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BIENVENIDA
Por fin arrancaron las campañas presidenciales y por eso este número de 
Ruiz-Healy Times reúne artículos críticos que nos advierten de las sustan-
cias nocivas inherentes a la actividad política en nuestro país y más allá 
de nuestras fronteras. Venus Rey y Fernando Fuentes destacan distintos 
aspectos en los discursos y mensajes de los candidatos como el contenido 
populista y radical que en ellos vemos; Guillermo Vázquez Handall hace 
hincapié en las emociones negativas que se promueven en las campañas; y 
un servidor desengaña a aquellos que depositan sus esperanzas en que el 
próximo candidato dará punto final a la corrupción y a la impunidad. 

Respecto a nuestros problemas sociales, Paola Félix Díaz toca el tema de 
la incursión del narcotráfico en las universidades. Juan Mireles analiza los 
tres problemas (violencia, educación, impunidad) que más deterioran nues-
tra sociedad. Kenia López Rabadán nos invita a que reflexionemos sobre los 
hábitos sociales que denigran a las mujeres.

Por primera vez publicamos una infografía en nuestra revista, cortesía de 
Jeff Desjardins de la canadiense Visual Capitalist, que muestra quién es 
dueño de quién en la Red. 

En el panorama político-internacional, Eunice Rendón da cuenta de la dura 
batalla que los dreamers están dando contra las políticas de Donald Trump. 
Valeria López Vela prevé los retos que nuestro próximo presidente tendrá 
que enfrentar. Tanto Lilia Abed como Stephanie Henaro analizan el choque 
entre diversas ideologías y políticas y, en consecuencia, la configuración de 
un nuevo orden mundial.

Del panorama económico y financiero, José Luis Romero Hicks resalta la 
importancia de la actividad empresarial y de la Reforma Financiera para el 
crecimiento económico de nuestro país. Juan Ángelo Tirado Pazos nos ha-
bla del financiamiento del polémico Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico. Y, como cada mes, Antonio Castro nos comparte su reporte económico 
internacional y nacional. 

En temas de salud, Josephine Ruiz-Healy nos advierte de cómo la falta de cultu-
ra de prevención y la desigualdad favorecen el desarrollo de enfermedades cró-
nicas. Ya que el día 5 de este mes se conmemora por primera vez en México el  
“Día nacional contra el cáncer de pulmón”, Sharon Cuenca nos informa de sus 
esfuerzos para concientizar a la población sobre este problema de salud pública.   

Finalmente, sobre ciencia y cultura, Julen Ladrón de Guevara nos comparte la 
importancia cultural de uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX: el 
popular Mercado de Jamaica. Tomando como pretexto la aparición de un mono 
capuchino en Avenida Reforma, Tere Vale nos proporciona datos científicos in-
teresantes sobre los primates y lo mucho que podemos aprender de ellos. 

Esto y más nuestros amables lectores podrán encontrar y curiosear en el 
interior de esta revista.

Eduardo Ruiz-Healy & Fernando Fuentes Muñiz
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Antonio Castro Quiroz es director general de Oxford Economics Latinamerica. 
Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Li- 
cenciado en Economía y Maestro en Econometría por la Universidad Libre de 
Bruselas, Bélgica. Especialización en Empresas Públicas en el Instituto Interna- 
cional de Administración Pública de París, Francia. Doctor en Gestión Estratégica 
y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Fue Director de Modelos y 
Proyecciones Económicas en Wharton Econometric Forecasting, Filadelfia.

Sitio web: www.oxfordeconomics.com/latinamerica
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Doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de 
Estudios Políticos de París. Estudios de posgrado en ética médica y psicosocial 
en la Universidad de Chile. Licenciada en Relaciones Internacionales con do-
ble diploma por el Instituto de Estudios Políticos de Lille y la Universidad de 
las Américas, Puebla. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt, Nivel I y experta en migración. Es consultora en temas de seguridad, 
reactivación económica en poblaciones vulnerables y en estrategias comunita-
rias y con migrantes

Twitter: @EuniceRendon
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Licenciado en Administración de Empresas (Cum Laude) por la Universidad de 
las Américas Puebla. Maestro en Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de Minnesota (Minneapolis). En 1982 inició su carrera periodística 
y desde 1995 conduce el noticiario Eduardo Ruiz-Healy que se transmite por 
Grupo Fórmula en todo el país y EE.UU. Director de ruizhealytimes.com y la revis-
ta mensual Ruiz-Healy Times. Columnista en diversos diarios del país.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-healy
Sitio Web: ruizhealytimes.com

EDUARDO 
RUIZ-HEALY

Nació en el seno de una dis nguida familia veracruzana. Estudió en Facultad de 
Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por varios 
años construyendo caminos, residencias y edi cios.Ha par cipado en todas las 
facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipó- 
dromos que no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se de ne como un 
"luchador de causas aparentemente perdidas.”

Twi er: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz

ENRIQUE 
RODRÍGUEZ-CANO RUIZ

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 
2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina 
Científica. Especialista en temas de comunicación de divulgación científica y polí-
tica. Columnista de 20 importantes periódicos del país, conductor del programa 
de radio Fronteras de la Ciencia en Radio 620 AM. Es el Director Editorial de la 
revista: Ruiz-Healy Times.

Facebook: Fronteras de la Ciencia
Twitter: @ferfuentesmty
Email: ferfuentesmty@hotmail.com 

FERNANDO
FUENTES MUÑIZ

Analista de temas políticos y económicos. Publica columnas en diversos perió-
dicos, revistas y portales. Conduce el programa Zona Pública en Efekto TV y co-
labora en Visión 40, El Primer Café y el noticiero nocturno de los domingos en 
Proyecto 40 de TV Azteca. Conduce los programas de televisión En Contraste, 
Día con Día y Debate que se transmiten a toda la Península de Yucatán. Fue Se-
cretario de Desarrollo Económico y Agropecuario de Quintana Roo.

Twitter: @vazquezhandall / Facebook: guillermo.handall

GULLERMO
VÁZQUEZ HANDALL

AUTORES
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José Luis Romero Hicks. Politólogo, economista, y abogado por la Universidad de 
Guanajuato. Diplomático en las embajadas de México en India y Japón. Consejero 
de PEMEX, Director General de Bancomext y Secretario de Planeación y Finanzas 
en Guanajuato. Abogado postulante, consultor financiero y en políticas públicas de 
vivienda. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 

Twitter: @romero_hicks
Facebook: José Luis Romero Hicks

JOSÉ LUIS 
ROMERO HICKS

Médico cirujano por la Universidad Anáhuac  con más de 20 años de práctica 
privada. Realizó su residencia pediátrica en 1986 en el Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, en donde es Profesora Clínica 
Asociada de Pediatría. Recibió sus certificaciones de la Junta Estadounidense de 
Pediatría y la Junta Estadounidense de Medicina Holística Integrativa. Colabora 
en los sitios www.saludiario.com y ruizhealytimes.com y en el pro-grama de 
Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Twitter: @jruizhealy / Facebook: Dr. Josephine Ruiz-Healy
Sitio Web: http://www.drjosephineruizhealy.com/

JOSEPHINE
RUIZ-HEALY

Sinaloense. Egresado de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Postgrados en Reingeniería de Procesos por el Insttuto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y de Planeación Estratégica y Reingeniería de Corporaciones 
(Reengineering the Corporaton) por el Insttuto Michael Hammer. Colaboró con 
Aetna Internatonal Inc. en Seguros y Banca por 10 años. Consultor de Procesos, 
Tecnología Disruptva y Marketng Digital. Director General de Seven Arrows, A.C.

Twitter: @gavilanmatrero
Facebook: Angelo Martín Tirado Pazos

JUAN ANGELO 
TIRADO PAZOS

Investigador por pasión y comunicador por profesión. Tiene más de 20 años 
en puestos clave dentro de medios de comunicación y empresas corporativas 
trasnacionales. Formó parte del equipo directivo en empresas como Coca-Cola, 
Telefónica o Ipsos Bimsa. Desde 2005 es CEO de AZ2 Populis Scientia, agencia de 
comunicación e investigación, que hoy es referente de innovación disrruptiva y 
además es consultor de candidatos y partidos políticos. Es considerado experto 
en estrategias de reputación corporativa y estrategias electorales.

Twitter: @juanazcarraga
Sitio Web: az2.mx

JUAN
AZCÁRRAGA

Juan Mireles (Estado de México, 1984). Escritor, editor y articulista. Dirige la revis-
ta literaria Monolito. Colaborador del programa de Eduardo Ruíz-Healy en Radio 
Fórmula y Telefórmula. Ha publicado en revistas y suplementos culturales en 
Latinoamérica, España y Estados Unidos. Autor de la novela Yo (el otro) Octavio 
(Ediciones El Viaje. México, 2014) y Algunas cosas que contar –o el significado de 
los días (Ediciones de Pasto Verde. México. 2017). Columnista en diversos medios 
en México, Brasil y España. Mantiene una columna quincenal en ruizhealytimes.
com y revistaliterariamonolito.com

Blog: www.juanmireles.blogspot.mx

JUAN
MIRELES

Cronista de mercados de barrio y gestora cultural. Con el tema de los mercados 
ha colaborado en diversas publicaciones y programas especiales como colum-
nista, escritora invitada y productora; así mismo ha sido jefa de información en 
Canal 21, curadora en jefe de exposiciones de arte y directora editorial de revis-
tas de arquitectura y arte. El enfoque principal en su trabajo ha sido como como 
gestora cultural, generando proyectos en el rubro de las artes visuales relacio-
nando diversas disciplinas, así como proyectos dirigidos a exponer la riqueza y 
potencial de los mercados de México.

Twitter: @julenldg
Facebook: Julen Ladrón de Guevara
Email: julenldeg@gmail.com

JULEN
LADRÓN DE GUEVARA

Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Socio fundador 
de Grupo Consultoría Estratégica (GCE), agencia que nació hace 20 años, espe-
cializada en posicionamiento, comunicación y manejo de crisis. Entre los clien-
tes de GCE están: Telefónica, Pennzoil, Grupo KUO, Airbus, Coca-Cola, Cydsa, 
General Motors, Grupo Bimbo, Unilever, Holcim-Apasco, Elsevier, Pfizer, Quaker, 
OHL, Bachoco, la Unión Nacional de Avicultores, Vitalmex y el ITAM.

Twitter: joecrisis
Sitio Web: manejodecrisis.com.mx

JOAQUÍN 
ORTIZ DE ECHAVARRÍA

Es el fundador y Director Editorial de Visual Capitalist, un sitio web de medios 
que crea y selecciona contenido visual sobre inversiones y negocios. Jeff cree 
que la fusión de información y diseño puede ofrecer nuevos conocimientos a 
los inversionistas sobre los mercados y la economía. Es Licenciado en Comercio 
(BCom) por la Escuela de Negocios Sauder de la Universidad de Columbia 
Británica. Ha viajado a casi 30 países diferentes de todo el mundo. Radica en 
Vancouver, Canadá.

Twitter: @VisualCap / @jeff_desjardins
Linkedin: Jeff Desjardins
Sitio Web: www.visualcapitalist.com

JEFF
DESJARDINS
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Doctora en Filosofía. Ha realizado investigación en las universidades de 
Chicago, Stanford, Texas (Austin) y Navarra. Sus líneas de investigación 
son Filosofía Mexicana y Filosofía Política enfocada en Teorías de Justicia y 
Derechos Humanos. Ha coordinado los libros 200 años de Sentimientos de la 
Nación: valoración y vigencia y El poder de la palabra: discursos de odio (am-
bos por la Universidad Anáhuac del Sur, México, 2015). Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores. Coordinadora del Centro Anáhuac en Derechos 
Humanos de la Universidad Anáhuac.

Email: valeria.lopez@anahuac.mx 
Twitter: @ValHumanrighter

VALERIA
LÓPEZ

Es artista y académico. Nació en 1969. Compone música para orquesta sinfó-
nica. Es escritor y enseña Derecho, Filosofía y Arte en varias universidades. Si 
en realidad existen los espíritus renacentistas, sin duda Venus Rey Jr. podría ser 
uno de ellos.

Twitter: @VenusReyJr
Facebook: VenusReyJr
Sitio web: www.venusreyjr.com

VENUS 
REY JR

Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra en Gobierno y Polítcas Públicas 
por la Universidad Panamericana. Diputada Local en CDMX IV Legislatura y 
Diputada Federal en la LXI Legislatura, presidenta de la Comisión de Cultura. 
Diputada Consttuyente de la Ciudad de México con una destacada partcipación 
en temas de Mujeres. Actualmente es miembro del Consejo Nacional y Comisión 
Permanente del PAN, así como colaboradora de Grupo Fórmula en el Programa 
de Eduardo Ruiz Healy.

Facebook: Kenia López Rabadán / Twiter: kenialopezr

KENIA
LÓPEZ RABADÁN

Cuenta con una maestría en Estudios Latnoamericanos y Gobierno de George-
town University y las licenciaturas de Estudios Internacionales, Estudios Hispáni-
cos y Chino, bajo el programa de honores, siendo galardonada con la dis-tnción 
Summa Cum Laude por Boston College. Bibliófla. Internacionalista. Chef. Vega-
na. Blogger. Se desempeñó como Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN 
del PRI y fue Directora de Cooperación Internacional en la PGR

Twiter: @lilaabed / Facebook: Lila Abed

LILIA
ABED RUIZ

(Ciudad de México, 1987). Joven mujer comprometida en la lucha por la defen-
sa a la vida y los derechos humanos y contra la trata de personas. Estudiante 
de leyes, historiadora, ensayista, poeta y pintora. Representa a 1a1 UNAM 
Movimiento Contra la Esclavitud y promotora de la campaña “Por un México 
Libre de Trata” que opera a nivel nacional.Es diputada federal de mayoría rela-
tiva (Independiente) por el Distrito 17 de la CDMX.

Twitter: @larapaola1 
Facebook: Paola Felix Diaz 
Instagram: PaolaFelixDiaz

PAOLA 
FÉLIX DÍAZ

Diputada Federal, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados y actualmente 
es Vicecoordinadora del PVEM. Licenciada en Derecho por la Universidad Inter- 
continental; Maestra en Derecho por la UNAM; Secretaria Técnica en Comisio- 
nes Legislativas del Senado de la República (2002 -2012), Directora General de 
Vinculación Interinstitucional de la SENER (2012-2015). Experta en técnica y 
pro-ceso legislativo con casi 15 años de experiencia.

Facebook: Sharon Cuenca Ayala / @sharon.cuenca.ayala

SHARON 
CUENCA AYALA

Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de 
Monterrey CCM y Sciences-Po Paris. Tiene el grado de Maestría en Geopolítica, 
Territorio y Seguridad por la universidad de King's College London (KCL) en el 
Reino Unido. Actualmente se desempeña como analista independiente y direc-
tora de Vinculación Internacional de World Peace Builders. Escribe regularmen-
te para diversos medios entre los que se encuentran Ruiz-Healy Times, Mexican 
Times, Forbes, Newsweek, Gen M, y Diplomatic Courier. 

Twitter: @HenaroSte1phanie

STEPHANIE 
HENARO

Psicóloga y Antropóloga Social. Especialista en temas de comunicación social 
y propaganda política. Comunicóloga con amplia experiencia en medios elec-
trónicos e impresos Autora de publicaciones periodísticas y de divulgación 
científica para Editorial Planeta, Editorial Norma y Editorial Porrúa. Directora 
de Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa de consultoría Grupo de 
Respuesta Rápida. Analista y comentarista de Grupo Formula e IMER.

Twitter: @tvale2012
Facebook: Teresa Vale Castilla
Sitio web: gruporespuestarapida.com

TERE
VALE
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Esse est percipi.
George Berkeley

Antes de que nos olviden haremos historia.
Canción de Los Caifanes (1990)

La tercera es la vencida.
Dicho popular

EL OCASO 
DE UN 
GOBIERNO 
Y LA 
POSIBILIDAD 
DEL 
POPULISMO
Por Venus Rey Jr.
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Dicen que la tercera es la vencida.

La primera vez que Andrés Manuel López Obrador 
buscó la presidencia de la República casi lo logró; a mi 
juicio, paradójicamente, pues la aprobación de Vicen-
te Fox por parte de los mexicanos en abril de 2006 era 
alta: casi 66%. Es más, en 2006 la aprobación de Fox 
tuvo un promedio del 61%, el mayor desde que inició 
la alternancia. Y, no obstante, con toda esa popula-
ridad, AMLO siempre fue arriba en las encuestas, y 
perdió la elección estando en empate técnico. ¿Cómo 
fue esto posible? Fue posible porque el populismo 
no necesita una situación político-económico-social 
trágica para brillar —si bien este tipo de situaciones 
lo favorecen y amplifican—.

La segunda ocasión que se presentó AMLO en las 
elecciones fue en 2012. En ese entonces el presidente 
Calderón padecía un severo desprestigio: el índice de 
aprobación era del 49%, es decir, estaba reprobado. 
La situación parecía óptima para el vehemente can-
didato del PRD, pero las cosas no funcionaron como 
él hubiese deseado. Enrique Peña Nieto logró aprove-
charse, por un lado, del descontento que los mexica-
nos sentían hacia el gobierno federal; y, por otro lado, 
de una triste y flemática campaña panista que nunca 
despegó; y así, el PRI ganó la elección con un margen 
suficiente para que AMLO no repitiera las acciones 
de protesta de la elección anterior. 

Si en 2006 López Obrador atribuyó su derrota a un 
fraude (en realidad nunca se asumió derrotado, sino, 
al contrario, vencedor, razón por la que se autopro-
clamó presidente legítimo), en 2012 dijo que Peña 
Nieto había comprado la presidencia. O sea: en estric-
to sentido, según su entender, Andrés Manuel López 
Obrador habría ganado ambas elecciones de no ser 
por el fraude y la simonía —digámoslo así—; es decir, 
AMLO nunca pierde —de suyo es invencible—, pero le 
hacen trampa.

2018 ofrece al candidato de MORENA una oportunidad 
de oro para hacer realidad su sueño bolivo-juaro-made-
ro-cardenista. Y la razón principal es el tremendo des-
prestigio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Yo soy el primero en decir que, antes de la efervescen-
cia y las pasiones, hay que analizar la frialdad y obje-
tividad de los números y de la estadística. Entiendo 

perfectamente por qué, si los números del gobierno ac-
tual no son malos —claro, podrían ser mejores—, existe 
un desánimo, por decir lo menos, entre la población. 
Muchos mexicanos están hartos del gobierno de Enri-
que Peña Nieto, y esto se ve reflejado, para no quitar el 
dedo del renglón, en la frialdad de los números: en di-
ciembre de 2017, la aprobación de Peña fue apenas del 
26%, una de las más bajas de nuestra historia o quizá 
la más baja desde que se hacen este tipo de mediciones 
(el registro más bajo de Peña fue en febrero de 2017: 
17% de aprobación). La tendencia es de nuevo a la baja, 
porque en febrero de 2018, Peña perdió cinco puntos, 
respecto a diciembre, y llegó al 21%.

Nunca en nuestra historia reciente —los últimos 
treinta años— un presidente había tenido tan baja 
aprobación. Muchos mexicanos desprecian al ac-
tual titular del ejecutivo y cuentan los días para que 
se vaya. ¿Cuál es la razón de este desprestigio? Hay 
varias razones, pero creo que dos son las principales: 
la corrupción y la violencia. En este artículo me voy a 
referir únicamente a la corrupción. Veamos.

La corrupción está vinculada al desencanto y la frus-
tración de los mexicanos —por supuesto está también 
vinculada a la impunidad y al privilegio de los altos 
funcionarios—. En efecto, el PRI basó su campaña de 
2012 en la juventud y el relevo de cuadros que garan-
tizarían, según ellos, un nuevo partido a la altura de 
las circunstancias: un PRI honesto, limpio, transpa-
rente, pujante, vigoroso. El mismo candidato Peña 
se refirió a Javier Duarte, César Duarte y a Roberto 
Borge como ejemplos de ese nuevo PRI, de esa sangre 
nueva y limpia. Es más, Enrique Peña se asumió como 
la encarnación del nuevo PRI. Mucha gente lo creyó. 
Y si a eso le sumamos el malestar generalizado ante 
el gobierno de Calderón, comprendemos por qué En-
rique Peña Nieto ganó la elección sin que hubiera un 
sinodal que lo pusiera en problemas: ganó con siete 
puntos de ventaja. ¿Y qué fue lo que sucedió? El nue-
vo PRI resultó ser mucho más corrupto de lo que na-
die esperaba. 

Desde que inició la actual administración, no han 
cesado los escándalos de corrupción que involucran 
a gobernadores priistas y funcionarios de primer ni-
vel. Si bien es cierto que los escándalos manchan a 
todos los partidos, es indudable que el PRI se lleva, 
por mucho, el primer lugar. Ni siquiera la familia del 
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presidente ha estado exenta de señalamientos. El 
caso de Javier Duarte es especialmente emblemático, 
porque para muchos mexicanos él representa al nue-
vo PRI: esa cara sonriente —cínica, para el sentir de 
muchos— que ríe ante el dolor de una madre, el so-
brepeso —que se percibe como signo de una vida lle-
na de lujo y despilfarro—, tantos excesos —de él y de 
su esposa—; la figura vilipendiada y odiada que es hoy 
con o sin razón —un juez decidirá— Javier Duarte, es 
la cara del nuevo PRI. Javier Duarte habla por todo el 
priismo y le da rostro. Y aunque José Antonio Meade 
ha dicho que Duarte los ha traicionado, para muchos 
mexicanos así es todo el PRI: el nuevo, el viejo, el fu-
turo. Y Meade, a pesar de no ser priista, se contamina 
de ese desprestigio.

La impresión de millones de mexicanos es que este 
gobierno es quizá el más corrupto de toda la historia. 
Puede que esta percepción coincida con la realidad, 

Enrique Peña Nieto, presidente de México.

o tal vez no —yo creo que no—, pero la percepción 
es la percepción, y, parafraseando a Berkeley, esse 
est percipi (ser es percibido). Andrés Manuel López 
Obrador ha sabido amplificar esta percepción. No 
estoy diciendo que la corrupción no sea un mal pre-
sente en el gobierno; sí pienso que esa sensación se 
debe a que muchos gobernadores priistas están tras 
las rejas, pero me pregunto: ¿y si no estuvieran en la 
cárcel? Paradójicamente, si no hubiera tantos gober-
nadores en graves problemas legales, la sensación de 
que el gobierno es corrupto quizá sería menor. En 
ningún otro momento, desde el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, se ha presentado esta situación; y si ahora 
hay gobernadores y funcionarios en prisión se debe 
en gran medida a la acción del gobierno federal, y, 
claro, a la presión de la opinión pública. ¿Será que el 
gobierno de Enrique Peña tiene un muy mal aparato 
de comunicación? Eso, por un lado; por otro, está el 
hecho de que muchas personas no distinguen entre 
los ámbitos estatal y federal: sea lo que sea, la gente 
atribuye el demérito, el descrédito y el desprestigio al 
gobierno del presidente, y éste ha sido incapaz de des-
lindarse. Pensemos en algo tan grave como el caso de 
los estudiantes de Ayotzinapa: la torpeza del gobier-
no federal dio por resultado que un problema que, 
en principio, no era suyo, se le atribuyera a él como 
causa y generara todo el desprecio de que son capa-
ces millones de mexicanos, cuando en realidad este 
trágico suceso obedeció a la corrupción del gobierno 
municipal, encabezado por un funcionario, José Luis 
Abarca, que para llegar a esa posición necesariamente 
tuvo que haber contado con la anuencia y el nihil obs-
tat (beneplácito) de Andrés Manuel López Obrador 
y del gobierno estatal, también en manos de un PRD 
que, en la elección de Ángel Aguirre, controlaba por 
completo AMLO.

Una de las mayores fuentes de corrupción es la obra 
pública. Todos sabemos que las licitaciones carecen 
de transparencia y que ello da margen al enriqueci-
miento de empresarios y funcionarios. El gran pro-
yecto de unir las ciudades de México y Querétaro a 
través de un tren de alta velocidad, por ejemplo, se 
vino abajo por un tema de corrupción que manchó 
al propio presidente. Se trataba de un proyecto útil, 
necesario, que habría sido un muy importante de-
tonante económico. La licitación fue ganada por un 
consorcio integrado por una empresa china y por 
el Grupo HIGA. Este grupo constructor se había ya 
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beneficiado con numerosos contratos y había reali-
zado grandes obras públicas en el Estado de México, 
durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, y aún 
antes, cuando Peña era alto funcionario del gobierno 
de Arturo Montiel. De no ser por el escándalo de la 
Casa Blanca y la cancelación del tren rápido a Queré-
taro, seguramente HIGA habría ganado la licitación 
para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México. Surgió pues, un posible conflicto de intere-
ses, del cual fue exonerado el presidente por un dó-
cil Virgilio Andrade, toda vez que el Grupo HIGA era 
propietario de la Casa Blanca de las Lomas, que, según 
se supo por boca de Angélica Rivera, ella misma había 
comprado con el fruto de su trabajo y estaba pagan-
do, no sin cierto esfuerzo. Las coincidencias pasan. 
Y luego, el socavón del paso exprés, acontecimiento 
que reveló que dicha obra costó mucho más de lo pre-
supuestado y que fue realizada deficientemente: muy 
mal hecha, pero cobrada mucho más cara que si la 
hubieran realizado los mejores ingenieros y obreros 
alemanes en Alemania. Estoy mencionando tan solo 
dos casos de corrupción a propósito de obra pública, 
pero son cientos.

Andrés Manuel López Obrador ha sabido muy bien 
utilizar los escándalos de obra pública para su causa, 
y por eso se opone a la construcción del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México. Sus seguidores están 
seguros de que esa obra es faraónica e innecesaria, y 
que supondrá una descomunal estafa al pueblo mexi-
cano –no una estafa maestra y sutil, como la que se 
conoció hace unos meses, sino una estafa descarada 
y cínica–. Como dije hace unas líneas: la percepción 
es la percepción, y esse est percipi. Entiendo perfec-
tamente la oposición para que se construya este ae-
ropuerto. Para los morenistas es tan infame la sed 
de riqueza de Peña Nieto y sus funcionarios, que han 
llegado al extremo de construir un nuevo aeropuer-
to para enriquecerse. A juicio de AMLO, edificar este 
nuevo aeropuerto y dejar sin funcionar el actual, 
equivale a destruir todos los hospitales públicos de la 
ciudad para construir uno nuevo, con tal de que unos 
cuantos funcionarios y empresarios se enriquezcan. 
A todas luces esto es una falacia non sequitur, pero, a 
ver, hágaselo usted entender a los morenistas. 

Dados los precedentes, es decir, el lamentable expo-
lio que ha supuesto la construcción de obra pública, 
quizá no les falte razón, por lo menos en lo que toca a 

“Paradójicamente, 
si no hubiera tantos 
gobernadores en 
graves problemas 
legales, la sensación 
de que el gobierno 
es corrupto quizá 
sería menor. ”

la percepción. Por estas razones, cuando AMLO pro-
clama que la construcción del nuevo aeropuerto será 
suspendida, sus seguidores se llenan de júbilo. Y lo 
mismo habría que decir de la reforma energética: se-
gún él, esta reforma ha sido creada únicamente para 
que los grandes capitales se apoderen de nuestros re-
cursos, a cambio de la traición, dicen los morenistas, 
de los altos funcionarios, que se enriquecerán como 
jeques árabes de la noche a la mañana.

AMLO sabe muy bien lo que quieren sus seguidores. 
Sabe que están indignados y se vale de esa indignación 
para fortalecerse. Es más, amenaza con liberar la ira 
del pueblo en caso de que le arrebaten la elección. Y la 
verdad, como se dice coloquialmente, es que los fun-
cionarios del actual gobierno “se ponen de pechito”. 
Mientras millones de mexicanos reciben servicios de 
salud deficientes y se ven forzados a hacer intermi-
nables filas desde la madrugada en los hospitales, los 
altos funcionarios suelen ir a Houston. AMLO es tan 
hábil que cuando él mismo necesita atención médi-
ca, no va a los hospitales públicos —quizá no es dere-
chohabiente—, sino a un hospital al que suelen ir los 
miembros de la mafia del poder cuando se enferman; 
y no sufre ningún descrédito por esto. Al contrario, 
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para sus seguidores esto pasa desapercibido, como también pasó desapercibida 
la corrupción de su gobierno y el de Ebrard en la construcción de obra pública, 
como el segundo piso del periférico o la línea doce del metro. Lo digo por tercera 
vez: esse est percipi; y si no es percibido, entonces no existe. En ese sentido, AMLO 
es invulnerable, él lo sabe y lo proclama a todo pulmón: aunque sus seguidores lo 
vieran metiéndose billetes al bolsillo, como Bejarano, porque ya no caben en la 
maleta, ni siquiera así perdería un apoyo que, hoy por hoy, parece incondicional. 

AMLO arremete bien contra el presidente Peña. Lo presenta ante sus seguidores 
como una persona frívola, incapaz e inmensamente corrupta. Propone que cuan-
do asuma la presidencia no despachará en Los Pinos, sino en Palacio Nacional, 
porque Los Pinos es el símbolo de la opresión y de la corrupción; y ya ni hablar 
del avión presidencial, que no lo tiene ni Obama. Hace ver a sus simpatizantes que 
el presidente vive en medio del lujo y la opulencia, como un pachá, mientras el 
pueblo mexicano, bueno y noble, se desangra y padece la pobreza más inmoral. 
Los Pinos se convertirá en un parque público o en una casa de cultura, y habrá 
en sus jardines una placa que revele al paseante el infame pasado de ese lugar. 
También propone, para beneplácito y júbilo de muchos, que se acabará el Estado 
Mayor Presidencial, al que muchos perciben como la guardia pretoriana de Calí-
gula, y que en su gobierno, por fin, se acabarán los privilegios. Tan atractivo es su 
discurso que el mismo José Antonio Meade ha dicho que en su gobierno el único 
privilegio será ser mexicano; o sea, que también Meade promete que se acabarán 
los privilegios.

El desprestigio de Enrique Peña Nieto y su gobierno ofrece a MORENA grandes 
posibilidades de triunfo. Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a hacer 
historia junto a millones de mexicanos y podría ser que esta tercera sea la vencida, 
pero ojo: igual se hace historia construyendo que destruyendo.

EL OCASO DE UN GOBIERNO Y LA POSIBILIDAD DEL POPULISMO
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Han iniciado las campañas oficial-
mente. Los candidatos se exponen 
a tantos medios y entrevistas como 

sean necesarios, a veces con claridad y con 
propuestas, otras, saturando de palabras 
huecas los oídos de los confundidos votan-
tes. Así han sido las elecciones anteriores y 
éstas —diferentes, complejas— mantienen 
la inercia negativa.

El INE nos ha informado que son las elec-
ciones en las que se compiten más espacios 
en la historia de México. Aunque esto, sin 
duda, tenga serias complicaciones logísticas 
y de organización, no me parece lo más rele-
vante a considerar.

El próximo presidente de México recibe un 
país muy distinto al de 2006 — donde gober-
nó Felipe Calderón— y al de 2012 —del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto—. En los últimos 
12 años, la política interna se descompuso, 
por decir lo menos. El nuevo presidente 
gobernará un país que tiene en el corazón 

Por Valeria López Vela

ELECCIONES 
Y AGENDA 
INTERNACIONAL

204,000 muertos, miles de desaparecidos y 
una economía inestable. Hacia adentro del 
territorio, la situación es compleja, pero, por 
primera vez en cien años, hacia fuera es peor.

Aunque suene ofensivamente claro, Méxi-
co no es una isla. Nuestras fronteras terri-
toriales son cada vez más porosas. En ellas 
transcurren millones de transacciones co-
merciales, el tránsito de personas —tanto 
legales como ilegales—. Es una de las fron-
teras más grandes del mundo. Además, 
tenemos una relación de codependencia 
económica con Estados Unidos, la renego-
ciación del TLCAN ha reventado nuestras 
ilusiones económicas, la exigencia del pago 
por el muro fronterizo ha congelado la rela-
ción bilateral.

Por si esto fuera poco, Donald Trump es 
anti mexicano (por llamar a las cosas por 
su nombre). Al jefe de la actual adminis-
tración norteamericana le somos molestos. 
Atacarnos le ha dado grandes dividendos 
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electorales y estoy segura de que volverá a utilizar 
este recurso estratégico cuantas veces pueda.

En este contexto, los candidatos tienen que asumir su 
responsabilidad y evitar los sensacionalismos electo-
rales, la rancia retórica de la democracia mexicana; 
en su lugar, deben ofrecer propuestas específicas, 
viables, respaldadas por estudios. Las ocurrencias de 
izquierda o de derecha no caben.

Por estas condiciones es importante que la candidata 
y los candidatos administren sus campañas de forma 
versátil: olvidando los cánones de las contiendas ante-
riores, creando un mensaje compartido frente al rival 
común y, finalmente, preparando el terreno político 
para que, sin importar quién gane, México no pierda.

Donald Trump no es un aliado sino un enemigo de México.

Hay un asunto en el que todos los candidatos coinci-
den: Donald Trump no es un aliado sino un enemigo 
de México. Los candidatos en sus diferentes estilos 
han mostrado su rechazo a las insensateces del mag-
nate convertido en presidente: Andrés Manuel ha 
dicho que le aplicará “la pejemoña”; Ricardo Anaya 
señaló que es necesario recuperar la dignidad tras los 
ataques de Trump; José Antonio Meade ha precisado 
que rechaza la injerencia extranjera y la construcción 
del muro; finalmente, Margarita Zavala —meses antes 
de lanzarse como candidata independiente— mostró 
su rechazo a los discursos de odio y ofreció respaldo a 
los migrantes.

A pesar de estas posiciones, la ganadora o el gana-
dor tendrá que vérselas con un vecino que no sabe 

ELECCIONES Y AGENDA INTERNACIONAL
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mantener la palabra dada. Trump “jugó su-
cio” a la actual presidencia y no dudará en 
volverlo a hacer; especialmente, frente a las 
elecciones intermedias de Estados Unidos 
el próximo noviembre. Trump busca la re-
elección y para lograrla tiene que asegurar 
los escaños en las cámaras. Por fortuna, ha 
perdido batallas importantes en Alabama, 
Virginia y Nueva Jersey. Estas derrotas ha-
rán que suba el tono de las amenazas y los 
devaneos económicos, en nuestra contra. 

¿Qué van a hacer los candidatos? ¿Pedirán 
el respaldo de los gobernadores demócra-
tas? ¿Tendrán una agenda de reacción, de 
contención o propositiva? ¿Van a fijar algu-
na posición en los organismos internacio-
nales? Es claro que los problemas internos 
son muchos y urgentes, pero en estas elec-
ciones no calcular el efecto Trump puede 
ser catastrófico.

Es un hecho que la retórica de la Casa Blan-
ca tiene efectos positivos y negativos en 
nuestra economía; por ejemplo, el año pa-
sado hubo un aumento histórico en el envío 
de remesas como respuesta a los ataques 
trumpianos. Al mismo tiempo, la bolsa de 
valores pasó momentos difíciles por los 
mismos motivos. Por ello es indispensable 
tener una definición clara en estos temas, 
pues una reacción tardía o improvisada 
es perjudicial para los mexicanos de a pie, 
esos que sufrimos con cada deslizamiento 
del peso.

El eslabón más débil de la relación bilateral 
es la renegociación del TLCAN. Esta parada 
histórica nos ha mostrado que no es sana 
la dependencia económica que generamos 
con nuestro vecino. Es, sin duda, cómoda y 
benéfica, pero no es estratégica. Ha habido 
acercamientos ligeros y discretos por parte 
del gobierno chino y del gobierno alemán 
a cambio del restablecimiento del respeto 
a los derechos humanos. ¿Cuál es la visión 
que tienen la candidata y los candidatos al 
respecto? ¿Qué mensajes envían con sus re-
uniones y sus silencios?

Todavía más: ¿Cuáles son las estrategias es-
pecíficas para recibir a los 500 deportados 
diarios que cruzan nuestra frontera? ¿Cómo 
y con qué recursos garantizarán su acceso a 
la salud? ¿Qué oportunidades laborales han 
pensado para ellos? ¿Cómo garantizan sus 
derechos humanos? ¿Cómo piensan com-
batir el tráfico de personas? ¿México segui-
rá siendo una fábrica de migrantes o cuáles 
son sus propuestas para revertirlo?

Hacer las campañas “a la antigüita”, llenas 
de lugares comunes, ambigüedades y sabi-
duría del filósofo de Güémes es traicionar 
a México.

En el periodo de campaña electoral veremos 
propuestas disímbolas y también estrambó-
ticas sobre los mismos asuntos: continuar 
o no la construcción del nuevo aeropuer-
to; plebiscitar o no los derechos humanos; 
mantener o bloquear la ley de seguridad 
interna; promover la renta básica universal 
o no. Y, hay que adelantarlo: esta campaña 
dejará más dividida a la sociedad por la falta 
de acuerdos en dichos temas.

Pero en política internacional, podría-
mos lograr un acuerdo común: un discurso 
compartido entre los diferentes partidos 
con una posición definida frente a la Casa 
Blanca. Dicha postura comunicaría un sen-
timiento de unidad entre los mexicanos, al 
tiempo que plantearía una agenda para la 
relación binacional. Es incluso estratégico, 
pues hay compromisos que como candida-
tos pueden asumir pero que se vuelven im-
posibles de plantear como gobernantes. 

“LAS OCURRENCIAS 
DE IZQUIERDA O DE 
DERECHA NO CABEN.”

ELECCIONES Y AGENDA INTERNACIONAL
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Repaso una y otra vez mis libretas llenas de datos 
sobre la precaria situación del país. Trato de en-
contrar puntos positivos que se vean reflejados 

en la mejora de oportunidades y de estilo de vida de 
millones de mexicanos. Abro los portales de los diarios 
masivos locales e independientes. Leo los artículos de 
los analistas que escriben sobre los hechos que impor-
tan a todos. Veo los noticieros matutinos, vespertinos y 
nocturnos. Apelo a esforzarme para ver el vaso medio 
lleno y no medio vacío… y no: el monstruo de la delin-
cuencia, la falta de oportunidades, la impunidad, la co-
rrupción, la extorsión, los homicidios, los feminicidios, 
los abusos de autoridad, el mal reparto de capitales, el 
cinismo de muchos políticos, el cierre de pequeñas y 
medianas empresas, la ausencia de capacitación y cam-
pañas de concientización para que muchos mexicanos 
logren adaptarse a los cambios mundiales con relación 
a la cuarta revolución industrial, entre muchas otras 
cosas, siguen ahí. 

Por ningún lado veo la justificación del regaño que el 
gobierno federal nos hace con una campaña publicitaria 
en medios (spots) en los que se dice que algunos vemos 
al revés las cosas, y nos invita —no sin un aire de supe-
rioridad intelectual— a que “hagamos bien las cuentas”. 

LAS CUENTAS 
ESTÁN BIEN 

HECHAS
Por Juan Mireles

Las cuentas se han hecho y bien. Las facturas se le han 
cobrado a la sociedad: siguen los homicidios a la alza, 
sigue el narcotráfico apoderándose del país, siguen 
matando mujeres, siguen extorsionando comercios, 
sigue aumentando la pobreza y continúan los sueldos 
bajos (la mayoría de la población en México no gana 
más de 8 mil pesos al mes).

Sin embargo, de todos estos problemas que tenemos 
—para no hablar de todos—, sobresalen tres que re-
sultan fundamentales porque, si no se atacan desde la 
profundidad y voluntad adecuada, consiguen dañar al 
punto de destruir a una sociedad como la nuestra: la 
impunidad, la educación y la violencia.

Impunidad

Está claro que el sentido de la vida y el valor de la vida 
humana se han perdido: la cosificación mundial ha 
logrado que los humanos seamos productos, “capital 
humano” (llámele como guste: somos recursos o su-
jetos utilitarios); y esto, aunado a una situación tan 
preocupante en materia económica, de seguridad y de 
violencia, consigue el deterioro de raíz de un país como 
México. Así, la incertidumbre, la anulación del futuro, 
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impulsa el hacer y deshacer en el presente, sin impor-
tar las consecuencias, pues éstas dejan de existir. 

En un país como el nuestro el futuro ha perdido toda 
idea; es decir, ya es inimaginable, ya no está adelan-
te, simplemente ha desaparecido. Vivir el hoy, ju-
gando con las cartas del contexto social, se vuelve 
más atractivo que trabajar para un futuro imposible.

La oportunidad de hacer lo que se nos venga en gana 
sin tener consecuencias o entendiendo que siempre 
se encontrará una salida beneficiosa a, por ejemplo, 
el delito, vuelve a la delincuencia ya no como una op-
ción, sino un estilo de vida fácil y práctico. 

A este respecto, recordemos que existe en México la 
Auditoría Superior de la Federación que se encarga 
de encontrar irregularidades y desvíos en el gasto pú-
blico (ha encontrado irregularidades y desvíos por 28 
mil 958 millones de pesos), la cual le rinde cuentas a 
la Cámara de Diputados, pero a ésta nadie le hace caso 
(el Estudio sobre conocimiento, utilidad y áreas de 
mejora de la Fiscalización Superior, en una encuesta 
que realizó a diputados y senadores, mostró que los 
informes y datos proporcionados por la ASF solo lo 
utilizan frecuentemente —o les importa— el 7.9% de 
los encuestados, el 60%, lo delega a sus asesores y el 
27%, indicó que sus asesores casi nunca o nunca utili-
zan los documentos). 

Según datos del Índice Global de Impunidad, reali-
zado por la Universidad de las Américas de Puebla, 
México se encuentra en el lugar 66 de 69 países en lo 
que se refiere a impunidad: somos la cuarta nación 
más impune del mundo, solo detrás de Filipinas, In-
dia y Camerún.

En un estudio realizado por el laboratorio de ideas 
Ethos sobre Gasto inteligente en seguridad diagnós-
tico y propuesta, nos dice que a nivel federal, solo uno 
de cuatro delitos derivan en sentencia, y a nivel esta-
tal, uno de cada diez.

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 
95 de 123. Y a la pregunta de si el gobierno de México 
estaba haciendo bien su trabajo con relación a la lu-
cha contra la corrupción, el porcentaje es revelador: 
61% lo califica de manera negativa.

En un país 
como el nuestro 

el futuro 
ha perdido 

toda idea; es 
decir, ya es 

inimaginable, 
ya no está 
adelante, 

simplemente ha 
desaparecido. 

“

”

LAS CUENTAS ESTÁN BIEN HECHAS
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Hagamos bien las cuentas. Estamos en una democra-
cia: si la mayoría percibe que no se está haciendo bien 
el trabajo en materia de corrupción e impunidad, en-
tonces no son solo “algunos” quienes piensan que las 
cosas están al revés.

Educación

Otro punto que ha dañado al país es el bajo nivel 
educativo: solo el 5.1% de los jóvenes de tercero de 
secundaria tienen la capacidad de resolver proble-
mas verbales matemáticos; solo 8.3% tienen la ca-
pacidad de analizar y jerarquizar con argumentos; 
el 64.5% de los alumnos tienen problemas para re-
solver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
Estos son los resultados que dejó la prueba Planea 
2017 hecha por el Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación. Y esos tres aspectos de la 
educación son pilares para el desarrollo individual 
y profesional de los alumnos.

La educación logra reducir la pobreza; da elementos 
para generar debates de los que resultan, muchas ve-
ces, propuestas de cambios. La educación sirve para 
entender en dónde nos estamos desarrollando; es de-
cir, ver el mundo desde una perspectiva más amplia. 
La educación es vital para el desarrollo de los países 
y el mundo. Y este mundo va muy rápido y está adap-
tándose a la nueva era del internet.

Esta nueva era mundial no va a esperar a nadie: se pro-
yecta que el 90% de las profesiones van a sufrir cambios 
a mediano plazo. 7.1 millones de empleos en adminis-
tración, para los próximos 3 o 4 años, desaparecerán. 
47% del empleo actual desaparecerá en los próximos 
10 años de acuerdo a la Universidad de Oxford.

Según la OCDE solo el 38% de los jóvenes mexicanos 
ingresarán a la educación superior en comparación 
con otros países integrantes de dicha organización 
que alcanzan el 67%; estamos rezagados (única-
mente el 4% de los mexicanos lograrán un título de 
maestría y solo 1% lograrán completar un programa 
de doctorado).

En la escala de cuán inteligentes son las ciudades en 
el mundo, según Cities in Motion de IESE Business 
School de 2017, la Ciudad de México ocupó el lugar 
87 de 180; Monterrey, el 111; Guadalajara, el 121. Las 

ciudades más importantes del país no están ni cerca 
de ser parte de la modernidad. 

Datos de la Coordinación General @prende.mx indi-
can que solo el 33% de las primarias y 48% de las se-
cundarias en México tienen al menos un equipo con 
conectividad a Internet. ¿Cuántas de esas escuelas 
tienen solo un equipo? ¿Cuántas de esas escuelas tie-
nen buena conexión a internet? Es decir, no estamos 
preparados para enfrentar los cambios de esta nueva 
era. Hagamos bien las cuentas.

Violencia

Para que un país salga adelante debe tener controla-
do sus índices de violencia. Nadie que tenga miedo a 
perder la vida podrá desarrollarse adecuadamente en 
ningún sitio. Nadie puede ser competitivo si está pre-
ocupado por evitar que le quemen su negocio o por 
evitar que le secuestren o maten a un familiar por no 
someterse a la extorsión.

En México las cosas pintan muy mal: las cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), nos dice que de 2007 al 
conteo de septiembre de 2017, el total aproximado de 
homicidios dolosos en el país fue de 203,312 muertos. 
Según la ONU tenemos 30 mil personas desapareci-
das en México. Y el 70% de los mexicanos se sienten 
inseguros según el INEGI. 

Los delitos de alto impacto también crecieron. De 
acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, con relación al año 2016 
estos delitos aumentaron un 13% en todo el país (el 
robo con violencia, robo con violencia a negocio, 
asaltos con violencia en carretera, robo a transeún-
te, atentados con armas de fuego y homicidios dolo-
sos se dispararon).

Ahí están los hechos inclusive recogidos por sus pro-
pias instituciones: las cuentas están bien hechas.

Para terminar

Todos los problemas que no se atienden o soslayan 
como los tres ejemplos anteriores, provocan que 
estemos en un país menos competitivo en materia 
económica, donde no hay esperanza a la salida de los 

LAS CUENTAS ESTÁN BIEN HECHAS
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problemas fundamentales que nos aquejan y, por consiguiente, nuestra 
calidad de vida disminuye.

Con todo esto no es de extrañar que estemos hartos y cansados de vivir 
en un contexto tan negativo. No es de extrañar que miremos hacia otras 
formas de hacer las cosas. La gente quiere un cambio, el que sea; su voto 
en 2018 estará basado en la desesperación y no en un proyecto de nación 
viable y sólido. 

Hay que entender las consecuencias del hartazgo e indignación (“la in-
dignación es una forma sublimada del miedo” —Marc Augé) social que 
impera en México.

Mucha gente (según marcan las encuestas hasta ahora) está decantán-
dose por una opción errada para muchos —donde me incluyo—, pero que 
de alguna manera se entiende; es decir, ya saben y son conscientes de las 
advertencias de poner en el poder a un demagogo, populista y fanático, 
pero no les está importando. Incluso un panorama como el que repre-
senta la demagogia significa hacer algo diferente: tirar la moneda al aire 
a la espera de que caiga con la cara correcta, esa suerte a la que se aferra 
uno cuando no hay más opciones.

Thomas Piketty lo dice bien: “El populismo no es otra cosa que una res-
puesta confusa (pero legítima) a la sensación de abandono de las clases 
populares de los países desarrollados ante la globalización y el auge de 
las desigualdades”.

Así que no, las cosas para algunos de nosotros no están al revés: están en 
su justa posición, en el justo sentido del reclamo. Sus consecuencias las 
veremos en los resultados de las elecciones del próximo 1 de julio.

LAS CUENTAS ESTÁN BIEN HECHAS
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Al ser un encuestador y opinólogo en los medios 
(aunque yo más bien creo que soy investigador so-
cial), es muy común que mis contactos personales me 
escriban preguntando sobre diferentes temas, espe-
cialmente, en época electoral.

En los últimos días, varios de mis contactos me han 
preguntado si se trata de Fake News un mensaje que 
circula en redes sociales y en grupos de WhatsApp in-
vitando a votar después de las tres de la tarde el día 
de la elección, que es el 1 de julio del 2018 (por si no lo 
recordaban). La hipótesis es que de esa forma podrás 
observar cómo van los números o resultados de los 
candidatos y así hacer valer mejor tu voto útil.

A todos mis amigos y contactos que me lo han pregun-
tado les contesto que esto es un invento y un engaño, 
o sea Fake News. En principio, podría ser una estra-
tegia del candidato en tercer lugar para apropiarse 
del voto útil y brincarse a un segundo o inclusive, si 
cuenta con suerte, primer lugar, evidentemente, de-
pendiendo de las distancias numéricas entre prime-
ro, segundo y tercer lugar.

Se considera “voto útil” aquel voto que se ejerce por 
cualquier candidato que vaya en segundo lugar, inclusi-
ve si no es su candidato preferido, con el único interés de 
no dejar ganar a quien vaya liderando las preferencias.

Lo curioso es que cuando les contesto que no hagan 
caso a este mensaje, me dicen cosas como “siempre 
se saben los números”, o “recuerdo que en los medios 
siempre dicen cómo van”, o “no es oficial, pero los 
encuestadores empiezan a publicar los resultados”. 
Pero la más absurda de todas las que escuché: “los 
candidatos van diciendo cómo van para que los apo-
yes”. En mi experiencia nunca he escuchado a algún 
candidato decir “¡oigan todos, vamos en segundo lu-
gar! ¡Por favor salgan a votar!” Lo gracioso es que me 
buscan porque ¡soy encuestador!

Lo que sí he escuchado, en los últimos días de cam-
paña, como el caso de Vicente Fox, es un llamado al 
voto útil, y bien lo ha pensado porque claramente le 
funcionó a Fox y también a Felipe Calderón. 

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el 28 de 
junio inicia lo que todos conocemos en el argot po-
lítico como “veda electoral”, el INE lo conoce como 

Por Juan Azcárraga

EL
VOTO
ÚTIL
O
INÚTIL
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Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el 28 de junio inicia lo que todos conocemos en el argot político 
como “veda electoral”, el INE lo conoce como periodo de “reflexión”. Este periodo concluye hasta el cierre de las 
últimas casillas el día de la elección

"EL PRIMER O 
SEGUNDO LUGAR EN 
LAS PREFERENCIAS 
ELECTORALES NO SE 
GANA EN UNAS CUANTAS 
HORAS DE TRABAJO O 
DE CAMPAÑA, SE GANA 
MEDIANTE UN TRABAJO 
CONTINUO Y ESFUERZO 
GRANDE DE VARIOS MESES."

periodo de “reflexión”. Este periodo concluye hasta el cierre 
de las últimas casillas el día de la elección. El INE así lo dice 
conforme al artículo 213, numeral 2, de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): “Durante los 
tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las ca-
sillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a 
conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados 
de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar 
a conocer las preferencias electorales”.

Las sanciones por adelantar números, encuestas o sondeos, 
por filtrar datos y no respetar el periodo de “Reflexión” pueden 
ir —según la misma LGIPE en su articulo 456 numeral 1, letra 
g— de 100,000 días de salario mínimo (imagínense: son varios 
millones de pesos) hasta la suspensión de la concesión.

Así que éste sería el primer argumento para desmentir la circu-
lación de las encuestas de salida durante la jornada electoral. 

EL VOTO ÚTIL O INÚTIL
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Por un lado, la paradoja de esto es que si yo quisiera decirles cómo van los candi-
datos tendría que hacerlo a través de mis canales oficiales de comunicación como 
mi Twitter o mi Facebook para que ustedes me crean y sepan que soy yo quien está 
difundiendo esos datos; sin embargo, eso sería una prueba contundente para que 
el INE me castigue. Lo mismo le pasaría a los medios tradicionales como radio, 
televisión o a cualquier otro periodista, comunicador, medio de comunicación, 
bloguero, Twittstar o influenciador en redes sociales, como hoy se conocen.

Pero por otro lado, si alguien filtrara la información por canales no oficiales, no 
habría manera de comprobar la veracidad de los datos. Entonces ¿nos vamos a 
encontrar con números falsos? La respuesta es obvia: sí. Y ¿nos vamos a encontrar 
con números de fuentes oficiales? La respuesta no es tan obvia, pero es un rotun-
do NO hasta el cierre de casillas.

Sin embargo, el argumento que más me interesa compartir con ustedes es que si 
me dejara llevar por lo que un candidato me dice en medio de la guerra de cifras 
o una fuente no oficial como las redes sociales o de uno de esos “influenciadores 
sociales” (que nunca verificamos de dónde vienen sus comentarios), entonces es-
taría regalando mi voto útil al candidato que realmente no quiero apoyar por la 
culpa de aquellos que inventan o manipulan cifras. El primer o segundo lugar en 
las preferencias electorales no se gana en unas cuantas horas de trabajo o de cam-
paña, se gana mediante un trabajo continuo y esfuerzo grande de varios meses. 

Mi recomendación para ustedes es que el día 28 de junio impriman las preferen-
cias electorales del encuestador que más les guste (en www.encuestadeencuestas.
mx podrán encontrar las más serias y un promedio de todas) y, como dice el INE, 
reflexionen su voto. Si quieren ejercer un voto útil, decídanlo con esa información 
que vienen de meses de trabajo.

De verdad les digo que no hagan caso de ese mensaje que invita a salir a votar des-
pués de las 3 de la tarde. Lo mejor es votar a primera hora, antes de cualquier cosa, 
porque está estadísticamente comprobado que algunos electores ya no salen a las 
casillas después de la hora de la comida que normalmente son los panistas y la 
gente de niveles socioeconómicos medio y altos. En cambio, los priistas salen a 
muy temprana hora a votar, mientras que los perredistas y la izquierda en general 
son los que más distribuyen su voto durante el día (de hecho, algunos se quedan 
cerca de las casillas como si fuera verbena popular).

Ahora bien, si tienen miedo a que gane López Obrador tenemos que hablar de lo 
que es el “voto diferenciado” pero eso… lo platicamos en el siguiente número de 
esta revista. 

EL VOTO ÚTIL O INÚTIL
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Del 30 marzo al 27 de junio se repeti-
rá la liturgia electoral que los mexi-
canos atestiguamos cada seis años: 

spots a todas horas en radio, televisión e 
Internet; propaganda por doquier que ter-
minará en un tiradero una vez terminada la 
contienda; debates y mesas de análisis pre y 
post debates; programas especiales en noti-
cieros; fervientes conversaciones políticas 
en las tardes de café; guerras de encuestas; 
el voto oculto; los indecisos; las abstinen-
cias; los excesos en gastos de campaña… La 
liturgia culminará con un país sumamente 
dividido, como en 2006, pues a juzgar por 
las encuestas, quien gane será elegido por 
no más de un 35% de los electores votantes, 
mientras que el 65% restante no habrá apo-
yado al ganador.

LOS DISCURSOS 
DE LOS 
PRESIDENCIABLES 
QUE NOS DIVIDEN
Por Fernando Fuentes

Por lo ya dicho, se infiere que el principal 
problema que enfrentaremos como nación 
es la división en perspectivas respecto al 
México que queremos. Pareciera que cada 
candidato representa un país distinto, donde 
unos ciudadanos serán “expulsados” y otros 
“integrados” a un determinado proyecto de 
nación. ¿Cómo reconciliar tantos “países” 
que coexisten en uno solo llamado México? 
Ese será el principal problema del próximo 
presidente. En esto mucho tiene que ver el 
discurso que cada candidato maneja. El con-
tenido de un mensaje puede fomentar o no 
un sentimiento de reconciliación o llamar a 
la rebelión, odio, división, victimización, ira 
o fervor patriótico. En una sociedad tan di-
vidida como la nuestra, los discursos son un 
arma poderosa porque entre más radicales, 
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más lastimada y fragmentada puede resultar la sociedad. Una vez llegado a Los Pi-
nos o a Palacio Nacional (quien resulte) habrá que pagar el precio de un México di-
vidido. La prueba más visible de lo dicho está en las redes sociales donde no es raro 
encontrar ofensas entre los usuarios por defender o denostar alguna causa política. 

A continuación va una reflexión sobre el mensaje que transmite cada candidato en-
tre sus potenciales electores. Aclaro que un mensaje no debe reducirse al contenido 
o a las meras palabras, la forma de transmitirlo también es parte sustancial del men-
saje: la manera de transmitir las palabras, el montaje del spot, etc. En virtud de que 
recientemente (número 15 de esta revista) dediqué todo un artículo a Meade con una 
temática similar, en esta ocasión toca a los candidatos López Obrador y Anaya.   

López Obrador

Desde que fundó su partido Morena en 2014, López Obrador se ha visto más favo-
recido por las circunstancias adversas del país que por su estrategia de campaña; 
es decir no se podría concebir el discurso de AMLO para esta contienda al margen 

Todavía en las campañas de 2006 y 2012 la devoción religiosa del ex Jefe de Gobierno López Obrador era casi 
un secreto a voces, pero desde que fundó su partido MORENA se empezaron a despejar las dudas.

LOS DISCURSOS DE LOS PRESIDENCIABLES QUE NOS DIVIDEN
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de las crisis y fracasos de la presente Administración. 
Ante cada escándalo del gobierno federal, López Obra-
dor nos recuerda que “estaríamos mejor con él” o que 
en su momento “advirtió que Peña nos llevaría al des-
peñadero”. Si la imagen pública de Peña Nieto esta-
ba sustentada en ser “el presidente de las reformas” 
López Obrador encontró la manera de desprestigiar 
y cuestionar dichas reformas. Desde el discurso de 
AMLO, las reformas, en lugar de haber beneficiado a la 
población, causaron el aumento en el precio de la gaso-
lina, la inflación y los problemas con el magisterio, en-
tre otros. En consecuencia, López Obrador contribuyó 
mucho para echar abajo la imagen que se había cons-
truido en torno a Peña Nieto (que hasta lo había lleva-
do a la portada de la revista Time) como “presidente de 
las reformas”, desplomando así su popularidad.

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.

“

”

No sería exagerado afirmar que el principal impulsor 
del crecimiento en la intención de voto hacia AMLO, 
ha sido el propio Peña Nieto, pues el mensaje del 
candidato de Morena se objetiva en la percepción 
de un gobierno sumamente corrupto. Sin duda, el 
actual gobierno ha sido omiso en el combate contra 
la corrupción y cedió a López Obrador “la bandera” 
de ser él quien la haría. El eje del mensaje de López 
Obrador ha sido valerse de cada error ocurrido en la 
administración Peña Nieto para capitalizar el enojo 
social en forma de posibles votos. En síntesis, López 
Obrador encontró en la debilidad de este gobierno 
su principal fortaleza. Ya con la imagen de Peña en 
el piso, AMLO hasta puede darse el lujo de proponer 
la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM) —tildada como 

LOS DISCURSOS DE LOS PRESIDENCIABLES QUE NOS DIVIDEN
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“La obra del sexenio”— sin temor a perder 
votos, pues ante sus fieles  es más cuestio-
nable un presidente corrupto que una pro-
puesta tan descabellada.

Si dejamos de lado su discurso anti-priista, 
anti-peñista y anti-corrupción, nos que-
da un López Obrador sumamente escueto, 
ambiguo y no pocas veces desconcertante. 
Decidió abrir su campaña en Ciudad Juárez 
porque esa ciudad fue un escenario emble-
mático en la trayectoria del Benemérito de 
las Américas. Llama la atención que, pese a 
tener en Benito Juárez su principal mode-
lo a seguir, su relación con la religión delate 
su importante diferencia con este. Todavía 
en las campañas de 2006 y 2012 la devoción 
religiosa del ex Jefe de Gobierno era casi 
un secreto a voces, pero desde que fundó su 
partido se empezaron a despejar las dudas. 

El propio nombre de Morena y el hecho de 
que AMLO se registrara como precandidato 
un 12 de diciembre, no deja de ser una clara 
alusión a la Virgen de Guadalupe, también 
conocida como “La morena o morenita del 
Tepeyac”, el mayor emblema religioso de 
nuestro país. También habría que añadir la 
alianza que Morena realizó con el Partido 
Encuentro Social (PES) de ideología evan-
gelista. La religión siempre se ha asociado 
con los valores de la Derecha, mientras que 
AMLO se relaciona con la Izquierda más 
radical y con Benito Juárez, quien no dejó 
de luchar por la laicidad del Estado. Por 
ello Morena sería un nombre más oportu-
no para un partido de la Derecha y no de la 
Izquierda.

Su ambigüedad también se ve reflejada en la 
conformación de la militancia de Morena. 
Se trata de una rara mezcolanza de políticos, 
deportistas, actores y activistas de muy dis-
tintos perfiles. No extraña las contradiccio-
nes entre ellos, mientras que Alfonso Romo 
asegura que una victoria del tabasqueño no 
se traducirá en un borrón de los grandes 
proyectos y reformas del actual sexenio, 
Paco Ignacio Taibo II sostiene exactamente 

lo contrario y hasta increpa a Romo por sus 
declaraciones. Políticos como Gabriela Cue-
vas o Germán Martínez, quienes eran parte 
de la “mafia del poder”, ahora, con cargos 
ya asegurados, defienden a capa y espada el 
proyecto que otrora despreciaban. No sor-
prende que entre tantas contradicciones, la 
propuesta de nación  y discurso de AMLO 
generen gran incertidumbre.

Ricardo Anaya

Para llegar a la candidatura que hoy ocupa, 
Ricardo Anaya siguió los pasos de AMLO, 
lo que ya era evidente desde su empode-
ramiento en la presidencia panista y su 
frecuente exposición en medios de comu-
nicación. Una vez que oficializó sus inten-
ciones presidenciales, intentó arrebatar a 
AMLO el discurso anti-priísta y anti-co-
rrupción al grado de amagar con meter a 
prisión al mismísimo Peña Nieto, mientras 
López Obrador insistía en más bien per-
donarlo; sin embargo, su carrera hacia la 
presidencia ha estado opacada por “periodi-
cazos”  que han cuestionado su honestidad y 
modo de vida. Esto sin duda manda un men-
saje contrario a su discurso de acabar con la 
corrupción (el burro hablando de orejas). 
Ahora la PGR lo investiga por una transac-
ción realizada en 2014, lo que de paso ha 
puesto en evidencia el uso selectivo de la ley 
que se hace, pues para casos como el de Ode-
brecht y el señalado priista Emilio Lozoya, 
la PGR no parece tener prisa en investigar.

El candidato de la alianza PAN-PRD-MC, im-
prime un modo fresco y “juvenil” a su cam-
paña. Para construir su discurso, los valores 
asociados a la juventud juegan un papel im-
portante: la innovación y el uso de la tecnolo-
gía principalmente. Lo anterior se evidencia 
cuando Anaya se presenta ante un auditorio. 
Aunque nunca lo ha confirmado, es muy evi-
dente que Anaya toma el modelo y estilo de 
las concurridas conferencias TED (Tecnolo-
gía, Entretenimiento, Diseño). Lejos de ser 
la típica conferencia solemne que se presen-
cian en los auditorios de las universidades, 

LOS DISCURSOS DE LOS PRESIDENCIABLES QUE NOS DIVIDEN
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en las conferencias TED, el conferencista busca sorprender y entusiasmar al públi-
co mediante el lenguaje corporal; normalmente no lee ni se sienta, tiene un micró-
fono de diadema, se ayuda de una presentación digital; interactúa con el público; los 
temas tratados tienden a ser innovadores y nunca tediosos.   

Si AMLO hace gala de su presunta honestidad, Ricardo Anaya pone hincapié en 
su juventud. Su mensaje enfatiza el futuro y la modernidad del país a través de la 
tecnología. En una de sus conferencias,  se le ve comprando en uno de los nuevos 
supermercados de Amazon y a bordo de un coche que se maneja solo. Anaya com-
para la tecnología que se usaba hace escasos años con la que actualmente se usa, 
su apuesta es invertir en nuevas energías ya que dentro de poco los combustibles 
fósiles serán cosa del pasado, lo que se contrapone con AMLO que pretende inver-
tir en más refinerías. Su mensaje pretende ser atractivo a los jóvenes, quienes vo-
tarán por primera vez. El costo es segregar a quienes no crecieron en la revolución 
digital, es decir, a los adultos que permanecieron ajenos a la revolución digital y 
que ahora pueden quedar al margen de las propuestas de Anaya (para entender 
esta problemática, remito al gran artículo de Juan Mireles  “la Cuarta Revolución 
Industrial” publicado en el número 15 de esta revista).

Corolario

Los discursos políticos en México no aminoran los problemas de salud, ni dis-
minuyen el número de pobres ni de delincuentes. Antes bien, polarizan y divi-
den más a la sociedad. Familiarizarnos con los candidatos también implica ser 
parte de su discurso y de las ideologías, muchas veces sin sustancia, que se es-
conden tras sus ideas. Recurrir a las ideologías solo ha ocasionado terribles con-
frontaciones que nos han dividido como sociedad a lo largo de nuestra historia 
(terreno fértil para las intervenciones de las potencias extranjeras que nos han 
disminuido en nuestra historia). Los problemas de nuestra nación como los de 
violencia, los de salud, los educativos, los de impartición de justicia, no hacen 
distingos entre ideologías. Por ello, los mexicanos debiéramos mantener una 
sana distancia de los discursos y disputas que hoy nos dividen.

LOS DISCURSOS DE LOS PRESIDENCIABLES QUE NOS DIVIDEN
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Todos los candidatos presidenciales prome-
ten que acabarán con la corrupción que desde 
tiempo inmemorial ha sido una realidad que 

ha afectado la existencia de quienes han vivido en lo 
que hoy es el territorio nacional.

Muchos creen que antes de la llegada de los españo-
les no existía ningún tipo de corrupción, que la vida 
cotidiana de quienes nos precedieron era paradisía-
ca. Quienes esto afirman olvidan que antes de la con-
quista hubo una diversidad de culturas que tuvieron 
algo en común: gobiernos teocráticos y absolutistas 
en manos de una minoría que dominó y esclavizó a 
la mayoría. No es difícil imaginar que, al igual que en 
cualquier sistema absolutista contemporáneo, la cla-
se en el poder vendiera muchos de sus favores y deci-
siones a quienes se los pudieran comprar.

Por Eduardo Ruiz-Healy

NINGUNO DE LOS 
CANDIDATOS 
ACABARÁ CON 
LA CORRUPCIÓN 
Y LA IMPUNIDAD

El tiempo y la conquista destruyeron mucho de la me-
moria histórica de los pueblos mesoamericanos y poco 
se conoce del México antiguo; sin embargo, por lo que 
se sabe de otras civilizaciones desaparecidas, la co-
rrupción estuvo presente y fue muchas veces promovi-
da, pocas combatida, por las clases gobernantes. Como 
lo afirma Guillermo Marín en su libro La Corrupción 
en México: Una estrategia de resistencia cultural (Ins-
tituto Luís Sarmiento, Oaxaca, México, 2001): “La co-
rrupción es un fenómeno universal, que en todos los 
tiempos y en todas las culturas se ha dado”.

Están ampliamente documentadas las diversas ma-
nifestaciones de la corrupción que de 1521 a 1821 se 
dieron en el virreinato de la Nueva España y las que 
desde 1821 han aflorado en lo que es nuestro país.
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Hoy se debate si la corrupción es parte o no de 
nuestra cultura y hasta el momento no hay con-
senso sobre el asunto. 

Tal vez lo que debería estarse discutiendo es por 
qué la corrupción está tan extendida en el mundo, 
ya que, de acuerdo con Transparencia Internacio-
nal, la ONG con sede en Berlín (Alemania), hay “una 
fuerte presencia de este fenómeno en dos tercios de 
los países”, de acuerdo con su Índice de Percepción 
de la Corrupción 2017 que mide los niveles perci-
bidos de corrupción gubernamental en 180 países, 
México incluido.

Este índice muestra claramente que la corrupción es 
menor en los países altamente democráticos y eco-
nómicamente desarrollados (Nueva Zelanda, Dina-
marca. Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, 
Canadá, Luxemburgo, Holanda) y es mayor en paí-
ses con democracias incipientes o inexistentes y con 
economías subdesarrolladas (entre ellos México, que 
con una calificación de 29 puntos de entre 100 posi-
bles ocupa el lugar 135).

La corrupción seguirá afectando a México mientras no 
existan una democracia efectiva, instituciones fuertes, 
un verdadero Estado de derecho y prosperidad econó-
mica para las mayorías. Todas las soluciones que nos 
ofrezcan Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Ana-
ya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Margarita 
Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa, serán 
inviables mientras no se satisfagan estas cuatro con-
diciones. Que no nos traten de engañar: acabar con la 
corrupción tomará décadas.

Por si alguien cuestiona lo que líneas arriba escribí, 
recordemos lo que ocurrió en México desde 1930, año 
en que llegaron al poder el primer presidente de la 
República y los primeros gobernadores emanados del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor 
del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La corrupción no se acabó en México durante los pri-
meros 70 años en que el PRI controló la presidencia 
de la República. Tampoco desde que la recuperó en 
diciembre de 2012.

La corrupción no se acabó en México durante los 12 
años en que la presidencia estuvo en manos de los pa-
nistas Vicente Fox y Felipe Calderón, de 2000 a 2012.

La corrupción no se acabó en Baja California desde 
que, a partir de 1989, ese estado ha sido gobernado 
por panistas.

Tampoco se acabó en la Ciudad de México pese a que 
desde 1997 ha sido gobernada por perredistas.

La corrupción no se acabó en ninguno de los estados 
que desde 1930 ha gobernado ininterrumpidamente 
el PRI, que son Campeche, Coahuila, Colima, Hidal-
go y Estado de México. Pero tampoco se acabó en las 
otras 27 entidades en donde han gobernado militan-
tes del PAN, PRD, PVEM o quienes llegaron al poder 
siendo independientes.

La corrupción no se acabó en las secretarías de Re-
laciones Exteriores, Hacienda o Desarrollo Social 
cuando el titular de éstas era Meade.

Y los moches entre los diputados de la bancada panis-
ta no se acabaron cuando Anaya fue su coordinador o 
presidente nacional del PAN.

Y en la Ciudad de México la corrupción de los funcio-
narios del gobierno local siguió teniendo los niveles 
de siempre cuando López Obrador fue el jefe de go-
bierno del Distrito Federal.

Y no se acabó en el gobierno federal durante la presi-
dencia de Felipe Calderón, esposo de Zavala.

Ahora cada uno de ellos nos dice que tiene la fórmula 
mágica para acabar con la corrupción que desde tiem-
po inmemorial ha caracterizado las relaciones entre los 
mexicanos, sean éstas las que se dan entre los gobernan-
tes y los gobernados o entre individuos particulares.

No olvidemos que, salvo unas notorias excepciones, 
cuando la oposición ha llegado al poder a nivel fede-
ral, estatal o municipal, se ha abstenido de denunciar 
las pillerías de quienes los antecedieron en el poder.

Por todo lo anterior, no le creo a ninguno de los candi-
datos presidenciales cuando me asegura que acabará 
con la corrupción.

NINGUNO DE LOS CANDIDATOS ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
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¿POR QUÉ NUESTROS 
GOBERNANTES NO 

DEDICARON LOS 
RECURSOS NECESARIOS 

PARA CONTRATAR A MÁS 
JUECES, MAGISTRADOS 
Y POLICÍAS? PORQUE NO 

QUISIERON. ASÍ DE FÁCIL.

“
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Tal vez sea menos difícil que el próximo presidente de 
la República pueda hacer algo para disminuir los in-
creíblemente altos niveles de impunidad. Impunidad 
significa, en pocas palabras, que quien incurre en una 
falta o un delito no recibe la pena o castigo que le co-
rresponde. El reporte “La impunidad subnacional en 
México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, presenta-
do hace unas semanas por Luis Ernesto Derbez Bau-
tista, rector de la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), mi alma mater, muestra, como lo señaló el 
rector, “que las autoridades permitieron que el nivel 
de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– 
todo el país”.

“¿Por qué cada día hay más delitos y actos de corrup-
ción en México? Porque es posible cometerlos y no 
pasa nada”, es lo que escribe en su carta introductoria 
al IGI-MEX 2018 el presidente del Consejo Honora-
rio del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justi-
cia-UDLAP, Andrea Ambrogi Domínguez.

Y no pasa nada porque muchos de los que han gober-
nado a este país desde su fundación no hicieron nada 
para remediar la situación. La corrupción y la im-
punidad existen porque no solo la han tolerado sino 
promovido muchos de los que han sido presidentes 
de la República, gobernadores, presidentes munici-
pales, burócratas de alto o bajo nivel, legisladores e 
impartidores de justicia, sin importar el partido o los 
partidos políticos en que hayan militado mientras se 
servían del pueblo. Y es casi seguro que no hicieron 
nada para resolver el problema porque gracias a la 
impunidad pudieron y pueden hacerse de fortunas 
considerables y mal habidas sin preocuparse de ex-
plicar sus orígenes.

Alguien podría argumentar que la situación se está 
combatiendo, citando los casos de exgobernadores 
que hoy están presos o fugados después de haber 
sido denunciados de cometer diversos delitos ante 
la Procuraduría General de la República (PGR) o las 
procuradurías de diversos estados. Curiosamente, en 
todos estos casos, se trata de exmandatarios cuyos su-
cesores pertenecen a partidos opuestos al suyo y que 
ningún exgobernador ha sido perseguido en aquellos 
estados en donde su sucesor es militante de su propio 

partido. Pareciera que los hoy encarcelados o fuga-
dos son más bien víctimas de una venganza política 
o ajuste de cuentas que son castigados porque no hi-
cieron bien el trabajo de conservar para su partido el 
control político de su entidad.

El IGI-MEX 2018 indica que en nuestro país no hay 
impartidores de justicia suficientes para que ésta se 
imparta pronta y expeditamente, como lo ordena la 
Constitución: “cuatro veces menos jueces y magistra-
dos que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada 
cien mil habitantes)”; tampoco hay policías preven-
tivos: “México tiene la mitad de los policías preventi-
vos estatales que debería tener, 1.8 policías evaluados 
por cada mil habitantes… los datos más recientes in-
dican que México tiene apenas 0.8 policías por cada 
mil habitantes”.

¿Por qué nuestros gobernantes no dedicaron los re-
cursos necesarios para contratar a más jueces, magis-
trados y policías? Porque no quisieron. Así de fácil.

Por todo lo anterior, no les preguntemos a los candi-
datos cómo combatirán la corrupción. Mejor que nos 
digan qué van a hacer para que en México haya demo-
cracia efectiva, instituciones fuertes, un verdadero 
Estado de derecho y prosperidad económica para las 
mayorías, que son los ingredientes necesarios para 
que se cometan menos actos corruptos.

Que nos expliquen cómo le harán para disminuir los 
escandalosos niveles de impunidad: si será median-
te un importante aumento del número de jueces y 
magistrados para atender a la población; si será me-
diante un incremento en el número de agencias de 
investigación profesionales,  independientes y con 
capacidades suficientes para atender los delitos que 
más lastiman a la sociedad como el homicidio, el se-
cuestro, el robo, el asalto y la extorsión.

Ojalá que alguno de los cuatro candidatos sea capaz de 
explicarnos de manera convincente lo que se anota en 
los dos párrafos anteriores. Si ninguno puede, y creo 
que así ocurrirá, resignémonos a seguir sufriendo los 
efectos funestos de la corrupción y la impunidad.

NINGUNO DE LOS CANDIDATOS ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD



www.ruizhealytimes.com/suscripciones

$360.00 AL AÑO
*Suscripción mensual disponible,

precio por número individual $40.00

Núm 6 
Mayo 2017

LA "PASIÓN" DE 
JAVIER DUARTE Y SU 

KARIME MACÍAS

DEMOCRACIA Y 
CORRUPCIÓN: LA 

CORRESPONSABILIDAD 
DE LOS VOTANTES

ESTADO DE MÉXICO: 
LAS NUEVAS REGLAS DE 

MERCADOTECNIA POLÍTICA

CÓMO LA DESIGUALDAD 
DETERIORA LA SALUD

¿POR QUÉ MÉXICO 
ES UN PAÍS 
MAQUILADOR?

Núm 7

EL FUTURO 
DEL TLCAN

Idelfonso 
Guajardo Villareal

LA POLÍTICA 
FISCAL Y 
MONETARIA
José Luis Romero Hicks

QUÉ ESPERAR DE 
LAS ELECCIONES 2018

Venus Rey Jr.

TRUMP EN LA 
CUERDA FLOJA
Eduardo Ruiz-Healy

LA RENEGOCIACIÓN 
DEL TLCAN
Héctor Barragán Valencia

Emilio España Krauss

TRUMP 
EL BELICOSO

Venus Rey Jr.

RACISMO 
EN EU

Eduardo Ruiz-Healy

EL TLCAN DEBE 
BENEFICIAR 
A TODOS



33

El proceso electoral para elegir al próximo 
presidente de la República por fin inicia for-
malmente. Adicionalmente se elegirán nueve 

gobernadores, senadores y diputados federales, así 
como un alto número de diputados locales y presi-
dentes municipales.

Sin embargo, subrayo la elección presidencial porque 
es la que concentra la atención colectiva, más allá de 
intereses regionales que involucran temas de carác-
ter eminentemente local, usos y costumbres que son 
muy diferentes en toda la geografía nacional.

En la elección presidencial se unen y reúnen todas 
las expresiones posibles, una suerte de compendio de 
todas y cada una de las realidades del país, así como 
de los aspectos negativos. De alguna manera también 
representa una especie de catarsis en la que más que 
la esperanza de mejoría, lo que se privilegia son senti-
mientos encontrados, en su mayoría negativos.

EL GRAVE RIESGO 
DEL FACTOR 

EMOCIONAL EN 
LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL
Por Guillermo Vázquez Handall

Esto ha provocado, por lo menos desde que se tuvo 
certeza de quiénes serían los abanderados de cada 
fuerza política, una batalla que, por encima de la com-
petencia normal entre rivales, despertó en una gran 
parte de la sociedad un síntoma de involucramiento 
muy poderoso.

Me refiero a que desde las etapas previas a la llamada 
constitucional, grandes colectivos ciudadanos, no ne-
cesariamente agrupados, más allá de sus propias per-
cepciones y, en todo caso, coincidencias, participan 
activamente opinando y fijando postura.

Esta actividad se denota y percibe mejor en las re-
des sociales, toda vez que estos espacios de libre 
expresión se han convertido en una ventana para el 
desfogue emocional individual. Ciertamente resulta 
complicado tomar como referencia estas platafor-
mas para determinar tendencias, ya que no se pue-
de omitir que cada candidato cuenta con su propio 



34

ejército de cuentas creadas ex profeso para defenderlos y, al mismo tiempo, atacar a 
sus contendientes.

Aun así, y sin dejar de lado que no se puede medir la verdadera influencia que genera en otras 
personas, esta frenética actividad en redes también evidencia un reflejo tanto del alto conte-
nido emocional que impone la elección, como de algunos aspectos que nos ayudan a enten-
der lo que piensan y sienten muchos de nuestros compatriotas.

Desde este punto de vista, queda perfectamente claro que uno de los factores funda-
mentales que predomina en este proceso electivo es precisamente el emocional por-
que, independientemente de lo que cada candidato propone o, en su caso, antepone, 
incluso en la critica a sus rivales, lo que se observa es una respuesta cargada de un 
altísimo grado sentimental.

Esto plantea un escenario en el que impera la susceptibilidad, que es mucho más sensi-
tiva que racional, porque en el debate ciudadano no se ponderan aspectos técnicos o es-
tadísticos, sino simple y llanamente verdades establecidas de acuerdo a una preferencia.

La competencia no está circunscrita a las propuestas, por el contrario, hoy el método de 
convencimiento se fundamenta en el insulto, la agresión y, en algunos casos, la amenaza.

De nada sirve el planteamiento sustentado cuando lo que se utiliza como herramienta 
para dirimir el debate es la acometida, la provocación y la descalificación automática.

Por ello me llama poderosamente la atención la actitud de una enorme mayoría de se-
guidores de Andrés Manuel López Obrador quienes, a pesar de presumir que su abande-
rado lidera las mediciones, en lo que sugiere una absoluta contradicción, terminan por 
ser los más belicosos y coléricos de todos los simpatizantes.

Los seguidores del tabasqueño se caracterizan por ser los más pendencieros, en una ac-
titud que lejos de suponer que llevan ventaja, pareciera que no la tienen o que la están 
perdiendo, una postura que evidentemente no va en concordancia con la nueva postura 
conciliatoria de su abanderado. 

De ello se infiere que, en términos del análisis del comportamiento social, más que la 
victoria en las urnas, por lo que claman es por una venganza. En primera instancia por-
que aun suponiendo que López Obrador obtuviera en el triunfo, estos grupos no se be-
neficiarían directamente de manera inmediata.

Más allá de la decepción que eventualmente sufrirían al encontrar que casi nada de los que 
se les prometió pasará —o más bien que solo ellos imaginaron que sucedería—, la conclusión 
es que lo que pretende este sector social con una victoria de López Obrador es contar con un 
espacio para dar rienda suelta a sus propias insatisfacciones.

Podría establecerse que si antes a quien se le consideró un peligro para México fue al 
mismo López Obrador, ahora el verdadero peligro, de manera potencial y exponencial, 
está en sus numerosos seguidores que muy probablemente utilizan sus banderas parti-
distas como un pretexto para encubrir sus más rancias expectativas y no precisamente 
con las mejores intenciones. Eso sí es un riesgo mayúsculo.

EL GRAVE RIESGO DEL FACTOR EMOCIONAL EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
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Miles de simpatizantes en el cierre de pre campaña de AMLO 

“De nada sirve el planteamiento 
sustentado cuando lo que se utiliza 
como herramienta para dirimir el 

debate es la acometida, la provocación 
y la descalificación automática.”

EL GRAVE RIESGO DEL FACTOR EMOCIONAL EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
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Por Joaquín Ortiz de Echavarría

HOY
el candidato independiente 
tiene un tufo de corrupción, 

transa y trampa.

“
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Como una luz de esperanza, ciertos ilusos pensaron 
que la figura de los llamados “candidatos indepen-
dientes” terminaría con el oscurantismo y la corrup-
ción de los partidos políticos tradicionales.   Algunos 
visualizaron a esos 48 hombres y mujeres como se-
res humanos buenos, sabios, salidos de una pila de 
agua bendita. Eran el ejemplo de una nueva clase 
política que daría cátedra de ética y pureza política. 
Pero el sueño acabó y los candidatos independientes 
salieron tramposos, chapuceros y hasta malandros. 

Resulta que cientos de miles de firmas que avala-
ban sus números, y, por ende, su derecho para estar 
contendiendo por la máxima silla de la República 
Mexicana, fueron falsas. Desde el punto de vista de 
la percepción de riesgo y la comunicación, hoy el 
candidato independiente tiene un tufo de corrup-
ción, transa y trampa. Fueron millones de firmas 
invalidadas, millones de chapuzas que dejaron caer 
la credibilidad de los independientes en el fondo de 
una cloaca que pareciera no tener fondo. 

El 16 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
dio a conocer sus resultados de la validación de fir-
mas de los aspirantes independientes a la presi-
dencia. De acuerdo con el informe presentado por 
el INE, Margarita Zavala Gómez del Campo envió 
1,578,774 firmas, de las cuales se consideraron vá-
lidas 870,168, con una dispersión geográfica en 21 
entidades. Quedaron en duda 708,606 firmas. ¡Vaya, 
pasó de panzazo! 

El llamado “Jaguar”, Armando Ríos Piter, envió 
1,765,599 firmas, de las cuales se validaron solamen-
te 242,646, con una dispersión geográfica en tres en-
tidades. Le rasuraron al felino 1,522,953 de firmas. 

Mientras que Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
acumuló 2,034,403 firmas, de las que se validaron 
835,511, con una dispersión geográfica en 17 enti-
dades. Le borraron 1,198,892 firmas, al que, segura-
mente después de esto, se le quitó lo bronco. 

Como se sabe, durante todo el proceso, Zavala, el Ja-
guar y el Bronco, fueron los personajes que más fir-
mas recabaron en vías de consolidar su aparición en 
la boleta electoral; sin embargo, Rodríguez Calderón 

y Ríos Piter, al final, no alcanzaron las firmas necesa-
rias para contender como candidatos independien-
tes a la presidencia de la República Mexicana, dado 
que en la verificación del INE se corroboró que am-
bos recibieron miles de apoyos apócrifos.

Ante esto, los tres se han pronunciado. Ríos Piter 
solicitó, vía su cuenta de Twitter, un conteo firma 
por firma ya que según dijo, las que recabó su equipo 
“son de carne y hueso”. Posteriormente acusó a Feli-
pe Calderón de meter la mano en el proceso del INE 
para beneficiar a su esposa y criticó que “en 127 días 
la gente que prevalidaba las firmas no pudo detectar 
las irregularidades y las dejaron pasar, pero mágica-
mente en 15 días se realizó una revisión exhaustiva 
que tiró todo nuestro trabajo”. Ya emberrinchado 
afirmó que estará en la boleta electoral el 1 de julio.

Por su parte, el Bronco afirmó que habían desperta-
do al “México bronco” y describió al órgano electo-
ral como “INE-quitativo, INE-xistente e INE-pto”. 
Informó a sus seguidores en Twitter que el órgano 
electoral consideró que las firmas que le dieron los 
ciudadanos para participar en la elección no fueron 
suficientes: “esta no es una acción contra mí, es un 
golpe bajo en contra de todos los que me firmaron” 
y agregó que “los consejeros dejaron claro que los 
ciudadanos independientes son los hijos bastardos 
de la democracia”. Retórica, palabras de desespe-
ración, la narrativa de lo absurdo.  Al final, tanto al 
jaguar rasurado, como al bronco no les funcionó esa 
máxima del refranero mexicano: “el que no es tran-
sa, no avanza”.  Los cacharon en el capirucho y hoy 
son apestados electorales. 

Finalmente, la señora de Calderón acudió al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
presentó una queja contra el INE. Aseguró que su 
nombre aparecerá en la boleta electoral. Zavala 
aclaró que las más de 700,000 firmas que le fueron 
descontadas no son falsas. “Una cosa es que sean in-
válidas y otra que sean falsas” dijo en defensa de la 
duda que pende sobre la ética y la honestidad de su 
candidatura independiente. 

Fernanda Caso, representante de Margarita Zavala 
ante el INE, reaccionó solicitando audiencia ante el 

CUARTO DE CRISIS: TRANSAS Y TRAMPAS
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instituto para verificar las 425 simulaciones del universo de 1,500,000 de fir-
mas enviadas para conocer el origen y presentar la denuncia correspondiente 
ante la FEPADE.

Sobre el tema, Zavala Gómez del Campo se atrevió a comentar en una entrevista 
radiofónica que algún vivales quiso manchar su proceso, por lo que ya se estaban 
tomando cartas en el asunto. Pero nunca dijo qué cartas o quién era ese supuesto 
vivales. Cero pruebas. 

Mal por los independientes. Salieron tramposos, igual que los partidos tradicio-
nales. De ahí que tal vez, el único partido limpio sea el PUP (Partido Único de 
Pendejos) porque jamás se ha cuestionado su honestidad y menos se le ha acu-
sado de corrupto. Cuenta con millones de afiliados —como el que escribe— y en 
su decencia podría estar el futuro político de México.

Margarita Zavala en el Firmatón CDMX, evento realizado para recabar firmas para cumplir con el número 
impuesto por el INE para aparecer en las boletes electorales.

CUARTO DE CRISIS: TRANSAS Y TRAMPAS
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Al parecer habrá cuatro contendientes para 
competir por la Presidencia de la República 
y así, alguno de estos personajes podrán sen-

tarse durante el periodo de 2018 a 2024 en, cuando 
menos, alguna de las siete sillas que tiene para su 
uso exclusivo el Presidente de la República en el Pa-
lacio Nacional.

Todos los candidatos que se postulan, sea para una 
presidencia municipal o alcaldía, una diputación o 
la presidencia de la República, nos van a ofrecer lo 
mismo, en distinto orden, pero lo mismo: combatir 
la corrupción y la impunidad, hacernos la vida más 
tranquila porque la inseguridad se acabará, tener me-
jor educación para nuestros hijos y bla, bla, bla. Nadie 
hablará de subir impuestos ni de generalizar el IVA 
en alimentos y medicinas que es lo que necesita el 
gobierno para obtener más recursos y hacer crecer al 
país aceleradamente. 

Para mí, quien garantice ante notario —y so pena de 
colgarlo de “ya sabe dónde” y sobre todo a “ya sabe 
quién” (quien es el más bocón de todos)— erradicar 
la corrupción, combatir eficazmente la inseguridad 
y crear un auténtico Estado de derecho, cuenta con 
mi voto y seguramente de quien yo pueda convencer, 

¿Y POR QUIÉN 
VAMOS A VOTAR?

Por Enrique Rodriguez-Cano Ruiz

ABRAHAM LINCOLN 
DEFINÍA LA 
DEMAGOGIA COMO 
“LA CAPACIDAD 
DE VESTIR LAS 
IDEAS MENORES 
CON PALABRAS 
MAYORES” Y 
ANDRÉS MANUEL 
SE DISTINGUE EN 
ESE ARTE.
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pues debemos hacer labor de proselitismo. Lo demás 
viene junto con pegado.

En mi opinión, el mejor de los candidatos por su expe-
riencia, preparación, inteligencia y aparente honesti-
dad es José Antonio Meade Kuribreña, ¿Quién lo 
puede dudar? Va al frente de la coalición conocida 
como “Todos por México”.

Solo tiene un pequeño detalle en contra: el partido que 
lo postuló. Ni el famoso Pípila tenía una lápida en sus 
espaldas de ese tamaño: el PRI y todo lo malo que arras-
tra actualmente en el poder, incluyendo la mala fama   
—probada y reprobada—   que tienen muchos de sus 
integrantes. Desde el presidente actual hasta la “pléya-
de” de gobernadores corruptos, secretarios de Estado y 
otros funcionarios que debieran estar en la cárcel. 

Quien conoce a José Antonio Meade y ha estado en 
las reuniones privadas que organiza, en donde sin 
tapujos lo cuestionan, sale convencido de que él es el 
mejor. Tal vez debería adherirse a la idea del gobier-
no de coalición y, en su momento, desligarse  —no sé 
cómo— de los personajes principales del PRI que no 
abonan a la credibilidad de su candidatura.

Ahora bien, estimado lector, si no vota usted y ha jura-
do nunca hacerlo por el PRI y se convence que José An-
tonio Meade sería un buen presidente, entonces vote 
por el Partido Verde o el PANAL para presidente. ¡Es 
una buena opción! Así no contribuye a que el odiado 
PRI tenga más diputados o senadores plurinominales.

En orden a lo que se predice en las encuestas, que no 
les creo, Ricardo Anaya Cortés es el hombre que po-
dría arrebatarle el triunfo al famoso AMLO quien va 
en primero. 

El joven maravilla —como lo bautizó el grupo de pe-
riodistas que cubrían la fuente cuando fue diputa-
do— se ha ganado la posición que tiene por su “arte 
de hacer política”, a pesar de que lo acusan de traidor, 
tramposo y corrupto. Pese a quien le pese, junto con 
su partido (PAN), logró formar una coalición con los 
partidos PRD y MC llamada “Por México al Frente”. 

Articulado e inteligente, ha logrado unir a un grupo im-
portante de la intelligentsia del país, pues la pura idea de 
construir un gobierno de coalición es muy atractiva y así 

acabar con el régimen presidencial que nos gobierna. 
¡Esa bandera es uno de sus aciertos! Claro, ese también 
es su pecado, ya que es el enemigo principal del régimen 
actual que lo persigue y perseguirá hasta el final.

Destaca por su buena articulación e inteligencia. En 
los debates podría convencer al electorado indeciso. Si 
logra convencer a los candidatos, que aparentemente 
se quedan fuera de la contienda (Jaime Rodríguez “El 
Bronco” Calderón y Armando Ríos Piter el “Jaguar”), 
que se adhieran a su campaña, podría sumarle vo-
tos. Me parece que sería una de las claves para lograr 
el triunfo. Ahí tiene Jorge G. Castañeda, su flamante 
coordinador y experto en estas lides, su mayor reto. 

Conocí a Andrés Manuel López Obrador, el candi-
dato de la coalición conocida “Juntos Haremos Histo-
ria”, a principios de la década de los noventa del siglo 
pasado. Era el presidente del PRD y el famoso AMLO 
ya andaba en campaña recorriendo el país, aunque en 
ese momento se subordinaba al ingeniero Cuauhté-
moc Cárdenas, líder moral de ese partido. 

El ingeniero contendió en 1988 y dos veces más para 
la presidencia. La última vez llegó —en términos hí-
picos de una carrera de caballos— descansado. Ahora 
AMLO va por la tercera y será la última, según afirma. 
¡Ahora, dicen las encuestas que puede ganar!  En la 
encuesta que hice con mis amigos virtuales y de carne 
y hueso de Facebook AMLO tiene solo el 15%... Claro, 
mis amigos son puros pirruris… es por ello que a las 
encuestas les creo poco.

En la comida en que lo conocí —solo estábamos Eduar-
do Ruiz-Healy y su servidor— el tabasqueño dijo que 
su partido haría un homenaje, en Chilpancingo, para 
conmemorar la instalación del “primer parlamento 
constituyente”, pues el 14 de septiembre de 1813 el 
gran José María Morelos pronunció, en la proclama 
inaugural, el célebre discurso conocido como Los Sen-
timientos de la Nación cuyo contenido más relevante 
fue “declarar la independencia y libertad de América 
de España, de cualquier otra Nación, gobierno o mo-
narquía”. “¡Éste hombre es un idealista!”, pensé.

Hoy día, al escuchar sus planteamientos (vamos a 
consultar al pueblo, pues el pueblo manda) me parece 
que sigue igual. Claro, está en campaña y en campaña 
se vale todo, hasta decir algunas mentiritas. ¿Es un 

¿Y POR QUIÉN VAMOS A VOTAR?
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José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la presidencia de la república por la coalición Todos por México. 

demagogo este hombre? Muchas de sus acciones —en 
el sentido de que la demagogia es la degeneración de 
la democracia— así lo confirman. Abraham Lincoln 
definía la demagogia como “la capacidad de vestir las 
ideas menores con palabras mayores” y Andrés Ma-
nuel se distingue en ese arte.

Y solo pensemos: con todos esos años en la política y 
tras haber recorrido el país y conocer todos los muni-
cipios, según presume, ya debería saber qué quieren 
los mexicanos; sin embargo, repite a la saciedad que 
hará consultas y que si el pueblo quiere y no está con-
tento, se irá previo plebiscito a los dos años… ¿Quién 
le puede creer…? ¡Debe reírse en privado cuando re-
cuerda sus palabras…!

Así, AMLO se ha convertido en el favorito y es el pun-
tero en esta competencia, pero, como en las carreras 
de caballos, hay que tener mucha clase para robarse 
la carrera de punta a punta. Sin duda, tiene muchas 
fallas personales y en sus conceptos, justo ahí lo ata-
carán sus adversarios, sobre todo respecto de quienes 

se ha rodeado, pero hechas algunas excepciones, ¡hay 
muchos impresentables!

Margarita Zavala de Calderón es la otra candidata. 
Dicen que es “independiente” aunque no sabemos si 
lo sea de su marido, o del actual régimen. Ella será la 
única, repito, ¿independiente?

Doña Margarita es una señora decente, la única mujer de 
la contienda, pero ¿qué hace allí…? Es la que menos ex-
periencia tiene. Aunque fue primera dama y le encanta 
la grilla, solo le va restar votos a Ricardo Anaya y a José 
Antonio Meade; es decir, va a contribuir a que AMLO sea 
presidente. ¿Eso quiere? ¡Extrañas actitudes que surgen 
en los personajes que buscan el poder por el poder!

El próximo presidente de México debe reunir los 
atributos de Adolfo Ruiz Cortines y de Benito Juárez: 
patriotas y honestos. ¿Sabrán lo que significa tener 
esos valores el cuarteto descrito?

¡Dios no agarre confesados y elijamos al mejor! 

¿Y POR QUIÉN VAMOS A VOTAR?
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Después de décadas de consolidación, ciertos 
conglomerados ejercen un enrome control 
sobre el sector financiero y las industrias de 

bienes de consumo, bebidas alcohólicas y automotriz, 
por citar a algunas.

Y aunque la Internet es de reciente creación e increí-
blemente amplia, también está consolidándose.

Como resultado, no es raro que Alphabet, Amazon, 
Facebook y otros gigantes compren competidores y 
realicen adquisiciones estratégicas. Esta consolida-
ción que está en curso ha originado una vasta red de 
filiales, proporcionando a cada organización matriz 
un seguro adicional para mantener su posición pre-
ponderante en la industria digital.

GIGANTES DE 
INTERNET: 
¿QUIÉN ES EL 
DUEÑO DE QUIÉN 
EN LA WEB?
Por Jeff Desjardins

La infografía que aquí presentamos fue realizada por 
16Best.net y muestra las empresas o sitios web que 
son propiedad de organizaciones aún más grandes.

Estas empresas se dividen en dos categorías: 

1. Las que se comen a la competencia. ¿Qué mejor 
manera hay de asegurar el dominio que comer-
se a todos los peces más pequeños que hacen lo 
mismo que uno?

Vean a Expedia, una empresa propietaria de los 
sitios de viajes Travelocity, Hotels.com, Trivago, 
Orbitz, Hotwire y CarRentals.com. Otro ejemplo 
es Groupon, una compañía que compró a su com-
petidora LivingSocial, así como Crazeal (original-
mente un sitio de ofertas en la India).
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2. Las que siguen estrategia y tácticas. Trátese de 
asegurar el futuro, aprovechar sinergias aparen-
tes, o minimizar una debilidad, a esta amplia ca-
tegoría pertenecen la mayoría de las situaciones. 
Aquí vemos a los gigantes de la Internet hacien-
do adquisiciones estratégicas para asegurar su 
éxito futuro.

Un buen ejemplo de esto es la adquisición de Fa-
cebook de Oculus, que permite que el gigante de 
la red social entre en el negocio de VR (Realidad 
Virtual) – exactamente el tipo de una nueva em-
presa que sería casi imposible de hacer sin ayuda 
y experiencia en un área técnica compleja.

Texto e inforgrafía cortesía de Visual Capitalist 
(www.visualcapitalist.com) 

GIGANTES DE INTERNET: ¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE QUIÉN EN LA WEB?

Infografía cortesía de Visual Capitalist
(www.visualcapitalist.com)



BUSHMILLS: 
DESDE 1608, DESTILANDO WHISKEY 
IRLANDÉS, AHORA EN MÉXICO

Un whisky artesanal merece una bebida bien elaborada, 
que se traduce en más de 400 años de experiencia; 
eso es Bushmills.

Ciudad de México, 2017.- Bushmills, la destilería 
con más de 400 años de historia en el mundo, llega a 
México para presentar tres reconocidos y premiados 
whiskies y deleitar con ellos los paladares más exi-
gentes: Bushmills Black Bush, Bushmills Single 
Malt 16 años y Bushmills Single Malt 21 años.

El 20 de abril de 1608, el Rey Jaime I otorgó a Sir 
Thomas Phillips, terrateniente y gobernador de 
Antrim, Irlanda, una licencia para destilar whiskey; 
ahí empezó la legendaria historia que marcaría la 
forma en que se produce dicha bebida en el mundo. 

El proceso de elaboración de cada botella de 
Bushmills toma vida con la molienda de los diferentes 
granos de cebada, los cuales se mezclan con agua 
caliente en un recipiente grande y se secan con un 
proceso especial de aire caliente para lograr que el 
whiskey esté libre de sabor ahumado.

La fermentación se realiza en grandes recipientes 
y produce un lavado líquido similar a de la cerve-
za de malta. En la destilación obtenemos nuestro 
primer spirit, o como nuestro maestro destilador 
Colum Egan  lo llama: Bebé Bushmills. Esta es una 
de las más delicadas operaciones en el proceso de 
elaboración, ya que separa el alcohol del agua a 
través de los especiales alambiques de cobre, cuyo 
tamaño y forma dan carácter a nuestro whiskey.



Bushmills es la única destilería en Irlanda que hace triple destilación 
de whiskey de malta. Esta destilación está presente en el corazón de 
todos los whiskies Bushmills, y crea así una combinación única de 
suavidad y riqueza.

La maduración se hace en barricas de roble importadas desde España 
y Portugal– por un período mínimo de tres años. 

•	 Bushmills BlackBush: Un whiskey de carácter intenso, con 
sabor suave. El blend especial de Bushmills, de coloración 
oscura, es el resultado de la maduración en barricas de jerez 
español y barriles de bourbon. En cuanto al sabor, este whis-
key –elaborado de  80 % de malta Premium– se expresa con 
los sabores frutales característicos de Bushmills, al paladar 
da notas de jerez dulce, persiste en un final suave y dulce. 

•	 Bushmills Single Malt 16 años: madurado en 3 tipos de ba-
rrica: bourbon, jerez y con un terminado en barrica de oporto.  
Al olfato nos ofrece toques de almendras y ligeros toques de 
nuez dulce. En el paladar se perciben sabores de almendra, 
mazapán con una fusión de miel de abeja y dulce de leche, 
para terminar con un sabor a chocolate y la dulzura frutal 
siempre presente en Bushmills 

•	 Single Malt 21 años: de un número limitado de barricas en la 
destilería, este whiskey único y de producción limitada, ha ma-
durado en barricas de bourbon,  jerez y madeira de Portugal. 
El resultado: aromas frutales con sabores a caramelo, cho-
colate oscuro, frutas secas y toffe, para cerrar con un largo 
final que perdura en paladar para regalarnos sabores dulces 
e intensos.  

Todas las etapas del proceso de elaboración de Bushmills, incluido 
el embotellado se llevan a cabo en la antigua destilería, en Atrim, 
Irlanda del Norte. Bushmills es una de las pocas destilerías “del gra-
no al cristal” en el mundo, que asegura el control de calidad único y 
atención al más mínimo detalle en cada gota, para que sus whiskies 
sean siempre los mejores. 

A lo largo de su historia, el amplio portafolio de productos de 
Bushmills ha sido premiado numerosas veces por reconocidos 
concursos internacionales de spirits, que incluyen la ‘Medalla de 
Oro solo para el whisky’ en 1889, que otorga Paris Expo; así como 
grandes reconocimientos a lo largo de su historia para todas su 
categorías a nivel mundial. 

Conocer Bushmills es como forjar una amistad; si se trata de un vie-
jo amigo de la escuela o alguien con el mismo amor por el whiskey 
irlandés de calidad, los resultados son los mismos: un lazo tan fuerte 
como hermanos. Bushmills ha existido durante siglos, por lo que sa-
bemos que las relaciones duraderas son las que valen la pena.
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Pues resulta que hace unos cuantos días 
la Ciudad de México se conmovió pro-
fundamente y casi podría decir que se 

desquició. No, no fue la salida de Mancera 
del gobierno de nuestro risueño poblado; 
tampoco algún discurso de la Sheinbaum, o 
las declaraciones de Mikel Arriola contra la 
Barrales. No, nada de eso… la conmoción se 
debió a la aparición y desaparición en pleno 
Paseo de la Reforma —en las Lomas, para 
ser más exacta— de un prodigioso y simpá-
tico Mono Capuchino.

Este gracioso personaje —un monito de los 
llamados platirrinos de América Central 
y del Sur— apareció ahora sí que de “quién 
sabe dónde” y es propiedad de “quién sabe 
quién”. Al momento de escribir este texto, 
permanece desaparecido y viviendo entre 
los arbolitos y las florecidas Jacarandas de 
nuestra ciudad.

MONO ERES Y 
EN MONO TE 
CONVERTIRÁS
Por Tere Vale 

Debo decir que soy fan de todos los anima-
les y especialmente de los monos y homíni-
dos aparecidos o desaparecidos.

Los chimpancés, bonobos (favoritos de Ruiz-
Healy Times), el monito capuchino y todos 
sus antecesores, con su vida libre y brincona 
en los bosques, no necesitaron ni necesitan 
un lenguaje ampliamente desarrollado como 
el nuestro para sobrevivir. Lo mismo se pue-
de decir del empleo de utensilios y herra-
mientas, si bien sabemos que usan piedras 
y palos para ahuyentar a los depredadores 
y que hasta pueden llegar a deshojar ramas 
de los árboles para obtener tallos para sacar 
termitas y comérselas, pero hasta ahí. Recor-
demos que el empleo de esas rudimentarias 
técnicas no es esencial para su superviven-
cia. Estos instrumentos no los guardan ni los 
acumulan. Cuando un monito desea colectar 
termitas otra vez, no utiliza el tallo del día an-
terior, usa uno nuevo y ya está.
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 Un Mono Capuchino, se dice que se escapó de 
una casa y se encontraba en un árbol ubicado 
en el camellón de Paseo de la Reforma y Castillo 
Mirasol de la colonia Lomas de Chapultepec. 

(…) EN LOS EXPERIMENTOS SOBRE 
LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 

TAMBIÉN SE HA COMPROBADO QUE 
ESTOS PORTENTOSOS ANIMALES 

(ESPECIALMENTE BONOBOS Y 
CHIMPANCÉS) PUEDEN TRANSMITIR 

A OTROS DE LOS SUYOS EL 
DOMINIO DEL LENGUAJE DE LOS 

SORDOMUDOS…

“

”
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En los experimentos sobre la enseñanza del lenguaje también se ha comprobado 
que estos portentosos animales (especialmente bonobos y chimpancés) pueden 
transmitir a otros de los suyos el dominio del lenguaje de los sordomudos; sin em-
bargo, no tienen un acervo del vocabulario adquirido, sino todo lo contrario: tien-
den a su reducción paulatina, o sea a olvidarlo.

Los seres humanos, por el contrario, usamos herramientas con carácter perma-
nente porque creemos que son una prolongación de nuestro cuerpo. Para noso-
tros son un medio de producción, un medio de vida. En los comienzos de nuestra 
especie, los instrumentos fueron un sustituto o ayuda de los dientes y de las garras 
(en nosotros no tan eficientes) para poder realizar funciones básicas como partir 
la carne o desgarrar la piel de la carroña (ni modo, somos bastante carroñeros). Se 
supone que los primeros homínidos, de Lucy (la diminuta Australopithecus afa-
rensis, etíope, bípeda y de hace más de tres millones de años) para acá, ya eran 
carroñeros y, por lo tanto, ocupaban el mismo nicho ecológico que los buitres y 
las hienas (¡qué deshonor!), sus primeros competidores en el ecosistema. Los pri-
meros instrumentos no debieron, por tanto, utilizarse para matar o defendernos, 
sino que, fundamentalmente, fueron utilitarios.

Pero… ¡cómo han cambiado las cosas! Estos monitos que somos y que nos creemos 
el ombligo del mundo y la medida de todas las cosas, sí que usamos herramientas 
y sí que las acumulamos para demostrar lo poderosos que somos o para destruir 
a los demás.

Por lo pronto, el mono capuchino que hoy nos ocupa sigue prófugo, vivito y co-
leando, libre y desnudo por una de las zonas más exclusivas y con más baches de la 
CDMX. Este ser diminuto y trepador solo ha bajado para comerse un bolillo que 
una señora (que tiene gran astucia y un puesto de tamales) le brindó generosa-
mente. Y toda la tecnología humana de escaleras de bomberos y “expertos” zoólo-
gos y etólogos fueron vencidos ¡ora sí! que por un mendrugo de pan y la sabiduría 
ciudadana.

Que sus fotos son virales, que tiene más seguidores en Twitter que AMLO y más 
memes que Meade, que lo quieren hacer candidato, que le va a dar su apoyo a Ana-
ya… Y que en una de esas, hasta resulta ser mejor gobernante que muchos otros de 
los dizque superiores humanos. ¡Cosas de la involución! 

MONO ERES Y EN MONO TE CONVERTIRÁS
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Soy la primera en admitir que he sido un paciente 
terrible. Después de todo, ¿quién tiene tiempo 
para esperar eternamente en una sala de espe-

ra para una consulta?, o bien, ¿quién posee recursos 
para estar visitando al médico por cualquier cosa?

Somos miopes. Según cifras dadas a conocer en el do-
cumento “Panorama de Salud” de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
2017, el solo hecho de vivir en México nos da una espe-
ranza de vida de 75 años, mientras que el promedio de 
los países medidos por la OCDE es de 85 años.

Tenemos la medalla de oro en obesidad a nivel mun-
dial: siete de cada diez adultos y uno de cada tres niños.

En el mismo documento, la OCDE califica a México 
en el primer lugar en diabetes. Ello no debe sorpren-
dernos cuando también ocupamos el primer lugar en 

EL JUEGO DE LA 
RULETA RUSA QUE 

JUGAMOS Y NOS 
JUEGAN A LOS 

MEXICANOS CON 
NUESTRA SALUD

Por Josephine Ruiz-Healy

sobrepeso y una de las peores calificaciones mundiales 
en cuanto a hábitos alimenticios. Somos campeones 
mundiales en el consumo de refresco. Según datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), los mexi-
canos consumen en promedio 163 litros de bebidas 
azucaradas al año. 

Se calcula que cerca de 10 millones de mexicanos ig-
noran que padecen diabetes, mientras que solo una 
fracción de otros 10 millones que sí han sido diagnos-
ticados, están debidamente controlados.

Alrededor de cien mil de nosotros morirá este año, 
otros cien mil sufrirán una amputación de miembros 
inferiores, unos miles quedaran ciegos, y otros tan-
tos incapacitados a consecuencia de embolias; todo 
lo anterior causado por ramificaciones de una sola 
enfermedad: la diabetes que es, en la mayoría de los 
casos, prevenible. 
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La excusa de que “todos en la familia” son 
diabéticos, debe de acabar. Si bien hay un 
factor genético, pensar en este padecimien-
to como algo “inevitable” equivale a pro-
gramarse a no hacer nada al respecto, para 
luego volverse diabético y, de paso, caer en 
bancarrota. 

De acuerdo a la revista Forbes, el costo anual 
de la diabetes en México es de 3,872 millo-
nes de dólares. Cada diabético gasta men-
sualmente entre 1,500 y 4,000 pesos (sin 
incluir el costo que requiere el diálisis, lo 
que añadiría alrededor de un cuarto de mi-
llón de pesos anuales).

La segunda causa de muerte en México son 
los infartos al miocardio, nuevamente, mu-
chos propiciados por sobrepeso y diabetes. 

En cifras esto representa cerca de 90,000 de-
funciones en 2017, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI). Las 
mujeres son más vulnerables a este padeci-
miento ya que registran el doble de mortali-
dad que los hombres. En parte se debe a que 
los médicos no están debidamente capacita-
dos para reconocer los síntomas que presen-
ta una mujer infartada, ya que los síntomas 
en mujeres tienden a presentarse de una 
manera diferente a la de un infarto “típico” 
en varones. La mortalidad también incre-
menta porque las mujeres no imaginan, en 
primera instancia, la posibilidad de un infar-
to, por lo que acuden a los servicios médicos 
tardíamente.

Además de compartir la obesidad y diabetes 
con los hombres, las mujeres que fuman y 

Tenemos la medalla de oro en obesidad a nivel mundial: siete de cada diez adultos y uno de cada tres niños.

EL JUEGO DE LA RULETA RUSA QUE JUGAMOS Y NOS JUEGAN A LOS MEXICANOS CON NUESTRA SALUD
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toman anticonceptivos orales, o bien, que 
después de la menopausia toman terapia 
hormonal de remplazo, aumentan su riesgo 
de infarto en un 20%. 

El número de mexicanos que muere cada 
año de un infarto está muy por arriba del 
promedio mundial de la OCDE: cuatro ve-
ces mayor.

14 de cada 100 mexicanos mueren de cáncer 
cada año. El tabaquismo, sobrepeso, diabe-
tes y factores genéticos, entre otros, contri-
buyen a ello. Un estilo de vida desinformado 
y poco saludable propicia este padecimien-
to, mientras que la pobreza y la detección 
tardía incrementa su letalidad. 

Tal vez el entender que la mitad de los casos 
de cáncer pueden prevenirse nos haga pen-
sar por qué en nuestro país no existe un gran 
énfasis en programas de prevención. Una ad-
vertencia en las cajetillas de cigarros no bas-
ta. Cada año la incidencia de cáncer aumenta.

También es una verdadera tragedia que, en 
cuestión de cáncer infantil, la mayoría de los 
niños diagnosticados con leucemia tengan 
una esperanza de supervivencia del 50%, 
mientras que en muchos países el porcentaje 
llega a superar el 90%. El pronóstico de cual-
quier paciente con cáncer en México, desdi-
chadamente se vincula con su localidad y los 
recursos disponibles: poco acceso, excesiva 
burocracia, lapsos absurdos para obtener 
una cita y especialistas concentrados en zo-
nas urbanas. Este panorama también se apli-
ca para cualquier otra enfermedad.

Si bien es cierto que la salud es responsa-
bilidad de cada persona, tener un sistema 
de salud proactivo y educación en salud es 
prioritario. Lo cual al parecer no es ni re-
motamente el caso en nuestro país. México 
solo gasta el 2.7% de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en salud, el más bajo entre los 
países de la OCDE cuyo promedio es del 
6.6%. Además, el presupuesto por gastos ad-
ministrativos es de 10% —el más alto entre 

los países de la OCDE— y lo que desembol-
san los pacientes equivale a un 45% de sus 
servicios de salud.  

Disparidad por todos lados. Todo el sistema de 
salud es como un rompecabezas en el cual las 
piezas, además de repetidas, nunca embonan.  

El problema comienza con la educación mé-
dica. Existen 160 escuelas de medicina en 
México, muchas de ellas no certificadas, en 
donde cada año se gradúan cerca de 14 mil 
médicos, pero solo hay cabida para 7,772 de 
ellos anualmente en plazas de residencias 
donde los preparan como especialistas 

En 2017 se presentaron 34,874 médicos al 
examen de residencias médicas para las 
mencionadas 7,772 plazas. Solo 40 de cada 
100 médicos egresados ejercen su carrera; 
pese a ello, estadísticamente contamos con 
2.2 médicos por cada mil habitantes. La 
oferta de capacitación y las oportunidades 
educativas para preparar a los que quedan 
fuera del programa de residencias no pare-
cen estar con la realidad del país.

En el 2017 se otorgaron diez plazas para Me-
dicina Preventiva. Diez plazas en un área en 
donde indudablemente debe haber mucha 

“Si hubiera mayor 
inversión en prevención 
y educación, las 
instituciones de salud 
no tendrían que gastar 
tres cuartas partes 
de su presupuesto en 
enfermedades crónicas”.

EL JUEGO DE LA RULETA RUSA QUE JUGAMOS Y NOS JUEGAN A LOS MEXICANOS CON NUESTRA SALUD
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mayor oferta para afrontar la inmensa crisis de salud pública que padecemos. Si hu-
biera mayor inversión en prevención y educación, las instituciones de salud no ten-
drían que gastar tres cuartas partes de su presupuesto en enfermedades crónicas. 
Los médicos estarían mejor preparados para atender oportunamente a un enfermo 
y la población en general tendría un mayor entendimiento de su propia salud.

Existen 700 especialistas en riñón (nefrólogos) en México para atender a 8 millo-
nes de personas con insuficiencia renal; 1,300 oncólogos para atender a 200,000 
pacientes con cáncer; 1,200 endocrinólogos para 10 millones de diabéticos… ¿Pero 
qué tal?, tenemos más de 1,500 cirujanos plásticos y ocupamos el cuarto lugar a 
nivel mundial en cirugía estética.

También entiendo que la demanda de internistas, cardiólogos, médicos familiares 
y cirujanos está estrechamente relacionada con el manejo de los problemas cróni-
cos propiciados por la diabetes y obesidad. 

México debe invertir en capacitar a médicos generales que son el primer punto 
de contacto de un paciente como especialistas en detección, manejo temprano y 
educación de estas entidades que están marcando a generaciones. Para eso es ne-
cesario innovar y cambiar muchos paradigmas.

Es difícil vaticinar un cambio a menos de que nos transformemos en una cultura 
de prevención.

EL JUEGO DE LA RULETA RUSA QUE JUGAMOS Y NOS JUEGAN A LOS MEXICANOS CON NUESTRA SALUD
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DÍA NACIONAL 
CONTRA EL CÁNCER 

DE PULMÓN
Por Sharon Cuenca Ayala

La contaminación del aire de las grandes ciudades preocupa a los científicos del mundo como una 
posible causa de cáncer pulmonar.
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El 5 de abril de 2018, por primera vez en Mé-
xico se conmemorará el Día Nacional contra 
el Cáncer de Pulmón, toda vez que el pasado 
26 de enero se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto que así lo establece.

El cáncer es la principal causa de muerte 
en todo el mundo. En el año 2015 se atri-
buyeron a esta enfermedad 8.8 millones de 
muertes. Los cinco tipos de cáncer que cau-
san un mayor número de defunciones son 
los siguientes:

•	 Pulmonar: 1.69 millones
•	 Hepático: 788,000
•	 Colorrectal: 774,000
•	 Gástrico: 754,000 
•	 Mamario: 571,000 

Datos revelan que el cáncer de pulmón es la 
principal causa de muerte por esta enferme-
dad: una de cada cinco personas que muere 
por cáncer lo padeció. Igualmente, las esta-
dísticas indican que alrededor del 58% de los 
casos ocurren en países en vías de desarrollo.

El tabaquismo es el factor de riesgo que por 
sí solo provoca un mayor número de casos y 
a nivel mundial causa aproximadamente un 
22% de las muertes por cáncer y un 71% de 
las muertes por cáncer de pulmón (Fuente: 
http://www.who.int/cancer/about/facts/es/).

Según la asociación “Respirando con Valor”, 
en nuestro país se registran 1,500 casos de 
cáncer de pulmón, de los cuales diariamente 
fallecen 22 personas por esta enfermedad, de 

“EL CÁNCER DE PULMÓN ES UNA ENFERMEDAD 
DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO YA QUE NO PRESENTA 
SÍNTOMAS FÍSICOS EN SUS ETAPAS INICIALES.”

éstos, el 95% muere a los 11 meses de que les 
fue detectado el padecimiento.

En México, el cáncer de pulmón se ha con-
vertido en la segunda causa de muerte por 
tumores malignos en hombres y la octava en 
mujeres. Es la enfermedad que más se atri-
buye al tabaquismo con el 85% de los casos. 
Se sitúa como la primera causa de muerte 
por cáncer en nuestro país con 10 mil casos 
nuevos por año y casi el mismo número de 
muertes por esta enfermedad.

Cifras alarmantes revelan que el 45% de los 
casos de cáncer de pulmón que se registran 
en nuestro país son de personas que nunca 
fumaron, pero que estuvieron expuestas al 
humo de leña, padecieron tuberculosis, Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH) e inclusive 
existen algunos estudios que afirman que la 
contaminación ambiental también genera 
cáncer de pulmón.

Si bien no hay una causa directa que origine la 
aparición de dicha enfermedad, el Centro In-
ternacional de Investigaciones sobre el Cán-
cer clasifica los agentes cancerígenos en tres 
grupos: físicos, químicos y biológicos.

Así, los factores ambientales, genéticos, es-
tilo de vida, consumo de tabaco, ingesta de 
alcohol, alimentos ricos en grasas, etcéte-
ra, son los que causan dicha enfermedad. Se 
calcula que el consumo de tabaco provoca el 
70% de las muertes a nivel mundial por cán-
cer de pulmón. De lo anterior se desprende 
que esta enfermedad es la más común en 
todo el mundo y la que más muertes provoca.

DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN
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También es cierto que un diagnóstico opor-
tuno es fundamental para poder prescribir 
un tratamiento adecuado y eficaz, ya que se 
requiere un protocolo específico para cada 
tipo de cáncer, que puede abarcar una o más 
modalidades tales como la cirugía, la radio-
terapia o la quimioterapia. Lo principal es 
determinar los objetivos del tratamiento o 
los cuidados paliativos. El servicio y la aten-
ción médica deben ser integrados y centra-
dos en los pacientes. El objetivo principal 
es curar el cáncer o, al menos, prolongar la 
vida del enfermo con la mayor calidad de 
vida posible.

Es por eso que decidí impulsar que el 5 de 
abril fuese declarado como el “Día Nacional 
contra el Cáncer de Pulmón”. La importan-
cia de incluirla en el calendario de efeméri-
des de nuestro país radica en la relevancia 
de las cifras referidas y en concientizar que 
la mejor estrategia para disminuir esta en-
fermedad es la prevención.

Se propuso el 5 de abril porque es la fecha 
en la que se realizó con éxito la primera neu-
monectomía (cirugía quirúrgica por medio 
de la cual se realiza la extracción parcial o 
total de pulmones) para extirpar el cáncer 
de pulmón. El principal objetivo de conme-
morar este día es concientizar a la sociedad 
brindando información para evitar factores 
de riesgo, promoviendo su detección opor-
tuna y para poder avanzar en la lucha con-
tra esta enfermedad, lo cual se puede lograr 
facilitando el acceso al tratamiento para 
quien lo necesite.

El cáncer de pulmón tiene altos costos 
económicos para el sector salud público y 
privado. El costo del tratamiento de este 
cáncer —desde la intervención quirúrgica y 
tratamiento médico-oncológico de radiote-
rapia y quimioterapia— puede llegar hasta 
un millón de pesos. Por esto es fundamental 
que el Estado mexicano instrumente políti-
cas que contribuyan a prevenir, diagnosti-
car y atender esta grave enfermedad.

El cáncer de pulmón es una enfermedad de 
difícil diagnóstico ya que no presenta sínto-
mas físicos en sus etapas iniciales. La mayo-
ría de los casos se diagnostica en una etapa 
muy avanzada donde ya no hay mucho que 
hacer para salvar al paciente.

El camino por recorrer aún es largo. Como ya 
dije, el cáncer de pulmón es la primera causa 
de muerte por cáncer en México. Pese a ser 
una de las principales enfermedades de ma-
yor mortalidad en nuestro país, no cuenta 
con cobertura en el Seguro Popular. Es ne-
cesario que este padecimiento se considere 
dentro del programa de cobertura de este se-
guro porque sería una de las mejores formas 
de combatir el problema y ayudar a revertir 
las cifras mencionadas,  ya que cientos de 
mexicanos pierden la vida por un diagnósti-
co tardío o la falta de acceso al tratamiento. 

Asimismo, se requiere seguir impulsando 
que se realice una Norma Oficial Mexica-
na en materia de prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemio-
lógica, con el objetivo de mejorar sustan-
cialmente la atención de los pacientes en 
las instituciones públicas de salud públicas 
y privadas. 

Dicha conmemoración me congratula, toda 
vez que es producto de un año de trabajo le-
gislativo y médico para impulsar que en nues-
tro país se conmemorara esta fecha. También 
es el resultado de un esfuerzo que empren-
dí de la mano con el Dr. Abelardo Meneses, 
Director General del Instituto Nacional de 
Cancerología (INCAN), con la asociación 
“Respirando con Valor, AC”, presidida por 
la Lic. Patricia Mondragón, con el Dr. Omar 
Macedo Pérez, vicepresidente  de esta asocia-
ción, y con el Dr. Óscar Arrieta, Coordinador 
de la  Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores 
Torácicos del INCAN, quienes en todo mo-
mento respaldaron mi propuesta. 

DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN
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El tamaño de la economía de un país 
suele estar correlacionado al tama-
ño promedio de sus empresas. Países 

con economías más desarrolladas, a menu-
do también cuentan con un tamaño prome-
dio más grande por empresa.

México es un país con un ingreso promedio 
por habitante de tamaño mediano, lo cual 
podría explicarse  —entre otras cosas— por 
el tamaño de sus empresas.

El INEGI estima que en los sectores de ma-
nufacturas, comercio y servicios, 98 de cada 
100 empresas son “micro”, lo que significa 
que cuentan con 10 empleados o menos. Las 
microempresas concentran poco más del 
75% del personal ocupado (Fuente: INEGI. 

Por José Luis Romero Hicks

LA REFORMA 
FINANCIERA IMPULSA 
LA PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD 
DE LAS MIPYMES 
EN MÉXICO

Encuesta Nacional de Productividad y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas —ENAPROCE— 2015).

Al ser un país en donde predominan las em-
presas micro, pequeñas y medianas (mejor 
conocidas como “mipymes”), México tiene 
un gran reto enfrente. 

Por un lado, las dificultades de liquidez en 
las empresas son más difíciles de afrontar a 
medida que éstas son más pequeñas. 

El crédito en todas sus modalidades, pero 
especialmente el crédito bancario, cumple 
con la función de asignar recursos presta-
bles de la sociedad a las empresas que atra-
viesan por dificultades de liquidez.
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Idealmente, en una economía el crédito para las em-
presas debe ser accesible y asequible. Con el primer 
término me refiero a que muchos bancos lo puedan 
ofertar; con el segundo, a que los bancos puedan pres-
tar con el interés más bajo posible.

Dicho de otra manera, una economía funcional tie-
ne la característica de que existan muchos bancos 
que quieran prestar y, por ende, lo hagan a un pre-
cio competitivo.

La Reforma Financiera  —una de las de mayor impor-
tancia de entre todas las que fueron impulsadas en el 
arranque de este sexenio que está por terminar— ha 
conseguido que cada vez más inversionistas naciona-
les y extranjeros tengan interés de venir a prestar en 
México. Al inicio del sexenio operaban cuarenta y tres 
bancos en el país, hoy operan cincuenta (Discurso de 
Bernardo González Rosas, presidente de la CNBV, en 
la 81ª. Convención de Banqueros, 2018). Esto hace 
más competitivo al sistema financiero.

La mayor competencia ha ocasionado que el costo 
del crédito para las mipymes en México haya alcan-
zado niveles históricamente bajos; lo mismo sucede 
si hablamos de créditos hipotecarios o de consumo. 
La mayor competencia, resultado de la Reforma Fi-
nanciera, es palpable en uno de los aspectos que más 
interesan al contratante: el precio.

Esto explica que la penetración del crédito como 
porcentaje del PIB se haya mantenido creciendo a lo 
largo de poco más de cinco años. En el arranque del 
sexenio, el crédito como porcentaje del PIB era de 
39%; hoy estamos en un 49% (Fuente: México ¿Cómo 
Vamos?, con datos del Banco de México). 

Dicho sea de paso, la mayor penetración del crédito 
la hemos conseguido sin riesgos para el sistema, pues 
la capitalización y los índices de liquidez del sistema 
bancario en México se encuentran por encima de lo 
que dictan las normas internacionales.

Sin embargo, es importante seguir avanzando en la 
penetración del crédito a las mipymes en México, 
pues aún falta mucho por recorrer. Entre las micro 
empresas encuestadas por el INEGI en un ejercicio 
estadístico dado a conocer hace poco más de un año, 
el 60% declaró que no aceptaría un crédito bancario 

Sería un 
error 

desconfiar 
del papel tan 

relevante 
que la 

Reforma 
Financiera 

ha jugado en 
los últimos 
cinco años.

“

”
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porque es caro, pero al mismo tiempo el 23% de las 
micro empresas declararon que no crecen por falta 
de crédito.

Alcanzar una mayor aceptación y demanda del cré-
dito bancario en las mipymes se logrará en la medida 
que el sector financiero sea capaz de convencer a los 
micro, pequeños y medianos empresarios que el cré-
dito bancario es el más barato que una empresa pue-
de contratar, ya que cuando se financia con los socios, 
éstos suelen prestar caro o reclamar cambios en la es-
tructura accionaria, y cuando la empresa se financia 
con recursos propios, existe un mayor riesgo de en-
frentar problemas de liquidez.

Otro aspecto fundamental es la mayor transparen-
cia con la que operan los bancos en México, resul-
tado de la Reforma Financiera. Esto contribuirá 

indudablemente a que las mipymes confíen aún más 
en los bancos y accedan cada vez al crédito y los de-
más servicios financieros que la banca ofrece. Hay 
mucho que trabajar todavía en la confianza de las 
mipymes en la banca, sobretodo en las micro em-
presas. En 2015, dos terceras partes de las mipymes 
declararon que no aceptarían un crédito bancario; 
entre las micro empresas 18.3% no tienen confianza 
en los bancos, porcentaje que se reduce a 8.4% en el 
caso de las pequeñas empresas y a solo 3.7% de las 
empresas medianas.

Pero también está la capacidad de ofrecer productos 
cada vez más innovadores en el negocio bancario. Un 
ejemplo es el tema de las garantías, donde han sur-
gido innovaciones como los fondos de garantías que 
contribuyen a paliar las limitaciones que muchas 
mipymes tienen en este aspecto. Una cuarta parte de 
las micro empresas a las que no se les otorgó finan-
ciamiento fue por falta de garantías y avales (Fuente: 
ENAPROCE 2015, INEGI). 

Por otro lado, hablar únicamente de liquidez es ver 
solo una parte del reto que encaran las mipymes. És-
tas también deben usar recursos para una enorme 
gama de necesidades, como impulsar un proyecto de 
expansión, dar capacitación, adquirir nuevas herra-
mientas o renovar su maquinaria, echar a andar una 
nueva línea de producción o modernizarse a través 
del uso de tecnologías como el Internet. 

Tomemos solamente dos de los puntos anteriores. 
Primero, el INEGI apunta que entre las micro empre-
sas, apenas un 11.5% imparten capacitación a su per-
sonal; en las pequeñas este porcentaje sube al  55.8% 
y en las medianas al 73.7%.

Entre las razones que dan las micro empresas que no 
impartieron capacitación, 67% declararon que fue 
porque consideran que el personal ya cuenta con el 
conocimiento y las habilidades adecuadas; no así en 
las pequeñas empresas, que dieron esta justificación 
solo en el 43% de los casos, ni las medianas, que die-
ron esta justificación en un 37% de los casos.

Si consideramos que en las micro empresas 4 de cada 
100 empleados no tiene escolaridad y 51 de cada 100 
solo tiene hasta la secundaria o menos (solamente 30 
de cada 100 apenas cuenta con bachillerato y 15 de cada 

LA REFORMA FINANCIERA IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN MÉXICO
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100 empleados cuenta con educación profesional), podríamos inferir que la baja productividad 
de las micro empresas se debe en buena medida al bajo nivel educativo de sus integrantes. ¿Po-
drían las empresas compensar los bajos rendimientos en la productividad (debido al bajo nivel 
educativo) con altos niveles de capacitación?

Dado que la capacitación es una inversión para las empresas, es altamente probable que con 
el mayor acceso al crédito que estamos atestiguando, aumenten los niveles de capacitación 
y con ello indudablemente la productividad.

Como segundo punto, en la modernización y uso del Internet, el 74.5% de las micro empresas 
no utilizan equipo de cómputo y el 73.9% no usa Internet (ídem). Este problema es menos 
grave a medida que crece el tamaño de las empresas. En las llamadas pequeñas empresas, el 
93.4% utilizan equipo de cómputo y el 92.4% utiliza Internet. Estos porcentajes aumentan en 
las empresas medianas a 99.1% usando equipo de cómputo y 98.4% usando Internet.  

En resumen, hay que apostarle al papel de los bancos y al sector financiero como un im-
portante complemento para la actividad de las empresas en México. Sería un error descon-
fiar del papel tan relevante que la Reforma Financiera ha jugado en los últimos cinco años. 
Nuestro país merece contar con empresas que, pese a su tamaño, estén bien dotadas de ca-
pital para crecer y competir, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
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La actividad económica mundial ha ganado im-
pulso desde finales de 2017. Algunos indica-
dores muestran que la actividad económica se 

fortaleció al inicio de 2018 y que se ha generalizado en 
las economías avanzadas y en las emergentes.

El vigor de los sectores manufactureros y de servi-
cios se trasladó a los mercados de materias primas y 
de commodities. En consecuencia, se beneficiaron los 
ingresos de los países productores y su demanda por 
bienes y servicios de las economías desarrolladas. 

El impulso mostrado por la expansión económica 
mundial, combinado con el estímulo resultante de 
la reforma fiscal aprobada en los Estados Unidos, re-
fuerza el vigor del crecimiento económico mundial 
en el corto plazo.

No obstante lo anterior, persisten riesgos en el me-
diano y largo plazo:

•	 El Comité de Mercado Abierto de los Estados 
Unidos se encuentra en el proceso de norma-
lización de su Política Monetaria. Una política 

PANORAMA 
ECONÓMICO 

GLOBAL
Por Antonio Castro Quiroz

de estímulo fiscal como la que se encuentra 
en marcha puede conducir a la aceleración del 
crecimiento de sus precios, lo que, combinado 
con sus implicaciones en las finanzas públicas, 
podría dar lugar a incrementos anticipados en 
las tasas de interés y rebasar las expectativas 
actuales.

•	 Ese riesgo no solo se limita a la economía de los 
Estados Unidos, se ha observado una mejoría 
notable en la actividad económica en otras eco-
nomías avanzadas, en la Zona Euro y en Cana-
dá, lo que ha despertado la preocupación sobre 
la normalización más acelerada de las políticas 
monetarias en esos países.

•	 El funcionamiento de los mercados mundia-
les también se puede afectar por otros factores 
como los problemas de carácter geopolítico y la 
proliferación de políticas proteccionistas. Es-
tos problemas se derivan de las acciones diri-
gidas a desatar una guerra comercial y obstruir 
los flujos de mercancías.
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•	 En el entorno financiero actual, las 
economías emergentes continúan 
atrayendo flujos de capital; sin em-
bargo, las dificultades comerciales y 
económicas, limitarían esas condicio-
nes y los flujos de capitales.

Economía Mexicana

La actividad económica en México registró 
grandes fluctuaciones durante la segunda 
mitad de 2017 como consecuencia de los 
desastres naturales que ocurrieron en el 
tercer trimestre del año. La economía se 
recuperó hacia el final del año, derivado de 
los esfuerzos de reconstrucción y de la re-
cuperación del mercado petrolero.

La actividad económica en México registró grandes fluctuaciones durante la segunda mitad de 2017 como 
consecuencia de los terremotos de septiembre.

“Un regreso al populismo 
y a la intervención del 
Estado en la economía, 
significarían un 
retroceso de medio 
siglo, desperdiciando los 
sacrificios de muchos años 
de ajuste económico.”

PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL
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En 2018 la actividad económica de México enfrentará un entorno complejo. La deman-
da global, combinada con un tipo de cambio competitivo, impulsó las exportaciones que 
en 2017 crecieron 8.7% a tasa anual y en enero de 2018, en 12.5%: las petroleras, impul-
sadas por la recuperación de los precios, crecieron al 24.1%; y las automotrices asociadas 
a la demanda estadounidense, en 9.0%.

En este año se encuentran presentes varias fuentes de incertidumbre que pueden res-
tringir la demanda interna. Los temores de un resultado adverso en la renegociación del 
TLCAN han disminuido, pero no han desaparecido. Se ha incrementado la posibilidad 
de un proceso de negociación prolongado, con efectos negativos que incidirán en el con-
sumo y en la inversión. 

En un entorno de inflación descendente, el poder adquisitivo dejó de caer acelerada-
mente y el empleo formal se recuperó, por lo que el consumo privado creció 3.0% en 
2017 y 2.0%, en enero de este año.

En febrero de 2018 las ventas de las tiendas afiliadas a la ANTAD aumentaron 8.1% a tasa 
anual, promediando 7.7% en los primeros dos meses del año. En febrero, las ventas de 
Walmart se incrementaron 10.1%, promediando 9.4% en enero y febrero.

Con la derrama económica asociada a las campañas políticas de este año, y el dinamismo 
del mercado interno y de la demanda externa, esperamos que la economía registre cre-
cimiento anual de 2.4% en 2018.

En 2017 la economía creció 2.0%, gracias al impulso del comercio y de los servicios, que 
mostraron una rápida recuperación tras los sismos de septiembre, y al dinamismo de las 
actividades primarias.

El principal riesgo de la economía lo constituye el proceso de renegociación del TLCAN. 
Continuarán cerrándose capítulos no controvertidos, pero difícilmente habrá acerca-
mientos importantes en temas cruciales como las reglas de origen en el sector automotriz, 
la cláusula de terminación automática cada cinco años, y la resolución de controversias. 

Tanto México como Canadá son conscientes de que no se alcanzará un TLCAN 2.0 sin 
cambios en las reglas de origen en el sector automotriz; hasta ahora, E.U. no ha mostrado 
flexibilidad. Los riesgos de ruptura han disminuido, pero los de una negociación prolon-
gada han aumentado.

A todo lo anterior, hay que añadir los temores sobre los resultados del proceso electo-
ral en México de este año. Un regreso al populismo y a la intervención del Estado en 
la economía, significarían un retroceso de medio siglo, desperdiciando los sacrificios de 
muchos años de ajuste económico.

En la globalización, el populismo y la intervención gubernamental en la economía consti-
tuyen un lastre para su competitividad y para su integración en los circuitos de inversión. 

En el mundo muy pocas actividades económicas manejadas por el gobierno han sido exi-
tosas y competitivas. La historia así lo demuestra.

PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL
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El viernes 23 de marzo de 2018, el gobierno mexica-
no, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, avaló 
la colocación de 30,000 millones de pesos en la más 
reciente oferta de instrumentos financieros de los 
llamados FIBRA E. El objetivo de ello fue financiar 
directamente parte del desarrollo del NAICM (Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

Algunos mexicanos nos preguntamos si estos certi-
ficados bursátiles relacionados son o no más deuda 
soberana, como en esta última colocación para el 
NAICM, donde el pago podrá ser exigido en efectivo 
por sus tenedores hasta enero de 2021.

Comencemos por entender qué es una FIBRA E, o 
mejor dicho: un certificado “fiduciario de inversion 
en bienes y raíces”; o específicamente en el caso del 
NAICM: una oferta pública primaria de certifica-
dos bursátiles fiduciarios de inversión en energía e 
infraestructura con el respaldo o aval del gobierno 
mexicano.

La FIBRA, como comúnmente se le llama a esta plata-
forma de inversión financiera, se ofrece a través de un 
intermediario como la BMV (Bolsa Mexicana de Valo-
res). Se forma como un fideicomiso con reglas precisas y 
adquiere una figura de contrato a un plazo. Normalmen-
te consta de un administrador y un fiduciario (banco) y 
ambos con base en los términos del mismo custodian el 
uso y aplicación de los capitales invertidos. 

Normalmente los desarrolladores privados utilizan las 
FIBRA para “financiarse” en la construcción  de cen-
tros comerciales o desarrollos residenciales. Gobier-
nos como el mexicano han usado FIBRA para atraer 
inversionistas y obtener con estos recursos capital na-
cional o extranjero. Supuestamente ese nuevo capital 
social ya no saldrá del presupuesto de egresos inme-
diato como más gasto social en infraestructura, sino 
desde estos inversionistas externos (que ahora vamos 
a llamar “socios solidarios de estos proyectos”). 

Como hemos dicho, el objetivo de estos fideicomisos 
FIBRA es el de llevar a cabo la construcción y el de-
sarrollo de obra e infraestructura pública en plazos 
acordados. Por ello se garantiza a los inversionistas un 
rendimiento de capital de entre el 8% y el 12% a tasa 
anual. En el caso del NAICM, el 10% (Fuente: BMV).

LA 
FIBRA E 
¿ES UNA 
DEUDA 
SOBERANA 
O NO?
Por Juan Ángelo Martin Tirado Pazos
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La FIBRA, como comúnmente se le llama a esta plataforma de inversión financiera, se 
ofrece a través de un intermediario como la BMV (Bolsa Mexicana de Valores). 

LAS NUEVAS FIBRA 
DEBERÍAN USARSE EN 

MÁS NEONACIONALISMO, 
EN PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA QUE 
SATISFAGAN NECESIDADES 

DE LAS ZONAS RURALES Y LA 
PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO…

“

”
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Como antecedente, al mercado le ha gustado este 
bicho financiero, pues le ha ido bien en otras coloca-
ciones de FIBRA para apoyar en el gasto en infraes-
tructura pública. Un ejemplo es la colocación hecha 
este mismo año durante febrero de 2018 por la CFE, 
de acuerdo a El Economista:

La colocación fue de 16,388 millones de pesos 
(incluyendo la opción de sobreasignación) y 
tuvo una demanda superior a los 25,000 mi-
llones de pesos. Mediante este instrumento 
se emitieron Certificados Bursátiles Fiducia-
rios de Inversión en Energía e Infraestructura 
(“CBFEs”). La Fibra E será administrada por 
CFE Capital, S. de R.L. de C.V., una nueva em-
presa filial de la CFE (Nota de Karol García, 7 
de febrero de 2018, 20:15).

Ahora bien, amigo lector, vámonos por las piedritas. 
Estos fideicomisos (FIBRA) —que parecen y “hue-
len” como más deuda pública—, si bien han demos-
trado efectividad para recaudar inversiones tanto 
por su marco jurídico y fiscal como por el reconoci-
miento de los inversionistas, no deben ser reconoci-
dos o clasificados como deuda soberana ya que están 
garantizados por los ingresos producidos por el mis-
mo sujeto de inversión o inmueble del fideicomiso, y 
no por recaudación tributaria alguna, crédito social o 
privado, o desde rentas públicas del estado.

Un aspecto muy importante es que, aun y cuando la 
FIBRA E técnicamente no puede considerarse como 
deuda pública o deuda soberana, de cualquier manera 
sí impacta directamente en las finanzas públicas (de 
forma similar a una deuda) en los presupuestos de in-
gresos y egresos del gobierno. El beneficio económico 
de los recursos frescos o nuevas fuentes de ingresos de 
los inmuebles se dirige a esos socios solidarios o tene-
dores y no directamente al resto de los mexicanos o 
contribuyentes, pese a ser una concesión federal.

Si bien es discutible que las FIBRA, como la del NAICM 
(marcada como “FNAIM 18” en la pizarra de la BMV), 
tendrán evidentes beneficios a los contribuyentes y a 
los ciudadanos en el corto plazo como la creación de 
empleos directos (cerca de 50,000) más otros benefi-
cios operativos y nuevos servicios aeroportuarios, pro-
ducto de esa infraestructura del nuevo aeropuerto; por 
otro lado, todos los ingresos de este nuevo aeropuerto 

quedarán comprometidos —en números alegres— por 
no menos de 20 o 30 años para pagar el capital adqui-
rido de este y de los otros fideicomisos en forma de FI-
BRA que seguramente vendrán.

El problema inmediato de invertir capital social en 
infraestructura (ya sea como deuda soberana o como 
“inversión privada” a través de FIBRA) es que los pre-
supuestos pueden ser variables. Pongo de ejemplo el 
nuevo aeropuerto: hace un año se hablaba inicialmen-
te de 169,000 millones de pesos de inversión. Ahora 
se presume por la pérdida cambiaria y otras variables, 
una inversión que sobrepasa los 200,000 millones.

Para acabarla de “enchilar”, la viabilidad del proyecto 
del NAICM se ha politizado en este bonito y caliente 
caldo electoral de 2018. La misma oferta del fideico-
miso en su página número 10 menciona: 

…la próxima elección presidencial de México 
será en julio de 2018 y el nuevo presidente elec-
to asumirá el cargo a partir del 1 de diciembre 
de 2018. No hay certeza respecto a los efectos 
que las nuevas políticas y acciones que una 
nueva administración podría implementar y 
llevar a cabo en relación con la economía mexi-
cana, así como las reformas sustanciales a las 
leyes y la regulación mexicanas, tales como 
cambios adicionales en la regulación del sec-
tor aeroportuario, pudieran tener en el futuro 
sobre los negocios, condición financiera, resul-
tados de la operación y flujos de efectivo de los 
concesionarios o en el valor de los CBFEs. Por 
otra parte, no podemos asegurar que las refor-
mas o plan de gobierno del presidente electo no 
afectarán el negocio y los resultados de ope-
raciones de los concesionarios (Fuente: Bolsa 
Mexicana de Valores).

Desde una perspectiva romántica, algunos analistas y 
opinadores consideramos que en algún momento las 
FIBRA deberían usarse de una forma más social, como 
ya se hizo en un proyecto de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP). Socializar las FIBRA crearía sus-
tancialmente más beneficios y con ello, ¿por qué no?, 
se podría disminuir la brecha de la desigualdad. 

Sin entrar en polémica sobre si es o no vigente usar las 
FIBRA como puntales de este modelo de neoliberalismo 

LA FIBRA E ¿ES UNA DEUDA SOBERANA O NO?
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para darle continuidad, claramente opinamos que podrían aprovecharse mejor. Las 
nuevas FIBRA deberían usarse en más Neonacionalismo, en proyectos de infraestruc-
tura que satisfagan necesidades de las zonas rurales y la productividad del campo, pro-
puestas sociales que restablezcan derechos esenciales como empleo, salud y seguridad. 

Usar capital privado de inversionistas para servir a proyectos de gran envergadu-
ra, en donde son tan pocos los beneficiarios directos, da la apariencia de una ba-
nalidad económica; pareciera que se ayuda a los mismos de siempre: a los que ya 
no lo necesitan. 

El proyecto del NAICM, no se puede negar, tiene un alto condimento neoliberal 
y es quizá por esto que es muy probable que se comience a escrutar por todos los 
interesados. Resulta evidente a todas luces que para algunos nos representa un 
símbolo incómodo, como una imposición más del Neoliberalismo. Se deben crear 
más oportunidades y, ¿por qué no?, más universidades públicas o zonas industria-
les libres de aranceles con estas mismas FIBRA.

La FIBRA E no es deuda soberana. Son certificados de inversión garantizados a 
futuro a una tasa fija que, como herramienta financiera válida, permiten distribuir 
la responsabilidad de crecer en infraestructura pública con el aval del gobierno. 

Se trata de un mecanismo para trasladar a nuevos inversionistas o tenedores par-
te del crecimiento del país, ese que más necesitamos. El 43% de los certificados 
de FIBRA E del NAICM fueron adquiridos por AFORE lideradas por GRUPO FI-
NANCIERO INBURSA, dinero que no es de externos totalmente, sino más bien de 
gran parte de los trabajadores mexicanos que ahorran; esa clase del país que indi-
rectamente necesita, a partir de ahora, que este y otros proyectos sean exitosos.

Es irónico que proyectos neoliberales sean ahora financiados, al menos en parte, 
por los menos neoliberales, esto es, por personas como usted y como yo que solo 
deseamos una jubilación digna y rentable y que, al menos por ahora, hemos reci-
bido de todo lo neoliberal más pérdida de poder adquisitivo, la misma purga de lo 
mismo: poco crecimiento económico y menos valor para México. 

LA FIBRA E ¿ES UNA DEUDA SOBERANA O NO?
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Ante una potencial guerra nuclear, líderes im-
predecibles, ataques con agentes químicos, 
crisis humanitarias y un posible reacomodo de 

la economía global, existe una estabilidad en las rela-
ciones internacionales actuales que a veces se pierde 
dentro del caos. Es evidente que hay una tendencia 
a favor del ultra populismo de derecha en muchas 
partes del mundo. La elección de Donald Trump fue 
probablemente la más notable, aunque los patrones 
de votantes en Europa, en particular en el Este, de-
mostraron una inclinación fuerte por los partidos de 
derecha. Peor aún, se notó un rechazo general por la 
inmigración; regresó el nativismo y el racismo al cen-
tro del discurso político. Aunque Angela Merkel fue 
reelegida como canciller en Alemania y Emmanuel 
Macron logró el triunfo electoral en Francia, la rea-
lidad es que el sistema internacional, sin duda, está 
pasando por un momento de reajuste y redefinición.

Todo cambio trae miedo y la idea de abandonar la es-
tructura del liberalismo occidental que marcó gran 
parte de la política exterior en las últimas décadas, 
puede agudizar esta época de transición. Sin embar-
go, no se debe minimizar el hecho que tenemos una 
gran certidumbre de lo que podemos esperar en el 
futuro próximo. En primer lugar, los líderes de las po-
tencias mundiales estarán, en promedio, hasta 2024, 
con la excepción de Estados Unidos. Es decir, Fran-
cia, Alemania, China, Rusia, Estados Unidos y Reino 
Unido tienen cierta claridad de la ruta que tomarán 
en estos próximos años. Esto permite que aun cuando 
unos países giran hacia la derecha y otros terminan 

LA CAÓTICA ESTABILIDAD 
DEL SISTEMA 

INTERNACIONAL ACTUAL
Por Lila Abed

con los límites a los mandatos presidenciales, por lo 
menos se sabe qué tipo de política exterior imple-
mentará cada uno.

Dado lo anterior, se puede esperar una continuidad 
en las políticas exteriores que rendirán estabilidad 
y certidumbre al sistema internacional, a pesar de 
todos los cambios que existen y vendrán. Donald 
Trump seguirá impulsando su agenda populista de 
poner a “América primero”, condenando la inmigra-
ción, el comercio internacional desbalanceado, trata-
dos y organizaciones internacionales que, según él, se 
aprovechan de la riqueza de su país. Asimismo, conti-
nuará con la construcción del muro en la frontera sur, 
mantendrá su manera provocativa de hacer política 
por medio de las redes sociales, y seguirá retando a 
sus aliados y tentando a sus enemigos. En mi opinión, 
creo que es sumamente probable que se reelija en 
2020 ya que mantiene gran apoyo de la base conser-
vadora de su partido y cuenta con un fondo enorme 
para su reelección; además, el partido demócrata no 
demuestra tener liderazgos suficientemente fuertes 
como para ganarle al magnate republicano. Por más 
dañinas que parezcan las políticas públicas del pre-
sidente norteamericano, lo cierto es que los otros 
países pueden tener una mayor certeza del papel que 
tendrá Estados Unidos en el sistema internacional.

De igual forma, el presidente de China, Xi Jinping, 
le mostró al mundo el control total que tiene sobre 
el Partido Comunista y su país en general. Desde 
que integró sus pensamientos para la nueva era 



68

del socialismo en la constitución de su partido 
(cabe señalar que únicamente Mao Zedong y Deng 
Xiaoping son mencionados) ante el Congreso Na-
cional en octubre de 2017, hasta cuando suprimió 
los límites a los mandatos presidenciales a princi-
pios del año en curso, queda claro que Xi está pre-
parado para catapultar a China como una fuerza 
ilimitada en el mundo. Fortalecerá el proyecto de 
infraestructura conocido como la “Nueva Ruta de 
la Seda” con el fin de crear un nuevo tipo de glo-
balización con China al frente. Seguirá luchando 
por controlar el Mar de la China Meridional, adop-
tará medidas duras contra las protestas en Hong 
Kong y Taiwán, y profundizará la modernización 

El sistema internacional tiene la necesidad de colaborar con todos sus miembros para solucionar desafíos. 

del ejército chino. El objetivo de Xi Jinping hacia 
adelante será restaurar la grandeza de China tanto 
nacional como internacionalmente. 

En Europa el presidente Macron y la canciller Merkel 
presumen ser los últimos bastiones de la democracia 
liberal en el hemisferio. Tendrán que pelear por la 
unidad de la región y atender problemas en conjun-
to como lo hicieron al expulsar a diplomáticos rusos 
como una respuesta contundente al envenenamiento 
de un ex espía ruso en Gran Bretaña. Por su parte, la 
primer ministra, Theresa May, estará encargada de lle-
var a cabo el Brexit de la manera más estable posible.

LA CAÓTICA ESTABILIDAD DEL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL
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En Rusia Vladimir Putin ganó las elecciones presiden-
ciales con el porcentaje más alto desde que participó 
en su primera contienda en el año 2000. Con su tercer 
mandato consecutivo, es de esperarse que Putin conti-
núe posicionando a Rusia como una superpotencia en 
su esfera de influencia. Tendrá que enfrentar los desa-
fíos que representan una China cada vez más fortaleci-
da, y a un Estados Unidos que lo culpa por interferir en 
sus pasadas elecciones presidenciales. La fortaleza del 
mandatario ruso reside en su capacidad de mantener 
el control interno de su país mediante una política de 
mano dura, mientras que su proyección hacía el mun-
do es que Rusia retomará el rol dominante que tuvo 
durante la Guerra Fría.

Aunque suele ser fácil hacer un análisis comparativo 
del esquema actual con la Guerra Fría, la realidad es 
que el mundo cada vez se aleja más de un sistema bi-
polar; al contrario, si algo es evidente es que las poten-
cias tradicionales han perdido influencia; otros países 
como China, India y Brasil se han posicionado como 
nuevos poderes importantes en un sistema multipolar.

Como ya se remarcó, el romper paradigmas siempre 
causa temor y suspenso de lo que sigue para un mun-
do cada vez más interconectado y globalizado. No se 
nos debe olvidar que, aunque pareciera que las múl-
tiples crisis mundiales son indicadores del posible 
derrumbe del sistema como lo conocemos, es impor-
tante recordar que el sistema internacional siempre 
ha estado sujeto a cambios constantes y profundos. 

Aunque la Paz de Westfalia en 1648 terminó con la Gue-
rra de los Treinta Años y garantizó el principio básico 
de soberanía para los Estados, no fue suficiente para 
frenar futuros conflictos entre países. Al concluir la 
Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones prome-
tió establecer las bases para la paz y estabilidad, pero 
tampoco frenó la Segunda Guerra Mundial y le costó 
al mundo una bomba nuclear para que se terminara 
esta trágica guerra. Aun así, el sistema internacional se 
sumergió en otra guerra entre las entonces potencias 
mundiales Estados Unidos y Rusia. Al concluir la Gue-
rra Fría, la creación de las Naciones Unidas y el sistema 
de Bretton Woods intentaban crear un orden político, 
diplomático y financiero internacional lo suficiente-
mente integrado para que todos los países pudiesen 
resolver problemas compartidos de forma disciplina-
da, bajo ciertas normas y principios predeterminados.

“…ROMPER 
PARADIGMAS 
SIEMPRE CAUSA 
TEMOR Y SUSPENSO 
DE LO QUE SIGUE 
PARA UN MUNDO 
CADA VEZ MÁS 
INTERCONECTADO 
Y GLOBALIZADO.”

Sin duda, desde su creación, estas organizaciones han 
sido esenciales para mantener el orden internacional; 
no obstante, actualmente los países enfrentan proble-
mas complicados que afectan a muchas regiones de 
manera simultánea, desde crisis humanitarias, cibe-
rataques, flujos migratorios, enfermedades globales, 
cambio climático, armas nucleares y terrorismo. El sis-
tema internacional tiene la necesidad de colaborar con 
todos sus miembros para solucionar estos desafíos. 

Es por ello que el ajuste que vive hoy el sistema inter-
nacional no debe causar tanta alarma. La transición 
o transformación actual es parte de un ciclo natural 
y necesario para atender y entender las fallas impre-
vistas del sistema neoliberal. El retorno al populismo 
y a la ultra derecha, la erosión de mandatos presiden-
ciales limitados y el resurgimiento de movimientos 
nacionalistas con líderes demagógicos, son indica-
dores, desde luego preocupantes, que demuestran el 
gradual rompimiento del statu quo. Ante esta ruptura 
acompañada de caos, existe una estabilidad marcada 
por las nuevas potencias mundiales que serán los ar-
quitectos del próximo orden global.

LA CAÓTICA ESTABILIDAD DEL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL
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Desde que Rusia se anexó a Crimea, y 
China empezó a desarrollar su inicia-
tiva del “Cinturón y Ruta de la Seda”, 

el mundo no deja de hablar del inicio de otra 
Guerra Fría, como dan cuenta varias de las 
primeras planas del último mes. Ante las 
notas de la guerra comercial entre la admi-
nistración de Trump con China y la ola de ex-
pulsiones de diplomáticos rusos en 23 países, 
no se dejaron de crear especulaciones y tim-
brar las alarmas de la paranoia, bajo la falsa 
premisa de que se puede regresar al pasado. 

Las relaciones internacionales modernas 
están llenas de invocaciones a fantasmas 
del pasado que muchas veces quedan fuera 
de contexto. La Guerra Fría se encuentra 
entre las más populares y, para fortuna de 
los contemporáneos, me complace decir 
que difícilmente podría revivirse. 

En los términos más simples, la Guerra Fría 
puede describirse como un periodo intenso 
dentro de las relaciones internacionales, en 
el que un orden bipolar ordenado alrede-
dor del capitalismo y comunismo influía la 
mayoría de las decisiones, con la máxima de 
“victoria o muerte”. Al compás de la ame-
naza militar, ninguno de los protagonistas 

¿OTRA 
GUERRA 
FRÍA?
Por Stephanie Henaro

podía imaginar un acuerdo duradero con el 
otro; sin embargo, hoy Rusia no es la Unión 
Soviética ni Estados Unidos es el de antes; 
tal vez gracias a esto, puede que nuestro pa-
norama actual esté lejos de ser tan drástico. 

La agresividad de la política exterior rusa 
bajo el liderazgo de Vladimir Putin surge 
como una especie de antídoto al trauma 
nacional generado por la derrota en la Gue-
rra Fría y de todas sus consecuencias, sobre 
todo las experimentadas bajo la administra-
ción de Boris Yeltsin. El Kremlin lucha por 
regresarle a Rusia el respeto que tenía bajo 
la Unión Soviética y su grandeza histórica.

Por otro lado, en el caso de China, las cosas 
también son un poco diferentes. Su recien-
te fortaleza económica le ha permitido salir 
de la humillación en la que cayó a raíz de la 
Guerra del Opio y dejar de ser un peón en el 
juego de otros (como lo fue en el caso de la 
Guerra Fría, del que aún sobreviven algunos 
ecos heredados por la China moderna como 
lo son inconveniencia del régimen norco-
reano y el resentimiento a la hegemonía 
estadounidense). 

Finalmente, en el lado de Estados Unidos 
las cosas también son diferentes. Durante 
el periodo de la Guerra Fría, el gigante nor-
teamericano se dedicó a proveer seguridad e 
inversiones económicas a los países aliados. 
Hoy la administración Trump prefiere el 
aislacionismo y difícilmente invertiría tan-
tos recursos como en aquella época, para la 
seguridad y el bienestar de otros países (por 
más aliados que sean). 

Este es el mundo creado por la Guerra Fría y el 
mismo que impediría su retorno por razones 
tan simples como las anteriores y otras más 
que confirman que el mundo ha cambiado. 

El orden bipolar del sistema internacional 
de aquel entonces ha sido sustituido por 
uno multipolar que aún no muestra signos 
de poder ser remplazado en el futuro próxi-
mo. Estados Unidos ha renunciado a su 
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papel de policía del sistema internacional, mientras 
que China se encuentra interesada en aplicarse para 
la vacante. Europa está ocupada con sus propios con-
flictos y Rusia solo alardea sobre su poderío. 

La ideología de los sistemas productivos ya no impor-
ta tanto, al parecer a la mayoría de los actores no les 
quedan dudas acerca de los beneficios de los merca-
dos capitalistas. Países con regímenes autoritarios 
bajo mantos representativos como China y Rusia 
no tienen prisa por expandir sus modelos. Al mismo 
tiempo, a Estados Unidos ya no le interesa tanto pro-
mover los valores democráticos. Mientras tanto, el 
nacionalismo, satanizado después de las dos Guerras 

Mundiales y menospreciado durante la Fría, sonríe 
sigilosamente tomando las riendas del sistema.

El interés nacional y la identidad nacional se han vuel-
to dos asuntos primordiales dentro de las relaciones 
internacionales contemporáneas y han dejado al po-
der de las ideologías enterrado, por lo que, si bien esta-
mos ante un orden mundial cambiante, con tensiones 
entre los principales Estados en aumento, lo que resul-
te estará muy lejos de lo sucedido durante la Guerra 
Fría. De esta manera, se abre la puerta al reto que im-
plica salir de la pereza mental —en donde se etiqueta 
cómodamente lo nuevo invocando a los fantasmas del 
pasado— para observar y comprender lo que ocurre en 
tiempo real con base en su propia naturaleza.

El interés nacional y la identidad nacional se han vuelto dos asuntos primordiales dentro 
de las relaciones internacionales contemporáneas.

Las relaciones internacionales modernas están llenas de invocaciones 
a fantasmas del pasado que muchas veces quedan fuera de contexto.

¿OTRA GUERRA FRÍA?
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Los dreamers son jóvenes binacionales lleva-
dos por sus padres a los Estados Unidos desde 
muy pequeños. Hasta hace muy poco, de este 

lado de la frontera poco conocíamos sobre ellos. Hoy, 
gracias a la políticas y decisiones anti migrantes del 
presidente Trump, es común escuchar sobre estos 
connacionales que corren el riesgo de ser regresados 
a nuestro país a pesar de haber crecido allá y no cono-
cer prácticamente otra realidad. 

El pasado 5 de septiembre, el mandatario estadou-
nidense decidió terminar con el estatus migratorio 
especial que los protegía de la deportación y que les 
permitía contar con permiso de trabajo, licencia de 
conducir y apoyos para su educación. Dejó la tarea en 
manos de los legisladores y dio como plazo máximo 
el 5 de marzo para definir la situación de los más de 
800,000 jóvenes que contaban con dicho estatus. Mu-
cho ha sucedido desde entonces. 

Ante el reclamo de buena parte de la sociedad es-
tadounidense, empresas y comunidad académica, 
además de grupos organizados de dreamers, cuestio-
naron y demandaron la decisión del presidente. En 
consecuencia, tanto la Corte de San Francisco como 
la de Nueva York decidieron dar marcha atrás al tér-
mino de DACA, bajo el argumento de que tal deci-
sión violaba los derechos humanos de los afectados, 
y que además dicha medida dañaría económicamen-
te a la Unión Americana. Trump apeló la decisión 
de los jueces, pero, al haberse saltado la Corte de 

Por Eunice Rendón

¿QUÉ HACER CON 
LOS DREAMERS?

Apelaciones para ir directo a la Suprema Corte, el 
caso se rechazó y ahora el proceso tendrá que seguir 
el curso normal; será hasta entonces que tengamos 
un veredicto final. 

Por lo pronto, ninguna de las propuestas de ley rela-
cionadas con los soñadores, presentadas ante el Con-
greso, logró los 60 votos necesarios para pasar. Tras 
la decisión de los jueces de reactivar la renovación 
de DACA , el tema se ha relajado para aquellos que ya 
contaban con él; sin embargo, no debemos olvidar a 
aquellos que se encontraban ya en trámite o a quienes 
aún no cumplían la edad para tramitarlo, que suman 
más de 2 millones de mexicanos, y que han quedado 
al margen de la decisión de los jueces, en calidad de 
indocumentados. Asimismo, Trump ha ofrecido le-
galizar a 1.8 millones de estos jóvenes a cambio de 
recursos para el muro y temas de seguridad como 
10,000 agentes más del ICE y 5,000 más de la patru-
lla fronteriza. Dichas medidas afectarían de manera 
directa a los padres de los dreamers quienes son mi-
grantes indocumentados.

Pase lo que pase, el gobierno mexicano debe subrayar 
con más fuerza las violaciones a los derechos huma-
nos que estas políticas proponen. Ojalá sigan el ejem-
plo de la CNDH que ha estado al pie del cañón y que 
ha realizado diversos posicionamientos ante la Corte 
Interamericana e instancias estadounidenses para 
evidenciar la injusticia. 
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Los dreamers son jóvenes binacionales llevados por 
sus padres a los Estados Unidos desde muy pequeños
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Finalmente, México y nuestros candidatos a la presi-
dencia deben entender que los más de 2.5 millones de 
jóvenes de los que hablamos son clave y sirven para 
unir a “los dos Méxicos”. Son un híbrido entre ambas 
culturas, así como recursos humanos valiosos. Por un 
lado, gracias a sus padres entienden bien los retos de 
la migración de primera generación y han sido testi-
gos de su trabajo y esfuerzo para mantenerlos y dar-
les una mejor vida en ese país; por el otro, conocen el 
idioma, instituciones y dinámica de allá, lo que los in-
serta, vincula y empodera.

El gobierno mexicano debe poner en marcha polí-
ticas proactivas a su favor en caso de que retornen, 
para aprovechar al máximo las habilidades con las 
que cuentan al ser la cara más deseable de la migra-
ción (más del 70% tiene una educación superior, 95% 
es bilingüe y 90% cuenta con un empleo formal). 
Además, el gobierno mexicano tiene en ellos la opor-
tunidad de contar con un grupo social importante a 
favor de México y de nuestros migrantes en Estados 
Unidos. 

Es urgente impulsar su empoderamiento mediante el 
apoyo en sus estudios y trayectorias para que cuen-
ten con posiciones exitosas en materia política, eco-
nómica, académica y social por allá. Se requiere de 
una estrategia de largo alcance que busque poner en 
el lugar que se merece a nuestra comunidad para que 
ningún Trump ni políticas racistas y anti mexicanas, 
nos afecten como ahora sucede. ¿Quién mejor que 
nuestros dreamers para ser parte neurálgica en ello?

(…) el gobierno 
mexicano tiene 
en los dreamers 
la oportunidad 
de contar con 

un grupo social 
importante a 

favor de México 
y de nuestros 
migrantes en 

Estados Unidos. 

“

”

¿QUÉ HACER CON LOS DREAMERS?



75

La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) ha estado presente en 
las últimas semanas en diversos medios 

de comunicación debido a los desafortunados 
hechos de violencia y a la venta de estupefa-
cientes al interior de sus instalaciones.

La inseguridad que se vive en el país, parti-
cularmente en la Ciudad de México, logró 
traspasar las fronteras de la autonomía y 
vulnerar a la comunidad estudiantil y aca-
démica de nuestra máxima casa de estudios. 
Así, se enciende otro foco rojo en un am-
biente ya de por sí incierto e inseguro en el 
que se encuentra la juventud mexicana.

La problemática por la que atraviesa la 
UNAM es el común denominador de muchas 
instituciones de educación media superior y 
superior, tanto públicas como privadas. Esta 
situación debe atenderse de manera inmedia-
ta, efectiva y responsable por las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno en el ámbito 
de su competencia y coordinadamente.

No se puede tapar el sol con un dedo. Es ne-
cesario reconocer que, en los últimos años, 
la oferta de sustancias ha evolucionado, se 

UNIVERSITARI@S: 
VÍCTIMAS DE 
NARCOTRÁFICO Y 
VIOLENCIA
Por Paola Félix Díaz

ha ampliado su variedad, efectos y duración, 
lo cual plantea riesgos cada vez mayores de-
bido al policonsumo.

El consumo y abuso de drogas en los últi-
mos años se ha ubicado en el contexto na-
cional como uno de los problemas de salud 
pública de mayor relevancia debido a las 
consecuencias sanitarias y sociales que ex-
perimentan los consumidores.

La Encuesta Nacional de Consumo de Dro-
gas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 arroja 
datos preocupantes. Se destaca que el con-
sumo en adolescentes entre 12 y 17 años 
aumentó en hombres 125% y en mujeres 
222%; la población de 18 a 34 años con far-
macodependencia tuvo el mayor número de 
días laborales perdidos al año: los hombres 
con 38.5 y las mujeres con 23 días, lo que ge-
nera un círculo de improductividad que fre-
na el desarrollo de los consumidores, eleva 
el gasto de bolsillo de sus familias y reper-
cute negativamente en la productividad y el 
desarrollo nacional.

La encuesta referida señala que la marigua-
na es la droga que mayor crecimiento ha 
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tenido tanto en hombres como en mujeres. En este 
incremento interviene la percepción de riesgo de su 
consumo, el cual ha disminuido por debajo del 40% 
en el interior de la República, en tanto que, en la Ciu-
dad de México, dicha percepción es de apenas 26%; 
por ende, se incrementa el consumo, las adicciones 
y las consecuencias que le son inherentes como la 
violencia, homicidios, asaltos, abuso sexual, trata de 
personas y exclusión, además de los consabidos pro-
blemas de salud.

Es necesario apuntar que la venta de drogas se ha 
incrementado considerablemente en las calles de 
México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las 
averiguaciones previas iniciadas por narcomenudeo 
crecieron 27.3%, de 34,532 en 2016 pasaron a 43,958 
en 2017; en tanto que en la CDMX, creció 86.6% en 
dicho periodo.

De acuerdo con los especialistas, existe una evidente 
debilidad institucional que ha dado lugar al auge de las 
bandas criminales que se expanden en nuevos territo-
rios y propician violencia.

La corrupción e impunidad es, desde luego, un caldo de 
cultivo idóneo para el crecimiento de la delincuencia 
organizada que penetra cada vez más profundo en la 
sociedad. Prueba de ello es lo que ocurre en la UNAM 
y en diversas instituciones educativas, ya que lo que vi-
ven en su interior solo refleja lo que pasa en las calles. 
De ahí que, la Secretaría de Gobernación (Segob) y 190 
universidades públicas y privadas del país, agrupadas 
en la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), acordaron 
coordinar acciones de prevención social del delito, in-
cluido el narcomenudeo, de violencia de género y de 
respeto a los derechos humanos.

El acuerdo entre Segob y ANUIES, así como la grave-
dad de los hechos ocurridos, demuestran una vez más 
que se equivocan quienes piensan que son las propias 
universidades a quienes les corresponde atender la 
problemática del narcomenudeo en sus planteles, ar-
gumentando que son espacios autónomos o privados. 
También se equivocan quienes piensan que la inter-
vención armada debe ser la única salida, pues como 
bien lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue: 

La vigilancia armada no es opción frente al proble-
ma del narcomenudeo (…) la compra-venta y con-
sumo de drogas existe en esa casa de estudios, como 
en muchas universidades públicas o privadas del 
país, desde hace mucho tiempo, quizá 50 años (…) 
Hay que evitar hasta donde sea posible el ingreso 
de la violencia que pudiera generar más violencia.

En realidad, los gobiernos de la CDMX y Federal han 
tenido conocimiento desde hace tiempo de lo que ocu-
rre en las instituciones de educación superior; saben 
que es resultado de lo que acontece en todo el país y 
de las fallidas políticas en materia de seguridad. Sin 
embargo, el silencio y la omisión han prevalecido, así 
como la ausencia de acciones preventivas y políticas 
públicas que atiendan el problema de manera integral.

Desafortunadamente, l@s jóvenes en México se en-
cuentran a merced de la delincuencia organizada; las 
“narcotienditas” han invadido las colonias, los barrios y 
las calles de todo el territorio nacional, y, como las pro-
pias cifras institucionales lo refieren, la CDMX está a la 
cabeza de este grave flagelo que lastima a la sociedad.

Hoy l@s jóvenes ya no tienen que buscar en la clandes-
tinidad de las vecindades ni buscar el amparo de la os-
curidad para comprar drogas, ahora se las llevan hasta 
sus escuelas, a sus salones, a sus jardines y a sus baños. 
Quienes no se habían iniciado en el consumo por temor 
a la inseguridad que representaban las zonas de venta y 
los propios narcomenudistas, ya no tienen nada que te-
mer porque no necesitan salir de sus espacios naturales; 
quienes no habían hecho del consumo un hábito ya tie-
nen una adicción debido a las facilidades que les otorgan 
los vendedores y el propio sistema jurídico-político que 
no ha sido capaz de combatir el narcotráfico en sus dife-
rentes modalidades, incluida el menudeo.

L@s jóvenes en México son víctimas de la falta de 
oportunidades que de una u otra manera los arroja 
sin clemencia a los brazos del crimen organizado, ya 
sea para sumarlos a sus filas, o bien, para cometer un 
sinfín de delitos en su contra. Cada día que pasa, por 
causas diversas, nos faltan muchos más que 43.

L@s estudiantes y toda la comunidad universitaria 
de la UNAM y del resto de las universidades tienen 
el derecho de estar en un espacio seguro, en don-
de puedan desarrollar sus potencialidades; tienen 

UNIVERSITARI@S: VÍCTIMAS DE NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA
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derecho a no tener miedo, a disfrutar sus estudios y 
su vida en libertad.

Para poder combatir el narcomenudeo y la violencia 
que trae consigo, es necesario coordinar esfuerzos 
dentro y fuera de la universidades para no compro-
meter su autonomía y el futuro de miles de jóvenes.

Cada quién desde su trinchera debe hacer lo propio: 
las autoridades, encargadas de prevenir, investigar, 
perseguir y sancionar el delito, tienen que hacerlo 
sin pretexto ni dilaciones; y las autoridades univer-
sitarias, de la mano de su comunidad, deben seguir 
haciendo lo que han hecho muy bien hasta ahora: 
convertir a nuestra máxima casa de estudios en la me-
jor universidad de Latinoamérica.

El poder legislativo en su agenda tiene que prever la 
revisión integral del marco legal, asumir que la venta 
de drogas al menudeo no cesa (las penas por este delito 

son muy laxas y en la mayoría de los casos el imputado 
alcanza su libertad rápidamente y vuelve a reincidir).

En consecuencia, el Congreso debe, a la luz de la rea-
lidad, revisar la norma jurídica a partir de una serie 
de interrogantes, entre ellas: ¿deben tener los narco-
menudistas penas menores? o ¿deben ser las mismas 
penas para quienes venden drogas en un domicilio 
privado, en las calles y espacios públicos, o al interior 
de los centros educativos?

Me parece que la respuesta a las preguntas anterio-
res es un rotundo no. Por supuesto que el punto de 
venta de estupefacientes, sin duda debe constituir 
una agravante.

México tiene una deuda histórica con sus jóvenes, 
la cual debe resarcir a la brevedad para recuperar el 
potencial perdido y poder así, construir un verdadero 
cambio que propicie la regeneración nacional.

En L@s estudiantes y toda la comunidad universitaria de la UNAM y del resto de las 
universidades tienen el derecho de estar en un espacio seguro

UNIVERSITARI@S: VÍCTIMAS DE NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA
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Cuando hablamos de temas de mujeres 
pareciera que encasillamos a más de 
la mitad de la población en un lugar 

no transversal en la humanidad, como si las 
cosas de mujeres fueran distintas a las de los 
hombres y evidentemente no siempre es así.

Temas como la inseguridad afectan sin dis-
tingo de género; también la pobreza, aun-
que hay que reconocer que aun entre los 
pobres, las mujeres somos las más pobres: 
sin acceso a créditos, sin capacitación, con 
obligaciones/roles que cubrir para priori-
zar a otros (esposos, papás, hijos) en lugar 
de nosotras mismas.

Así podemos encontrar una gran cantidad de 
temas que no se refieren únicamente a las mu-
jeres, sino a los seres humanos en su conjunto.

Sin embargo, hoy quisiera platicarles de 
“esas cosas” que nos han pasado a las muje-
res a través de la historia por el solo hecho 
de ser mujeres y que lamentablemente aún 
en la modernidad nos siguen sucediendo. 
Cosas que damos por aceptadas en algunos 

NO ES 
NORMAL...
Por Kenia López Rabadán

“#NoEsNormal que 
una mujer trabaje las 
mismas horas que un 
hombre, tenga la misma 
capacitación que él y 
gane menos salario.”

casos y que en otros ni siquiera las recono-
cemos como “anormales”. En consecuen-
cia, ha surgido la exigencia de decir qué 
#NoEsNormal.

Tú que me lees, sé que seguramente podrás 
añadir algún ejemplo a esta lista que enun-
cio a continuación, independientemente 
del sexo que seas. Lo sé porque estoy segura 
de que, después de apelar a tu experiencia 
de vida y a tu sentido común, verás que hay 
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muchas cosas que aunque percibamos normales, no lo son y que resultan laceran-
tes, ofensivas, violatorias de derechos humanos o discriminatorias. Por eso vale 
reconocer los hechos para poder cambiarlos ya sea normativa o culturalmente.

Empezamos.

#NoEsNormal que una mujer deba trabajar diez horas, llegar a casa a lavar la ropa, 
preparar la comida, revisar las tareas, ver pendientes del supermercado, preparar 
la comida del día siguiente, arreglar o hilvanar la ropa de sus hijos, planchar los 
uniformes para el otro día, dormirse a las 12 de la noche y despertar a las 6 de la 
mañana sin que tenga el apoyo de su pareja.

#NoEsNormal que las mujeres viajen en el metro apretadas en un vagón, maqui-
llándose, quizás desayunando o viendo pendientes del trabajo porque no tienen 
tiempo para ellas debido a todas las actividades anteriores.

#NoEsNormal que una joven no pueda salir con sus amigos en minifalda y blusa corta 
sin que alguien se sienta con el poder de faltarle al respeto por su forma de vestir.

#NoEsNormal que una mujer trabaje las mismas horas que un hombre, tenga la 
misma capacitación que él y gane menos salario.

#NoEsNormal que maten a una mujer por el hecho que alguien se sienta con el 
poder suficiente para hacerlo.

#NoEsNormal que el género opuesto se sienta más grande, más poderoso y más fuerte.

Por lo anterior, es necesario concientizarnos todos y todas para que lo que hoy 
vemos como “normal” reconozcamos que no lo es.

¿Y tú cuántas cosas reconoces que las mujeres vivimos a lo que puedes decir 
#NoEsNormal?

Sin duda este ejercicio al que te convoco a través de estas líneas busca una reflexión 
para reconocer aquello a lo que nos hemos acostumbrado y que no es normal. Pa-
reciera que estos hábitos no se pueden cambiar o, peor aún, que nosotros mismos 
los fomentamos sin dolo, pero que propician que las cosas no cambien para bien. 
Solo reconociendo qué está mal y qué no es normal podremos cambiarlo para vivir 
en un ambiente más igualitario entre hombres y mujeres. 

NO ES NORMAL...
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Recuerdo bien cuando visité el mercado de Ja-
maica por primera vez porque fue una sensa-
ción abrumadora. Un sábado por la mañana 

de los años 90, mi madre nos tomó de la mano a mi 
hermana y a mí y nos llevó a comprar muchas flores 
a Jamaica porque una tía se casaba en Chihuahua. 
Nuestro papel como familia en la boda era el de pro-
veer de arreglos la fiesta. Como en el norte de este 
país no hay tantas flores y de haberlas son costosas, a 
mi tía casadera le pareció buena idea que se las man-
dáramos de avanzada en cajas desde la capital. Y fue 
genial. Llegué más bien con desgano pero, al bajar 
del estacionamiento y ver de golpe todas esas flores 
y diableros corriendo como locos por todos los pasi-
llos tuve una sensación como pocas veces en mi vida… 
para mí fue como ver el mar por primera vez. 

Lo único equiparable con este impacto visual fue 
cuando a los 12 o 13 años, el hermano de mis vecinas 

Julen Ladrón de Guevara

MERCADO 
JAMAICA VIVE

nos llevó al Estadio Azul a ver un partido de futbol. 
Eran las seis de la tarde cuando abrieron las puertas 
de ese monstruo monumental. Cuando al fin llega-
mos a la parte más alta de las gradas, alcé la vista y me 
conmocioné con ese mar verde esmeralda, impoluto, 
brillante, que estaba a punto de ser desvirgado por los 
futbolistas ese día.

Regresando a los 90, aquella vez que compramos las 
flores de la boda de mi tía, me pareció maravilloso 
que nos fuera posible llevarnos todas esas docenas 
a unos precios tan bajos. Mandamos en cajas a Chi-
huahua casablancas, nubes, claveles, astromelias, fo-
llajes raros y comunes, margaritas, alcatraces, rosas y 
crisantemos. Todas fueron acomodadas en cajas por 
los marchantes del mercado y llegaron perfectas para 
cumplir con su misión: hacer de la boda de la tía Lety 
una de las más memorables, gracias a esas florecitas 
que tanto alegraron ese viaje de familia. 
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El Mercado Jamaica es uno de los más concurridos del país.

Pasaron muchos años antes de regresar al mercado 
de Jamaica porque ya corrían los primeros meses del 
nuevo siglo para entonces, pero desde ese regreso, 
este lugar se convirtió en una extensión de mi casa 
para siempre, de donde regreso con al menos cinco 
ramos gigantes de flores fabulosas que me entretie-
nen toda una tarde en su arreglo y acomodo. Es todo 
un ritual, para mí es casi como meditar. 

Con el tiempo lo he conocido más y me he hecho de 
amigos a los que visito por lo menos dos veces al mes, 
porque Jamaica está lleno de personajes entrañables 
cuyas historias por separado complementan la historia 
general de uno de los mercados más importantes del 
país. Además, las flores son parte de mi canasta básica: 
ya es difícil sentirme bien en mi casa sin su compañía. 

Este insigne centro de abasto fue edificado en 1956, 
en la época del mercado de Sonora y casi todos los 

demás de la Merced. En un principio, como la gran 
mayoría, era un tianguis donde los comerciantes 
vendían su mercancía en huacales o en el suelo de 
las calles aledañas. Los dos rubros más importantes 
de esos días eran el de las garnachas y el de las flores, 
además de vender lo que típicamente se adquiere en 
un mercado. Sin embargo, con la urbanización y mo-
dernización de la ciudad, el gobierno se vio obligado 
a construir los tres mercados que ahora conocemos 
como Jamaica para que los vendedores tuvieran dón-
de trabajar y así dejaran las calles libres para poder 
reorganizarlas. Estos tres son el de comida, Jamaica 
Vive que es el de flores y Jamaica de zona, donde se 
puede comprar todo lo que hay en un mercado que 
no es de especialidad y donde también se come muy 
bien.

Jamaica tiene mucho encanto y más los fines de se-
mana; es un buen lugar para pasear porque todo el 

MERCADO JAMAICA VIVE
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“...JAMAICA ESTÁ LLENO DE 
PERSONAJES ENTRAÑABLES 

CUYAS HISTORIAS POR SEPARADO 
COMPLEMENTAN LA HISTORIA 

GENERAL DE UNO DE LOS MERCADOS 
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS.”

mercado se convierte en una verbena donde los que 
van a caminar por sus pasillos se la pasan muy bien 
aunque no compren nada. 

En el mercado de comida, la especialidad son los hua-
raches, y cobraron tanta fama que hicieron famosa a 
la colonia Jardín Balbuena ya que, para aprovechar la 
buena suerte garnachera, algunos cocineros abrieron 
fondas de huaraches que reciben a mucha gente todos 
los días. En el mercado de zona se pueden encontrar 
todas las cosas que se necesitan para la cocina mexi-
cana, sobre todo el pozole; y para los que gusten de las 
carnitas, recomiendo las de Doña Paty que también 
tiene un riquísimo tepache frío para acompañar. Los 
que prefieran la comida de mar deben conocer El Pai-
sa que es un local muy bien montado con excelentes 
mariscos y platillos diseñados especialmente para 
este lugar, comandado por Daniel Silva quien es de 
la cuarta generación de cocineros aquí. Algunos de 

los nietos y bisnietos de los colonos originales han 
estudiado carreras como gastronomía, arquitectura, 
ingeniería y han regresado a los mercados, que son el 
negocio de la familia, para implementar sus conoci-
mientos y dar nueva vida innovando y rediseñando 
tanto el concepto del local del mercado como las re-
cetas de los platos que se ofrecen.

Por todo lo anterior recomiendo mucho romper con 
la rutina de visitar los lugares conocidos y comenzar 
a explorar la Ciudad de México y cualquiera otra del 
país a través de sus mercados.

Mercado de Jamaica: Se ubica entre Guillermo Prieto 
y Congreso de la Unión, Colonia Jamaica, Delegación 
Venustiano Carranza, CDMX. Metro Jamaica. Abre 
las 24 horas los 365 días del año. 

MERCADO JAMAICA VIVE
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