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BIENVENIDA

El 1 de julio pasado quedó casi obliterado el sistema pluripartidista de México.

En este número de Ruiz-Healy Times pretendemos explicar el porqué de 
la incuestionable victoria de Andrés Manuel López Obrador y su partido 
MORENA y lo que podemos esperar en el futuro, especialmente a partir del 
1 de septiembre venidero, cuando las cámaras de Diputados y Senadores 
queden en manos de una mayoría lopezobradorista, y del siguiente 1 de 
diciembre cuando el presidente Enrique Peña Nieto le transfiera el poder a 
quien durante los próximos seis años también será conocido como AMLO o 
Andrés Manuel.

Yo rememoro cómo conocí a AMLO, hace 23 años, y explico las razones 
de nuestro distanciamiento. Luego, la panista Kenia López Rabadán, la 
morenista Paola Félix Díaz y el priista José Luis Romero Hicks dan sus 
puntos de vista en torno a las recientes elecciones. Páginas más adelante, 
Luis Ernesto Derbez Bautista, Joaquín Peón Escalante, Mónica Uribe, 
Héctor Barragán Valencia, Juan Mireles, Venus Rey Jr., Enrique Rodríguez-
Cano Ruiz, Lila Abed, Israel Aparicio, Fernando Navarrete, Bernardino 
Esparza, Carlos Sagaón, Stephanie Henaro, Fernando Fuentes y Carlos 
Velasco explican lo que para cada uno de ellos son las razones de la victoria 
del próximo presidente y su partido y lo que debemos y podemos esperar de 
su gobierno. 

Alejandro Desfassiaux y Joaquín Ortiz de Echeverría escriben sobre el reto 
que la delincuencia y la violencia representan desde ya al presidente electo.

Reactivar la economía y mejorar la distribución de la riqueza es una promesa 
que Andrés Manuel deberá cumplir. De este tema escriben Álvaro Rattinger, 
Antonio Castro Quiroz, Emilio España Krauss, Ángelo Tirado y Quirón, un 
afamado analista que por el momento prefiere mantenerse en el anonimato.

Deseo que al leer esta revista entiendas más a nuestro país, que el 1 de 
julio decidió emprender un viaje distinto al que inició hace 36 años, con la 
elección de Miguel de la Madrid, el primer promotor del fracasado sistema 
económico neoliberal.

Eduardo Ruiz-Healy
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Investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle. Profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE). Comentarista en el programa de Eduardo Ruiz-
Healy en Grupo Fórmula.  Articulista en el diario El Economista. Autor de más 
de 40 libros especializados en Derecho Constitucional publicados por Porrúa 
e INACIPE.  Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
Maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 
Constitucionales del Senado de España. 

Twitter: @leypolitica

BERNARDINO
ESPARZA

Amante de la escritura y la actuación. Ha publicado varias historias en Internet, 
incluyendo las novelas La Senda Illuminati con más de 130,000 lecturas, Una 
Visita Inesperada con 50,000 y Lady Gaga: Ascenso A La Fama con 30,000. 
Amante de investigar y explicar lo que parece inconcluso. Entusiasta escritor y 
actor de 18 años de edad.

Twitter: @SagaonCarlos
Sitio web: carlossagaon.blogspot.mx 

CARLOS
SAGAÓN RUIZ

Estudió en las universidades Militar Latinoamericana y Anáhuac. Cuenta con 
posgrados en alta dirección y estudios internacionales sobre crimen organizado 
y seguridad pública por la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Capacita-
ción de la PGR, el Colegio de Ciencias Penales y la American Society for Industrial 
Security de la que fue presidente en 1988. Es impulsor de tecnología para segu-
ridad privada con las aplicaciones SmartSafe y ProteGM que permiten conocer 
zonas de alto riesgo y cuentan con botón de pánico.

Sitio web: www.multisistemas.com

ALEJANDRO
DESFASSIAUX

Licenciado en Administración de Empresas por el ITAM. Lanzó en 2002 la revista 
Merca 2.0 en donde actualmente es Director General. Es profesor certificado de 
las universidades de Texas en Austin, San Diego y California State San Marcos. 
Autor de Nuevo Juego, Nuevas Reglas, Marketing de Vanguardia (Felou, 2013) y 
Marketing Asimétrico (Felou, 2016).

Twitter: @varu28  
Facebook: alvaro.rattinger 
Sitio web: http://merca20.com  

ÁLVARO 
RATTINGER

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

ÁNGELO
TIRADO

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

ANTONIO 
CASTRO QUIROZ

AUTORES
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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.

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

FERNANDO
FUENTES MUÑIZ

Ensayista y cuentista nacido en México en mayo de 1983. Actualmente se en-
cuentra trabajando en un ensayo titulado “México; Sangre y Sacrificio” y en una 
antología de cuentos cortos cuyo común denominador es el dolor de la separa-
ción. Articulista y opinador de ocasión con Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Radio 
Fórmula Radio y TV y ruizhealytimes.com. Egresado del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), labora en el área financiera.

Twitter: @NavarreteFdo

FERNANDO
NAVARRETE

Reportero  desde  1974,  trabajó  en  los  periódicos  Excélsior,  El  Universal,  El  Heraldo  
de  México  y,  fue  Director  Adjunto  en  la  Organización  Editorial  Mexicana,  OEM.  
Egresado  de  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales  de  la  UNAM. actual-
mente dirige el semanario El  Correo  de  Oaxaca.

Twitter: @CorreodeOaxaca
Sitio web: elcorreodeoaxaca.com

CARLOS
VELASCO MOLINA

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 revista men-
sual 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 1933 y empezó a colaborar en los negocios de su padre en 1948. Ha vi-
vido y padecido las innumerables crisis por las que ha pasado el país durante 12 
sexenios. Afirma que para ser industrial hay que aprender las leyes y reglamen-
tos y que las mordidas no son deducibles pero los gastos legales sí. Es miembro 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

EMILIO
ESPAÑA KRAUSS

Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Es ingeniero civil por la  
Facultad de Ingeniería de la UNAM, profesión que ejerció por varios años cons-
truyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas las facetas de 
la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipódromos que 
no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se define como un "luchador de 
causas aparentemente perdidas.”

Twi er: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz

ENRIQUE 
RODRÍGUEZ-CANO RUIZ
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Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas 
por la Universidad Panamericana. Ha sido diputada local en la Asamblea 
Legislativa del DF-IV Legislatura, diputada federal en la LXI Legislatura y Diputada 
Constituyente de la Ciudad de México. Es senadora electa para la LXIV Legislatura. 
Es miembro del Consejo Nacional y Comisión Permanente del PAN, así como co-
laboradora 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 Latinoamericanos 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 distinción 
Summa Cum Laude por Boston College. Bibliófila. 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. Es comentarista 
en el programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Twiter: @lilaabed / Facebook: Lila Abed

LILA
ABED

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

Nació en 1984 en el Estado de México. Escritor, editor y articulista. Dirige la revis-
ta literaria Monolito. Colaborador del programa de Eduardo Ruíz-Healy en Radio 
Fórmula. 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

Periodista con una larga trayectoria en medios escritos y audiovisuales. Ha 
entrevistado a presidentes de América Latina y grandes personalidades de los 
mundos empresarial y de las letras. Estudió Ciencia Política y realizo estudios 
a nivel de maestría en Historia y Economía.

Facebook: Héctor Barragán Valencia

HÉCTOR 
BARRAGÁN VALENCIA

Comunicador desde hace más diez años en medios impresos del Estado de 
México, fotoperiodista en una coordinación de comunicación social, y socio fun-
dador de un semanario político de muy poca duración, pero que le dejó invalua-
bles aprendizajes y recuerdos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM 
y vivió el movimiento de huelga de 1999-2000. No participó, pero conoció a 
muchos protagonistas de este movimiento social. Es colaborador constante en 
ruizheralytimes.com

Twitter: @ISRAEL_APARICIO

ISRAEL
APARICIO

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

Especializado en mejorar empresas, universidades y organizaciones de la socie-
dad civil como estratega, especialista en cambio, innovación, gestión del cono-
cimiento y comunicación organizacional. Licenciado en Relaciones Industriales y 
Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es consultor 
independiente y profesor a nivel maestría en la Universidad ITESO, Guadalajara. 
Fue Rector fundador del Campus Mérida de la Universidad del Valle de México 
y director de la División de Estudios Profesionales de la Ibero. En 1989 creó el 
Premio Nacional de Calidad de México.

Twitter: @Yucahuach 
LinkedIn: Joaquin Peon
Facebook: Joaquin Peon

JOAQUÍN
PEÓN ESCALA
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Es Licenciada en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey CCM 
y Sciences-Po Paris y  Maestra en Geopolítica, Territorio y Seguridad por la uni-
versidad de King's College London (KCL) en el Reino Unido. Actualmente se des-
empeña como analista independiente y directora de Vinculación Internacional 
de World Peace Builders. Escribe regularmente para diversos medios entre los 
que se encuentran Ruiz-Healy Times, Mexican Times, Forbes, Newsweek, Gen 
M, y Diplomatic Courier. Colabora semanalmente en el programa de Eduardo 
Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Twitter: @HenaroSte1phanie

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

STEPHANIE 
HENARO

VENUS 
REY JR

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

Twitter: @luisederbez  
www. luisernestoderbez.mx

LUIS ERNESTO
DERBEZ

Politóloga y candidata a doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. 
Ejerció la docencia y la asesoría política en diversas dependencias y organismos 
federales. Ha publicado en revistas académicas; participó en la redacción del 
Cambridge Dictionary of Christianity. Actualmente escribe en el suplemento “Los 
Políticos” del periódico El Economista, y participa en el programa de Eduardo Ruiz-
Healy en Grupo Fórmula.

Twitter: @leire1966

MÓNICA 
URIBE

Nació en 1987 en la Ciudad de México. 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. Representante de “1 a 1 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 por 
MORENA del Distrito 17 de la CDMX.

Diputada federal y activista social
Twitter: @larapaola1 
Facebook: Paola Felix Diaz 
Instagram: PaolaFelixDiaz

PAOLA 
FÉLIX DÍAZ

Centauro mitológico griego, inteligente, sabio y de buen carácter, a diferencia de 
la mayoría de los de su clase. Hijo de Crono y de Fílira. Gran educador en música, 
arte, caza, moral, medicina y cirugía, y tutor de varios de los héroes más destaca-
dos de la mitología griega. Fue ascendido al cielo como la constelación Sagitario.

QUIRÓN
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Conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1995. Lo invité, cuando pocos 
periodistas le hacían caso, al programa Fuego Cruzado, que entonces con-
ducía en MVS Televisión, para que le presentara al público las pruebas que 

tenía para demostrar el fraude electoral que contra él cometieron el PRI y Roberto 
Madrazo Pintado en las elecciones para gobernador de Tabasco realizadas el 20 de 
noviembre de 1994, en las cuales participó como el candidato del PRD. Hace 23 
años estaba yo convencido de que le robaron la gubernatura y decidí darle voz ante 
mi público contra los deseos de los dueños de esa empresa (años después, el 31 de 
octubre de 1999, escribí en mi columna que entonces se publicaba en el diario de-
feño El Universal, que Madrazo “gastó aproximadamente 100 millones de dólares 
en su campaña electoral, cantidad similar a la que en 1992 Bill Clinton gastó en su 
campaña para ganar la presidencia” de Estados Unidos. Ni Madrazo ni el PRI me 
desmintieron jamás).  

MI RELACIÓN 
FALLIDA  
CON ANDRÉS 
MANUEL
Por Eduardo Ruiz-Healy



11Así era Andrés Manuel cuando lo conocí
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Seis años antes, en las elecciones del 9 de noviem-
bre de 1988, López Obrador también compitió por 
la gubernatura tabasqueña, esa vez como candidato 
del Frente Democrático Nacional. En ese entonces 
perdió ante el priista Salvador Neme Castillo en una 
elección duramente impugnada por él y sus segui-
dores. También fue cuestionada por observadores 
externos que atestiguaron las trampas realizadas 
por el PRI que entonces presidía Jorge de la Vega 
Domínguez y en donde mandaba el presidente elec-
to de México, Carlos Salinas, a través de su incondi-
cional Manuel Camacho Solís, secretario general del 
entonces omnipotente partido político y jefe absolu-
to de Marcelo Ebrard (quien hoy se perfila para ser el 
secretario de Relaciones Exteriores de la administra-
ción lopezobradorista).

Desde 1995 hasta los primeros años de su gestión 
como jefe de gobierno del Distrito Federal, me reuní 
en diversas ocasiones con el ahora presidente electo 

“NUNCA HE SENTIDO ODIO NI 
ANIMADVERSIÓN HACIA EL PRÓXIMO 
PRESIDENTE DE MÉXICO Y EN VERDAD 

ADMIRO SU TENACIDAD Y GENIO 
POLÍTICO. SI BIEN ESTOY TOTALMENTE 

DE ACUERDO CON MUCHOS DE LOS 
OBJETIVOS QUE PERSIGUE, NO LO ESTOY 

CON LAS SOLUCIONES POPULISTAS Y 
DEMAGÓGICAS QUE HA PROPUESTO”

de México. En 1998, cuando era el presidente nacio-
nal del PRD comimos un par de veces en un excelente 
restaurante alemán, ya desaparecido, que se encon-
traba en la Plaza de las Cibeles de la Colonia Roma.

De 1995 a 2000 entrevisté en varias ocasiones a 
AMLO en los programas de radio y televisión bajo mi 
conducción en Grupo Fórmula, MVS o TV Azteca. Es 
más, en noviembre de 1999, en el programa Línea de 
Fuego que entonces conducía en el Canal 13 de TV 
Azteca, participó junto con Ifigenia Martínez, Pablo 
Gómez, Demetrio Sodi y Marco Rascón en un deba-
te entre los perredistas que buscaban la candidatura 
de su partido a la Jefatura de gobierno del Distrito 
Federal. A Andrés Manuel le molestó mucho que esa 
noche sus rivales cuestionaran la legalidad de su can-
didatura en vista de que lo acusaban de tener su resi-
dencia en Tabasco y no en el D.F. No le gustó mucho 
que yo me mantuviera al margen de la discusión y no 
saliera en su defensa. 

MI RELACIÓN FALLIDA CON ANDRÉS MANUEL
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Meses después, el domingo 6 de febrero de 2000, con-
duje una emisión especial del mismo programa desde 
el Palacio de Minería, propiedad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con motivo de la 
recuperación que esa mañana había realizado la 
Policía Federal Preventiva del campus de la Ciudad 
Universitaria, la cual había sido tomada desde abril 
de 1999 por los estudiantes que se fueron a la huel-
ga para protestar contra un aumento de colegia-
turas que nunca se concretó. Durante el programa 
entrevisté por separado a los tres candidatos a la je-
fatura de gobierno del D.F.: López Obrador del PRD, 
Santiago Creel del PAN y Jesús Silva-Herzog del PRI. 
A cada uno de ellos se les informó que la entrevista 
duraría seis minutos. El panista y el priista respeta-
ron el tiempo acordado con ellos y dijeron lo que qui-
sieron decir. Desafortunadamente, a Andrés Manuel 
se le hizo fácil incumplir con lo acordado y después de 
que habían transcurrido ocho minutos le informé que 
la entrevista debía concluir para ir a un corte comer-
cial. Se negó a concluir y siguió hablando hasta que 
la computadora de la televisora cortó la transmisión 
cuando estaba a la mitad de una frase. Así terminó la 
entrevista y la cordial relación que hasta entonces 
había tenido con quien desde 1997 califiqué pública-
mente como el político más brillante de su genera-
ción. Después de esa entrevista, que se interrumpió 
por razones técnicas, AMLO se negó a participar en 
mis programas o a concederme una entrevista. 

Volví a verlo cuando ya despachaba en el viejo edificio 
del Ayuntamiento. Comimos algo sencillo en un anexo 
a su oficina, platicamos sobre sus planes para el Distrito 
Federal y me acompañó hasta la puerta del edificio. 
Nos despedimos y ya no volvimos a vernos; tampoco 
aceptó nunca más una entrevista en mis programas.

Desde ese 6 de febrero de 2000 hasta 2003 lo invité 
una y otra vez a participar en mi programa matutino 
en Radio y Tele Fórmula. Siempre se negó y reconocí 
que nunca más hablaría conmigo.

Ahora bien, mientras no aceptaba asistir a mi progra-
ma y a otros, aseguraba que los medios lo teníamos 
bloqueado, que la mafia del poder se había asegurado 
de cerrarle el acceso a la mayoría de los noticiarios y 
programas de análisis y opinión que se transmiten por 
los medios electrónicos más importantes. Al mismo 
tiempo era un visitante constante de  los programas 

conducidos por quienes ideológicamente le eran afi-
nes y apoyaban sus aspiraciones presidenciales.

El 9 de julio de 2009 me topé con él cuando salía de un 
estudio en Grupo Fórmula después de haber partici-
pado en el programa matutino de Ricardo Rocha que 
antecedía al mío. Me dijeron que ahí estaba y decidí 
aprovechar la oportunidad para entrevistarlo breve-
mente. Prendí la cámara de video de mi celular y lo 
esperé. Cuando salió del estudio, saludó a los que ahí 
estábamos y al verme a mí con la cámara optó por igno-
rarme y se siguió de frente, lo cual definitivamente me 
enojó. Mientras se alejaba le reclamé que no aceptara 
mis invitaciones, que mintiera al decir que los medios 
le bloqueaban el acceso, le dije que era un mentiroso y 
un cobarde, que fuera a mi programa, que se enfrentara 
a los que consideraba que pertenecemos a la mafia del 
poder. Mis reclamos duraron menos de 50 segundos 
y durante todo ese tiempo el hoy presidente electo de 
México me dio la espalda. Ese mismo día subí el mini-
vídeo a mi cuenta de YouTube para mostrar que López 
Obrador faltaba a la verdad al decir que los medios no 
le daban acceso. Como era de esperarse, muchos de sus 
seguidores me agredieron, insultaron y algunos hasta 
me amenazaron de muerte.

A nueve años de distancia reconozco que me faltó me-
sura esa mañana de julio de 2009. Cinco meses antes 
de ese encuentro había muerto mi hijo Eduardo y yo 
estaba deprimido y enojado, no con Andrés Manuel 
sino con el mundo entero. Ese día mi irá se volcó con-
tra su persona y, seguramente, si nos hubiéramos vis-
to años después no hubiera actuado como lo hice en 
aquella ocasión. Probablemente lo hubiera saludado 
tranquilamente e invitado por enésima vez a mi pro-
grama sabiendo que se negaría. Posiblemente no hu-
biera grabado el encuentro. No lo sé… No justifico mi 
conducta, solo la explico. Actué sin la menor educa-
ción y cortesía y algún día, cuando me encuentre con 
él, le ofreceré una amplia disculpa.

Lo anterior no significa que AMLO estuviera entonces 
diciendo la verdad al afirmar que los medios lo tenía-
mos bloqueado. La realidad es que solo acudía a pro-
gramas de radio y TV en donde lo trataban suavecito.

Nunca he sentido odio ni animadversión hacia el 
próximo presidente de México y en verdad admiro su 
tenacidad y genio político. Si bien estoy totalmente 

MI RELACIÓN FALLIDA CON ANDRÉS MANUEL
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de acuerdo con muchos de los objetivos que persigue, no lo estoy con las soluciones po-
pulistas y demagógicas que ha propuesto durante sus tres campañas presidenciales y me 
queda claro que es el caudillo indiscutible de su partido, Morena, en donde nada sucede 
si antes él no lo aprueba. Nunca he sido partidario de la democracia a mano alzada que 
promueve porque su carácter público mata cualquier manifestación opositora y no me 
queda claro cómo va a hacerle para reducir la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la 
violencia, la corrupción, la impunidad, mejorar la calidad y cobertura del sistema edu-
cativo y lograr el crecimiento de la economía con mayor celeridad, entre otros muchos 
pendientes que requieren su atención inmediata.

Ahora bien, desde el mismo día en que aplastó a los partidos cuyos militantes no supieron 
o no quisieron hacer bien las cosas durante los últimos 18 años, López Obrador ha lanzado 
señales positivas. Sus discursos del 1 de julio en adelante dieron confianza a los mercados 
financieros y tranquilizaron a quienes creen que será un gobernante autoritario. Ha mos-
trado ser un vencedor magnánimo y sus reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, 
líderes empresariales y otros personajes importantes del país aparentemente permitieron 
distender al ambiente que imperó hasta el día de su elección. Casi todas personas que perte-
necen a su equipo de transición son respetadas dentro de sus respectivas áreas. En suma, el 
AMLO que hemos visto desde el 1 de julio da la impresión de ser un verdadero estadista y no 
el político populista y demagogo que nos acostumbramos a ver desde su primera campaña 
presidencial, en 2006.

Andrés Manuel López Obrador es un político brillante. Lo vengo diciendo desde que hizo 
del PRD un actor importante en la vida política del país. Deseo sinceramente que nos siga 
sorprendiendo para bien y que su triunfo avasallador no se le suba a la cabeza ni a las de sus 
principales colaboradores. Ha dicho que anhela ser un buen presidente de México, tan bue-
no como lo fue Benito Juárez, que indudablemente ha sido el mejor, y por mucho, de los 64 
individuos que han gobernado a nuestro país desde 1824.

Andrés Manuel posee la experiencia y el talento para tratar de ser un gran presidente. 
Además cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que el 1 de julio decidió darle 
la presidencia de la República, el control del Congreso de la Unión y la mayoría de los con-
gresos locales.

El López Obrador magnánimo que estamos viendo estos días tal vez acceda, por fin, a de-
jarse entrevistar por mí. Tal vez, a 18 años de que se enojó conmigo porque no pudo decir 
todo lo que quería decir em mi programa de TV Azteca y a nueve de que lo traté sin la me-
nor de las cortesías, decida levantarme el castigo y sea posible reestablecer nuestra fallida 
relación profesional. Suceda lo que suceda, no dejaré de señalar y criticar sus propuestas, 
decisiones y acciones que considere perjudiciales para mi país, pero también expresaré 
mi total apoyo para aquellas que piense que son benéficas. El 1 de diciembre lo reconoceré 
y aceptaré como mi presidente.

MI RELACIÓN FALLIDA CON ANDRÉS MANUEL
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El pasado primero de julio se llevó a 
cabo la elección más grande de la his-
toria. En este proceso electoral los 

mexicanos decidieron quiénes serán sus 
representantes en la Cámara de Diputados, 
el Senado de la República, congresos loca-
les, nueve gubernaturas, 2,226 presiden-
cias municipales y 16 alcaldías, además de 
la Presidencia de la República. Un total de 
3,416 cargos de elección popular más miles 
de cargos en municipios y 160 consejerías 
en las alcaldías de la Ciudad de México.

El resultado de esa elección dio una amplia 
mayoría a Andrés Manuel López Obrador, 
quien obtuvo el 53% de los votos, la mayoría 
en ambas Cámaras del Congreso de la Unión 
y en las Legislaturas de los Estados. Esto 
implica que con los legisladores del parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional 
y sus aliados, López Obrador podrá modifi-
car la Constitución y aprobar las leyes que 
se proponga al menos en los tres primeros 
años de su mandato. 

¿Y AHORA 
QUÉ?
Por Kenia López Rabadán

En nuestra democracia moderna ningún 
presidente había contado con una mayoría 
en el Congreso. Las expectativas genera-
das por el triunfo de Vicente Fox Quesada 
se vieron truncadas por una oposición in-
transigente en el Poder Legislativo. Felipe 
Calderón se vio obligado a gobernar con 
el Congreso en una suerte de negociación 
permanente para sacar adelante las refor-
mas y los presupuestos de egresos año con 
año. Enrique Peña Nieto acompañado por el 
Partido Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática hizo una alianza de facto co-
nocida como el “Pacto por México” a través 
de la cual logró conseguir las mayorías ne-
cesarias para que el Congreso de la Unión 
aprobara las reformas que planteó. 

La separación de poderes juega un papel 
fundamental en nuestro sistema político, el 
Poder Ejecutivo ejecuta, el Poder Judicial 
juzga y el Poder Legislativo legisla. Pero el 
Parlamento no se limita a legislar, una de 
sus funciones más trascendentes es la fun-
ción de control. 
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En toda democracia existe una división de poderes y 
una dinámica de pesos y contrapesos, los cuales son 
necesarios para el equilibrio entre los poderes, así 
como para que todos los sectores de la sociedad estén 
representados. Son las minorías las que ejercen esa 
función de vigilancia y fiscalización de las políticas 
públicas de los programas y del ejercicio del gasto pú-
blico del gobierno.

La voluntad del pueblo se ha escuchado: ha elegi-
do mayoritariamente a un presidente y ha decidido 
otorgarle plena confianza en sus actuaciones por me-
dio del control de ambas Cámaras; pero no deja de ser 
preocupante el peligro que representa el hecho de 
que gobierne un solo hombre. 

La filosofía política advierte desde Heródoto, Platón, 
Aristóteles, pasando por Rousseau, Montesquieu, 
Hobbes, Locke, hasta llegar a Norberto Bobbio o 

Giovanni Sartori, el peligro de que un solo hombre os-
tente el poder de manera absoluta y sin contrapesos.

El peligro es latente. El poder debe ejercerse para la 
consecución del bien común dentro del marco consti-
tucional y legal determinado por el pacto social, nun-
ca fuera de éste.

Nuestro país se ha caracterizado por tener un presi-
dencialismo exacerbado, a grado tal que se le atribu-
yen facultades metaconstitucionales al presidente de 
la República, como las definió Jorge Carpizo. 

En algunas de las propuestas del candidato ganador 
se vislumbran dejos de autoritarismo, como la revoca-
ción de mandato, misma que ha permitido perpetrarse 
en el poder a más de un mandatario en América Latina. 
De ahí la preocupación fundada en que se transgreda 
la máxima maderista que ha sido manto protector de 

En el Senado el PAN será oposición responsable

¿Y AHORA QUÉ?
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la investidura presidencial desde principios del siglo 
pasado: “Sufragio efectivo, no reelección”. 

El triunfo del candidato de la alianza “Juntos Haremos 
Historia” obedece al hartazgo de la mayoría de los 
mexicanos provocado por factores diversos: la crisis 
de inseguridad, la violencia extrema que padecen va-
rios estados de la República, la desigualdad social, la 
falta de oportunidades, la pobreza, la corrupción y la 
impunidad.   

El próximo presidente de México asumirá el cargo 
con una gran expectativa difícil de satisfacer. Tendrá 
que empezar por cumplir sus promesas, al menos las 
más visibles. 

Desde el Senado de la República, el Partido Acción 
Nacional será una oposición responsable como lo 
ha sido desde 1946 cuando conseguimos la primera 

Desde el Senado de la República, el 
Partido Acción Nacional será una 

oposición responsable como lo ha sido 
desde 1946 cuando conseguimos la 

primera curul en el Congreso mexicano.

“

”

curul en el Congreso mexicano. Acompañaremos 
todas aquellas acciones y propuestas que sean útiles 
para conseguir un México más justo, más equitativo, 
armonioso y en paz.

Vigilaremos que se cumpla la Ley, el ejercicio de los 
recursos públicos, los nombramientos que haga el fu-
turo presidente conforme a las facultades que la Ley 
nos confiere como cuerpo colegiado, particularmente 
al Senado en lo que se refiere a la política exterior y 
al Poder Judicial. Señalaremos, consignaremos y de-
nunciaremos toda acción contraria a los intereses su-
periores de la Patria, como siempre lo hemos hecho. 

Los ciudadanos están cansados, y con razón, de los 
malos gobiernos. Hago votos porque el próximo pre-
sidente, anteponga el interés general de todos los 
mexicanos y que consiga una transformación positiva 
por la vía legal e institucional.

¿Y AHORA QUÉ?
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LA HEGEMONÍA 
DEL PUEBLO

Por Paola Félix Díaz

LA POSTURA
“

”

del próximo presidente de la República, ha sido 
clara: el principal objetivo del nuevo gobierno 

será el combate a la corrupción, abolir los 
privilegios, impulsar el desarrollo, terminar 

con la desigualdad social y económica, así 
como con la violencia



19

El pasado 1º de julio la hegemonía del pueblo se hizo 
presente a lo largo y ancho del territorio nacional, de-
jando como lección para el futuro un proceso electo-
ral que pasará a la historia no solo por sus resultados 
sino porque las y los mexicanos demostraron su po-
der ciudadano y voluntad de cambio.

La ciudadanía llevó a cabo un ejercicio democrático 
de altura que dio cátedra de participación, decisión y 
compromiso. Nada, absolutamente nada pudo contra 
su convicción inquebrantable de hacer valer su voto 
en contra de la corrupción, la inseguridad, la pobreza, 
la injusticia, la desigualdad y el desempleo.

Las mañas electorales, las dádivas, el fútbol, las filas 
afuera de las casillas, los spots de doble filo, las fake 
news y la guerra sucia no hicieron mella en el ánimo 
del pueblo. Al contrario, confirmaron su derecho a te-
ner gobiernos legales, legítimos, cercanos, sensibles y 
responsables con sus causas.

Hacer de este México un lugar mejor para vivir es el 
sueño de millones de mexican@s que depositaron su 
confianza en el Lic. Andrés Manuel López Obrador y 
l@s candidat@s de Morena. Mexican@s que decidie-
ron darle rumbo al país, a través de su voto, con gran-
deza y civilidad.

A quienes pensaban que el pueblo no tiene memoria, 
que l@s jóvenes no participan y que la ciudadanía es 
mayoritariamente apática y desinteresada, los arrasó 
el tsunami, la enorme ola de indignación, de hartazgo 
y repudio que ha dejado a su paso despojos que se pre-
tenden arrebatar los sobrevivientes desesperados.

Una ola que, como acertadamente señaló Jorge Volpi, 
se llevó estrategias caducas como el voto útil y el voto 
diferenciado. Una ola que ahogó a la cínica “oposi-
ción” que se alimentó como parásito del cáncer de la 
corrupción.

El pueblo sí tiene memoria, incluso l@s priistas la 
tienen: nunca olvidaron la casa blanca, a los 43 de 
Ayotzinapa, Odebrecht, a l@s candidat@s asesina-
d@s, los feminicidios, las ejecuciones de periodistas, 
los gasolinazos, la estafa maestra y la larga lista de 
agravios perpetrada por el gobierno actual. No olvi-
daron la artera traición después de haberla perdona-
do por última vez en el 2012.

¡Cómo olvidar!, si el país entero gritaba dolorido to-
dos los días su realidad. ¡Cómo olvidar!, si los rostros 
del espanto, del hambre, de la incertidumbre y de la 
injusticia aparecían cada minuto durante los últimos 
seis años.

Aunque destacada, no debe extrañarnos que la par-
ticipación ciudadana haya sido histórica, robusta y 
contundente. Fue precisamente la memoria y la es-
peranza de un cambio lo que llevo a la ciudadanía a 
las urnas.

De acuerdo con los resultados del PREP del 6 de julio 
a las 21:16 horas, ya con el 100% de las actas computa-
das, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 53.19%, 
equivalente a un total 30 millones 113 mil 483 votos 
computados; Ricardo Anaya Cortes tuvo el 22.27% 
con 12 millones 610 mil 120 votos; y José Antonio 
Meade Kuribreña obtuvo el 16.40%, es decir, 7 millo-
nes 472 mil 431 votos. 

El triunfo de la ciudadanía sobre los partidos políti-
cos tradicionales y “la chiquillada” los dejó heridos 
de muerte, lo cual se evidencia con los siguientes da-
tos: el candidato del PRI obtuvo el resultado más bajo 
en su historia en una elección presidencial con solo 
7 millones 472 mil 431 votos, de los cuales sólo 6 mi-
llones 157 mil 156 votos, equivalentes al 13.5% son del 
PRI y el resto de sus aliados, una cifra muy inferior 
a los resultados de las elecciones del 2000 y 2006 en 
que también fue derrotado.

En razón de lo anterior, estuvieron a punto de perder 
el registro, al no obtener el 3% de la votación nominal 
requerido, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) con el 2.83%, el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) con el 1.85%, Movimiento Ciudadano 
(MC) con 1.78%, Nueva Alianza (PANAL) con 0.99% y 
el Partido Encuentro Social (PES) con 2.7028 %. Sin 
embargo, el PRD, el PVEM y MC, conforme al último 
cómputo difundido la tarde del 7 de julio, al parecer 
obtuvieron en las elecciones de senadores y diputa-
dos federales porcentajes superiores al 3%. Ante este 
escenario, los únicos que perderían el registro serán 
PANAL y PES, lo cual, deberá hacer oficial el Consejo 
General del INE en las próximas horas o días.

Morena gobernará la Ciudad de México, Veracruz, 
Morelos, Chiapas y Tabasco. Puebla se resuelve aún al 

LA HEGEMONÍA DEL PUEBLO
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cierre de este artículo, en los Tribunales Electorales, 
debido a las irregularidades cometidas por Acción 
Nacional; sin embargo, seguramente ahí también se 
se escribirá un capítulo de esta nueva historia. Obtuvo 
la mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión e incluso, en bastiones tradicionales para 
el PRI como Colima, Hidalgo y el Estado de México se 
ganaron con una amplísima ventaja. 

El triunfo de Andrés Manuel es tan contundente e in-
discutible como lo es el triunfo del pueblo de México. 
Ambos, pueblo y candidato, en unidad y con la frente 
en alto, se unieron en un pacto de esperanza.

La postura del próximo presidente de la República, 
ha sido clara: el principal objetivo del nuevo gobierno 
será el combate a la corrupción, abolir los privilegios, 
impulsar el desarrollo, terminar con la desigualdad 
social y económica, así como con la violencia que ac-
tualmente se vive en el país. Ha sido enfático en afir-
mar que, por encima de sus propios intereses o de 
quien sea, estará el interés general, siempre el interés 
del pueblo estará por encima de todo. Todo por con-
senso y nada por la fuerza.

Morena se ha convertido en la principal fuerza políti-
ca en el país, lo que implica una altísima responsabi-
lidad y compromiso, altura de miras, visión de Estado 
y voluntad democrática para construir en conjunto el 
nuevo Proyecto de Nación que la sociedad mexicana 
demanda y merece.

Los diferentes actores y sectores sociales han reco-
nocido el triunfo y se han sumado a él, exponiendo 
abiertamente su voluntad de transformación, su en-
tusiasmo por tener un mejor país, más oportunidades 
y menos problemas.

El equipo para la transición labora desde ahora para 
que, desde el primer día de diciembre, empiece a traba-
jar con eficiencia, eficacia, honestidad y entusiasmo el 
nuevo gobierno constitucional y legítimamente electo.

En México ganó la democracia, triunfó Andrés Manuel 
y no queda duda de la hegemonía del pueblo.

Pueblo y AMLO unidos

LA HEGEMONÍA DEL PUEBLO
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¿POR QUÉ UN 
POPULISTA 

DE IZQUIERDA 
FORTALECE 
AL PESO Y 

DISMINUYE EL 
RIESGO PAÍS? 

Por José Luis Romero Hicks
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La contundente victoria de Andrés Manuel 
López Obrador llevó a The Economist a ex-
presar que este resultado “alentará a la 
izquierda y debilitará el empuje democrá-
tico en Venezuela” (7 de julio, 2018). Sin 
embargo, el tipo de cambio peso-dólar y el 
riesgo país comenzaron a experimentar co-
rrecciones notorias. En una semana, el tipo 
de cambio fix se apreció en más del dos por 
ciento y el “riesgo país” —Índice de Bonos 
de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. 
Morgan— registró una trayectoria a la baja, 
de 226 puntos base el 8 de junio a 207 pun-
tos base el 3 de julio.  

El reconocimiento oportuno de la victoria 
de Andrés Manuel López Obrador por parte 
de José Antonio Meade, el adversario mejor 
calificado y postulado por el partido que en-
cabeza el gobierno, fue la primera señal de 
la madurez institucional alcanzada por la 
democracia en México.

Por otra parte, en su primer mensaje AMLO 
gratamente sorprendió con un tono conci-
liador: “Habrá libertad empresarial, liber-
tad de expresión, libertad de asociación y 
de creencias, se garantizarán todas las liber-
tades individuales y sociales, así como los 
derechos ciudadanos y políticos consagra-
dos en nuestra constitución”. Pero, además, 
enfatizó que “…se respetará la autonomía 
del Banco de México. (Se) mantendrá (la) 
disciplina financiera y fiscal, se reconocerán 
los compromisos contraídos con empre-
sas y bancos nacionales y extranjeros. Los 
contratos del sector energético… serán re-
visados para prevenir…corrupción, si (hay) 
anomalías…, se acudirá al Congreso y a tri-
bunales nacionales e internacionales, no 
actuaremos de manera arbitraria. No habrá 
confiscación o expropiación de bienes”. Sin 
duda, los mensajes dieron mayor certeza a 
los mercados y definieron el tono sobre lo 
que significa el “cambio” esperado.

El proceso electoral registró serios pro-
blemas, principalmente la violencia hacia 
muchos candidatos. Este ambiente generó 

incertidumbre sobre el resultado electoral 
y sobre si sería respetado por los partidos 
políticos. Por ello, se incrementó modera-
damente el riesgo país en los meses previos 
a la elección, así como se hizo crecer el tipo 
de cambio medido en pesos por dólar. 

Las elecciones fueron ejemplares y hubo una 
copiosa participación. El país ha entrado rá-
pidamente en un ánimo de transformación, 
derivado del ascenso al poder del grupo más 
influyente de la izquierda, algo por primera 
vez visto en México, al menos en medio siglo.

Es de reconocer el respeto y la empatía con 
la que el gobierno actual ha abierto las puer-
tas de Palacio Nacional al futuro presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. Una 
consecuencia de esto es que el proceso de 
entrega y recepción del gobierno tendrá co-
mienzo inmediato. 

A unos días de la elección, se han anun-
ciado importantes nombramientos para 
integrar un gobierno. La opinión pública 
y los empresarios han visto esos nombres 
con beneplácito. La designación de Carlos 
Urzúa y Gerardo Esquivel como secretario 
de Hacienda y Subsecretario de Egresos 
respectivamente, ha servido para anclar el 
peso y disminuir el riesgo país.

"EL RECONOCIMIENTO OPORTUNO 
DE LA VICTORIA DE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR POR PARTE DE JOSÉ 
ANTONIO MEADE, EL ADVERSARIO 
MEJOR CALIFICADO Y POSTULADO 
POR EL PARTIDO QUE ENCABEZA EL 
GOBIERNO, FUE LA PRIMERA SEÑAL 
DE LA MADUREZ INSTITUCIONAL 
ALCANZADA POR LA DEMOCRACIA   
EN MÉXICO"

¿POR QUÉ UN POPULISTA DE IZQUIERDA FORTALECE AL PESO Y DISMINUYE EL RIESGO PAÍS? 
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Sin embargo, ¿es presumible  esperar que habrá correc-
ciones del tipo de cambio en los meses por venir o que 
se mantendrá una trayectoria descendente en el riesgo 
país? Al parecer es muy pronto para afirmar algo así.

Primero que nada, porque aún tenemos dos versiones 
de López Obrador. Esas dos versiones las develó él mis-
mo el domingo primero de julio. La primera versión (y 
la más positiva para los derechos humanos, los mer-
cados y la economía en su conjunto) es la del mensaje 
en el Hotel Hilton. En éste se hizo hincapié en que se 
privilegiará el respeto a las libertades y derechos consa-
grados en la Constitución, la estabilidad macroeconó-
mica, la disciplina financiera, la autonomía del Banco 
de México, el respeto a las libertades de las personas y la 
no aspiración a una dictadura, entre  otras afirmaciones.

Pero la segunda versión de López Obrador es una más 
cargada hacia el populismo y la exaltación de lo que quie-
ren oír sus bases más duras. En este discurso del Zócalo, 
el futuro presidente de México declaró tajantemente que 

a partir del primero de diciembre de este año (es decir, 
justo el día de su toma de posesión) los adultos mayores 
comenzarán a recibir el doble de pensión, sin importar 
si tienen una pensión del IMSS o del ISSSTE. Como lo 
oye. Además, en solo unas horas se anuncia el regreso 
al control de precios en la gasolina, si bien indizado a la 
inflación. Esta posición abre riesgos estructurales a las 
finanzas públicas. Hoy el barril de petróleo ronda los 70 
dólares. ¿Qué pasaría si regresa a niveles inferiores a los 
20, o superiores a los 100 dólares por barril? ¿Realmente 
es posible sostener un precio fijo,  indizado a la inflación? 
Obviamente, la respuesta es NO.  

Entonces, a unos días de pasada la elección la pre-
gunta está en el aire y constituye una duda genuina: 
¿a cuál de los dos discursos debemos creerle?

La segunda razón por la que dudo que haya más co-
rrecciones que fortalezcan el tipo de cambio es porque 
las fluctuaciones en ese indicador dependen en mayor 
medida de un escenario internacional de apreciación 

José Antonio Meade, el adversario mejor calificado

¿POR QUÉ UN POPULISTA DE IZQUIERDA FORTALECE AL PESO Y DISMINUYE EL RIESGO PAÍS? 
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del dólar con respecto a otras monedas (incluyendo al 
peso), ya que el peso mexicano y el dólar están entre 
las cinco monedas más líquidas en el mundo. De tal 
suerte que mientras el proceso democrático continúe 
su curso, como lo hemos venido atestiguando, y las dis-
crepancias electorales no generen ningún tipo de ines-
tabilidad política y/o social, las correcciones en el tipo 
de cambio podrían estar cada vez menos relacionadas 
con el nuevo gobierno.

Las correcciones de los primeros días post electorales 
en el tipo de cambio sí están identificadas con el desen-
lace del proceso electoral que acaba de concluir. Más allá 
del mensaje de confianza que mandó López Obrador a 
los mercados y a los mexicanos que no votaron por él, o 
el puntual reconocimiento de las tendencias electorales 
por parte de José Antonio Meade, o la designación de su 
gabinete, o la cordialidad del presidente Peña Nieto en 
Palacio Nacional, lo que ha enfriado el tipo de cambio ha 
sido la democracia mexicana que reconoce ganadores y 
perdedores; una democracia que es capaz de transitar 
civilizada y tranquilamente a un orden político donde 
los equilibrios pueden cambiar drásticamente.

Son precisamente estos rasgos de la democracia mexi-
cana lo que no habíamos conocido del todo en nuestro 
sistema político. Los cambios en los contrapesos de los 
partidos en las cámaras nunca habían sido tan abruptos, 
y sin embargo, el país está continuando con su marcha y 
viendo hacia delante, con confianza y altitud de miras.

Un ejemplo del optimismo que priva en el país es 
la acogida de los empresarios al futuro presidente, 
así como el reconocimiento de la victoria de López 
Obrador  por parte de sus adversarios políticos. 

Es indudable que la coyuntura actual y los retos por 
venir para el nuevo gobierno nos obliga a mantener 
una actitud de apertura, deseándole sinceramente lo 
mejor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Con la misma importancia que subrayo la necesidad 
de mantener apertura al proceso de instalación del 
nuevo gobierno, considero importante mantener-
nos atentos al respeto a las libertades individuales y 
de prensa. La sociedad civil debe seguir defendiendo 
los derechos a disentir, independientemente de la co-
rriente política del nuevo gobierno. 

Vamos a necesitar una buena dosis de consciencia y 
de crítica constructiva para cuestionar los temas tras-
cendentales de esta administración que derivaron de 
las reformas estructurales de 2013 y que estarán su-
jetos a revisión en el nuevo gobierno. ¿Ejemplos? La 
reforma educativa y el nuevo aeropuerto.

Cuando pensamos en la democracia mexicana hemos 
estado acostumbrados a remitirnos a una democra-
cia de partidos, con buenos contrapesos y equilibrios 
que permiten funcionar adecuadamente al gobierno 
y empujar eventualmente reformas de política públi-
ca trascendentales. El resultado de las elecciones del 
domingo 1 de julio cargaron fuertemente las cámaras 
hacia Morena, el partido de López Obrador. Sería de-
seable que esto no se convierta en un exceso de po-
der y se privilegie la importancia de la prudencia, el 
diálogo, el debate y la negociación. Al final del día, 
panistas, perredistas, priistas, morenistas y todos los 
miembros de los demás partidos emanan de la misma 
sociedad y de la misma democracia.

Por último, el escenario de gran participación del elec-
torado que pudimos atestiguar el 1 de julio nos per-
mite afirmar algo de manera contundente: tenemos 
una democracia cada vez más fuerte y más madura. El 
Estado mexicano, su economía y la consolidación en 
sus instituciones, han dado un paso hacia delante con 
un nuevo ejercicio de alternancia democrática. Ahora 
sigue la sensatez gubernamental: no intentar arreglar 
lo que no está descompuesto. 

Las promesas de campaña deben someterse al escru-
tinio de lo que a México y a los mexicanos verdade-
ramente les conviene. El sueño de López Obrador 
es pasar a la historia como un “buen presidente de 
México”. Hasta hoy, AMLO nos recuerda en sus 
aciertos a Felipe González, pero subyace la sombra 
de Hugo Chávez. A Felipe González también lo reco-
damos por su tesis de que la madurez democrática se 
mide por la actitud del perdedor y ahora todos esta-
mos pendientes de la actitud del ganador: que sepa 
distinguir entre promesas de campaña de corte sim-
plista-populista y el diseño de políticas públicas que 
finalmente se plasmen en el Presupuesto de Egresos 
2019, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales y especiales 2019-2024.

¿POR QUÉ UN POPULISTA DE IZQUIERDA FORTALECE AL PESO Y DISMINUYE EL RIESGO PAÍS? 
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Cortesía del triunfo aplastante de Morena, la 
batalla entre priistas de viejo y nuevo cuño ini-
ciada en la presidencia de Salinas de Gortari 

retoma el rumbo añorado por muchos populistas 
desde 1986. Los conceptos de igualdad social y sobe-
ranía nacional sustentan un programa anunciado por 
Andrés Manuel López Obrador cuyo origen se explica 
por los principios del nacionalismo revolucionario y 
hegemonía política aplicados en los primeros 50 años 
de los gobiernos priistas emanados de la revolución 
mexicana. El ataque a la “mafia del poder” y las pro-
puestas en política energética y social repetidas una 
y otra vez durante la campaña presidencial por López 
Obrador, son el mejor ejemplo de lo que espera a 
México a partir del 1 de diciembre de este año.

La aplicación del mal llamado “modelo neoliberal” 
en los pasados 30 años por administraciones tecnó-
cratas priistas y panistas, falló en rendir resultados 
de desarrollo social que causaron el resultado electo-
ral del 1 de julio. Hoy estamos ante el riesgo de que 
la actitud revanchista de los priistas populistas en-
cabezados por Andrés Manuel destruya dos legados 
importantes de los últimos 30 años: la competitivi-
dad manufacturera lograda por México en mercados 
internacionales y la institucionalidad democrática 
que permitió su mismo triunfo electoral. La primera, 
ante el retorno de medidas económicas proteccionis-
tas que reducirían la competitividad de la industria 
y agricultura nacionales en un afán de integrar más 

¿REGRESO 
AL FUTURO?

Por Luis Ernesto Derbez Bautista

a las Pymes en el proceso de producción industrial, 
y a pequeños agricultores para obtener una mal en-
tendida “soberanía alimentaria”. La segunda, ante 
el retorno de prácticas políticas reminiscentes del 
modelo corporativo aplicado por personajes como 
Calles, Cárdenas, et al., en la época dorada del creci-
miento económico y desarrollo social del México del 
siglo XX que dio pie al concepto de “soberanía nacio-
nal” que hoy fundamenta muchas de las ideas del gru-
po que rodea a López Obrador.

¿A qué nos obliga este posible retorno al futuro?

En primer lugar, a no regatear nuestro respaldo a las 
políticas de desarrollo social que promuevan la mejo-
ría en la distribución del ingreso entre la población de 
México. La gran falla de las políticas aplicadas entre 
1986 y 2018 fue su incapacidad de distribución de los 
logros económicos derivados de la industrialización 
y globalización de nuestra economía. El egoísmo de 
los dueños del capital y la corrupción de quienes de-
tentaban el poder político evitó que las clases mar-
ginadas de la población obtuvieran el justo pago a su 
participación en el proceso productivo de estos pasa-
dos 30 años. El resultado es un México en el que la po-
breza abunda y las oportunidades de mejora escasean 
para quienes han vivido marginados de los beneficios 
de la liberalización de la economía. Como ciudadanos 
responsables, nuestra obligación debe ser apoyar al 
nuevo gobierno en la aplicación de una política social 
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“Como ciudadanos responsables, nuestra 
obligación debe ser apoyar al nuevo gobierno 

en la aplicación de una política social que 
genere verdaderas oportunidades para los 

sectores marginados de la población”

AMLO debe evitar imitar al modelo corporativo aplicado por Lázaro Cárdenas

¿REGRESO AL FUTURO?
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que genere verdaderas oportunidades para los sectores marginados de la pobla-
ción. También debemos exigir que las políticas de desarrollo social sean verdade-
ramente políticas cuyo objetivo sea eliminar la pobreza y no mitigarla (como ha 
sido, hasta el presente, el objetivo de los programas de desarrollo social aplicados 
en los últimos 30 años). Es imperativo respaldar políticas salariales que mejoren 
tanto productividad como reparto de las utilidades empresariales en nuestro país. 
En la medida que los planes del nuevo gobierno conduzcan a esta realidad no de-
bemos regatear nuestro apoyo.

En segundo lugar, el riesgo de políticas de retorno al futuro nos obligará también 
a criticar valerosamente aquellas políticas que conduzcan a una pérdida de lo lo-
grado en las últimas tres décadas. Al hacerlo deberemos presentar nuestra críti-
ca de manera constructiva, proponiendo soluciones a aquello que consideramos 
incorrecto o innecesario. Como ejemplo de lo anterior está nuestra obligación a 
defender los aspectos de la reforma educativa que impulsen la mejoría de cali-
dad y pertinencia de los programas académicos como la evaluación a los maes-
tros. Al hacerlo debemos reconocer que, en gran medida, la propuesta hecha por 
el actual gobierno contenía una gran dosis de interés en controlar políticamente 
a los sindicatos magisteriales, razón por la cual debemos también respaldar el se-
ñalamiento hecho por López Obrador de que el contenido de política laboral en 
la reforma debe modificarse. Otro ejemplo es la importancia de señalar el riesgo 
de dar marcha atrás a la reforma energética, ya que lo propuesto por el próximo 
gobierno no solo significa dar marcha atrás a la apertura del sector, sino reducir la 
competitividad de la economía al retornar a un marco energético que impediría 
la implantación de nuevas tecnologías que abaratarían la energía como insumo 
básico del proceso de transformación económico de México.

Por último, el gran riesgo de los próximos años radica en la posibilidad de que el 
proceso de ciudadanización iniciado en los años 80 del siglo pasado se revierta. 
Ante la magnitud del triunfo electoral de Morena, las instituciones de la democra-
cia mexicana están bajo amenaza, ya que Morena no está estructurado en el sentido 
tradicional de los partidos democráticos, sino en uno que responde y tiene su ori-
gen en una sola persona: el futuro presidente de México. Como resultado de esta 
estructura, a partir del 1 de diciembre, la independencia y equilibrio entre poderes 
que caracterizó a México desde 1997 desaparecerá, pues el poder legislativo estará 
al servicio y a las órdenes del nuevo presidente de la República, como en los peo-
res años del priismo tradicional. Si además se observan los resultados electorales 
a nivel estatal, constatamos un riesgo mayor: la posibilidad de que retornemos a la 
estructura federal hegemónica en la cual el presidente de la República será nueva-
mente el Jefe Máximo de los gobiernos estatales, ya que muchos de éstos estarán 
sujetos al control de legislaturas “morenistas” que responderán a ese mismo poder 
centralizado en el presidente de la República. Nuestra obligación será, en este caso, 
crear las condiciones para que el poder judicial y las organizaciones de la sociedad 
civil se conviertan en el muro de contención a los instintos corporativistas que se 
irán manifestando progresivamente a partir del 1 de diciembre de 2018.

Como ciudadanos debemos estar prestos a dar esta batalla si queremos evitar que 
el regreso al futuro disminuya las posibilidades de que en pleno siglo XXI México 
siga su trayectoria de democratización.

¿REGRESO AL FUTURO?
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Vivimos tiempos interesantes, dirían los chinos. En inglés traducen este decir orien-
tal de diversas formas: times of trouble, tumultous times, stormy times, turbulent ti-
mes, times of unrest. Al traducir estas expresiones caemos en la cuenta de que quizá 

viviremos tiempos problemáticos, turbulentos.

Hace más de cuarenta años me he especializado en “Gestión del Cambio”, un tema donde 
se analizan los procesos de transformación en personas, organizaciones y sociedad. Hay 
diversas teorías que proponen los estudiosos de este fenómeno. Mi modelo favorito es el de 
Kurt Lewin, psicólogo alemán (abajo se ilustra). Antes de que se mejoren las cosas, siempre 
van a empeorar. Cambiar es muchas veces necesario, pero es imposible hacerlo sin pagar un 
costo, a veces elevado. 

LOS 
RECUERDOS 
DEL 
PORVENIR
Por Joaquín Peón Escalante
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Al aplicar este modelo al gobierno de AMLO, 
es claro que su Misión y Visión (“acabar con 
la corrupción”, “desarrollar la cuarta gran 
transformación de México”) están bien de-
finidas. También su diagnóstico. Esto fue lo 
que convenció a millones de electores a vo-
tar por él. Sin embargo, hay otras opiniones, 
como la de mi amigo Miguel Ugalde: “Ganó el 
que más promesas incumplibles hizo, el más 
bien intencionado; pero también, quizás, el 
más inepto para cumplirlas”. Bajo ese ángu-
lo, el país pudiera entrar en un proceso caóti-
co, por crear expectativas no cumplibles.

Dice Mauricio Schwartz, “AMLO siempre 
me ha parecido un tipo demasiado conven-
cido de su propia grandeza … y [me preocu-
pa] su cercanía con personas con una visión 
letal y arrogante [como los de la CNTE]. 
Hay en su entorno gente fomentando en-
frentamientos estériles entre mexicanos 
buenos y malos, maniqueísmo populista”. 
El gran reto para la nueva administración 
no será solo calmar ánimos, sino expresar 
lo que piensan lograr, cómo y cuándo van a 
convertir en realidad esos sueños de Andrés 
Manuel. La mayoría de los mexicanos con-
sidera a AMLO “Salvador de México”, quien 
abatirá la corrupción, la pobreza, la des-
igualdad, la violencia, el desempleo.

El problema es que también hay otros mi-
llones de ciudadanos que lo ven como un 
peligro o, al menos, como un riesgo para el 

Modelo de cambio planeado y el de mejora continua. (Kurt Lewin)

Intervenciones

Ajuste

Cambio
Mejora

Recongelamiento

Descongelamiento

Visión

futuro de nuestro país. ¿Será capaz la nueva 
administración del país de lograr lo que se 
propone? Lo veo francamente difícil y más 
adelante voy a explicar por qué. 

Si se vuelve a ver la gráfica del proceso de 
cambio se observa que después de la etapa 
inicial, del diagnóstico, hay una línea hacia 
abajo, que sucede en la etapa de “cambio” y 
“ajuste”. Esto pasa al hacer cualquier cam-
bio personal, organizacional o de un país: 
irremediablemente se da primero una caí-
da. Algunos la llaman “entropía”: si pone-
mos un objeto caliente junto a uno frío, el 
frío se calienta y el caliente se enfría. AMLO 
tiene su temperamento, pero necesita ac-
tuar con frialdad.

La mayoría de los que votaron por AMLO 
parecen suponer que todo va a ser miel 
sobre hojuelas. Son incapaces de acep-
tar la menor duda o crítica. Imaginan que 
todo saldrá bien. Más probable, dice Roger 
Bartra, lo que tendremos será un retorno al 
desarrollo estabilizador, al pasado echeve-
rrista, modelo que AMLO aprecia. Los re-
cuerdos del porvenir.

¿Podrá el nuevo gobierno afrontar con éxi-
to el enorme reto que tiene encima? No será 
fácil. La mayoría del nuevo gabinete está 
compuesto por académicos distinguidos que 
carecen, en su mayor parte, del previo ejerci-
cio diario del forcejeo político, que no tienen 

LOS RECUERDOS DEL PORVENIR
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experiencia real en Administración Pública. 
En el gabinete ampliado hay personas de 
extrema izquierda y derecha conservadora; 
de Noroña a Tatiana; de Monreal a Romo; el 
PES tomado de la mano del PT.

El entorno internacional está muy com-
plicado. Aunque AMLO es un político ta-
lentoso, en campos más técnicos, como lo 
internacional o la economía, parece ser 
un hombre limitado, rígido. Sus allegados 
no lo reconocen, lo endiosan, le dan un 
cheque en blanco. Decía un amigo mío: 
“cuando todos piensan igual, nadie piensa 
demasiado”. La historia de otros gobier-
nos populistas en América Latina y en el 
mundo demuestra que por este tipo de 
limitaciones, han comenzado con éxito y 
acabado en un absoluto desastre Maduro, 
Lula, Correa, Ortega, etc. —con excepción 
de Mújica, en Uruguay—. Aunque los de-
seos de AMLO son loables y positivos, sus 
estrategias para acabar con la corrupción 
“con su ejemplo”; o la violencia, “con la am-
nistía”, suenan ingenuas y cuestionables. 

No es posible anticipar con precisión lo que va 
a ocurrir en México en 2018, 2019, 2020, etc. 
Es incierto. Por eso, tenemos que fortalecer 
la sociedad civil, estar vigilantes; actuar con 
audacia y serenidad; cuidar nuestro país del 
estado caótico que posiblemente ocurrirá. Si 
pudiéramos medir con precisión el flujo veloz 
del cambio que va a ocurrir, encontraríamos 
que conforme transcurra el tiempo, éste va a 

"LA MAYORÍA DE LOS MEXICANOS CONSIDERA A 
AMLO “SALVADOR DE MÉXICO”, QUIEN ABATIRÁ 
LA CORRUPCIÓN, LA POBREZA, LA DESIGUALDAD, 
LA VIOLENCIA, EL DESEMPLEO. EL PROBLEMA 
ES QUE TAMBIÉN HAY OTROS MILLONES DE 
CIUDADANOS QUE LO VEN COMO UN PELIGRO."

ir acelerando aún más. Según leyes de la física, 
existe una escala a partir de la cual el movi-
miento turbulento es independiente de la for-
ma en que se generó y se torna peligroso. 

¿Cómo podremos enfrentar, entonces, lo 
que se nos viene encima? No a partir del 
pasado, porque las soluciones que funciona-
ron antes, dejaron de ser útiles. Los ciuda-
danos necesitaremos adaptarnos al nuevo 
ecosistema, al tiempo que debemos estar 
alertas a las acciones del nuevo gobierno 
para cuestionarlo de forma crítica: diseñar 
nuevas propuestas políticas, económicas y 
sociales, ante las nuevas realidades, y actuar 
de forma creativa para ayudar a crear un 
México mejor.  

Ante la confusión que prevalece, necesi-
tamos concentrarnos en aquellos puntos 
que fortalezcan el equilibrio y la paz so-
cial, trabajar juntos, de forma decidida. 
Confrontar, sin polarizar. Dice Esteban 
Illades: “Toca a todos ayudar a que las 
cosas mejoren, pero también alzar la 
voz cuando sea necesario”. El reto de los 
próximos meses será extremadamente di-
fícil para el nuevo presidente, pero si no-
sotros como ciudadanos, como sociedad 
civil, nos comprometemos, pudiera surgir 
un México más equitativo. En ese caso, la 
curva del cambio que arriba presenté pu-
diera terminar de forma ascendente. No 
será sencillo lograrlo, pero esta historia 
pudiera tener un final feliz.

LOS RECUERDOS DEL PORVENIR
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Cuando nos despertamos el lunes 2 de julio, 
el mundo no se había caído. EL PREP seguía 
computando votos y confirmaba lo que ya 

sabíamos desde la noche anterior: Andrés Manuel 
López Obrador había ganado la presidencia. 

Fuimos masivamente a votar el domingo 1 de julio. 
El 63% de los electores comprendimos que estamos 
éticamente obligados a votar. Lo siento por los que 
quisieron hacerlo y no pudieron, pero más lo sien-
to por los que se abstuvieron porque perdieron una 
oportunidad de hacer valer su opinión. El único mo-
mento en que la democracia es absolutamente real 
es cuando tachamos las boletas y las depositamos en 
las urnas. Hubo menos abstención y en ese sentido 
los mexicanos ganamos independientemente del re-
sultado. Por primera vez, desde que recuerdo, hubo 
gente manifestándose por la falta de boletas en las 
casillas extraordinarias. 

Desde una semana antes, recibí varias llamadas 
y mensajes preguntándome cómo votar  —no por 
quién, ojo—. Una y otra vez expliqué que nos darían 
seis boletas, que el voto útil resultaba inútil porque se 
construiría un segundo lugar artificial para el día des-
pués, y que el voto nulo es nulo y no favorece a nadie.

LA SORPRESA ES 
QUE NO HUBO 

SORPRESA
Por Mónica Uribe

Me sentí un poco como en 1988, pero las diferencias 
son palpables. La gente en general entiende, se in-
teresa y confía más en las instituciones electorales, 
pero eso no significa que la noción de ciudadanía sea 
del todo extensa. Igual que hace 30 años, hoy sigo 
convencida de que la alternancia es necesaria, ya en-
tonces sabía que también se necesitaba un libre juego 
de partidos, una liberalización controlada de la eco-
nomía y una prensa libre. Hoy, después de haber vivi-
do la alternancia y el retorno, conservo en esencia la 
fe democrática de mi juventud, aunque soy un tanto 
escéptica ante cualquier promesa política cuya con-
secución no sea factible y posible partiendo del análi-
sis de los datos duros.

Como prospectivista, sabía que López Obrador ga-
naría la presidencia. Había indicadores inequívocos, 
especialmente que no se hubiese peleado con el pre-
sidente Peña y que las encuestas reflejaban una con-
tundente distancia entre el primer y segundo lugar en 
intención de voto, mismas que a su vez indicaban el 
hartazgo de la ciudadanía frente al sistema político.

No me sorprendió que José Antonio Meade al filo 
de las 8:00 PM del 1 de julio saliese a reconocer su 
derrota, que Anaya y el Bronco hicieran lo propio, y 
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que antes de las 11, Lorenzo Córdova y el presidente 
de la República reconocieran el triunfo de AMLO. 
Francamente me pareció encomiable la elegancia cí-
vica de Meade. Fue lo mejor. Los tres evitaron de raíz 
un conflicto postelectoral.

Tampoco me extrañó que Andrés Manuel  —es el úni-
co presidente al que se le conocerá por su nombre de 
pila— diera en su discurso una síntesis de su progra-
ma de gobierno edulcorada por la victoria. Lo bueno 
es que sus palabras tranquilizaron a los mercados y al 
pueblo en general porque dijo que su gobierno no se-
ría una dictadura, que los cambios serían profundos, 
pero con apego al orden legal. También dijo que ga-
rantizaría las libertades empresariales, sociales y de 
creencias, así como los derechos sociales y políticos.

En cuanto a lo económico, López Obrador fue claro al 
decir que respetará la autonomía de BANXICO, que 
mantendrá la disciplina financiera y fiscal, y que se 
reconocerán compromisos contraídos. Eso ya se sos-
pechaba por todas las señales del sector financiero y 
es de la más elemental lógica no arrear con el banco 
central. Por supuesto, los amlohaters no se lo podían 
creer porque la idea de que López Obrador era al me-
nos socialista —si no es que comunista— era el juicio 
más socorrido de la temporada. Y la verdad es que 
AMLO no es de izquierda, básicamente es nacionalis-
ta y revolucionario al mejor estilo del PRI clásico. Por 
eso la comparación con el régimen venezolano no se 
sostiene.

Eso sí, y con toda la razón del mundo, AMLO reiteró 
que revisará los contratos del sector energético para 
prevenir actos de corrupción o ilegalidad, y que lo 
hará por la vía legal, sin arbitrariedades. Subrayó que 
no habrá confiscación de bienes, uno de los riesgos 
que se le habían atribuido infundadamente.

En los primeros párrafos de su discurso en el Zócalo, 
el pasado domingo 1 de julio, López Obrador incluyó 
los elementos de políticas públicas para apacentar a 
las huestes contrarias. Me pareció bien que subrayara 
que su gobierno no pretende acabar con los elemen-
tos del mercado que son necesarios para el desarro-
llo y, por supuesto, no encontré elemento alguno que 
sugiera su pretensión de acabar con el modelo eco-
nómico; reformarlo sí, pero no veo que vayamos ha-
cia una economía centralizada de Estado. Incluso la 

Indudablemente 
es deseable 

acabar con la 
corrupción, pero 
no se sostiene el 

argumento de 
que el “pueblo 

bueno, honrado 
y trabajador” no 
es culturalmente 

corrupto.

“

”

LA SORPRESA ES QUE NO HUBO SORPRESA
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Andrés Manuel, el único presidente 
al que se le conocerá por su nombre de pila



35

aceptación de que los precios de la gasolina tendrán que ajustarse al mercado in-
ternacional, me pareció una afirmación lógica y consecuente del futuro secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, sobre todo si se parte de que el gasto social provendrá 
de esa fuente de ingresos.

Eso sí, machacó nuevamente con la cuarta transformación nacional que básica-
mente supone desterrar la corrupción. Afirmó que no habrá problema para con-
seguirlo porque el pueblo mexicano es heredero de grandes civilizaciones. El 
argumento no se desprende del hecho.

Indudablemente es deseable acabar con la corrupción, pero no se sostiene el ar-
gumento de que el “pueblo bueno, honrado y trabajador” no es culturalmente co-
rrupto, sino que la corrupción es resultado de un régimen político en decadencia. 
Incluso estudios en chimpancés demuestran que la corrupción es parte de los 
comportamientos de dominación de primates en condiciones de competencia 
dentro de la manada… López Obrador asegura que la corrupción desató la violen-
cia. Me parece que no es del todo así porque lo que desata la violencia es la codicia; 
la corrupción hace parte de la avidez de poder y de la codicia misma, y es ésta la 
que causa la desigualdad social y económica. Resulta encomiable que el presiden-
te electo considere que el combate a la corrupción y a la impunidad es la misión del 
nuevo gobierno y que será implacable con familiares, amigos y compañeros que 
no se comporten a la altura. Menos mal, es lo mínimo que los mexicanos pedimos.

Ojalá pueda, como dijo, evitar el endeudamiento público y el aumento en los im-
puestos, bajar el gasto corriente,  aumentar la inversión pública para crear em-
pleos, fortalecer al mercado interno y demás. Por lo pronto no podrá controlar el 
precio de las gasolinas como lo prometió. No sé por qué sospecho que dejará que 
su secretario de Hacienda se encargue de inyectar una dosis de realidad, especial-
mente para quienes creyeron que la gestión de la economía es cuestión de volun-
tad. Inclusive la autonomía en producción de alimentos para el consumo interno 
es cuestionable porque el mercado nacional exige una serie de bienes y servicios 
que es imposible producirlos en el país, hasta por cuestiones de clima. 

Me agradó que dijera que quienes emigren de México lo harán por gusto y no por 
necesidad; que luchará en contra de la instrumentalización del Estado y que su 
gobierno representará y respetará a todas las minorías.

No sé si pasará a la historia como un buen presidente de México. Tiene buenas 
intenciones. Los cómos son los que le fallan.

LA SORPRESA ES QUE NO HUBO SORPRESA
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Por Héctor Barragán Valencia

QUIERO 
PASAR 
A LA 
HISTORIA 
COMO 
UN BUEN 
PRESIDENTE

Para Patricio Gasca por su sexto aniversario

Los mexicanos le creímos a López Obrador que 
las leyes y las instituciones no son neutrales, que 
no defienden ni representan a todos por igual, que 
atrofiaron la movilidad social y son fuente de vio-
lencia y desigualdad, pues desde hace 18 años lo ha 
remarcado en su discurso. Le creímos que el aban-
dono de la política económica al mercado no favo-
reció la industrialización —y convirtió al país en 
gran maquilador— ni generó prosperidad (hoy los 
salarios son un cuarto de los de 1970), y nos dejó 
vulnerables ante los embates nacionalistas al otro 
lado de la frontera. Le creímos que el poder se usa 
patrimonialmente, para preservar privilegios y en-
riquecer a las élites políticas y empresariales. Le 
creímos que los partidos políticos y los órganos de 
representación se atrofiaron y que solo se represen-
tan a sí mismos. Le creímos que es posible imaginar 
un país donde no se violen sistemáticamente los de-
rechos humanos, que no sea un cementerio ni tierra 
de desterrados, por hambre o por la absurda guerra 
contra el tráfico de drogas.

He aquí el tamaño del desafío del gobierno que 
presidirá López Obrador. Y el mandato que recibe 
de los mexicanos es contundente: le dio a Morena 
mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores. 
Es una oportunidad porque no habrá pretextos 
para implementar su programa de gobierno; pero 
también es un peligro porque se corre el riesgo de 
que el poder se concentre en una sola persona y se 
desaproveche esta nueva ventana para transformar 
a las instituciones que generan pobreza y desigual-
dad, abusos e injusticias, crecimiento mediocre y 
altamente concentrador, pocos y malos empleos… 
Sin desdeñar que se requiere un liderazgo fuerte y 
decidido a impulsar el cambio verdadero, como él 
le llama. La concentración del poder puede ser la 
puerta de entrada de la tiranía, del clasismo, de los 
privilegios, de la desigualdad y de la violencia, justo 
lo que se pretende combatir.

López Obrador dice que quiere ser un buen presi-
dente y que va a emprender la cuarta transforma-
ción del país (las otras fueron la Independencia, la 
Reforma y la Revolución), misma que consiste en 
acabar con el uso patrimonial del gobierno, es decir, 
expropiar a las élites el Estado, que emplean para 
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enriquecerse y preservar privilegios. Este paso requiere refor-
mar y crear instituciones, pues si se centra en la voluntad de 
una persona, el legado será frágil y consistirá en sustituir a an-
tiguas élites extractivas por las nuevas que ganaron el poder (lo 
que pasó al PRD es claro ejemplo de ese cambio fallido). Y las 
condiciones están puestas para que sea la opción más factible. 
Además de mayoría en ambas Cámaras del Congreso, el nue-
vo gobierno contará con unas élites políticas fracturadas por 
el pleito entre el presidente Enrique Peña y el ex candidato del 
Frente, Ricardo Anaya; un sistema de partidos desecho: PRD y 
PRI pueden desaparecer, al menos como hasta hoy los conoce-
mos, y el PAN padece una profunda división por el pleito entre 
los grupos de Felipe Calderón y de Ricardo Anaya.

A la fragilidad de los partidos (sería pertinente aprovechar esa 
circunstancia para convertirlos en instituciones de interés pú-
blico: mejor fiscalizadas, austeras, transparentes y ciudadanas) 
se suma la destrucción institucional del gobierno de Peña: la 
FEPADE, el INAI, la ASF, el INEGI, el INAI, el INE y el TEPJF, 
Hacienda, el SAT, la PGR y la nada fiscalía autónoma… Los con-
trapesos al Poder Ejecutivo están desechos. Mala noticia porque 
facilita la concentración del poder, aunque puede ser la oportu-
nidad para reconstruir el entramado institucional.

"LA CONCENTRACIÓN 
DEL PODER PUEDE SER LA 
PUERTA DE ENTRADA DE LA 
TIRANÍA, DEL CLASISMO, 
DE LOS PRIVILEGIOS, DE 
LA DESIGUALDAD Y DE LA 
VIOLENCIA, JUSTO LO QUE 
SE PRETENDE COMBATIR."

QUIERO PASAR A LA HISTORIA COMO UN BUEN PRESIDENTE

La bandera de México modificada por Juárez en 1857 , ¿será la de la Cuarta República de AMLO?
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A esta situación, de índole interno, se suma el flanco 
externo, donde también se diluyen los contrapesos 
que, desde Ernesto Zedillo, tuvo el presidente de la 
República: el acuerdo de libre comercio y la apertura 
—por cierto, sin ton ni son— de la economía mexica-
na. Aquí también hay una paradoja: el agresivo nacio-
nalismo estadounidense puede abrir oportunidades 
para reconfigurar a la economía mexicana, de manera 
que equilibre el interés nacional con la globalización 
sin brida, apertura que ha sacrificado la seguridad del 
país en aras de beneficios inciertos. Por ello parece 
razonable una mayor intervención pública en la eco-
nomía para corregir desviaciones y aumentar la pro-
ducción de alimentos y energéticos que importamos; 
con Trump, Estados Unidos dejó de ser un socio con-
fiable. A su vez sería deseable ampliar el contenido 
nacional (¿regional?) de la manufactura.

Este escenario encuentra a López Obrador para em-
prender su transformación: el camino está allanado 
para convertirse en un buen presidente o para ases-
tar un golpe letal a nuestra democracia. Espero que 
la opción sea la primera. Si es el caso, las tareas son 
harto complejas, pues implican ampliar el poder ciu-
dadano para convertir a los partidos en instituciones 
de interés público. Como señalé, requiere optimizar 
vigilancia y fiscalización, hacerlos transparentes y re-
ducir el financiamiento. En complemento habría de 
facilitarse la formación de nuevos partidos y el acceso 
ciudadano a candidaturas independientes, así como 
fomentar la creación de sindicatos independientes 
con el propósito de equilibrar el poder de los facto-
res de la producción (capital y trabajo), y así favore-
cer una mejor distribución del ingreso. Las libertades 
públicas, al empoderar al ciudadano, son un paso pre-
vio para ampliar y consolidar los derechos sociales, 
según Amartya Sen.

Y precisamente el ámbito de la política social es cru-
cial: sin duda es menester mejorar las condiciones del 
adulto mayor, así como de los millones de jóvenes que 
no encontraron cabida en la escuela ni en el mercado 
laboral. Sin embargo, debe irse más allá: la segmen-
tación de los beneficios sociales es el origen de las 
clientelas políticas. Por ello cabe pensar en el estable-
cimiento del ingreso básico universal. El FMI calcula 
su costo entre 3% y 4% del PIB, pero otros estudios 
lo elevan a 7% del producto. A la fecha, existen más 
de cinco mil programas sociales, muchos de los cuales 

son duplicados, y cuestan a la Hacienda pública poco 
más de 10% del PIB. Es decir, si se mejora la forma de 
gastar, es posible financiar un ingreso mínimo para 
todos los mexicanos, sin menoscabo del buen propó-
sito de mantener finanzas públicas sanas.

En complemento, se requiere ampliar la inversión 
en salud y educación. La fragmentación y segmen-
tación del sector salud perpetúa el desigual acceso 
de los mexicanos a tan crucial servicio para una vida 
digna y aumentar la productividad laboral. En el ám-
bito educativo cabe ir más allá de la reforma laboral y 
acrecentar las capacidades del profesorado, así como 
la infraestructura escolar y vincular a la escuela con 
el sistema productivo para mejorar el empleo. Sobre 
esta base puede cimentarse una óptima política de 
ciencia y tecnología, pues la innovación es funda-
mental para el desarrollo.

Finalmente, un buen presidente requerirá conformar 
el sistema de justicia cotidiana para que todos los ciu-
dadanos podamos dirimir prontamente asuntos que 
van desde contratos hasta relaciones vecinales, y así 
forjar la cultura del deber y del derecho (el proyecto 
quedó trunco en el gobierno de Peña). Todo esto debe 
ser complementado con el fortalecimiento del cuarto 
poder, los medios de comunicación, por lo que cabe 
derogar la llamada ley chayote para que el dinero pú-
blico se gaste con mejores criterios y sin dispendio. El 
reto del nuevo presidente es monumental y si se traza 
esta ruta debemos acompañarlo. En caso contrario, 
cabe la oposición civilizada.

QUIERO PASAR A LA HISTORIA COMO UN BUEN PRESIDENTE
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La libertad es el equilibrio entre autonomía y lealtad, 
entre gobernar y ser gobernado. 
- David Van Reybrouck

APUNTES SOBRE 
LA VICTORIA DE 
LÓPEZ OBRADOR
Por Juan Mireles

Lo advertimos desde hace muchos meses. Sabíamos 
que Andrés Manuel López Obrador ganaría las 
elecciones con cierta facilidad, y que la pelea entre 
Ricardo Anaya y José Antonio Meade por el segundo 
lugar no solo resultaba penosa sino contraproducen-
te para sus campañas —alejó a parte de los indecisos 
que esperaban (me incluyo) un aviso, una idea, una 
propuesta sincera con el objetivo de elegir a uno u 
otro—. No ocurrió. Por el contrario, se ensuciaron, y 
en el lodazal, ambos perdieron merecidamente. 

No, no hubo oportunidad de evitarlo, ellos con sus 
lamentables campañas, nos arrebataron las alterna-
tivas: no pudimos decidir porque nos dejaron sin op-
ciones. El segundo lugar, al día de hoy, significó nada, 
¿cierto? Los aplastó su soberbia y su poca capacidad 
(y sensibilidad) de comprender las necesidades de la 
gente. Nunca entendieron cómo acercarse a los elec-
tores, quizá porque no terminaron por conocerlos. 
“Quienes ejercen oficios donde la escucha es fun-
damental lo saben: una dosis de empatía es crucial 

para coadyuvar en la solución de problemas críticos” 
escribió el Dr. Arnoldo Kraus, pero ustedes, y en ge-
neral muchos políticos, ¿qué saben sobre escuchar?, 
¿qué saben sobre ser empáticos, ponerse en los zapa-
tos del otro? Nada.

El pasado 1 de julio se confirmó el hartazgo, el resen-
timiento que millones de personas sienten contra el 
gobierno actual y, específicamente, del partido PRI, 
alimentado por la terrible violencia en la que estamos 
sumergidos —y que no para—, aunado al sinnúmero 
de problemas que tiene el país y que no se han resuel-
to, lograron el próximo establecimiento del populis-
mo en este país. 

Consiguieron, en muchos de nosotros, la incertidum-
bre: el peor de los cánceres.

Era inevitable. Aguantamos mucho. Soportamos mu-
cho. A los gobiernos panistas y priistas les dimos opor-
tunidades para evitar esto, para cambiar el discurso 
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y buscar soluciones reales a corto y largo plazo con el 
fin de lograr legitimidad: la reivindicación. Pero no les 
importó. No les interesó escucharnos. Desdeñaron las 
voces que siempre han creído inferiores.

Sí, la mayoría de la gente optó por una fórmula que 
lo cubriera y solucionara todo: “Cuanto más comple-
jos se van haciendo los problemas, más y más gente 
está hambrienta de respuestas muy simples” (Amos 
Oz); sin embargo, no tenían muchas opciones: los vo-
tantes que decidieron por López Obrador tomaron la 
única alternativa disponible, el “distinto”, el que en 
apariencia significa el cambio; eligieron así porque 
no vieron otro camino sino el de un hombre en el 
que se encierran todas las respuestas, el que salvará 
a todos. 

Así, muchísimos mexicanos han puesto sobre los hom-
bros de Andrés Manuel López Obrador su fe, su creen-
cia, sus sueños, sus ganas por salir adelante por otras 
vías, acaso más humanas —los anteriores gobernantes 
nos pensaron como cifras, como monigotes que cada 
cierto tiempo tenían que convencer y manipular para 
conseguir votos—, sus ilusiones, sus voluntades.

No podemos juzgar a aquellos que lo decidieron de 
esta manera —“Quienes necesitan comprensión no 

“A los que con sinceridad creen en el 
cambio, les pido ser abiertos a las opiniones 

de los demás, a la crítica constructiva que 
se le pueda hacer al gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador.”

cuestionan, se entregan” dice Arnoldo Kraus— por-
que hay tantos que la pasan mal, que buscan su bien-
estar y el de su familia, y también una mejor calidad 
de vida a cualquier costo, aunque esto signifique lan-
zar la moneda al aire porque eso es lo único que les 
(nos) queda.

La responsabilidad que recae sobre el presidente 
electo es infinita. López Obrador dijo que no le fallará 
al pueblo, que no los traicionará. Dijo que sería plu-
ral y que gobernará para todos, incluso para los que 
no simpatizamos con sus ideas; que habrá libertades, 
que vamos a poder seguir ejerciendo la libertad de ex-
presión, la crítica. Ojalá así sea, aunque no hay garan-
tías al respecto. 

Otra vez la única opción que nos queda es la creencia.

Y ya que estamos en asuntos de fe…

Desde la resignación pido que Andrés Manuel no nos 
falle, que sea congruente, que no tenga dobles dis-
cursos, que nos hable claro a los que compartimos su 
diagnóstico sobre lo que sucede en el país (aunque 
no siempre coincidamos en todas las soluciones que 
propone): no necesita convencernos con palabras, 
sino hacer su trabajo correctamente.

APUNTES SOBRE LA VICTORIA DE LÓPEZ OBRADOR
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Espero realmente que su gobierno enfrente con inte-
ligencia los problemas añejos y actuales y los que ven-
gan, que el amor y la paz también signifiquen escuchar 
al otro, a los otros que con la crítica pretendemos su-
mar y no restar a las soluciones que requiere México. 

Y a los que con sinceridad creen en el cambio, les pido 
ser abiertos a las opiniones de los demás, a la críti-
ca constructiva que se le pueda hacer al gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Todos vamos en el 
mismo barco, todos queremos vivir mejor, todos que-
remos que la violencia disminuya, que tengamos me-
jores opciones de trabajo en condiciones favorables 
para el mejor desarrollo profesional. Todos deseamos 
vivir en un país de primer mundo. Todos queremos 
que haya cada vez más gente preparada con opciones 
de superación reales porque así crecemos todos. 

Logremos la aceptación de las diferencias ideológicas 
y los acuerdos necesarios para enfrentar lo que viene. 
A nadie conviene una polarización del país —una lu-
cha entre buenos y malos, creyentes y no creyentes en 
el gobierno que se instaurará—. Ejemplos sobran de 
cómo las sociedades han sucumbido ante las descalifi-
caciones, señalamientos, agresiones e incluso guerras 
intestinas donde los más afectados, como siempre, han 
sido los ciudadanos o el llamado “Pueblo”, esa rareza, 

ese concepto que se ha enquistado en el imaginario 
colectivo: “Apelar al pueblo significa construir una fic-
ción: teniendo en cuenta que el pueblo no existe como 
tal, el populista es aquel que se crea una imagen virtual 
de la voluntad de poder”, escribió Umberto Eco.

Y a los partidos políticos que serán oposición les dejo 
la siguiente cita: “La carcoma de las sociedades es el 
egoísmo individual” (Tocqueville). La creación de 
pactos, negociaciones políticas, acuerdos, trabajos en 
conjunto donde se incluyan las voces de los ciudada-
nos, siempre mirando los intereses de la gente, escu-
chándolos y poniéndose en sus zapatos, los hará una 
fuerza inteligente, analítica y empática que los acer-
cará a esas millones de personas que perdieron.

En fin

Concluyo este texto deseándole lo mejor a ustedes, 
los lectores, y al nuevo gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Que la historia que se escriba sea po-
sitiva para que no termine incluyéndose en las pági-
nas negras del autoritarismo latinoamericano, como 
tantos otros “redentores”. 

En verdad lo deseo por el bien de este país.   
Ya veremos.

APUNTES SOBRE LA VICTORIA DE LÓPEZ OBRADOR

Anaya y Meade se ensuciaron y ambos perdieron merecidamente
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«Victory has a thousand fathers,    
but defeat is an orphan»

John F. Kennedy

AMLO 2018: 
ENTENDIENDO 
LA VICTORIA, 
ASIMILANDO 
LA DERROTA
Por Venus Rey Jr



43

Andrés Manuel López Obrador no solo ganó: arrasó, 
aplastó, fulminó. En lugar de que Belinda cantara «El 
baile del sapito» en el cierre de campaña, debieron 
invitar a Thalía para que cantara «Arrasando». Y no 
sólo ganó la presidencia, sino también tendrá el con-
trol del Congreso de la Unión. Fue una victoria total.

Para darnos una idea de la tremenda magnitud del 
triunfo, he aquí algunos datos duros:

Presidencia

Ratio de AMLO (52,96%) sobre Anaya (22,49%) fue 
mayor de 2 a 1.

Ratio de AMLO (52,96%) sobre Meade (16,40%) fue 
mayor de 3 a 1.

Ratio de AMLO (52,96%) sobre El Bronco (5,13%) fue 
mayor de 10 a 1.

Senadores de mayoría relativa

Morena y aliados ganaron 24 de 32 entidades (75%).

PAN-PRD-MC ganaron 6 de 32 entidades (18,75%).

PRI y aliados ganaron 1 de 32 entidades. (¡Sí: solo 
una!) (3,12%)

Movimiento ciudadano ganó 1 de 32 entidades.

Ratio de Morena sobre el PAN: 4 a 1.

Ratio de Morena sobre el PRI y MC: 24 a 1.

Diputados de mayoría relativa

Morena y aliados ganaron 218 de 300 distritos electo-
rales (72,66%).

PAN y aliados ganaron 67 de 300 distritos electorales 
(22,33%).

PRI y aliados ganaron 15 de 300 distritos electorales (5%).

Ratio de Morena sobre el PAN: más de 3 a 1.

Ratio de Morena sobre el PRI: casi 15 a 1.

De este tamaño ha sido la victoria de AMLO. De ese 
tamaño ha sido la derrota del PRI.

El PRI, aferrado a sus PRIvilegios, se figuró que podía 
ganar golpeando a Anaya mediante el uso abusivo y 
faccioso de la PGR. No lo logró. Sí logró que la cam-
paña de Anaya no despegara y que gente de buena 
voluntad pensara ingenuamente que el PRI estaba en 
segundo lugar y que podía ganar; de ese modo el PRI 
destruyó la posibilidad del voto útil. Pero esa es otra 
historia. AMLO ganó con méritos propios y los resul-
tados son implacables. 

La victoria de López Obrador era esperada. Yo creo 
que nadie se sorprendió, salvo Meade y Anaya, que 
estaban seguros de ganar, al menos eso decían públi-
camente, lo cual es comprensible, pues ni modo que 
dijeran: “oh, Dios, ya perdimos, no tenemos esperan-
za”; pero ni siquiera ellos ni sus equipos podían, por 
más que quisieran, no ver la debacle que se avecinaba. 
El triunfo de AMLO se veía venir. Podrá decirse que 
llevaba doce años en campaña, que aprovechó spots 
de MORENA para difundir su imagen cuando era pre-
sidente de dicho partido, y que por la tanto inició con 
ventaja el proceso electoral (lo mismo hizo Anaya), y 
muchas otras cosas más, pero lo cierto es que en esta 
tercera ocasión, todo le salió bien. 

Su campaña fue casi perfecta. Aprendió de los errores 
que cometió en el pasado y se hizo de una brillante e 
inteligente coordinadora: Tatiana Clouthier (tam-
bién Yeidckol Polevnsky y Alfonso Romo desempeña-
ron un rol importante). Una y otra vez, la carismática 
Clouthier exhibió a sus homólogos, especialmente al 
del PRI, Aurelio Nuño, mientras Polevnsky hacía lo 
propio con los presidentes del PRI, Enrique Ochoa 
primero, René Juárez después. Incluso antes de ini-
ciar campañas, los spots de Morena mencionaban a 
AMLO sin decir su nombre: «estaremos mejor con 
ya sabes quién». Y todos los mexicanos de repente 
empezamos a usar el «ya sabes quién» en el lenguaje 
cotidiano. Nadie negará que el tabasqueño tiene una 
especial habilidad para crear frases que se quedan en 
el habla popular, y así decimos, para cualquier cosa, 
«eso no lo tiene ni Obama», que no te den «frijol con 
gorgojo», eres un «fifí, señoritingo», «la mafia del 
poder», «abrazos, no balazos», «nos están llevan-
do al despeñadero», y tantas otras más. Mientras 
Anaya y Meade hacían sus cierres de campaña y sólo 

AMLO 2018: ENTENDIENDO LA VICTORIA, ASIMILANDO LA DERROTA
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ellos y sus seguidores sabían dónde, AMLO hacía un 
AMLOFest en el Estadio Azteca del cual todo México 
se enteró: “estrella del rock and roll, presidente de la 
nación”. Sus contrincantes nunca pudieron seguirle 
el paso y hasta se dio el lujo de llamar a uno de ellos 
“ternurita”. Marcó la agenda de principio a fin, como 
si ya fuera el presidente electo, y centró en su persona 
todos los reflectores. 

En suma, las causas intrínsecas del triunfo fueron la 
impecable campaña, la muy eficaz coordinación de 
Tatiana Clouthier y, claro, no podemos dejar a un lado 
el carisma personal del tabasqueño. Pensemos de él lo 
que pensemos y digamos lo que digamos –personal-
mente no estoy de acuerdo en muchas de sus propues-
tas, tal como las formuló en campaña–, nadie puede 
negar que conecta con la gente, que es casi venerado 
por multitudes, que su figura está rodeada, a los ojos 
y sentires de muchos, de un halo muy difícil de conce-
bir y de explicar. Ninguno de los otros candidatos se le 

“LAS CAUSAS INTRÍNSECAS 
DEL TRIUNFO FUERON LA 
IMPECABLE CAMPAÑA, LA MUY 
EFICAZ COORDINACIÓN DE 
TATIANA CLOUTHIER Y, CLARO, 
NO PODEMOS DEJAR A UN LADO 
EL CARISMA PERSONAL DEL 
TABASQUEÑO…  NADIE PUEDE 
NEGAR QUE CONECTA CON LA 
GENTE, QUE ES CASI VENERADO 
POR MULTITUDES”

AMLO 2018: ENTENDIENDO LA VICTORIA, ASIMILANDO LA DERROTA

Tatiana Clouthier, brillante coordinadora de la campaña de AMLO
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acerca en este rubro ni mínimamente. Los seguidores 
de AMLO demostraron ser los más fieles, más comba-
tivos y más proactivos del mercado electoral. Lo cons-
tatamos en cientos de mítines: multitudes rodeaban al 
tabasqueño y lo tocaban como si se tratara de un santo 
o un gurú. Incontables personas esperaban el momen-
to en que se acercara AMLO, no tanto para pedirle una 
selfie, sino para abrazarlo y pedirle que les impusiera 
las manos. Fanatismo, dirán sus detractores. Lo cierto 
es que los demás candidatos quedaron muy lejos de 
lograr estos niveles de empatía. AMLO no sólo fue un 
candidato: fue un fenómeno mediático sin preceden-
tes, casi un Jesus Christ Superstar (por aquello del me-
sías tropical).

Mucha gente con la que conversé en los meses de 
campaña me decía que AMLO nunca llegaría a la 
presidencia, que no se lo permitirían. ¿Quién no se 
lo va a permitir?, preguntaba. El PRI no lo permiti-
rá, los grandes empresarios no lo dejarán, decían. En 
todo momento estuve seguro de que la transparencia 
y la limpieza del proceso electoral estaban más que 
garantizadas por el INE, por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y por los miles y 
miles de ciudadanos que participarían como funcio-
narios de casilla durante la jornada electoral. A mi 
juicio, y a estas alturas de nuestra historia, era im-
posible hacer trampa. Algunos reprocharon mi inge-
nuidad. Lo cierto es que fue tan aplastante el triunfo 
que era imposible ocultarlo. El PRI no ganó ni en el 
Estado de México, su gran bastión. Ya no digamos el 
EdoMex: ni siquiera ganó en Atlacomulco. AMLO 
fue el candidato que más votos recibió en 31 de las 
32 entidades federativas. Este dato es apabullante. 
Sólo Anaya obtuvo más votos en Guanajuato. Muchos 
creían que nadie votaría por AMLO en los Estados del 
norte, pero resulta que en todos los estados del nor-
te, sin excepción, obtuvo más votos que sus contrin-
cantes. Ganó el norte, ganó el sur, el centro, el este, 
el oeste. También decían que sólo la gente con menos 
instrucción académica votaba por él, pero resulta que 
en todos los niveles educativos, incluidos maestría y 
doctorado, AMLO obtuvo más votos que nadie.

También existen causas extrínsecas que explican esta 
tremendísima victoria: el propio presidente Peña, los 
infames gobernadores del Nuevo PRI, la inmoral co-
rrupción que imperó durante el sexenio, el alza gene-
ralizada en los combustibles y la violencia galopante 

en todo el territorio nacional. Corrupción y violencia 
anularon los logros del gobierno federal. Estos logros 
–los hubo– fueron sobrepujados por los escándalos 
de corrupción que ensuciaron al mismo presidente y 
a su familia. Algunos priistas ya empiezan a hablar de 
la «generación de la vergüenza».

Otro aspecto extrínseco que hay que considerar está 
en las reformas estructurales. Para lograrlas, Peña hizo 
lo que parecía imposible –y en este sentido su sexenio 
empezó muy bien–: logró el consenso del PAN y del 
PRD. En febrero de 2014 Peña apareció en la portada 
de la revista Time como el salvador de la nación: Saving 
Mexico. AMLO desde un primer momento se deslin-
dó del PRD y se opuso férreamente a las reformas, de 
modo que a la hora en que los mexicanos se sintieron 
defraudados por los supuestos beneficios que traerían 
dichas reformas (por ejemplo, que bajaría la gasoli-
na; no sólo no bajó, sino que subió casi 100%), AMLO 
quedó libre de mácula y pudo señalar con su dedo a los 
culpables. Así nació Morena, de este desacuerdo entre 
el tabasqueño y “los chuchos”, que tenían el control 
del PRD –y lo siguen teniendo, al menos sobre lo que 
queda del PRD, que es casi un cadáver; como dice la 
canción: “dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada…
”–. Un porcentaje muy grande de mexicanos empezó 
a ver el “Pacto por México” como un engaño más y 
AMLO supo perfectamente canalizar en su favor esta 
desilusión.

Viendo las cosas con mayor detenimiento y con la 
cabeza fría, creo que a AMLO le convino ganar hasta 
ahora. De haber triunfado en 2006, habría encontrado 
un congreso hostil y no hubiera podido hacer mucho. 
Peor en 2012, porque habría encontrado un PRI em-
poderado y a la cabeza en muchas gubernaturas. Quién 
sabe. Habría sido interesante ver a AMLO lidiar con 
los Moreira, los Duarte, los Borge, los Medina y demás 
miembros de “la generación de la vergüenza”. Ahora 
en 2018 lo tiene todo: será presidente y tendrá el legis-
lativo federal y muchos congresos locales a su dispo-
sición. Así que no habrá pretexto: la mesa está puesta 
para que se convierta en el mejor presidente de la his-
toria. Pero cuidado: tanto poder en sus manos también 
es mesa puesta para convertirse en el peor gobernante 
de nuestro accidentado devenir. Por el bien de México, 
hago votos para que suceda lo primero.

AMLO 2018: ENTENDIENDO LA VICTORIA, ASIMILANDO LA DERROTA
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Cuando Agustín de Iturbide se procla-
mó emperador en 1822, Guadalupe 
Victoria conspiró en favor del sis-

tema republicano. Al caer el Imperio, el 2 
de octubre de 1824 fue proclamado primer 
presidente de México.

Después de 194 años, Andrés Manuel López 
Obrador, a los 64 años de edad, será el presi-
dente de México número 65. Han ocupado 
el cargo, desde Miguel Miramón —quién fue 
el presidente más joven de la historia, a los 
27 años— hasta Pedro Lascuráin, que duró 
45 minutos en el puesto — dudo que siquie-
ra se haya sentado en la silla presidencial— 
para dar paso al terrible Victoriano Huerta, 
chacal entre los chacales. Hemos “gozado” 
de dictadores y de estadistas: Benito Juárez 
y Adolfo Ruiz Cortines, buenos ejemplos a 
quienes Andrés Manuel admira.

Así, el 1 de diciembre de 2018, espero que 
en una ceremonia republicana y en todo su 
esplendor, Andrés Manuel López Obrador, 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR. 
PRESIDENTE 
DE MÉXICO
Por Enrique Rodriguez-Cano Ruiz

como mandata el Artículo 87 de la Constitu-
ción Política, pronuncie: 

Protesto guardar y hacer guardar la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
de Presidente de la República que el pueblo 
me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere 
que la Nación me lo demande.

En la historia reciente de México, la victo-
ria de Andrés Manuel es la primera que, al 
parecer, pudiera iniciar una verdadera re-
volución en el México moderno. La llama 
“la Cuarta Transformación” y esperemos 
que sea de todo el sistema y sobre todo de 
las consciencias entre los que detentan el 
poder. Que sea para que haya una verdadera 
evolución del sistema político, económico 
y social del país, para bien de todos, sobre 
todo —como enfatiza Andrés Manuel— para 
los pobres que se cuentan por millones.
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Espero que el afán del tabasqueño de “dejar 
su nombre grabado en letras de oro y se le 
reconozca como un gran presidente”, sea 
realmente una de sus prioridades. Más le 
vale. Eso lo juzgará la historia.

El hecho es que con su Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) puede lo-
grar crear las condiciones e instituciones 
para que, durante su mandato, las iniciativas 
y cambios que el gobierno estime necesarios 
para el país, se aprueben tersamente en el 
Congreso de la Unión, pues también va a te-
ner mayoría en el mismo. El peligro es que se 
vuelva autoritario, por ejemplo, que a su anto-
jo remueva gobernadores como se acostum-
braba en el viejo régimen priista del pasado. 

Para nuestro pesar, creo que va a tener entre 
los senadores y diputados electos de su par-
tido —y algún gobernador o dos— hombres 
y mujeres no tan preparados y sin la expe-
riencia necesaria para gobernar este com-
plejo país, aunque contará con la autoridad 

para conducirlos por el buen camino (por 
ejemplo, votando como se les ordene). No es 
lo ideal pero así me parece que será.

La historia de los presidentes de México es 
rica en anécdotas fascinantes y la de Andrés 
Manuel —para llegar a ocupar el cargo— no 
es menor. Gracias a que es un hombre de 
una perseverancia admirable, lo logró. Por 
supuesto, se va a especular de todas las for-
mas imaginables de que llega al poder gra-
cias a mil arreglos cupulares. 

En mi opinión, las estrellas del universo 
conspiraron a su favor, y logró su triunfo. 
El hartazgo ciudadano y las pésimas cam-
pañas de sus contrincantes lo favorecieron 
y así su partido barrió en todo el país como 
una aspiradora de alta presión —no necesi-
tó una escoba— para conseguir su objetivo. 
El líder se consolidó y tiene en su primer 
equipo hombres y mujeres de primer nivel. 
Ojalá sepan hacer planes de negocios y se 
cree un sistema anticorrupción que detecte 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. PRESIDENTE DE MÉXICO

Las estrellas del Universo conspiraron a favor de Andrés Manuel
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a tiempo las posibles corruptelas. Su princi-
pal lema de campaña. ¡Todo un reto!

Andrés Manuel ha pasado años y años bus-
cando la presidencia con el firme propósito 
—dice— de “transformar el país” —se supo-
ne que para bien— y aunque no parece un 
hombre ambicioso, tener poder es proba-
blemente una de las peores bajas pasiones 
del ser humano.

Al tiempo y por sus acciones lo conocere-
mos. El deseo innegable de los mexicanos 
es que tenga éxito. Su poder será del tama-
ño del gigante que aspira ser, desde el 1 de 
diciembre.

Lo que puede preocupar es saber qué tan 
factibles son sus propuestas. Hay algunas 
que no suenan fáciles de implementar, en-
tre ellas apunto unas cuantas.

¿Podrá cumplir que, desde el primer día 
del próximo gobierno, los jóvenes tengan 
garantizado el derecho a estudio y trabajo? 
Además tendrán una beca mensual. Y los 
universitarios de escasos recursos apoyos 
de 2,400 pesos mensuales.

¿Podrá contratar a dos millones 300 mil jó-
venes y otorgar sueldos de 3 mil 600 pesos 
mensuales como aprendices? ¿Aprendices 
de qué? 8 mil 280 millones de pesos cada 
mes se antoja una barbaridad de dinero. ¿De 
dónde saldrán tantos recursos? 

¿Podrá garantizar educación gratuita en 
todos los niveles? Se dejarán sin efecto las 
medidas de la reforma educativa. ¿Es lo más 
conveniente?

¿Podrá reducir la violencia e inseguridad? 
Pues el diagnóstico indica darle atención a 
causas económicas y sociales que la provo-
can. Así dice “pondremos orden para asegu-
rar la tranquilidad de todos los mexicanos”. 
¡Suena demasiado fácil!

“Lo que puede preocupar 
es saber qué tan factibles 
son sus propuestas. 
Hay algunas que no suenan 
fáciles de implementar.”

Y del discurso de campaña, a sus primeras 
acciones como presidente electo, las cosas 
están cambiando radicalmente. Volvió a 
transportarse en su Jetta blanco sin escolta 
ni protección, lo cual se me hace una irres-
ponsabilidad mayúscula. 

El equipo designado y que lo acompañará 
al principio de su gestión ha hecho pronun-
ciamientos sensatos. Olga Sánchez Cordero, 
la próxima secretaria de Gobernación, ya se 
pronunció para crear fiscalías autónomas e 
independientes; lo va a convencer sobre la 
necesidad de su seguridad personal, y que 
el antiguo CISEN funcione, no para espiar 
sino para fortalecer la mentada seguridad 
nacional (elemental, como diría el gran 
Sherlock Holmes). 

La reunión con el Consejo Coordinador 
Empresarial también tranquiliza a los mer-
cados.  La reunión con el presidente Enrique 
Peña Nieto parece acertada para poder, 
en los largos cinco meses que dura la tran-
sición, comenzar su sexenio sin dilación 
alguna, con un presupuesto congruente y 
equilibrado. Su proyecto está en marcha. 

Van a pasar muchos años para que veamos 
el éxito de su proyecto y que logre crear las 
instituciones que demanda el país “y si así 
no lo hiciere, que la Nación se lo demande”. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. PRESIDENTE DE MÉXICO
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Concluye este ciclo electoral y tenemos un pre-
sidente electo con el apoyo de más del 50% de 
la población. A pesar de que Morena arrasó, es 

importante festejar el hecho de que vivimos en una 
democracia. Sin negar su juventud ni sus amplias defi-
ciencias, nuestra democracia permite que los partidos 
políticos compitan de manera abierta y justa, repre-
sentando a distintas ideologías políticas. La transición 
pacífica marca un gran triunfo para la estabilidad de 
nuestro sistema político, pues hasta el momento, se ha 
caracterizado por la colaboración y el respeto entre el 
actual mandatario y su sucesor. La participación del 
61% de la población mexicana es un indicador de que 
Andrés Manuel López Obrador logró motivar a los jó-
venes y a una gran parte del pueblo a ejercer su dere-
cho al voto, como se demostró en las urnas. 

Por Lila Abed

DEL  
DICHO 
AL 
HECHO

Adicionalmente, la mayoría que obtuvo el candidato 
electo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión 
le otorgará, por lo menos de saque, gobernabilidad y 
legitimidad a su mandato. El debate de que nuestro 
sistema político estaba amenazado por una ausencia 
de mayorías en el congreso queda desacreditado, por 
lo menos, en esta contienda electoral. Ahora la reali-
dad política en la que operará AMLO le deja muy poco 
margen para errar. Es decir, teniendo amplia ventaja 
en los estados y en el Congreso, no se permitirá que 
le eche la culpa al poder legislativo o a la ineficiencia 
del federalismo mexicano si sus iniciativas y políticas 
públicas fracasan. 

El discurso que dio López Obrador luego de conocer-
se los resultados de la elección me pareció excelen-
te. Aparte de llamar a la unidad y a la reconciliación, 
dejó claro que va a respetar las instituciones, las leyes 
mexicanas, el sector privado, el Congreso de la Unión, 
y que no hará cambios de manera abrupta para evitar 
cualquier caos. En resumen, muy a pesar del miedo de 
muchos ciudadanos, México no se convertirá en una 
dictadura ni en la “Venezuela del Norte”.

Entre los temas que mencionó la noche de la elección, 
como duplicar el apoyo a los adultos mayores y garan-
tizarle a los jóvenes educación y trabajo, resaltó el de 
la futura política exterior de nuestro país. El presiden-
te electo confirmó que conducirá la política exterior 
apegada a los principios provenientes de la Doctrina 
Estrada, delineados en el artículo 89 de la Constitución. 
Dichos principios incluyen la no intervención, la auto 
determinación de los pueblos y la resolución pacífica 
de controversias. Afirmó que está en toda la disposi-
ción de colaborar de manera respetuosa con el gobier-
no de Donald Trump y asignó a Héctor Vasconcelos y a 
Marcelo Ebrard como encargados de estas tareas.

Todo apunta a que la política exterior del próximo 
sexenio será conservadora y prudente. En su plata-
forma política como candidato, AMLO afirmó que se 
enfocará en fortalecer a México internamente y, por 
ende, la política internacional será una proyección de 
lo nacional. De cierta forma, lo que se está planteando 
es enfocar lo internacional en lo local. A mi parecer 
no está mal, siempre y cuando México no se desen-
tienda de su papel que juega en el mundo y no desa-
proveche las oportunidades que le pueden ofrecer las 
potencias y mercados globales.
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Tiene mucha lógica el atender y resolver los problemas 
internos del país antes de condenar y participar con 
otros gobiernos alrededor del mundo. Antes de que en-
tren en pánico los neoliberalistas, cabe señalar que la 
participación de México en organizaciones internacio-
nales y las alianzas que ha concretado en los múltiples 
tratados de libre comercio que tiene —tanto bilatera-
les como regionales y multilaterales— no le permitirán 
distanciarse ni aislarse del papel tan importante que 
tiene con sus contrapartes internacionales. En otras 
palabras, es imposible que México se olvide de sus res-
ponsabilidades mundiales, no obstante que la política 
exterior puede tomar un rumbo completamente dife-
rente del cual estamos acostumbrados.

Lo que el líder morenista tiene que evitar, en mi opi-
nión, es integrarse al bloque de países latinoamerica-
nos populistas de izquierda como Bolivia, Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua, entre otros. La expectativa y te-
mor de muchos mexicanos es que el país forme parte 
de esta esfera de influencia en donde un líder y/o una 
ideología política se pone por encima del Estado y del 
bienestar del pueblo. A pesar de que varios de estos 
mandatarios reconocieron y felicitaron al presiden-
te electo, como lo hizo el líder venezolano, Nicolás 

Maduro, es crucial que México no permita caer en la 
trampa que representa esta ola de populistas, simple-
mente por el hecho de que nuestro nuevo presidente 
tenga una ideología izquierdista.

AMLO debe subrayar que la revolución bolivariana 
de los Estados que conforman la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), no 
coincide con el plan de nación de México. Aunque 
AMLO se compromete a ayudar primordialmente a 
los pobres, se distingue de sus colegas de la región al 
no adoptar un discurso antiimperialista, proteccio-
nista ni antidemocrático. 

Al contrario, ha reiterado su disposición de colabo-
rar de manera respetuosa y reconoce que tiene una 
responsabilidad compartida con Estados Unidos, al 
igual que con el sistema internacional. Es evidente 
que entiende la importancia de México en el mun-
do ya que luego de haber aceptado la invitación por 
parte de Enrique Peña Nieto, estará presente en la 
próxima reunión de la Alianza del Pacifico al igual 
que en el encuentro con el Secretario de Estado de 
E.U., Mike Pompeo. Inclusive el nombramiento de 
Marcelo Ebrard como próximo titular de la Secretaría 

DEL DICHO AL HECHO

Donald Trump. AMLO dispuesto a colaborar de manera respetuosa con él  Caricatura por Donkey Hotey
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de Relaciones Exteriores demuestra su capacidad de 
compromiso al responsabilizar de la política exterior 
del país a un funcionario con experiencia profunda y 
que entiende el actual panorama internacional.

El próximo sexenio le presenta una excelente opor-
tunidad al futuro presidente para demostrar que se 
puede establecer una social democracia en la cual 
se puedan implementar reformas sociales que bene-
ficien a los más necesitados, sin abandonar los prin-
cipios y valores de un sistema democrático. Incluso 
México podría fungir como un experimento intere-
sante en la región que levante a millones de mexicanos 
de la pobreza a la par de fortalecer a las instituciones, 
reducir la violencia, respetar a los distintos poderes 
de gobierno y fomentar el crecimiento económico 
del país con un mercado libre que simultáneamente 
proteja a la industria doméstica mexicana. Aunque 
suena ambicioso, creo que AMLO tiene todo para im-
plementar el proyecto que pretende para la nación.

Entiendo que existe mucho escepticismo sobre cómo 
gobernará Andrés Manuel López Obrador; sin em-
bargo, es necesario hacer un análisis objetivo con 
la evidencia que tenemos hasta el momento. Desde 
luego que el gran desafío del presidente electo será 
cumplir las promesas y expectativas que ha creado en 
el transcurso de su larga carrera política y, en espe-
cífico, las que generó durante este proceso electoral. 
Pero también es importante reconocer que Andrés 
Manuel es un líder sumamente pragmático que en-
tiende la sed de la población mexicana por vivir un 
cambio drástico y real. 

Para ello necesitará que le vaya bien económicamente 
a México y gran parte del crecimiento del país vendrá 
del intercambio comercial internacional con otros 
países. Es por eso que Andrés Manuel no rechaza que 
se firme el Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte (TLCAN), y está a favor de que se conti-
núen fortaleciendo las relaciones económicas con la 
Alianza del Pacifico, el TPP-11, y el Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europa (TLCUEM). En esta 
lista de alianzas, yo insistiría que se explorara la po-
sibilidad de negociar un tratado bilateral con China, 
ya que le abriría una gran oportunidad a México de 
intercambio comercial, especialmente si no se logra 
concretizar la renegociación del TLCAN.

Por más nacionalista que se pueda percibir la ideo-
logía política de AMLO, es importante recordar que 
tiene una noción general del sistema internacional 
acertada. Las giras al extranjero que realizó a América 
Latina, Europa y Estados Unidos en el año 2017, cons-
tataron su habilidad de relacionarse con el mundo y 
de posicionarse como un hombre de Estado. No que-
da duda de que habrá cambios profundos en el próxi-
mo sexenio, en especial si se continúa con la idea de 
eliminar la reforma educativa y energética. Pero, en 
materia de política exterior, creo que podemos espe-
rar una prudencia y neutralidad por parte de México 
en ciertos sucesos internacionales. Inclusive la políti-
ca de amor, paz y respeto de AMLO puede solucionar 
o mínimamente apaciguar los roces recientes que ha 
sufrido el país con su vecino del norte.  

Es fácil y hasta natural que muchos tengan miedo 
o sientan incertidumbre de lo que nos espera los 
próximos seis años. De nuevo el presidente electo 
tiene el gran desafío de implementar y sacar ade-
lante todas las propuestas que ha prometido. Todos 
sabemos que existe un gran abismo entre prometer 
y ejecutar. Esta será la prueba de fuego de Andrés 
Manuel López Obrador a partir del primero de di-
ciembre cuando tome protesta de manera oficial 
como presidente de la República. Solo el tiempo dirá 
si realmente juntos haremos historia o si la historia 
nos hará a nosotros. 

“MUY A PESAR DEL MIEDO DE MUCHOS,  
MÉXICO NO SE CONVERTIRÁ EN UNA DICTADURA 
NI EN LA “VENEZUELA DEL NORTE.”

DEL DICHO AL HECHO
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En octubre de 2013, 60 días antes de su infarto, una pequeña brigada del 
Ayuntamiento de Coacalco (de gobierno priísta) acudía para informar so-
bre un modesto evento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realiza-

do en las áreas verdes comunes de la colonia Villa de las Flores. En aquel lejano 
momento, la figura del tabasqueño solo aglutinaba a no más de 45 personas que le 
escuchaban atentas, mientras miembros de su equipo entregaban volantes propa-
gandísticos sin mucho éxito. 

El evento no tuvo más oradores que AMLO y duró menos de una hora. Los repor-
tes aseguraban que el líder social había perdido su fuerza política y poder de con-
vocatoria; no obstante debía registrarse su visita. Durante los tiempos del pacto 
por México parecía imposible que el priismo de “la nueva generación de políti-
cos” se precipitaría al abismo como ocurrió en el final del sexenio. El presidente 
Enrique Peña Nieto gozaba de enorme fuerza por lograr concretar las reformas 
estructurales. Nadie imaginó el resurgimiento impresionante del caudillo tabas-
queño de sus cenizas electorales.  

Por Israel Aparicio

AMLO,     
EL CAUDILLO 
DE LA 
PERSISTENCIA
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En contraste con aquel deslucido evento en Coacalco del 2013, la noche del 1 de 
julio de 2018, luego del corte informativo de las 20:00 horas del presidente conse-
jero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ya se presentía en 
el ambiente la confirmación de la amplia ventaja del macuspanense en la histórica 
jornada electoral. Minutos después del mensaje del INE, José Antonio Meade fue 
el primer candidato en salir a reconocer la victoria anticipada de AMLO a quien le 
deseó el mayor de los éxitos por el bien del país. 

Pero sin duda, el llamado a la reconciliación nacional completamente sui generis, 
fue el realizado por el expresidente Carlos Salinas, quien aseguró que si al tabasque-
ño le iba bien, le iría bien a México. El némesis político del abanderado de Morena, 
el presunto líder de la mafia del poder, siempre útil en las batallas ideológicas, se 
sumaba a la unidad nacional ante lo inevitable del mandato popular de las urnas.

Luego del mensaje de Ricardo Anaya reconociendo su derrota y su ofrecimiento 
a ser una oposición férrea pero institucional, lo demás fue un simple trámite. El 
mensaje de Lorenzo Córdova proporcionó cifras estratosféricas: 53% de la vota-
ción a favor del tabasqueño y una participación del 63% del padrón electoral (que 
creció en número de votantes). Con ello se dio por concluida la fiesta democrática 
nacional y proporcionó certidumbre al cuestionado árbitro electoral.

Cuatro días antes de la jornada electoral, las filas para entrar al cierre de campaña 
en el Estadio Azteca eran kilométricas: presagiaban el éxito de la tercera campaña 
presidencial. El escenario también era fuera de lo común, pero lleno de simbo-
lismo: el coloso de Santa Úrsula albergó el cierre de campaña de Vicente Fox y de 
Enrique Peña Nieto, quienes lograron, como AMLO, el triunfo en la elección pre-
sidencial. Se dio un festival musical donde igual se programó la música folclórica, 
el pop, la cumbia y una sinfónica local, en un evento que, como la misma campaña, 
integró a los diferentes en el pragmatismo de una meta común.

El triunfo de López Obrador es producto de su terquedad en todos sentidos. 
Cuando pocos apostaban al éxito de su proyecto, luego de haber sido derrotado 
dos veces (independientemente de las formas y de las controversias), siempre fue 
arropado por sus más fieles seguidores que creyeron devotamente en su triunfo. 
Otras veces su necedad provocó desgastes innecesarios como cuando, dominado 
por su carácter, organizaba protestas polémicas, por ejemplo, el cierre de pozos 
petroleros, o la instalación del plantón sobre la avenida Reforma, que le alejó de 
un sector importante de simpatizantes. El lopezobradorismo sobrevivió al calde-
ronato y al peñismo; resurgió de la nada y fue menospreciado por la clase política 
que fracasó en dar seguridad a los ciudadanos, abandonando las instituciones de 
procuración de justicia. 

En su discurso de victoria, AMLO recuperó lo que siempre dijo en campaña: buscar 
ser un buen presidente, la generosidad del reconocimiento al trabajo de muchos 
compañeros precursores (algunos ya finados), hacer un llamado a la reconcilia-
ción nacional y, sobre todo, agilizar la transición democrática. En la primera reu-
nión en Palacio Nacional con el presidente Peña, AMLO reafirmó en un mensaje 
de reconciliación la independencia del Banco de México, además de cumplir los 
contratos adquiridos por el Estado con empresas.

AMLO, EL CAUDILLO DE LA PERSISTENCIA
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La ciudadanía se decantó masivamente por la ofer-
ta política del nativo de Macuspana (Tabasco) que, 
sin ser lo suficientemente clara y estudiada, sí fue 
completamente atractiva para los votantes que 
nunca prestaron atención a las propuestas de José 
Antonio Meade y Ricardo Anaya. Ello provocó que 
sus opositores no tuvieran la mínima posibilidad de 
competir en la agenda pública, dictada desde hace 
años por el virtual presidente electo.

La reinvención del caudillo pasó por repetir su impe-
cable diagnóstico de la gravedad de los problemas del 
país: corrupción, inseguridad, pobreza, impunidad, 
peculado, el inexistente Estado de derecho y bajo cre-
cimiento económico. Sus propuestas no fueron expli-
cadas y entendidas de inmediato; no obstante, esto no 
impidió que fueran consumidas por amplios sectores 
que no simpatizan en su totalidad con su figura polí-
tica, pero que acudieron a las urnas con la motivación 
de darle un golpe casi mortal a los partidos hegemó-
nicos del extinto pacto por México.

En una inercia imparable, las voces más críticas y 
acertadas no afectaron significativamente la cam-
paña de AMLO, pese a algunas declaraciones con-
tradictorias y a estar rodeado de figuras públicas 
controvertidas. Siempre salió airoso de cuanta bata-
lla mediática enfrentó. Incluso provocó la encendida 
animadversión de comunicadores especializados en 
la farándula y deportes, quienes infructuosamente 
intentaron enfrentarlo, confrontarlo, incidir en las 
preferencias electorales con diversos estilos estrafa-
larios, pero con el efecto contrario deseado.

Las “benditas redes sociales” totalmente polariza-
das por la figura de AMLO siempre fueron un semi-
llero de odios y apasionadas defensas del líder de 
MORENA. Sin importar el tema, el tabasqueño siem-
pre era protegido por sus combativos simpatizantes. 
Expresidentes, comunicadores, figuras públicas y 
una que otra celebridad de YouTube padecieron los 
ataques de los “AMLOvers”. Estos excesos ya deben 
concluir; pasada la efervescencia no abona en nada 
continuar con las agresiones cibernéticas. No puede 
haber unidad sin respeto mutuo.

Ningún aspecto de la campaña se dejó sin atender. La 
estructura electoral que no existía se nutrió de otras 
ya consolidadas, mediante alianzas y negociaciones 

EL 
LOPEZOBRADORISMO 

SOBREVIVIÓ AL 
CALDERONATO Y AL 

PEÑISMO; RESURGIÓ 
DE LA NADA Y FUE 

MENOSPRECIADO POR 
LA CLASE POLÍTICA 
QUE FRACASÓ EN 

DAR SEGURIDAD A 
LOS CIUDADANOS, 

ABANDONANDO LAS 
INSTITUCIONES DE 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA.

“

”

AMLO, EL CAUDILLO DE LA PERSISTENCIA
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entre personalidades políticas disímbolas ideológicamente, pero sumamente 
pragmáticas. Después de la victoria, será difícil controlar el Frankenstein político 
que se conformó para lograrla. Nadie podrá quedar contento ante la repartición 
de los cargos y posiciones, pero como en todo gobierno, existirá el máximo líder 
que resolverá cualquier controversia al interior.

Después de la contundente victoria electoral es necesario reconciliar a un país di-
vidido. Además es la oportunidad histórica de que un liderazgo probado apoye a 
reconstruir un tejido social dañado, recupere zonas abandonadas por el Estado 
que son dominadas por el narco y el crimen organizado, y convoque a la reestruc-
turación nacional a todos los mexicanos. El reto nacional es gigantesco. Requiere 
del trabajo de todos sin distinciones, pero, sobre todo, de quienes no simpatizan 
con su oferta política, ya que para que una democracia madure de verdad, requiere 
de la observancia y la oposición participativa de todos sus ciudadanos.

AMLO, EL CAUDILLO DE LA PERSISTENCIA

En 2013 el presidente Enrique Peña Nieto gozaba de enorme fuerza
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La elección del 1 de julio en nuestro país termi-
nó por demostrar que las encuestas y sondeos 
realizados durante el período de campañas se 

encontraban en lo cierto. Con una participación im-
portante (entre el 62%. y el 62.7% del electorado), 
pero sin llegar a ser histórica o excepcional (compara-
ble a la del año 2000 con 63.97%  y al 2012 con 63.14%, 
de participación ciudadana), ahora la mayoría de los 
connacionales eligió para el cargo más relevante del 
país al tres veces candidato, Andrés Manuel López 
Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. 

El próximo presidente, tras haber obtenido poco 
más de 30 millones de votos, llegará a Los Pinos do-
tado de una enorme carga de legitimidad y arropado 
por el irrefutable hecho de que, más allá de teorías y 
suspicacias, la democracia existe en nuestro país y la 
alternancia es una realidad. Si bien es cierto que las 
prácticas nocivas como la compra de votos continúan 
existiendo, bien cabría en este momento dejar de 
lado, de una vez por todas, el mito del fraude sistémi-
co, proveniente de décadas atrás. 

LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE: 

PROMESAS 
Y REALIDADES

Por Fernando Navarrete Álvarez

López se encontrará, finalmente, al frente de las ins-
tituciones que a nuestro país tantos años le ha cos-
tado construir y a las que por tanto tiempo denostó. 
A partir del 1 de diciembre estará a cargo de las mis-
mas aquél que más se encargó de desdeñarlas. Así es 
la democracia. 

Pocas dudas caben de que la campaña lopezobra-
dorista estuvo siempre, por decir lo menos, repleta 
de conflictos de interés, facciones civiles y políticas 
contrapunteadas, así como de numerosos elementos 
retóricos que bajo el análisis puntual no mostraban 
viabilidad alguna, tales como la reconstrucción de 
una industria nacional alejada del principio de las 
ventajas competitivas que rigen al mundo. Con la 
conclusión de la jornada electoral, termina la etapa 
del cuento de hadas y las promesas al por mayor, dan-
do pie a una etapa de pragmatismo y expectativa. 

A partir de diciembre corresponde a López Obrador y 
a su gabinete analizar, aumentar o recortar presupues-
tos; revisar tarifas de servicios públicos; mantener 
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equilibrios macroeconómicos; reducir o incremen-
tar el asistencialismo (como parece que será) o, en su 
defecto, reorientar el gasto, así como apostar por las 
energías sustentables o por las fósiles, y también con-
tinuar o no con las reformas estructurales, consciente 
de que lo popular no es siempre lo más conveniente. 

Le toca gobernar en toda la extensión de la palabra. 

Más a detalle, el virtual ganador de la contienda re-
cibe una cuenta pública estable pero presionada. 
Como reto inmediato trasciende la elaboración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para ser en-
tregado en septiembre; la pregunta radica en si su pri-
mer mensaje, en términos económicos, será apostar 
por el compromiso con la disciplina fiscal y las finan-
zas sanas y no incurrir en un déficit primario, o irse 
por la otra vía, consciente de las implicaciones. 

También deberá hacerse cargo, y pronto, de una rela-
ción tensa con el gobierno estadounidense que parece 
decidido a llevar los aranceles, tarifas y la política co-
mercial agresiva hasta sus últimas consecuencias. En 
plena negociación del TLCAN, Donald Trump ha sali-
do a declarar que no firmará nada antes de las eleccio-
nes legislativas de noviembre, además de insistir en 
romper dicho tratado y preferir acuerdos bilaterales. 

Asimismo, deberá asumir una producción petrolera 
menguante cuyo pico alcanzado en 2004 ha venido 
reduciéndose en los años subsecuentes. Apenas los 
resultados de su victoria comenzaron a difundirse, la 
agencia calificadora Moody’s informó que el triunfo 
de López incrementa los riesgos para el sector ener-
gético del país y  la volatilidad financiera debido al 
aumento de incertidumbre política, aunque será más 
adelante cuando se informe acerca de la calificación 
soberana del país. 

La calificadora Fitch se sumó a esta misma postura, 
evidenciando también los riesgos del futuro de la re-
forma energética, el expandir la capacidad de la re-
finación del país, así como controlar o poner topes a 
los precios de los combustibles. También puntuali-
zó que si la incertidumbre se mantiene por un largo 
período de tiempo, las repercusiones impactarían 
en la inversión extranjera directa y en el crecimien-
to económico. 

Antes que nada y ya como presidente electo, López 
deberá reconocer que:

•	 Aun siendo el eje rector de sus “propuestas”, 
el combate a la corrupción es una tarea no me-
nos que compleja. Primero, porque no todo son 
Estafas Maestras ni desfalcos multimillonarios. 
Una gran parte de dinero se va en mordidas al 
agente de tránsito estatal o municipal, a los agen-
tes del MP, en piratería, en “diablitos”, en pagos 
para acceder más rápidamente a algún servicio 
público, etc. Cabe destacar que aun y cuando 
dichos actos de corrupción desaparecieran, no 
representarían un ahorro para el gasto guberna-
mental federal debido a que aquellos actos que 
están ligados a la regulación (licencias, permisos, 
parte del sinnúmero de trámites que los agentes 
económicos privados deben de realizar) son del 
ámbito estatal y/o municipal. De acabar estos ac-
tos de corrupción, no hay duda de que se incre-
mentaría la eficiencia del gasto de las distintas 
entidades federativas, pero no abonaría nota-
blemente al gasto público federal. Solo restaría 
lo que concierne a las licitaciones y obra pública 
en sus tres niveles (menor calidad de las obras, 
presupuestos inflados, etc.) y aquí, cabe hacer 
notar que, acorde con el PEF de 2018, $720,000 
millones de pesos corresponden a dicho rubro. 
Es decir, los $500,000 millones de pesos “que se 
ahorrarían” en materia de corrupción, simple-
mente no existen.  

•	 No existe posibilidad de solventar los apoyos a 
personas con discapacidad, adultos mayores y 
jóvenes desempleados, sin incrementar la carga 
impositiva o la deuda pública. Los tres apoyos 
juntos, de muchos otros que se mencionan en el 
Proyecto de Nación, sumarían más de $337,000 
millones de pesos, casi tres veces el monto pro-
gramable aprobado para el Ramo 12  (Atención 
en Salud), correspondiente al año en curso. 

•	 Resultaría no solo erróneo sino nocivo el incre-
mento del salario mínimo por decreto. Al enca-
recer el empleo de los trabajadores con dicho 
incremento, los empleos formales se verían rele-
gados, pues muchas de las Mipymes no podrían 
costear la diferencia entre el incremento y la ge-
neración de valor; en consecuencia, se fomentaría 

LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE: PROMESAS Y REALIDADES
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el empleo informal. Además, las empresas trasla-
darían el incremento al precio final de sus produc-
tos, encareciéndolos y generando una escalada 
inflacionaria con lo que se desincentivaría el con-
sumo. Un efecto dominó del que nada se habló 
(con razón) durante su campaña electoral. 

•	 No hay forma de crear nuevas refinerías con una 
capacidad de 300,000 barriles. Con un costo su-
perior a los $10,000 millones de dólares por cada 
refinería, se resentiría lo excesivo del gasto en tér-
minos financieros (incluida la depreciación). Se 
trata de una industria que evoluciona en dirección 
opuesta: hacia las energías limpias y renovables. 
A modo de parámetro, el último proyecto seme-
jante de refinación construido en América Latina 
por PETROBRAS, es la refinería de Pernambuco 
(Brasil); ésta inició su construcción en julio de 
2007 con un costo estimado en casi 3 mil millones 
de dólares. La estimación actual es que será termi-
nada a finales del 2019 y su presupuesto ya había 
superado, en 2014, los 17 mil millones de dólares, 
de modo que no podrá generar un solo centavo de 

Bien cabe aceptar que difícilmente existirá 
cambio alguno, salvo el de unos nombres 

por otros aún peores, agrupados en un 
organigrama con algunas adecuaciones, 

en cuya cima se situará el caudillo

“

”

utilidad aun si se operara eficientemente en las 
siguientes décadas. En Estados Unidos la última 
refinería construida entró en operación en 1977, 
hace más de 40 años. Además, hay que contar el 
impacto medioambiental subyacente que conlle-
va su construcción y operación.

En términos de estabilidad económica, cuanto más 
rápido sea capaz de asumir lo anterior, mejor. A par-
tir de ahí podrá comenzar su gestión desde el realis-
mo de la función pública y no desde la perspectiva 
utópica de la narrativa “antisistema”. Aunque, cabe 
mencionar, la dosis de realidad siempre conlleva un 
precio. La alternativa, en caso de así decidirlo, repre-
sentaría gestar una debacle, cuyos antecedentes más 
próximos se remontan casi cuarenta años atrás. 

En el aspecto político, lo que logró la votación del 1 de 
julio fue otorgarle peso y valor a un candidato que se 
autonombró “presidente legítimo” tras su fracaso elec-
toral de 2006, mismo que ha hecho carrera con base en 
vilipendiar las instituciones del Estado y en polarizar a 
la sociedad civil, repitiendo la retórica de la “Mafia del 

LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE: PROMESAS Y REALIDADES
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poder” que, con suerte, acabó con la elección pasada. 
Lo que viene es la recomposición del aparato guber-
namental, con nuevas modalidades, pero regido por 
el principio básico de que éste será el instrumento de 
control político. De inicio, parece improbable que el 
nuevo gobierno impulse la tan mencionada reducción 
del Congreso, ya que el mismo obtuvo más de 300 di-
putados (de un total de 500) y 70 senadores (de 128). 

Por ello, bien cabe aceptar que difícilmente existirá 
cambio alguno, salvo el de unos nombres por otros 
aún peores, agrupados en un organigrama con algu-
nas adecuaciones, en cuya cima se situará el caudillo, 
y que ostentan, como única novedad, colores y logo-
tipos distintos. No se sorprendan si lo que subsiste es 
una cleptocracia con caras recicladas. Y nada más. 

Se fueron el PRI, el PAN y el PRD, pero llegaron Es-
teban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Olga Sánchez 
Cordero, Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett, Ricar-
do Monreal, Evaristo Hernández, Napoleón Gómez 
Urrutia, la CNTE, Gordillo y, a modo de colofón, 
Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer y Layda Sansores, 

entre muchos otros, arropados por el carro comple-
to. De paso, se fueron los independientes como Pedro 
Kumamoto y Manuel Clouthier, opciones de repre-
sentación distinta de la partidista; solo Enrique Al-
faro logró llevar su postulación a buen puerto de la 
mano de MC en Jalisco. 

Ciertamente la mayoría obtenida por Morena en el 
Congreso le permitirá empujar buena parte de su 
agenda y ante este desbalance, la oposición deberá 
de escoger bien sus batallas. Además, resulta prio-
ritario el nombramiento de los integrantes de los 
otros poderes del Estado, y los organismos constitu-
cionalmente autónomos (BANXICO, INE, INEGI) 
para actuar de contrapeso y freno del Ejecutivo y sus 
Cámaras a modo. 

Se le atribuye a Mario Cuomo, el exgobernador neo-
yorkino la frase: “Se hace campaña en poesía, pero se 
gobierna en prosa”.  

Ya habrá tiempo para analizar cuántas promesas se 
harán realidad y, más importante aún, a qué costo. 

LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE: PROMESAS Y REALIDADES

No hay forma de crear nuevas refinerías. Cada una costaría 10,000 millones de dólares
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El 1 de julio se celebraron elecciones federales y 
locales. Miles de candidatos participaron para 
ser elegidos a un cargo de elección popular, 

respectivamente. El número total de cargos fue de 
18,311. Por su parte, el número de ciudadanos con de-
recho a votar e inscritos en el listado nominal y con 
credencial de elector del Instituto Nacional Electoral 
(INE) fue de 89 millones 393 mil 953.

La elección fue una de las más concurridas de las 47 
elecciones federales que se han celebrado en México, 
desde el año de 1824 a la fecha. Se eligió a un presiden-
te de la República, a 128 senadores y a 500 diputados 
federales, a 8 gobernadores de las entidades federati-
vas y a un Jefe de Gobierno para la CDMX. Asimismo, 
se eligieron 972 diputaciones, 1,597 presidencias mu-
nicipales, 16 alcaldías, 1,237 concejales, 1,665 sindi-
caturas, 12,023 regidurías y 19 regidores. Además se 
eligieron a los integrantes de las Juntas Municipales: 
24 presidencias; 24 síndicos y 96 regidurías.

Las autoridades electorales difundieron y convoca-
ron a los ciudadanos a ejercer su voto. El 3 de julio el 
Instituto Nacional Electoral informa y reconoce una 
alta participación de la ciudadanía: 56.4 millones de 
ciudadanos que ejercieron su voto. Es una de las cifras 
más altas alcanzadas en unas elecciones presidencia-
les, de 1994 a 2012, con el 63.4% de la lista nominal.

Por Bernardino Esparza Martínez

EN LAS ELECCIONES 
DEL 1º DE JULIO, 

“UN VOTO DE CONFIANZA” 

“CON UNA MAYORÍA 
DE MORENA EN 
AMBAS CÁMARAS SE 
COMPRENDE QUE SERÁN 
APROBADOS TODOS 
LOS CAMBIOS LEGALES 
PARA QUE SE ALCANCEN 
A IMPLEMENTAR DE 
MANERA EFICIENTE Y 
EFICAZ LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE LA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN.”
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El voto de confianza de la mayoría ciudadana fue para el partido Morena. Sus can-
didatos obtuvieron la mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores, así 
como en las elecciones locales. Por ende, su candidato a la presidencia es ganador 
absoluto. El triunfo electoral de Morena fue demoledor para los demás partidos 
políticos y sus candidatos. 

En todo sistema democrático, después del resultado de la votación resulta un ga-
nador y un perdedor, tal como fue para Morena el triunfo y para el PAN y el PRI la 
derrota. Mientras uno es gobierno, el otro es oposición. 

La oposición es crítica del gobierno en turno. En muchos casos la oposición per-
cibe a las políticas públicas como ineficientes o ineficaces, mientras que para el 
gobierno le resulta incómoda esa fuerte oposición que observa y desacredita la 
forma en la que se implementan y administran las políticas públicas.    

Para el 1 de septiembre se integran las Cámaras de Diputados y de Senadores 
donde Morena tendrá la mayoría en ambas. El 1 de diciembre su candidato a la 
presidencia tomará formalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Con una mayoría de Morena en ambas cámaras se comprende que se-
rán aprobados todos los cambios legales para que se alcancen a implementar de 
manera eficiente y eficaz las políticas públicas de la nueva administración. 

EN LAS ELECCIONES DEL 1º DE JULIO, “UN VOTO DE CONFIANZA” 

Casilla en Durango. La de julio 1 fue una de las más concurridas de las 47 elecciones federales 
que se han celebrado desde 1824
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En la campaña electoral los partidos políticos realizaron infinidad de propues-
tas. Morena, entre otras propuestas, expuso “combatir la corrupción”; “cancelar 
la reforma educativa”; “cancelar la reforma energética”; “reducir el IVA en la 
zona fronteriza del 18 al 8%”; “descentralizar al gobierno y trasladar a secreta-
rías de estado a diversas entidades del país; “la construcción de refinerías para 
reducir dependencia gasolinera”; “cobertura universal donde medicamentos y 
servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel 
de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos”; “pa-
vimentar con concreto los 300 caminos de Oaxaca”; “bajar el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) al 20% en la frontera”; “contemplar una reforma para reducir legis-
ladores y quitar a los diputados plurinominales”; y “la revocación del mandato 
cada dos años”. 

El elemento fundamental para evaluar el cumplimiento de dichas propuestas 
consiste en reformar el texto constitucional y las leyes respectivas para introdu-
cir la figura de “revocación del mandato” como uno de los temas principales en la 
eficacia del gobierno que se encargará de administrar sus propuestas de campaña.

Es elemental su aprobación sin demora para el próximo mes de septiembre por 
la mayoría de los legisladores de Morena. Su beneplácito implicaría, entonces, 
efectuar para el año de 2020-2021, otras elecciones donde la participación de la 
ciudadanía vote entre un “Sí” o un “No” para que el Jefe del Ejecutivo prosiga 
o no como presidente de la República, ya sea por su eficiencia o su incapacidad 
de cumplir sus propuestas. ¿Será factible cumplir dicha propuesta? Todo de-
penderá de la voluntad política de la mayoría legislativa, pero, sin duda, tendrá 
que aplicarse al ser la principal propuesta, a fin de que el ciudadano participe 
en la toma decisiones del gobierno. No obstante, la reforma legal no se aplica-
ría durante el periodo de 2019-2024, ya que la designación de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos es por seis años. En fin, las propuestas de campaña 
se tendrán que cumplir. Eso fue el voto de confianza que la mayoría de los ciuda-
danos le otorgo al partido Morena.

EN LAS ELECCIONES DEL 1º DE JULIO, “UN VOTO DE CONFIANZA” 
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El domingo primero de julio, la coali-
ción denominada “Juntos Haremos 
Historia”, formada por Morena, el 

PT y el PES, ciertamente cumplió con su 
objetivo. Consiguieron un triunfo histórico, 
arrasando con más del 50% de las preferen-
cias electorales a nivel nacional por la presi-
dencia de la República y una clara mayoría 
en las Cámaras de Diputados y Senadores, 
además de las Gubernaturas de Chiapas, 
Morelos, Tabasco, Veracruz, la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y 11 de 
las 16 delegaciones que la conforman. En el 
Estado de México gobernarán 54 de los 125 
municipios que lo integran. Lo que se vivió 
en las elecciones más grandes en la historia 
de nuestro país es, sin lugar a dudas, un he-
cho sin precedentes. 

EL NUEVO 
SISTEMA POLÍTICO 
MEXICANO, 
¿QUÉ ES EL 
POPULISMO?
Por Carlos Sagaón Ruiz

Mucho se ha dicho de la victoria del polé-
mico Andrés Manuel López Obrador quien 
será el próximo líder del ejecutivo en nues-
tro país tras derrotar contundentemente 
a José Antonio Meade, Ricardo Anaya y 
Jaime Rodríguez. Sus seguidores han feste-
jado con júbilo la “nueva era” en la política 
mexicana, pero, por otra parte, su triunfo 
genera incertidumbre en otro gran sector 
poblacional ante la incuestionable tenden-
cia populista que representa el tabasqueño. 

Entonces, a todo esto… ¿Qué es el populismo?

El término ha sufrido modificaciones en su 
uso a lo largo de su historia. Las primeras evi-
dencias de la existencia del término datan de 
finales del siglo XIX en Rusia, con la palabra 
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Narodnichestvo, posteriormente traducida 
como “Populismo”, para referirse a un siste-
ma político que surgía en Europa, el cual se 
oponía al intelectualismo clásico y exhortaba 
a las autoridades a que aprendieran empírica-
mente a través del contacto con el “pueblo”. 

Con la llegada del marxismo, pocos años más 
tarde, el término comenzó a tener un signifi-
cado tendencioso y peyorativo contra las cla-
ses altas de la sociedad europea. Surgieron 
entonces una serie de movimientos políticos 
y sociales en Europa que concordaban con la 
descripción, como el bolchevismo en Rusia y, 
más radicalmente, el nazismo en Alemania. 
El término fue acuñado en Estados Unidos 
en 1891, con el surgimiento del enigmático 
People´s Party (Partido del Pueblo), que su-
gería la toma de poder de ciudadanos exen-
tos del sistema gubernamental, buscando así 
el apoyo de las clases obreras y campesinas a 
expensas de limitar los derechos de las clases 
socioeconómicamente más privilegiadas aun 
sin su consentimiento. En su momento, este 
movimiento tomó una relevancia considera-
ble en el país, bajo promesas que después re-
sultaron contraproducentes para la nación, 
llevando al declive del partido. 

Ahora bien, a principios del siglo XX el tér-
mino cobró fuerza en Latinoamérica. Se 
consideraron algunos movimientos refor-
mistas dentro de esta categoría, como el var-
guismo en Brasil y el cardenismo en México. 
La historia señala también a algunos perso-
najes que presidieron gobiernos populistas, 
como el argentino Juan Domingo Perón 
(1946-1953), el ecuatoriano José María 
Velasco (1952-1956) e incluso, el mexicano 
Luis Echeverría (1970-1976). 

El auge más crítico de la tendencia populista 
se ha dado recientemente en el continente 
americano, trayendo consigo resultados ca-
tastróficos en su mayoría. Por un lado, el bo-
liviano Evo Morales. Para ejemplificar, basta 
recordar una de sus más célebres frases de 
campaña: “Un gobierno indio para el bienes-
tar de los indios” (es pertinente resaltar que 

el porcentaje de mestizaje en Bolivia sobre-
pasa el 70% de la población). Morales dedicó 
sus promesas de campaña a anteponerse a las 
élites monetariamente privilegiadas de la na-
ción, por lo que rápidamente simpatizó con 
las mayorías desfavorecidas en un país que 
ya pecaba de desigualdad. Al poco tiempo de 
haberse convertido en el líder de Bolivia, Evo 
Morales comenzó a manifestar una imposi-
ción gubernamental hacia la ciudadanía que 
inició el descontento en la población, mismo 
que ha aumentado gradualmente hasta nues-
tros días. Se ha manifestado también una res-
tricción opresora a la libertad de información 
a los medios de comunicación, los niveles de 
narcotráfico en la nación han despegado con 
el aumento de los sembradíos de cocaína, por 
mencionar algunos problemas. En 2018, la 
aprobación del Presidente Evo Morales cayó 
al mínimo histórico, con una debacle de 24 
puntos respecto al año 2017.

Como segundo ejemplo, podemos refe-
rirnos al presidente nicaragüense Daniel 
Ortega quien ya había ocupado el cargo 
en 1979. Convenció de nuevo al electorado 
con propuestas populistas que prometían 
mejoras sustanciales y, con el paso de los 

“EL AUGE MÁS CRÍTICO 
DE LA TENDENCIA 
POPULISTA SE HA 
DADO RECIENTEMENTE 
EN EL CONTINENTE 
AMERICANO, TRAYENDO 
CONSIGO RESULTADOS 
CATASTRÓFICOS EN SU 
MAYORÍA.”

EL NUEVO SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, ¿QUÉ ES EL POPULISMO?
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meses, se quedaron en eso, promesas. Una vez en el 
poder, Ortega aprobó una nueva tasa de aportación 
al Seguro Social donde los trabajadores pasaban de 
dar el 6.25% de su salario al 7%. Por otro lado, los ju-
bilados tendrían forzosamente que aportar el 5% de 
su pensión a causas gubernamentales, con riesgo de 
aumentar próximamente. Este hecho ha desatado 
numerosas protestas sociales que han sido erradica-
das violentamente a través de armas de fuego y ácido 
para quemar a los manifestantes. Nicaragua es con-
siderada, hoy en día, como una las naciones regidas 
por un gobierno opresor y totalitario, que inició con 
un rostro esperanzador y un muy inteligente uso 
del populismo demagógico. Ortega cuenta con un 
nivel de aprobación de menos del 40%, siendo uno 
de los líderes peor evaluados de su país, lo que nos 
habla del deplorable desempeño que ha padecido 
Nicaragua políticamente.

Podríamos también referirnos a otros líderes lati-
noamericanos considerados populistas que man-
tienen a sus naciones en niveles alarmantes de 
inseguridad: Lula da Silva en Brasil, Mauricio Macri 
en Argentina y, sin lugar a dudas, los regímenes de 
los hermanos Castro en Cuba. Pero si queremos es-
tudiar el populismo en su nivel más extremo, basta 
con mirar hacia Venezuela. 

Cuando Hugo Chávez apareció en el mapa de ese 
país, lo hizo con una promesa de restauración de 
la democracia a través del izquierdismo populista. 
Chávez logró destruir los cimientos del histórico 
gobierno que comandaba a Venezuela e imponer 
un sistema absolutamente diferente, aunque mu-
cho más opresor, donde logró contraponer el pue-
blo contra las élites, creando una división social 
que persiste hasta el día de hoy. En 2004 el Poder 
Judicial realizó una petición de referendo para la 
destitución de Chávez y juntó las firmas necesarias 
para llevarlo a cabo. En respuesta, Chávez desman-
teló todo el poder judicial y lo reestructuró a su an-
tojo. Poniendo siempre como pretexto al “pueblo”, 
Hugo Chávez resultó ser nada más que un pseudo 
dictador clasista, autoritario y controversial. La si-
tuación se agravó considerablemente con la llegada 
de Nicolás Maduro al poder, quien prácticamente 
desestabilizó en su totalidad el sistema económico 
de su país, cuajó la libertad de expresión y sumió a 
Venezuela en una crisis que se antoja interminable. 

Ahora bien, nuestro vecino del norte vive también 
la pesadilla que representa el populismo. Si bien 
Donald Trump no se hizo acreedor al cargo bajo 
un discurso en favor del pueblo, sí lo hizo a través 
de una división de clases, hablando en favor de los 

EL NUEVO SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, ¿QUÉ ES EL POPULISMO?

Juntos Haremos Historia fue una coalición exitosa
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blancos americanos, lo que le trajo el respaldo de élites radicales como 
los white supremacists. Ello ha llevado a Estados Unidos a inmiscuirse 
en una de las épocas más violentas y divisorias de toda su historia, a 
través de propuestas inhumanas como la expulsión de musulmanes, la 
deportación masiva y la separación de familias implícita, y el dichoso e 
irreverente muro fronterizo. 

Cada uno de estos líderes comparte uno o varios puntos de concordancia 
con el virtual presidente electo de nuestro país, Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha basado sus discursos de campaña en oponerse a las 
élites para favorecer a las mayorías sociales y económicas. No pretendo 
decir que favorecer al pueblo y hablar por los pobres esté mal, pero sí 
representa un peligro cuando se promueve una polarización social en-
tre ciudadanos y compatriotas que comparten el mismo amor y espíritu 
nacionalista. Estoy de acuerdo en que hay que favorecer a los que menos 
tienen, pero no a expensas de generar un ambiente desigual o falto de 
empatía con los que tienen un buen nivel económico, cuyos ingresos han 
sido generados ética y responsablemente.

Andrés Manuel López Obrador es, innegablemente, un populista. Lo ha 
manifestado en sus anteriores derrotas, con su plantón en Reforma en 
2006 y su famoso “¡Al diablo con las instituciones!”; lo ha dejado claro 
con la creación de Morena, un partido poco estructurado que recopila 
gente de otras instituciones y que genera una mescolanza casi indesci-
frable. Lo reiteró con algunas de sus propuestas de campaña, como la 
reversión de la Reforma Educativa, las pensiones a adultos mayores, la 
supuesta venta del avión presidencial, la amnistía, la eliminación de las 
pensiones a expresidentes, por mencionar algunas. Lo puntualizó con 
la inclusión a su proyecto de personas como Marcelo Ebrard, Napoleón 
Gómez Urrutia, Nestora Salgado, René Fujiwara y Alfonso Romo, por 
mencionar  unos cuantos. Sí, López Obrador es un populista y, a partir 
del próximo primero de diciembre, México también lo será.

Con estas líneas, dejo en claro que no estoy de acuerdo con Andrés 
Manuel López Obrador. Aunque coincido con algunos de sus diagnósti-
cos, no coincido con su visión de gobierno ni con su manera de solucio-
nar los problemas. Con los resultados de las pasadas elecciones, prefiero 
permanecer escéptico y hasta podría decir que preocupado; no obstan-
te, quiero enfatizar que lo aceptaré como mi presidente, le mostraré mi 
apoyo en favor del desarrollo de nuestro país y le daré el beneficio de la 
duda, con la esperanza de estar equivocado, deseándole también el ma-
yor de los éxitos.

Históricamente el populismo ha fallado. Queda en manos del nuevo 
gobierno y de todos los mexicanos que eso no vuelva a suceder. México 
acaba de hacer historia y, aunque lo dudo mucho, por el bien de todos 
nosotros espero que lo dicho por Andrés Manuel López Obrador se con-
vierta en una realidad: “Juntos Haremos Historia”. 

EL NUEVO SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, ¿QUÉ ES EL POPULISMO?
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Andrés Manuel López Obrador se ha 
consolidado para el 53% de la po-
blación como un ídolo viviente de la 

democracia y esto conlleva muchas respon-
sabilidades. El llegar al poder de una mane-
ra tan abrumadora, arropado por millares 
de sueños y esperanzas de un México que 
quiere creer en la democracia, se ve maravi-
lloso, pero no por eso deja de ser menos de-
licado. Sobre todo si se toma en cuenta que 
la esencia de los sueños y las esperanzas se 
encuentra arraigada en lo más profundo del 
corazón humano. Por lo que no dejo de pre-
guntarme ¿Qué será de Andrés Manuel una 
vez que llegue a la presidencia? 

Lo que hará nuestro presidente electo o en 
qué se transformará en cuanto tome protes-
ta, permanece hasta el día de hoy, para mí, 
como una incógnita. Las diversas categori-
zaciones pendulares en torno a su persona, 

¿QUÉ SERÁ 
DE ANDRÉS 
MANUEL?
Por Stephanie Henaro

como lo son las de Chávez, Maduro y Trump, 
al igual que las diversas narrativas que han 
emergido en la vida pública desde su llegada, 
como lo son la puesta al senado de un indivi-
duo de dudable reputación como Napoleón 
Gómez Urrutia y la, hasta hoy, asombrosa 
transformación de “El Mijis”, no me permi-
ten aún definirlo de manera clara. Por ello 
me parece que habrá que esperar para ver 
realmente quién es y qué será de AMLO una 
vez que llegue al poder. 

En el 2006 no era difícil comparar a López 
Obrador con Chávez y creo que la sombra de 
todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, 
y el miedo de que esto pudiera ocurrir en 
México, fue lo que finalmente lo derrotó. 
En aquel entonces se le tachó como “un pe-
ligro para México” que podría hundir, aún 
más, nuestra economía. De esta manera se 
generó el suficiente capital social para que 
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nuevamente fuera derrotado, por esto mis-
mo, seis años después por un amplio margen. 
Sin embargo, hoy las cosas han cambiado.

López Obrador se ha convertido en el candi-
dato más votado de nuestra historia demo-
crática moderna y en el próximo presidente 
de la nación con la misma popularidad que 
una estrella de Rock. Llegará al poder el 1 
de Diciembre con una mayoría en ambas 
Cámaras para legislar a sus altas y a sus 
anchas. Buscará acabar con la corrupción, 
aumentar la pensión a los adultos mayores, 
lanzar importantes proyectos de infraes-
tructura, subsidiar a los campesinos, lograr 
que nadie se quede sin estudiar y generar 
empleos para los jóvenes, entre otras cosas. 
¿Cómo le hará? Aún tengo mis dudas. 

En esta elección la imagen de López Obrador 
se percibió de manera distinta. El hartazgo 

y el resentimiento hacia las prácticas co-
rruptas y obsoletas de los partidos tradicio-
nales fueron más grandes que el miedo que 
pudieran provocar las diversas asociaciones 
de AMLO con Maduro y Chávez; en cambio, 
se le comparó con Lula da Silva, elogiando 
el crecimiento económico y la justicia social 
del Brasil de aquel entones, solo para des-
pués también ser comparado con Trump en 
su aspecto populista y en el potencial daño 
que podría causarle a las, ya de por sí, dé-
biles instituciones mexicanas. No obstante 
ello, nada de esto lo detuvo porque hoy las 
ganas de creer en un cambio y aniquilar a los 
“viejos” partidos políticos fue más grande. 
Por eso es que me vuelvo a preguntar ¿qué 
será de Andrés Manuel si no cumple?

El estilo que nuestro próximo presidente 
empleará para gobernar me resulta aún difí-
cil de descifrar. Habla de poner a los pobres 

¿QUÉ SERÁ DE ANDRÉS MANUEL?

AMLO, ¿más similar al brasileño Lula da Silva que a otros populistas latinoamericanos?
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primero por el bien de todos; con la misma facilidad 
se reúne con los empresarios y sostiene que será un 
presidente para todos. Este es un ejemplo poco co-
mún, aun en la escena internacional, que hace que 
muchos analistas se preocupen de que sus tendencias 
autoritarias puedan aparecer si se le llega a complicar 
cumplir con todo lo que prometió.

Andrés Manuel López Obrador ha vendido la ima-
gen de un México ideal que pretende hacer aparecer 
con la llegada de su “honestidad” a la presidencia. 
Pero al mismo tiempo incorpora a personajes como 
Napoleón Gómez Urrutia a su mandato, admite entre 
las filas de su partido a integrantes de lo que tanto de-
nominó como “la mafia del poder” y permite que se 
desarrolle un fuerte culto en torno a su personalidad. 

Por otro lado, muchos expertos lo consideran un 
pragmático y lo perciben de manera más tranquila. 
Creen que AMLO es consciente de que para ayudar 
a los pobres lo primero que tiene que hacer es enfo-
carse en el crecimiento y en la construcción de una 
economía más dinámica que solo podría lograrse con 

Lo que hará nuestro presidente electo o 
en qué se transformará en cuanto tome 
protesta, permanece hasta el día de hoy, 

para mí, como una incógnita

“

”

la participación activa del sector privado y no única-
mente del gobierno (tal y como sucedió con el em-
presario Carlos Slim en la remodelación del Centro 
Histórico de la Ciudad de México con lo que diversos 
estratos de la población se beneficiaron).

Con base en ese y otros ejemplos más, se puede decir 
que hasta el día de hoy, AMLO ha demostrado ser dis-
tinto de Chávez, aunque debe tomarse en cuenta que 
su contexto ha sido diferente: mientras que Chávez 
nunca dejó de ser un militar y se refugió en la política 
porque falló en la violencia, AMLO nunca se ha pues-
to un uniforme y su emergencia ha estado enmarcada 
por el fracaso y la negociación. Sin embargo, esto no 
quiere decir que ya todo esté resuelto, pues lo que será 
de él, tanto para bien y para mal, está aún por verse.

Si Andrés Manuel falla en cumplir sus promesas de 
campaña, el salto al futuro que se creyó haber dado se 
convertirá en un retroceso mortal que nos dejará te-
rriblemente desesperanzados. Por el bien de todos es-
pero que las cumpla y que pase a la historia de nuestro 
país como un buen presidente, tal y como él lo quiere. 

¿QUÉ SERÁ DE ANDRÉS MANUEL?
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Siempre dudé de los discursos de los políticos gobernantes cuando afirmaban 
que “México está muy bien” o cuando se preguntaban ¿por qué nos quejába-
mos tanto?, o reclamaban: “¿otra vez con la misma cantaleta?”. Otros incluso 

afirmaban que con 7 mil pesos una familia mexicana podía vivir bien y hasta le 
podía alcanzar para pagar un carro. ¿En qué mundo vivían nuestros políticos? me 
preguntaba mil veces. Hasta que un día primero de julio de 2018 el pueblo mexica-
no se cansó y lanzó de una patada a los malos partidos.   

De nuestros gobernantes solo vimos mentira, corrupción, ineptitud, prepoten-
cia, lujos, nepotismo, promesas de campaña y olvido. Mientras tanto, la población 
vivía hundida en la pobreza, la violencia, el poco empleo y mal pagado, y en una 
agónica desesperanza total. Nunca comprendí a la mayoría de los políticos de este 
país, ¿qué se creían?, ¿acaso nuestro pueblo nunca se cansaría de tanto atropello 
para que algún día los echara de una patada a la basura?

Me alegro enormemente de que por fin el pueblo mexicano haya despertado y pues-
to un alto a las atrocidades de un mal gobierno, y que de una manera civilizada haya 
explotado y mostrado su enojo en las urnas, y que con el poder de  su voto lograra 
sacar a los partidos políticos en los que la sociedad ya no cree: PRI, PAN, PRD y PVE.

México ya cambió. Su pueblo jamás tolerará nuevamente a un gobierno corrupto 
y demagógico, pues ya sabe lo que le espera. Pero esto apenas empieza. La socie-
dad cada día cuenta con mayores mecanismos de comunicación e información 

Por Fernando Fuentes

PRIMERO 
LOS POBRES
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“DE NUESTROS GOBERNANTES SOLO 
VIMOS MENTIRA, CORRUPCIÓN, INEPTITUD, 

PREPOTENCIA, LUJOS, NEPOTISMO, 
PROMESAS DE CAMPAÑA Y OLVIDO.”

PRIMERO LOS POBRES

Niños chiapanecos. ¡Primero los pobres!
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inmediata para estar atentos y vigilantes al desarrollo de sus gobernantes. Ya no 
tolerará más los excesos de riqueza o corrupción de los políticos que ofenden a la 
población. U ocupan sus cargos para enderezar al país o se van. Como alguna vez 
dijera el empresario Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”.

Vientos de democracia y alegría soplan en nuestro país. En un hecho histórico, la 
izquierda mexicana, representada hoy por el partido Morena, ganó las elecciones 
presidenciales de 2018. Contra viento y marea, Andrés Manuel López Obrador, 
en un tercer intento por dirigir el destino del país, será el presidente de México a 
partir del 1 de diciembre del presente año para el periodo 2018-2024. 

Sin duda es el triunfo de los mexicanos que votaron por ese cambio tan anhelado. Es 
el castigo contra un gobierno que no entendió a sus gobernados. Es el resultado de 
una votación al hartazgo de una población que ya no aguantaba más. Ahora pode-
mos presumir de un sistema de gobierno que acató finalmente el voto de cada uno 
de nosotros, algo que, antaño, no se podía creer que algún día llegara a suceder. Y por 
fin aconteció este triunfo tan claro, tan abrumador. Las encuestas nunca se equivo-
caron, el hartazgo fue aplastante.

Las calles de la Ciudad de México se convirtieron en una verbena popular con un 
Zócalo a reventar, luego de conocerse el triunfo rapante de López Obrador.  Tal 
hecho se dio como hacía mucho que no veíamos: con los mexicanos expresando 
su emoción. Seguramente algo muy parecido debió haber sucedido con el General 
Lázaro Cárdenas del Rio, quizás el mejor presidente en la historia. La fiesta ape-
nas empieza. El gran reto de Morena será cumplir sus promesas a la población, y 
aquí estaremos dando cuenta “si Dios nos presta vida” (como siempre señala mi 
madre querida). 

Para finalizar mi comentario, amigos lectores, replico un texto de Twitter envia-
do por el empresario, Claudio X. González, quien escribió a siete días de las elec-
ciones presidenciales: “ La presente administración está a punto de perder el 
poder, por vía de una estrepitosa derrota electoral, por una razón fundamental: 
DILAPIDARON, por la vía de la corrupción, la inseguridad, la impunidad, la inep-
titud y la soberbia [sic], la poca LEGITIMIDAD que aún tenía el Estado”. Estoy 
completamente de acuerdo.

“Para que haya tranquilidad y desarrollo, primero los pobres”, AMLO.

PRIMERO LOS POBRES
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La historia de los comicios en México, resulta, en no pocas ocasiones, surrea-
lista… En otras irracional, como el registrado en 2006 cuando un dipsóma-
no buscó de la Presidencia de la República a cualquier costo y… lo logró.

En ese año aparece el sedicente hijo desobediente quien, apoyado por un sujeto de 
mentalidad maniquea, inició la división de los mexicanos en buenos y malos, ¿en 
este caso quiénes eran los buenos y quiénes los malos?

Felipe Calderón y Antonio Solá, se convirtieron en la mancuerna “perfecta” para 
dar al traste con la sociedad nacional.

En las elecciones del 2006 se sentaron las bases para la guerra sucia en cualquier 
proceso electoral. Calderón y Solá dejaron una muy “buena” escuela en esta 
materia… 

La frase “un peligro para México” permeó entre la ciudadanía, pero no por mucho 
tiempo, porque actualmente cada quién está en el lugar que le corresponde en la 
historia de México.

Por Carlos Velasco Molina

UN SISTEMA DE 
PARTIDOS QUE 
AGONIZABA QUEDÓ 
ATRÁS DESPUÉS 
DEL 1 DE JULIO
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Con ese ambiente, otra vez de temor, el voto del miedo 
se impuso: el panista Felipe Calderón con su lema “Para 
que vivamos mejor” o “Pasión por México” obtuvo 15 
millones 284 mil votos (35.91%).

Andrés Manuel López Obrador (cuyo lema es “Por el 
bien de todos, primero los pobres”) en su primer in-
tento por llegar a la Presidencia (alianza PRD-PT), 
sumó 14 millones 756 mil 350 votos (35.29%).

La alianza PRI-PVEM, que apoyó a Roberto Madrazo 
Pintado  (su lema: “¿Quién dice que no se puede?”), 
sumó 9 millones 301 mil 441 votos (22.03%).

Concluido el primer decenio del siglo XXI, los mexi-
canos tuvimos nuevamente un proceso electoral. 

Enrique Peña Nieto, con el apoyo de la alianza Par-
tido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 

Ecologista de México, abanderó su campaña bajo el 
lema “Compromiso por México”, logrando 19 millo-
nes 226 mil 784 votos (38.20%).

En su segundo intento por convertirse en el Jefe del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador 
fue apoyado por el Partido de la Revolución Demo-
crática, el Partido de los Trabajadores y Movimiento 
Ciudadano. En esta elección AMLO obtuvo 15 millo-
nes 896 mil 999 votos (31.57%).

La panista Josefina Vázquez Mota logró 12 millones 
786 mil 647 votos (25.68%).

Ya para las elecciones del año en curso, durante su 
campaña AMLO afirmó –palabras más, palabras me-
nos– que si en esta tercera ocasión no llegaba a la pre-
sidencia de la República, se iría a “La Chingada” (es el 
nombre del rancho que tiene en Chiapas).

UN SISTEMA DE PARTIDOS QUE AGONIZABA QUEDÓ ATRÁS DESPUÉS DEL 1 DE JULIO

Felipe Calderón: el sedicente hijo desobediente inició la división 
de los mexicanos en buenos y malos
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Así, llegamos a la reciente elección presi-
dencial… 1 de julio de 2018.

Todos los contendientes se decían ganado-
res, pese a que al panista Ricardo Anaya y 
al ciudadano apoyado por el PRI, PVEM y 
PANAL, José Antonio Meade, las encuestas 
no los ubicaban en el primer lugar.

La guerra sucia, muy sucia, no faltó. Es más, 
no hubo reglas estrictas para frenarla.

Sin embargo, el pasado 2 de julio de 2018, 
los resultados, fueron:

Andrés Manuel López Obrador, con la 
alianza MORENA-PT-PES, logró una ci-
fra histórica en las elecciones de México: 
30 millones 047 mil votos (53.17%). Nadie, 
ningún aspirante a la Presidencia, ha obte-
nido esa cifra ni ha llegado con el capital po-
lítico a la Primera Magistratura.

Ricardo Anaya Cortés, el panista quien 
también fue apoyado por el Partido de la 
Revolución Democrática y el Movimiento 
Ciudadano, llegó a 12 millones 582 mil 217 
votos (22.26%).

José Antonio Meade, el ciudadano conver-
tido en candidato presidencial por el PRI 
y apoyado por el PVEM y el PANAL, sumó 
9 millones 672 mil 313 votos. El PVEM 
le aportó un millón 50 mil 928 votos, y el 
PANAL 560 mil 775 sufragios, es decir el 
16.43% entre ambos.

¿Nadie vio venir el huracán político-elec-
toral en la pasado elección? ¿En Acción 

Nacional no se percataron del terremoto 
en los comicios del pasado 1 de julio? ¿En 
el Revolucionario Institucional tampoco 
vieron el servicio meteorológico para tomar 
precauciones? ¿Los neo priistas ni olieron y 
menos escucharon la División Panzer con-
vertida en Morena o viceversa? 

Estamos ciertos que al interior del priismo, 
del panismo y del perredismo nadie sos-
pechó de lo que les ocurriría en la pasada 
jornada electoral… Todos se confiaron y las 
consecuencias están a la vista… ¿Alguien 
salvó lápices, ceniceros, muebles, escrito-
rios o alguna que otra alfombra ante el dilu-
vio que pasó?

Los números hablan: 

En el año 2012, el hoy candidato ganador de 
la presidencia de la República, obtuvo 15 mi-
llones 896 mil 999 votos (31.57%). Seis años 
después, Andrés Manuel López Obrador du-
plicó el número de sufragios al llegar a  30 
millones 047 mil votos (53.17%) y ganó más 
de 2 a 1 a su más cercano perseguidor, el pa-
nista Ricardo Anaya…

Para cualquier aspirante a la  presidencia 
de cualquier parte del mundo, esta legiti-
mación, es decir, el número de votos con los 
que ganó, es envidiable. Pero hoy estamos 
ante la gran pregunta: ¿a López Obrador le 
dará el  “Síndrome Fox”?

Solamente el tiempo lo podrá responder…

“Felipe Calderón y Antonio Solá, se 
convirtieron en la mancuerna “perfecta” 
para dar al traste con la sociedad nacional.”

UN SISTEMA DE PARTIDOS QUE AGONIZABA QUEDÓ ATRÁS DESPUÉS DEL 1 DE JULIO
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El crimen acecha segundo a segundo. Aprovecha 
los vacíos de poder. Se solaza en cada inicio se-
xenal. La postergación de tareas le da márge-

nes perfectos de maniobras delictivas. La inseguridad 
y la violencia se han extendido a lo largo y ancho de 
la República Mexicana. Tan solo durante 2017 se re-
gistraron 25,399 homicidios, es decir, se incremen-
taron 23% respecto al año anterior. Asimismo, cada 
día, desde hace seis años, se registran seis raptos en 
el país.

A la par, se disparan los robos a negocios, transeúnte 
y a casa habitación. Cada día roban 114 negocios, cada 
25 minutos se perpetra un robo a transeúnte, mien-
tras existen más de 78 mil denuncias de robo a casa 
habitación. De manera simultánea, cada día nos en-
frentamos a modos de operación delictiva que cada 
vez escalan más y más el grado de crueldad.

Resolver la inseguridad, acabar con la narcoviolencia 
y la corrupción son demandas ciudadanas que no ad-
miten postergación. Se debe trabajar ya, en este mo-
mento, y no hasta diciembre, en la implementación 
de acciones que pongan un alto a la inseguridad en 
México. Esto no puede quedar como promesa de cam-
paña, tampoco postergarse. Cada segundo cuenta.

Por Alejandro Desfassiaux

CRIMEN, CORRUPCIÓN 
E INSEGURIDAD, 

PRIORIDADES DEL 
SEXENIO QUE INICIA

Retrospectiva

En México se han diseñado políticas públicas exitosas 
en seguridad con el sustento jurídico correspondien-
te y creado instituciones; sin embargo, no tuvieron 
continuidad.

Por otro lado, los programas novedosos que se im-
plementan no toman en cuenta la experiencia 
acumulada. Asimismo, el tiempo para instrumen-
tar los programas los condena al abandono o a la 
desnaturalización.

La falta de esta continuidad en los programas para 
combatir la inseguridad podemos ejemplificarla con 
los 18 Procuradores que México ha tenido en los últi-
mos 29 años. La rotación de secretarios de Seguridad 
Pública ha sido menor: solo cinco en 17 años, ya que el 
cargo se creó en el año 2000.

Asimismo, el cambio continuo de artículos cons-
titucionales evitan que se consolide un verdadero 
Sistema de Justicia Penal Mexicano. En solo 18 años, 
de 1993 a 2011, se realizaron 26 reformas sustantivas 
en los artículos 16, 18, 19, 20 y 21.
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Virtudes y horrores

Durante la administración del Presidente Ernesto 
Zedillo (1994-2000) se reformaron los artículos 21 
y 73 para establecer el sustento jurídico de la segu-
ridad pública como una función del Estado. Se crea 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 1994 
a 1999 en el que inició la operación de este sistema, 
toda la nación se organizó en torno a la seguridad 
pública. Se preparaba todo el aparato de seguridad 
y justicia para la embestida al crimen organizado.

Sin embargo, la transición democrática que vivió 
México en 2000 derivó en una falta de coordina-
ción entre los diferentes niveles de gobierno, so-
bre todo en el tema de seguridad. Con la llegada 
del PAN al poder, se interrumpieron parcialmente 
algunos programas existentes de largo alcance al 
buscar crear nuevas reglas.

La salida del PRI de Los Pinos, que hasta antes de 
1997 gobernaba prácticamente en todos los nive-
les de gobierno, condujo también a menos coope-
ración y coordinación entre los niveles estatales, 
locales y federales con respecto a temas relaciona-
dos con la seguridad.

El Presidente Vicente Fox apostó a nuevos proyec-
tos como la creación de una nueva Secretaría de 
Seguridad Pública y separó esta función de la direc-
ción estratégica de la Secretaría de Gobernación. 
Dicha decisión restó fuerza táctica al dividir polí-
ticas de seguridad nacional con seguridad pública. 
Asimismo, en ese momento quedó casi desmante-
lado el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El desastre no quedó ahí. La Reforma anunciada 
para la Procuraduría General de la República, que 
contemplaba su transformación en una Fiscalía 
General de la Nación, quedó inconclusa.

Las malas decisiones en materia de seguridad pú-
blica continuaron con el también panista Felipe 
Calderón. En su gobierno se suscitaron una ola de 
múltiples ejecuciones y la penetración de todos 
los cárteles del narcotráfico en todos los estados 
y municipios de la República Mexicana. Se habla 
de más de 70,000 ejecuciones como resultado de 
la guerra contra el narcotráfico.

Se debe trabajar 
ya, en este 
momento, 
y no hasta 

diciembre, en la 
implementación 
de acciones que 
pongan un alto 

a la inseguridad 
en México. Esto 
no puede quedar 

como promesa 
de campaña

“

”

CRIMEN, CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, PRIORIDADES DEL SEXENIO QUE INICIA
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Durante la administración de Enrique Peña Nieto, 
finalmente, se ejecutaron programas de prevención 
social del delito, pero no se estableció un mecanis-
mo para poder medir la efectividad de las medidas 
impulsadas. La ausencia de resultados y la rendición 
de cuentas real sobre estos recursos llevan a concluir 
el fracaso de esta tentativa, que se puede explicar por 
la corrupción de los sistemas político y administrati-
vo, así como por el desvío de recursos a funcionarios 
públicos electos, autoridades de los aparatos de segu-
ridad pública estatales y locales, así como a proveedo-
res de bienes y servicios.

Hoy en día, los militares tienen que seguir presentes 
en las calles de México y el estado de las policías no 
dista mucho de aquel en que se encontraba en 2006.

Promesas, ¿solo palabras?

En la campaña presidencial de 1988, el planteamien-
to más recurrente fue el de seguridad pública. Seis 
años después, en 1994, el tema capital fue el mismo. 
De nueva cuenta, en 2000, ese fue el tema central 
de las campañas políticas. En 2018 ocurre lo mismo. 
Esto, por sí solo, da cuenta de un problema que se ha 
prolongado en el tiempo, que quizá se ha incrementa-
do y que ha cobrado matices de complicación múlti-
ple que lo han vuelto estructural.

En México se reconocen anualmente casi 2 millo-
nes de delitos, si se consideran solo los denunciados. 
Lo no denunciado podría ser el doble o el triple. No 
obstante los datos alarmantes, la capacidad total de 

CRIMEN, CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, PRIORIDADES DEL SEXENIO QUE INICIA

Acabar con la violencia es una demanda ciudadana que no admite postergación
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investigación criminal de México es del 8%. Es decir, únicamente se pueden inves-
tigar 160 mil delitos al año y solo se pueden enjuiciar la mitad de estos casos anual-
mente. Este es hoy, el tamaño del problema y el tamaño de la capacidad en México.

Además de lo anterior, el 75.9% de la población de 18 años y más considera que, 
en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo al INEGI. 
Consideran inseguros cajeros automáticos, transportes públicos, bancos, calles 
que usualmente usa, mercados, carreteras, parques recreativos o comerciales, au-
tomóviles, lugares de trabajo, casa y escuela.

Por esta razón, gran parte de la población ha cambiado sus hábitos de estilo de 
vida, como evitar llevar objetos de valor o salir en las noches, sobre todo en las 
grandes urbes. 

Nueve gobiernos…

En la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Morelos, Jalisco, Yucatán, Tabasco, 
Puebla y Guanajuato  tienen un presupuesto de 580 mil millones de pesos anuales. 
La cifra equivale a 39% del total de las participaciones y aportaciones a entidades 
federativas presupuestadas para este año.

De las nueve entidades, la Ciudad de México concentra la mayor parte de los re-
cursos con cerca de una quinta parte del total. Le siguen Veracruz y Jalisco, con el 
17% y 15% respectivamente. Yucatán y Morelos tienen menos de 5% cada uno. En 
tales entidades existe aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad. 
Solamente de 2012 a 2016 los actos delictivos se incrementaron 6.5% en promedio.

Las entidades con los mayores niveles de delincuencia son Ciudad de México con 
36 mil actos por cada 100 mil habitantes. Sigue Jalisco con 30.9 mil, y en tercer 
sitio se ubica Morelos con 29.6 mil, es decir, en los tres casos son tasas superiores 
a los 28.7 mil reportados a escala nacional.

Así mismo, estas nueve entidades concentran 23 mil 472 habitantes en pobreza, lo 
que representa 47.9% de su población. Una tasa superior al 43.6% a nivel nacional.

Finalmente, los nuevos gobernadores de Chiapas, Veracruz, Puebla, Tabasco y 
Morelos, deberán lidiar con los mayores niveles de marginación con 71%, 62.2%, 
62.2%, 59.4%, 50.9% y 49.5%, respectivamente, de su población en pobreza.

Bienvenido a la realidad, señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Corre el reloj.

CRIMEN, CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, PRIORIDADES DEL SEXENIO QUE INICIA
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Con una mayoría abrumadora Andrés Manuel 
López Obrador ganó las elecciones presiden-
ciales en México. También el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) en alianza con el 
Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social 
(PES), dominarán la Cámara de Senadores y también 
la de Diputados. Además, Morena ganó las elecciones 
para gobernadores en la Ciudad de México, Chiapas, 
Morelos, Tabasco y Veracruz. 

Sin duda, fueron elecciones históricas, pero tam-
bién lo fueron porque han sido las más violentas en 
la historia reciente del país: 145 políticos asesinados 
en el proceso electoral; entre ellos, 48 candidatos y 
precandidatos murieron entre el 8 de septiembre 
de 2017 y el 30 de junio de este año. Además se re-
gistraron 627 agresiones contra políticos, 206 ame-
nazas, 82 agresiones físicas, 57 agresiones con arma 
de fuego, 52 atentados contra familiares con 50 
víctimas mortales. Además, 36 asaltos con violen-
cia, 25 heridos por arma de fuego y 21 víctimas por 
secuestro. A estas cifras hay que sumar 351 funcio-
narios no electos que también perdieron la vida, de 
los cuales había 307 agentes de seguridad. También 
hay que adicionar al menos mil políticos que deci-
dieron no participar en el proceso electoral para 
garantizar su integridad.

EL PRIMER 
MUERTO 
POSTELECTORAL
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

Pero la violencia no termina con el conteo de votos de la 
llamada fiesta de la democracia.  La sangre sigue derra-
mándose en una nueva estadística post electoral.  Un 
día después del triunfo de López Obrador, un coman-
do asesinó a Víctor José Guadalupe Díaz Contreras, 
alcalde de Tecalitlán (Jalisco). Le dispararon en al 
menos 30 ocasiones cuando circulaba en un vehículo. 
Una funcionaria del ayuntamiento que acompañaba al 
edil resultó herida. El hecho ocurrió alrededor de las 
12:00 horas en la colonia Emiliano Zapata de esa loca-
lidad. Según un reporte de la policía, varios sujetos les 
cerraron el paso y dispararon contra ellos con armas 
de grueso calibre.  Tal vez pocos conozcan la trayec-
toria de Díaz Contreras, joven abogado de apenas 28 
años, pero sin duda, es la primera víctima del proceso 
post electoral y del periodo de transición que llevará a 
AMLO a la máxima silla de la República.

Quizá en la conciencia de la opinión pública se olvide 
el nombre de Díaz Contreras, pero lo que no puede 
seguir sucediendo es que se sumen otras decenas de 
asesinatos políticos de candidatos recién elegidos, 
simplemente por el capricho y la mano de la violen-
cia del crimen organizado. No puede haber más Díaz 
Contreras en el país.  De ahí que el reto que tiene 
López Obrador para disminuir los índices de violen-
cia en el país sea enorme.
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Para la Organización de Estados Americanos 
(OEA), en voz de Leonel Fernández, jefe de la 
misión de observadores de esa institución en 
el proceso electoral mexicano, las elecciones 
2018 federales y regionales del domingo 1 de 
julio se desarrollaron de manera exitosa; no 
obstante, México debe atender el problema de 
la violencia política. “La misión tuvo conoci-
miento de que cinco personas fueron asesina-
das en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Puebla 
en incidentes posiblemente relacionados a la 
elección”, dijo Fernández a los medios de co-
municación. Además, alertó sobre los altos ni-
veles de violencia, con más de un centenar de 
políticos asesinados, entre ellos 46 candidatos 
y precandidatos según los datos oficiales, en 
los meses previos a los comicios. Según la OEA 
“estas cifras sitúan a este proceso como uno de 
los más violentos de la región en los últimos 
años”. La campaña se ha visto afectada también 
por otras formas de violencia, como intimidacio-
nes telefónicas y agresiones por redes sociales.

La OEA indicó que “la violencia no tiene lugar 
en la democracia”. La misión recomendó re-
forzar los mecanismos de protección para los 
distintos actores políticos y representantes de 
la sociedad civil en período electoral y mejo-
rar las capacidades de la policía. La misión de 

observadores aseguró también que la violencia 
que se ha registrado en este proceso electoral 
“no tiene comparación en la región”. El 1 de ju-
lio en el que se desplegaron sus 65 expertos por 
25 regiones, la elección “transcurrió con tran-
quilidad en la mayoría de los estados”, aunque 
en algunas localidades se produjeron inciden-
tes focalizados de violencia.

Fernández agregó que los observadores “re-
prueban firmemente la violencia en el marco 
del proceso electoral” y hace un llamado a que 
estos hechos “se esclarezcan y se sancione a 
los responsables”.  A los asesinatos y agresio-
nes físicas se le suman aquellas intimidaciones 
que se han registrado contra candidatos, “con 
el fin de que renuncien a su candidatura”. Para 
la OEA es clave que el tema de la violencia sea 
abordado con seriedad para evitar que “se re-
pita en el futuro”, remarcó el jefe de misión, 
quien recordó que las cifras de homicidios de 
2017 fue la más alta de las dos últimas décadas.

Pese a esto, algunos actores políticos manifes-
taron a la misión su preocupación “por el po-
sible ingreso de dinero de origen desconocido 
y no reportado a la campaña”, lo cual “podría 
distorsionar la equidad de la competencia”, co-
mentó Fernández. Esta es la cuarta misión que 
la OEA despliega en México, tras haber obser-
vado las elecciones en 2009, 2012 y 2015.

Resulta estratégico, imprescindible, que en 
el periodo de transición que inició el 2 de ju-
lio, López Obrador coloque en primer lugar el 
combate al crimen organizado. Los indicadores 
están ahí para que disminuyan: 25,000 mexica-
nos asesinados al año, más de 900 secuestros 
por anualmente, miles de extorsiones mensua-
les, más de 30,000 desaparecidos, y el agravio 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  A esto hay 
que sumar 43 periodistas muertos y al menos 
25 sacerdotes.  El tiempo ya corre en contra de 
la futura administración de López Obrador y es 
justamente el tema de seguridad nacional e in-
terna donde su narrativa ha sido generalista y 
poco específica.

No hay claridad y los muertos siguen sumando.

“FUERON ELECCIONES 
HISTÓRICAS, PERO TAMBIÉN 
LO FUERON PORQUE HAN 
SIDO LAS MÁS VIOLENTAS 
EN LA HISTORIA RECIENTE 
DEL PAÍS: 145 POLÍTICOS 
ASESINADOS EN EL 
PROCESO ELECTORAL.”

EL PRIMER MUERTO POSTELECTORAL
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El 1 de julio es el primer día de 2018 donde para muchos terminó la espera de 
la toma de decisiones. Una vez concluido el Mundial de fútbol y la elección 
presidencial, se abre la puerta para comenzar a comprender el futuro de 

México, especialmente después de la victoria tan contundente de Andrés Manuel 
López Obrador. Hace más de un año escribí aquí que AMLO sería presidente por 
una simple razón de marketing: el brand awareness. Ahora habrá que comprender 
cómo se modificarán las fuerzas de mercado. El primer cambio será la llegada de 
un “excepcionalismo” mexicano. Dicha tesis, implícita o explícita, afirma que un 
grupo humano es de algún modo excepcional, y por tanto queda fuera de las nor-
mas, principios, derechos u obligaciones considerados “normales”.

Numerosos países en todas las épocas se han considerado a sí mismos “excepcio-
nales” en algún momento de su historia, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón 
imperial, Francia, España, Israel, la Unión Soviética y la Alemania nazi. Las justifica-
ciones de esa supuesta excepcionalidad varían en cada caso e incluyen argumentos 
de índole racial, cultural, según las circunstancias históricas y percepciones sobre 
el “espíritu” o “destino” nacionales. Académicamente hablando, el excepcionalismo 

Por Álvaro Rattinger Romero

BIENVENIDOS AL 
EXCEPCIONALISMO 
MEXICANO: LA RUTA 
PARA CRECER EN EL 
NUEVO SISTEMA DE 
GOBIERNO
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puede aparecer como un mecanismo para exagerar 
aparentes diferencias o para obtener privilegios lega-
les o conductuales. En México hay dos señales claras: 
la primera es la frase de “la nueva Revolución mexica-
na” o “la cuarta transformación” a las que alude López 
Obrador; la segunda, resalta en su discurso antico-
rrupción pero desde un óptica estructural, pues la co-
rrupción “no está en nuestra naturaleza”. De nuevo un 
ejercicio por demostrar diferencia a los dirigentes an-
teriores desde una perspectiva de la excepcionalidad.

Para México el excepcionalismo podría venir en un 
buen momento. Los mercados mundiales han voltea-
do hacia sí mismos y es claro un surgimiento del nacio-
nalismo comercial. El más evidente es E.U. con Donald 
Trump. Los nuevos valores mexicanos estarán ligados 
al orgullo nacional y a la esperanza auténtica en un nue-
vo futuro. Para las compañías es indispensable subirse 
a esta nueva ola de comunicación: “hecho en México” 
y “orgullosamente mexicano”. Son las muestras más 
claras de este tipo de mensajes. El orgullo nacional, la 
generación de empleo, empresas responsables con el 
país, por mencionar los más evidentes, serán ejes de 
comunicación bien recibidos por el consumidor.

Para el empresariado el concepto de globalización y 
probablemente los valores de importación de produc-
tos (salvo en el segmento de alta tecnología) verán un 

menor nivel de efectividad, aunque no anticipo aver-
sión a los conceptos. México, desde la perspectiva de 
la mercadotecnia, se parecerá más a los años cincuen-
ta que a los noventas. Esto presenta oportunidades 
importantes en especial para empresas medianas de 
origen nacional, también aumenta la posición de fir-
mas nacionales para crecer en Centro y Sudamérica. 
En el terreno de empresas trasnacionales hay opor-
tunidades por igual. Muchas de estas firmas han ad-
quirido marcas locales que las posicionan de manera 
maravillosa; un ejemplo notable es Santa Clara. Otra 
avenida estratégica es el sourcing local, Starbucks lo 
hace a través de café producido en Chiapas. En gene-
ral cualquier estrategia que incluya los valores de un 
México excepcional serán bienvenidas. Este efecto 
será más duradero que el MeMo (Mexican Moment) 
tan platicado a la llegada de Enrique Peña Nieto. En 
esa ocasión se trataba de un tema de exportación de 
oportunidades mexicanas y no apelaba a las fortale-
zas de nuestro país.

En ese sentido, la convergencia de la llegada de AMLO 
al poder con el nacionalismo norteamericano abre la 
puerta al excepcionalismo mexicano, una transición 
lógica entre el nacionalismo y patriotismo. Las em-
presas y marcas que lo entiendan y aprovechen, libra-
rán positivamente la preferencia del consumidor en 
años venideros. 

“Los nuevos valores mexicanos 
estarán ligados al orgullo nacional 
y a la esperanza auténtica 
en un nuevo futuro. Para las 
compañías es indispensable 
subirse a esta nueva ola de 
comunicación: “hecho en México” 
y “orgullosamente mexicano””

BIENVENIDOS AL EXCEPCIONALISMO MEXICANO: LA RUTA PARA CRECER EN EL NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO
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por Antonio Castro Quiroz

NACIONALISMO 
VERSUS 

GLOBALISMO

Renace el nacionalismo en México y alrededor del mundo
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El conflicto político actual en el mundo parece ser el 
nacionalismo versus el globalismo; no el populismo 
versus el elitismo. 

En Estados Unidos, Italia, Alemania y el Reino Unido 
—sin mencionar a China, Rusia e India— el naciona-
lismo sobre la globalización se ha convertido en la 
principal fuerza impulsora de los eventos políticos.

La supuesta rebelión de la “gente común” contra las 
“élites” no se ha materializado. Los multimillonarios 
se han hecho cargo de la política estadounidense bajo 
el presidente Donald Trump; los profesores no elec-
tos dirigen el gobierno italiano “populista”; y en el 
mundo los impuestos se han reducido drásticamente. 

Mientras tanto, los trabajadores se han resignado a la 
realidad de que la vivienda de alta calidad, la educa-
ción e incluso la atención médica, se encuentran irre-
mediablemente fuera de su alcance.

El nacionalismo sobre el igualitarismo es particular-
mente notable en Italia y el Reino Unido, dos países 
que alguna vez fueron famosos por su flemático sen-
tido de identidad nacional. 

No hay nada patriótico sobre la beligerancia de 
Trump contra los inmigrantes mexicanos y contra 
las importaciones canadienses, o la declaración de 
Theresa May después de convertirse en primer mi-
nistro del Reino Unido: “Si crees que eres un ciuda-
dano del mundo, eres un ciudadano de la nada. No 
entiendes lo que significa ciudadanía”.

El sentimiento de los mexicanos de que las políticas 
económicas neoliberales y la corrupción se han lleva-
do parte de su bienestar, fue determinante para darle 
la silla presidencial a AMLO. 

Hay similitudes entre AMLO y Trump: ambos pare-
cen ser nacionalistas económicos sinceros, Trump 
espera que Estados Unidos sea autosuficiente en 
aluminio y acero, mientras que AMLO busca lo mis-
mo para México en maíz, carne de res y cerdo, trigo 
y madera. 

Ambos desaprueban los tratados comerciales, aun-
que moderan su aversión con una selectividad prag-
mática: Trump dejó la Asociación Trans-Pacífico, 

pero no el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN); AMLO dice que continuará renego-
ciando el TLCAN con los Estados Unidos y Canadá, 
en la línea del presidente actual, Enrique Peña Nieto.

Muchas de las propuestas económicas de AMLO con-
tradicen la letra o el espíritu del TLCAN. Establecer 
precios mínimos para muchos productos agrícolas y 
garantizar que México produzca lo que consume va 
en contra de muchas disposiciones del TLCAN y del 
objetivo de Trump de reducir el déficit comercial bi-
lateral de Estados Unidos. 

La economía mexicana emergió de una serie de crisis 
macroeconómicas en la década de 1990 con reformas 
audaces para encauzar el crecimiento económico. 
Abrazó la prudencia macroeconómica, liberalizó sus 
políticas económicas, firmó el TLCAN, invirtió en 
educación e implementó políticas innovadoras para 
combatir la pobreza. Las ganancias más importantes 
se obtuvieron en el comercio exterior. Las exporta-
ciones pasaron del 5% al   30% del PIB y la inversión 
extranjera directa, como proporción de la economía, 
se triplicó.

En términos de productividad y crecimiento econó-
mico, la historia fue decepcionante. Desde 1996 el 
crecimiento del PIB per capita ha sido inferior al 1.5% 
anual y la productividad de los factores se ha estanca-
do o disminuido.

Durante demasiado tiempo las economías han estado 
obsesionadas con abrirse al comercio internacional, 
atraer inversiones extranjeras directas, liberalizar 
los precios y lograr la estabilización macroeconómi-
ca. Esas reformas funcionan solo cuando promue-
ven la transformación estructural para mejorar la 
productividad. 

La exigencia de incrementar la productividad, que es 
el único camino de las empresas para competir glo-
balmente, conlleva sacrificios muy importantes para 
los trabajadores y para las sociedades.

Los incrementos en los costos salariales deben ir 
acompañados por incrementos en la productividad y 
ésta requiere de una infraestructura económica que 
la soporte, de inversiones en tecnología, y de mano de 
obra altamente calificada.

NACIONALISMO VERSUS GLOBALISMO
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El Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obra-
dor propone:

1. Fomentar la diversidad de actores en el sec-
tor bancario y propiciar condiciones para la 
competencia.

2. Crear un fondo mixto de Inversión Pública y 
Privada.

3. Aumentar y diversificar las importaciones.

4. Aplicar una política de cero endeudamiento y 
baja inflación.

5. Incentivar el desarrollo turístico.

6. Favorecer los programas universales que deto-
nen el consumo y las economías regionales. 

Todos los enunciados en el Proyecto de Nación de 
AMLO son consistentes con una política económica 
macroeconómica prudente; sin embargo, hay que dar 
seguimiento a las variables relacionadas con la inter-
vención del gobierno en la economía que podría cons-
tituir un riesgo al gasto y a la inversión pública, a su 
financiamiento y a la deuda pública, en valor absoluto 
y en relación a la economía.

Se debe mantener en observación continua al tipo 
de cambio, a las tasas de interés, al gasto y al déficit 
público, al desequilibrio externo, a la deuda pública, 
al financiamiento de los programas de gobierno y a la 
emisión primaria.

Hay similitudes entre 
AMLO y Trump: 
ambos parecen 

ser nacionalistas 
económicos sinceros, 

Trump espera que 
Estados Unidos sea 

autosuficiente en 
aluminio y acero, 

mientras que AMLO 
busca lo mismo para 

México en maíz, 
carne de res y cerdo, 

trigo y madera.

“

”

NACIONALISMO VERSUS GLOBALISMO
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Si analizamos los antecedentes de la 
elección presidencial, confirmaremos 
que su desenlace no fue un milagro, 

sino un resultado por demás lógico. Los an-
tecedentes de la reciente elección están a 
la vista de todos:  López Obrador ya llevaba 
13 años en campaña, lo que le dio la opor-
tunidad de recorrer el país más de tres ve-
ces de norte a sur y de este a oeste; además 
había comenzado su carrera política como 
miembro del PRI, donde aprendió con lujo 
de detalle todas las experiencias de un par-
tido con más de 70 años de controlar fé-
rreamente la política del país; finalmente, 
contó con una exitosa carrera dentro del 
PRD que lo llevó a la jefatura de gobierno 
del entonces D.F. y a ser dos veces candida-
to presidencial.  

No es creíble que en tres o cuatro años, 
AMLO haya podido recrear de la nada el 
complejo andamiaje político en su actual 
partido Morena (más tiene el rico cuando 
empobrece que el pobre cuando enriquece). 

UN RESULTADO 
LÓGICO, NO  
UN MILAGRO
Por Emilio España Krauss

Efectivamente el PRI es el origen del PRD 
y Morena deriva de este último; sin embar-
go es absolutamente ilógico suponer que 
AMLO no ganaría si aprovechaba la expe-
riencia acumulada de los dos primeros par-
tidos —PRI y PRD— en Morena.

Además de lo descrito arriba, debe  añadirse 
el serio hartazgo de la población por los des-
manes de los Priistas como la enorme y muy 
pesada cola de los  22 exgobernadores que 
están en deuda con la justicia, (unos huyen-
do y otros en la cárcel); la falta de impartición 
de justicia, la impunidad hoy prácticamente 
insoportable; además de los abusos de ca-
ciques y los enormes daños colaterales de 
los pleitos entre los narcos mezclados con 
la delincuencia organizada.  Todo ello fue 
permeando cada vez más profundamente 
entre la población más humilde —quienes 
han sido las víctimas más afectadas— y  todo 
el desorden descrito alimentó el discurso de 
López Obrador en contra de estos desmanes 
por más de 13 años.
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La población está harta del enorme estan-
camiento de los salarios  y de la increíble 
concentración de la riqueza en muy pocas 
manos, del nepotismo, la impunidad, la vio-
lencia, la inseguridad, los cobros de piso y 
los constantes y graves abusos de la delin-
cuencia organizada en complicidad con las 
autoridades de las poblaciones pequeñas (al 
grado que muchas de ellas han sido abando-
nadas por sus habitantes porque ya no pu-
dieron soportar más). Lo descrito en sí ya es 
aterrador y en los últimos años la ausencia 
de la autoridad  ha convertido a gran parte 
del país en tierra de nadie. Súmele a esto los 
terribles abusos en contra de los inmigran-
tes, quienes son obligados a trabajar para la 
delincuencia organizada o los narcotrafi-
cantes, y si se rehúsan los matan.

Otro factor se encuentra en los enormes 
avances  en las telecomunicaciones. Ahora 
nos enteramos en cuestión de  minutos de 
lo que pasa en los confines más alejados del 
país; en consecuencia, todos los noticieros 
de la radio, televisión y las redes sociales, 
dispersan mayormente las notas rojas que 
aterran al país cada vez más.

Padecemos los efectos de muchos años de 
medidas económicas equivocadas que han 
hecho, por un lado, desaparecer varios mi-
llones de empleos en el campo; y por otro, 
obligarnos a todos los habitantes del país a 
consumir durante más de 20 años productos 
de mala calidad a precios desorbitadamente 
altos. Esto como consecuencia de la insta-
lación, en la época de Adolfo López Mateos, 

del “desarrollo estabilizador” inventado por 
el entonces Secretario de Hacienda Antonio 
Ortiz Mena: cerraron las fronteras para la 
exportación y la importación con el propó-
sito de obligar a que el país se industrializa-
ra a marchas forzadas.

Lo anterior generó consecuencias graves 
aun después de que Miguel de la Madrid 
terminó abruptamente  dicha política con 
el ingreso del país al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 
por sus siglas en inglés). Las fronteras de 
México se abrieron comercialmente en am-
bos sentidos, pero sin ninguna preparación 
previa (luego de venir de una economía ce-
rrada) y sin haber advertido que los bienes 
de prácticamente de todo que se fabricaba 
en México eran de baja calidad y ofrecidos 
al público a tres o cuatro veces más de lo que 
productos equivalentes valían en el merca-
do exterior. Como consecuencia inmediata 
y en orden creciente e imparable, se propa-
gó el contrabando de todos esos productos 
dizque nacionales porque muchos de ellos 
contaban con componentes de importa-
ción que ingresaron al país sin pagar un solo 
centavo de impuestos, ya que fue una de las 
condiciones primordiales que a través de 
las Secretaria de Hacienda y de Comercio se 
ofrecieron a los ”industriales” más protegi-
dos, beneficiarios de 20 años de proteccio-
nismo absurdo. 

Desde el periodo de Díaz Ordaz, EEUU nos 
empezó a regalar los enormes excedentes de 
leche descremada en polvo que administra-
ba la empresa CARE. Este producto se em-
pezó a rehidratar a través de LICONSA, una 
empresa de CONASUPO,  en diversas cuen-
cas lecheras para venderla muy barata a los 
pobres. La competencia desleal que esto 
generó con la producción de la leche fresca 
fue tal que dejó de producirse gran parte de 
la leche por incosteable, lo que a su vez ge-
neró una dramática caída de la producción 
de carne al grado que, a la fecha, una cuar-
ta parte de los miles de millones de dólares 
que importamos de alimentos de EEUU —el 

“LA POBLACIÓN ESTÁ HARTA DEL 
ENORME ESTANCAMIENTO DE 
LOS SALARIOS  Y LA INCREÍBLE 
CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA 
EN MUY POCAS MANOS.”

UN RESULTADO LÓGICO, NO UN MILAGRO
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26%— lo constituye la importación de car-
nes. Este ejemplo explica la terrible desa-
parición de empleos en el campo. Sumemos 
a esto la importación de maíz: mientras en 
Estados Unidos producen ocho toneladas 
por ciclo, en México la media es de tonelada 
y media, lo que explica la enorme cantidad 
de mano de obra que se ha tenido que ir a 
Estados Unidos. Los culpables de esta si-
tuación son los gobiernos que por más de 70 
años se han sucedido.

Lo anterior da cuenta del terrible periodo 
en que gran parte de la población de la clase 
media fue gradualmente hundida, pasando 
a la pobreza, porque mientras los precios 
subían de todos los productos generados 
por las industrias protegidas, los salarios se 
fueron quedando retrasados, al grado que 
hoy si comparamos cuánto se ha devaluado 

nuestro peso respecto al oro de principios 
del mandato de Ruiz Cortines (de 1953 a 
junio de 2018), veremos que ha llegado a la 
escandalosa cifra de 8,082,231 %. Si vemos 
cómo ha perdido poder de compra el sala-
rio mínimo en la Ciudad de México (del 1 de 
enero de 1964 al 14 de mayo de 2018)  con 
relación al oro, el salario ha perdido 91.81% 
en su capacidad de compra (esto es, com-
parando el salario mínimo de $88.06 pesos 
mexicanos y el precio de una onza de oro a 
ese mismo día en $1,318.00 dólares).  Por si 
fuera poco, durante 20 años fue creciendo el 
contrabando tanto de ingreso como de egre-
so a niveles imparables.    

Por si todo lo anterior no bastara, la mayo-
ría de las empresas nacidas del súper pro-
teccionismo aprovecharon el auge que se 
dio a la Bolsa de Valores (que no es ni más 

UN RESULTADO LÓGICO, NO UN MILAGRO

Empresas nacidas del súper proteccionismo aprovecharon el auge que se dio a la BMV. 
En la foto, al centro, Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México.
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ni menos que un sistema a gran tamaño del jueguito conocido en las ferias como  
“¿en dónde quedo la bolita?”). 

Recuerden que en la época de Luis Echeverría cuando se le empezó a dar auge 
a la Bolsa de Valores, salieron acciones del grupo Alpha de Monterrey con valor 
nominal de $100.00 pesos. Gracias a la manipulación de los “dueños de la Bolsa“ 
se compraban unos a otros, en forma creciente, las acciones que, además, nun-
ca estuvieron en manos de la Bolsa. Esto atraía a los incautos a comprar acciones 
que habían subido artificialmente al manipular la ley de la oferta y la demanda; 
una vez que llegaban a su nivel más alto, los manipuladores de la Bolsa dejaban de 
comprar las acciones a la alza, lo que elegantemente llaman “toma de utilidades”, 
y empezar de nuevo, cada vez con una base más alta de precio. Como resultado, 
las acciones de Alpha llegaron a venderse hasta en $1,850.00 pesos por acción, y 
de $100.00 con que ingresaron a la Bolsa las inflaron con pura especulación con 
$1800.00 pesos. Pero ¡admírense!, sin pagar ni un solo centavo de impuestos.

Cuando más tarde tronaron la Bolsa, las acciones de Alpha fueron a parar a sóta-
no y llegaron a venderse en $0.25 centavos. ¿Cómo  podríamos llamar a eso?, ¿un 
atraco, un acto de bandidaje? ¿Y dónde han estado las autoridades financieras? 
Desde luego, metidas en el atraco.

Mientras todo esto sucedía, los bancos coludidos ya con casas de bolsa, asegurado-
ras, arrendadoras y factorajes, pedían dinero prestado al exterior, particularmen-
te de los bancos de los paraísos fiscales —que para ese entonces ya eran propiedad 
de los banqueros mexicanos— con préstamos garantizados con certificados de 
depósito de fondos, que eran propiedad de los mismos banqueros mexicanos. De 
esta forma, cuando tronaron la Bolsa alegaron ante el gobierno que los créditos 
que habían obtenido habían sido en dólares, por lo que tendrían que pagarlos 
en dólares. Fue entonces que, en combinación con las autoridades financieras 
del país, crearon los “petrodólares” y más tarde los tesobonos y junto con esto el 
FOBAPROA, con lo que saquearon el país a carretonadas.

Esas enormes sumas de dinero, acumuladas en los paraísos fiscales y propiedad de los 
banqueros y/o funcionarios mexicanos del área financiera, se las llevaron a España 
y compraron la mayoría de la banca española. Años más tarde, cuando Miguel de la 
Madrid empezó a vender los bancos que eran propiedad del gobierno federal, los 
mismos banqueros mexicanos que habían comprado la banca española recompra-
ron los bancos que vendió el gobierno con recursos originalmente mexicanos. 

Una de las más graves consecuencias para el país de la mal llamada “nacionali-
zación bancaria”, hecha por López Portillo, fue que se rompió el equilibrio entre 
el poder económico privado y el gubernamental porque infinidad de industrias 
—cuyos principales accionistas eran los bancos privados— pasaron al poder del 
gobierno, dando origen a otro enorme negocio, cuando el ejecutivo le vendió a sus 
cuates la mayoría de esas empresas a precios de regalo.  

Como podrán observar, la tarea del nuevo gobierno para revertir lo descrito es una 
tarea de romanos. Ojalá las clases vapuleadas sean en algún grado recompensadas.

UN RESULTADO LÓGICO, NO UN MILAGRO
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El pluralismo político que vivimos durante las 
últimas décadas quedó derrotado por tiempo 
indefinido. En los hechos, lo que sigue es nue-

vamente el poder de la presidencia respaldado por un 
partido dominante y un amplio consenso popular, lo 
que permitirá llevar adelante la mayoría de sus deci-
siones. Inevitablemente los incentivos políticos y la 
nueva inercia empujarán hacia la reconstrucción de 
ese sistema.

Visto en perspectiva, con el reciente resultado electo-
ral se revierte la ola histórica que la Generación del 68 
inició hace exactamente cincuenta años. Durante las 
últimas décadas, esta generación cumplió su sueño 
de juventud: logró demoler el antiguo sistema presi-
dencialista, y estableció uno basado en el pluralismo 
partidista, la presidencia acotada y contrapesos. Y 
una vez establecido ese sistema, se dio por sentado 
que continuaría para siempre, hasta que un día ama-
necimos con la noticia de que una ola lo barrió, y nos 
regresó prácticamente al punto de partida.

¿Qué sucedió?

Aunque el pluralismo inicialmente causó entusiasmo 
popular y ha tenido grandes aciertos, después de tres 
décadas a prueba fue reprobado por propiciar y con-
sentir cada vez más impunidad, y principalmente por 
su incapacidad para garantizar seguridad. Cuando la 

Por Quirón

LA DERROTA 
DEL PLURALISMO

población vive acosada por las balas y la delincuencia, 
es imposible que valore cualquier logro. Antes que 
nada, lo que una persona quiere es vivir; naturalmen-
te el primer imperativo del ser humano es conservar 
la vida. Y resulta que, por las razones que sean, bajo 
el pluralismo la muerte comenzó a reinar y ensañar-
se contra la población, hasta volverse una situación 
intolerable.

Los políticos del pluralismo nunca comprendieron 
que su primer deber como gobierno era garanti-
zar la seguridad; dieron prioridad a otras cuestiones. 
O aunque lo comprendieron, la propia dinámica del 
pluralismo, basada en la confrontación, les impidió 
unirse para solucionar este problema. Como sea, no 
pudieron advertir que la inseguridad creciente  im-
plicaba el fin del sistema político plural porque perdía 
apoyo popular.

Por otra parte, los creadores y promotores intelec-
tuales del pluralismo, la Generación del 68, también 
contribuyeron a derrotarlo desde su trinchera.

La élite política, económica, mediática, intelectual 
y social que construyó el pluralismo, no supo o no 
quiso infundir en la población confianza y entusias-
mo en el sistema de su propia creación. Durante el 
pluralismo, todos estos sectores se rigieron bajo el 
imperativo moral de “criticar”, en su acepción más 
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negativa. Prácticamente se prohibieron a sí mismos reconocer 
públicamente cualquier logro, apoyar algún esfuerzo y alentar 
en la población actitudes de respeto, paciencia y optimismo; 
estos valores se consideraron indignos y anti cívicos. Lo único 
políticamente correcto fue expresar insatisfacción, oposición, 
y señalar las fallas. Y aunque la intención era positiva —ser un 
acicate para los gobernantes— no advirtieron que esto causó 
un efecto muy negativo sobre la mayoría de la población.

La crítica sistemática de las élites al sistema democrático, a sus 
esfuerzos, participantes e instituciones, sin matizar ni reparar 
también en sus méritos, ocasionó una grave depresión social y 
la desesperación de las mayorías, que finalmente tuvieron como 
única salida el rechazo drástico al sistema y el apoyo masivo a 
quien encabezaba ese repudio. ¿Acaso podía esperarse otra 
cosa? En ese sentido, la élite intelectual colaboró involuntaria-
mente a la llegada del nuevo poder hegemónico que tanto temía.

Así, la inseguridad y la ilegalidad consentidas por los políticos 
del pluralismo, y la incapacidad de sus promotores para infun-
dir paciencia y esperanza en ese sistema, lo postraron. Y que-
dará postrado durante buen tiempo, de eso no hay duda.

La duda es qué sucederá en el aspecto económico. Porque, en 
este rubro, el saldo de las últimas décadas puede considerarse 
positivo, gracias a la política económica liberal que implementó 
la tecnocracia, hoy aplastada por las urnas. Bajo el pluralismo, se 
elevó el nivel de vida en general, la clase media creció, los em-
presarios mexicanos incursionaron en el mundo, se construyó 
infraestructura, subió la calidad de productos y servicios; la es-
tabilidad financiera propició tasas de interés bajas para adquirir 
autos y vivienda; gracias al libre comercio se pudieron adquirir 
productos baratos; las opciones de educación y de salud se am-
pliaron, y muchos mexicanos de todos los sectores sociales pu-
dieron viajar y disfrutar del entretenimiento. Por eso, a pesar de 
los rezagos, y a pesar de la derrota en las urnas, la mitad de la po-
blación considera adecuado ese modelo económico.

La nueva hegemonía de izquierda, ¿atinará a mantener esos 
avances? ¿Logrará abatir la inseguridad y la impunidad? La es-
peranza es que sí.

“Los políticos del 
pluralismo nunca 
comprendieron 
que su primer 
deber como 
gobierno era 
garantizar la 
seguridad; dieron 
prioridad a 
otras cuestiones. 
O aunque lo 
comprendieron, 
la propia dinámica 
del pluralismo, 
basada en la 
confrontación, 
les impidió unirse 
para solucionar 
este problema”

LA DERROTA DEL PLURALISMO
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El domingo 1 de julio de 2018 será recordado por una conclusión 
inesperada de la democracia mexicana, una nueva alternancia de 
la presidencia del país. La burbuja ideológica de la centro-demo-

cracia terminó fatigada y asfixiada por tanto “jarabe” neoliberal y tanto 
partido inservible y  poco funcional. Recibieron un voto de castigo con-
tundente, un voto antisistémico que puso en manos del nuevo partido de 
Morena el rumbo de la República. 

En este nuevo contexto, que nombraremos “neosocialismo”, ¿qué debe-
remos esperar de nuestra economía con el regreso del Estado a ciertos 
espacios productivos de la vida moderna de los mexicanos?

Parece ser que no nos ha cuajado el crecimiento económico y quizá se 
debe a tanto endeudamiento para mantener lo superfluo del gasto de la 
burocracia; a un sistema “pípila” de pensiones, agotado y ordeñado como 
caja chica por la Federación; a los malos pero, al mismo tiempo, costo-
sos servicios de salud; y, especialmente, a la ausencia de un marco legal 

NEOSOCIALISMO 
MEXICANO, 
¿LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN?
Por Juan Ángelo Martin Tirado Pazos
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financiero que regule los excesos de la banca y de las transnacionales ex-
tranjeras, sobre todo en lo relacionado al intercambio comercial de la cus-
todia del dinero. 

Esta ausencia de regulación del mercado de divisas en el país, le ha cos-
tado al bolsillo de cada mexicano entre un 30%  y 40% de su poder ad-
quisitivo en los últimos 10 años. Según la fuente, se estima una salida 
sistemática de al menos 25 mil millones de dólares del circulante de la 
economía cada año “nomás por si acaso”, pero que el Banxico debe cu-
brir de la renta petrolera o de sus ahorritos solo porque el pesito le “hue-
le mal” a estos inversionistas especuladores neoliberales, de contentillo.

El nuevo gobierno de AMLO encontrará un mercado interno debilitado, 
entrecruzado de ida y vuelta por tres tornados permanentes: la economía 
informal, la ilegal y la de los negocios formales que evaden impuestos.

Con un margen de maniobra más-menos del 12% del total del presu-
puesto de ingresos, el nuevo gobierno deberá “atajar” su gran déficit 
operativo al mismo tiempo que reactiva la inversión en obra pública di-
recta y trata de “tal vez” mantener la apertura de inversiones a través de 
los fideicomisos activos y otros nuevos para el desarrollo de más infraes-
tructura, confianza y empleo. 

Creemos por ello que esta ola ideológica de neosocialistas tendrá éxito 
si y solo si desarrolla esos puentes y consolida ese liderazgo obtenido 
en las urnas resolviendo áreas de oportunidad que les deja la indolen-
cia de la administración saliente. Aquí para usted y su opinión, algunas 
pocas de  ellas:

1. Fomentar la reconciliación y tolerancia. Somos un país dividido. Si 
bien es cierto que AMLO ganó la presidencia con 30 millones de vo-
tos que representan un 52.9 %  de los votantes que acudieron a las 
urnas, también es verdad que México es un país de 127 millones de 
mexicanos para los que habrá que gobernar. Por ello deberán usarse 
las asociaciones civiles y la participación ciudadana para resolver 
la problemática regionalmente. Morena deberá buscar la cercanía 
y crear los canales con el resto de los ciudadanos, inclusive con los 
que ideológicamente aún no creen que todas las promesas de cam-
paña puedan cumplirse en los próximos seis años.

2. Dejar de usar los combustibles como solo impuestos. Con la venta 
de combustibles con el IEPS en el sexenio priista, encontraron la 
manera de revertir los bajos flujos de recaudación de la base grava-
ble, así se subsanó el déficit de la renta petrolera y de las marcadas 
deficiencias de PEMEX. Fue una manera brillante pero desaseada 
que le dio continuidad al sistema energético del país pero que solo 
postergó para quién sabe cuándo la necesidad de nuestra economía 
de reducir, rediseñar y cambiar a PEMEX. Para empezar, reconoz-
camos que Pemex es una empresa “gorda y obesa” que produce solo 

NEOSOCIALISMO MEXICANO, ¿LA CUARTA TRANSFORMACIÓN?
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la mitad de barriles de petróleo de lo que antes 
producía (de 4.2 a 1.9 Millones diarios), pero 
que conserva a toda su burocracia (y prerroga-
tivas sindicales). Sí, hay que producir en casa 
nuestros combustibles, pero al mismo tiempo 
que entramos a la revolución energética, a esa 
transformación de nuevos motores y de los equi-
pos basados en el gas natural y en la electricidad. 
Esto es lo que México necesita categóricamente: 
“Autonomía Energética”, 50 años al menos, har-
tos de esta dependencia neoliberal que atenta 
cada semana contra la soberanía nacional.

3. Incentivar la producción y la confianza. Una 
economía saludable solo reconoce un cami-
no: producir y fabricar. Se necesita recuperar 
la confianza de inversionistas, empresarios y 
emprendedores de origen mexicano para que 
coordinada y ordenadamente con el gobierno, se 
busquen las facilidades y los apoyos para aumen-
tar la producción interna de bienes y servicios. Si 

EL NUEVO GOBIERNO ENCONTRARÁ 
UN MERCADO INTERNO DEBILITADO, 

ENTRECRUZADO DE IDA Y VUELTA POR TRES 
TORNADOS PERMANENTES: LA ECONOMÍA 

INFORMAL, LA ILEGAL Y LA DE LOS NEGOCIOS 
FORMALES QUE EVADEN IMPUESTOS.

“

”

las personas tienen empleos formales, se pueden 
capacitar y así no serán atraídas a los sectores in-
formales e ilegales de la economía.

En nuestra opinión, si bien somos este nuevo 
país con cambio de rumbo neosocialista, ahora 
solo nos hace falta que para cada hogar mexicano, 
para cada casita de las zonas rurales, se celebren 
los derechos básicos de cada individuo: libertad, 
educación, empleo digno, servicios de salud y un 
Estado de derecho; sin este último, seguiremos 
siendo un país en eterno desarrollo y quedará en 
el imaginario para siempre, eso de “imaginar co-
sas chingonas para México”.

NEOSOCIALISMO MEXICANO, ¿LA CUARTA TRANSFORMACIÓN?
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