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BIENVENIDA

Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, sigue 
siendo el tema de análisis en este número de Ruiz-Healy Times.

En estas páginas se advierte la diversidad de reacciones que despierta 
el político más brillante de su generación y de muchas, quien logró una 
indiscutible victoria el 1 de julio pasado gracias a la tenacidad con que buscó 
el poder y a su comprensión de la mentalidad de la mayoría de los mexicanos.

Aquí encontrarás, estimado lector, diversos comentarios en torno a Andrés 
Manuel, sus proyectos y el gobierno que encabezará, desde los más optimistas 
hasta los más pesimistas. Es claro que la ideología política de los autores cuyas 
ideas se difunden en esta revista influye en sus opiniones y ¡qué bueno que 
exista tal diversidad de puntos de vista!, porque el mundo sería un lugar muy 
aburrido si todos pensáramos igual, como algunos quisieran que fuera para 
poder así ejercer un control absoluto sobre la sociedad .

En este número vuelven a decirnos lo que piensan Israel Aparicio, Héctor 
Barragán, Antonio Castro Quiroz, Luis Ernesto Derbez, Alejandro 
Desfassiaux, Bernardino Esparza, Paola Félix Díaz, Fernando Fuentes, 
Stephanie Henaro, Kenia López Rabadán, Juan Mireles, Joaquín Ortiz de 
Echavarría, Joaquín Peón, Ramsés Pech, Quirón, Álvaro Rattinger, Venus Rey 
Jr., Enrique Rodríguez-Cano, Guillermo Vázquez Handall, Tere Vale y Carlos 
Velasco. Y yo, claro está. Como ya es usual, la portada es producto del ingenio 
de Luy. 

Por primera vez contribuyen el destacado comunicador y publicista Carlos 
Alazraki, el experimentado político priista Heriberto Galindo Quiñones, y la 
senadora y diputada electa por el PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

Como siempre, deseo que la lectura de esta publicación amplíe tus horizontes.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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grar ciudades más humanas y por alcanzar un México más justo e igualitario. 

ANA LILIA 
HERRERA ANZALDO

Antonio Castro Quiroz es director general de Oxford Economics Latinamerica. 
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cenciado en Economía y Maestro en Econometría por la Universidad Libre de 
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Analista de temas políticos y económicos. Publica columnas en diversos perió-
dicos, revistas y portales. Conduce el programa Zona Pública en Efekto TV y co-
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a nivel de maestría en Historia y Economía.

Facebook: Héctor Barragán Valencia
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BARRAGÁN VALENCIA

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

Twitter: @CorreodeOaxaca
Sitio web: elcorreodeoaxaca.com
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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 
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Twitter: @ruizhealy
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Sitio Web: ruizhealytimes.com

EDUARDO 
RUIZ-HEALY

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.”

Twitter: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz

ENRIQUE 
RODRÍGUEZ-CANO RUIZ

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

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

FERNANDO
FUENTES MUÑIZ
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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

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

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

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

Es un político, diplomático y comunicador social, licenciado en Ciencias Políticas 
y Administración Pública egresado de la UNAM. Ha sido diputado federal en las 
legislaturas 56 y 62, en la primera fue Presidente de la Cámara y en la segunda 
presidió varias Comisiones. Fue Director general de CREA, el organismo guber-
namental de atención a la juventud; Cónsul General en Chicago y Embajador en 
Cuba. Ha ocupado infinidad de posiciones en el CEN del PRI, y ha sido responsa-
ble de la comunicación social en muchas dependencias públicas.

Twitter: @HMGalindoQ
Facebook: Heriberto M. Galindo Quiñones
Correo electrónico: hmgalindo@hotmail.com

HERIBERTO 
GALINDO QUIÑONES 

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

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

VENUS 
REY JR

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

Ingeniero Químico con especialidad en Procesos Petroquímicos por la Universidad 
Autónoma del Carmen, Campeche. Maestro en Administración de Empresas 
Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y en Administración de Empresas 
de la Comunidad Europea por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Experto 
en las industrias de hidrocarburos, geotermia. Asesor en proyectos de energía y 
economía para la industria privada y el sector público. Socio de Caraiva y Asociados.

Email: Pech.ramses@yahoo.com.mx
Twitter: @aconomiaoil

RAMSÉS
PECH

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 reAgularmente 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

STEPHANIE 
HENARO

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

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

TERE
VALE
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A siete semanas de la elección, sigo sin con-
cebir la muerte del PRI.

Para una persona como yo, que nació cuando 
Miguel Alemán era presidente, es muy difícil 
asimilar el deceso del otrora gran partido.

Un partido en el que cada sexenio cambia-
ba de centro izquierda al centro porque así 
eran sus reglas y así le convenía al país.

Un partido que le dio mucho a México, pero 
que también se lo quitó.

Sin embargo, si me preguntan, creo que hizo 
más bien que mal.

He visto pasar a muchos presidentes: desde 
nacionalistas y centristas como Diaz Ordaz, 
Echeverría y López Portillo, hasta tecnócra-
tas como Salinas, Zedillo y Peña Nieto.

Me tocó vivir el 68, la devaluación del peso y 
la guerra contra los narcos.

PRI: EL DECESO 
DE UN GIGANTE
Por Carlos Alazraki

También me tocó vivir las creaciones del 
ISSSTE, Seguro Social, INFONAVIT, el 
Metro, y un sinfín de grandes logros.

También me tocó vivir muy de cerca el 
asesinato de Colosio, y los triunfos de Fox, 
Calderón y ahora de López Obrador, o sea, 
las derrotas de Labastida, Madrazo y Meade.

Me ha tocado vivir las Olimpiadas, dos mun-
diales (y en 2026 el tercero), Avándaro y 
muchísimas babosadas como la nacionali-
zación de la banca y el control de cambios 
del genial López Portillo.

Hasta que…..

¡Llegó el 1 de julio de 2018!

La muerte del PRI.

La madriza que les dio Andrés Manuel con 
su MORENA es ¡histórica!

Un solo hombre cambió el sistema político 
de nuestro país.
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Ese hombre solo destruyó al PAN.

Ese hombre solo enterró al PRD.

Y ese hombre solo enterró al todopoderoso PRI.

Un solo hombre, dueño de un mini partido de cuatro 
años de fundación llamado MORENA, y en su prime-
ra elección presidencial se convirtió de la noche a la 
mañana ¡en el nuevo PRI!

Barrió en todo y barrió a todos.

Y lo maravilloso de esta revolución es que fue pacífi-
ca, democrática y sin ni una sola bala.

Ahora MORENA será el nuevo PRI.

La democracia lo exigió y la votación lo escogió.

El pueblo habló y el pueblo ganó.

Y qué increíble ha sido ver que el actual partido del po-
der se haya convertido de la noche a la mañana en un 
partido de broma; un partido que quedó en tercer lugar.

Un solo hombre cambió el sistema 
político de nuestro país.

“

”

Y este partido no quedó en cuarto porque ahí estaba 
el PRD.

Así de claro habló el 53 % de los electores.

Así de claro se acabó su larga historia.

El PRI tuvo el peor promedio de su historia con sola-
mente el 16 % de captación del voto.

14 senadores.

44 diputados.

El ridículo que hicieron en las diputaciones locales.

Y el ridículo que hicieron en general.

Ni una sola gubernatura y ni una sola presidencia 
municipal importante.

En pocas palabras:

¡NADA!

PRI: EL DECESO DE UN GIGANTE



12

Y si le suman la enorme deuda que el PRI 
tiene con sus proveedores más le suman las 
multas del INE…

El PRI, además de chiquito ¡está en banca-
rrota!

Y si le suman que el otrora gran partido está 
dividido y peleado.

Y si le suman el odio que le tienen a Peña, a 
Ochoa y compañía, para qué les cuento.

Y si le suman que Claudia Ruiz, su actual pre-
sidenta, va a salir corriendo en septiembre al 
Senado…

Y si le suman que López Obrador quiere 
bajarles a todos los partidos el 50% de las 
prerrogativas….

Y si le suman…..

Y si le suman….

¡Descansen en Paz!

PRI: EL DECESO DE UN GIGANTE

¡Llegó el 1 de julio de 2018! La muerte del PRI.
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A pesar de que el 53% de los mexicanos votó por 
Andrés Manuel López Obrador en la elección 
presidencial del 1 de julio pasado, es mayor el 

porcentaje de personas que confían en que resolverá 
varios de los problemas que nos afligen, a juzgar por 
lo que señala una encuesta realizada entre el 19 y el 
22 de julio por el diario defeño Reforma con el copa-
trocinio de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Sobre cuáles asuntos del país mejorarán durante la 
presidencia de AMLO, los encuestados contestaron 
lo siguiente (entre paréntesis se anota el porcenta-
je de los que así respondieron): la economía del país 
(62%), la calidad de la educación (61%), la calidad de 
los servicios de salud (60%), la calidad de vida de los 
mexicanos (57%), la seguridad propia y de la familia 
(54%), la economía propia y de la familia (53%). El 
60% opinó que aumentará la creación de empleos du-
rante la próxima administración federal y el 52% que 
mejorará la procuración de justicia. 

Por Eduardo Ruiz-Healy

EL RIESGO QUE 
GENERAN LAS ALTAS 

EXPECTATIVAS

“LA LUNA DE MIEL 
ENTRE EL PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR Y SUS 
GOBERNADOS PODRÍA 
TERMINAR SI DESPUÉS DE 
CIERTO TIEMPO, DIGAMOS 
SEIS MESES, LAS TASAS 
DELINCUENCIALES NO 
SE REVIERTEN.”
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Más de la mitad de los encuestados dijeron que dis-
minuirá la corrupción del gobierno (55%), pobreza 
(53%) y violencia (51%).

Entre el 42% y 47% de los que participaron en la en-
cuesta respondieron que aumentará la libertad de 
expresión (42%), la protección de los derechos hu-
manos (46%), las inversiones en el país (47%), mien-
tras que el 46% manifestó que mejorará la relación de 
nuestro país con Estados Unidos.

Es grande la esperanza de que las cosas cambien para 
bien después de la docena trágica que el país ha pade-
cido a lo largo del periodo 2006-2018. El 62% de los 
encuestados dijo tener esperanza en relación al go-
bierno de AMLO y 68% dijo sentirse optimista sobre 
el futuro de México.

Tienen una muy buena/buena opinión sobre el presi-
dente electo el 62% de los encuestados, lo que significa 
que en menos de un mes éste incrementó su acepta-
ción en nueve puntos porcentuales sobre el 53% de los 
que por él votaron. Sus discursos del 1 de julio y los 
anuncios que hizo durante los 17 días que siguieron a 
su elección, seguramente atrajeron hacia su causa a 
muchos que votaron por otros candidatos presidencia-
les. ¿Y por qué no?, si fueron tan bien recibidas por la 
mayoría de las personas sus 12 propuestas legislativas, 
sus 50 lineamientos generales para el combate a la co-
rrupción y la aplicación de una política de austeridad 
republicana, y casi todas las designaciones que ha he-
cho de futuros funcionarios de su gobierno. 

La creciente popularidad del sucesor del presidente 
saliente Enrique Peña Nieto no se ha visto afectada 
por el rechazo que generaron los nombramientos 
de quienes estarán al frente de PEMEX y de la CFE, 
ni por el hecho de que 50% de los encuestados por 
Reforma dijo no estar de acuerdo con su propuesta de 
perdonar a criminales que delinquieron por ser po-
bres o que solo 43% esté de acuerdo con cancelar la 
reforma educativa, como ofreció hacerlo durante su 
campaña electoral.

En resumen, Andrés Manuel es el político más po-
pular que México ha tenido desde hace décadas y la 
mayoría de los mexicanos que lo llevaron a la pre-
sidencia de la República —y un buen número de 
los que no votaron por él— lo ven como el hombre 

indicado para resolver los grandes problemas na-
cionales, el caudillo que el pueblo ha anhelado tener 
desde que concluyó el gobierno del mítico e ineficaz 
Lázaro Cárdenas.

Las expectativas que AMLO ha generado en poco más 
de seis de cada 10 personas son altas, lo cual obliga-
rá a que su administración dé buenas cuentas en un 
plazo muy corto, sobre todo en aquellos asuntos que 
más preocupan a la población: violencia, corrupción, 
pobreza, inseguridad, crecimiento económico, des-
igualdad, educación mediocre, pésimos servicios de 
salud, entre otros.

Es difícil determinar cuánto tiempo durará al enamo-
ramiento que hoy tiene la mayoría de los mexicanos 
con el presidente electo. No es aventurado afirmar 
que el sentimiento persistirá mientras estos mexica-
nos crean que las decisiones y acciones de la próxima 
administración están resolviendo, aunque sea míni-
mamente, los problemas causados por los asuntos 
anotados en el párrafo anterior.

La luna de miel entre el presidente López Obrador y 
sus gobernados podría terminar si después de cierto 
tiempo, digamos seis meses, las tasas delincuenciales 
no se revierten. Si las tasas de homicidios, secuestros, 
extorsiones, robos y otros delitos no descienden sen-
siblemente, la buena voluntad se transformará en 
enojo y el optimismo en decepción. 

Porque cuando un pueblo espera tanto de quien go-
bernará su país, más es la exigencia para que éste 
cumpla con sus promesas y más el riesgo de que el 
desencanto sea mayúsculo cuando se vea incapaz de 
satisfacer los anhelos, tal vez irracionales y desmedi-
dos, que él mismo generó. Ese es el riesgo que conlle-
va generar tan altas expectativas. 

EL RIESGO QUE GENERAN LAS ALTAS EXPECTATIVAS
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Una imagen habla más que mil pala-
bras. La fotografía del presidente Peña 
Nieto y López Obrador conversando 

amistosamente en Palacio Nacional apenas 
dos días después de la elección, así como la 
reciente visita de cortesía de José Antonio 
Meade al presidente electo, bastan para mos-
trarnos un indicio del México que acaba de na-
cer y de lo que podemos esperar en el futuro. 

Estas imágenes cierran el ciclo histórico 
que inició en la elección de 1988 con el en-
frentamiento entre el PRI tecnocrático de 
Salinas y el PRI histórico encabezado por 
Cárdenas; un periodo de 30 años de plura-
lismo político dominado por la pugna ideo-
lógica y electoral entre ambos bandos y sus 

EL MODELO 
PEÑA-
OBRADOR
Por Quirón

distintas visones de país, que prevaleció 
hasta hace unas semanas. 

Con el reciente resultado electoral y la ac-
titud que los actores políticos y económicos 
tomaron frente a esta situación, ¿podemos 
hablar de ganadores y perdedores? En tér-
minos ideológicos ¿ganó la izquierda políti-
ca y perdió la derecha tecnócrata? 

En mi opinión, el resultado final se parece 
más a un empate, y lo que tendremos a par-
tir de ahora será un arreglo que sintetizará 
las dos visiones. Bien podríamos decir que 
en economía ganó la tecnocracia y en polí-
tica triunfó el sistema anterior; es decir, que 
del enfrentamiento entre ambos bandos, lo 
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siguiente será un poder político cuasi hege-
mónico combinado con economía liberal. 

López Obrador ha anunciado que manten-
drá prácticamente intactos los principales 
pilares económicos establecidos duran-
te el periodo neoliberal, desde el Tratado 
de Libre Comercio y las privatizaciones, 
hasta las principales reformas del actual 
sexenio, con lo cual, en los hechos, se de-
siste del proyecto que promovió durante 
años, consistente en desmantelar ese mo-
delo económico y establecer otro basado 
en el estatismo a la antigua usanza. Ahora 
cambia su discurso para reconocer implíci-
tamente los beneficios y la utilidad de mu-
chos logros del periodo neoliberal. Por su 
parte, la tecnocracia y la derecha también 
hicieron una corrección en su postura al 
reconocer y apoyar políticamente a López 
Obrador, aun cuando hasta hace pocas se-
manas lo consideraban un riesgo para la 
viabilidad del país. 

El pluralismo como proyecto quedó derro-
tado. Durante un buen tiempo podremos 
olvidarnos de las elecciones reñidas, varios 
partidos fuertes en competencia electoral 
y los contrapesos que de ello derivaban. 
A partir de ahora se restablecerá paulati-
namente un partido hegemónico, al estilo 
del antiguo PRI, en el que tendrán cabida 
prácticamente todos los sectores sociales, 
todas las ideologías y todas las personas 
que se sumen, girando alrededor del pre-
sidente, que fungirá como único árbitro 

“Gobernarán López Obrador y los políticos 
que quieran sumarse a MORENA, pero 
gobernarán con criterios de libre mercado, 
eficiencia económica y modernidad.”

nacional. Sin lugar a dudas, la dinámica y la 
nueva tendencia indican que MORENA se 
convertirá en el canal dominante de acción 
política y transformación social, como an-
tes lo fuera el PRI. Así que regresa el poder 
concentrado en la presidencia y en un par-
tido dominante, y aquí radica el triunfo de 
la mitad de México que prefiere una auto-
ridad política central fuerte, incompatible 
con pluralismo. 

Sin embargo, a juzgar por las recientes deci-
siones de AMLO, en economía también que-
dó derrotada la posibilidad de un cambio 
drástico hacia la izquierda, y en esto radica 
el triunfo de la otra mitad del país, que pug-
na por el libre mercado como vía correcta 
hacia el desarrollo. 

De esta forma, lo que resultó de la lucha 
entre ambas corrientes en realidad fue un 
empate que se podría resumir de la siguien-
te forma: el poder político para la izquierda 
y el modelo económico para la derecha. El 
acuerdo implícito es que gobiernan López 
Obrador, MORENA y los políticos que quie-
ran sumarse, pero al mismo tiempo gober-
narán con criterios de mercado, eficiencia y 
modernidad. 

Y así, todos contentos. 

Aunque dicho acuerdo se ha dado sobre la 
marcha, más que como una decisión deli-
berada, cabe señalar que este acuerdo entre 
ambas mitades de México ha sido posible 

EL MODELO PEÑA-OBRADOR
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gracias a la actitud de Peña Nieto y de López Obrador durante los últi-
mos meses: de parte de Peña Nieto, la determinación de no intervenir en 
la elección para intentar detener el triunfo de MORENA a cualquier cos-
to, aun cuando eso implicó prácticamente la extinción de su partido; y de 
parte de López Obrador, su disposición incluyente y de abandono a sus 
posturas económicas más izquierdistas, aun cuando esto implique con-
trariar a sus simpatizantes radicales. En este sentido, tanto Peña Nieto 
como López Obrador han actuado con talla de estadistas. 

Los damnificados de este arreglo son quienes soñaban nuestro futuro al 
estilo suizo, una democracia liberal; y en el otro extremo, quienes pre-
tendían un sistema estilo Venezuela. En vez de eso, el modelo resultante 
concederá parte de razón a ambos sectores y, con toda proporción guar-
dada, se parecerá más a China: un poder cuasi hegemónico combinado 
con una economía liberal. 

Ese es el futuro que ambos presidentes han perfilado, con su colabora-
ción y decisiones. El modelo Peña-Obrador será exitoso si mantiene la 
visión económica actual y el poder carismático del nuevo presidente lo-
gra restituir la seguridad, la ley y el entusiasmo popular.

EL MODELO PEÑA-OBRADOR

AMLO y Meade: del enfrentamiento entre ambos bandos, lo siguiente será el antiguo 
sistema político combinado con economía neoliberal
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Fui el último presidente de la Revolución.  
- José López Portillo

Si consideramos la escala de tiempo histórica, la 
Revolución Mexicana pertenece a nuestro pasado 
reciente y aún hoy padecemos sus efectos. Y aquí 
“padecer” no tiene una connotación negativa, sino 
solo el sentido pasivo del vocablo: las repercusio-
nes sociales, políticas, económicas y culturales de la 
Revolución Mexicana se siguen sintiendo a más de 
cien años de distancia. El tiempo histórico es dife-
rente al tiempo biológico de una vida humana. Cien 
años pueden parecer muchos, pero en realidad son 
tres o cuatro generaciones.

Muchos pensaron que con la Revolución habría lle-
gado a su fin el gobierno de la oligarquía y de los lati-
fundistas, y que se inauguraría una era de paz, justicia 
social y bienestar para todos, especialmente para los 

Por Venus Rey Jr.

¿ES MORENA 
UN PRI 

RELOADED?

más pobres. La Revolución Mexicana no fue un pro-
ceso que se diera en un momento dado y se agotara. 
Fue –y sigue siendo– un movimiento continuo que se 
ha ido desplegando a lo largo de las décadas. Plutarco 
Elías Calles tuvo la visión de “institucionalizarla” y 
para este propósito creó un partido, que después sería 
el PRI: el Partido Revolucionario Institucional.

Los regímenes priistas desde Lázaro Cárdenas –y es-
pecialmente el sexenio de Lázaro Cárdenas– tuvieron 
una clara inclinación social y nacionalista. Había que 
aterrizar las conquistas revolucionarias (derechos 
laborales, derechos sociales, cuestión agraria, nacio-
nalismo, soberanía, recursos naturales, rectoría eco-
nómica del Estado, monopolios estatales, protección 
de la industria nacional, sindicalismo, separación 
de la iglesia y el Estado, derechos políticos, sufra-
gio efectivo, no reelección, etc.) y hacerlas efectivas. 
Digamos que los presidentes se asumieron como 
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continuadores de la Revolución, aun cuando México 
presenció algunos de los sexenios más cleptómanos 
de los que se tiene memoria (muy cleptómanos, pero 
también muy nacionalistas y revolucionarios, y eso 
de algún modo los redimía).

Conforme avanzó el siglo XX fue evidente que algo es-
taba mal. Ya no había latifundistas, pero había empre-
sarios que concentraban la riqueza y había también 
una clase política enriquecida y corrupta. Ya no ha-
bía aristocracia ni señoritos, como en tiempos de don 
Porfirio, pero existía una nueva clase privilegiada que 
en la práctica estaba por encima de la ley. Ser presi-
dente, secretario de Estado, alto funcionario o gober-
nador, o ser empresario cercano a ellos, significaba 
amasar enormes fortunas. A pesar de los esfuerzos y 
de la visión social de los regímenes, las desigualdades 
económicas, culturales y sociales prevalecieron, aun 
considerando que durante los años 50 y 60 nuestra 
nación experimentó un crecimiento económico nun-
ca antes visto (se hablaba del “milagro mexicano”). 
Fue una ilusión, porque entre 1970 y 1982 todo salió 
tan mal que el sueño revolucionario se hizo pedazos. 
Millones de mexicanos en pobreza y marginación es-
peraron infructuosamente el día en que la Revolución 
les hiciera justicia.

La década de los 80 fue un parteaguas en nuestra his-
toria. El viejo anhelo revolucionario-nacionalista fue 
sustituido por una nueva visión: la apertura al mundo, 
el neoliberalismo. La apertura económica y el libre 
comercio fueron tendencia mundial, no mera ocu-
rrencia de los presidentes De la Madrid y Salinas; tan 
es así que no solo México cambió su rumbo y se abrió 
en esos años, también lo hicieron China y el bloque 
soviético. México ingresó al GATT (Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio) en 1986 y poco después, ya 
con Salinas en la presidencia, se inició un proceso de 
privatización inédito: prácticamente todas la empre-
sas del Estado, con excepción de los hidrocarburos, 
se pusieron a la venta y cayeron en manos de los más 
ricos. Y no solo eso: también se negoció y se firmó con 
Estados Unidos y Canadá lo que en esos días se decía 
sería el acuerdo comercial más grande e importante 
del mundo: el NAFTA. El presidente prometió que 
este acuerdo traería riqueza, prosperidad y bienestar 
a todos los mexicanos. Más de tres décadas después 
constatamos que ni la visión nacionalista de los regí-
menes revolucionarios (López Portillo pensó que el 

Más de tres 
décadas después 

constatamos 
que ni la visión 
nacionalista de 
los regímenes 

revolucionarios 
ni la apertura 
económica de 

los neoliberales 
tuvieron éxito: las 
desigualdades y la 
miseria en la que 
viven millones de 

mexicanos son 
prueba de ello.

“

”

¿ES MORENA UN PRI RELOADED?
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problema de México sería cómo administrar la abun-
dancia) ni la apertura económica de los neoliberales 
tuvieron éxito: las desigualdades y la miseria en la 
que viven millones de mexicanos son prueba de ello.

Siempre hay fuerzas contrarias que interactúan en la 
historia y tienden a anularse. En ciertas épocas unas 
prevalecen sobre otras. Cada vez que haya un cambio, 
una evolución, una revolución, habrá fuerzas que ten-
derán a impedirlo. Esas fuerzas constituyen la reac-
ción y sus simpatizantes son los reaccionarios. A veces 
se tiene la idea de que un reaccionario es necesaria-
mente un derechista o un conservador, pero esa idea 
es errónea. Los mencheviques eran reaccionarios 
porque se oponían a los bolcheviques, pero también 
los comunistas (es decir, los bolcheviques ya en el 
poder) que se opusieron a la Perestroika y la Glasnot, 
fueron la reacción que se opuso a la modernización y 
apertura de la Unión Soviética. En 1982 llegó a la pre-
sidencia de México un técnico y con él se instauró la 
era de los tecnócratas. Los gobiernos ya no se asumie-
ron como revolucionarios y las grandes conquistas de 
la Revolución empezaron a mirarse como un estorbo. 
Claro que hubo sectores del PRI que vieron con malos 
ojos estos cambios: ellos fueron entonces la reacción 
(por raro que parezca, revolucionario y reaccionario 
en ese contexto fueron términos equivalentes). 

Desde el punto de vista económico, el sexenio de De 
la Madrid fue un desastre: la inflación y la devalua-
ción llegaron a máximos históricos, pero no podemos 
cargarle todo el muerto a ese gobierno, sino más bien 
a los dos anteriores, el de José López Portillo y el de 
Luis Echeverría, quizá los últimos gobiernos revolu-
cionarios. Hubo un sector del PRI que se dio cuenta 
de que los tecnócratas estaban perdiendo el sentido 
social-nacionalista y estaban abandonando los idea-
les de la Revolución. Ese sector del PRI estaba des-
tinado a escindirse. Una especie de justicia histórica 
quiso que Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presiden-
te más revolucionario y social, se separara del par-
tido y fundara una coalición a la que llamó Frente 
Democrático Nacional, que poco después se conver-
tiría en el Partido de la Revolución Democrática. 

Las principales consignas de los priistas disidentes 
eran dos: mayor democracia interna en el partido 
y rechazo a las políticas económicas neoliberales. Y 
como vieron que el PRI tecnócrata no recularía, estos 

priístas se separaron. Los principales fundadores 
del PRD fueron tres priístas: Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Hay una 
ironía que subyace en el nacimiento del PRD, un 
partido que exigía democracia ya: 1) Cárdenas fue 
senador y gobernador de Michoacán por el PRI, y 
su designación para ambos cargos fue cupular; 2) 
Muñoz Ledo sirvió como secretario del Trabajo a 
uno de los presidentes más autoritarios de nuestra 
historia, Luis Echeverría, pero en aquel entonces no 
le pareció a Muñoz Ledo que la falta de democracia 
del partido fuera un problema; 3) Ifigenia Martínez 
sirvió fielmente al PRI, incluso fue diputada federal 
entre 1976 y 1979, época en que la designación de can-
didatos era palomeada por el presidente, es decir, era 
vertical, pero tampoco en aquel entonces le pareció a 
Ifigenia que la falta de democracia en el PRI fuera un 
problema. Qué bueno que a final de cuentas los tres 
principales fundadores del PRD se convencieron de 
que era necesario democratizar al PRI, y al ver que 
sus ideas no serían secundadas, se marcharon. Pero 
no era la falta de democracia interna lo que realmente 
les horrorizaba, sino el neoliberalismo.

Si el sexenio de De la Madrid se distinguió por el ini-
cio de la apertura económica y la tecnocratización 
de la función pública, la administración de Carlos 
Salinas fue más allá de todo lo que un rancio revolu-
cionario podía concebir. En 1982 José López Portillo 
nacionalizó la banca, pues le pareció que la oligarquía 
estaba saqueando a México y se sintió con el deber de 
defender al peso como un perro. Seis años después, 
Salinas inició el proceso de privatización más grande 
de nuestra historia, y, claro, la banca volvió a manos 
privadas (hoy está en manos de los extranjeros). El 
PRI fiel a la revolución tuvo en José López Portillo a 
su último presidente. Así lo dijo él en una entrevista: 
“Fui el último presidente de la Revolución”. En 1992, 
en pleno apogeo de la administración de Salinas, 
o sea, la mera época del neoliberalismo rampante, 
López Portillo criticó duramente al gobierno: “El país 
vive cambios que van a contrapelo de nuestros ante-
cedentes revolucionarios”. La Revolución Mexicana 
era y es, a juicio de los revolucionarios, incompatible 
con la apertura económica, es decir, con el neolibe-
ralismo, al que consideran una especie de perverso y 
mórbido neoporfirismo. No privatización, sino nacio-
nalización: debe siempre prevalecer el sentido social 
y nacionalista del gobierno, y orientarse a los ideales 

¿ES MORENA UN PRI RELOADED?
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revolucionarios de justicia y dignidad. La Revolución logró que el Estado tuvie-
ra la rectoría económica para beneficio de los más pobres, pero el neoliberalismo 
ha concentrado la riqueza en unos cuantos. Un gobierno revolucionario debe en-
mendar el camino, y el nobilísimo fin que persigue justifica cualquier medio, aún 
si el precio que debe pagarse es la democracia –la historia nos ha mostrado que 
ninguno de los gobiernos de la Revolución se distinguió por democrático–. 

El PRI fundamental, ese PRI que llegó a su apogeo en los años 70 (Cárdenas, 
Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez llegaron al cenit de sus carreras priistas durante 
los gobiernos de Echeverría y López Portillo), ha sobrevivido, primero en el PRD 
y ahora en MORENA, cuyo fundador también fue un priista nacionalista y revo-
lucionario. MORENA nació de la escisión del PRD, y éste de la escisión del PRI. El 
PRI genuinamente revolucionario tuvo en José López Portillo a su último presi-
dente. El PRI neoliberal (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Peña Nieto) traicionó a 
la Revolución. En 1988 los priistas fieles a la Revolución fundaron su propio mo-
vimiento y ganaron la elección. El PRI tecnócrata y neoliberal les hizo fraude y 
perpetuó el neoliberalismo tres décadas más.

Quizá José López Portillo no fue el último presidente de la Revolución. A juzgar 
por el resultado del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador acaba de instaurar 
una nueva era de presidentes revolucionarios. La venganza de los priistas fieles a 
la revolución se ha consumado.

¿ES MORENA UN PRI RELOADED?

El PRI fundamental, ese PRI que llegó a su apogeo en los años 70 , ha sobrevivido, primero en el 
PRD y ahora en MORENA, cuyo fundador también fue un priista nacionalista y revolucionario
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¿Qué condiciones se requieren para lo-
grar la IV Transformación de la Repú-
blica que propone el presidente electo? 

Antes de entrar en materia, preciso que, 
según lo dicho por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), los otros grandes cam-
bios fueron la Independencia, la Reforma y 
la Revolución. La suya consistiría en que el 
Estado, la cosa pública, deje de ser botín de 
unos cuantos y de usarse para preservar pri-
vilegios y hacer negocios a costa del gobier-
no y los impuestos de los mexicanos. Ello 
implica transformar leyes e instituciones 
para ponerlas al servicio del bien común, y 
así todos ganemos. Tan colosal y compleja 
tarea requiere de varias condiciones: cla-
ridad de rumbo; saber qué y cómo hacerlo; 
voluntad política, y un ingente poder políti-
co para contrarrestar o al menos equilibrar 
a todos los poderes fácticos.

El ideal de instituciones y de leyes impar-
ciales, que sirvan al interés general, es plau-
sible. La privatización del gobierno (la cosa 
pública) es una de las causas de la desigual-
dad y de que se hayan cerrado los canales del 
ascenso social, de manera de que el pobre 

Por Héctor Barragán Valencia

LAS CONDICIONES 
PARA LA IV 
TRANSFORMACIÓN

siga pobre y el rico, aunque empobrezca, siga 
siendo privilegiado. También es una de las 
fuentes de corrupción y de privilegios, eso 
que se denomina el “capitalismo de cuates”. 
De igual manera es fuente del uso patrimo-
nial de los cargos y de los dineros públicos, es 
decir, se hace o deshace a capricho del patri-
monio nacional y, lo que es peor, se conside-
ra a las personas como peones de hacienda: 
parte de las cosas y los enseres de los cuales 
se dispone sin miramiento. En cierto sentido 
quienes ostentan el poder público se com-
portan como dueños de vidas y haciendas. 
Ergo, es encomiable terminar con los abusos 
y privilegios.

Aún ignoro si hay claridad de rumbo y menos 
si se sabe qué y cómo se va a hacer para alcan-
zar la IV Transformación. Creo que se tiene 
un diagnóstico sobre el origen de la violencia 
generalizada que ha costado cientos de mi-
les de vidas y de millares de desplazados; me 
refiero a la guerra antidrogas. En otros casos 
veo contradicción, como en la descentraliza-
ción de las dependencias federales y el plan 
de austeridad pública, así como en la garantía 
de los derechos de burócratas no sindicados. 
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Tengo la impresión de que semejantes desa-
fíos implican bordar en el filo de la ley y de los 
derechos de muchos colectivos y de podero-
sos intereses privados. Pero sí es meridiana 
la voluntad política y la concentración del 
poder político.

El próximo jefe del Ejecutivo federal está 
firmemente convencido de la necesidad del 
cambio, así que hay voluntad de poder. Ade-
más, gozará de mayoría en el Congreso de la 
Unión, donde está muy cerca de tener ma-
yoría calificada. Esta coyuntura le facilitará 
reformar las leyes generales sin oposición 
alguna y, en alianza con otros partidos, podrá 
modificar la Constitución ya que contará con 
el predominio de 19 congresos locales que 
asegurarán tal cometido. Igual de crucial es 
que no requerirá de los gobernadores para 

legislar ni gobernar: sin control de las legis-
laturas locales y federal estarán a merced 
del dinero de la federación. Algo similar su-
cede con la gran empresa, en alto grado de-
pendiente de los contratos públicos y de los 
medios de comunicación, supeditados a la 
publicidad oficial. Por tanto, se cuenta con la 
concentración del poder, circunstancia sine 
qua non para romper poderosos intereses 
creados, aunque potencialmente peligrosa.

También vislumbro ciertas situaciones fa-
vorables en el ámbito internacional. AMLO 
encuentra un ambiente inédito: el orden 
mundial de la posguerra, que construyeron 
Estados Unidos y Gran Bretaña se desdibu-
ja. Los valores de libre mercado, derechos 
humanos y multilateralismo son despla-
zados por el nacionalismo (mutación que 
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afectará, tarde o temprano, al otro eje de 
esta ecuación; me refiero al individualismo: 
la comunidad nacional beligerante prima 
sobre el interés del individuo y de ciertas 
elites) y por el bilateralismo (resurge la ra-
zón del más fuerte). Y justamente lideran 
esta gran transformación los herederos del 
orden liberal de posguerra: los británicos 
renunciaron a pertenecer a la Unión Eu-
ropea (Brexit) y los estadunidenses están 
empeñados en socavar a la ONU, la OMC, 
la OTAN, el TLCAN y todos los acuerdos 
multilaterales que el gobierno de Donald 
Trump supone que, con o sin razón, perju-
dican a su país.

A la postre —no en lo inmediato—, la de-
cisión de socavar y quizá destruir el orden 
institucional liberal de posguerra, cimbrará 
el sistema monetario internacional, cuya 
base es el dólar, lo cual le arrebatará a esta 
divisa el privilegio de moneda mundial que 
permite a Estados Unidos endeudarse en 
su unidad de cuenta ad infinitum y soportar 
déficit comerciales gigantescos sin alterar 
su balance. Salvo por su poder militar, por 
fin sería un país parecido a sus contrapartes. 
El riesgo es que al minar su poder blanco (el 
relato ideológico liberal) y soporte impe-
rial que limita la necesidad de recurrir a la 
fuerza militar, así como el señorío del dólar, 
puede convertirse en una nación beligeran-
te altamente peligrosa. Una recesión podría 
precipitar todo.

La economía mundial, acechada por una 
guerra comercial, tiende a incrementar 
el riesgo de recesión, ya anticipada por la 
curva de yield (la inversión de las tasas de 
rendimiento: cuando los tipos de interés de 
largo plazo son superados por los de corto 
plazo). La combinación de ambos fenóme-
nos (guerra comercial y recesión) puede 
propiciar una crisis financiera en Europa: 
cabe recordar la fragilidad financiera de 
Grecia, Italia, España y Portugal, que están 
en riesgo de bancarrota, suceso que arrasa-
ría a la banca alemana, francesa y española. 
Sería el fin del euro y de la integración del 

viejo continente, y tal vez hasta rompería 
el sistema monetario y financiero global. 
Claro que caben eventos bonancibles: un 
arreglo comercial favorable que se zanje las 
disputas comerciales, una prolongación del 
ciclo económico expansivo, un Congreso 
anti-Trump, que lo contenga.

Tal cambio copernicano vendría apareja-
do de sudor y lágrimas, para la comunidad 
internacional, y especialmente sacudiría 
a México, tan dependiente de la economía 
estadunidense. Ahora bien, esta coyuntura 
tiene algunas similitudes con el periodo his-
tórico de los años treinta que amplió el mar-
gen de acción de los gobiernos mexicanos.

¿Qué implicaciones tiene este horizonte 
para el futuro gobierno de López Obrador? 
En específico, el mensaje principal es que 
tienden a perder relevancia los acuerdos co-
merciales, las leyes, los convenios las mone-
das… de orden global que obligan en lo local 
y que delimitan a la política interna: se libe-
ra la voluntad de poder en México. Pandora 
abre la caja del mal y del bien. Ejemplo: si 
hace unos meses hablar del interés nacio-
nal, en el contexto de la economía regida por 

“AÚN IGNORO SI 
HAY CLARIDAD DE 
RUMBO Y MENOS SI 
SE SABE QUÉ Y CÓMO 
SE VA A HACER PARA 
ALCANZAR LA IV 
TRANSFORMACIÓN.”
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el libre cambio, era equivalente a un anatema, hoy es asunto central. Lo que fue la 
moda ideológica, de acuerdo con el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra 
Puche, de que la mejor política industrial era la que no existía, hoy periclitó y se ve 
con buenos ojos hablar de política industrial, de vincular a las pequeñas empresas 
con los grandes conglomerados exportadores (tardamos una generación en reco-
nocer lo que hicieron China, India, Vietnam, Corea, y antes Japón: utilizar el co-
mercio y el mercado internacional para promover el desarrollo interno). En otras 
palabras, pierde vigencia el relato económico-liberal (neoliberalismo) que dio go-
bernanza al mundo de posguerra y organizó el poder nacional. Luis Villoro explica 
magistralmente esta paradoja: todo pensamiento filosófico que en un principio es 
liberador, apenas deviene en relato ideológico (indubitablemente necesario para 
regular las relaciones sociales y gobernar) se convierte en fuente de dominio y de 
control. ¿Será el relato de la IV Transformación el que cohesione al país y permita 
gobernar? Sin obviar los peligros, es una ventana de oportunidad para reorganizar 
la política y la económica. 

Así, en las nuevas condiciones globales parece lógico proponer que produzcamos 
alimentos, que refinemos petróleo para elaborar gasolina y otros petroquímicos. 
Al romper Trump con el ideal de David Ricardo de la división internacional del tra-
bajo, basado en las ventajas comparativas (donde cada nación produce de acuerdo 
a su vocación, y perpetúa la condición de países industrializados y proveedores 
de materias primas), el nacionalismo mexicano vuelve por la puerta trasera, o 
como dice el historiador Lorenzo Meyer, nuestro nacionalismo es defensivo. Y 
hablar de desarrollo del mercado interno, de mejorar los salarios, de becar a los 
ninis para que se capaciten y prevenir que se enrolen con las bandas criminales, 
además de sugerir una nueva política de drogas, regulada por el Estado (en lugar 
del libre mercado como hasta ahora), etc., parece música para los oídos del gobier-
no de Trump, pues permitirá reducir el superávit, contener la oleada migratoria 
y asegurar sus fronteras. Luego, estos temas ya no son altisonantes. Por ello, es 
esperable una mejora en la relación entre México y Estados Unidos. Las piezas se 
acomodan para AMLO. Claro que una nueva política económica e industrial debe 
ser gradual, dada la alta dependencia de México de las importaciones (por efecto 
de la destrucción de las cadenas productivas locales), ya que de cada peso que se 
gasta en el país alrededor de 80 centavos son de importaciones.

He aquí los escenarios que, con la información disponible, se vislumbran para el 
gobierno del presidente electo López Obrador. En cualquier caso, parece que es-
tamos ante el ocaso de una era (el fin del sistema político posrevolucionario y del 
orden mundial de posguerra), lo cual tendería a ampliar el margen de acción de 
AMLO. Ahora bien, ante la debilidad de los contrapesos al Ejecutivo federal, es 
deseable que la concentración del poder político sirva para renovar el andamiaje 
institucional y legal, así como para dar paso a políticas públicas, legislaciones e ins-
tituciones que respondan al interés general.

LAS CONDICIONES PARA LA IV TRANSFORMACIÓN
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A lo largo de la contienda electoral, el grupo que asesora en asuntos econó-
micos al hoy Virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, 
presentó de manera sencilla y popular una síntesis del programa económi-

co para aplicarse en los años 2018-2024. El documento denominado Pejenomics: 
hacia una economía para todos proponía seis temas específicos: 1) fomentar la 
diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la com-
petencia; 2) crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar 
proyectos de infraestructura; 3) aumentar y diversificar las exportaciones; 4) 
aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación; 5) consolidar desti-
nos posicionados e incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas con 
potencial; 6) favorecer los programas universales que detonan el consumo y las 
economías regionales. 

Debido a los anuncios hechos por López Obrador desde las escaleras de su “Casa 
de Transición”, hoy sabemos más respecto a lo que realmente significan estos 
propósitos. Quisiera por ello abordar dos de sus ideas que provocan preocupación 
dado que observan el pasado de México como ejemplo de desarrollo económico en 
vez de contar con visión de futuro que posicione a México entre las naciones de-
sarrolladas en un mundo global. Me refiero a sus propuestas de crear un corredor 
logístico en el Istmo de Tehuantepec y plantar un millón de hectáreas de árboles 
en la zona sureste de México.

Respecto al corredor logístico, éste ha sido discutido como detonador del desarro-
llo económico mexicano por lo menos desde 1850. Por ello, como mínimo debe-
mos preguntarle al futuro gobierno qué será diferente en esta ocasión para que un 
proyecto tan longevo como idea, en esta ocasión sí pudiese efectivamente contar 
con las condiciones económicas para cristalizar como detonador de crecimiento 
y desarrollo del país. Si estas condiciones no se encuentran, la inversión podría 
transformarse en el financiamiento de un “elefante blanco” de proporciones ma-
yúsculas, que repetiría en gran medida los gastos faraónicos de gobiernos del siglo 

PEJENOMICS 101
Por Luis Ernesto Derbez Bautista
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XX que solamente dejaron deuda pública, pago de in-
tereses financieros e infraestructuras desperdiciadas. 
Sin conocer las razones por las cuales López Obrador 
lo definió como uno de los grandes cinco proyectos 
de infraestructura de su futura administración, solo 
podemos mencionar que el último replanteamiento 
de algo similar a este proyecto como detonador del 
crecimiento del sureste mexicano fue presentado 
por el gobierno del Peña Nieto como parte de su plan 
de desarrollo del sureste en las hoy llamadas Zonas 
Económicas Especiales (ZEE). Concebido como co-
rredor logístico para traslado de mercancías entre el 
Océano Pacífico y el Atlántico, este proyecto enfren-
taría la realidad del nuevo Canal de Panamá, cuya 
expansión terminada en el año 2016 permite a esta 
nación contar con un corredor logístico que hoy es el 
estándar para la transportación de mercancías entre 
el Océano Pacífico y el Océano Atlántico; ante esta 
realidad, México tendría gran dificultad para com-
petir, lo que haría el proyecto de corredor logístico 

Dos ideas de AMLO provocan preocupación dado 
que observan el pasado de México como ejemplo 

de desarrollo económico, en vez de contar con 
visión de futuro que posicione a México entre las 

naciones desarrolladas en un mundo global.

“

”

inviable por un largo período, si no es que por siempre. 
Mejor sería considerar un corredor logístico entre los 
puertos de Manzanillo o Mazatlán y el sur de Texas, 
proyecto que tendría mayor posibilidad de éxito fi-
nanciero al servir para el intercambio de mercancías 
entre Asia y Estados Unidos. Por supuesto que este 
proyecto no ayudaría en el sureste mexicano de ma-
nera directa, pero ayudaría al crecimiento del empleo 
y desarrollo logístico de nuestro país de una manera 
mejor y menos onerosa.

Recientemente la organización Reforestemos 
México cuestionó el plan de reforestación del sureste 
mexicano propuesto por López Obrador. Las razones 
esgrimidas por esta organización hacían referencia 
a diseño institucional necesario para administrar 
un programa de esta magnitud, así como al hecho de 
que muchas de las tierras degradadas viables para 
reforestación se encuentran en manos de agriculto-
res quienes las utilizan para cosechas diferentes a las 

PEJENOMICS 101
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forestales. La intención revelada de López Obrador parece ser la generación de 
400 mil empleos anuales más que establecer un proyecto económico que sea via-
ble en el largo plazo y por ello sustentable.

Esfuerzos en reforestación son la tradición de los gobiernos que han llegado desde 
inicios del siglo XXI, los planes e inversiones han demostrado que, sin un plan de 
aprovechamiento de largo plazo, todo proyecto de reforestación termina convir-
tiéndose en un programa de empleo temporal sin sustentabilidad. De estar ver-
daderamente interesado en un programa sustentable de reforestación, el nuevo 
gobierno deberá incluir a inversionistas privados examinando cuidadosamente 
las condiciones y términos en los que debería crearse una empresa público-pri-
vada cuyo propósito vaya más allá de la simple creación de empleos temporales 
subsidiados por el gobierno. 

Ejemplos de lo anterior se encuentran en los desarrollos forestales llevados a buen 
término en naciones como Chile, Canadá y los Estados Unidos, proyectos que al 
contar con una visión de negocio sustentable han permitido reforestar, generar 
empleos bien pagados y contribuir al desarrollo económico y social de regiones 
que como el sureste mexicano, requerían apoyo del gobierno para crear las con-
diciones de una nueva relación social y empresarial sustentable con los ingresos 
propios del proyecto.

¿Será posible poner estas alternativas ante la sabiduría del pueblo o estará ya defi-
nida la voluntad de éste en la decisión de una persona? Pronto lo sabremos.

PEJENOMICS 101
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Así se llama el simpático libro de Jorge Ibar-
güengoitia sobre la guerra de Independencia, 
la primera “gran transformación de México”, 

según Andrés Manuel López Obrador, quien en enero 
de 2018 anunció que él llevará a cabo la “cuarta trans-
formación de nuestro país”, un sueño ambicioso, por 
decir lo menos. Ya veremos qué sucede. 

Por lo pronto, desde su elección se ha empezado a 
mover con una velocidad asombrosa. Los pasos de 
este López son zancadillas de maratonista, no de un 
caminante. En términos de las carreras de autos de la 
Fórmula 1 no hay Ferrari o Mercedes que pueda man-
tener un tiempo el ritmo de 19 mil revoluciones por 
minuto (rpm) que llegan a alcanzar esos vehículos. 
Si mantienen al motor a esa intensidad, se desbie-
la. Los primeros pasos del futuro gobierno han sido 
un arrancón rayando llantas. En el tablero del auto 
se empiezan a encender focos amarillos y rojos con 
cada nuevo nombramiento y con algunas decisiones 
o acciones que promete hacer al inicio de su manda-
to. Faltan cuatro meses para que se siente en “la silla 
grande” y parece que ya la ocupa. Va a paso acelerado. 
Al visitar Palacio Nacional el pasado 2 de julio, en el 
inicio del proceso de la transición de poderes, AMLO 
ofreció al empezar su mandato “mejorar pensiones, 
dar becas y reducir el salario de altos funcionarios”. 
Muy bien por todo esto. Lo malo es que después, cada 
día, ha seguido una catarata de compromisos. No se 
ha dado cuenta que la presidencia de México es la casa 
del jabonero, donde “el que no cae, resbala”. Quien va 
despacio llega más lejos y más sano.

Es prematuro evaluar la calidad de sus primeras de-
cisiones. Columnistas de primer nivel como Federico 
Reyes Heroles, Raymundo Riva Palacio y Jesús Silva-
Herzog Márquez han escrito textos pesimistas en al-
gunos medios noticiosos: hablan de un gobierno que 
posiblemente se convierta en autoritario, intolerante 
a la crítica, con personas cuestionables en el nuevo 
gabinete o del poder legislativo y predicen que los re-
cursos con los que va a contar no le alcanzarán para 
tantos nuevos planes, etc.

Cuando López Obrador anunció el viernes 27 de ju-
lio que Manuel Bartlett, el famoso dinosaurio de la 
“caída del sistema” en 1988, también conocido por 
sus corruptelas cuando fue gobernador de Puebla, 
sería el nuevo director general de la CFE causó 

Por Joaquín Peón Escalante
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azoro. Igualmente extrañó el nombramiento de un desconocido (Octavio 
Romero Oropeza) como director general de Pemex, la más grande em-
presa mexicana, quien cuenta con un currículo profesional pobre en lo 
académico y con nula experiencia en el sector energético. Ninguna em-
presa petrolera internacional como Exxon, Petrobras, Shell, etc. harían 
así el reclutamiento de su director general. Solo existe un paralelo: el 
caso de Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa quebrada por amigos 
de Chávez y Nicolás Maduro (nunca me gustó la comparación de AMLO 
con esos líderes, siempre la rechacé, la consideraba ridícula, pero quizás 
me faltó malicia). Vemos, con algunas excepciones, que AMLO cada vez 
más prefiere tener en puestos clave a políticos leales y amigos, que a ex-
pertos que lo pudieran cuestionar. 

Ambas empresas públicas son esenciales para el desarrollo de México. 
Un regreso a los tiempos de Echeverría o de López Portillo costaría caro. 
El regreso al pasado ya no es algo hipotético de una derecha intolerante 
ni grilla de la comentocracia de derecha. Es algo real. 

Algunos de los primeros pasos de López han resultado positivos, como su 
acercamiento al empresariado, su aparente apoyo al TLCAN, el nombra-
miento de algunos funcionarios con capacidades comprobables, como el 
doctor De la Fuente, futuro embajador en la ONU. También existen otras 
señales preocupantes que inquietan a quienes deseamos éxito a AMLO, 
pero no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco, como muchos 
de sus seguidores que lo aplauden ciegamente. El apoyo ingenuo del 
“buen pueblo” a todo lo que haga o diga nos pudiera convertir en una 
autocracia como en “El rey camina desnudo y nadie se lo dice” de Hans 
Christian Andersen.

Por eso, el mayor reto en los próximos años será crear, desarrollar y sos-
tener contrapesos eficaces para que López Obrador se mida, reflexione 
más y dé con más cuidado los primeros pasos de su nuevo gobierno. Es 
indispensable que no se tropiece con su ego y confunda la mirada lam-
biscona de personas a su alrededor con la crítica informada y honesta. 
Necesitamos que empresarios y políticos de otros partidos, periodistas, 
académicos y analistas no se dobleguen ante su temperamento o fuerza 
política. Si eso ocurre, paso a paso, mantendríamos mucho de lo que he-
mos ganado ya como país democrático. 

Dice Guillermo Sheridan, con humor, que también necesitamos “con-
trapesos internos” donde Porfirio vigile a Bartlett, él, a Yeidckol, ella, a 
Moctezuma, y este último, a Bejarano, quien vigilaría a Padierna… y así, 
Romo a AMLO, él a Porfirio. Y listo.

LOS PASOS DE LÓPEZ
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ES INDISPENSABLE QUE 
AMLO NO SE TROPIECE CON 

SU EGO Y CONFUNDA LA 
MIRADA LAMBISCONA DE 

PERSONAS A SU ALREDEDOR 
CON LA CRÍTICA INFORMADA 

Y HONESTA.

“

”

Andrés Manuel no se ha dado cuenta que la presidencia de 
México es la casa del jabonero, donde “el que no cae, resbala”
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La evidente prisa en prácticamente todos los temas mostrada por el candida-
to triunfante, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de colaboradores 
recorre la nación entera y es motivo de inquietudes positivas y negativas, 

así como de preocupaciones. No se considera que exista necesidad política alguna 
de adelantar los tiempos para anunciar con tanta antelación los nombramientos 
de sus principales colaboradores y los proyectos más importantes del gobierno 
que encabezará AMLO; pero eso ya sucedió y es un hecho consumado, aun cuan-
do el Tribunal Electoral no le ha entregado el pergamino que lo acredite como 
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Contrario a la tradición, el tabasqueño no quiso guardar secretos y ha expuesto 
demasiado a quienes lo acompañarán en su gobierno. Ha dado a conocer prematu-
ramente ideas, posibles acciones y proyectos, algunos de los cuales han generado 
sorpresas, escozor, críticas, cuestionamientos, dudas, y hasta oposición.

La primera semana fue muy grata y prolija en declaraciones sensatas de AMLO 
y en actitudes conciliatorias entre él y los líderes del sector empresarial. Pero, 
enseguida, hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue atiborrado 
de información excesiva en una misiva demasiado larga y poco ejecutiva de siete 
cuartillas.

Veamos lo que más se ha mencionado y comentado a un mes del triunfo electoral 
del 1 de julio:

1. La reducción de los sueldos de los empleados públicos es un asunto que ha 
generado preocupación y molestias entre los miembros de la burocracia na-
cional porque no hay a quién le agrade le reducción de su salario, sobre todo 
a las personas honradas que ponen su mejor esfuerzo, su mayor rectitud y no 
cuentan con otros ingresos.

2. También ha generado algunas tormentas mediáticas el anuncio de la des-
centralización o desconcentración de la mayoría de las dependencias fe-
derales, cuyas sedes serían trasladadas de la capital de la República a otras 
ciudades. La idea no es mala pero no podrá realizarse de golpe y porrazo. 
Deberá llevarse a cabo mediante un proceso gradual y bien planeado acor-
de a una calendarización a mediano y largo plazos para dar tiempo a la pre-
paración de las ciudades, pues, en lo inmediato, el proyecto, como se pensó 
originalmente, se percibe inviable dada la falta de equipamiento urbano y de 
servicios logísticos en las ciudades consideradas para realizar los traslados. 
No se cuenta de manera suficiente con inmuebles apropiados para albergar 
oficinas, viviendas, escuelas, hospitales, unidades deportivas y de servicios 
como para atender las necesidades y las demandas que generarán los miles 
de trabajadores y sus familiares. Aun si hubiera ciudades equipadas para re-
cibir a los tumultos de empleados gubernamentales, cabe señalar lo oneroso 
que serían los traslados de una ciudad a otra para hacer las gestiones nece-
sarias que usualmente se traen de los estados a la CDMX ante las diferentes 
oficinas gubernamentales. De concretarse el proyecto, se tendrían que reali-
zar muchos viajes con una infinidad de costos, con el objeto de atender asun-
tos muy diversos e indispensables. De ello se desprendería la consecuente 

REFLEXIONES SOBRE EL PRIMER MES DESPUÉS DEL TRIUNFO DE AMLO: PRISAS, ADELANTOS, ALIENTOS, DESALIENTOS Y CUESTIONAMIENTOS



36

multiplicación de gastos, ocasionados 
por la logística de los traslados, el hos-
pedaje y el consumo de más tiempo 
—más que el que ahora se ocupa para 
venir a la Ciudad de México— a realizar 
diferentes trámites ante las dependen-
cias que incluso se pueden realizar en 
un mismo día, con programa y agenda 
previamente pactados.

Un proyecto similar de descentrali-
zación, basado en una proclama de 
campaña (descentralización de la vida 
nacional), se dio a conocer y se inició du-
rante el gobierno del presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado hace 35 años, pero 
aquello no prosperó a plenitud debido a 
las mismas razones que hoy argumen-
tan quienes no están de acuerdo con lle-
var a cabo la medida de manera radical 
e inmediata. Los gobiernos federales 
subsiguientes al encabezado por de la 
Madrid no le dieron la importancia, la 
continuidad ni el seguimiento esperado, 
y el programa prácticamente se detuvo.

De lo que recuerdo de entonces, salieron 
del Distrito Federal el Instituto Mexica-
no del Café a Xalapa, y Caminos y Puen-
tes Federales de Ingresos a Cuernavaca; 
solamente el INEGI, en el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari se trasladó a 
Aguascalientes, y la Comisión Nacional 
de Pesca cambió sus oficinas principales 
a Mazatlán, a mediados del gobierno de 
Vicente Fox. Plausiblemente la UNAM 
y el IPN optaron por llevar poco a poco, 
muchas de las sedes de sus programas 
de extensión universitaria a varias ciu-
dades, pero lo han hecho de manera 
paulatina, con planeación programática 
y presupuestal, sin prisas, sin arrebatos 
y sin aceleramientos.

3. Otro tema que se le cuestiona al lopezo-
bradorismo es la publicitada eliminación 
de todas las delegaciones federales que 
despachan fundamentalmente en las 
capitales de los estados de la República. 
Se pretende dar paso a la creación de una 
sola dependencia federal que concentre 
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todos los programas y los recursos fe-
derales. Se trata de una Coordinación 
de proyectos que, según lo adelantado, 
tendrá a su cargo la ejecución de los pro-
yectos y la administración de los recur-
sos financieros federales, de modo tal 
que las aportaciones que regularmente 
asigna el gobierno federal ya no ingresa-
rían, como hasta ahora, a las cuentas de 
las tesorerías estatales, sino que serán 
depositadas en cuentas bancarias ma-
nejadas por un excesivamente poderoso 
funcionario, quien estaría a cargo de di-
cha Coordinación. De consumarse dicha 
idea, le restará poder a los gobernadores 
en funciones en la operación del día a día, 
y en el ejercicio público de la gobernanza. 
El riesgo radica en que esos servidores 
públicos, cuya designación ya adelan-
tó AMLO, se erijan como potenciales o 
virtuales gobernadores federales espe-
jo, de facto, con el inmediato desagrado 
de los gobernantes legales y con la con-
fusión de la sociedad y de funcionarios 
menores, respecto de quién mandará 
más en su entidad federativa.

Este proyecto ha levantado demasiadas 
especulaciones porque será imposible 
que sea eficiente, eficaz y efectivo que 
un solo elemento como jefe y con un mí-
nimo equipo de colaboradores, por más 
capaz que sea, puedan con las cargas de 
trabajo de todo el gobierno. Quizá lo que 
vaya a ocurrir es que las delegaciones 
sean reducidas a subdelegaciones, pero 
ni así funcionará de manera óptima, y de 
todas maneras la concentración de po-
der en el llamado Coordinador de pro-
yectos será un hecho.

Ya saltó a la palestra el primer goberna-
dor electo que de manera pública se opu-
so a esta medida. Se trata del jalisciense 
Enrique Alfaro quien envió un mensaje 
público al candidato triunfante, expre-
sando su respeto a su investidura presi-
dencial, pero exigiéndole igual respeto 
a la propia y a la soberanía de su estado. 

Esto lo hizo el exalcalde de Guadalajara 
y de Tlajomulco por las desequilibradas 
y ofensivas declaraciones que hiciera 
días antes el Coordinador designado en 
Jalisco, el aún diputado, Carlos Lomelí 
(derrotado por el popular Enrique Alfaro 
en la elección de gobernador) quien, en-
tre otras lindezas, dijo que cuando el go-
bernador Alfaro quisiera entrevistarse 
con el presidente de la República López 
Obrador, forzosamente tendría que soli-
citar la audiencia por su conducto.

Así están las cosas, y poco a poco se empe-
zarán a conocer los excesos y los exabrup-
tos de los inmaduros predestinados, que 
denotan ambiciones de poder y actitudes 
autoritarias; además, esta medida concen-
tradora, lastima la de por sí débil soberanía 
de los estados y de los municipios, lo cual 
significaría, también, un atentado contra 
el exiguo federalismo mexicano.

Para concretarlo se requerirán reformas 
constitucionales y a la Ley de Coordina-
ción con Estados y municipios, cuya ope-
ración está a cargo de la SHCP.

Se deduce que esta idea no es casual 
sino causal, y que se debe a los excesos 
en los que incurrieron varios gober-
nadores corruptos y desordenados, en 
términos de las faltas administrativas 
en las que incurrieron, tales como el 
uso indebido de los recursos y desvia-
ciones de las aportaciones federales a 
los estados, sin la debida autorización 
de Hacienda. Entonces se debería po-
ner más orden en estas materias y así 
mismo, prepararse muy bien la toma 
de decisiones, respetando siempre el 
Estado de derecho.

Como se dice en el lenguaje de los le-
gisladores: “es de urgente y obvia re-
solución” combatir la corrupción y la 
impunidad, pues no hay persona alguna, 
en su sano juicio, que se oponga a esto. 
Pero debe tenerse cuidado de hacer bien 
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las cosas porque si se obra a la ligera, la corrupción tan solo estaría cambiando de manos 
ya que este flagelo no tiene partido político ni país aborrecido.

4. No es menor la asignatura relacionada con la anunciada eliminación de las áreas de co-
municación social del gobierno federal. Si de por sí el actual gobierno federal se caracte-
rizó, entre otras cosas, por la pésima divulgación de sus logros —que los tuvo y muchos—; 
será peor si esas áreas llegan a desaparecer. En todo caso sería aconsejable modernizar-
las, actualizarlas, reducirlas y optimizarlas, con creatividad hacia los medios en boga, 
pero sin excluir a ninguno. Ciertamente habrá que revisar personal y presupuestos, al 
tiempo que se diseñe y ponga en marcha una efectiva política de comunicación social.

Me parece que eliminar estas oficinas iría contra natura y, también, en sentido contra-
rio de la evolución e innovación de la sociedad. Este tema también ha generado reaccio-
nes adversas en la esfera comunicacional y política del país, pues los errores de acción y 
de omisión de esas áreas no se resuelven suprimiéndolas.

5. Asunto también relevante de este primer mes, es el que tiene que ver con las fronteras, 
tras anunciarse la creación de zonas libres (que por cierto en el pasado ya existieron), 
pero ahora con la reducción del IVA a la mitad en esas regiones. En primer lugar, hay 
cierto malestar porque ese proyecto se dio a conocer únicamente para la franja fronteri-
za limítrofe con Estados Unidos y los sentimientos de cierta inconformidad ya se están 
presentando en los estados fronterizos del sur del país, los colindantes con Guatemala 
y con Belice, ya que sus gobernantes y los factores de la producción de Quintana Roo, 
Chiapas, Campeche y Tabasco se sintieron excluidos del proyecto original. Además, 
para la Secretaría de Hacienda y para el SAT la medida significará una merma en los in-
gresos, lo cual no me parece que vaya a ser de su agrado, razón por la que deberá hacerse 
un análisis mucho más a fondo sobre esta materia. Buscar el desarrollo de las franjas 
fronterizas me parece atinado; impulsar el crecimiento industrial y comercial es co-
rrecto, pero deben cuidarse todos los aspectos y en toda la República.

6. Otro tópico que requerirá de mayor asentamiento y maduración es la legalización de 
las drogas y la búsqueda de acuerdos con las organizaciones criminales, el asunto de la 
amnistía y demás temas afines, pues las declaraciones hechas por algunas de las futuras 
colaboradoras de AMLO generaron fuertes polémicas en la sociedad. En cambio, lo que 
se refiere a la inminente y urgente iniciativa de reformas a la Ley de la Administración 
Pública Federal, para quitarle funciones y dependencias a la Secretaría de Gobernación 
y dar paso a la creación de la necesaria Secretaría de Seguridad Pública (y Nacional), 
ha sido bien recibido, dado el exceso de funciones que se le otorgaron a la Secretaría de 
Gobernación a iniciativa de la actual administración federal y que fueron aprobadas, en 
mi opinión erróneamente, por la 62 Legislatura de la que yo mismo formé parte; y por lo 
que a mí me toca asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas.

Supongo que estas ideas del lopezobradorismo se sustentan en el fracaso evidente de 
las medidas implantadas en materia de seguridad y de combate a la violencia y al cri-
men organizado, durante las últimas administraciones federales y ante la tendencia 
mundial generalizada de legalización; pero a este tema en particular le falta aún mu-
cho por estudiar y examinar, sobre todo, en lo que se refiere a los resultados obtenidos 
en otros países.

REFLEXIONES SOBRE EL PRIMER MES DESPUÉS DEL TRIUNFO DE AMLO: PRISAS, ADELANTOS, ALIENTOS, DESALIENTOS Y CUESTIONAMIENTOS



39

Es de esperar que de la Consulta sobre 
seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
surjan buenos frutos y aportaciones via-
bles para hacer mejor las cosas.

7. Respecto al anuncio de invertir 500 mil 
millones de pesos en infraestructura (co-
rredor de Salina Cruz a Coatzacoalcos, 
tren rápido de Palenque a Cancún, re-
finerías); reconstrucción por los daños 
ocasionados por los sismos del año pasa-
do; empleo a jóvenes y adultos mayores; 
atención a los sectores de hidrocarbu-
ros y de energía, espero que se tengan 
realizados los estudios que indiquen de 
dónde saldrán los recursos financieros 
anunciados con tanta anticipación para 
llevar a cabo tan enorme erogación.

Soy partidario y defensor del creci-
miento económico con generación de 
empleos bien remunerados, defiendo la 
economía mixta consagrada en nuestra 
Carta Magna, pero aliento la participa-
ción creciente del sector privado con 
impulso de la competitividad y de la 
productividad. El estatismo a ultranza 
pasó a mejor vida, y es menester hacerlo 
ver a los bisoños morenistas, no así a los 
veteranos experimentados.

8. La suspensión de las obras del nuevo ae-
ropuerto internacional de la CDMX no 
termina de digerirse. Claramente no es 
aceptado por la sociedad en general ya 
que se considera una aberración y una 
locura, sobre todo por el hecho de que 
en dicha obra se han invertido más de 
ciento cincuenta mil millones de pesos. 
No es justo ni correcto suspenderlo y 
abandonarlo, dejándolo a medias y sin 
utilidad, algo tan importante y oneroso 
que se espera sea de gran utilidad y fun-
cionalidad, lo que pondría a México con 
prestigio en el mapa de la innovación 
aeroportuaria mundial.

Si lo que se pretende es indagar si hubo 
o no corrupción en las licitaciones y 

asignaciones de los contratos, pues 
adelante, sobre eso no existe oposición 
alguna ni cuestionamientos: que se re-
visen con lupa los contratos. En cambio, 
hay decepción ante la amenazas de sus-
pender las obras y de considerar como 
bueno el cambio hacia el aeropuerto 
militar de Santa Lucía que, al decir de 
los expertos, es totalmente inviable e 
inconveniente. Por ende, me parece 
perniciosa y maniquea una consulta pú-
blica sobre este tema, cuando la mayoría 
de las y los ciudadanos somos ignoran-
tes en la materia aeroportuaria. ¿Qué 
sabe el pueblo sobre aeropuertos?

“Ha generado algunas 
tormentas mediáticas 
el anuncio de la 
descentralización o 
desconcentración 
de la mayoría de las 
dependencias federales, 
cuyas sedes serían 
trasladadas de la capital 
de la República a otras 
ciudades. La idea no 
es mala pero no podrá 
realizarse de golpe y 
porrazo”.
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Me extraña la insistencia, que raya en 
lo irracional, de un hombre, serio y pro-
fesional, como lo es el ingeniero Javier 
Jiménez Espriú, futuro secretario de 
Comunicaciones y Transportes.

No es patriota perder el dinero y el 
tiempo de las y los mexicanos. Es fácil 
adivinar o suponer el resultado de una 
consulta pública que seguramente será 
dirigida y manipulada.

Es aceptable que se lleven a cabo las re-
visiones de los contratos y desempeños 
de las empresas, a conciencia y median-
te las auditorías técnicas a que haya lu-
gar; eso me parece pertinente, pero no 
así la suspensión de la obra más impor-
tante del actual gobierno, misma que 
espero que sea culminada e inaugurada 
por el gobierno que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador.

Lo adicional sobre este asunto es que la 
mayor parte del financiamiento proviene 
de los fondos de pensiones por medio de 
varias administradoras de fondos de reti-
ro (Afores), y suspender las obras y dar al 
traste con el proyecto lesionaría el patri-
monio financiero de infinidad de trabaja-
dores mexicanos.

9. En lo que se refiere a la publicitada car-
ta enviada recientemente por Andrés 
Manuel López Obrador a Donald Trump, 
lo menos que se puede decir es que la mi-
siva se envió con un adelanto de varios 
meses (faltan casi cuatro meses para que 
AMLO asuma el cargo). Fue demasiado 
larga (siete cuartillas) y su contenido fue 
tan amplio que tuvo excesos de confianza 
y de información otorgados a una perso-
na que no ha sido buen amigo de México 
y menos con el gobierno actual; luego en-
tonces, digamos sin eufemismos que el 
presidente Donald Trump no es confiable, 
y no podemos ser ingenuos ni pecar de ex-
ceso de confianza ante un gobernante ve-
cino tan belicoso con nuestro país.

Además, seguramente no todo lo inclui-
do en la carta fue de su interés, de allí 
que su respuesta haya sido de solamente 
una cuartilla. En ella apremió al futuro 
gobierno mexicano a la firma urgente 
del TLCAN o NAFTA bajo la amenaza 
de irse por otra vía que, por cierto, no es-
pecificó. Solamente refirió cinco asun-
tos de los muchos que AMLO le notificó 
en su misiva.

Por lo anterior considero inconvenien-
te haberle comentado tantas cosas de 
las que planea llevar a cabo el próximo 
gobierno. Solo se dio la impresión de 
que se estaba informando a un supe-
rior respecto a planes y proyectos por 
realizar; estos detalles primeramente 
deberían de exponerse ante la sociedad 
mexicana, pero hasta que AMLO asu-
ma el poder a partir del 1 de diciembre 
próximo. El licenciado Andrés Manuel 
López Obrador y su equipo debieron 
haber tenido sus motivos para actuar de 
esa manera.

10. De los nombramientos anunciados 
recientemente, también se han regis-
trado reacciones en los medios y en 
las redes sociales. La mayoría tienen 
la aceptación de la opinión pública, 
como quienes ocuparán las carteras de 
Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Seguridad Pública, Comunicaciones y 
Transportes, Economía, Cultura, Salud, 
SAGARPA, SEMARNAT, IMSS y el re-
presentante ante la Organización de las 
Naciones Unidas, entre otros. A ellos 
prácticamente no se les ha criticado.

En cambio, han sido cuestionados 
los nombramientos de los Directores 
Generales de CFE y de PEMEX.

El caso de la Secretaría del Trabajo se 
antoja preocupante, por la inexperien-
cia y el hiperactivismo de la secretaria 
propuesta, no obstante su talento, elo-
cuencia y simpatía, pero para ese cargo 
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se requiere algo más de madurez y de trayectoria, pues se trata de conciliar y de afianzar 
a los factores de la producción, que no son poca cosa.

En la Secretaría de Energía hay temores porque la titular anunciada es furibunda enemiga de 
la reforma energética y aunque todo es ajustable a la realidad, los compromisos legales deri-
vados de esa reforma tienen que respetarse conforme a derecho. No es lo mismo el discurso 
de campaña y de oposición a las reformas versus el discurso de gobierno.

Ocurrirá lo mismo con la reforma educativa, pues no es justo ni positivo meterle rever-
sa (no es lo mismo atrás que en ancas, dirían los rancheros).

Como parte final de este texto hago notar que la mayor parte del futuro gabinete cursó 
sus estudios en la UNAM; en cambio, la mayoría de los integrantes de los gabinetes de 
los últimos sexenios privilegiaron al ITAM y a otras instituciones privadas. Añadiría 
que la mayoría de los colaboradores importantes de AMLO tiene más de 60 años, inclu-
so los hay de más de 70 y de 80. El entreveramiento generacional en potencia está en 
proceso y la mejor recomendación sería que jóvenes integrantes de la nueva generación 
sean incorporados como segundos y como terceros de a bordo de los más experimenta-
dos, para que vayan adquiriendo experiencia y le den un mejor servicio a la nación en 
su conjunto.
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D esde el inicio de la campaña, el 
virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, sabía per-

fectamente que tendría que construir dos 
discursos, dos plataformas: una para com-
petir durante la misma campaña electoral y 
otra para gobernar.

En el primer esquema había que privilegiar 
esencialmente el hecho de aprovechar el 
enojo social, resaltar propuestas relaciona-
das sobre todo con el combate a la corrup-
ción, argumento emocional fundamental 
que, sin duda, tendría un impacto definitivo 
y definitorio en los votantes, como final-
mente sucedió.

El otro discurso, el que supone la forma de 
gobernar, es el que estamos conociendo 
ahora en la larga etapa denominada transi-
ción. Simple y llanamente ya no es igual al 
primero y no podía ni debía serlo.

LA 
DESCENTRALIZACIÓN, 
DESPROPÓSITO 
MAYÚSCULO
Por Guillermo Vázquez Handall

Estamos descubriendo, y hubo quienes sa-
bíamos que así seria, que efectivamente mu-
cho de lo que se anunció no se llevará a cabo; 
esto en detrimento de sus más fervientes 
admiradores, seguidores fanatizados por el 
embrujo de una oferta insostenible.

Sin embargo, todavía persisten, en el esbozo 
de plan de gobierno, proyectos que aunque 
ya no sean rentables electoralmente, se in-
siste en implementarlos a pesar de su con-
tradictora implicación.

Particularmente nos referimos a la llamada 
descentralización. Se trata de un concepto 
de origen debatible y consiste trasladar de-
pendencias del poder ejecutivo al interior 
del país, incluso y cuando esto no sugiere 
el cumplimiento de un objetivo obligatorio 
para satisfacer a sus votantes.
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En el análisis, esta intención claramente contrapone 
que sus escasos beneficios son, por mucho, menores a 
los perjuicios y complicaciones que tendría su puesta 
en marcha.

Los únicas dos ventajas que eventualmente se pueden 
identificar serian reducir el “chilangocentrismo” y la 
derrama económica que recibirían las ciudades en las 
cuales se asentarían las dependencias federales.

El asunto es que los argumentos negativos son muchos 
más y cada uno de ellos, independientemente de lo que 
significa la suma de los mismos, representan un juicio 
suficiente para comprender la magnitud del error.

Lo más grave es que se siga insistiendo en ello sin to-
mar en cuenta los argumentos en contra, no obstante 
el cambio de postura presente en otros muy diversos 
temas, donde se entiende que hay de por medio una 
valoración prudente y en consecuencia, la compren-
sión de su inviabilidad. 

Para empezar, el costo de ese traslado infiere una in-
versión millonaria innecesaria porque la dispersión va 
a causar un caos gigantesco en la operación adminis-
trativa gubernamental, y eso, por consecuencia lógica, 
va a provocar un altísimo grado de ineficiencia.

Sin dejar de lado un aspecto que no se ha discutido lo 
suficiente, pero que no por ello es menos importan-
te: mudar instituciones de gobierno a otras ciudades, 
no es solamente reubicar oficinas, sino que conlleva 
trasladar a una cuantiosa cantidad de trabajadores y 
sus familias. Esos empleados no tendrán dónde habi-
tar, pues en la gran mayoría de las ciudades que se han 
definido para el cambio no hay las viviendas suficien-
tes como para alojarlos.

Aunque no se conoce la cifra con exactitud, se sabe 
que hay una cantidad considerable de funcionarios 
públicos cuyos cónyuges también trabajan en el go-
bierno federal en instituciones diferentes.

LA DESCENTRALIZACIÓN, DESPROPÓSITO MAYÚSCULO

El costo de ese traslado infiere una inversión millonaria innecesaria porque la dispersión 
va a causar un caos gigantesco en la operación administrativa gubernamental
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Habría que imaginar que esta mudanza podría suponer que el trabajo del esposo 
ahora estará en Tijuana y el de la esposa en Mérida, por ejemplo; lo que provocaría 
una insensible separación ante la necesidad de no perder el empleo, sobre todo si de 
por medio existen compromisos de orden familiar contraídos anteriormente como 
el pago de hipotecas.

Esto podría incitar un buen número de renuncias, lo que a su vez también signi-
ficaría poner en riesgo la operatividad profesional del gobierno, considerando la 
dificultad de sustituir a los elementos que son los que realmente hacen que las co-
sas funcionen, incluso más allá del análisis de los perfiles técnicos especializados.

Todas estas consideraciones que, por cierto, no son las únicas, dejan ver que el 
futuro gobierno no ha realizado una revisión rigurosa del tema, que los miembros 
designados del siguiente gabinete presidencial —probablemente por no contrade-
cir a su jefe— no han sido ni capaces ni honestos como para presentar una evalua-
ción seria, lo suficientemente pormenorizada para establecer que la ocurrencia es 
un despropósito.

Porque en todo caso, si se tratara de una decisión que no tiene marcha atrás, por 
encima de cualquier consideración, al menos por prudencia, la estrategia necesa-
riamente tendría que redefinirse en función de un proceso mucho menos agresivo.

Para tomar acciones tan complejas no debería tenerse prisa. Esa desconcentración 
bien podría plantearse en un periodo de tiempo más largo y lógico, pero, sobre todo, 
parcialmente mediante el traslado de algunas áreas.

Si bien todavía restan menos de cuatro meses para el inicio formal del nuevo go-
bierno, tiempo suficiente para reconsideraciones objetivas, el riesgo de la imple-
mentación de este tipo de acciones están provocando, desde ahora, un desgaste del 
bono democrático obtenido en las urnas —hay que decirlo— sin necesidad alguna

“ESA DESCONCENTRACIÓN BIEN PODRÍA 
PLANTEARSE EN UN PERIODO DE TIEMPO MÁS 
LARGO Y LÓGICO, PERO, SOBRE TODO, PARCIALMENTE 
MEDIANTE EL TRASLADO DE ALGUNAS ÁREAS.”

LA DESCENTRALIZACIÓN, DESPROPÓSITO MAYÚSCULO
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A nivel mundial crece el debate sobre si las re-
públicas mueren y los imperios autoritarios 
renacen. En el continente americano los ex-

cesos de Donald Trump ya han abierto esta incóg-
nita en el norte; mientras que al sur, en países como 
Nicaragua y Venezuela la agonía de la respuesta se 
vive en carne viva; y en México el poder de nuestro 
próximo presidente sobre ambas Cámaras comienza 
a revivir viejos miedos. 

El debate, tan fascinante como abominable, se ex-
pande por el mundo al compás de la multiplicación 
de modelos autoritarios (que crecieron al socaire de 
crisis económicas, en particular la global del 2008), y 
del deterioro social. En conjunto cancelaron el futuro 
tantas veces que acabaron por agudizar la frustración 
de las masas como la demanda de soluciones. El re-
sultado es un contexto en donde el orden de los facto-
res no parece tan importante como el extremo al que 
está llegando este proceso. 

En Europa el auge de fuerzas con pretensión de man-
do sumamente personalistas exhiben un claro desdén 
por el balance de poderes y el sistema representativo. 
El éxito económico de autoritarismos tradicionales 
como los de China y Vietnam, sumados con los de 
Rusia, Turquía e Irán, traspasa fronteras y comienza 

MUERTES 
REPUBLICANAS

Por Stephanie Henaro

a seducir a Hungría, Polonia, Francia e Italia. En este 
último, el pensamiento de Mussolini ha vuelto en el 
discurso de uno de sus máximos funcionarios y ha 
sido celebrado por Trump durante su visita.

Con base en estudios recientes como el de World 
Values Survey o el de The Economist, se puede obser-
var que el mundo, en general, comienza a experimen-
tar un desencanto con los valores republicanos y con 
la democracia. Se observó que en 2017 un total de 89 
países experimentaron una regresión de estos valores 
comparados con solo 27 que mejoraron. Hoy, menos 
de un tercio de los jóvenes estadounidenses piensa que 
es “esencial” vivir en democracia. El ejemplo desde el 
poder no ayuda mucho a mejorar esta tendencia, pues 
en el 19º Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping 
suprimió los límites para la finalización de su manda-
to y Donald Trump lo celebró con un tuitazo diciendo 
que era estupendo y que quizá algún día lo probaría. 

El caso de México no deja de ser menos a alarmante, 
por nuestro contexto y con lo que se observó en di-
chos estudios. De acuerdo con lo observado por World 
Values Survey, el 57.4% de los mexicanos encuestados 
respondió que prefiere tener a un líder fuerte que no 
tenga que molestarles con elecciones y Cámaras de 
Representantes, a una democracia ineficiente.
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Cuando los males se tornan en costumbre, como es el 
caso de América Latina, el auge de imperios autoritarios 
sorprenden cada vez menos porque al sistema republi-
cano se le reclama de manera casi tradicional e histó-
rico varias debilidades e inmadureces que permiten el 
burdo avasallamiento de las instituciones. Venezuela y 
Nicaragua fueron parte de esta indiferencia oportunista 
resultante de democracias más monárquicas que repu-
blicanas y de un elenco de votantes que aplaude sin pen-
sar la voz del jefe, como también ha sucedido en México. 
Por eso es que lo que pasa ahí, aquí hoy nos incumbe. 

Las protestas en demanda del regreso a la normali-
dad representativa se han saldado con centenares de 
muertos frente a una deriva autoritaria que produce 
una molestia tan moderada que podría bien tacharse 
de una alarmante indiferencia, ante la normalización 
del desencanto y lo autoritario.

En una primera mirada, el escenario puede parecer 
un poco más grotesco que en la otra parte del mundo, 
aunque casos como el de Orban en Hungría advierten 
que no se debería exagerar en la diferenciación. Sin 
embargo, aquí hay extremos relevantes. Daniel Ortega 
y Nicolás Maduro emulan los procedimientos de ex-
terminio de las dictaduras del pasado para retener el 
poder al estilo de los autócratas europeos o asiáticos. 
La violencia callejera que estamos viendo en sus países 
es la consecuencia de la debacle económica domésti-
ca que multiplica la demanda social y la resistencia, 
mientras que la coartada para la represión aparece 
bajo la etiqueta de una revolución ya caduca.

En Nicaragua Daniel Ortega, que lleva tres periodos 
consecutivos aunque esté prohibido por su propia 
Constitución, pretende llamar a elecciones el año 
entrante para sentar en la presidencia a su mujer, 
Rosario Murillo, actual vicepresidente, y luego regre-
sar al gobierno en un enroque previsible.

En pasos similares anda Evo Morales quien busca un 
cuarto mandato consecutivo también en 2019. Ese ré-
cord de permanencia lo ha conquistado pese a un re-
feréndum que en 2016 rechazó la posibilidad de otra 
reelección; un fallo del Tribunal Constitucional, coop-
tado por el Gobierno, declaró inaplicables justamente 
los cuatro artículos de la Constitución que limitan el 
tiempo de mandato de las autoridades. ¿Podría pasar 
lo mismo en México? Solo el tiempo lo dirá. 

En Bolivia no se reproduce el cuadro violento de 
Venezuela o Nicaragua porque su economía es una de 
las mejores de su región, pero esto no los hace “tan 
diferentes” de sus primos bolivarianos. La razón es 
que mientras las elecciones del próximo año mues-
tran que en las encuestas hay un empate entre el 
Presidente Morales con Carlos Mesa, a este último la 
“justicia” ya le ha puesto una demanda al exmanda-
tario socialdemócrata basada en un viejo escándalo 
de contratos petroleros para así poder apartarlo de la 
contienda presidencial. ¿Nos suena familiar?

Como en el caso de los autócratas europeos, estos 
abusos vienen acompañados de una cátedra legalista 
y de auto reivindicación democrática e institucional 
que, irónicamente, da nacimiento a liderazgos rígi-
dos e impunes que se presentan como defensores del 
pueblo y sus derechos, configurando mesianismos 
fácilmente comparables el absolutismo personalista 
de los profetas. Término con el que incluso el mis-
mo Marx utilizaba para desdeñar a personajes como 
Simón Bolívar por todo lo relacionado a “la invención 
de mitos y grandes hombres” que no son lo que dicen 
que son y menos lo que se supone que se espera de 
ellos. Ortega puede encabezar hoy la lista y México, 
en un descuido, tal vez, podría sumarse. 

La historia y la vida tienen un sentido del humor bas-
tante negro que, a manera de cereza del pastel, bien 
me pueden permitir cerrar estas letras con una frase 
de Mark Twain, pero no sin antes evocar una parte de 
la historia que especialmente hoy nos atañe. Cuando 
Charles Louis, el sobrino de Napoleón Bonaparte, 
ganó las elecciones de 1848 en Francia con el 75% de 
los votos, se enfrentó visceralmente con el congreso de 
la II República y con su Constitución que limitaba su 
poder y recortaba el mandato a cuatro años. Su victoria 
la logró bajo el grito populista “¡abajo los ricos, abajo 
los impuestos!”; y, ya por ahondar en las coincidencias, 
también bajo el grito “¡abajo la república!”. Se envolvió 
en banderas populistas como defensor de la democra-
cia y del voto universal, solo para después dar un golpe 
de Estado y lograr tener una Constitución “a la carta”, 
lo que le permitió que lo nombraran emperador y que-
darse en el poder por casi dos décadas. Por todo lo an-
terior se puede decir, tal y como lo diría Twain, que “la 
historia no se repite, pero rima”. 

MUERTES REPUBLICANAS
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EL MUNDO, EN GENERAL, COMIENZA A 
EXPERIMENTAR UN DESENCANTO CON LOS 

VALORES REPUBLICANOS Y CON LA DEMOCRACIA

“

”

Evo Morales busca un cuarto mandato consecutivo. ¿Podría pasar lo mismo en México ? Sólo el tiempo lo dirá.
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El mundo hoy presenta vertiginosos cambios en 
materia científica, tecnológica y económica, 
los cuales nos han llevado a nuevas y diversas 

maneras de interacción y consumo, entendidas éstas 
en el sentido más amplio posible. 

Los cambios, producto de la revolución tecnológica 
(digital), han permeado en las distintas esferas pro-
ductivas, sociales, políticas, culturales, etc., colocán-
donos en una nueva etapa denominada “era digital” o 
“sociedad del conocimiento”.

Nuestro país, a pesar de su escasa inversión en educa-
ción, ciencia y tecnología, no ha quedado al margen de 
esta nueva etapa que ha traído consigo nuevas mane-
ras de hacer, de entender, de acceder, de participar y 
de ser. Para bien o para mal somos parte de un mundo 
globalizado y de los procesos que la mundialización 
impone, y aunque no son la misma cosa, ambas han 
impactado en nuestras estructuras internas a nivel 
personal, social, estatal y nacional.

LA TIRANÍA DE LA 
URGENCIA Y LA 

RESISTENCIA AL 
CAMBIO EN TIEMPOS 
DE TRANSFORMACIÓN

Por Paola Félix Díaz

Es preciso entender que el pasado mes de julio, nues-
tro país dio cuenta de un importante fenómeno mun-
dial, el cual tuvo su mayor visibilidad en el proceso 
electoral, aunque, evidentemente, tiene lecturas mu-
cho más profundas e igualmente relevantes.

En la historia moderna de México, el Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) es el parti-
do político que mayor crecimiento ha tenido en tan 
poco tiempo. En cuatro años se convirtió en la pri-
mera fuerza política nacional: ganó la presidencia 
de la República; la mayoría en ambas Cámaras del 
Congreso, de las gubernaturas, de los congresos loca-
les y de las presidencias municipales.

El arrollador triunfo de MORENA no solo convocó la 
mayor participación electoral de la historia, sino que 
borró de la escena política a los tres partidos mayori-
tarios, quienes habían detentado el poder de una u otra 
manera en las últimas décadas. Un triunfo que dejó 
prácticamente aniquilado al partido hegemónico, “he-
rido de muerte” por no decir lo peor.
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La Reforma del Estado, la Transición De-
mocrática, la Reforma Política y las “Refor-
mas Estratégicas” pasaron rápido de moda y 
fueron desechadas del ánimo colectivo ante 
su notoria ineficiencia, caracterizada, como 
ya lo señalé, por la revolución tecnológica, 
en donde la inmediatez es una de sus prin-
cipales características.

Sí, en esta época todo tiene que ser rápido 
y nuevo. Tiene que ser así porque los satis-
factores son superficiales, el aburrimiento 
llega pronto y las expectativas sobre lo que 
se consume es fugaz y desechable.

En tiempos de lo efímero, siguiendo a 
Lipovetsky, no es extraño que la novedad de 
las reformas y las expectativas depositadas 
en ellas hayan caído en la obsolescencia, si 
la mayoría de la sociedad no pudo hacer tan-
gible su utilidad ni constatar una sola de sus 
tan anunciadas bondades. El tiempo solo 
confirmó que detrás de éstas había engaño, 
mercadotecnia simplista, una construcción 
en torno a sus ventajas, tan ordinaria y simi-
lar como la de un teléfono móvil, una lava-
dora o un auto.

Fueron reformas tan banales como el go-
bierno que las propuso, tan ineficaces y tan 
decepcionantes como su propio creador. 
Siguieron la misma suerte de quien termi-
nará su mandato con el nivel más bajo de 
aceptación, popularidad y confianza que se 
haya tenido memoria.

En suma, fuimos testigos de un gobierno y 
unas reformas paridas en la cultura de la hi-
permodernidad. No pudieron sino perder el 
sentido de las grandes instituciones colecti-
vas (sociales y políticas), sustituyéndolas por 
una estrategia publicitaria que no resistió ni 
la media vida del sexenio, prueba de ello fue-
ron las elecciones intermedias de 2015.

Del otro lado de la puerta, sucedía paralela-
mente otra realidad: Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), visto por muchos como 
un “auténtico animal político” —en el mejor 

sentido de la expresión— y como un fenóme-
no social y de liderazgo inédito en la historia 
moderna de México, una y otra vez se resistió 
a ser devorado por los monstruos hipermo-
dernos; se renovó, se rehízo y se reinventó 
hasta convertirse en una de las mejores ex-
presiones y opciones de la época actual.

AMLO logró tener el mayor porcentaje de 
conocimiento y aceptación entre el electo-
rado porque tuvo la capacidad de entender 
y ser parte de un movimiento político-social 
diferente, plural, diverso e innovador que 
supo poner a su servicio las herramientas 
tecnológicas para lograr ventajas competi-
tivas, aunque nunca las colocó por encima 
del contacto humano, de la cercanía con el 
otro, de la presencia, del saludo, del abrazo, 
de la escucha atenta y del discurso sincero.

Incluso sus detractores reconocieron que era 
el candidato que más conectaba, que más lu-
gares visitaba y que más ciudadanos convo-
caba. Fue criticado por quienes aseguraban 
que su discurso no era de un estadista por ser 
demasiado simple; sin embargo, el objetivo 
de AMLO era comunicarse con el ciudadano 
común, con el de a pie, con el que no entien-
de de macroeconomía pero que sabe que tie-
ne hambre, con el que no sabe de leyes pero 
sabe que sufre injusticia, con el que no sabe 
que son las relaciones internacionales, pero 
sabe que hay un patrimonio común que está 
siendo entregado a los extranjeros.

Durante su campaña, y aún después, lo ca-
lificaron de necio, rígido e incluso regre-
sionista. Nada más alejado que eso. Si su 
discurso y propuestas resultan incómodos 
para muchos, es precisamente porque se 
alejan de la tendencia clásica o de la moda 
impuesta, es decir, están distantes de la re-
gla general, la cual, paradójicamente, gene-
ralmente tiene por regla el fracaso.

Fue perseverante, sí, y se dio el tiempo ne-
cesario para conquistar su objetivo. Un 
tiempo que fue el primer elemento disrup-
tivo del statu quo. Su triunfo no fue rápido 

LA TIRANÍA DE LA URGENCIA Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN
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y por lo tanto no será efímero. No hubo artilugios, ni 
publicidad engañosa, ni mensajes subliminales. La 
sociedad tuvo tiempo para reflexionar, para decidir y 
para elegir, y él no tuvo prisa, hizo alarde de paciencia 
hasta convencerla.

MORENA llegó rápido, cierto, pero se gestó lento. 
Rápido, en relación a los tiempos y reglas estable-
cidos por un sistema decadente. No nació un niño 
prematuro cuyos órganos tienen que madurar artifi-
cialmente en una incubadora, nació justo el 1 de julio, 
ni antes ni después del tiempo en que debió de nacer.

Es necesario reflexionar sobre la tiranía de la urgen-
cia y la resistencia al cambio que parece estar impe-
rando en algunos sectores de la opinión pública en la 
actual etapa postelectoral.

Faltan tres meses para que Andrés Manuel tome 
protesta como presidente de la República y le exigen 

propuestas, respuestas, acciones y soluciones a las 
que constitucionalmente, por ahora, está impedido, y 
las que necesariamente deben descansar primero en 
un proceso de reestructuración.

Es entendible la prisa de vivir mejor, de acabar con 
la inseguridad, de que la corrupción sea un mal re-
cuerdo del pasado, y de que la precariedad en la mesa 
no vuelva jamás. Es comprensible porque el miedo, 
la pobreza y la impunidad han estado aquí por tanto 
tiempo, que hasta ellas tienen prisa de ser liberadas. 

No podremos transformar al Estado si repetimos las 
mismas malas prácticas, si obedecemos el mandato 
histórico de una clase política abusiva, si responde-
mos condicionados por una pauta cultural impuesta 
por un sistema opresivo y autoritario.

Es necesario cambiar las formas para poder cambiar 
el fondo, derribar símbolos, estructuras, privilegios y 

LA TIRANÍA DE LA URGENCIA Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN

En tiempos de transformación, los partidos políticos no pueden seguir 
conformándose igual, ceñidos a las mismas reglas y a los mismos vicios



51

“No podremos transformar al Estado si 
repetimos las mismas malas prácticas, 
si obedecemos el mandato histórico de 

una clase política abusiva.”

formas que actúan como puente para regresar al ca-
mino de la ilegalidad, de la complacencia, de las omi-
siones, de la dádiva, del compadrazgo, de ahí donde 
surgió la casa blanca, la estafa maestra, Oceanografía 
y Odebrecht.

Si queremos un país mejor, ser dueños de nuestro 
destino y ser producto de nuestros méritos persona-
les, entonces tenemos que dejar de repetir los mismos 
patrones y pagar el precio de ser y hacerlo diferente.

En tiempos de transformación, los partidos políticos 
no pueden seguir conformándose igual, ceñidos a las 
mismas reglas y a los mismos vicios. MORENA no pue-
de aspirar a convertirse en un partido tradicional y re-
nunciar a ser un movimiento legítimo y reivindicador. 
La estructura gubernamental tiene que ser diferente y 
los Poderes del Estado deben renovarse para estar a la 
altura de una sociedad en constante cambio.

La prisa y la urgencia de estar y ser mejor es natural; 
sin embargo, hay que entender que el cambio puede 
atender a la tiranía de la urgencia, no así la verdadera 
transformación que modifica de una vez y para siem-
pre no solo el rostro sino el alma de las cosas.

La transformación es precisamente la ruptura de lo co-
nocido y establecido. Es la rebeldía ante la censura, es 
asumir el reto de lo que parece imposible, es navegar 
contra la corriente con la firme convicción de que las 
aguas del río nunca son las mismas y nosotros tampoco.

Hoy tengo intacta la esperanza de que la tiranía de 
la urgencia y la resistencia al cambio no sean más 
fuertes que el espíritu transformador de un pueblo 
indomable e irreverente, al que le ha llevado tiempo 
aprender que la historia se escribe a mano, letra a le-
tra y día con día, en unidad y con solidaridad social. 

LA TIRANÍA DE LA URGENCIA Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN
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¿A quién le importa la verdad? Tal pare-
ce que en la actualidad a muy pocos les 
interesan las certezas o las cercanías a 

los significados que se apegan a la verdad. 

La verdad se alimenta de la cultura a la que 
pertenecemos y al contexto de la época en la 
que vivimos; de elementos propios del co-
nocimiento y la memoria que nos ayudan a 
pensar, emitir opiniones y juicios.

La verdad también se ayuda de las experien-
cias y la formación intelectual para encon-
trar puntos que logren la conformidad entre 
todas las partes: conseguimos la comproba-
ción de estas verdades a través de nuestras 
vivencias y las de otros. Se logra una eviden-
cia que solidifica la certidumbre: sí, esto es 
cierto, esto es falso.

En la medida que logremos más puntos de 
acuerdo entre lo que hayamos experimenta-
do, sentido y pensado y, por supuesto, nuestra 
preparación lógica, estaremos más próximos 
a realizar mejores análisis, ya que la posición 
que tomemos de cara a tal o cual tema, de las 
opiniones expresadas en cualesquiera plata-
formas, se fundamentará en la verdad.

LA VERDAD 
NINGUNEADA
Por Juan Mireles

La comprobación a través de la confronta-
ción de ideas, conocimientos y vivencias, 
nos ayudará a reconocer y entender el pasa-
do, a dar mejor lectura a la historia y a la cul-
tura que nos significa, que nos da identidad.

Sabremos interpretar de mejor manera 
nuestro contexto social, y entenderemos, 
quizá, un poco mejor la complejidad de los 
problemas, cada uno desde su capacidad.

Es decir, lograr la verdad es mirar desde otro 
ángulo lo que sucede a nuestro alrededor y 
al interior de nosotros: no es solamente una 
palabra que define algo, es lo que la ronda.

Conocer la verdad nos ayuda a distinguir 
los disfraces, los roles que la gente adopta 
en distintos terrenos, como por ejemplo, el 
correspondiente a la política.

La verdad nos ayuda a contemplar —ver y 
entender— al Rey para darnos cuenta de que 
como todos nosotros, él también va desnudo.

En la antigüedad se creía que los poetas po-
dían ser o eran videntes, porque se adelan-
taban a los hechos, preveían el futuro; sin 
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embargo, no eran proféticos sino instruidos en el arte de leer el mundo y su pasado, de esta 
manera señalaban lo que muy probablemente sucedería más adelante.

No es superioridad moral o propio de los sabios —ser sabio no es saberlo todo, sino tener 
la curiosidad y el impulso por averiguar aquello que desconoce— conocer la verdad, es una 
tarea que nos compete a todos porque en momentos precisos y fundamentales, como a la 
hora de elegir gobernantes, ésta cobra tal fuerza que inclina la balanza en favor de avances 
o retrocesos adónde vamos todos. 

Si no tenemos claras las cosas, si no contamos con las concordancias necesarias para con-
frontar nuestras propias ideas y la de los otros, si no pensamos claramente por qué hay 
muchos vacíos que no se llenan por apatía, aburrimiento o flojera, caeremos siempre, en 
la facilidad de lo emocional, lo superficial y la imagen. Facilidades que se han vuelto ca-
racterísticas de las sociedades en el mundo: ¿para qué saber qué es cierto y qué no; para 
qué tomarse el tiempo de conocer la verdad si es mejor decidir y reaccionar con base en las 
emociones, en lo que me hace sentir bien o mal?

LA VERDAD NINGUNEADA

Trump: El maestro de la posverdad o la “distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias 
y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales”
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Para qué perder el tiempo en discernir lo 
verdadero de lo falso si al final de cuentas 
rechazaré aquello que me agrede emocional-
mente, si solo tomaré como ciertas las pala-
bras que concuerden con mis sentimientos: 
se ha creado un abismo cada vez más profun-
do en el que encontramos una indiferencia 
terrible a la investigación y al conocimiento.

Paradójicamente, en una época en la que cual-
quier persona puede emitir su opinión sobre 
el tema que guste, en un tiempo donde todos, 
inclusive las personas que parecían inalcanza-
bles, están al alcance de la mano para generar 
conversación, es donde más se desprecia el ar-
gumento fundamentando en la verdad.

Cómo nos haría crecer como sociedad si las 
verdades o las cercanías a éstas estuvieran 
presentes en muchos de los partícipes de 
las redes sociales: serían foros inmensos 
de construcción de diálogos y discusiones 
sobre los temas fundamentales de nuestro 
país o el mundo; sin embargo, se han utiliza-
do para desahogarnos: se convirtieron en un 
pozo dónde tirar nuestras miserias, y en ello 
nos hemos exhibido.

Este ninguneo a la verdad —la poca o nula 
reflexión sobre las cosas— es preocupante 
puesto que desorienta a las personas, tan-
to a las que ya la verdad les importa poco 
tanto más a aquellas que sí han elaborado 

sus certezas pero que al día de hoy tampo-
co importan mucho, pues éstas caen en un 
inmenso abismo de descalificación y, por 
ende, descrédito.

De esta manera…

Se ha desvalorizado la fuerza de la ver-
dad. La verdad en la actualidad se ha vuel-
to opcional. Ya no se ve como un elemento 
fundacional, sino algo a lo cual recurrir en 
determinado momento para ganar una dis-
cusión, para intentar argumentar lo que sea 
con fin de tener una razón momentánea.

Pero ¿cuál es el problema de despreciar la 
efectividad de la verdad? El establecimien-
to de la posverdad: “distorsión deliberada 
de una realidad que manipula creencias y 
emociones con el fin de influir en la opinión 
pública y actitudes sociales”. 

Y pensemos en los niños que, ya de entrada, 
tienen una tendencia innata por imitar a los 
padres y a todos con la finalidad de impulsar 
su desarrollo y encontrar su propia perso-
nalidad —sumado al acceso inmediato que 
desde los primeros años tienen al internet 
y las redes sociales—. Por ello son los que 
están en riesgo de estar cada vez más ale-
jados de las certezas, de las verdades, y por 
consiguiente de la realidad, porque están 
creciendo en un ambiente que desprecia la 
efectividad de la verdad.

Les estamos dejando un mundo con pro-
blemas graves, pero lo peor: no estamos 
dándoles las herramientas necesarias para 
enfrentarlos y solucionarlos.

No mandemos a los hijos al matadero, to-
davía es tiempo de que recompongan el 
mundo. Ayudémosles a que conozcan la 
realidad, a recuperar el lugar que la verdad 
ha perdido.

Es una tarea que no podemos olvidar, si de 
alguna manera nos interesa el futuro de los 
que vienen.

“Se ha desvalorizado la fuerza 
de la verdad. La verdad en 
la actualidad se ha vuelto 
opcional. Ya no se ve como 
un elemento fundacional, 
sino algo a lo cual recurrir en 
determinado momento para 
ganar una discusión”.

LA VERDAD NINGUNEADA
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NUNCA ENTENDIERON 
QUE NO ENTENDIERON: 
PRI, PAN Y PRD, 
PARTIDOS QUE SE 
ABURGUESARON; 
LOS GOBIERNOS, POR 
EL MISMO MOTIVO, 
SE ALEJARON DEL 
PUEBLO
Por Carlos Velasco Molina
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El pasado 1 de julio, ni duda, fue el punto de quiebre o 
de inflexión de la democracia mexicana.

Veamos por qué:

1. Nadie en la historia de los procesos electorales 
había logrado poco más de 30 millones de vo-
tos; desde el surgimiento del Partido Nacional 
Revolucionario, pasando por el Partido de la 
Revolución Mexicana y acabando (literalmen-
te) con el Partido Revolucionario Institucional, 
ninguno de los candidatos, a veces único, no se 
acercó a esta cifra, especialmente, a partir de la 
década de los 70 del siglo XX.

2. En el caso específico del PRI, desde la casa pre-
sidencial los gobiernos emanados del priismo 
se empecinaron y se aferraron en acabar con el 
otrora partidazo… Con el surgimiento de una 
casta dorada al interior del tricolor, cambió ra-
dicalmente el concepto de hacer política y con 
ello la justicia social y la famosa democracia 
que pontificaban, pasaron a ser parte testimo-
nial de esta organización.

Los integrantes de la casta dorada priista, du-
rante los últimos 30 años pusieron en prác-
tica los conceptos de sus nuevos “ideólogos” 
y de muchos otros “politólogos”: Ferragamo, 
Hermes, Canali y Boss, entre muchos otros; en 
consecuencia, se derivaron incontables bene-
ficios para esta clase o élite gubernamental y 
política.

Así, aparecieron los yates de lujo, los aviones 
privados, las mansiones inimaginables, pero 
más que todo: los irracionales e irredentos ne-
gocios a la sombra del poder derivados de la co-
rrupción y la impunidad.

3. A esta clase dorada o divina también se tienen 
que agregar ciertos políticos del Partido Acción 
Nacional, así como la mayoría de los amigos 
cercanos de Vicente Fox Quezada y  Felipe 
Calderón Hinojosa, sedicientes impolutos e 
incorruptibles. Al final del día, nadie puede ne-
gar que la corrupción y la impunidad fueron la 
constante en esos dos sexenios.

Tampoco nadie puede decir que no es cierto 
que los mismos “ideólogos” y “politólogos” del 
PRI fueron los que guiaron a dos panistas puros 
como son Fox y Calderón.

1. Otro de los tres “grandes” partidos de nuestra 
democracia y que también fue desfondado el 
pasado 1 de julio, es el Partido de la Revolución 
Democrática. Estaba convertido en negocio 
particular de Jesús Ortega y Jesús Zambrano 
–los famosos “Chuchos”– y gracias a la gran 
corrupción promovida por esos personeros de 
la “izquierda”, hoy el PRD solamente tiene una 
salida: el precipicio.

 
HAY PERSONAS QUE BUSCAN SER POLÍTICOS 
PARA HACER DINERO
 
2. En los casos de los tres “grandes” partidos po-

líticos de México, se deja observar una cons-
tante: esa clase dorada, ese grupo privilegiado, 
esa casta política divina, dejó de lado los inte-
reses del pueblo, y sus integrantes se dedica-
ron a amasar grandes fortunas en detrimento 
de la población nacional… Es a partir de este 
momento de la historia moderna de México 
cuando se inicia el deterioro, la denigración de 
la política y de los “políticos” mexicanos, así 
como el resquebrajamiento de los partidos PRI 
y PAN, y varios años después, del PRD.

La sensibilidad social se extravió entre la codi-
cia de los mismos políticos que sexenio tras se-
xenio se reciclaban simplemente para medrar, 
gracias al tráfico de influencias.

Es a partir de ese momento cuando México se 
empieza a convertir en una fábrica de pobres, 
cuando la justicia social inicia su proceso de 
desaparición, cuando en los discursos oficiales 
del priismo se hace oficial la muerte de los con-
ceptos ideológicos de la Revolución Mexicana.

El dinero, los negocios y la corrupción, suplie-
ron a la democracia y la justicia social en y des-
de el poder.

NUNCA ENTENDIERON QUE NO ENTENDIERON: PRI, PAN Y PRD, PARTIDOS QUE SE ABURGUESARON; LOS GOBIERNOS, POR EL MISMO MOTIVO, SE ALEJARON DEL PUEBLO
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A partir de la década de los 70 del siglo pasado, empieza 
a haber señales de que la política a la mexicana se ve 
como un simple botín económico-financiero. Años más 
tarde, afloran las riquezas explicables o inexplicables…

El aburguesamiento de los “políticos” oportunistas, 
de los simuladores, de los arribistas, se hace cada 
vez más patente y a partir de todo este esquema de 
corrupción e impunidad, el gobierno y los políticos 
(aburguesados) se alejan de la sociedad.

La sociedad dejó de tener esperanzas en el gobierno y 
el gobierno ya no necesitaba al pueblo.

La política se convirtió en sinónimo de dinero fácil.

HAY GENTE QUE BUSCA EL DINERO PARA 
HACER POLÍTICA…

Muchos meses antes del 1 de julio, la burguesía polí-
tico-electoral estaba sorprendida por el crecimiento 
de Andrés Manuel López Obrador. Los números, las 
estadísticas, así se mantuvieron hasta el día D o el 
Waterloo del sistema político mexicano.

Lo anterior se reflejó aquel 1 de julio de 2018, fecha 
para la historia de México, cuando López Obrador ob-
tuvo la victoria con el 53% de los sufragios o poco más 
de 30 millones de votos… Una vez más, pocos creían 
(la casta dorada o casta divina de la política nacional) 
el fenómeno AMLO.

Los números registrados del ahora cuasi presidente 
electo de México no fueron obra de la casualidad. Fue 
el resultado de muchos años de trabajo a ras de tierra. 
Porque mientras los miembros de la clase dorada oficial 
y partidista “hacían” política y negocios reales en lujo-
sos restaurantes, oficinas gubernamentales y sedes de 
organizaciones políticas en la Ciudad de México, López 
Obrador recorría el territorio nacional, visitaba los mu-
nicipios y agencias municipales y rancherías más ale-
jadas del centro “político” y financiero de nuestro país.

En tanto Andrés Manuel se acercaba a un pueblo con 
hartazgo de todo lo que oliera a política y gobierno, 
esa casta privilegiada, esa casta divina mexicana con-
tinuaba su alejamiento de quien sexenalmente tiene 
el poder del voto y que desde el 1 de julio anterior, tie-
ne la capacidad para decidir quién los gobernará.

EL PRI, QUE DESDE 
HACE MÁS DE 30 

AÑOS, CON LA 
BANDERA DEL 

NEOLIBERALISMO, 
ABANDONÓ 
AL PUEBLO Y 
SOLAMENTE 

ANTEPUSO LOS 
INTERESES DE 
UN GRUPO EN 

DETRIMENTO DE 
MILLONES DE 
PERSONAS.

“

”

NUNCA ENTENDIERON QUE NO ENTENDIERON: PRI, PAN Y PRD, PARTIDOS QUE SE ABURGUESARON; LOS GOBIERNOS, POR EL MISMO MOTIVO, SE ALEJARON DEL PUEBLO
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Así, llegamos a la conclusión de que realmente en la 
batalla electoral de hace algunas semanas sí se en-
frentaron los dos PRI.

Nos explicamos:

Uno, el Partido Revolucionario Institucional, que 
desde hace más de 30 años, con la bandera del neo-
liberalismo, abandonó al pueblo y que solamente an-
tepuso los intereses de un grupo en detrimento de 
millones de personas.

Y el otro PRI, ese partido de masas que en ocasiones 
creyó y promovió la democracia y en la justicia social. 
Ese priismo que contaba con una escuela de cuadros, 
que tomaba en cuenta a la militancia, que no le daba 
la espalda a sus simpatizantes. En fin, ese Partido 
Revolucionario Institucional que tuvo una ideología 
y que, como gobierno, promovía en los libros de texto 
gratuitos a los héroes nacionales.

Por supuesto que el priismo de antes de los 70 tuvo 
defectos, muchos defectos, pero el priismo neoliberal 
los rebasó con cinismo de sobra.

Hoy, pues, lo que queda del priismo, del panismo y del 
perredismo es un terrible saldo y muchos retos que, 
en el corto plazo, difícilmente podrán superar para 
sanar heridas e iniciar la reconstrucción de lo que 
queda de estas tres instituciones políticas.

Quienes asuman la dirigencia de estas tres chiqui-
lladas políticas no tendrán idea a lo que se enfrenta-
rán tanto al interior como al exterior del PAN, PRI y 
PRD. Pese a que casi ya no representan algo, aún hay 
enormes intereses financieros que nadie querrá dejar 
escapar y, una vez más, la codicia será el enemigo a 
vencer en estos tres despojos de la política nacional. 

NUNCA ENTENDIERON QUE NO ENTENDIERON: PRI, PAN Y PRD, PARTIDOS QUE SE ABURGUESARON; LOS GOBIERNOS, POR EL MISMO MOTIVO, SE ALEJARON DEL PUEBLO

El dinero, los negocios y la corrupción suplieron a la democracia y la justicia social en y desde el poder. 
En la foto, de izquierda a derecha: Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, y Enrique Ochoa Reza, 
ex presidente del PRI y ex director general de la CFE
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LAS TALENTOSAS 
MUJERES DE 

ANDRÉS MANUEL
por Israel Aparicio

EL ÉXITO
electoral del presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), no 
sería posible sin el grupo de mujeres 
que lo han rodeado durante toda su 

carrera política.

“

”
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El éxito electoral del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no 
sería posible sin el grupo de mujeres que lo han rodeado durante toda su carrera 
política. Las incorporaciones sustanciales de mujeres hicieron posible la consoli-
dación de un equipo ganador bien aceitado durante el periodo de campaña, lo que 
terminó borrando el insuficiente discurso de género de sus contrincantes. Al no 
existir figuras femeninas de peso en sus opositores, el equipo femenil de campaña 
de MORENA (y del futuro gabinete con paridad de género) es el mejor ejemplo de la 
incorporación de talento y experiencia en un proyecto político.

La primera esposa de AMLO, Rocío Beltrán Medina, logró, en los inicios de 
su carrera política, calmar el carácter explosivo del líder social de Macuspana 
(Tabasco). Fue la primera mujer que asesoró al político más importante de los úl-
timos 30 años en el país y con quien engendró a sus tres primeros hijos. Murió en 
2003 víctima de una larga enfermedad inmunológica, luego de 23 años de matri-
monio con el entonces jefe de gobierno capitalino.

En el año 2005, Citlali Ibáñez (mejor conocida como Yeidckol Polevnsky) fue 
candidata del PRD-PT a la gubernatura del Estado de México y perdió el proceso 
electoral contra el priista Enrique Peña Nieto, quien se catapultó políticamente 
hasta lograr la presidencia. El trabajo de Yeidckol en la creación de MORENA y en 
la conformación de equipos pragmáticos para intentar acercamientos con el sec-
tor privado fue fundamental para López Obrador. A pesar del rompimiento con 
la élite empresarial después de la polémica elección del 2006, la expresidenta de 
la CANACINTRA se mantuvo fiel a la figura renovada del tabasqueño y afianzó su 
poder al relevarlo al frente de la presidencia de MORENA. Logró ser una exitosa 
defensora del proyecto de nación que se construía desde las etapas previas a la 
elección presidencial.

La fidelidad hacia el virtual presidente electo es una de las formas que más valor 
tuvieron en la selección de candidatos, por ello Claudia Sheinbaum, actual jefa de 
gobierno electa, logró esta nominación clave que le aseguró el segundo puesto de 
mayor importancia en la pasada elección federal. A través de Claudia, el gobierno 
de la Ciudad de México logrará la construcción de un proyecto político a largo pla-
zo, con la ideología y sello personal del líder de MORENA. 

La talentosa y laureada científica asegura una visión feminista en el ejercicio de 
gobierno, pero, sobre todo, capacidades probadas para sobreponerse a escándalos 
y crisis. Además es la secretaria que hizo posible los segundos pisos del periférico 
(imitados por el gobierno del Edomex, con la diferencia de que en la Ciudad de 
México están libres del peaje abusivo de empresas voraces promovidas por el ali-
caído grupo de Atlacomulco).

Pero sin duda, la incorporación más importante y trascendente al equipo histórico 
de AMLO es la de Tatiana Clouthier, hija del finado y mítico candidato presiden-
cial Manuel Clouthier, alias “Maquío”, convirtiéndose en la piedra filosofal de la 
exitosa campaña del tabasqueño. A diferencia de las acostumbradas incorporacio-
nes clientelares, donde se presume más el apoyo de una persona proveniente de 
otro partido político, “la Tía Tati” se convirtió en la operadora política estrella de 
la campaña. No hubo programa de análisis, entrevista en medios de comunicación 

LAS TALENTOSAS MUJERES DE ANDRÉS MANUEL
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o polémica generada en las redes sociales que no fuera dominada por la hija de 
“Maquío”. Entrona como su padre, segura, “echada para delante”, no tuvo répli-
ca en los voceros, presidentes de partidos ni en otros actores y actrices políticas 
cuando criticó de forma sagaz el denominado concepto del “PRIAN”.

El acercamiento con AMLO le provocó un distanciamiento familiar que ella mis-
ma reconoció. Padeció muchos ataques y jornadas laborales extenuantes durante 
campaña. En redes sociales se viralizó un video de ella, emocionada hasta las lágri-
mas, al recibir la llamada de su hija luego de la victoria electoral. Buena parte del 
exitoso trabajo en los estados del norte, que hicieron posible la aplanadora electo-
ral de MORENA, fue gracias a su labor y coordinación política. Es quizás la pieza 
estratégica que mejor embonó, coordinó, y fusionó los trabajos proselitistas, ante 
el asombro y nula capacidad de reacción de las otras fuerzas políticas.

Luego de la victoria contundente del primero de julio, otra talentosa mujer se 
abrió paso en el escenario político nacional. La exministra Olga Sánchez Cordero 
dominó, para bien, la agenda política con su visión de buscar despenalizar el uso 
de algunas drogas, aplicar la polémica amnistía para campesinos que siembran 
amapola para que, ya una vez legalizada su producción, se pueda realizar su venta 
de forma controlada. La futura secretaria de Gobernación mantuvo un perfil bajo 
en la campaña, se ha pronunciado por respetar el derecho al aborto legal en todo 
el país y tiene posiciones de avanzada en temas neurálgicos para la ciudadanía. 

La figura carismática del tabasqueño no podría complementarse sin su segunda 
esposa, Beatriz Gutiérrez Müller (madre de su cuarto hijo), quien con su encanto 
personal destrozó la comparación con otras esposas de los candidatos perdedores. 
La experiodista y cantante brindó un espíritu fresco y juvenil a la campaña duran-
te las etapas más álgidas y controvertidas.

La futura secretaria de Energía, Roció Nahle, es una académica especialista en el 
tema petroquímico. Fue también la primera coordinadora del grupo parlamenta-
rio emanado de MORENA en el Congreso y tendrá la tarea titánica de coordinar la 
construcción de nuevas refinerías en el país.

Otras figuras femeninas, quizás de segundo orden de importancia, pero con trans-
cendentales cargos son las secretarias de Economía, Graciela Márquez Colín; de 
la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; de Desarrollo Social, María Luisa 
Albores; de Cultura, Alejandra Fraustro; del Trabajo, Luisa María Alcalde; y la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Ortiz 
Mena. Todas ellas son académicas reconocidas en sus ámbitos de estudio y domi-
nio en su materia. 

Incluso el concepto del equipo femenil de seguridad, “las gacelas”, podría ser reto-
mado, ahora que se redefinirán las funciones del Estado Mayor Presidencial.  

Liderazgos sociales femeninos como Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora 
histórica en la búsqueda de los desaparecidos políticos, han recibido el recono-
cimiento del macuspanense, por ser un ejemplo de tenacidad y coherencia polí-
tica. Además de la escritora Elena Poniatowska, vieja heredera de las luchas por 

LAS TALENTOSAS MUJERES DE ANDRÉS MANUEL
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los derechos civiles del movimiento estudiantil de 1968 y de las batallas democrá-
ticas de la izquierda mexicana. La fuerza moral del movimiento fructificado en 
el triunfo electoral del pasado 1 de julio está cimentada en las mujeres activistas, 
promotoras, feministas, heterogéneas e históricas que lograron conquistar el voto 
femenino a favor de MORENA.

El equipo de mujeres de primer nivel, especialistas, comprometidas con su país y 
con el proyecto de nación, asegurará un trabajo profesional en sus ámbitos de go-
bierno. Son las piezas invaluables en el gabinete de AMLO, representando el mejor 
ejemplo de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Si logran obtener el éxito 
político, económico y social que tanto requiere el país, serán las cartas fuertes en 
el proceso sucesorio del primer gobierno presidencial emanado de MORENA. De 
éstas y otras mujeres políticas, lideresas y funcionarias, podría nutrirse la posibi-
lidad real de la primera presidenta en la historia de México.

LAS TALENTOSAS MUJERES DE ANDRÉS MANUEL

La figura carismática del tabasqueño no podría complementarse sin su segunda esposa, Beatriz Gutiérrez Müller 
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exposiciones

TESOROS DE 
LA HISPANIC 
SOCIETY  
OF AMERICA
Se presenta por primera vez  
en México una colección con más 
de 200 piezas entre manuscritos, 
esculturas, objetos decorativos  
y creaciones maestras de 
representantes de la pintura  
española como Francisco de Goya  
y Diego Velázquez.

 MUSEO DEL PALACIO  
    DE BELLAS ARTES

Av. Juárez y Eje Central 
Col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10:00 a 18:00 h  
Hasta septiembre 23 

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, col. Centro Histórico

Entrada libre*, previo registro
www.desanpedroafrancisco.com

Hasta octubre 28

NAHUI OLIN.  
LA MIRADA 
INFINITA
Estudio sobre la vida y obra de 
María del Carmen Mondragón 
Valseca, conocida como Nahui Olin, 
mujer vanguardista que, durante 
la primera mitad del siglo XX, 
experimentó con diversos géneros 
artísticos como poesía, literatura, 
música y especialmente la pintura. 

 MUSEO NACIONAL DE ARTE
Tacuba 8, col. Centro Histórico 
Mar a dom, 10:00 a 17:30 h 
Hasta septiembre 9

ESTUDIOS 
CHURUBUSCO 
1945-2017. 
LA FÁBRICA  
DE CINE
Exposición interactiva  
y documental sobre las producciones 
que se han realizado en los Estudios 
Churubusco y su relevancia dentro 
del cine mexicano.

 ESTUDIOS CHURUBUSCO
Atletas 2, col. Country Club 

    Mar a dom, 10:00 a 18:00 h 
    Entrada libre* 
    Hasta septiembre 2

niños

LA ÓPERA ES 
PURO CUENTO  
Y EL BALLET 
TAMBIÉN
Ciclo dedicado a presentar ópera  
y ballet para niños y jóvenes  
e introducirlos en esta experiencia 
artística. En su novena edición  
se presentarán cinco grandes 
espectáculos para toda la familia.

 CENTRO NACIONAL  
    DE LAS ARTES

Teatro de las Artes 
    Río Churubusco 79 esq. Calzada   
    de Tlalpan, col. Country Club  
    Sáb y dom, 12:00 y 14:00 h 
    Hasta agosto 26  
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México no se vino a pique ante la victoria de 
AMLO, como lo aseguraban sus detractores. 
No se devaluó el peso frente al dólar (inclu-

so tuvo una ligera recuperación), ni se presentó cri-
sis postelectoral alguna, ni hubo fuga de capitales. 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió 
en buena lid el triunfo de López Obrador, contrario 
a lo que propagaban sus contrarios: Estados Unidos 
jamás permitiría el triunfo de la izquierda en su veci-
no sur. El país no entró en crisis como lo aseguraban 
Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Tampoco se 
han ido los mexicanos que amagaron con abandonar 
el territorio nacional.

Lo que sí vimos fue una gran batalla política, ideoló-
gica y económica interna de grandes intereses. Los 
grandes capitales ya descontaron los efectos del triun-
fo de AMLO, pues éstos ya están absorbidos. Se le ha 
otorgado el beneficio de la duda al candidato electo de 
MORENA. También es cierto que no es tan fácil salir-
se con el capital o negocio a otro lado y adaptarse a un 
nuevo país. A nadie le conviene una fuga de capitales; al 
contrario: hay que arreglar muchos desbarajustes. 

No es tan fácil predecir que ya todo está resuelto 
para nuestro país con la llegada de AMLO. México se 

SE DERRIBARON LOS 
MITOS ANTI-AMLO

Por Fernando Fuentes

encuentra en crisis porque así lo dejaron sus ante-
cesores y la presión internacional. A nivel local hay 
muchas razones que explican la deteriorada situa-
ción del país: corrupción, impunidad, violencia, har-
tazgo social, y una severa crisis política y económica, 
aunado a la crisis internacional. Nuestro país no tiene 
resuelta la vida con el triunfo de MORENA; sin em-
bargo, un cambio de política le viene bien a los mexi-
canos, pues ya era hora.

Para darnos una idea, México produce una riqueza 
al año de 22 billones de pesos, de la cual la mitad se 
tendría que utilizar para pagar la deuda interna y ex-
terna. Es una barbaridad el monto de intereses que se 
tienen que pagar a los grandes capitales del mundo, 
principalmente a los Estados Unidos, gracias a la ma-
nera en que nuestros gobernantes en turno han diri-
gido la economía del país. Con los intereses que de la 
deuda que se van a pagar este año, se sufragarían los 
proyectos de AMLO.

Para el mundo, México es un país regañado por los 
Estados Unidos y somos el patio trasero de ese país. 
Nos quieren implantar un Tratado de Libre Comercio 
bilateral a modo de los estadounidenses; si lo acepta-
mos no solo estaremos perdidos, también, en aprietos. 
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Estamos viviendo etapas de incertidumbre no solo 
a nivel nacional. Estados Unidos está en una actitud 
proteccionista. Como ejemplo, está haciendo un 
ajuste fiscal, recortando impuestos sobre todo a los 
grandes empresarios estadounidenses (muy poco 
se beneficiarán los empresarios menores de ese país 
en comparación con los grandes consorcios). ¿Qué 
quiere decir lo anterior?: que sus capitales se verán 
beneficiados y por lo tanto tendrán más dinero para 
invertir. Para nosotros representará que comprar 
aquí saldrá mucho más caro que comprar allá. Así 
de simple. Será un fuerte golpe para nuestra econo-
mía interna. 

Otro aspecto es la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. El incremento de los aranceles 
afectará a empresarios de cada país y del mundo. 

La presión de los “güeros” contra los orientales es 
cada vez mayor. Me atrevería a decir que casi todo 
el mundo le debe a China, y E.U. ya no lo puede per-
mitir. No tenemos idea dónde terminará todo esto. 
Ello, aunado a la guerra de divisas y monedas del 
mundo. México, desafortunadamente, es tan solo 
un solitario espectador; son muchos los elementos 
que nos sobrepasan. 

Mientras tanto, los ojos de los grandes capitales es-
tán a la espera de cómo se repartirá el presupuesto de 
la federación de 2019, y dónde se va a invertir y con 
quiénes. Esperemos. El nuevo gobierno está en pro-
ceso en darle una nueva forma a la nación. Les desea-
mos éxito. 

SE DERRIBARON LOS MITOS ANTI-AMLO

En la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El incremento de los aranceles afectará 
a empresarios de cada país y del mundo
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Situación actual

En el segundo trimestre de 2018, la economía mexica-
na creció 2.7% a tasa anual, impulsada por las expor-
taciones, por el consumo y por la inversión privada.

En el mercado interno destacó la generación de em-
pleo, el ingreso de las familias y la derrama económi-
ca asociada a las campañas políticas de 2018. En la 
demanda externa, el dinamismo de la industria esta-
dounidense y la demanda por vehículos armados en 
México impulsó las exportaciones mexicanas.

Como producto de la erosión del poder adquisitivo de 
los mexicanos causada por los gasolinazos, se afectó 
al mercado interno y a la economía que solo creció 
2.1% en 2017. 

En 2016 la economía promedió un crecimiento anual 
de 2.9%; en 2015 de 3.3%; y en 2014 de 2.8%; todos ellos 
crecimientos cercanos al 3%, considerado como la tasa 
de crecimiento potencial de la economía mexicana.

DESAFÍOS ECONÓMICOS 
DE MÉXICO PARA LA 

NUEVA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL

Por Antonio Castro Quiroz

UN CENTAVO 
EN MANOS DE 
LAS PERSONAS 
O DE LAS 
EMPRESAS ES 
INFINITAMENTE 
MÁS PRODUCTIVO 
QUE EN MANOS 
DEL GOBIERNO. 
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Retos para la nueva administración federal

Para elevar la frontera del crecimiento potencial de la economía mexicana y elevar 
su potencial, se debe ampliar, modernizar y mejorar el desempeño de los factores de 
la producción. 

Se requiere:

•	 Que el Gobierno permanezca ajeno al funcionamiento de los mercados, en to-
dos sus niveles. Sin intervención de ninguna especie, que los subsidios o me-
didas se apliquen a posteriori y solo temporalmente si se quieren compensar 
los efectos del mercado. Nunca a través de las variables del mercado, produc-
ción, demanda, precios, impuestos, tasas de interés, etc. Ya que solo distorsio-
nan su efectividad y comportamiento.

•	 Reconfigurar las cadenas productivas y unirlas a los sectores más dinámicos 
y generadores de valor agregado.

•	 Reducir la carga impositiva de las empresas y de las personas. Un centavo en 
manos de las personas o de las empresas es infinitamente más productivo 
que en manos del Gobierno. 

•	 Plantear e implementar una verdadera Reforma Fiscal que compita con la 
estadounidense para atraer y mantener a las empresas en México. Reducir 
y/o eliminar los impuestos directos y generalizar los impuestos indirectos.

•	 Eliminar los impuestos en los precios de los energéticos; dejar de imple-
mentar políticas públicas con visión recaudatoria.

•	 Eliminar la sobrerregulación y facilitar la apertura y operación de empre-
sas, promoviendo la transparencia, fomentando y premiando el combate a 
la corrupción.

•	 Promover la capitalización y funcionamiento de las actividades primarias, 
con el Estado ajeno a los mercados, con medidas a posteriori en el funcio-
namiento del mercado, promoviendo la eficiencia y el éxito de las empresas 
más rentables.

•	 La producción de las actividades primarias, de materias primas industriales 
y alimentos debe ser eficiente y competitiva. Promoviendo la especializa-
ción de las actividades donde se puede destacar, o generar más valor agrega-
do. No mantener ni subsidiar actividades o empresas ineficientes, así sean 
altamente generadoras de empleos o consideradas básicas para la alimen-
tación o estratégicas. El hambre solo se elimina a través de empleos bien 
remunerados, no con la producción de alimentos.

•	 Reducir a un mínimo las políticas y prácticas asistenciales, y de mantenerlas, 
vigilar que su aplicación sea ajena a cualquier compromiso político. La pobre-
za solo se elimina con empleo, no con políticas y prácticas asistenciales. 

DESAFÍOS ECONÓMICOS DE MÉXICO PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
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•	 Combatir la precarización laboral mediante 
capacitación y educación de excelencia, incre-
mentando la inversión productiva, pública y 
privada, en instituciones educativas y de inves-
tigación; lo que a su vez incrementará la pro-
ductividad y promoverá la competitividad.

•	 Identificar los sectores más dinámicos y ge-
neradores de valor agregado para desarrollar 
cadenas de proveedores e integrar las cadenas 
productivas.

•	 Promover el crédito de la banca comercial y de 
la banca de desarrollo, limitando o eliminando 
la posibilidad de que inviertan en valores gu-
bernamentales para que así busquen y promue-
van las actividades más rentables.

•	 Reconfigurar el gasto y la inversión pública, 
minimizando el gasto asistencial y sus aparatos 
administrativos cuyo costo excede en ocasio-
nes los recursos destinados a sus actividades 
sustantivas.

•	 Incrementar la inversión pública, utilizando 
parámetros internacionales de rentabilidad y 
evaluando su eficiencia a través del éxito de las 
actividades a donde se destina.

•	 Las compras de gobierno no solo deben respon-
der a los precios más bajos, también deben buscar 
la calidad y la excelencia, promoviendo el conte-
nido nacional sin perder de vista su eficiencia.

DESAFÍOS ECONÓMICOS DE MÉXICO PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

Se requiere combatir la precarización laboral mediante capacitación y educación de excelencia
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•	 Mantener las Asociaciones Públicas y Privadas en los proyectos de inversión.

•	 Financiar la inversión pública a través de prácticas de rentabilidad, sin ge-
nerar desequilibrios en las finanzas y en la deuda pública, promoviendo la 
integración de las cadenas productivas con mayor valor agregado nacional.

•	 Elevar la productividad y la competitividad de la economía a través de in-
versiones en tecnología y en educación.

•	 Integrar un Plan de Desarrollo Industrial, impulsando a las cadenas pro-
ductivas generadoras de mayor valor agregado, tomando como marco de 
referencia los acuerdos comerciales TLCAN y TPP.

•	 Establecer una verdadera reforma educativa, priorizando la calidad y excelen-
cia de los estudiantes, eliminando las malas prácticas administrativas y sin-
dicales en las actividades prioritarias y estratégicas de México. La educación 
debe ser de calidad y no de cantidad, y jamás rehén de cualquier sindicato.

•	 Enfrentar directamente la falta de transparencia, la corrupción y la falta de 
seguridad.

•	 Reforma total del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judi-
cial, en todos sus niveles.

•	 Redefinir el Pacto Federal, donde se generalicen las medidas a todos los ni-
veles de Gobierno, incluyendo estados y municipios, y acotar o eliminar el 
régimen de Usos y Costumbres. 

DESAFÍOS ECONÓMICOS DE MÉXICO PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
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En la última semana, hemos escuchado los planes estratégicos de una polí-
tica pública energética basada en las capacidades actuales de las empresas 
productivas del Estado y no en los requerimientos del mercado local e in-

ternacional, bajo el concepto de contar con las materias o recursos naturales dis-
ponibles para transformar en energía.

El plan solo se ha centrado en contemplar todo el universo del mercado actual de 
México en dos empresas del Estado (las cuales, en el último trimestre, han pre-
sentado pérdidas financieras y resultados operativos por debajo de lo esperado). 
En seguida, damos un resumen y datos que debemos considerar para adaptar las 
metas establecidas a corto plazo.

Petróleos Mexicanos

A) Incrementar de 1.9 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles 
diarios en un tiempo de dos años con un monto de 75 mil millones de pesos 
adicionales (3.8 mil millones de dólares).

•	 Datos para valorar si es alcanzable este plan (Información de la pá-
gina de Pemex en la sección de relación con inversionistas e infor-
mación estadística).

•	 En México actualmente la producción de crudo, alrededor del 83% 
proviene de aguas someras y 17% de campos terrestres (1.845 millo-
nes de barriles diarios al mes de junio).

PLAN 
ENERGÉTICO 
VIRTUAL O REAL 
PARA MÉXICO
Por Ramsés Pech
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•	 Aguas someras los campos que aportan a junio de 2017: Cantarell 
producía 159 mil barriles diarios (pico de producción de 2.36 mi-
llones de barriles diarios en 2004 en declinación), KUMAZA 874 
mil diarios (KU en declinación y MAZA en producción), Litoral de 
Tabasco 310 mil (en producción) y Abkatun-Pool-Chuc 180 mil (en 
declinación).

•	 PEMEX en el área de exploración y producción disminuyó su presu-
puesto a partir del año 2015 de 226 a 168 mil millones de pesos. Los 
montos de inversión se han destinado a contener la declinación de 
producción, mantener la confiabilidad y continuidad operativa de 
las instalaciones.

•	 Aguas profunda y shale gas/oil en fase de exploración en fase de eva-
luación del potencial para reincorporar reserva, delimitar para des-
pués caracterizar y desarrollar. Requiere realizar licitaciones por 
parte de la CNH o incrementar el presupuesto a PEMEX. 

•	 Tomando la información de la página www.pemex.com/procura/
relacion-con-proveedores/Paginas/dia-del-proveedor.aspx, en los 
eventos realizados el día de proveedor de los meses de febrero a abril 
del 2018, extraemos la siguiente información: 

-	 EK Balam incrementará su producción de 35 mil barriles a 
partir del 2019 para tener una producción máxima de 100 
mil barriles en 2022 y empezar a declinar en 2027 para man-
tener en 50 mil barriles. 

-	 KUMAZA a partir del 2018 entraría en fase de declinación y 
requerirá inversión para mantenimiento de producción.

-	 Ayatil-Tekel-Utsil producirá 10 mil barriles a partir del 
2019 para tener una producción máxima de 100 mil barri-
les en 2024 y empezar a declinar en 2028 para mantener en 
50 mil barriles. 

-	 La producción en Aguas Someras se sustenta en la ejecución 
de múltiple actividad física y tenemos en firme una produc-
ción incremental real de 45 mil barriles para 2019, siempre 
y cuando tengamos un éxito comercial por arriba del 80%. 
Pero recordemos que se necesita explorar para sustituir lo 
extraído, además de que los campos pierden energía.

-	 En las instalaciones marinas se genera y maneja 83% de la 
producción nacional de aceite y 58% de gas.

PLAN ENERGÉTICO VIRTUAL O REAL PARA MÉXICO
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La grafica anterior indica que la mayoría de los campos están en fase de declina-
ción y que requieren de inversión para mantener la producción.

Conclusión: actualmente no hay campos de desarrollo y pozos que puedan dar 
una producción incremental progresiva de 25 mil barriles por mes para llegar a 
los 300 mil barriles planeados por año. El máximo que pudiéramos tener sería en-
tre 40 y 70 mil barriles y castigaríamos la inversión en exploración, causando una 
desbalance entre lo extraído y la restitución por reservas.

B) Refinerías: pasar de un 40% a un 100%.

Actualmente el país produce en números redondos 1.9 millones de barri-
les diarios (dato de la página de PEMEX en la sección de estadísticas ope-
rativas), de los cuales 1.2 millones son de exportación y alrededor de 640 
mil enviados a refinación. Para incrementar un 100% la utilización de la 
refinería se debe considerar lo siguiente:

•	 Las refinerías nunca son utilizadas al 100%; el máximo promedio 
es de 95% bajo un programa de mantenimiento preventivo llevado 
a cabalidad. E.U. tiene el 22% del total de refinación y la eficiencia 
promedio es del 90% (en el mundo hay 863 refinerías y de los 98 mi-
llones de barriles diarios que se producen, 81 millones son refinados, 
según información en la página de la OPEP).
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•	 Incrementar a 100% las refinerías sin producción que cubra la de-
manda indicaría que solo podríamos enviar al mercado mundial 300 
mil barriles, esto podría ocasionar problemas al costo del barril y es-
peculación, afectando a México y causaríamos una crisis mundial.

Conclusión: en su estado actual, lo máximo que podrían llegar las refinerías 
si se invirtieran los 49 mil millones de pesos comentados, sería a un 60%. 
Para llegar a 80% se requiere de una inversión superior a los 150 mil millones 
de pesos y contar con una producción de 2.2 millones de barriles diarios para 
tenerlas al 60% y de 2.5 Millones al 80%. La cuestión sería cómo incrementar 
la producción si no hay campos de desarrollo que aporten tal volumen.

C) Refinería nueva.

Una refinería nueva sí es lo correcto, solo queda definir si el diseño, cons-
trucción e instalación con un monto programado de 160 mil millones de 
pesos contemplaría un volumen de 100 mil o 300 mil barriles. Solo queda-
ría por definir: 

•	 Si la inversión indicada sería para Pemex o la Secretaria de Energía 
licitaría el proyecto. 

•	 Cuál es la modalidad de la licitación, diseño, construcción e 
instalación. 

•	 Si la operación sería para Pemex o para una nueva empresa del Estado. 

•	 En caso de construirse la refinería dentro del puerto de Dos Bocas 
(Tabasco), si se emitiría algún decreto de expropiación de las áreas 
para no realizar una licitación para la concesión, o cesión de dere-
chos como se ha realizado todo este tiempo en los puertos. 

•	 Si, en caso de no alcanzarse la meta de producción, se contemplaría 
cerrar una de las actuales para mejorar el volumen de refinados.

Pemex no requiere invenciones de modelos de empresas, sino ser visto 
como una empresa de negocios, fortaleciendo lo que sabe hacer que es la 
exploración y producción, sin descuidar la inversión para incrementar las 
reservas y barriles en superficie. 

Aumentar el número de personal de confianza. El sindicato debe ser parte 
del negocio bajo una perspectiva alineada a los resultados. 

Eliminar gastos a la empresa que no generen valor. Es decir, regirse por 
metas anuales operativas entre el sindicato y la empresa. Si no se alcanzan, 
no habría bonos o lo que se pacte. Pemex era parte del gobierno protegido 
bajo las leyes de la política energética del Estado y ahora está bajo las leyes 
mercantiles de igualdad de derechos con otras.

PLAN ENERGÉTICO VIRTUAL O REAL PARA MÉXICO
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Comisión Federal de Electricidad

A) Mantenimiento a las plantas de generación 
actuales que tiene la CFE.

Existen algunas plantas que son ineficientes 
y generan un alto costo debido principal-
mente al tipo de materia prima para produ-
cir electricidad. Una comparación con datos 
del prontuario de la Secretaria de Energía de 
julio del 2018, indica que el precio del com-
bustóleo cuesta 12.50 dólares el MMBTU y el 
gas natural, 3.66 dólares, por lo que es 240% 
más caro producir con el primero. En con-
secuencia, el planteamiento a seguir es defi-
nir qué materia prima usar en función de la 
tecnología para crear energía; es decir, hacer 
un plan para la combinación de gas natural 
y energías renovables y/o limpias con miras 
al año 2040. Es importante cerrar lo que tec-
nológicamente tiene una vida útil de no más 
de tres o cinco años, en función de la mate-
ria prima utilizada. En el caso de las plantas 
a base de combustóleo, su conversión puede 
ser realizada en un periodo no mayor a un 
año y la recuperación de la inversión no ma-
yor a dos, en función de la colocación de lo 
generado en el mercado.

El nuevo director deberá contemplar y reali-
zar una estrategia bajo la modalidad de que la 
CFE no controla el mercado, sino que regula 
y pone las condiciones, debido a que es una 
empresa más dentro del mercado eléctrico 
mayorista abierto desde el 2015. 

En los próximos 15 años, el mercado requie-
re una capacidad instalada de generación de 
alrededor de 20 mil MW; la cuestión sería si a 
la empresa no le interesa este mercado o qué 
querría hacer ante un mercado creciente de 
demanda eléctrica. A la CFE el nuevo merca-
do le quitó la planeación central del sistema 
de la nación, pues esta responsabilidad pasó 
al CENACE, a lo cual deberá adaptarse bajo 
un modelo de negocios de ventas. 

“Actualmente no 
hay campos de 
desarrollo y pozos 
que puedan dar 
una producción 
incremental 
progresiva de 25 
mil barriles por 
mes para llegar a 
los 300 mil barriles 
planeados por año.”

B) Contratos firmados por la CFE. 

En las últimas subastas organizadas, primero 
por la SENER y después por el CENACE, no 
se indica que el contrato fue directo con la 
empresa productiva, fue bajo el concepto de 
dar prioridad a energías renovables dentro de 
su cartera de generación con bajos costos con 
referencia al mercado mundial o local como 
un suministrador básico. 

La empresa no puede cancelar los contratos si 
no realiza una solicitud de cancelación, omi-
sión o readecuación en base a planteamientos 
que realice a la SENER/CENACE/CRE ali-
neados a la premisa de tener más del 35% de 
generación de electricidad con energías lim-
pias en el país y del total consumido por cada 
usuario calificado del 5% de este tipo de ener-
gía para aumentar su balance de cargas de 
consumo. La cancelación de los contratos ac-
tuales podría traer problemas a la calificación 

PLAN ENERGÉTICO VIRTUAL O REAL PARA MÉXICO



76

crediticia de la empresa que está bajo un mar-
co legal mercantil.

C) Tarifas eléctricas domésticas.

No dependen de la CFE, sino de la fórmula en 
que regula la CRE. Para tener tarifas justas, el 
planteamiento deberá contemplar una solici-
tud al órgano regulador para ampliar el rango 
de consumo de KW en cada tarifa. El objeti-
vo es tener mayor consumo en un rango y no 
pasar de una tarifa de bajo consumo a una de 
alto consumo como la DAC.

Los asignados para dirigir Pemex y CFE no dependen 
de la persona como sí de la forma en que se cumplan 
con los objetivos establecidos, por así decirlo, por el 
CEO de la empresa al colocar las metas para cada uno. 
De ellos dependerá si aceptan u objetan si son alcan-
zables en el periodo de tiempo dado. Ambas empresas 

no son estatales, son productivas del Estado bajo un 
marco regulatorio de mercados.

Existen muchas dudas, pero celebro que hay un plan 
con tiempos definidos. Solo hay que adaptar el mismo 
a metas alcanzables, medibles y sostenibles, pero in-
teractuando entre la política pública energética y un 
mercado que asuma los riesgos financieros en cada 
proyecto energético.

Referencias:
PEMEX Exploración y Producción: Relación con Inversionistas/
Estadísticas
Secretaria de Energía 
Comisión Federal de Electricidad: Estado de Resultados 2018 al 
segundo trimestre.
SENER: Resultados de subastas eléctricas.
CENACE: Estadísticas y relación de empresas dentro del merca-
do eléctrico mayorista.

PLAN ENERGÉTICO VIRTUAL O REAL PARA MÉXICO

El objetivo de AMLO: Incrementar de 1.9 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles 
diarios en un tiempo de 2 años 
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Los estereotipos a través de los cuales se aborda 
persistentemente el tema del consumo de la 
marihuana, constituyen hoy en día un obstácu-

lo que debemos de superar. A la luz de lo que pasa en 
el mundo, en México es necesario transitar de la era 
maniquea de los mitos, los dogmas y los prejuicios, so-
bre el consumo de las drogas, a una toma de decisiones 
fundamentadas, sobre la base de la información sus-
tentada, científica, con datos duros, abierta y crítica. 

La problemática relacionada con este problema en 
México ha experimentado lógicamente también 
cambios en los últimos años. A pesar de la prohibi-
ción, diversas mediciones en la Encuesta Nacional de 
Adicciones, en sus varias ediciones, muestran que el 
consumo de estas sustancias en nuestro país ha ido en 
aumento, especialmente el de drogas lícitas como el 
alcohol (y desde luego el tabaco) al que preocupante-
mente tienen acceso no solo adultos sino niños y ado-
lescentes. Estos datos dan muestra clara del fracaso 
del paradigma prohibicionista: cada vez se consume 
más. También niñas, mujeres y todos consumen alco-
hol a más temprana edad, situación que trae apareja-
das serias consecuencias, tanto para la salud de quien 
lo consume, como de quienes los rodean. 

DROGAS: 
CAMINOS HACIA LA 

LEGALIZACIÓN
Por Tere Vale

El consumo de alcohol provoca en México más de 60 
mil muertes al año y más de la mitad de los adoles-
centes que son retenidos en el Consejo Tutelar de 
Menores están ahí por cometer infracciones bajo los 
efectos del alcohol, no de la mariguana, droga hasta 
hoy ilegal para su consumo recreativo.

El número de personas que probaron alguna droga ha 
aumentado significativamente, de acuerdo a datos de 
la Encuesta Nacional de Adicciones que ya menciona-
mos. El despliegue de fuerza para imponer la prohibi-
ción, no solo no redujo el consumo de estas sustancias, 
lo aumentó. Se ha olvidado que el principal objetivo 
de la lucha contra las drogas y su consumo debería ser 
básicamente prevenir la demanda de estas sustancias 
en niños y jóvenes por los efectos nocivos que traen 
para su desarrollo, y tratar los problemas de salud y 
psicosociales que se relacionan con el consumo de es-
tas sustancias por parte de los adultos que, por serlo, 
pueden decidir si consumen o no. Ese, pienso, es el de-
safío: mover los indicadores de consumo y prevenir las 
adicciones en los menores; sin embargo, aquí quiero 
hacer énfasis en que debe permitirse que los adultos 
libremente tomen sus propias decisiones y ejerzan 
a plenitud las capacidades de su conciencia. Basta de 
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prohibición. A la fecha, 188 países han suscrito el con-
venio prohibicionista como uno de los más ineficaces 
en la historia de la humanidad.

Desde hace muchos años me he pronunciado pública-
mente por la despenalización del consumo de drogas 
y especialmente el de la mariguana en adultos. Lo que 
muchos queremos es que se atienda a los adictos sin 
que se les considere delincuentes, sino farmacode-
pendientes, que es lo que son. Como psicóloga y co-
municadora, creo que no hemos hecho lo suficiente 
por implementar campañas a todos los niveles que 
den a conocer y muestren los riesgos de las drogas 
para niños y jóvenes, solo y especialmente para ellos. 
La propuesta de la despenalización y legalización del 
consumo de estas sustancias debería asegurar el ma-
yor castigo posible y la lucha sin tregua contra los de-
lincuentes y sus cómplices que quieran volver adictos 
a los menores de edad. Pero… si una minoría de adul-
tos quiere o no quiere consumir drogas, es un asunto, 
creo yo, estrictamente personal y el Estado no tiene 
por qué volverse el tutor o cuidador de personas ma-
yores de edad que toman la decisión de ingerir ciertas 
sustancias. Este combate a psicoactivos y su consumo 
es absurdo cuando la droga que más muertes produce 
en el mundo es una sustancia legal: el alcohol, que po-
demos comprar en cantidades ilimitadas a la vuelta 
de la esquina y que se vende en antros y bares sin im-
portar la edad del consumidor, gracias a la corrupción 
y complicidad de traficantes, comerciantes y autori-
dades, ya que la sociedad promueve alegremente su 
consumo no con fines “medicinales” sino para pura y 
exclusivamente propósitos recreativos, palabra que 
tocando al alcohol no causa escozor a los defensores 
del prohibicionismo.

“LOS ADULTOS TENEMOS DERECHO A TOMAR 
NUESTRAS DECISIONES EN TODOS LOS 
ÁMBITOS, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTEMOS 
LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS.”

DROGAS: CAMINOS HACIA LA LEGALIZACIÓN

Para la mayoría de los mexicanos AMLO es el hombre 
indicado para resolver los grandes problemas nacionales, 
el caudillo que el pueblo ha anhelado 
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La propuesta de legalizar en una primera etapa el 
consumo de mariguana está encaminada a tocar el 
corazón del enorme poder económico de los grupos 
dedicados al narcotráfico y, de paso, desechar algu-
nos de los mitos relacionados con el tema, especial-
mente lo relacionado con el aumento exponencial 
de consumidores y adictos que muchos conservado-
res vaticinan que podría presentarse. Ese cambio de 
paradigma ya se ha dado en otros lugares del mundo 
donde la marihuana se produce y se vende de forma 
legal, regulada por el Estado,

Europa, Portugal, Suiza, Holanda y Bélgica son algunos 
países en los que el consumo y posesión de marihuana 
es legal. Portugal despenalizó el consumo de drogas en 
el año 2001, aunque con restricciones, ya que por ejem-
plo, el uso de ella en espacios públicos no está permiti-
do y es necesario tener más de 18 años para hacerlo.

La legislación portuguesa establece que una perso-
na puede llevar hasta 10 dosis diarias de cannabis o 
hachís. Eso sí, si una persona es sorprendida con una 
cantidad superior a estos límites, se considera en pose-
sión para la venta y esto no está permitido. El Consejo 
de Administración del Observatorio de Drogas de 
Portugal, confirma que entre los beneficios de esta 
política que no criminaliza al consumidor, pero tam-
poco legaliza su venta, está un notable cambio en la 
percepción social sobre las drogas como uno de los 
principales problemas del país. A muchos años de ha-
berse implementado estas medidas, lo que se observa 
es que ha habido progresos en todos los indicadores 
de salud relacionados con las consecuencias del uso 
de drogas, como una caída muy significativa en las ci-
fras del VIH-SIDA, de la hepatitis C y de otras muertes 
asociadas a prácticas de riesgo por consumo de drogas. 
Encontraron igualmente un retraso en el inicio del uso 
de drogas por los jóvenes y un aumento de la eficiencia 
de la actividad de las policías y de las aduanas. 

Otro caso, mucho más cercano geográficamente, es el 
de Estados Unidos, donde la posesión o abastecimien-
to de marihuana en los estados de Colorado, Oregón, 
Alaska y Washington es legal para fines recreativos, al 
tiempo que para fines médicos está permitido en una 
docena de estados más. 

Aquí destaca el caso de Colorado donde desde 2014 se 
legalizó la venta de mariguana con fines recreativos 

luego de que en 2010 se legalizara con fines medicina-
les. Esta aprobación permitió la creación de la indus-
tria de marihuana comercial en el estado. La venta 
se permitió y permite exclusivamente en locales re-
gulados y previa entrega de patentes especiales para 
este fin. Hoy en día, las personas mayores de 21 años 
y que tengan ID de Colorado, pueden comprar hasta 
una onza de marihuana (28 gramos, que da para unos 
60 cigarrillos, más o menos) si así lo desea. Quienes 
no son del estado pueden comprar hasta un cuarto 
de onza. Además, se permitió el autocultivo en pro-
piedad privada de hasta seis plantas por persona y un 
máximo de doce por cada hogar.

Existe la prohibición de fumar esta yerba en lugares 
públicos; tampoco se permite portar más de una onza 
y el cannabis no puede salir del estado. La ley también 
entregó la facultad a cada municipalidad de elegir si 
quiere o no permitir la presencia de locales expen-
dedores, por lo que aún en varias ciudades del estado 
dichos comercios no existen.

En Colorado, tan solo en el primer día de venta de ma-
rihuana, el Estado recolectó un millón de dólares en 
impuestos. Entre enero y mayo de ese año, se recolec-
taron cerca de 11 millones de dólares en impuestos, 
sin contar lo derivado del cannabis medicinal. Otro 
de los beneficios importantes que trajo la marihuana 
a Colorado es el aumento del empleo. La industria del 
cannabis requiere de más empleados, ya sea para ven-
der la marihuana en los locales, como para participar 
en todo el proceso de producción.

Pero claro, muchos dirán “esos son solo asuntos de 
dinero y ocupación”, ya que uno de los principales 
argumentos de las partes que se oponían a la legaliza-
ción de la venta de marihuana era que la delincuencia 
iba a aumentar considerablemente en estos estados 
de la Unión Americana. Sin embargo, eso no sucedió, 
los robos bajaron cerca de un 5% en los primeros cua-
tro meses del año 2014, respecto al mismo periodo 
del año previo. La tasa de homicidios cayó 40% en la 
primera mitad de ese año y los delitos sexuales baja-
ron un 19.8%. 

Otro de los argumentos en contra era el posible incre-
mento del número de accidentes viales. Al respecto, 
congresistas republicanos antes de la puesta en mar-
cha de la venta de marihuana recreativa, aseguraban 
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que se registraría un incremento significativo en el 
número de personas drogadas en las carreteras, lo 
cual traería fatales consecuencias. Sin embargo, a fi-
nales de abril de 2014, la Patrulla Estatal de Colorado 
reportó que durante el primer trimestre de ese año, 
los accidentes fatales descendieron 25.5% compa-
rado al mismo periodo del año previo. Además, las 
cifras de mortalidad en accidentes se ubicaron muy 
cerca de su tasa más baja desde el año 2002.

Uruguay es un caso relevante para México al ser am-
bos países latinoamericanos. Entre los datos que des-
tacan sobre la regulación de la producción y venta del 
cannabis que se llevó a cabo en esa nación en 2013, 
destaca que no aumentó el consumo de esta droga, 
de acuerdo con datos de la Junta Nacional de Drogas 
(JND), adscrita a la Presidencia.

En este país sudamericano se establece que los consu-
midores pueden cultivar sus propias plantas, con lími-
tes establecidos; inscribirse en clubes de membresía 
para obtener una cantidad específica por mes; y se regu-
la la cadena entera de producción y compra de marihua-
na a través de un sistema de licencias de producción, de 
comercialización y de abastecimiento personal. 

En el último informe sobre drogas, la ONU señala que 
todavía no es posible conocer los efectos a mediano 
plazo en el consumo consuetudinario de mariguana 
a partir de estas regulaciones, pero por los primeros 
datos dados a conocer en distintos países, el pronós-
tico no parece ser adverso. 

Ahora bien, más allá de lo social, comercial o políti-
co vayamos al tema central: ¿qué tan letal o peligroso 
para la salud resulta el consumo de mariguana? De 
acuerdo a datos de Estados Unidos, el consumo de 
tabaco genera alrededor de 400 mil muertes anua-
les en dicho país. El consumo de alcohol (sin incluir 
accidentes de tránsito) es responsable de 125 mil; las 
sobredosis por medicamentos de prescripción osci-
lan entre las 14 mil y las 27 mil muertes anuales en 
el vecino país del norte; las sobredosis por drogas ile-
gales oscilan entre tres mil 800 y cinco mil 200. Las 
muertes por consumo de marihuana en dicha nación 
ascienden a cero. No hay registros de muerte por con-
sumo de marihuana en los Estados Unidos, que es sin 
duda la nación donde el consumo de estas sustancias 
es uno de los más altos en todo el mundo.

El alcohol, por ejemplo, es responsable de 2.5 millo-
nes de muertes al año a nivel mundial, de las cuales, 
320 mil resultan ser jóvenes, ello de acuerdo con 
datos difundidos recientemente por la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (Conadic). Además, la 
mortalidad por trastornos por abuso de alcohol ocupa 
el lugar 13 en los hombres, y el alcohol consumido en 
exceso es el principal factor de riesgo para enfermar y 
morir joven en los hombres y ocupa el sexto lugar en 
las mujeres.

A nivel mundial, las dos principales causas de muerte 
en personas que tienen entre 10 y 19 años de edad y 
que están íntimamente ligadas al abuso del alcohol, 
son los accidentes en vehículos automotores y la vio-
lencia interpersonal.

Otra droga legal, el cigarro, es responsable, tan solo 
en México, de alrededor de 130 muertes diarias. 
Al respecto, de acuerdo con Atención Médica de la 
Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, 
al año se reportan 46 mil 400 decesos asociados al 
consumo de tabaco.

Por otra parte, existe evidencia científica que mues-
tra que consumir mariguana durante la niñez y ado-
lescencia puede generar cambios temporales y/o 
permanentes en el cerebro de los jóvenes consumi-
dores. Especialmente se presentan alteraciones en la 
memoria, el aprendizaje e incluso en la capacidad in-
telectual. Esto sucede en niños, pero existe evidencia 
sólida que nos dice que no sucede en adultos, donde 
las funciones cognoscitivas están ya consolidadas. Los 
adultos que fuman asiduamente mariguana no sufren 
formas significativas ni permanentes de deterioro in-
telectual. El impacto más grave, como veíamos antes, 
se da en el desarrollo del cerebro si se consume esta 
sustancia durante la niñez y la adolescencia. Desde lue-
go, el alcohol, el tabaco y la mariguana no son sustan-
cias sanas ni mucho menos recomendables, pero los 
efectos atribuidos a esta última son menos graves que 
las consecuencias que trae consumir las dos primeras.

El consumo de la mariguana mata infinitamente 
menos personas que el consumo de alcohol. Existen 
innumerables estadísticas en México y en el mundo 
que lo prueban, pero nadie en su sano juicio conside-
raría hoy la idea de prohibir su consumo, pues como 
ya hemos visto en momentos represivos de la historia 
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mundial, se estaría generando nuevamente un tremendo problema de contraban-
do ilegal o mercado negro, que daría lugar al surgimiento de mafias abocadas a la 
producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas (tal como ocurre actual-
mente con las drogas y la mariguana y no se bajaría, ni siquiera parcialmente, la 
ingesta de bebidas alcohólicas). 

Los adultos tenemos derecho a tomar nuestras decisiones en todos los ámbitos, 
siempre y cuando no afectemos los derechos de los demás. Las prohibiciones so-
bre el consumo de estupefacientes dejan el mercado de las drogas en manos de los 
narcotraficantes, cuando este podría estar controlado por el Estado. 

La propuesta de Olga Sánchez Cordero (al parecer futura Secretaria de 
Gobernación en el inminente gobierno de AMLO) con relación al abandono de 
las políticas prohibicionistas en la producción y venta de mariguana y amapola 
(imprescindible para la producción de la necesaria morfina con fines medicina-
les) resulta inteligente, valiente y adecuada a los tiempos actuales y a lo que está 
sucediendo en todo el mundo. Ojalá la cerrazón y la ignorancia no constituyan un 
obstáculo infranqueable para que se abra este camino para México. No nos queda 
más que confiar y esperar, como decía siempre el Conde de Montecristo. 

DROGAS: CAMINOS HACIA LA LEGALIZACIÓN
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Por Alejandro Desfassiaux

¿NUEVO 
CAMINO A LA 
SEGURIDAD?

Ningún estado tiene certificado al 100% de sus policías y muchos no aprueban exámenes de control de confianza
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La seguridad es una prioridad para el nue-
vo gobierno y la ciudadanía. Se trazan ya 
políticas y acciones para eliminar acciones 
delictivas y devolver la tranquilidad a los 
mexicanos. Esta es la evaluación preliminar.

Instituir nuevamente la Secretaría de 
Seguridad Pública para que reporte direc-
tamente al presidente de la República y 
no a la Secretaría de Gobernación, es un 
acierto del Gobierno electo. Tácitamente 
esta institución operaría a nivel federal, 
estatal y municipal. Los gobiernos locales 
dejarían de recurrir a la Federación como 
“apaga fuegos” luego de obstinarse en de-
tentar presupuestos policiales y no acer-
tar a actuar cuando los avasalla el crimen 
organizado. Esta Secretaría de Seguridad 
Pública idealmente dejaría de involucrar al 
Ejército y a la Marina en funciones que no 
les corresponden.

De conformidad con la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las 
principales misiones del Ejército son de-
fender la integridad, independencia y sobe-
ranía de la nación, y auxiliar a la población 
civil en caso de necesidades públicas y de 
desastre. La misión de la Marina Armada 
de México es emplear el poder naval de la 
Federación para la defensa exterior. En 
cambio, la misión de la policía es proteger 
la integridad y derechos de los ciudadanos, 
prevenir la comisión de delitos y salvaguar-
dar la seguridad interna de nuestro país. La 
policía es, sin duda, el pilar del sistema de 
seguridad pública y justicia penal.

Además del secretario de Seguridad Pública 
Federal, es aconsejable que se nombren a un 
secretario de Seguridad Pública Estatal y a 
un jefe de policía municipal en cada ayun-
tamiento. Este último sería idóneo que le 
reportara a su presidente municipal, pero 
bajo un mando policiaco nacional. De esta 
manera se terminarían los casos de jefes 
de policías municipales o estatales coludi-
dos con el crimen organizado o que ejercen 
prácticas corruptas.

Actualmente ningún estado tiene certifica-
do al 100% de sus elementos y muchos no 
aprueban exámenes de control de confian-
za. El próximo gobierno deberá lidiar con 
la falta de certificación de los agentes, pues 
en algunos estados como Guerrero, Nayarit, 
Sinaloa o Tlaxcala y Yucatán, el 55% carece 
de los certificados de control de confianza 
vigentes que establece la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad. En las enti-
dades mencionadas, solo el 44.3% de la fuer-
za pública tiene las pruebas acreditadas.

Ante esto, no resulta extraño que los policías 
reprobados regresen a las calles. Hay una ur-
gencia apremiante de seguridad en las ciuda-
des y se busca que los agentes se certifiquen 
paulatinamente en las próximas semanas. No 
en vano se busca ya actualizar los procesos de 
certificación de sus policías porque mecanis-
mos como el polígrafo fueron superados.

Asimismo, se detecta un alza en la ejecución 
de policías por el crimen organizado y los de-
lincuentes. Mientras que en 2017 hubo 156 
ejecutados, en lo que va de este año la cifra ya 
superó los 160 elementos. Las ejecuciones, 
emboscadas y enfrentamientos son las tres 
causas por las que los uniformados pierden 
la vida en cumplimiento de su deber.

Ante esto planteo un Servicio Policial 
Nacional que integre a todas las fuerzas 
policiacas del país y simultáneamente 
fundar el Colegio Nacional de Oficiales y 
Mandos de la Policía Federal para crear un 
solo mando. La capacitación de nuestros 
policías es fundamental para garantizar su 
propia seguridad y buen desempeño.

La profesionalización delictiva, diversifica-
ción de grupos criminales y el propio Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio implica una 
capacitación integral de la policía. El entre-
namiento debe ser igual para todos los poli-
cías del país. De esta forma se erradicaría la 
discrecionalidad con la que el policía cuenta 
para realizar su labor. Esto puede generar 
prácticas corruptas, poco éticas o ilegítimas. 

¿NUEVO CAMINO A LA SEGURIDAD?
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Obligar a que todos los policías actúen de la misma ma-
nera es indispensable.

El gran reto de nuestro gobierno electo es que el po-
licía se vea como un funcionario público. Un punto 
crucial para lograr este objetivo es el tema salarial. 
Hay que homologar salarios y prestaciones de la po-
licía con los del Ejército, de manera que ser policía 
sea una carrera que valga la pena a nivel económico y 
profesional. Con este planteamiento evitaríamos que 
los policías se unan al crimen organizado.

Resultados tangibles

Una encuesta de un diario nacional asegura que el 
52% de los ciudadanos mexicanos entrevistados 
identifica la palabra “esperanzador” con el nuevo go-
bierno. El alto grado de aceptación también implica 
expectativas muy altas, resultados inmediatos y tan-
gibles; la seguridad no es la excepción.

Es recomendable establecer una política nacional de 
costo-beneficio que mida cuánto nos está costando la 
seguridad pública en cada estado y municipio y cuál 
es el retorno de inversión. Debemos saber cuánto es-
tán disminuyendo los delitos y cuánto se están redu-
ciendo nuestros costos para combatirlos.

Si logramos que el costo policiaco nacional sea menor 
al 4% del PIB (que es lo que nos cuesta el crimen en 
México en la actualidad según estimaciones del pro-
pio Banco de México), podríamos calificar nuestro 
modelo de seguridad como rentable.

Los puestos de secretario de Seguridad Pública esta-
tal y jefe de la policía municipal dependerán de los re-
sultados obtenidos por su desempeño. Si no cumplen 
con sus objetivos, deberán ser relevados de sus pues-
tos; si obtienen excelentes resultados, podrían conti-
nuar con sus cargos con una mejor remuneración y 
mayores beneficios económicos para su familia, o se 
les podría enviar a regiones más conflictivas, también 
con mejores beneficios.

Los ascensos y nombramientos no dependerían ya de 
situaciones políticas ni de amiguismos ni corrupte-
las, sino únicamente de resultados, como ocurre en el 
Ejército. La voluntad política de lograrlo existe en el 
nuevo gobierno.

El gran reto 
de nuestro 
gobierno 

electo es que 
el policía se 
vea como un 
funcionario 

público.

“

”
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Por otra parte, es importante rescatar el concepto de cero tolerancia en el país. 
Convendría diseñar e instrumentar un protocolo nacional de tolerancia cero para 
erradicar delitos menores, como obstruir las vías públicas de comunicación du-
rante las manifestaciones. Debemos restablecer los parámetros de convivencia 
ciudadana básicos. Si se aplica el plan de tolerancia cero, en el primer año se de-
tendría al 80% del crimen organizado solo por utilizar la Plataforma México, el 
sistema de información que integra todas las bases de datos relativas a la seguri-
dad pública. La propuesta consiste en ejercer un férreo control sobre el sistema 
financiero mexicano para evitar el lavado de dinero.

Al controlar firmemente los recursos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos 
que operan alrededor del crimen organizado y de funcionarios deshonestos, no ha-
bría manera de que pudieran seguir gozando de su riqueza mal habida. Daríamos 
un paso más al combate a la corrupción que prioriza el gobierno electo.

Finalmente, propondría crear un Sistema Nacional de Prevención y Reinserción 
Social que realmente prepare a los reos para reintegrarse a la sociedad. Es reco-
mendable crear centros penitenciarios sustentables donde los internos produz-
can sus propios alimentos, fabriquen sus muebles y ropa, y realicen servicio de 
mantenimiento en las cárceles o se entregue su administración a la Iniciativa 
Privada como ocurre en otros países.

El camino para generar la tranquilidad a la ciudadanía sí es posible. El primer ele-
mento para lograrlo es la voluntad política y si contamos desde este momento con 
ella, se pueden generar resultados tangibles para la ciudadanía. Estamos en el um-
bral de un gobierno que alberga grandes expectativas.

¿NUEVO CAMINO A LA SEGURIDAD?
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¿De qué tamaño es el reto que tiene 
Andrés Manuel López Obrador para 
disminuir la violencia que le ha costa-

do al país más 300 mil muertos en los úl-
timos dos sexenios? La respuesta podría 
ser obvia: enorme. ¿Pero de qué depende 
que los responsables de la seguridad en el 
próximo gobierno de López Obrador pue-
dan hacer un viraje efectivo en el tema que 
más le importa a los mexicanos? Desde la 
perspectiva de la solución de una crisis, el 
primer paso es validar la información con 
la que se cuenta.

En efecto, el equipo de López Obrador re-
cibirá del gobierno de Enrique Peña Nieto 
datos duros, veraces y precisos sobre el 

CONTRA LA 
DELINCUENCIA:
PRECISIÓN 
ANDRÉS MANUEL
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

mapa delincuencial que está ahogando al 
país en un mar de sangre. En segundo lu-
gar, se tendría que definir quién y de qué 
tamaño es el enemigo. 

¿Cómo está el país en materia delictiva? 
Según Renato Sales Heredia, último titular 
de Comisión Nacional de Seguridad —orga-
nismo que desaparecerá bajo la batuta de 
López Obrador—, la violencia en México au-
mentó por una combinación de factores in-
ternos y externos que crearon la “tormenta 
perfecta”, entre ellas una sobreproducción 
de cocaína en Colombia, crisis de consumo 
y muertes por opioides en Estados Unidos, 
aumento indiscriminado de portación de 
armas en México, y debilidad policial.
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Sales señaló que en 2018, siete de cada 10 homicidios 
se han cometido con arma de fuego, cuando en 2006 
eran tres de cada 10. Además indicó que la Policía 
Federal tiene un déficit de 2,000 patrullas que debe-
rán comprarse o arrendarse en la próxima adminis-
tración. También la CNS ha diagnosticado que gran 
parte de la oleada de violencia se debe a la prolifera-
ción de armas de fuego, debido a que el gobierno de 
Estados Unidos no hace lo suficiente para impedir 
este tráfico y porque en la legislación mexicana se 
cometió un grave error al permitir que la posesión de 
armas, incluso un Barret, no se castigue con prisión 
preventiva. En la recta final del sexenio peñista, Sales 
admite que la estrategia anticrimen “no fue suficiente 
a pesar de los esfuerzos institucionales para crear un 
modelo policial único, pero sobre todo porque no se 
capacitó ni se dieron los estímulos que merecen los 
policías”. Vaya sorpresa. 

A esto hay que agregar otros factores externos. Por 
ejemplo, la crisis de opioides en Estados Unidos —
en especial el consumo de fentanilo— y también la 
sobreproducción de cocaína en Colombia por la de-
cisión de la Corte Suprema Colombiana de 2015 de 
prohibir la fumigación de la planta de coca con gli-
fosato: “Eso implicó que quienes cultivaban coca si-
guieran cultivándola, como las FARC; y quienes no 
cultivaban coca empezaran a cultivarla para recibir 
beneficios. Se cultivó muchísima más coca en los úl-
timos tres años que en los últimos 10 anteriores. Lo 
vemos en las estadísticas. La cocaína es también alta-
mente demandada en Estados Unidos” afirmó Sales. 

También se ha de sumar a la visión de Sales, la si-
tuación actual de los grupos delictivos en México. 
Alianzas, rupturas y la consolidación de organiza-
ciones criminales configuran el más reciente mapa 

CONTRA LA DELINCUENCIA: PRECISIÓN ANDRÉS MANUEL

Sales Heredia: La violencia en México aumentó por una combinación de factores 
internos y externos que crearon la “tormenta perfecta”
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del narcotráfico en el país. 15 grupos se autodefinen 
como cárteles y han generado una oleada de violencia 
por el control de plazas, la distribución de droga y di-
versas actividades delictivas. 

Guanajuato se ha convertido en el epicentro de una 
guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el 
Cártel Santa Rosa de Lima, particularmente por el robo 
de combustible de ductos de Pemex (huachicoleo). 

El Cártel de Sinaloa o del Pacífico atraviesa por una lu-
cha interna protagonizada por los hijos de Joaquín El 
Chapo Guzmán y la fracción que encabeza Ismael “El 
Mayo” Zambada. 

Así lo revelan informes de inteligencia de la CNS, 
a través de la Policía Federal y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional actualizados a julio de 2018. Desde 
esta visión, existe una dispersión de los cárteles y que 
eso ha incrementado la violencia. 

Para Sales Heredia esto está sucediendo en lugares de 
frontera, puertos y estados como Guanajuato por el 
tema del huachicol, entidad en la que han aparecido 
grupos que se dividieron del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación y de otros grupos, los cuales se están en-
frentando entre sí. Lo que tenemos en la frontera y en 
Colima es el mercado que tiene que ver con algunas 
drogas en particular. “Esa dispersión de los grupos 
delincuenciales ha generado también el incremen-
to en los índices de homicidios”, también dijo Sales. 
Los reportes revelan que son 15 las más importan-
tes organizaciones delictivas: el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación; el Cártel de Sinaloa; el Cártel de 
Santa Rosa de Lima; los Zetas; el Cártel del Noreste; 
el Cártel del Poniente; el Nuevo cártel de Juárez y 
el Cártel del Golfo. También los Viagra; el Cártel de 
Tijuana Nueva Generación; los Arellano Félix; la 
Familia; los Beltrán Leyva; el Cártel Independiente 
de Acapulco; y el Cártel Nueva Plaza. 

En Baja California las ejecuciones están ligadas a 
la pugna entre las alianzas de Sinaloa-Los Arellano 
Félix y Jalisco-Tijuana Nueva Generación por el do-
minio de la venta de droga al menudeo. 

De acuerdo con autoridades federales, en Chihuahua, 
sobre todo en Ciudad Juárez, prevalece la ofensiva 
de “La Línea” contra la pandilla “Los Aztecas” por 

“EL EQUIPO DE 
LÓPEZ OBRADOR 
RECIBIRÁ POR 
PARTE DEL 
GOBIERNO DE 
ENRIQUE PEÑA 
NIETO DATOS 
DUROS VERACES 
Y PRECISOS 
SOBRE EL MAPA 
DELINCUENCIAL 
QUE ESTÁ 
AHOGANDO AL 
PAÍS EN UN MAR 
DE SANGRE.”
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el control de la venta de droga, que se suma a su confrontación con el Cártel de 
Sinaloa que busca consolidar su mercado de cristal. En Guerrero, Acapulco se 
ha mantenido como el principal foco de atención debido a la rivalidad entre los 
Beltrán Leyva y el Cida, que buscan manejar la extorsión y el narcomenudeo. 

Otros conflictos prevalecen en Michoacán entre el CJNG y Los Viagra. En Jalisco 
entre el CJNG y la Nueva Plaza; la entidad ocupa el tercer lugar por el número de 
narcolaboratorios detectados y destruidos (de diciembre de 2012 al 15 de julio de 
2018 suman 68). La guerra interna se mantiene en Sinaloa entre fracciones de ese 
cártel, la cual se acrecentó tras la recaptura y extradición de El Chapo Guzmán a 
E.U.; mientras que en Veracruz la batalla es entre el CJNG y Los Zetas. 

La SEDENA señala que en Colima operan el CJNG, el Cártel de Sinaloa y la Familia 
Michoacana, en tanto que existe una cruenta pugna entre las dos primeras orga-
nizaciones criminales. En Baja California la rivalidad es entre el Cártel de Sinaloa 
y CJNG, así como entre Tijuana Nueva Generación y Sinaloa, este último asenta-
do en Baja California Sur. Según la SEDENA, en Tamaulipas la lucha es entre el 
Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste, así como diversas rupturas de 
ambos grupos. En Zacatecas está asentado el Cártel del Golfo y en Aguascalientes 
el CJNG, mientras que en Durango opera el Cártel de Sinaloa que combate contra 
el Cártel del Poniente, sobre todo por el huachicoleo.

Así las cosas. El reto que tiene enfrente López Obrador además de enorme es com-
plejo. Pero surge una duda clave: ¿es la información delictiva con la que arrancará 
su sexenio López Obrador correcta y precisa?, ¿cómo puede confiar el próximo 
presidente de millones de mexicanos en el diagnóstico del CNS?, ¿sobre qué base 
necesitaría validar la información el equipo de AMLO para evitar incurrir en erro-
res graves que incrementen aún más la violencia en lugar de disminuirla? 

El tiempo se agota y lo último que necesita México es otro programa fallido contra 
del crimen organizado, simplemente porque la información sobre la que se toma-
ron decisiones clave para el país estaba equivocada. Sería un error inaceptable. 
Inconcebible. 

CONTRA LA DELINCUENCIA: PRECISIÓN ANDRÉS MANUEL
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uienes nacimos y vivimos en una 
zona metropolitana hemos sido 
testigos —muy silenciosos para mi 

CIUDADES HUMANAS, 
UN RETO DE 
COORDINACIÓN 
EFECTIVA ENTRE 
AUTORIDADES
Por Ana Lilia Herrera Anzaldo

Hoy en nuestro país, ocho de cada 10 per-
sonas vivimos en una zona metropolita-
na, según cifras del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). “Se trata —dice la 
institución— de un conjunto de munici-
pios que comparten una ciudad central y 
funcionalmente están altamente interrela-
cionados, pero también de los centros ur-
banos  mayores a un millón de habitantes 
aunque no hayan rebasado su límite muni-
cipal y de los centros urbanos de las zonas 
metropolitanas transfronterizas mayores 
a 250 mil habitantes”.

Q
gusto— de la desaparición paulatina de es-
pacios verdes o  públicos de convivencia; el 
largo y creciente tiempo de traslado hacia 
nuestro centro de estudios o de trabajo; la 
falta de un transporte público eficiente; la 
grave escasez de agua; los problemas coti-
dianos con el drenaje y ni hablar de los días 
lluviosos; la inseguridad y, en general, el 
profundo desorden que ocasionan la falta 
de planeación, la poca coordinación efectiva 
entre autoridades, las ocurrencias de algu-
nos y la corrupción de muchos.
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“Cuando las buenas 
intenciones pretenden 
convertirse en políticas 
públicas, reclaman 
ser sustentadas con 
información y análisis, 
pues corren el riesgo 
de convertirse en 
ocurrencias.”

Y en el Sistema Nacional Urbano también 
existen centros urbanos que representan, 
todavía, la esperanza de un desarrollo orde-
nado y equilibrado con el medio ambiente.

La exigencia de ciudades más humanas de-
bería corresponderse con la magnitud de 
los problemas que ya tenemos en las me-
trópolis y el número de personas que las 
habitamos. Esa decisión legal y de políti-
ca pública ha sido largamente pospuesta y 
hoy cobra vigencia frente al anuncio de la 
próxima administración de llevar las se-
cretarías del gobierno federal a diferentes 
entidades de la República, sin un análisis 
del impacto urbano y de servicios que sig-
nifica en su entorno. Cuando las buenas 
intenciones pretenden convertirse en po-
líticas públicas, reclaman ser sustentadas 
con información y análisis, pues corren el 
riesgo de convertirse en ocurrencias.

A quienes integraremos la próxima legis-
latura del Congreso de la Unión, a partir 
del próximo 1 de septiembre, nos corres-
ponderá enfrentar el reto de concretar una 
Ley de Coordinación Metropolitana para 
el Valle de México que comprende, además 
de la capital del país, municipios de los es-
tados de México e Hidalgo.

Se acabaron los pretextos. Gracias a la re-
forma que concretamos en el año 2016, el 
Congreso mexicano por primera vez tiene 
la facultad —y la instrucción— de legislar 
en la materia, para poner de acuerdo a los 
gobiernos federal, de la Ciudad de México, 
el Estado de México, Hidalgo, así como a 16 
alcaldías y 60 municipios.

Una tarea nada sencilla que implica esta-
blecer las bases para la organización y fun-
cionamiento de un Consejo de Desarrollo 
Metropolitano donde deberán acordarse 
temas tan relevantes en nuestra vida diaria 
como asentamientos humanos; protección 
al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; 

CIUDADES HUMANAS, UN RETO DE COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE AUTORIDADES

Área Metropolitana de la CDMX: el espacio geográfico donde 
en un mismo momento llegan a coincidir 21 millones de personas, 
que territorialmente comparten 166 kilómetros de frontera 
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agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
Nada más.

Para tener una idea de la importancia, alcance y di-
mensión de la ley que requerimos, tendríamos que 
humanizarla de la siguiente forma: se trata del espa-
cio geográfico donde en un mismo momento llegan 
a coincidir 21 millones de personas que territorial-
mente comparten 166 kilómetros de frontera y cuyas 
necesidades y calamidades no distinguen fronteras 
políticas y sí exigen soluciones coordinadas. 

Necesitamos una legislación con una visión no solo 
transversal, sino de largo plazo, donde el elemento de 
la innovación en los organismos de servicios públicos 
de los tres órdenes de gobierno ponga a prueba su efi-
ciencia y eficacia en la gestión de recursos financieros 
para hacer efectivo el Derecho a la Ciudad.

Apostemos a superar los intereses partidistas y eco-
nómicos; a llenar los vacíos legales que hoy permiten 
evadir responsabilidades y, desde luego, asignarles 
presupuestos para que no se vuelvan letra muerta.

Es también un mandato legal que adquiere relevan-
cia nacional, pues sentará un precedente en la coor-
dinación que ya es necesaria en el resto del país, si 
de verdad queremos habitar ciudades con una visión 
incluyente, sustentable, de largo aliento, que obvia-
mente demandan de sus autoridades responsabili-
dades compartidas y soluciones de carácter integral, 
partiendo de reconocer que ya nos rebasó la realidad.

México está cansado de ocurrencias u omisiones que 
la mayoría de las veces han ido en detrimento de la 
sociedad en general y a favor de intereses particula-
res. Urge blindar el desarrollo de nuestras ciudades. 
Tenemos frente a nosotros una gran oportunidad. 
Impulsémosla juntos.
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El 1 de septiembre de 2018 dará inicio la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión donde 
rendirán protesta los 500 diputados federales 

y 128 senadores electos el 1 de julio.

La Cámara baja se integra por 300 diputados electos 
por el principio de mayoría relativa, es decir, por el 
voto directo de los ciudadanos en los distritos unino-
minales a lo largo y ancho de la República Mexicana, y 
además, 200 diputados de representación proporcio-
nal que son designados por los métodos de selección 
de candidatos de cada partido político para integrar 
las listas plurinominales de cada una de las cinco cir-
cunscripciones en las que se divide el mapa electoral 
en nuestro país.

El grupo parlamentario del Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA) tendrá 185 diputados, 
el Partido del Trabajo (PT) contará con 62 diputa-
dos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 dipu-
tados y el Partido Movimiento Ciudadano (MC) con 
29 diputados.

Por Kenia López Rabadán

EL NUEVO 
CONGRESO

El Partido Acción Nacional (PAN) contará con un 
grupo parlamentario de 83 legisladores, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) con 21, el Partido 
Revolucionario Institucional tendrá 47 diputados, el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 16 dipu-
tados, y dos el Partido Nueva Alianza (PANAL).

La Cámara alta se compone por 64 senadores de ma-
yoría relativa, 32 senadores de primera minoría y 32 
más por la vía de la representación proporcional, esto 
es, dos senadores por cada entidad federativa para 
el partido ganador, un senador por cada Estado de la 
República para el partido político que obtuvo el se-
gundo lugar y 32 senadores plurinominales.

Así las cosas: MORENA tendrá 56 escaños, el PT seis, 
el PES ocho, Acción Nacional 24, el PRD siete, MC 
siete, el PRI 13, el PVEM cinco y PANAL dos. Esto 
quiere decir que el Presidente de la República tendrá 
331 legisladores afines en la Cámara de Diputados y 
77 en la de Senadores.
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Para el desahogo de los trabajos parlamentarios, las 
Cámaras se organizan a través de diferentes órganos 
de gobierno como son la Mesa Directiva y la Junta 
de Coordinación Política.

La Mesa Directiva es electa por dos terceras partes 
de los miembros de la Cámara de Diputados y por 
mayoría absoluta en el caso de la de Senadores; está 
integrada por un presidente, vicepresidentes y secre-
tarios. La Mesa conduce las sesiones de la Cámara, 
dicta el trámite de los asuntos y ostenta la represen-
tación de la misma.

La Junta de Coordinación Política está integrada por 
los coordinadores de los grupos parlamentarios de los 
partidos políticos representados en la Cámara y es pre-
sidida por el coordinador del grupo parlamentario que 
cuente con la mayoría absoluta en la Cámara.

Para el desarrollo del trabajo legislativo las Cámaras 
cuentan con órganos de apoyo denominados comi-
siones y comités. En el Congreso mexicano existen 

cuatro tipos de comisiones: las ordinarias, las espe-
ciales, las bicamerales y las de investigación.

Las comisiones cuentan con una junta directiva inte-
grada por un presidente y secretarios, además de los 
integrantes, todos ellos designados por acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política en proporción a la in-
tegración del Pleno de la Cámara.

Dicho lo anterior, es un hecho que MORENA tendrá el 
control de los órganos de gobierno en ambas Cámaras, 
así como la mayoría de las presidencias de comisiones 
y comités. Tendrán la oportunidad de demostrar en los 
hechos lo que en antaño reclamaba como oposición. 

Se ha planteado reducir el presupuesto del Poder 
Legislativo a partir de eliminar gastos de mandos me-
dios y superiores, el presupuesto de los grupos parla-
mentarios y el número de comisiones.

Me parece que, efectivamente se debe reducir signi-
ficativamente el gasto en el Congreso, la burocracia 

EL NUEVO CONGRESO

MORENA tendrá el control de los órganos de gobierno en ambas Cámaras, así como la mayoría 
de las presidencias de comisiones y comités
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administrativa en ambas Cámaras y el número de co-
misiones en el Senado de la República, pero no así en 
la Cámara de Diputados.

Desde mi punto de vista, no se justifica la cantidad 
de comisiones en la Cámara alta, como tampoco el 
número de comisiones especiales en la Cámara de 
Diputados, ni el enorme presupuesto que ejercen a 
discreción los órganos de gobierno.

Se debe garantizar el buen desempeño de los órganos 
legislativos y desterrar el nepotismo, el compadrazgo 
y las famosas “aviadurías”; los gastos excesivos y no 
justificados, etcétera. Pero no por ello descuidar las 
actividades sustantivas.

Para lograrlo es necesario acudir a los mejores per-
files profesionales, con preparación académica y 

“MORENA TENDRÁ LA 
OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR EN 
LOS HECHOS LO QUE EN ANTAÑO 
RECLAMABA COMO OPOSICIÓN..”

experiencia. Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre 
Género tendrá que ser dirigido por una persona ex-
perta en temas de género; las comisiones de relacio-
nes exteriores y el instituto encargado de los temas 
internacionales en el Senado deberán tener asesores 
y un titular con los conocimientos y experiencia ne-
cesaria y así en cada una de las áreas.

Se debería crear un cuerpo de asesores especializados, 
con un tabulador de sueldos acorde a sus funciones y 
transparente, como ocurre en los Parlamentos euro-
peos e inclusive en el estadounidense. Algo parecido al 
servicio profesional de carrera, pero que sí se respete y 
no sea susceptible de modificarse cada tres años. 

Esta es una oportunidad histórica para cambiar la es-
tructura del Poder Legislativo desde sus raíces, a con-
ciencia y para bien de los mexicanos.

EL NUEVO CONGRESO
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En 2009 publique un libro titulado Decisiones políti-
cas: ¿problemática  del derecho parlamentario? En ese 
estudio abordé la problemática que se suscitaba en el 
funcionamiento democrático del Parlamento cuando 
la toma de las decisiones políticas que le corresponde 
realizar al legislador no las define según los ordena-
mientos jurídicos, sino a los intereses políticos del 
grupo político que le concedió  la candidatura. Bajo 
esa tesitura, se lleva al detrimento de la función par-
lamentaria y de la representación política. 

Al realizar el estudio de las “decisiones políticas”, 
la cuestión fue si la función o el funcionamiento del 
Parlamento realmente era democrático, ya sea por-
que dependía exclusivamente de sus lineamientos 
jurídicos o bien, porque  los legisladores y partidos 
políticos cumplían cabalmente con el respeto al orden 
jurídico, independientemente de la conducta política 
que adoptaran y les mandara a romper con la norma 
jurídica, sobre todo porque preferían los intereses po-
líticos en lugar de los intereses de la ciudadanía. Así se 
planteó, en el citado estudio, esclarecer a través de una 
reflexión profunda por qué es un problema la toma de 
decisiones políticas en el Parlamento.

A partir del próximo gobierno, el 1 de septiembre 
con  la integración del Congreso de la Unión (diputa-
dos y senadores) y del 1 de diciembre con la integra-
ción del Poder Ejecutivo (presidente y su gabinete), 
las decisiones políticas se tomarán mediante la ela-
boración de políticas públicas y con la confección 
de reglas jurídicas. El gabinete tendrá que elaborar 
sus políticas públicas para crear el Plan Nacional 
de Desarrollo. En este documento de planeación se 
constituirán políticas públicas que necesariamente 
para su ejecución, el legislador tendrá que reformar 
o crear normas jurídicas. 

Con la mayoría obtenida por el partido MORENA 
en ambas Cámaras legislativas, todo parecería indi-
car que las reformas legales se aprobarán de mane-
ra pronta y expedita. De ser así, la transformación 
del Estado demanda de la participación y respeto 
a los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y ju-
dicial). La división de poderes establecida en la 
Constitución Política no puede ser perturbada por 
intereses políticos. No es factible romper por ello 
con el principio constitucional.      

LAS 
DECISIONES 
POLÍTICAS
DEL
PRÓXIMO
GOBIERNO
Por Bernardino Esparza Martínez
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Por lo demás, los cambios al orden jurídico requieren 
de acuerdos y consensos con las demás fuerzas po-
líticas integradas en el legislativo. En el Proyecto de 
Nación 2018-2024 del partido MORENA, la imparti-
ción de justicia y el fortalecimiento de la procuración 
de justicia son algunos de los temas que requieren re-
formas legales. 

En la impartición de la justicia aluden a prescindir del 
Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar crear 
una Sala más dentro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación encargada de desempañar las funciones 
que realizaba el consejo; además de cambiar el siste-
ma del nombramiento de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia.  Mientras, en el cambio de la pro-
curación de justicia se promueven reformas para fa-
cultar al Presidente de la República en la designación 
de un fiscal autónomo, así como establecer la prisión 
preventiva oficiosa para los delitos de corrupción.  

Las decisiones políticas no son unilaterales. Se fo-
mentarán y se suscribirán con acuerdos políticos 
aprobados por los grupos parlamentarios con el 
propósito de transformar las leyes, por lo menos, 
en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. No obs-
tante, para la toma de decisiones política es posible 
que los legisladores del partido político mayoritario, 
MORENA, muestren su imposición contra las demás 
fuerzas políticas. 

Esto puede significar el conflicto de la definición polí-
tica. La ausencia en el próximo periodo legislativo de 
dicha característica, sería una problemática compleja 
de solucionar a corto plazo, máxime por las posibles 
agitaciones políticas que provocarían los diversos 
intereses de quienes representaran a un número de-
terminado de grupos políticos de todas las fuerzas 
políticas,  haciendo a un lado los intereses de quienes 
les otorgaron con el voto popular la representación 
parlamentaria, y por ende, deteriorando el funciona-
miento democrático del legislativo. 

La definición política  es un mecanismo de importan-
cia trascendental para el origen de nuevos elementos 
de participación democrática. Sin embargo, cuando 
en el Congreso se formulan y debaten las propuestas 
sociales, políticas, económicas, culturales, entre otras, 
los mismos intereses de los grupos parlamentarios y 
de los grupos políticos que conviven en su entorno, di-
lapidan en cierto sentido la discusión y el debate, pues 
además de los propios intereses que se generan por la 
pugna política, no fijan con claridad la pretensión de 
sus propuestas. A la par, sitúan por encima de todo el 
interés personal o grupal, el interés de la población, 
a fin de otorgarse a sí mismos los mejores beneficios, 
lo cual les lleva a mirar de lado la función legislativa y, 
como consecuencia, la función democrática de su re-
presentación política. 

Lo importante de todo cambio al sistema político en su 
administración pública con la integración de un nue-
vo gobierno elegido democráticamente por la mayoría 
de los electores, es respetar y proteger los derechos de 
su población. Sin duda, lo fundamental para la trans-
formación del Estado consiste en llevar a cabo modifi-
caciones constitucionales, pero no transgrediendo los 
derechos de la población ni las instituciones.

LAS DECISIONES POLÍTICAS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

La interrogante de estudio fue conocer si la 
función o el funcionamiento del Parlamento realmente 
era democrático
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¿Qué podemos esperar del nuevo gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador? 
La pregunta viene cargada de esperan-

za y en cierta medida de temor, pero encima 
de todo, de una gran cantidad de expectativa. 
El país se encuentra en un momento intere-
sante, mientras filas de personas se reúnen 
fuera de las oficinas del virtual presidente 
para pedir todo tipo de concesiones y actos 
de intercesión. Es imposible negar que el es-
tado de ánimo completo de la nación está en 
un proceso fluido, el reto es comprender si 
se convertirá en algo positivo o no.

Para un analista de comunicación y marke-
ting es necesario analizar el reto desde la 
perspectiva de innovación; las propuestas 
del nuevo gobierno son exactamente eso, in-
novadoras. Se piensa incorrectamente que 
el acto de innovar es obligatoriamente crear 
algo nuevo, tampoco se trata de presentar 
nuevos caminos o productos solamente. 
La innovación se puede presentar en un 

LO QUE PODEMOS 
APRENDER DEL 
INNOVATION 
MANAGEMENT 
DE AMLO
Por Álvaro Rattinger

cúmulo de ejes, desde la atención al cliente 
hasta la distribución del producto. En ese 
sentido, los caminos del nuevo gobierno 
buscan crear movimiento en ejes que pa-
recían estar ya decididos por la conciencia 
colectiva. El aprendizaje podría llegar rápi-
do para el equipo de AMLO. Cuando se trata 
de innovar es indispensable administrar el 
inventario de iniciativas. Lanzar demasiado 
al mercado crea un efecto indeseable de ex-
pectativas altas, además construye proble-
mas futuros al ser imposible para el votante 
ver avances en los años venideros, la impre-
sión, correcta o incorrecta, es que las cosas 
pierden inercia.

El fenómeno se repite cada sexenio y no es 
exclusivo al actual ganador de la contien-
da electoral; sin embargo, debería servir 
de lineamiento para las empresas que hoy 
se preguntan cómo avanzar en un país con 
reglas nuevas. La salida no puede ser sola-
mente la fórmula tradicional de reducción 



101

de costos, mayor eficiencia y búsqueda de nuevos 
mercados. De manera forzosa se tiene que innovar y 
en ese sentido administrar la forma en la que dicha 
mejora llega al mercado. Se trata de un maratón y no 
de una carrera de 100 metros.

Los directores generales deben crear calendarios 
precisos de administración de inventario de innova-
ción, con fechas de llegada al mercado que se acompa-
ñen de estrategias de precio. Esta práctica ayuda a las 
firmas a mejorar su posición en el mercado, adicio-
nalmente desgastan a la competencia que debe seguir 
las acciones de la empresa innovadora. Para el cliente 
final no queda otra opción que pagar un precio más 
alto a cambio de tener acceso al producto o servicio.

Las cosas se ponen interesantes si consideramos que 
la innovación podría ser la mejor arma en el contex-
to geopolítico mundial. Los gobiernos del mundo 
están envueltos en una guerra comercial detonada 
por EEUU que seguramente durará mucho después 
de la salida de Donald Trump. Los CEOs que pien-
sen que es fenómeno transitorio están gravemente 

equivocados. La nueva realidad será la de mercados 
cerrados con tratados bilaterales, lo que casi siempre 
significa aumento de precios y menor oferta de pro-
ductos. Las empresas innovadoras serán la reinas del 
mercado; al final de esta etapa estarán en una posi-
ción más fuerte.

Cobra mayor importancia administrar la innovación 
de la firma en tres pasos. El primero es detectar las ven-
tajas competitivas de la empresa y apalancar su exis-
tencia en innovaciones incrementales, es decir, hacer 
mejor lo que ya hago mejor que los demás. Segundo, 
detectar las mejores prácticas por industria e invertir 
en absorber las que pudieran aventajar gradualmente 
frente a los competidores locales. Por último, estable-
cer el ritmo en el que el mercado absorberá la innova-
ción y traducir la etapa en una estrategia de precios.

Los tiempos venideros serán interesantes para las 
marcas, las que decidan invertir y arriesgar en el mer-
cado tendrán beneficios a largo plazo, los timoratos 
perderán cuota en el mercado. ¿Qué tipo de firma de-
seas llevar?

LO QUE PODEMOS APRENDER DEL INNOVATION MANAGEMENT DE AMLO

Las empresas innovadoras serán la reinas del mercado; al final de esta etapa 
estarán en una posición más fuerte
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Imagino que las personas laureadas con algún 
Premio Nobel deben ser sabias o casi… Sabio es 
una persona que muestra buen juicio, prudencia 

y madurez en sus actos y decisiones y, por lo que voy 
a relatar, el lector podrá constatar que Mario Vargas 
Llosa, a los 82 años, está en plena decrepitud intelec-
tual, ¿o siempre lo estuvo?

El Premio Nobel, dice Wikipedia, “es un galardón 
internacional que se otorga anualmente para reco-
nocer a personas o instituciones que hayan llevado 
a cabo investigaciones, descubrimientos o contribu-
ciones notables a la humanidad en el año inmediata-
mente anterior o en el transcurso de sus actividades”. 
Se otorga cada año en una lujosa ceremonia en Esto-
colmo. Se premian en las ramas de Física, Química, 
Medicina, Literatura y Economía, a ello se suma un 
premio por fomentar la paz.

En mi opinión, ser distinguido con el “Premio Nobel 
de la Paz” es el que más estatus da. Distinguir a al-
guien “por su lucha por la paz” en este planeta tan po-
blado de extremos, inconsciencia, guerras y maldad 
debe ser un honor inmenso. Claro, muchas veces, los 
que luchan por la paz le hacen la guerra a los que se 
oponen, pues así parece ser la necesidad del género 
humano: exterminarse de vez en cuando. 

Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

MARIO VARGAS 
LLOSA VS AMLO 

Y GURDJIEFF
En México tenemos tres premios Nobel: el emba-
jador mexicano Alfonso García Robles lo recibió 
en 1982, por la Paz, juntamente con Alva Myrdal; el 
gran poeta Octavio Paz (1990) en Literatura y Mario 
Molina en Química (1995) al que, aunque se le otorgó 
como ciudadano estadounidense y junto con otros 
dos científicos, aquí lo presumimos. En fin, cuento la 
historia a continuación.

Cerca del proceso electoral que vivimos reciente-
mente los mexicanos, encontré en la prensa una 
declaración de Mario Vargas Llosa a quien le en-
canta dar su opinión —pontificando—, pues tiene la 
costumbre de hacerlo, eso sí, con gran elocuencia y 
sabiondez. Se manifestó sobre el referéndum por la 
independencia de Cataluña y también, como dije, 
antes del 1 de Julio, enjuició sobre la contienda elec-
toral de México.

Encontré una referencia en el internet que decía: 
“Todo empezó en una conferencia de prensa españo-
la durante la presentación del más reciente libro del 
escritor peruano, El llamado de la tribu. En esta auto-
biografía personal e intelectual, Vargas Llosa reafir-
ma sus opiniones liberales y su repudio hacia lo que 
la llama ‘los populismos en el mundo’”.
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En medio de la conferencia de prensa, entonces, 
Vargas Llosa comenzó a opinar sobre la democracia 
en México. Tema sobre el que también habló, años 
atrás, denominando a los gobiernos del PRI como “la 
dictadura perfecta”.

Vargas Llosa dijo que una victoria de López Obrador en 
los comicios de 2018 representaría “un retroceso tre-
mendo para la democracia en México” porque, según el 
escritor peruano, AMLO representa una “democracia 
populista y demagógica, con recetas que están absoluta-
mente fracasadas en el mundo entero”. Así se las gasta 
el Premio Nobel. Opina y opina. Eso sí, con gran seguri-
dad. Y tiene todo el derecho, pero la pregunta es: ¿a qué 
intereses representaba: al PAN o al PRI, o ambos?

Andrés Manuel López Obrador —en plena campaña— 
respondió con tranquilidad a los ataques del excan-
didato a la presidencia de Perú. Declaró que “es su 
forma de pensar” y que “no estoy para caer en ningu-
na provocación, no me voy a enganchar. Amor y Paz”. 
Sin embargo, tampoco perdió la oportunidad de ti-
rarle también un golpe al escritor liberal al decir que 
Vargas Llosa “es un buen escritor, pero un mal polí-
tico”. Para mí y por lo que sigue, Mario Vargas Llosa 
demuestra que es un ignorante.

Ser laureado y galardonado con un Premio Nobel no 
es cosa sencilla, sobre todo por la cantidad de talen-
to que existe en la humanidad y la pregunta que me 
hago en este artículo es si el escritor y político Mario 
Vargas Llosa, peruano y español, merece respeto. He 
leído un par de sus libros: El Pez en el Agua y La Fiesta 
del Chivo… y claro, no recuerdo nada del contenido o 
mensaje de esos libros, pero si los leí, deben estar bien 
escritos. En cambio, de otro Nobel, Gabriel García 
Márquez, —el gran Gabo— casi puedo recitar muchos 
de sus libros. ¡Es genial! 

Y de Octavio Paz, pues no se puede decir menos. 

Así, por azares del destino y sospecho que por medio 
de un mensaje teledirigido, encontré un artículo de 
Vargas Llosa de temas que conozco —que he estudia-
do— y que me han interesado desde hace casi 50 años. 
En el texto se revela la estulticia de Mario Vargas Llosa. 

Me refiero al último artículo que publicó el 14 de ju-
lio pasado, en el prestigiado diario español El País y 

que intitula “La españolita y el Príncipe Gurdjieff” y 
al leerlo, pues sí, da pena ajena. ¿Cómo puede un es-
critor tan afamado expresarse así, sin fundamento, 
basando su texto en las opiniones de alguien más? 

En su relato, Mario describe cómo una chica, Patricia, 
conoce por medio del internet a un embustero de sie-
te suelas —como existen en cada esquina y hasta lue-
go son galardonados— que la seduce. Narra cómo el 
llamado “Príncipe” y Patricia se ligaron. 

Sus ideas: “primero la intrigaron, luego la sedujeron 
y, por fin, la convencieron. Mantuvo largas conversa-
ciones con el gurú peruano, quien la fue instruyendo 
en las verdades gnoseológicas, astrales y esotéricas 
que posee y dándole unas instrucciones que la joven 
conversa siguió al pie de la letra”. 

El final de la historia resulta que Patricia acaba emba-
razada y el embustero en la cárcel. 

Y sigue contando: “Tengo tan poca simpatía por el 
Príncipe Gurdjieff como por el Gurdjieff verdadero, 
el que, según Jean-François Revel, era una ‘sabandija 
beoda’ que, en el París de los años cuarenta, seducía 
con sus patrañas espiritualistas a señoras millonarias 
e intelectuales progresistas (incluso a él, por un tiem-
po) a fin de que le pagaran las borracheras”. 

“SER LAUREADO Y 
GALARDONADO CON UN 
PREMIO NOBEL NO ES COSA 
SENCILLA, SOBRE TODO POR 
LA CANTIDAD DE TALENTO QUE 
EXISTE EN LA HUMANIDAD Y 
LA PREGUNTA QUE ME HAGO 
EN ESTE ARTÍCULO ES SI EL 
ESCRITOR Y POLÍTICO MARIO 
VARGAS LLOSA, PERUANO Y 
ESPAÑOL, MERECE RESPETO.”

MARIO VARGAS LLOSA VS AMLO Y GURDJIEFF
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Sin indagar más, Vargas Llosa se refiere a un tal 
Jean-François Revel (1924-2006), filósofo, escritor, 
periodista y gastrónomo quien, según Vargas Llosa, 
frecuentó a Gurdjieff en sus años mozos y hasta escri-
bió un libro llamado El ladrón en la casa vacía — que 
no he leído — como la regocijante descripción que 
hace Revel de Gurdjieff.

Es probable que a Revel le haya sucedido lo mismo que 
a Louis Pauwels, el autor de El Retorno de los Brujos 
que fue un best seller, y un libro de aproximadamente 
500 páginas: Gurdjieff, El Hombre más Extraño de este 
Siglo. Lo trató muy poco, pero recibió una experien-
cia por demás traumática. Los espíritus débiles aun-
que en un momento encuentran cierto sentido en las 
poderosas ideas de Gurdjieff, luego de enfrentarse a 
sí mismos hablan pésimo de él. A Gurdjieff le encan-
taba exponer a personas que lo iban a visitar, su ver-
dadera condición: su idiotez. No lo soportan.

Será que Revel es otro miembro de la intelligentsia 
mundial que opinan y opinan sin ir al fondo del asun-
to, como lo es don Mario. En España fue premiado 
como “Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica” y con eso, pues, lo digo todo. 

Un amigo mío, matemático, físico, estudioso de las 
ideas y enseñanzas del gran Gurdjieff, por cierto, pa-
riente del gran poeta mexicano, Carlos Montemayor, 
quien también estuvo cerca de la práctica e ideas de 
Gurdjieff, comenta: 

“Literariamente el artículo no es malo, toma co-
sas que oyó o leyó y lo convierte en una historia. 
Naturalmente no tiene ni puta idea de quién fue 
Gurdjieff y qué representa para muchos, así que con 
esa ‘autoridad’ que da el haberse convertido en una 
vieja gloria, se expresa en forma por demás estúpida 
acerca de Gurdjieff y su enseñanza”. 

Vargas Llosa continúa mostrando su imbecilidad, 
pues afirma, casi al terminar su texto: “aunque to-
dos los libros esotéricos me producen unos bostezos 
de cocodrilo…”. Con ese comentario, aunque Vargas 
Llosa tiene derecho a sentirse como un reptil, pode-
mos deducir quién es el afamado Premio Nobel, pues 
no se ha enterado que en la basta literatura esotérica 
subyace todo el conocimiento de la psique humana.

George I. Gurdjieff fue un maestro —pésele a quién 
le pese— y habría que acercarse a su enseñanza, an-
tes de emitir un juicio. No le caería nada mal a este 
individuo leer Relatos de Belcebú a Su Nieto, Crítica 
Objetivamente Imparcial de la Vida de los Hombres 
que tiene como objetivo “extirpar del pensar y del 
sentimiento del lector, despiadadamente y sin la me-
nor componenda, las creencias y opiniones, arraiga-
das desde hace siglos en el psiquismo de los hombres, 
acerca de todo cuanto existe en el mundo”.

Para muchas personas que se han preguntado y quie-
ren descubrir el verdadero sentido de la vida, allí hay 
un camino.

MARIO VARGAS LLOSA VS AMLO Y GURDJIEFF

A Gurdjieff le encantaba exponer a personas que lo iban a visitar, su verdadera condición: 
su idiotez










