es que ante los altos índices de violencia,
se atrevan a declarar que todo está bajo control, que
no pasa nada y nos obliguen a levantar denuncias
que no prosperan, que son engorrosas, que carecen
de seguimiento, que no son más que una estadística que no es utilizad para la toma de decisiones; es
decir, que todo está mal y nada funciona como debe.
Los asaltos están a la orden del día, a plena luz y a
veces con una patrulla estacionada a la vuelta de la
esquina. ¿No sería más fácil si en lugar de llenar archivos enteros con expedientes de denuncias que no
prosperan y hacer largas filas para un trámite tan
burocrático, existiera (y se aplicara) una verdadera
estrategia de vigilancia y seguridad? Las posibles
respuestas usted y yo las conocemos: falta de presupuesto, falta de personal en las filas policiacas, falta
de todo diría yo. Y lo más importante: falta de voluntad porque la seguridad es para los políticos de altas
esferas y para quien tiene la solvencia para pagar seguridad privada, mientras que a los demás nos “lleve
Pifas”, ¡total!, somos simples mortales.

Una camioneta de valores de la empresa Cometra fue asaltada con extrema violencia, la policía indicó que un
comando de al menos diez hombres atacó la unidad a balazos, hechos ocurridos en la Ciudad de México.

Los asaltos en transporte colectivo no son nada nuevo, pero el colmo es que se
presenten hechos delictivos en la red del Metrobús, un servicio concesionado
que debería asignar buena parte de su presupuesto a la seguridad de los pasajeros y que, sin embargo, no sucede, pues el personal que vigila las estaciones
no está capacitado ni siquiera para asegurar que se respete el espacio exclusivo
para mujeres, niños y ancianos (ya no digamos para dar información o atender
un ilícito).
En México nos gobiernan ciegos que viven en su esfera de cristal con relojes carísimos, viajes de lujo, aunque no cumplan con sus funciones a cabalidad; sordos que no escuchan las inconformidades y protestas de quienes los eligen para
cumplir y hacer cumplir la ley; y locos porque en cuanto ponen un pie en las filas
de la clase política, pierden la cordura y se sienten hijos de Zeus.
No nos queda más que reforzar medidas de autocuidado y de seguridad, mantenernos alertas y seleccionar la información que recibimos (por aquello de las fake
news tan de moda en los últimos tiempos, aunque esa, es otra historia).
Nota: Este artículo se publicó originalmente el 16 de enero de 2017 en ruizhealytimes.com
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LOS RÉDITOS
DEL
DIVISIONISMO
Por Félix Loperena

L

as grandes empresas, los más imponentes proyectos y las naciones que más
han destacado en la historia, lo han hecho con base en un elemento de vital importancia: la unión. Sin unión es prácticamente
imposible sacar adelante cualquier proyecto
que represente un beneficio para una mayoría. Para generar unión no se requiere estar
de acuerdo en todo, pero es indispensable
acordar qué logro se quiere alcanzar y qué caminos deben seguirse para hacerlo.
Por el contrario, cuando un grupo con intereses particulares está interesado en obtener beneficios a cualquier costo, lo primero
que busca es dividir. Esto representa ganancias para un pequeño grupo al que no le interesa la opinión ni el destino de quienes no
pertenecen a él.
Estas dos fuerzas (unión y divisionismo)
han movido al mundo a través de los siglos.
Mientras hubo unión, misma que fue impuesta por la fuerza, el Imperio Romano
dominó al mundo; en cuanto llegó el divisionismo, éste se derrumbó.
La unión no siempre se genera de la mejor
manera. Adolf Hitler aprovechó el resentimiento que el Tratado de Versalles causó
en los alemanes, así como el sentimiento
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antisemita de la época para unir al pueblo
alemán, desatar la Segunda Guerra Mundial
e implementar la “Solución Final”. Ya sabemos cómo terminó eso, pero la unión de los
alemanes les ayudó a levantarse de nuevo y
hoy es uno de los países líderes en el planeta.
La unión fue el ingrediente principal en la
construcción de la potencia que es Estados
Unidos. Se tambaleó varias veces, incluso
con una guerra civil, pero subsistieron. Hoy,
en cambio, en ese país han reaparecido odios
y rencores que han provocado una gran división. Basta ver los insultos y agresiones que
fanáticos y detractores de Trump intercambian a través de las redes sociales. El resultado está por verse, pero me parece que, al
final, imperará la unión.
Aquel que siembra división, busca una ganancia, ya sea económica, política o electoral.
En México, el divisionismo siempre ha dado
grandes réditos. En México rara vez ha existido unión. La hubo con el Plan de Iguala, lo
que provocó el surgimiento de México como
nación independiente el 27 de septiembre de
1821, unión que duró apenas un par de años.
El estadounidense Joel Poinsett fue enviado a México con la finalidad de convencer a
Iturbide de vender Coahuila, las Californias,

“Para generar unión no se requiere
estar de acuerdo en todo, pero es
indispensable acordar qué logro se
quiere alcanzar y qué caminos deben
seguirse para hacerlo.”

Nuevo León, Nuevo México, Sonora y Texas a los Estados Unidos. En caso de aceptar, su gobierno sería reconocido; en caso de rechazar la oferta… bueno, pues ya
sabemos lo que ocurrió.
Poinsett, quien era antimonárquico, anticatólico y
antiespañol, se encargó de sembrar la discordia. Finalmente logró uno de sus propósitos: evitar que se
estableciera una monarquía en México. Al abandonar
México, en 1830, dejó tras de sí una nación profundamente dividida.
Existió, de manera discutible, un periodo del Porfiriato en el que México se mantuvo unido. Esa unión,
mantenida a hierro y plomo, permitió que México
avanzara y se presentara como una nación próspera
y con futuro.
La Revolución no estableció una diferencia. Los líderes de la mal llamada Revolución se fueron matando entre ellos hasta que solo quedó Plutarco
Elías Calles. Eso sí: la Revolución dejó una nueva
camada de millonarios.
Las razones del odio y del rencor que hay en nuestro
país son palpables: miseria, hambre y una desigualdad brutal. Si no se atienden las razones de fondo, jamás se va a lograr esa unión, pero tampoco se solucionan por decreto o por milagro. Las promesas vacías
o falsas generarán más división. Estamos atrapados
en un círculo vicioso del que nos urge salir. Partidos y
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candidatos han explotado las carencias y la desigualdad aprovechándose de ello para llenar sus bolsillos
de manera grosera y sin ningún asomo de decencia.
¿Cómo se puede generar unión? Con empatía, trabajo, un sistema legal eficiente y justo, legisladores que
vean por la gente, participación de la ciudadanía y honestidad, entre muchas otras cosas. Debemos exigirles cuentas a nuestros legisladores y obligarlos a presentarnos resultados a los ciudadanos antes que a sus
partidos, pues hace mucho que olvidaron —si es que
alguna vez lo supieron— de que antes de representar
a su partido, nos representan a nosotros.
Es indispensable plantearnos: ¿qué queremos como
país?, ¿hacia dónde debemos ir?, ¿qué queremos
lograr?, ¿cómo nos podemos involucrar? Hay que
tratar de resolver estos cuestionamientos de manera participativa y sin apasionamientos, en lugar de
insultar y agredir a quienes no comparten nuestra
forma de pensar.
Las redes sociales han hecho más visibles las divisiones, pues se han convertido en un vehículo por medio del cual abundan los insultos entre personas que
piensan diferente. Es difícil entender que el odio no
lleva a ningún lado. Es como querer envenenar a alguien tomándose el veneno uno mismo.
Nos urge unirnos. ¿Cuándo empezamos?
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DESIGNACIÓN DEL
TITULAR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN 2018-2025
Por Sharon Cuenca Ayala

E

l pasado 15 de diciembre concluyó el penúltimo período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con
algunos pendientes, pero uno de los más relevantes
es la designación del Titular de la Auditoría Superior de la Federación para el período 2018-2025, y lo
es porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la revisión anual de las cuentas públicas (Artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), a través de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como
órgano técnico especializado.
Este mandato constitucional es un ejercicio de equilibrio entre los poderes de manera vertical y horizontal que democratiza la transparencia, la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción, por ello, su importancia de Estado.
En este sentido, es importante mencionar que la
Cámara se dio a la tarea de hacer lo necesario para
que, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF,
se emitiera en tiempo la convocatoria pública para
la designación del Titular de la ASF, empezando por
múltiples reuniones con la finalidad de llegar a los
acuerdos necesarios para que el proceso fuera transparente y apegado en todo momento a los principios
del Parlamento Abierto.
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Cabe mencionar que en un primer momento se lograron los consensos necesarios para la aprobación de
esta convocatoria, superando las coyunturas electorales y políticas que, sin duda, tienen resonancia en la
Cámara de Diputados y en general en el país.
Con el consenso por parte de los grupos parlamentarios, el viernes 17 de noviembre de 2017 se publicó el
Acuerdo mediante el cual se aprobó la convocatoria
pública para la designación del Titular de la ASF, donde se establecieron el procedimiento (Artículos 84 y 85
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación) y los requisitos (Artículos 79, párrafos
sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Artículo 88 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación) para
poder concursar para tan importante cargo público.
Se inscribieron 41 aspirantes que atendieron y acreditaron los requisitos solicitados para participar en el
proceso de designación, quienes asistieron de todas las
partes de la República. Entre los perfiles se encontraban contadores, abogados, economistas, ingenieros civiles y administradores, entre otros. La mayoría de ellos
con un excelente curriculum y gran experiencia, algunos laboran en la Auditoría Superior de la Federación,
en Órganos Internos de Control, en las Auditorías Superiores de las Entidades Federativas, en las Secretarías

Diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) viajando en el METRO.

Estatales, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; otros,
con perfil académico e integrantes de la Sociedad Civil.
Cumpliendo el principio de certeza legal, se revisó a cabalidad que
los aspirantes cumplieran con los requisitos y el perfil idóneo, se
hicieron entrevistas uno por uno en un formato sujeto al Parlamento Abierto, respetando la pluralidad y representatividad de
los Grupos Parlamentarios en la formulación de cuestionamientos y preguntas.
En las entrevistas los aspirantes expusieron, con base en su experiencia, los proyectos que emprenderían en dicho encargo, con diferentes puntos de vista pero meramente enriquecedores e interesantes. La dinámica de las entrevistas fue concederle diez minutos
a cada candidato para exponer su proyecto, después se realizó una
ronda de preguntas por cada grupo parlamentario, así como una
pregunta hecha por la sociedad civil. Esta parte es muy relevante ya
que la participación de los ciudadanos organizados demostró que
el cambio de paradigma en la relación con el Poder Legislativo ha
tenido avances significativos, por lo que ayudó a que las entrevistas
tuvieran mayor transparencia.

DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 2018-2025

"LA DESIGNACIÓN DEL
TITULAR DE LA ASF ES UNO
DE LOS NOMBRAMIENTOS
MÁS IMPORTANTES EN
EL PAÍS DEBIDO A SU
RESPONSABILIDAD EN LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
QUE COADYUVAN AL
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN…"
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Hubo fuertes cuestionamientos por parte de los diputados a ciertos candidatos que, de manera general, tuvieron que ver con sus afiliaciones partidistas y su actuar en cargos públicos anteriores. Cabe señalar que
al final de las rondas establecidas en el Acuerdo se le
concedieron otros diez minutos más a cada aspirante
para responder a los cuestionamientos.
Una vez terminada esta etapa de la convocatoria, la Comisión de Vigilancia inició un arduo trabajo para estudiar y analizar las propuestas de los aspirantes, así como
sus respuestas, y así poder elegir a los mejores perfiles
para encabezar la Auditoría Superior de la Federación.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados hizo un llamado para que los grupos parlamentarios transitaran a un acuerdo. Esto, sin duda,
mostraría un gran consenso, ya que ello reflejaría voluntad democrática en tiempos electorales, siendo un
buen mensaje para los ciudadanos en materia de rendición de cuentas.
Mostrando sensibilidad política y con base al análisis
curricular y de solvencia en la entrevista, la Comisión
acordó seleccionar de la lista de 41 aspirantes a los
diez mejores calificados para que de éstos se propusiera al Pleno una terna final.
Después de realizar diversas reuniones, el 7 de diciembre de 2017, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que incluye la participación de todos los grupos parlamentarios, logramos
acordar por unanimidad una terna. Este consenso
apuntaba que pronto tendríamos designado al nuevo
Titular de la ASF.

Esta declaración polarizó y desconoció un acuerdo
que se había construido desde la Junta de Coordinación Política y en la Comisión de Vigilancia, situación
crítica para la Cámara de Diputados y para la rendición de cuentas de nuestro país, ya que sin el voto del
PAN no se podrían obtener las dos terceras partes
requeridas para la designación del Titular de la ASF.
Fue entonces que la terna no transitó al Pleno de la
Cámara para su votación.
En consecuencia a lo anterior, a la terna referida no se
le puede aplicar el supuesto del artículo 85 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que señala que una vez que la terna propuesta
al Pleno no haya alcanzado la votación requerida, se
deberá someter una nueva propuesta que no incluya
a los de la terna rechazada.
Es entonces que la terna que no fue votada por el Pleno
de la Cámara de Diputados. Es una asignatura pendiente para el período ordinario que iniciará el 1 de febrero.
La designación del Titular de la ASF es uno de los
nombramientos más importantes en el país debido a
su responsabilidad en la rendición de cuentas que coadyuvan al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y es pieza clave en el Sistema Nacional de
Fiscalización. Además es necesario puntualizar que el
trabajo realizado al interior de la Comisión de Vigilancia con la participación activa de la Sociedad Civil en
un formato de Parlamento Abierto debe ser valorado y
no dejarlo de lado por coyunturas electorales, como lo
han tratado de hacer algunas voces.

La terna fue integrada por Salim Arturo Orcí Magaña,
David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Zaldívar, la cual, antes del 15 de diciembre, sería
enviada al Pleno de la Cámara de Diputados para su conocimiento y aprobación con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; pero, inesperadamente, el lunes 11 de diciembre, el líder nacional del
PAN, Damián Zepeda, anunció que su bancada en San
Lázaro pedía reponer el procedimiento porque Acción
Nacional no votaría por ninguno de los tres perfiles
que quedaron en la final. Cabe destacar que días antes,
este mismo partido había firmado y registrado oficialmente la Coalición electoral “Por México al Frente”.

Por ello, desde mi curul y al interior de mi grupo parlamentario impulsaré que este tema salga avante y
tengamos Auditor Superior de la Federación lo más
pronto posible, ya que de no hacerlo, habría una fisura
institucional y operativa en el Sistema Nacional Anticorrupción, quedando incompleto para desarrollar
con eficiencia la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas, y hechos de corrupción (Informe General Cuenta Pública 2015, Auditoría Superior
de la Federación, Pág. 115). Así también, el Sistema
Nacional de Fiscalización no cumpliría con la misión
de articular la auditoría gubernamental (Informe General Cuenta Pública 2015, Auditoría Superior de la
Federación, Pág. 122) para la fiscalización y control
de los recursos públicos de todo el país.
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