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Donald Trump aparentemente dejó de ser el tema obsesivo 
de la mayoría de quienes escribimos en Ruiz-Healy Times: 
en este número de la revista sólo dos artículos se refieren 

específicamente al presidente estadounidense.
Al disminuir la importancia de Trump en el ámbito periodís-

tico nacional, va en aumento el interés en las elecciones que se 
realizarán en junio de 2017 y en el mismo mes del año entrante, 
y cinco autores comentan el tema en las páginas subsecuentes. 
Ellos son Héctor Barragán Valencia, Tere Vale, Fernando Fuen-
tes, Guillermo Vázquez Handall y Mónica Belén Hernández 
Bennettz.

El sector turístico está creciendo aceleradamente y sobre lo 
que debería ser la más importante fuente de divisas para el país 
escriben dos expertos: el secretario de Turismo Enrique de la Ma-
drid Cordero y Francisco Vega Ramírez.

En lo que a Mr. Trump se refiere, Fernando Amerlinck y yo 
dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a comentar sobre sus pala-
bras, actitudes y actos. Y, hablando de la relación entre nuestro 
país y el de Trump, los textos de Julio Chávezmontes y Joaquín 
Ortiz de Echevarría contienen puntos de vista muy originales.

Otros asuntos son abordados en este número de la revista. 
Venus Rey Jr. nos dice quién es, para él, el mexicano más uni-
versal; la joven diputada federal Paola Félix Díaz comenta sobre 
la lastimosa situación en que vive la mayoría de las mexicanas; 
Juan Francisco Hernández, desde Bélgica, analiza el fenóme-
no de la derechización europea; Bernardino Esparza analiza las 
razones por las que es impugnada la tan controvertida Constitución 
de la Ciudad de México; Antonio G. Trejo describe en qué con-
siste la terrible inyección letal que se usa en Estados Unidos; y 
Luisa Ruiz se refiere al proceso para elegir al Fiscal Anticorrup-
ción y a algunos corruptos que han participado en el mismo.

Gracias por leernos. Disfruten cada artículo y nos vemos 
en mayo.

Eduardo Ruiz-Healy
Director General
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Autores
Héctor Barragán Valencia

Periodista, con una larga trayectoria 
en medios escritos y audiovisuales. Ha 
entrevistado a presidentes de América 

Latina y grandes personalidades de los 
mundos empresarial y de las letras. Es-

tudió Ciencia Política y realizó estudios 
en el nivel de maestría en Historia y 

Economía.

Tere Vale 
Psicóloga y antropóloga social. Especia-
lista en temas de comunicación social y 
propaganda política. Comunicóloga con 

amplia experiencia en radio, televisión 
y medios impresos. Ha sido catedrática 

universitaria y cuenta con diversas publi-
caciones periodísticas y de divulgación 

científica para Editorial Planeta, Editorial 
Norma y Editorial Porrúa. Actualmente es directora de comunicación 

y relaciones públicas de la consultoría Grupo de Respuesta Rápida, 
analista y comentarista de Grupo Fórmula e IMER. 

@TVale2012 • Teresa Vale Castilla • Tere Vale • http://
gruporespuestarapida.com • gruporespuestarapida@gmail.com

Fernando Fuentes
Premio Nacional de Periodismo 2008 y 

2016 por el Club de Periodistas de Méxi-
co. Premio México de Periodismo 2013 

por el Club Primera Plana. Conductor 
del programa Fronteras de la Ciencia 
en Radio 620 AM. Columnista de los 

periódicos Ovaciones, Milenio Puebla, 
Milenio Yucatán, Criterio Hidalgo, Dia-

rio de Coahuila y Novedades Quintana Roo y Grupo Capital. Director 
de la revista Medicina Científica. Ha sido director de comunicación 
social de dependencias federales, estatales, partidos políticos y de la 

iniciativa privada. 
ferfuentesmty@hotmail.com • Director Editorial/Ruiz-Healy Times

Guillermo Vázquez 
Handall

Analista de temas políticos y económi-
cos, publica sus columnas de opinión en 

diversos periódicos, revistas y portales 
en México, Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche y Chiapas. Participa en el 
noticiero de radio y televisión de Eduar-

do Ruiz-Healy en Grupo Fórmula, en 
los programas Visión 40, El Primer Café y en el noticiero nocturno 

de los domingos en Proyecto 40 de TV Azteca. Conduce los pro-

gramas de televisión En Contraste, Día con Día y Debate, que se 
transmiten a toda la península de Yucatán. Ha sido dirigente
empresarial y funcionario público estatal y federal, entre otros, 
secretario de Desarrollo Económico y Agropecuario de Quintana Roo.
 @vazquezhandall • guillermo.handall

Mónica Belén Hernández 
Bennettz
Politóloga, maestra en alta dirección en 
gobierno y políticas públicas. Estudios 
de liderazgo en la Universidad de las 
Mujeres de China, y de economía en la 
FEDIM en La Habana, Cuba. Ha ocupa-
do diversos cargos en el sector público 
a nivel municipal y estatal en el Estado 
de México. Fue regidora en Ecatepec y 

candidata a diputada federal en dos ocasiones en la misma entidad. 
Le fue otorgado el Premio Nacional de la Mujer en 2014 y el Doc-
torado Honoris Causa en el 2016. Colaboradora en Radio Fórmula 
para Eduardo Ruiz-Healy. Preside una asociación de apoyo social 
en el territorio mexiquense.

Venus Rey Jr.
Es artista y académico. Compone mú-
sica para orquesta sinfónica. Su música 
está disponible en su sitio web, Spotify, 
Google Music y CDs, y sus libros se 
venden en librerías del país. 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.

 www.venusreyjr.com. • @VenusReyJr • VenusReyJr

Enrique de la Madrid 
Cordero
Es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y 
maestro en Administración Pública por 
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy 
de la Universidad de Harvard.
Fue coordinador general técnico de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (1994-1998), diputado federal (2000-
2003), director general de Financiera 

Rural, director de Relaciones Institucionales y Comunicación para 
México y América Latina en HSBC; presidente ejecutivo del Con-
sejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director 
general de Banco Nacional de Comercio Exterior.
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Francisco Vega
Es licenciado en Economía por el IPN 
y maestro en Economía por el CIDE. 
Realizó estudios en productos de De-
rivados en Chicago y Nueva York. Su 

desarrollo profesional ha sido amplio y 
ha ejercido cargos en diversas institucio-

nes gubernamentales y privadas, entre 
los que destacan: subdirector ejecutivo 

de Futuros en Banca Cremi; director 
general de Productos de Derivados en GAF; secretario técnico de la 

Asociación de Intermediarios Bursátiles de la Bolsa Mexicana 
de Valores; director corporativo de Tesorería y Operaciones Finan-

cieras Internacionales de Banpaís; jefe de la Unidad de Negocios 
de Metales Preciosos en Banco Interacciones y actualmente se 

desempeña como director de Análisis de la Fiscalización Superior 
de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Federación.

Paola Félix Díaz
Es diputada federal de la LxIII Legis-
latura, secretaria de las Comisiones de 

la Defensa Nacional, de la de Atención 
a Grupos Vulnerables, de la de Especial 
contra la Trata de Personas e integrante 

de la Comisión del Distrito Federal; 
fundadora y activista de diversas organi-
zaciones civiles nacionales e internacio-

nales contra la trata de personas.

Fernando Amerlinck
Mexicano por nacimiento y luego por 

preferencia; antipatriotero, seminómada, 
viajero y cosmopolita planetario. Padre 

de 5 y abuelo de 10. Especialista en 
generalidades, libertario en economía, 

conservador en lo cultural y escéptico de 
la democracia. Amante de la música y el 
lenguaje español, la lectura, la conversa-
ción y las tertulias culturales y políticas. 
Escritor siempre primerizo, con estudios 

variados y contradictorios.

Eduardo Ruiz-Healy
Estudió Economía en la UNAM y en la 
Universidad Anáhuac. Obtuvo el título 

de licenciado en Administración de 
Empresas (Cum Laude) de la Univeersi-

dad de las Américas-Puebla y la Maestría 
en Administración de Empresas (MBA) 

del Carlson School of Management de la 
Universidad de Minnesota.

En 1982 inició su carrera periodística en 
el periódico El Universal y actualmente escribe una columna diaria 

para diversos periódicos del país Ingresó a Grupo Fórmula en 1989 y 
desde 1995 conduce y dirige el noticiario Eduardo Ruiz-Healy en

Fórmula, que se transmite vía radio y televisión a todo el país y Es-
tados Unidos. Dirige desde 2014 el sitio ruizhealytimes.com y desde 
noviembre de 2016 la revista
mesual Ruiz-Healy Times. Ha recibido en cuatro ocasiones el Premio 
Nacional de Periodismo y la revista Líderes Mexicanos lo incluyó en
su lista de los 300 Líderes más Influyentes de México en 2001, 2002, 
2015 y 2016.
Twitter: @ruizhealy • ruizhealytimes.com

Juan Francisco Hernández
Chilango de origen y veracruzano por 
adopción, Juan Francisco Hernández vive 
en la ciudad de Mons, Bélgica, donde 
trabaja como profesor en la Universi-
dad Católica de Lovaina. Ha publicado 
cuentos y novelas bajo el seudónimo 
Juan Saravia. También tiene dos libros 
de fotografía. Estudió Creación Literaria 
en Casa Lamm y ha participado en los 

talleres de literatura de la filósofa y poeta Maricruz Patiño, del poeta 
Agustín Jiménez y del escritor Guillermo Samperio. Su más reciente 
publicación es una novela breve titulada La sinfonía interior, publica-
da en Alicante, España, por Scribere Editores.

  

Julio Chávezmontes
Se ha dedicado a la investigación histó-
rica y al cultivo de las letras. Es autor de 
dos libros sobre la invasión de Estados 
Unidos a México (1836-1848), así como 
de numerosos artículos periodísticos, 
cuentos y poemas publicados durante 
cuatro décadas. En 1997 fue enviado 
especial de Grupo Radio Fórmula para 

cubrir la recuperación de Hong Kong por la República Popular 
de China dentro del programa de radio de Eduardo Ruiz Healy. 
Actualmente se dedica a la defensa de los derechos humanos y a la 
preparación de dos nuevos libros. Es colaborador del Ruiz-Healy 
Times desde octubre de 2015. 

Joaquín Ortiz 
de Echavarría
Licenciado en Comunicación por la Uni-
versidad Iberoamericana y socio funda-
dor de Grupo Consultoría Estratégica, 
agencia que nació hace 20 años, especia-
lizada en posicionamiento, comuni-
cación y manejo de crisis. Cuenta con 
una amplia experiencia en el manejo de 

crisis: ambientales, comunitarias, de seguridad y de protección civil. 
Es comentarista en Grupo Fórmula, dentro del espacio de Eduardo 
Ruiz-Healy, donde participa con temas sobre manejo de crisis.
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Maestría en Administración de Empresas Internacionales por el 
Tecnológico de Monterrey. Maestría en Administración de Empre-
sas en la Comunidad Europea por la Universidad Pompeo Fabra de 
Barcelona. pech.ramses@yahoo.com.mx • @economiaoil • Energía 
Nuevo Mercado de Inversión • http://sites.google.com/site/econo-
miaoilmexico/

Antonio G. Trejo
Licenciado en Biología (UNAM), 
maestro en Ciencias (Bioquímica 
Microbiana) en Inglaterra y doctor en 
Biología (UNAM). Ha sido microbió-
logo corporativo en Warner Lambert 
(México), director del laboratorio de 
una planta de tratamiento de aguas en 
Arizona e investigador ambientalista
en Arizona y Washington.

Actualmente reside en Longview, Washington, donde escribe un 
libro acerca de la maldad.

Luisa Ruiz
Originaria de Morelia, Michoacán, radi-
cada en Tijuana, Baja California. 
Autora, a la fecha, de cuatro libros, y 
ganadora del Premio Estatal de Litera-
tura 2004, otorgado por el Instituto de 
Cultura de Baja California en el género 
de novela por su obra De mi hombro… a 
tus manos (2004).
También es autora de Existir transpa-
rente, Selección de Poesía (2009); No 

veo, no siento, no soy. Colección de narrativas (2010), y Cara de 
Estrella, Novela. La historia de un indigente (2012).

Bernardino Esparza 
Martínez

Investigador del Sistema Nacional de 
Investigadores, profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad La Salle, 
profesor-investigador del Instituto Na-

cional de Ciencias Penales 
(INACIPE); comentarista en el progra-

ma de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo 
Fórmula y articulista en el diario El 

Economista; autor de más de 40 libros especializados en Derecho 
Constitucional publicados por Porrúa e INACIPE. Doctor 

en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y maestro 
en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estu-

dios Constitucionales del Senado de España.

Ramsés Pech
Experto en industria de hidrocarburos, 
geotermia, energía y economía, actual-

mente se desempeña como asesor en 
proyectos de energía y economía tanto 

para la industria privada como gobiernos 
en México, EUA, China, Reino

Unido, países asiáticos y de la comuni-
dad Europea. Socio del Grupo Caraiva y 

Asociados. Participación en la reforma 
energética en 2008 y 2013 de México. Colaborador en medios de 
comunicación con CNN, Forbes, BBC, NT24, El Norte, Reforma, 

Milenio, Imagen Radio, Excélsior, La política online; El presente, 
Tabasco Hoy, Alto Nivel, N24 entre otros medios. Revistas como 
Energía a Debate, Oil and Gas Magazine, México Energía, CNN 

expansión, Forbes, entre otras. Participación en foros nacionales e 
internacionales  referentes a energía, economía y finanzas. Ingeniero 

Químico por la Universidad Autónoma del Carmen. Especialidad en 
Procesos Petroquímicos por la Universidad Autónoma del Carmen.
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Hoy parece que el PRD se desfonda. ¿Todo 
está perdido? Hay un alto riesgo de que 
se convierta en un partido testimonial o 

cuasi negocio familiar como el Verde, el PT, el 
Panal, Convergencia et al. Todo depende de la 
visión y habilidad de la dirigencia para sortear dos 
pruebas de fuego: las elecciones de este año en 
el Estado de México y la justa electoral de 2018, 
año en que se jugará el gobierno de la Ciudad de 
México, la Presidencia de la República, algunas 
gubernaturas y la renovación de las cámaras de 
diputados y senadores.

Repasemos algunos de los hechos más signi-
ficativos que sugieren una crisis, quizá terminal, 
del llamado partido del sol azteca: además de la 
renuncia de sus dirigentes históricos, en el Senado 
perdió a nueve senadores, lista a la que se suma 
Miguel Barbosa. Por aquí y por allá se anuncian 
defecciones de militantes de mediana jerarquía. 
Vamos, de fugas por goteo se pasó a hemorragia. 
Éste es el mejor escenario para Morena, toda vez 
que los ex perredistas llegan en calidad de indi-
viduos, con un menguado capital político y harto 
desprestigio, aunque algunos tal vez con bolsillos 
muy profundos, lo que en política deviene una va-
liosa ventaja: es su escalera al cielo.

A estos hechos se suma la profunda división 
ocasionada por la selección del candidato al go-
bierno del Estado de México. Sin un liderazgo 

Por Héctor Barragán Valencia

que cohesione las corrientes perredistas, todo 
asunto se disputa a muerte. El resultado es la pér-
dida de cuadros y operadores políticos que po-
drían ocasionar hasta la pérdida del registro del 
PRD en dicha entidad. Sin embargo, tengamos 
en cuenta que esta entidad no es cualquiera y que 
el grupo en el poder hará cualquier cosa para im-
pedir el avance de Morena en la tierra del presi-
dente. Por tanto, dividir el voto de las izquierdas 
parece una estrategia viable y que a la postre le 
brinde buenos dividendos a los perredistas que 
porfíen y resistan. Puede ser un ensayo para las 
elecciones presidenciales.

Esta eventualidad es otra razón por la que 
a Morena le conviene que el PRD se desangre 
y pasen a sus filas, de manera individual, como 
hasta ahora, y con poca o nula capacidad de ne-
gociación, la mayor cantidad de perredistas. Por 
ello, si el sol azteca en el Estado de México en 
lugar de desaparecer se fortalece, la correlación 
de fuerzas que hoy favorece a los morenos puede 
dar un vuelco radical. En tal caso, hasta la pre-
sidenta perredista puede resurgir de sus cenizas 
(aunque ese soplo de vida no le alcanzaría para 
lograr su sueño de ser candidata del PRD a la 
Jefatura de Gobierno a causa del escándalo de 
cómo adquirió su departamento de lujo en Mia-
mi). Sin embargo, se reafirma el dicho de que en 
política nadie muere del todo.
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José Narro Robles (Secretario de Salud).
Foto: Bernandino Hernández.

Más temprano que tarde, los perredistas cae-
rán en la cuenta de que su peor elección es darse 
a la fuga por la puerta trasera. Por tanto, cabe 
esperar que su partido vaya a la contienda presi-
dencial con el candidato que les ofrece, aun antes 
de iniciar la campaña formal, un porcentaje de 
votos que en el peor de los casos les permita con-
servar el registro nacional, aunque eventualmen-
te se conviertan en la cuarta fuerza electoral del 
país. En este escenario, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México parece su carta de salvación, 
lo cual le confiere un poder nada desdeñable en 
la toma de decisiones del perredismo.

Hay otras razones que, al parecer, pueden 
fortalecer dicha carta. Una de ellas es que en un 
contexto electoral, como parece que puede ocu-
rrir, en el que los tres principales partidos obten-
gan un tercio de los electores (me refiero a More-
na, PRI y PAN); el PRD. con 5, 8, 12 o 16 puntos 
porcentuales de posibles votantes, puede conver-
tirse en el fiel de la balanza para ganar las elec-
ciones presidenciales. En tales circunstancias, 
este último partido obtendría un gran poder que 
le permitiría no solamente sobrevivir sino afian-

zarse más allá de 2018. Así que hagamos unas 
suposiciones. Primera: Alianza Morena-PRD.

Digamos que para muchos perredistas, pero 
no para todos, la primera opción es aliarse con 
los morenos. ¿Qué cartas de negociación tendría 
bajo este supuesto el PRD? La obvia sería condi-
cionar el apoyo a Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a cambio de un respaldo recíproco para 
conservar su bastión político, que es la Ciudad de 
México, seguramente a condición de formar un 
gobierno de coalición. Quizá no todos coincidan 
con esta fórmula, pero la cohabitación permitirá 
a uno hacerse de la Presidencia de la República 
y al otro conservar parte importante de su poder 
político en la capital del país.

Otra opción para el PRD es aliarse con el 
PAN. En este caso, para salvar la cara de am-
bos, también podría negociarse un gobierno de 
coalición con un programa político y social, así 
como una fórmula similar para contender por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
En dicho escenario una coalición en esta capi-
tal podría hacer competitivos a ambos partidos 
frente a Morena. El PRD compartiría su bastión, 
pero no desaparecería de una forma ignominiosa. 
En democracia no puede aspirar a ganar siempre 
todo a como dé lugar.

La otra posibilidad para el PRD es aliarse 
con el PRI para inclinar la balanza electoral, en la 
justa presidencial, hacia un candidato que, consi-
dero, debería tener dos condiciones: por un lado, 
facilitar, como decía don Jesús Reyes Heroles, 
que los perredistas puedan comer mierda sin ha-
cer gestos, y por otro, que el supuesto candidato 
priista logre concitar al voto duro de dicha agru-
pación política, que ronda arriba de 20% de los 
electores a nivel nacional. Ese candidato, a mi 
gusto, podría ser José Narro. En este supuesto, 
creo que ni al PRI de Enrique Peña, con todo el 
aparato de Estado, hay que dar por muerto.

En el caso de la contienda para la Ciudad de 
México, bajo este último supuesto, podría pen-
sarse en una coalición más amplia, toda vez que 
posiblemente una alianza electoral PRD-PRI sea 
insuficiente para ganarle la plaza a los morenos. 
Así que podríamos ver una alianza electoral y 
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muy posiblemente una coalición de gobierno in-
tegrada por PRD, PAN y PRI. No hay que olvidar 
que los tres partidos comparten un mismo obje-
tivo: impedir que Morena gobierne la capital de 
la República, y al menos los últimos dos harán 
todo lo posible por cerrarle el paso a AMLO a la 
primera magistratura de este país.

La crisis del PRD está orillando a que dicho 
partido busque una amplia coalición multiparti-
dista y ciudadana en la Ciudad de México para 
mantenerse en el poder. Si esta tendencia no cam-
bia, es factible que tengan una amplia posibilidad 
de encabezar una coalición de esta naturaleza al-
gunos de los cuadros políticos del PRD que acom-
pañan la gestión del actual Jefe de Gobierno y que 
no pertenecen a ningún partido político. También 
Juan Ramón de la Fuente podría ser una importan-
te carta independiente. Hasta aquí hice futurismo 
político. Ahora le toca a mi amable lector que siga 
y ponga nombre y apellido a los posibles candida-

tos de este partido a gobernar nuestra gran ciudad, 
y que acomode como mejor crea el rompecabezas 
político de México.

Nada por aquí
Nada por allá
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Para decirlo de manera simple y sencilla, ser 
de izquierda no es lo mismo que ser popu-
lista. Trabajar por lograr una sociedad más 

justa, más igualitaria, diversa y sin la distancia 
abismal entre ricos y pobres es ser progresista y 
estar en busca del bien común… todo esto no es 
lo que buscan los mesiánicos del lado del espectro 
político que sea.

Nada tengo en 
contra de los con-
servadores, y me 
parecen muy res-
petables sus opi-
niones aunque 

no las comparto 
en absoluto, pero en 

el caso de los populismos no deja 
de escandalizarme su capacidad 
camaleónica para disfrazarse de 
ovejas y acallar ante las multitu-
des sus verdaderas motivaciones 
que son las del lobo.

      López Obrador 
    y la izquierda 

Por todo ello, no sé si me irrita o me mueve 
a risa cuando dicen que AMLO unirá a las iz-
quierdas de nuestro país. ¿Desde cuándo el se-
ñor López Obrador es de izquierda? En el año 
2000, por mi trabajo periodístico y mi cercanía 
al extinto partido político Demo-
cracia Social, me tocó vivir 
muy de cerca cómo se 

Por Tere Vale
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luchó en la Asamblea Legislativa de nuestra 
ciudad por sacar adelante la iniciativa que daba 
paso a las llamadas sociedades de convivencia 
(antepasado light del matrimonio gay). Quien 
impidió que esto sucediera fue precisamente 
Andrés Manuel, quien le dio una y mil vueltas a 
esta propuesta para que no avanzara. 

¿Para qué hablamos de la interrupción vo-
luntaria del embarazo, 
derecho por el que ha-
bíamos luchado durante 
muchos años un buen nú-
mero mujeres en nuestro 
país y al que el ahora pa-
trón de Morena se opuso 
férreamente? Su cercanía 
como Jefe de Gobierno 
al cardenal Norberto Ri-
vera, su amistad y apego 
a esa parte de la Iglesia 
mexicana siempre influ-
yeron en sus criterios. Y 
hay que decirlo también: 
su instinto convenenciero 
lo hizo eludir estos temas, 
compromisos reales de la 
izquierda, para evitarse 
problemas con el sector 
conservador de la socie-
dad que podría limitar sus posibilidades de ganar 
en las siguientes justas electorales en las que par-
ticipó.

Otra de las posiciones que lo pintan como un 
personaje lejano a la izquierda es su misoginia, 
lo cual viví en carne propia durante la campaña 
para lograr la jefatura de gobierno del año 2000. 
Compartí con él varios debates y en todos me 
trató como si yo no tuviera opiniones propias y 
fuera sólo un apéndice de mi marido; no era ca-
paz de debatir con mis ideas sino con aquel con 
quien estaba casada. ¿Podemos llamar a estas ac-
titudes progresistas? 

Recuerdo también un debate en la Universi-
dad Iberoamericana donde los candidatos (AMLO 
del PRD, Silva Herzog del PRI, Santiago Creel 

del PAN y su servidora) participamos para hablar 
sobre el tema de las adicciones. Cuando hace 17 
años me atreví a decir que la única solución a este 
problema era la legalización del consumo de dro-
gas, recuerdo claramente la sintonía explícita que 
existió entre las posiciones del futuro secretario 
de Gobernación de Acción Nacional y el ahora 
“izquierdista” que aglutina a las vanguardias de 

México. Con los populis-
mos sí comparte actitu-
des el tabasqueño, quien 
(igual que Putin en Rusia o 
Trump en Estados Unidos) 
se presenta como defen-
sor del “pueblo bueno”, a 
quien utiliza y usa como 
un botín.

Desafortunadamen-
te para la izquierda en 
nuestro país y en todo el 
mundo, estos personajes 
carismáticos han polari-
zado naciones enteras y 
no temen encender bajas 
pasiones en las multitudes 
con tal de ganar. La ob-
sesión por el poder es tal 
que no piensan en las con-
secuencias de sus actos al 

hablar de “nosotros contra las élites”. En México, 
el único que sabe cómo hacerlo, cómo gobernar, 
cómo impedir la corrupción y terminar con la po-
breza es AMLO, y los demás forman parte de esa 
“mafia del poder” que sin distingos es desechable 
y maligna. Momento peligroso, más cuando el 
PRD se encuentra en estado agónico, casi terminal 
y no sabe cómo reinventarse. Supongo que parte 
del problema es la incapacidad del partido del sol 
azteca de convertirse en una institución que pueda 
existir más allá de los caudillos.

Termino comentando que el desprecio de 
los populistas por el periodismo es cosa sabida; 
ahí está el caso Trump, con sus filias y fobias a 
determinados medios y el caso, a la vuelta de 
la esquina, del llamado Peje, que sólo acude a 

Las pompas 
fúnebres del PRD 
han comenzado, 
quien oficia estas 
ceremonias es ese 
líder carismático 

que un día mandó 
al diablo a las 

instituciones y que 
cree en los procesos 
electorales cuando 

gana y los desprecia 
cuando pierde. 
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entrevistas a modo y en donde sabe que se puede 
mover con tranquilidad. ¿Podemos llamar a eso 
libertad de expresión? En fin, que AMLO no es 
de izquierda, que es un conservador, que más 
bien se parece a cualquiera de los líderes popu-
listas de derecha que tanto éxito están teniendo 
en el mundo. Si nos dejamos convencer (como 
él quiere y necesita) de que su triunfo es inevita-
ble, estamos, perdidos, ya que esta consigna se 
filtrará en la sociedad, que la recibirá como una 
enfermedad silenciosa y fatal.

Las pompas fúnebres del PRD han comen-
zado, quien oficia estas ceremonias es ese líder 
carismático que un día mandó al diablo a las ins-
tituciones y que cree en los procesos electorales 
cuando gana y los desprecia cuando pierde. Qué 
triste es que los niveles educativos de nuestra na-
ción, la muy baja capacidad de análisis de los 
electores y el desprestigio general de la clase po-
lítica catapulten personajes siniestros a quienes 
lo que menos les preocupa es esa igualdad hoy 
desvaída y que languidece en un mar de demo-
cracias que no han sabido o podido cumplir con 
su deber. La moneda todavía está en el aire. De-
bemos reflexionar.
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La pregunta parece pertinente. Durante 12 
años (de 2000 a 2012), el PRI pidió una 
segunda oportunidad y le falló a la ciuda-

danía con el cuento del “nuevo PRI”; ahora, la Iz-
quierda mexicana reclama una oportunidad que no 
se le ha dado y que ha estado latente por casi tres 
décadas. Nuevamente, se abren las puertas para 
una alternancia como la vivida en 2000 y 2012. La 
cuestión no es de poca importancia, 2000 y 2012 
son años que han marcado un punto de quiebre, 
un antes y un después en la historia reciente de 
nuestro país y las posibilidades de que la Izquierda 
logre esta alternancia en 2018 son latentes.

La pregunta inicial, además, oculta un pro-
blema de identidad: ¿qué es “ser de Izquierda”? 
Definir la Izquierda es una empresa difícil y 
arriesgada porque dicho concepto es relativo a 
un contexto histórico-social (los valores de una 
sociedad cambian de una época a otra), una ideo-
logía social (si la población en su mayoría profe-
sa o no alguna fe), una ideología de quien emite 

el juicio (convicciones políticas de quien se pro-
nuncia) y usos lingüísticos (Izquierda, aunque se 
escriba con mayúscula inicial, no deja de ser una 
metáfora espacial más que un concepto en sí). 

Dejando de lado el contexto y el relativismo 
de este concepto, la Izquierda funciona princi-
palmente como una metáfora espacial de distin-
ción, en este caso, representando una oposición 
a la Derecha. La Derecha se definirá respecto a 
donde está la Izquierda y viceversa. De esta ma-
nera, si la Derecha se pronuncia por un Estado 
religioso, la Izquierda se pronunciará por uno lai-
co; si la Derecha opta por el statu quo social, la 
Izquierda lo hará por la igualdad; si la Derecha 
está a favor de la tradición, la Izquierda lo estará 
por el cambio. Por si esto fuera poco, también 
están los distintos matices: Izquierda moderada, 
extrema Derecha, Izquierda radical, etcétera. 

Ante la falta de criterios sólidos para defi-
nirse, los llamados partidos de Izquierda como 
Morena y PRD, más que despejar las ambigüe-

Por Fernando Fuentes
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dades, han aprovechado esta situación para sacar 
ventaja política de la situación endeble del país. 
La Izquierda mexicana ha optado por definirse 
desde la otredad donde lo que importa no son las 
ideas para gobernar el país, sino aquello a lo que 
uno se opone. El discurso que ha manejado la 
Izquierda ha sido despojado de conceptos para 
rellenarlo de adjetivos dirigidos a su opuesto, si 
se toman en cuenta los que frecuenta Morena: 
opresor, mafioso, corrupto, traidor. Llamar al 
“otro” (que es la Derecha) opresor implica auto-
proclamarse liberador; llamar al otro corrupto es 
una forma de autocalificarse de honesto; calificar 
de mafioso al otro implica tildarse como partida-
rio de la justicia.

En el contexto mexicano, la Izquierda se ha 
convertido, así, en un concepto en el que se ha 
monopolizado lo bueno, lo justo y lo deseable 
en oposición a los valores inmorales de la De-
recha. En consecuencia, el debate político ha 
caído en una visión maniquea de la realidad de 
buenos contra malos dejando de lado las ideas 
que sacarán al país adelante. Debido a que nadie 
quiere ser el “malo de la película” se ha llegado 
al grado de que nadie quiere ser de Derecha en 
nuestro país. ¡Ni siquiera aparece el término “de-
recha” en los “Principios de doctrina” del PAN! 
En contraste, la palabra “Izquierda” aparece 22 
veces en la Declaración de Principios del PRD. 
Ser de Izquierda se ha vuelto algo “políticamente 
correcto”, lo que implica que no hay otra manera 
aceptable de ser que no sea ésa.

Esta forma de expresión política ha llegado 
hasta sus últimas consecuencias. En la esfera de 
la política, a la Izquierda mexicana no sólo le 
ha bastado con oponerse a la Derecha, también 
lo ha hecho dentro de su propio aparato. En el 
PRD, por ejemplo, cada vez se ven más “tribus” 
unas contrarias a otras. Se habla de Izquierdas 
más que de Izquierda. Por otro lado, al querer 
marcar diferencia con la bandera izquierdista 
también se cae en el riesgo de presentar diversas 
contradicciones que parecen develar una falsa 
conciencia. Cuando la presidenta del PRD (un 
partido que “aboga” por quienes menos tienen), 
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Alejandra Barrales, puede darse el lujo de tener un 
departamento de casi un millón de dólares en una 
zona exclusiva de Miami, cuando se pretende ser 
antisistémico como López Obrador y vivir de las 
altas prerrogativas (pagadas con el dinero del pue-
blo) que otorga nuestro sistema político, cuando 
Manuel Bartlett, señalado por el fraude electoral 
que le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cár-
denas, milita en las filas de la Izquierda, cualquier 
noción del espacio político se pierde.

Esta forma de oposición también ha permea-
do en la sociedad civil. La reacción de los secto-
res “intelectuales” de Izquierda ante la marcha 
Anti-Trump que tuvo lugar el pasado 12 de fe-
brero fue desafortunada. No conformes con des-
aprobar la marcha, se denostó a la sociedad civil 
que participó en ella. Ricardo Raphael escribió 
una crónica de aquella marcha (en su columna de 
El Universal del 13 de febrero) con tintes clasis-
tas y hasta racistas. De igual manera, Julio Her-
nández “Astillero” (columnista de La Jornada) 
no perdió oportunidad en mostrar su profunda 
intolerancia. La sociedad civil entendida como 
una atribución política que tenemos los mexica-

nos para manifestar nuestras ideas y desacuerdos 
es uno de los valores más respetables con los que 
contamos en México, pero ser de Izquierda otor-
ga a quien lo es de una especie de superioridad 
moral frente a quienes no lo son o frente a quie-
nes no comulgan con sus puntos de vista e ideas.

En un tiempo no lejano, la Izquierda repre-
sentada por el PRD gozaba de muy buena salud 
y mostraba tener argumentos para gobernar. De 
2006 a 2012 llegó a ser segunda fuerza electoral 
en las Elecciones Federales y gobernó en 25% 
de los estados de la República Mexicana. Bajo 
el mandato de Marcelo Ebrard y el respaldo de 
López Obrador, la capital del país se volvió pio-
nera de un estilo de gobernar nunca antes visto. 
Fue el mejor momento de la Izquierda mexicana.

Por primera vez, se sintió un gobierno sen-
sible a los problemas que planteaba la ciudada-
nía: se reconocieron los derechos a las minorías 
mediante el matrimonio igualitario; se reconoció 
el derecho de las mujeres a decidir sobre su pro-
pio cuerpo; se promovió a la Ciudad de México 
como un atractivo turístico recuperando diversos 
espacios como el Centro Histórico; se abordaron 
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políticas de movilidad priorizando el transporte 
público, siempre con un respeto hacia la libertad 
de expresión. Sin embargo, por diversos factores, 
se perdió el rumbo, como las elecciones inter-
medias de 2015 lo demostraron, y todo parece 
indicar que, si la tendencia sigue, en 2018 el PRD 
podría ocupar la cuarta fuerza electoral.

 A esto se sumará la casi inevitable pérdida 
de su bastión más fuerte a manos de Morena: la 
Ciudad de México. Con las luchas internas e inte-
reses encontrados que últimamente han caracte-
rizado a este partido, debería plantearse cambiar 
su logotipo del sol azteca por otro que represente 
a un uróboro.

 Ahora Morena, un partido de reciente crea-
ción y fundado por ex perredistas, parece tener 
la estafeta de la Izquierda mexicana. Como parti-
do, no ha alcanzado ninguna gubernatura, por lo 
que su estilo político sigue siendo una incógnita, 
aunque en poco tiempo se ha rodeado de grupos 
empresariales, intelectuales y políticos de antaño 
para lograr un proyecto partidista. A un año de 
las elecciones de 2018, Morena se ve como un 
serio contendiente, pero, aun así, sería una ha-
zaña sin precedentes que un partido de reciente 
creación ganara (ya no digamos una gubernatu-
ra), la misma presidencia de la República en sus 
primeras elecciones presidenciales. 

El camino hacia 2018 es un sendero lleno 
de incertidumbres no sólo para nuestra política 
interna, sino también en el aspecto externo con 
Donald Trump. Ante semejante panorama nece-
sitaremos de una Izquierda que esté a la altura de 
las expectativas. Morena será una opción viable 
si recupera los valores y argumentos que llevaron 
a la Izquierda a un posicionamiento sólido dentro 
del reciente panorama político del país. Deberá 
escuchar a la sociedad civil como se hizo en la 
CDMX, voltear a ver a nuestra comunidad cien-
tífica e investigadora que ni el PRI ni el PAN su-
pieron valorar en sus sexenios, promover la cien-
cia y la cultura que durante años han quedado en 
un segundo plano. De igual forma, la Izquierda 

debe de hacer una revisión profunda de concien-
cia: proveerse de un discurso de ideas que sus-
tenten un proyecto viable de nación y no sólo de 
discursos panfletarios semánticamente vacíos, 
desarrollar la autocrítica más que la intolerancia, 
ser más propositivo y menos descalificativo y fo-
mentar la unión en vez de la polarización. 

Lejos de ser “la mafia del poder”, el princi-
pal enemigo de la Izquierda mexicana parece ser 
la Izquierda misma ante el peligro de caer en las 
trampas que su propio discurso le ha tendido. 
Ciertamente, un discurso de confrontación y, por 
momentos, antiinstitucional es sumamente atracti-
vo para una buena parte del electorado, pero si su 
sentido es oponerse al poder, ¿a qué se van a opo-
ner cuando lleguen al poder? ¿Acaso le seguirán 
achacando a la “mafia del poder” los problemas 
que se presenten durante su administración?

Casos como Venezuela o Cuba son poco alen-
tadores, pues cuando las fuerzas de oposición lle-
garon al poder, sus mandatarios se mantuvieron 
más ocupados en culpar al imperio yanqui de sus 
problemas que en resolverlos por ellos mismos. Si 
bien es cierto el proverbio bíblico que versa “No 
sólo de pan vive el hombre”, también puede de-
cirse que “No sólo de oposición vive el político”.
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Por Guillermo Vázquez Handall

   Las elecciones,  
 una oportunidad  
para la democracia 

Las elecciones para la renovación de man-
datarios estatales en Coahuila, el Estado 
de México, Nayarit y las municipales en 

Veracruz de este año, pero sobre todo la elección 
para la Presidencia de la República en el siguien-
te serán la prueba de fuego para la madurez de 
la democracia mexicana, independientemente 
de sus resultados.

Sin embargo, también representan una gran 
oportunidad histórica para transformar la 

competencia y la rivalidad, en un es-
quema de participación que finalmen-
te la consolide. Por un lado, podemos 
esperar que las elecciones se desarro-
llen con tranquilidad y que no exista 
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ninguna intervención dolosa 
u oficiosa por parte de  las 
autoridades para influir ile-
galmente en el proceso.

No obstante, no pode-
mos dejar de lado que, si 
bien ese peligro ha disminui-
do gracias al buen desempe-
ño de la autoridad electoral 
y a una mejor vigilancia 
tanto de los participantes de 
la competencia como de los 
ciudadanos, hoy se estable-
cen nuevos riesgos igual de 
complejos, que ponen en en-
tredicho el valor fundamen-
tal de la representatividad democrática, como 
por ejemplo la legitimidad para gobernar de los 
electos.

La polarización, producto del creciente eno-
jo social, nos ha llevado a un escenario en el cual 
no se pueden esperar mayorías suficientes, aun 
cuando la diferencia de votos sea mínima y per-
mita establecer ganadores. A diferencia del pasa-
do, donde la discusión se concentraba en la lim-
pieza del proceso electivo, hoy lo que prevalece 
es la genuina representación de la voluntad po-
pular. De acuerdo con los diversos escenarios de 
competencia, en casi todos los comicios de este 
y el próximo año, los pronósticos indican que el 

posicionamiento de los partidos y sus candidatos 
será muy parejo.

Lo cual seguramente derivará en que, en la 
gran mayoría de los casos en la elección de go-
biernos, éstos no lleguen a representar más del 
25% del padrón. Por otro lado, si consideramos 
el porcentaje de abstención tradicional, estaría-
mos hablando de la mitad de esa cifra.

Desde este punto de vista, el problema que 
enfrenta nuestra democracia en esta etapa no se 
relaciona con la transparencia del resultado –al 
menos ese concepto ya no es el primordial–, sino 
en que las nuevas administraciones no cuentan 
con la legitimidad moral para establecer y ejecu-
tar políticas públicas en el tiempo que necesitan 

para ser efectivas. La enorme divi-
sión, producto de la insatisfacción, 
induce necesariamente a que los 
partidos políticos tengan que cam-
biar radicalmente sus formas y dis-
cursos por obligación, es decir, no 
sólo porque sea su responsabilidad 
sino por su propia sobrevivencia.

Estos procesos electorales de-
berían ser más una oportunidad 
que un conflicto. Así, estos dos 
años son un lapso trascendental 
para el fortalecimiento democrá-
tico nacional. La exigencia social 
impone hoy la transformación de 
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las reglas; ya no se puede hablar en idiomas dife-
rentes, el de la clase política y el de la comunidad, 
porque no hay diálogo. Sobre todo si, previo a los 
comicios, seguimos observando un lenguaje ex-
cluyente, que se remite únicamente a quienes son 
rivales y no conlleva un mensaje para el receptor 
más importante. Lo cual sólo seguirá favorecien-
do a las campañas políticas, basadas en ataques 
personales, descalificaciones e insultos.

Esta situación lamentablemente fortalece la 
estrategia de confrontación, en lugar de ponderar 
las propuestas de gobierno, que esencialmente 
tendrían que ser una oferta de soluciones a los 
problemas que realmente le importan al ciudada-
no. Esta dinámica aumentará considerablemente 
la sensación popular de rechazo y descrédito ha-

cia toda la clase política, lo que dejará, más allá 
de cómo concluya el proceso y de quienes salgan 
victoriosos, un halo de dudas.

De nada sirve la ascensión al poder si ésta va 
a estar maniatada o circunscrita a cometer erro-
res mayores, que finalmente sigan encubriendo 
actos de corrupción. O, peor aún, que esa misma 
segmentación conforme un enfrentamiento entre 
los poderes ejecutivos y legislativos; porque, si 
bien no se trata de que existan mayorías parla-
mentarias a favor del gobierno, tampoco se trata 
de impulsar la parálisis de todo el aparato.

A pesar de la creencia de que toda la respon-
sabilidad recae en los partidos políticos, ésta ten-
drá que ser una tarea analizada y razonada por 
todos en función de los intereses comunes.
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Como nunca antes en la historia política del 
Estado de México las casas encuestado-
ras han anticipado un escenario electoral 

tan competitivo para una elección a gobernador. 
Resalta de manera particular la primera encuesta 
del periódico Reforma, que el pasado 16 de marzo 
ubicó al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, 
con 29% de las intenciones del voto, seguido 
de la candidata de Morena, Delfina Gómez, con 
28%, y en un distante tercer lugar la candidata 

Estado de México 2017:
fragmentaciónvs. coaliciones

Elecciones 

Por Mónica Belén Hernández Bennettz

PRI PanMorena 25%28%29%

del PAN, Josefina Vázquez Mota, con 25% de las 
preferencias. 

Pero más allá de las encuestas y de los con-
trastes que habrá entre empresas encuestadoras 
durante la campaña, es importante saber cuál es 
la fuerza histórica real de los partidos que com-
petirán por la gubernatura del estado en los úl-
timos procesos locales e identificar los factores 
que influyen en los comportamientos ascenden-
tes y descendentes de cada una de las fuerzas po-
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líticas en los últimos tres procesos electorales a 
nivel estatal.

Estado de México, principal 
bastión priista del país

En las pasadas elecciones federa-
les de 2012, el Estado de Méxi-
co aportó cerca de 3 millones de 
votos a la coalición encabezada 
por el ahora presidente Enrique 
Peña Nieto, casi 15% del total 
nacional. Casi 2 millones de votos 
más en relación con los resultados 
de la elección presidencial de 2006. De 
cada 10 votos que el PRI recibe en eleccio-
nes federales, entre 1.5 y 1.8 votos provienen de 
tierras mexiquenses. 

Los datos hablan de la importancia histórica 
del Estado de México para el PRI en las eleccio-
nes federales. Sin embargo, el comportamiento 
histórico del voto en procesos electorales a nivel 

local expone una realidad distinta y de pleno do-
minio del PRI sobre el resto de las fuerzas políti-
cas, aun en aquellos casos en los que las eleccio-

nes locales a diputaciones se empalman con 
las elecciones federales.

Un factor que ha contribuido 
a ello es, sin duda, la formación 
de coaliciones, pues mientras en 
los últimos tres procesos elec-
torales el PRI ha competido en 
alianza con otros partidos emer-
gentes como el Partido Verde y 

Nueva Alianza (compuesto esen-
cialmente por maestros del SNTE), 

el PAN siempre ha participado solo, 
salvo en la elección local de 2009, cuan-

do participó en coalición con Convergencia y el 
PRD, cuya coalición estuvo a punto de vencer 
al PRI en 2006 al quedar a sólo 150 mil votos 
del PRI.

La formación de coaliciones ha permitido 
al PRI conservar márgenes amplios de votación 
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con respecto al segundo lugar en los últimas dos 
elecciones a gobernador y en los últimos tres co-
micios intermedios.

Si analizamos el comportamiento histórico 
del PRI y lo comparamos con el del PAN y la vo-
tación de las izquierdas en su conjunto de 2005 
a 2015, sólo en las votaciones de 2006 el PRI 
estuvo en riesgo de perder frente a la izquierda 
su posición hegemónica, principalmente debido 
al arrastre de la figura de López Obrador a nivel 
nacional. De hecho, si en este ejercicio hipotéti-
co se sumaran los votos de Convergencia (quien 
se alió al PAN en 2005), la izquierda se hubiera 
convertido en la primera fuerza política del Esta-
do de México en 2006.

AMLO y EPN: activos 
históricos

Otro factor que explica las mejores tendencias de 
votación de la izquierda y el PRI es el impacto 
que tuvieron López Obrador y Peña Nieto en el 
Estado de México, pues fue justo en los años de 
mayor popularidad de ambos personajes cuando 
las izquierdas y el PRI alcanzaron márgenes histó-
ricos de votación. En 2006 y 2012, el PRD, junto 
con sus partidos aliados, obtuvo el 32.1 y 32.4% 

de la votación, respectivamente, mientras que el 
PRI y su coalición obtuvieron en 2011 el 61.9% 
de los votos, con un margen de 31% de diferencia 
con respecto al segundo lugar. 

Los datos analizados permiten observar la 
fortaleza electoral del PRI mexiquense en la últi-
ma década. Exceptuando 2011, los márgenes de 
victoria para el PRI sobre el segundo lugar han 
sido de 13 puntos porcentuales en promedio.

Lo importante de los datos expuestos es que 
en la elección de 2017 sólo el PRI competirá en 
coalición. Los partidos restantes lo harán de for-
ma independiente. Este factor puede ser clave y 
decisivo en los resultados en favor del PRI, pues 
a pesar de la influencia que ejerció López Obra-
dor en el crecimiento de la izquierda en el Estado 
de México desde 2005, su mejor resultado fue 
obtenido en alianza con todos los partidos de iz-
quierda.

El 2017 será distinto, aun con el crecimiento 
de Morena, la izquierda va dividida. Por otro lado, 
la posibilidad de una coalición PAN-PRD quedó 
también desechada. Veremos ahora qué pesa más 
para el PRI en términos de activos y pasivos, si la 
buena aceptación del gobernador Eruviel Ávila o 
la baja popularidad del Presidente. 
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La expresión homo universalis surgió en el 
Renacimiento y se refería a los eruditos, 
humanistas, artistas y filósofos que domi-

naban distintas disciplinas y estaban en posesión 
de un saber monumental. Más que polímatas, eran 
personas cuya sabiduría los convertía en patrimo-
nio de todo el mundo y no sólo de un país o región: 
no eran ya toscanos, franceses o flamencos, sino 
ciudadanos del mundo: hombres universales.

Cuando hablo de un “hombre o mujer uni-
versal” me refiero a una figura que es reconoci-
da en cualquier país; una figura que resulta hasta 
cierto punto familiar a cualquier persona me-

Por Venus Rey Jr.
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dianamente educada e instruida. Dicho de otro 
modo: la figura o personaje de una determinada 
nación que tiene una proyección que va más allá 
de las fronteras de dicha nación: un personaje 
global. Por ejemplo, si nos preguntamos por el 
austriaco más universal, sin duda diríamos que 
es Mozart. Si habláramos de Inglaterra, vendría 
a nuestra mente el nombre de Shakespeare, qui-
zá Churchill. En Italia mencionaríamos a Leo-
nardo da Vinci, a Michelangelo o a Verdi.

Hay que distinguir el homo universalis de los 
símbolos o íconos de una nación. Todos cono-
cemos al Tío Sam, pero sabemos que no es una 
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persona real, sino una caricatura (cartoon) que 
encarna a Estados Unidos. Nadie diría que el Tío 
Sam es un homo universalis, sino un símbolo de 
ese país. Lo mismo podríamos decir del tequila: 
esta bebida es un referente de lo mexicano y es 
universalmente conocida, pero no deja de ser un 
ícono de la mexicanidad.

Cuando hablo de un homo universalis no me 
refiero a cualquier persona, sino sólo a aquellas 
figuras que tengan un prestigio cultural, histórico, 
científico o artístico –incluso deportivo (pense-
mos en Maradona o Pelé)– de gran envergadura. 
Si bien Hitler, Stalin o Mussolini son mundial-
mente conocidos, ninguno merecería el título 
de homo universalis; al contrario: son infames 
universales. En cambio, Goethe o Beethoven en 
Alemania, Tchaikovsky o Dostoyevsky en Rusia, 
Raffaello o Bernini en Italia, desde luego, sí lo 
merecerían. 

No podríamos ni deberíamos considerar fi-
guras que carezcan de relevancia cultural, artís-
tica, científica o histórica, aunque gocen de una 
gran popularidad: los estadounidenses Madonna, 
Michael Jackson o los integrantes de The Black 
Eyed Peas son mundialmente conocidos, pero yo 
no los llamaría “universales”; en cambio, a Abra-
ham Lincoln o a Ernest Hemingway sí.

Bajo estos parámetros, ¿quién es la figura 
mexicana más universal? Yo propondría los si-
guientes candidatos, en orden de prelación: Frida 
Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz; y agregaría a 
dos personajes de la Revolución: Emiliano Zapa-

Octavio Paz, Francisco Villa, Diego Rivera, Emiliano Zapata.

ta y Pancho Villa. Todos ellos gozan de reconoci-
miento en el extranjero. 

De todos, creo que quien tiene el mejor po-
sicionamiento es Frida Kahlo. No estoy pronun-
ciándome por el valor artístico de su obra –siem-
pre he pensado que es una gran artista, aunque 
reconozco que muchos no estarían de acuerdo con 
esta afirmación–, pero es un hecho que cualquier 
persona medianamente educada o instruida en 
cualquier lugar del mundo la conoce y sabe quién 
es. He tenido ocasión de hablar con gente de otros 
países y me impresiona el grado de conocimiento 
que tienen de ella en toda Europa, en las Améri-
cas, en Estados Unidos y Canadá, en China, Corea 
y Japón. Será producto de la mercadotecnia y de 
la publicidad –un filme de Hollywood es un deto-
nador de tremenda fuerza– o de lo que usted crea, 
pero Frida Kahlo es sinónimo de México para los 
extranjeros; sinónimo de México en una forma 
que ningún otro mexicano podría igualar. Quizá 
se diga que su fama se debe a su tragedia y en gran 
medida a Diego Rivera, y ello no estaría alejado 
de la verdad; pero ése no es el punto. Lo importan-
te es la profunda e íntima identificación que hacen 
los extranjeros del binomio Frida-México. Frida, 
además de ser una figura universal, es también 
un ícono mexicano; y no cualquiera: es el ícono 
mexicano por antonomasia para los extranjeros, 
no hay duda de ello. No un homo universalis, sino 
una mulier universalis. 

Me atrevería a decir, con las debidas salveda-
des, y una vez entendida la diferencia entre figura 
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universal e ícono o símbolo, que, en cuanto ícono de repercusión internacional, 
Frida Kahlo tiene una proyección tan extensa como la Virgen de Guadalupe. Acla-
ro: la Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional, el ícono de la mexicanidad 
más importante para los mexicanos, pero desde luego no es una mulier universa-
lis, sino una figura que trasciende nuestras categorías: el fenómeno guadalupano, 
sea mítico o sea real, es un fenómeno fundacional de la nación mexicana, más que 
el propio acontecimiento de la Independencia –eso lo aclararé en otra ocasión–. 
Lo que quiero decir es que Frida Kahlo no sólo es figura universal según los cri-
terios que he propuesto en estas líneas, sino que además se ha erigido en un ícono 
o símbolo de la mexicanidad, especialmente fuera de nuestras fronteras. Y en 
ese aspecto, su repercusión en las naciones trasciende el hecho de la catolicidad 
mexicana –Frida era atea y comunista–. Dicho en otras palabras: el símbolo gua-
dalupano hace sentido casi exclusivamente en un contexto católico, mientras que 
Frida, en cuanto ícono, hace sentido a todos. Para un sintoísta japonés o para un 
protestante alemán, tiene mucho más sentido, en cuanto símbolo de la mexicani-
dad, la figura de Frida Kahlo que la Virgen de Guadalupe. Y miren que se los está 
diciendo alguien que es muy devoto de la Virgen del Tepeyac.

Cada quien tendrá sus candidatos. No faltará quien me reproche que he de-
jado fuera personajes de gran trascendencia como Sor Juana y otros muralistas; 
tampoco faltará quien se extrañe por no ver aquí figuras de la cultura pop, sean 
éstas reales (Juan Gabriel, Cantinflas, Dolores del Río, Salma Hayek, El Santo) o 
de ficción (el Chapulín Colorado). No faltará quien mencione a algún deportista 
(Hugo Sánchez, Julio César Chávez); habrá quien proponga a un expresidente 
(Juárez y Cárdenas tal vez sean los mejor posicionados), a algún político en activo 
(no quiero ni imaginarme a quién) e incluso a algún narcotraficante. Yo me quedo 
con Frida Kahlo.

Irónico que el personaje y símbolo mexicanos de mayor trascendencia, nacio-
nal e internacional sean figuras femeninas: Frida Kahlo y la Virgen de Guadalupe. 
Qué bueno que así ocurra en un país que no deja de ser profundamente machista 
y misógino.
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Uno de los grandes retos que enfrentan las 
naciones modernas es el de generar creci-
miento económico soste-

nible con empleos de calidad. Más 
aún cuando el modelo de apertura 
económica y libre mercado, que ha 
impulsado el desarrollo de exitosos 
sectores como el de manufacturas 
o el de servicios de transporte, es 
atacado por un discurso aislacio-
nista. Por ello, resulta esencial el 
surgimiento y fortalecimiento de 
sectores que nos permitan diver-
sificar la economía y mitigar po-
sibles efectos negativos generados 
por políticas proteccionistas. Así, 
nuestro país podrá seguir gestan-

Turismo:  
  un sector  

de oportunidades
Por Enrique de la Madrid Cordero

Foto: Equinoccio de primavera, Chichen Itzá.
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do oportunidades de desarrollo para los miles de 
jóvenes que diariamente se incorporan a la vida 
productiva. 

En este sentido, el crecimiento de turistas 
y su derrama económica, a niveles récord, en 

los últimos años ha transformado al sector 
turismo en un auténtico motor de cre-

cimiento económico y fuente de em-
pleo para el país. El PIB turístico 

creció 6 trimestres consecutivos 
por encima del promedio de la 
economía nacional. En el año 
2016 se esperó un crecimien-
to de 3.8%, frente al 2.3% del 
PIB total. El inicio de este año 
fue prometedor; por ejemplo, 
los visitantes extranjeros que 
utilizaron el servicio aéreo cre-

cieron 11.4% en enero, con lo 
cual se llegó a la cantidad de 1.54 

millones; mientras que los ingre-
sos generados repuntaron 11.7% con 

mil 920 millones de dólares.
Resultados similares se pueden obser-

var en los indicadores de empleo del INEGI. 
La población ocupada en el área turística también 
creció 6 trimestres, lo cual permitió un repunte 
de 4.8% en 2016, que se compara con 1.9% de 
la ocupación total. Esta dinámica ha conseguido 
más de 9 millones de puestos de trabajo en Mé-
xico, que dependen directa o indirectamente de la 
actividad turística, consolidándose así como uno 

Foto: Ciudad de México, <http://www.nationalgeographic.com/>.

En 2016 
se esperó un 
crecimiento de 
3.8%. El servicio 
aéreo creció 
11.4%, se llegó 
a la cantidad 
de 1.54 millones; 
mientras que los 
ingresos generados 
repuntaron 11.7% 
con mil 920 millo-
nes de dólares.
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de los sectores que generan más 
empleos.

El turismo no sólo 
destaca en los grandes 
agregados, su nota-
ble transversalidad 
le permite influir 
en casi cualquier 
ámbito de la acti-
vidad económica, 
y lo convierte en el 
ramo generador de 
oportunidades por 
excelencia para am-
plios sectores de la po-
blación, muchos de los 
cuales son vulnerables. De 
11 sectores de la economía, el 
turismo emplea una mayor propor-
ción de jóvenes. El 21% de los trabajado-
res turísticos tiene entre 16 y 24 años, lo cual 
significa que para muchos de ellos el turismo es 
la puerta de entrada al mercado laboral. Además, 
otorga amplias posibilidades de desarrollo pro-
fesional, en el que pueden empezar desde un pri-
mer empleo relativamente poco calificado, hasta 
acceder a puestos altamente especializados.

Al ser la segunda industria 
que emplea más mujeres, 

detrás de la educación 
y los servicios de sa-

lud el turismo es un 
sector estratégico 
de oportunidades 
para las mujeres. 
57.1% de todos 
los puestos turís-
ticos son cubier-
tos por personal 
femenino, frente 

a una media nacio-
nal de 38%. Asimis-

mo, el sector es campo 
fértil para emprender, de 

hecho es uno de los sectores 
donde hay una mayor proporción 

de trabajadores independientes o que dan 
empleo a más personas; 37% de quienes traba-
jan en el turismo entran en estas dos categorías, 
comparado con un 27% del promedio nacional. 
De acuerdo con la OIT, la proporción de mujeres 
que trabajan por cuenta propia en el turismo es 
casi el doble que la de otros sectores en 
Latinoamérica.

Para aprovechar al máximo la 
actividad turística, el gobierno del 
presidente Peña Nieto, a través de 
Sectur y en coordinación con dife-
rentes entidades públicas y priva-
das, ha puesto en marcha diversas 
iniciativas como el movimiento 

De acuerdo 
con la OIT, la 

proporción de mujeres 
que trabajan por cuenta 
propia en el turismo es 

casi el doble que la 
de otros sectores 

en Latinoamérica.

El turismo es un 
sector estratégico 
de oportunidades 
para las mujeres. 
57.1% de todos 
los puestos turísticos 
son cubiertos por 
personal femenino.
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Viajemos Todos por México, con 
el fin de que más mexicanos via-
jen y disfruten de su país; ade-
más de programas que fomenten 
la participación de más empre-
sas en el sector. El más reciente 
es el de Conéctate al Turismo, el 
cual es una plataforma tecnológi-
ca, que permite que empresas de 
todo tipo, y en particular  Pymes 
mexicanas, se integren a la cade-
na de valor del turismo. A través 
de la misma, pueden conectarse 
y convertirse en proveedores de 
las industrias vinculadas al tu-
rismo como la hotelera, la res-
taurantera, la aeronáutica o la de 
cruceros.

De tal manera, hemos detectado todo un nicho 
de oportunidad para los empresarios locales, 
en particular en la sustitución de productos 
importados, que en algunos productos y servicios 
llegan a representar hasta un 60% de los insumos. 
A pocos meses de su puesta en marcha, ya se han 
concretado más de 50 proyectos de pequeñas 
empresas mexicanas. Los invito a entrar a la 
página conectatealturismo.mx.

Para impulsar la actualización y la cali-
dad de los servicios turísticos, se lanzaron los 
programas de financiamiento “Mejora tu Ho-
tel” con Bancomext, que desde su creación, 
en abril de 2016, ha canalizado más de mil 
millones de pesos con condiciones preferen-
ciales en plazo y tasa de interés; otro es “Ven 
a Comer” con Nafin, ambos programas para 

equipamiento, ampliación o remodelación de 
instalaciones.

El turismo es un importante receptor de 
inversión extranjera directa. En la industria 
del hospedaje se han recaudado más de 4 mil 
millones de dólares desde 2012, con lo que 
se han creado empleos y desarrollo para las 
comunidades. En este aspecto, resulta primor-
dial la labor de Fonatur para mantener la cali-
dad y ampliar la gama de los destinos, con la 
finalidad de seguir siendo atractivos como de 
inversión.

Todo esto describe a un a sector turístico 
fuerte, sofisticado y cada vez más abierto para 
quienes quieran participar. En ese sentido, estoy 
convencido de que podemos hacer de la activi-
dad turística un importante medio para conver-
tirnos en un país desarrollado y más justo en esta 
generación.

A L  T U R I S M O
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Por Francisco Javier Vega Rodríguez

Desde mi punto de vista, la industria tu-
rística tiene un papel estelar en la nueva 
y necesaria reconfiguración del modelo 

exportador con encadenamientos hacia adentro. 
El turismo constituye en la actualidad una de las 
industrias más grandes del mundo y, de acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
junto con las tecnologías de la información, las te-
lecomunicaciones, el transporte, y las energías no 
renovables, será de las industrias fundamentales 
del siglo XXI. La industria turística mundial ya ha 
tomado un lugar preponderante como generadora 
de divisas: en 1950 existía un tráfico de turistas 
internacionales de 25 millones de personas, en 
1995 la cifra se había elevado a 567 millones y, al 
término del primer cuarto del siglo XXI, la cifra 
se habrá multiplicado en más de dos dígitos.
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En este contexto, vemos que la industria tu-
rística de México puede ser muy complementaria 
con el modelo económico de exportación de ca-
lidad y constituir positivos impactos económicos 
internos; para ello, esa industria tiene que coordi-
narse con una reconstrucción inteligente del sec-
tor manufacturero. La industria turística cuenta 
con activos muy valiosos, como lo indican los 
datos que a continuación presentamos, los cua-
les tienen como base documentos públicos de la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fe-
deración:
a) Creciente balanza turística superavitaria.

La balanza turística superavitaria registró un 
crecimiento significativo al pasar de 605.2 en 
1993 a 7 356.7 millones de dólares en 2015; 
es decir, aumentó en 1 115.6%.

b) Atracción turística creciente y derrama 
de divisas decreciente. En 2015, México 
ocupó la posición número 9 dentro de los 
países con más llegadas de turistas interna-
cionales, y el lugar número 16 en el ranking 
de los ingresos.

c) Consumo turístico interno superior al 
receptivo (externo). En 2014, el consumo 
turístico interno fue de 1 846 685 (88%) y el 
consumo receptivo ascendió a 254 592 (12%) 
millones de pesos, con lo que el consumo 
turístico total ascendió a 2 billones 101 mil 
277.0 millones de pesos.

d) Participación creciente del empleo tu-
rístico en el total nacional. En 2015, la 
participación del empleo en el turismo repre-
sentó el 7.2% (3.6 millones de personas) con 
respecto del total nacional. En 1993, dicha 
participación fue de 6.0%. 

e) Creciente participación de inversión tu-
rística en el total nacional. En 2014, la 
formación bruta de capital fijo en el sector tu-
rístico fue de 126 594.15 millones de pesos, 
cifra que representó el 3.5% de la inversión 
bruta fija del total de la economía, y la más 
alta en el periodo 2003-2014, esta tendencia 
parece confirmarse en el 2016. 

f) Sinergias con el sector de construcción. En 
2014, la inversión en el sector turismo se con-
centró en el ramo de la construcción (80.8%)
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Con estos activos de la industria turística, ¿de 
qué manera una política pública turística puede 
contribuir al nuevo modelo de desarrollo econó-
mico? Vemos las siguientes acciones estratégicas 
como líneas de conducción de una política públi-
ca turística exitosa para México:

1.  Que la política turística se proponga 
incrementar la contribución del sector 
turismo a la tasa de crecimiento del PIB. 
Es importante subrayar que, en el periodo 
2012-2015, su contribución (en los rubros 
fundamentales que integran al sector tu-
rístico, como los servicios de alojamiento 
temporal, y preparación de alimentos y be-
bidas) al crecimiento del PIB total del país 
se duplicó en relación con su contribución, 
que fue de 0.0739%.

2.  Atenuar la dependencia del crecimiento 
del sector de los servicios de alojamien-
to temporal. Entre 2012-2015, la rama de 
servicios de alojamiento temporal contri-
buyó con 2.9%, es decir, con un 81.7% al 
crecimiento total del sector.

3.  Incrementar de manera sostenida y fir-
me el ingreso promedio mensual de la 
industria. En 2015, el ingreso promedio 
mensual (neto) del sector turismo fue de 
los más bajos (4, 440 pesos) comparado 
con los demás sectores de la economía.

4.  Mejorar radicalmente los pilares de 
competitividad de la industria turística 
que presentan rezagos. De acuerdo con 
el Índice de Competitividad de Viajes y 
Turismo 2015, los pilares que obtuvieron 
bajas puntuaciones fueron sustentabilidad 
ambiental, en la posición 126 (3.4 puntos); 
infraestructura terrestre y portuaria, en la 
posición 72 (3.4 puntos), y apertura inter-
nacional, en la posición 57 (3.5 puntos).

En el nuevo modelo selectivo de exportación 
de alta calidad que se propone (por sus efectos 
positivos de encadenamientos internos), si es 
aplicado en conjunto con una política que atenúe 
las desigualdades sociales, reduzca la brecha sa-
larial e incremente el poder adquisitivo, mejorará 
el enorme potencial turístico que tiene México a 
nivel local y podrá aprovecharse, con inteligen-
tes políticas, un mercado potencial de más de 60 
millones de visitantes de nuestros propios socios 
comerciales del TLCAN, así como de Europa y 
América Latina. Respecto a esto último, es de 
llamar la atención que México cuenta con más de 
cerca de 1,000 sitios de gran atractivo cultural, 
pero menos del 5% de turistas foráneos son atraí-
dos a esos sitios. Ése es un potencial no explota-
do que podría robustecer nuestra balanza comer-
cial ahora que los nuevos gobiernos del mundo 
insisten en un comercio más justo y equilibrado.
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Por Paola Félix Díaz

Hace unas semanas celebramos el Día 
Internacional de la Mujer. Una vez más, 
como cada año, el 8 de marzo en todo el 

mundo las mujeres nos unimos para realizar dife-
rentes acciones más allá de las diferencias étnicas, 
lingüísticas, culturales, económicas y políticas 
que puedan existir entre nosotras; privilegiamos 
el común denominador que nos solidariza para 
reconocernos, visibilizarnos y continuar luchando 
en favor de la igualdad y la inclusión.

Las mujeres exigimos ser partícipes del de-
sarrollo y beneficiarias del mismo, lo cual es no 
sólo una legítima aspiración, sino también un le-
gítimo derecho, que no necesita ser justificado 
porque, en nuestra calidad de seres humanos, el 
mundo, el país y todo lo que existe nos pertenece 
por igual y nos es tan propio como a los hombres. 
Lo anterior no significa que estemos en guerra 
con el sexo opuesto, al contrario, reconocemos 
sus derechos y necesidades, de ahí que de una 
vez y para siempre queremos tomar lo que nos 
corresponde para poder construir una nueva cul-
tura y realidad que incluya nuestras necesidades, 
visión, anhelos, formas, métodos, procesos, etcétera.

Si en verdad aspiramos a construir un país demo-
crático, justo, seguro y que otorgue certeza y seguridad 

   Las mujeres 
en México: una realidad 
que lastima
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jurídica a todas y a todos, es necesario derribar 
obstáculos ideológicos, prejuicios, roles y este-
reotipos que han limitado la libertad y autonomía 
de las mujeres en perjuicio de ambos sexos y de 
la sociedad.

Bajo este orden de ideas, es preciso reco-
nocer la pluralidad y diversidad de la sociedad, 
lo cual implica reconocer y garantizar también 
las de las mujeres y los hombres. La igualdad 
de ninguna manera implica negar las diferencias, 
sino posibilitar las oportunidades para evitar la 
discriminación y la exclusión, dando paso al ple-
no reconocimiento, goce y ejercicio de todos 
los derechos humanos, políticos, sociales, 
económicos y culturales. “La igualdad 
reside en la eliminación de los prejui-
cios en los medios de comunicación 
y en las representaciones colecti-
vas, poniendo de relieve a mujeres 
científicas, artistas y políticas que 
contribuyen al progreso de la hu-
manidad en todos los ámbitos”.1

No podemos negar que en 
nuestros días en México y en el 
mundo la pobreza tiene rostro de 
mujer, de ahí que el tema central del 
Día Internacional de la Mujer para 
este 2017, establecido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), es: 

“Las mujeres en un mundo laboral en trans-
formación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. 

Es verdad, “el mundo laboral está cam-
biando de un modo que tendrá consecuencias 
significativas para las mujeres”, de ahí que, 
debemos “construir un mundo del trabajo 
distinto para las mujeres. A medida que cre-
cen, las niñas deben tener la posibilidad de 
acceder a una amplia variedad de carreras, y 
se las debe alentar a realizar elecciones que 
las lleven más allá de las opciones tradiciona-
les, en las áreas de servicio y atención, y les 
permitan conseguir empleos en la industria, 

el arte, la función pública, la agricultura moderna 
y la ciencia”.2

Con acierto, Phumzile Mlambo-Ngcuka, di-
rectora ejecutiva de ONU Mujeres, señaló que 
tenemos que iniciar el cambio en el hogar y en 
la etapa escolar más temprana, para que no haya 
ningún lugar en el entorno de una niña o un niño 
donde aprendan que las niñas deben ser menos, 
tener menos y soñar a menor escala que los 
varones.3

1 Irina Bokova, directora general de la UNESCO, acerca 
del Día Internacional de la Mujer 2017.

2 Idem.
3 <http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/
statement-ed-phumzile-iwd-2017#sthash.TbzLWzbJ.
dpuf>. 
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En México, la gran mayoría 
de las mujeres enfrentan una 
doble  carga  labora l , 
una doble discrimina-
ción y una doble invisi-
bilidad. Llevan a cues-
tas la responsabilidad 
exclusiva de las tareas 
domésticas y el cuida-
do de los hijos, traba-
jo no remunerado y no 
reconocido a pesar de su 
significativa aportación al 
producto interno bruto (PIB). 
Además, tienen la necesidad de 
salir a la vida laboral, en donde 
experimentan un ambiente alta-
mente discriminatorio e injusto, 
donde la desigualdad, la segre-
gación en el trabajo, la precari-
zación del empleo y los sueldos 
bajos son una constante.

El INEGI reportó en los re-
sultados de la Cuenta Satélite 
del Trabajo No Remunerado de 
los Hogares de México 2014, 
que el valor económico del tra-
bajo no remunerado doméstico y de cuidados fue 
de 4.2 billones de pesos, lo que es equivalente al 
24.2% del PIB del país. Y son las mujeres las que 
registran la mayor aportación, con 18%, mientras 
que los hombres contribuyen apenas con 6.2%. 
Así mismo, la mayor parte de las labores domés-
ticas y de cuidados fueron realizadas por mujeres, 
con 77.5% de su tiempo que destinaron a estas 
actividades en sus hogares, lo que correspondió 
al 74.4%, si se habla en términos del valor econó-
mico. Por otro lado, al desagregar el valor según 
el género de quien realizó las actividades, se ob-
servó que el trabajo de las mujeres tuvo un valor 
equivalente a 47 mil 328 pesos, mientras que el 
de los hombres fue de 16 mil 947 pesos durante 
el mismo año.4

Para tener claridad sobre la 
magnitud del trabajo domés-

tico y su contribución eco-
nómica, el INEGI indicó 
que, al observar el valor 
del trabajo doméstico y 
de cuidados por decil de 
hogar según el ingreso 
corriente, las mujeres 
del primer decil (con 

menores ingresos) con-
tribuyeron con 50 mil 29 

pesos en promedio al año. 
En tanto, aquellas que perte-

necen al décimo decil (con ma-
yores ingresos) lo hicieron con el 
equivalente a 43 mil 191 pesos en 
el mismo periodo. Por su parte, 
la contribución de los hombres 
presentó, para los mismos deciles 
niveles de 16 mil 93 y 17 mil 819 
pesos, respectivamente.

En razón de ello, es necesa-
rio reconocer, impulsar y posi-
cionar a las mujeres como su-
jetas de derechos económicos; 
asumir, entre otros elementos, 

su contribución al PIB, y subsanar, con accio-
nes afirmativas, las desventajas a las que esta-
mos sujetas. Es fundamental, trabajar para que 
las mujeres en México tengamos acceso pleno a 
la propiedad, a créditos, a empleos bien remune-
rados, a las nuevas tecnologías y cargos de de-
cisión tanto en la iniciativa privada como en el 
sector público. 

La problemática de las mujeres es estructural 
y multifactorial, por lo que debemos ponerla en 
el centro de la agenda pública, ya que afecta a 
61.4 millones de mexicanas, es decir, 51.4% de 
la población nacional.5 Es fundamental señalar 
que la educación, el acceso a nuevas tecnologías, 

En México, 
la gran mayoría 
de las mujeres 
enfrentan una 

doble carga 
laboral, una doble 

discriminación 
y una doble 

invisibilidad.

4 <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
scn/c_anuales/c_satelitetrab/default.aspx>.

5 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mu-
jer (8 de marzo)” datos nacionales. <http://www.inegi.org.
mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf>.
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la competitividad, el acceso a instituciones ban-
carias y a la propiedad resultan condiciones sine 
qua non para el empoderamiento de las mujeres 
y la igualdad sustantiva en la era del conocimien-
to y de la globalización, por lo que es necesario 
reflexionar sobre lo que sucede en cada una de 
estas áreas.

En lo que respecta al ámbito educativo, en 
términos cuantitativos México ha tenido avances 
importantes para alcanzar la igualdad; sin em-
bargo, las diferencias aún son evidentes. Basta 
señalar que de acuerdo con el INEGI:

• En el ámbito de la alfabetización universal 
de la población de 15 y más años, 93.6% de 
la población mexicana sabe leer y escribir un 
recado, 92.5% mujeres y 94.7% hombres.

• La proporción de mujeres en analfabetismo 
funcional es casi dos puntos porcentuales ma-
yor que en hombres: 10.6% de las mujeres de 
15 y más años es analfabeta funcional, mien-
tras que en la población masculina esta carac-
terística se presenta en 8.7% de la población.

• El promedio de escolaridad para las mujeres 
es de 9.1%, mientras que los hombres tienen 
en promedio 9.3%.

• En el nivel de escolaridad se distinguen di-
ferencias mínimas por sexo, de las personas 
de 15 años y más, el porcentaje de mujeres 
sin instrucción es mayor al de los hombres en 
1.6% (6.8% contra 5.2%, respectivamente); 
para el nivel medio superior, la diferencia es 
de 1.8% entre mujeres y hombres (18.7% y 
20.9%, respectivamente) y, en el nivel superior 
difieren en 1.9% (16.1% en mujeres y 18% en 
hombres). En el caso de estudios de normal, 
técnicos o comerciales, las mujeres duplican 
el nivel mostrado por los varones (5.4% en 
mujeres respecto de 2.6% en hombres).

• En el ciclo escolar 2015-2016, 49.2% de las 
personas inscritas en el nivel de enseñanza 
básico en el Sistema Educativo Nacional fue 
una mujer; en el nivel medio superior existe 
una ligera pero mayor proporción de mujeres 
inscritas (50.2%) que hombres (49.8%), en 

tanto que en el nivel superior 49.3% de las 
personas que cursan estudios profesionales 
son mujeres.

Ahora bien, los avances cuantitativos antes 
referidos se ven rebasados por la realidad cualita-
tiva. Lamentablemente, la calidad en el acceso y 
la permanencia no es igual para mujeres que para 
hombres, lo que se refleja en el tipo de carreras 
que cursan ambos sexos y el nivel de ingreso que 
se percibe es cada una de las áreas.

Debido a prejuicios e ideas discriminatorias 
preconcebidas, las mujeres acceden en menor 
medida a profesiones relacionadas con las cien-
cias exactas y las tecnologías. Para ilustrar lo an-
terior, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google 
Hispanoamérica, señaló que “en el caso de la in-
dustria tecnológica, 15% representa la presencia 
femenina y sólo una de cada diez personas en 
áreas de programación son mujeres. Conside-
ra que las mujeres están subrepresentadas en la 
tecnología, a pesar de que incluirlas genera un 
impacto económico positivo, innovación y resul-
tados para las empresas, lo cual ve como un área 
de oportunidad”.6

Las mujeres se concentran en las carreras que 
–paradójicamente– en el mercado laboral son las 
peor pagadas. Por ello, la calidad del empleo que 

6 <http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/03/07/
las-mujeres-conquistan-tecnologia>.
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desarrollan las mujeres es un reto que debemos 
afrontar de manera inmediata en nuestro país. De 
acuerdo con las estadísticas sobre la brecha de gé-
nero del informe del Foro Económico Mundial, el 
cual clasifica los países en función de si las mu-
jeres tienen mayores o menores probabilidades 
de participar en la vida política y económica de 
la nación, así como de si disfrutan de un acceso 
igualitario a los servicios de salud y educación, el 
resultado arroja que en México: por cada 
100 pesos que gana un hombre, una 
mujer gana 85; y sólo 2 de cada 
5 altos funcionarios públi-
cos son mujeres.7

Según el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID), ac-
tualmente en el mun-
do sólo la mitad de 
las mujeres en edad 
para trabajar forman 
parte de la economía 
formal, a pesar de que 
es un hecho que la tec-
nología abre nuevas puer-
tas para la inclusión de las 
mujeres en la fuerza laboral, para 
lo cual, el primer paso es la formación 
de talento femenino y empoderamiento para que 
aspire y ocupe cargos gerenciales o directivos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), ha señalado que: “No es po-
sible pensar en el desarrollo humano y el impul-
so hacia una sociedad competitiva sin considerar 
las dimensiones de género. Los niveles de des-
igualdad, pobreza y vulnerabilidad que ubican 
a las mujeres distantes del acceso a las nuevas 
tecnologías, a la educación, a la generación de 
conocimientos y al trabajo remunerado, consti-

tuye elementos fundamentales para que México 
reporte baja competitividad”.8

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2015, en el ámbito urbano 
sigue habiendo una brecha de género (46.2% de 
mujeres tienen una cuenta bancaria formal fren-
te al 54.7% de hombres), mientras que en zonas 
rurales dicha brecha se ha disipado (39.4% de 
mujeres ante 33.4% de hombres), lo cual no es 

un “resultado triunfalista”, si se toma en 
cuenta que de esas mujeres que 

declaran tener una cuenta, 
el 46.5% se refieren a las 

cuentas de ahorro para 
recibir apoyos socia-
les del gobierno, “las 
cuales se convierten 
en medios de pago, 
ya que sólo el 6% de 
estas cuentas tuvie-
ron movimientos (de-
pósitos) y de las mu-

jeres con cuenta, sólo 
el 20% ha solicitado un 

crédito formal y sólo 15% 
ha adquirido un seguro”; evi-

dentemente, un mayor acceso no 
necesariamente se está traduciendo en 

mayor uso de servicios.9

Si analizamos detenidamente todos los da-
tos anteriores, podemos afirmar también, como 
lo hiciera Ivonne Ortega en la explosión de mo-
tivos de la Iniciativa sobre Competitividad con 
Perspectiva de Género, que: “Las mujeres repre-
sentan más de la mitad de la población mexicana, 
pero no son la mitad de la población estudiantil 
ni están presentes en todas las carreras, no ocu-
pan la mitad de los cargos de toma de decisiones 
ni en [el] ámbito público ni en el privado, no son 

“Las 
mujeres 

representan más de la mi-
tad de la población mexicana, 

pero no la mitad de la población 
estudiantil ni están presentes en todas 
las carreras, no ocupan la mitad de los 
cargos de toma de decisiones, no son la 
mitad de la población económicamente 

activa, no gobiernan la mitad 
de los ayuntamientos, no son dueñas 

de la mitad de las empresas o 
industrias y no son poseedoras 

de la mitad de las 
propiedades”

7 Las Mexicanas y El Trabajo II, México, Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, 2003. <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
documentos_download/10050 0.pdf>. 

8 México y las Sociedades del Conocimiento. Competitivi-
dad con Igualdad de Género. México, PNUD, 2010.
9 <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mujer-
y-exclusion-financiera-en-mexico-de-la-retorica-a-la-
accion-efectiva.html>.
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desigualdad no sólo es porcentual sino también 
en los espacios de toma de decisiones, ya que 
tanto en el número como en la importancia de las 
comisiones y órganos de gobierno, las mujeres 
estamos subreprentadas.

En el Poder Ejecutivo sólo hay dos mujeres 
en el gabinete, al frente de la Secretaría de Cul-
tura está María Cristina García Cepeda, y en la 
de la Función Pública, Arely Gómez González. 
Es decir, de las 31 posiciones fundamentales del 
gabinete legal y ampliado, sólo dos son mujeres, 
lo que representa 0.06%.

En el Poder Judicial, de los 11 ministros so-
lamente dos son mujeres, es 
decir, el 18%.

Sin lugar a dudas, la 
realidad de las mujeres en 
México lastima, cala hondo 
y explica en gran medida el 
país que tenemos y las con-
diciones en las que estamos.

Seguramente, como nos 
contó Eduardo Galeano, “Si 
Eva hubiera escrito el Géne-
sis, ¿cómo sería la primera 
noche de amor del género 
humano? Eva hubiera em-

pezado por aclarar que ella no nació de ninguna 
costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofre-
ció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo 
que parirás con dolor y tu marido te dominará. 
Que todas esas historias son puras mentiras que 
Adán contó a la prensa”.

la mitad de la población económicamente acti-
va, no ocupan la mitad de los cargos públicos ni 
tienen la mitad de los escaños en los congresos 
federal y locales, y tampoco gobiernan la mitad 
de los ayuntamientos. Ni ostentan la mitad de los 
créditos que se otorgan, no son dueñas de la mi-
tad de las empresas o industrias y no son posee-
doras de la mitad de las propiedades”.10 ¿Cómo 
vamos a ser un país competitivo si el 50% de la 
población sufre violencia, discriminación, exclu-
sión, pobreza y falta de oportunidades?

Apenas hace 64 años (el 17 de octubre de 
1953) que las mujeres tenemos derecho a votar y 
ser votadas. En la historia de México, sólo siete 
mujeres han sido gobernadoras o su equivalente, 
en el caso del otrora D. F., hoy CDMX: Griselda 
Álvarez Ponce de León; Beatriz Paredes Rangel; 
Dulce María Sauri Riancho; Rosario Robles Ber-
langa; Amalia García Medina; Ivonne A. Ortega 
Pacheco; y actualmente, Claudia Pavlovich. 

A pesar del sistema de cuotas de género que 
recientemente establece la paridad, en la Cámara 
de Diputados el 57.4% son hombres y el 42.6% 
mujeres.11 En tanto, en la Cámara de Senadores 
el 62.5% son hombres y el 37.5 mujeres.12 La 

31 
posiciones 
fundamentales 
del gabinete legal 
y ampliado, sólo 
dos son mujeres, 
lo que representa 
0.06%

10 <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/
sep/20160908-III.html#Iniciativa13>.
11 <http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_
genero.php>. (Consulta realizada el 13 de marzo de 2017).
12 <http://www.senado.gob.mx/index.php?watch 
=4&str=M>. (Consulta realizada el 13 de marzo de 2017).

    Hace  
 64 años  

que las mujeres 
tenemos derecho 

a votar y ser 
votadas.
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Donald nos odia. ¿Por qué? No importa: 
nada lo hará cambiar. Lo único útil –hoy 
y siempre– es mirar adelante y respetar 

profundamente los hechos. Con ese buey tenemos 
que arar, pero en nuestra tierra, con nuestra gente 
y según nuestra decisión de qué cultivar en ella. 

Pobrecitos si nos dejamos dañar por un pe-
leonero gringo que ni omnipotente es. Pero no 
hay enemigo pequeño, y nos puede dañar seria-
mente. Ejemplo: oleadas de inmigrantes reque-
rirán empleo y los criminales estarán felices de 
contratarlos, si no lo hace antes la sociedad legal.

Conviene actuar con solidez, audacia e inte-
ligencia. Rediseñar políticas públicas, especial-
mente en economía, con un denominador común: 
dejar trabajar conforme al undécimo manda-
miento: No estorbarás.

Nostalgia del porvenir:   
 una emergencia preventiva 

Por Fernando Amerlinck
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Trump nos da la oportunidad de ser proac-
tivos y mirar adelante. La experiencia de otros 
países servirá para no inventar el agua tibia. 
La derrotada Alemania hizo a partir de 1948 lo 
contrario de la vencedora Inglaterra: suprimió 
el racionamiento años antes que ella y pronto 
la superó. Se puso de pie en pocos meses, tan 
sólo dejando trabajar a su pueblo sin cortapisas 
a la actividad económica y con una notoria baja 
de impuestos. Más recientemente han hecho eso 
los gigantes asiáticos con que competimos en el 
mundo.

No veo una acción gubernamental rotunda 
para aprovechar la gran oportunidad de Trump, 
quien promete quitar regulaciones gubernamen-
tales y bajar drásticamente los impuestos. ¿Por 
qué no darle su mismo chocolate?

No estamos mancos. Podemos hacer una es-
pecie de declaración preventiva de emergencia 
económica, con cosas a nuestro alcance. La pri-
mera es sencillísima:

•	 Establecer	un	sistema	monetario	paralelo	al	
peso mexicano basado en la onza troy Li-
bertad de plata (ya es moneda, así lo asien-
ta el artículo 2º bis de la Ley Monetaria) 
como instrumento de ahorro y certidumbre 
de valor, con un valor en pesos que pueda 
subir pero nunca bajar, y que sea declarado 
periódicamente por el Banco de México. 
Eso nos dará, de un día al otro, el mejor 
sistema monetario del mundo, sin suprimir 
la	moneda	fiduciaria	actual.

Casi todo lo siguiente es antimitológico y an-
tidemagógico, pero indispensable para competir 
con los que no atan las manos a la gente produc-
tiva ni estorban al empleo: 

•	 Bajar	 impuestos:	 ISR	al	30%,	decretar	 su	
reducción	2%	anual	y	subir	de	manera	con-
tundente la tarifa mínima al impuesto por el 
trabajo. Eso mejorará la recaudación, como 
en todo el mundo ha ocurrido siempre. 

•	 Simplificar	los	trámites	fiscales.
•	 Suprimir	todo	impuesto	al	ahorro	y	sobre	nó-

minas.
•	 Aplicar	el	IVA	de	manera	generalizada.
•	 Declarar	como	garantía	constitucional	la	li-

bertad de entrada a cualquier mercado.
•	 Suprimir	de	cuajo	todo	permiso	que	dé	discre-

cionalidad a un burócrata y todas las regula-
ciones gubernamentales a la economía (salvo 
por protección a la salud, al medio ambiente, 
la seguridad pública y la seguridad nacional).

•	 Garantía	universal	e	inequívoca	al	derecho	
a la propiedad privada, y que tal pueda ser 
invertida y transmitida sin trabas entre parti-
culares y empresas.

•	 Prohibición	de	interferir	en	el	derecho	indi-
vidual a la actividad económica, salvo emer-
gencia equiparable a la suspensión de las ga-
rantías constitucionales.

•	 Suprimir	implacablemente	leyes	y	reglamen-
tos	que	asfixian	y	expolian	al	ciudadano	hon-
rado y amparan a los bribones.
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Si no hacemos nada, o si esperamos que el 
gobierno haga todo sin abrir espacios a la eco-
nomía productiva y al empleo, podrá venir un 
holocausto humanitario cuando los inmigrantes 
deportados y los que no se han ido, quieran fu-
garse de un país que no los atiende hoy ni los 
atendió en el pasado. Será evitable si tomamos la 
iniciativa histórica y convertimos un problemón 
en oportunidad de enriquecimiento. Por eso ha-
blo de declarar preventivamente una emergencia.

Los legisladores de todos los partidos (¡uf!) 
tendrían que sacudirse tótems ideológicos y eco-
nómicos,	figurones	y	bestias	sagradas	que	nunca	
han construido un peso en la economía real. Se 
han tragado demasiadas teorías bienintenciona-
das sin aprender que el éxito económico, donde 
lo	ha	habido	para	beneficio	de	los	pobres,	se	da	
en libertad y donde la ley protege a todos su de-
recho a trabajar y a poseer completo el fruto de 
su trabajo. 

El progreso productivo no proviene del gi-
gantismo y el poder concentrado, sino de la de-
mocracia económica. Una ley que la garantice 

no será la excrecencia untuosa, contradictoria 
y metiche de la legislación actual. Por una vez 
México, ante este predicamento, tiene que ser un 
país serio. 

Además, nuestros peores riesgos están 
adentro.	 El	 más	 eficaz	 “extraño	 enemigo”	 es	
mexicano.	Somos	autosuficientes	en	gobernan-
tes, candidatos y políticos nefastos de todo co-
lor, ideología y partido. Aquí un solo presidente 
puede hacer mal duradero. Echeverría inició las 
crisis sexenales, las heredó a sexenios enteros y 
el daño aún no termina (ejemplo: la deuda del 
Fobaproa sigue costando intereses; capital pa-
gado: cero).

Las medidas económicas emergentes que 
propicien el trabajo sin estorbos tendrán un efec-
to multiplicador inmediato. Subirá el prestigio 
del gobierno y se reducirá la tentación, en el 
2018,	por	un	 cambio	que	no	abrirá	nuestro	 fu-
turo. De no hacer nada, tendremos un buen rato 
para	divertirnos	con	un	redentor	de	“izquierda”	
en	versión	tabasqueña	de	aquel	que	dictó:	“Las	fi-
nanzas	nacionales	se	manejan	desde	Los	Pinos”.

Estrategias  
Si tomamos la 
iniciativa histórica 

y convertimos un 
problemón en oportunidad 

de enriquecimiento.
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“1992 no es un año que 
recordaré con gran 
placer. En palabras 

de una de mis amistades epistolares más solida-
rias, ha resultado ser un annus horribilis”. Así 
definió la reina Isabel II del Reino Unido, en un 
discurso que pronunció el 24 de noviembre de 
1992, lo que para ella fue un año terrible. Lo que 
le sucedió no es algo inusual porque la mayoría 
de los gobernantes como ella viven por lo menos 
un año horrible durante sus gestiones debido a 
conflictos familiares, personales o políticos.

2017 prometía ser un annus mirabilis (un 
año excelente) para el flamante presidente es-
tadounidense Donald Trump. Después de todo, 
había sorpresivamente ganado la elección presi-
dencial de noviembre de 2016 y, con la ayuda 
de un Congreso de mayoría republicana que su-

puestamente avalaría todas sus iniciativas de ley, 
lograría cumplir sus promesas de campaña sin 
mayor problema, entre ellas, la de repelar y sus-
tituir el plan de salud pública de Barack Obama, 
el Affordable Care Act (ACA), mejor conocido 
como Obamacare. Además del Congreso repu-
blicano, el nuevo inquilino de la Casa Blanca 
contaba con el poder de Twitter, red social que 
tan efectivamente utilizó durante su campaña 
electoral para desprestigiar y anular a sus adver-
sarios y mantener enardecidos y en pie de guerra 
a sus seguidores.

Sin embargo, una serie de errores tuiteros y 
malos cálculos políticos de Trump y sus aseso-
res amenazan convertir el 2017 en un verdadero 
annus horribilis para el presidente.

Los problemas del neoyorquino empezaron 
el mismo día en que asumió el poder y se enfras-

Por Eduardo Ruiz-Healy



có en una absurda y estéril discusión con los me-
dios de comunicación sobre el asunto de cuántas 
personas acudieron a Washington para atestiguar 
la ceremonia en transmisión de poder en las afue-
ras del Capitolio. Pese a que la evidencia demos-
traba que indudablemente hubo más asistentes a 
la toma de posesión de Obama, ocho años antes, 
Trump y sus más cercanos colaboradores se ne-
garon a aceptarlo, defendiendo su punto de vis-
ta con “hechos alternativos” sin sustento, como 
ellos mismos los calificaron. 

El 4 de febrero, mediante un tuit que publicó 
a las 7:12 de la mañana, el presidente se ganó la 
enemistad de gran parte del Poder Judicial fede-
ral de su país al calificar como “supuesto juez” al 
respetado y experimentado juez que suspendió 
su orden ejecutiva que prohibía que viajaran a 
Estados Unidos los ciudadanos de siete países 
cuya población es ma-
yori tar iamente 
musulmana. 

Desde hace años Trump ha criticado, insul-
tado, minimizado e intentado intimidar a los más 
poderosos periódicos y canales de noticias cuya 
línea editorial no concuerda con sus ideas popu-
listas, entre ellos The New York Times (NYT), 
The Washington Post (WP), Los Angeles Times, 
CNN, MSNBC, ABC, CBS y NBC. Pero, lejos 
de intimidarlos, los ha provocado a que investi-
guen cualquier indicio de anomalías dentro de 
su gobierno, como ocurrió en el caso del general 
Michael Flynn, quien fue obligado a renunciar al 
cargo de Asesor Nacional de Seguridad después 
de ocuparlo menos de un mes. Diversos medios, 
especialmente NYT y WP, hicieron públicos los 
nexos de Flynn con funcionarios rusos, especial-
mente con el embajador Serguéi Kislyak, nexos 
que el militar negó a pesar de estar plenamente 
comprobados. Flynn fue obligado a renunciar 
después de que un medio publicara que hasta al 

vicepresidente Mike Pence le mintió so-
bre su relación con el embajador.

Ésta y otras diferencias entre el 
presidente y los principales medios 
de comunicación impresos y electró-
nicos lo llevaron a tuitear, el 17 de 
febrero pasado, que los medios no 
son sus enemigos, pero sí del mismo 
pueblo estadounidense.

También, desde hace años Trump 
ha tuiteado absurdos, exageraciones 
y mentiras y siempre se salió con la 
suya. Tal vez por eso creyó que podría 
acusar sin ningún problema a Barack 
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Obama de haber cometido un grave delito, como 
lo hizo en la mañana del 4 de marzo pasado, 
cuando por medio de cuatro tuits acusó a su an-
tecesor de haber ordenado que le intervinieran 
sus líneas telefónicas en Trump Tower.

Es probable que el presidente haya tuitea-
do tales acusaciones con el propósito de desviar 
la atención pública de los probables nexos en-
tre Rusia y él, así como los de sus más cercanos 
colaboradores hacia las filtraciones de informa-
ción confidencial, por ejemplo, las que causaron 
la caída de Flynn. Sin embargo, la jugada no le 
funcionó esta vez, porque el 20 de marzo, tanto 
el director del FBI, James Comey, como el de la 
NSA, el almirante Mike Rogers, aseguraron ca-
tegóricamente que nadie nunca intervino los te-
léfonos de Trump y, peor aún, que la FBI sí está 
investigando los probables nexos de varios cola-
boradores y excolaboradores de Trump con dis-
tintos funcionarios rusos y la forma en que ellos 
podrían haberse utilizado estas relaciones para 
influir en las pasadas elecciones presidenciales.

Y si ese lunes 20 de marzo Trump pagó las 
consecuencias del querer pasarse de listo 16 días 

antes con la publicación de sus cuatro mentirosos 
tuits, el viernes 24 sufrió su primera gran derrota 
legislativa: no fue capaz de lograr que la mayo-
ría republicana en la Cámara de Representantes 
aprobara su iniciativa de ley para repeler y sus-
tituir el Obamacare. En la tarde de ese viernes, 
el presidente de la Cámara de Representantes, 
Paul Ryan, uno de los más acerbos críticos de la 
ley de salud promovida por Obama, anunció que 
Trump había decidido retirar su iniciativa de la 
consideración de dicha cámara y aceptó que el 
Obamacare quedaba como “la ley del país”. 

La gestión de Trump está siendo calificada 
negativamente por el público estadounidense. 
Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac 
difundida el 22 de marzo señaló que sólo el 37% 
de los estadounidenses aprueba cómo ha reali-
zado su trabajo. Otra, realizada por Gallup, he-
cha pública el 25 de marzo, fijo ese porcentaje 
en 41%. 

En enero no le fue muy bien a Donald Trump, 
en febrero le fue mal y en marzo le fue peor. Fue-
ron tres mensis horribilis de un 2017 que para él 
podría acabar siendo un annus horribilis.

La FBI sí está 
investigando 
los probables 

nexos de varios 
colaboradores y 
excolaboradores 

de Trump 
con distintos 

funcionarios rusos
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“El poder es como un violín. Se toma con la 
izquierda y se toca con la derecha”, escribió 
Eduardo Galeano en Días y noches de amor y 

de guerra (Premio Casa de las Américas, 1978). Esa frase, 
que tan bien describe lo que ocurrió en la primera mitad del 
siglo XX, cuando los comunistas tomaron el poder en Rusia 
y los fascistas en Alemania, Italia y España, ha vuelto a co-
brar fuerza en 2017. Partidos con ideas xenófobas y recistas 
reciben apoyo de un número cada vez más importante de 
votantes; en países como Dinamarca, Finlandia, Hungría, 
Holanda y Austria, esas posturas se encuentran entre las 
más votadas. ¿Acaso la historia de la primera mitad del 
siglo XX podría repetirse? 

         La 
  derechización 

de Europa

Por Juan Francisco Hernández
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El año pasado, cuando Austria estuvo a pun-
to de ser gobernada por la extrema derecha, y 
después del brexit en el Reino Unido y del triunfo 
de Donald Trump en Estados Unidos, la derechi-
zación de la sociedad europea ha pasado de ser 
una amenaza para convertirse en una realidad. 
De continuar así, estos grupos eurófobos podrían 
dar al traste con la Unión Europea, una de las 
comunidades geopolíticas más importantes e in-
fluyentes del mundo. 

Lo curioso es que en este reacomodo de 
fuerzas políticas, no todos los países europeos se 
mueven en la misma dirección. Mientras que los 
países del norte de Europa giran hacia la derecha, 
los del sur (España, Portugal y Grecia) lo hacen 
hacia la izquierda. 

Si la frase de Galeano que he escrito al prin-
cipio del texto encierra tanta verdad es porque 
las diferencias que existían entre la izquierda y 
la derecha tradicionales se han terminado por 
desdibujar. Aquel fenómeno, donde los políticos 
cambian de una postura a otra, no es nada nuevo 
en la historia (el mismo Churchill lo hizo en dos 
ocasiones). Hoy en día no resulta nada extraño 
que, con el objeto de ganar votantes, la derecha 

utilice un discurso populista, más propio de las 
ideologías de izquierda (proteccionismo econó-
mico, incremento en los planes de bienestar, etc.) 
que de las de derecha. O bien, que la derecha y 
la izquierda construyan alianzas para enfrentar a 
uno o a varios enemigos que tengan en común. 

La derechización de Europa tiene varias ex-
plicaciones. Una de ellas está relacionada con 
las medidas de austeridad implantadas por la 
Unión Europea y sus consecuencias en el bien-
estar de la gente; otra, con el desencanto de las 
políticas del establishment, incapaz de generar 
medidas que frenen la crisis económica en la 
eurozona ni de garantizar la seguridad y la iden-
tidad nacionales. 

La ultraderecha europea tiene un discur-
so populista, demagógico y manipulador. Para 
atraer simpatiantes utiliza el antagonismo. Busca 
“amarrar navajas” entre un supuesto enemigo que 
proviene del exterior y la población. Proponen 
deportar a inmigrantes ilegales, cerrar las puertas 
a los refugiados, limitar los cultos religiosos del 
islam, cerrar las fronteras, imponer barreras pro-
teccionistas, proteger las inversiones nacionales, 
regular la economía de manera local y abandonar 
el euro, abandonar la Unión Europea. 

La realidad es que los 
inmigrantes, los refugia-
dos y la globalización no 
son el verdadero proble-
ma de la Unión Europea, 
sino la falta de políticas 
adecuadas frente al mul-
ticulturalismo y el neoli-
beralismo. Al capitalismo 
deben imponérsele ciertas 
reestricciones para que no 
termine provocando des-
igualdad y pobreza.
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“Muerto el perro, se acabó la rabia”, dicen. 
En un intento por frenar a la ultraderecha, 

la denominada izquierda parece haberse quedado 
sin argumentos sólidos, a la socialdemocracia se 
le ha agotado el discurso y sólo la derecha mode-
rada, endureciendo sus posturas, ha encontrado 
una vía para competir en contra de los conser-
vadores más radicales. Ahora el debate ha cam-
biado. Ya no se trata de la típica pugna entre la 
socialdemocracia y el libre mercado, sino de 
la globalización y el Estado-nación. 

La realidad es que los inmigrantes, los re-
fugiados y la globalización no son el verdadero 
problema de la Unión Europea, sino la falta de 
políticas adecuadas frente al multiculturalismo 
y el neoliberalismo. Al capitalismo deben impo-
nérsele ciertas reestricciones para que no termine 
provocando desigualdad y pobreza.

De ganar las elecciones, los partidos de la 
extrema derecha sólo conseguirán un retroceso: 
mayor violencia contra las minorías (xenofobia, 
islamofobia y antisemitismo); políticas de mano 

dura y el desprecio por la democracia; fin de la li-
bre circulación de fronteras etre los países miem-
bros; abandono de la moneda única, del apoyo 
comunitario, de la tolerancia y del respeto a los 
derechos humanos de los grupos vulnerables. El 
aislamiento, en los tiempos que corren, donde el 
mundo se conforma por bloques de países con 
importantes alianzas comerciales, sólo puede lle-
var al retroceso. 

Por lo pronto, en las elecciones generales de 
los Países Bajos celebradas el pasado 15 de mar-
zo, el actual primer ministro, Mark Rutte, ha con-
seguido ganarle al antieuropeísta Geert Wilders, 
del Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas 
en neerlandés). 

Según algunos analistas políticos, es proba-
ble que en cuanto las economías europeas en-
cuentren una salida a la crisis económica y social 
de la zona, la ultraderecha comience a perder su 
atractivo. En todo caso, habrá que estar atentos a 
lo que pase en las demás elecciones que se lleva-
rán a cabo durante 2017. 

La derechización de 
Europa tiene varias 
explicaciones. Una de 
ellas está relaciona-
da con las medidas de 
austeridad implantadas 
por la Unión Europea 
y sus consecuencias en 
el bienestar de la gente; 
otra, con el desencanto 
de las políticas del 
establishment, incapaz 
de generar medidas que 
frenen la crisis econó-
mica en la eurozona ni 
de garantizar la seguri-
dad y la identidad 
nacionales.
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Por Julio Chávezmontes

California, Nuevo México y Tejas siguen siendo le-
galmente territorio mexicano. Esta afirmación no es 
sueño guajiro ni, como dirían los gringos, “wishful 

thinking”. Lo que aquí afirmo lo sostengo con dos pruebas 
documentales irrefutables y con disposiciones vigentes del 
Derecho Internacional; desde el Código Napoleón (que regía 
las relaciones internacionales en la época de la invasión es-
tadounidense a México) hasta la Convención de Viena sobre 
los Tratados Internacionales, que en sus artículos 52, 53, 54 
y 71 confirma la nulidad de Guadalupe Hidalgo.

Renunciar a nuestro derecho “porque Estados Unidos 
es demasiado poderoso” es abdicar al ejercicio de lo que 
nos corresponde y condenarnos a la esclavitud a ambos la-
dos del río Bravo.

Lo único que se requiere es hacer valer las normas del 
Derecho Internacional existentes desde la época de la in-
vasión norteamericana y vigentes hasta la fecha, cuyas dis-
posiciones confirman la nulidad del tratado de Guadalupe 
Hidalgo, y, con ello, nuestros derechos vigentes.

Ese tratado fue impuesto a Méxi-
co por la fuerza de las armas y bajo 
amenaza de mayores pérdidas el 2 de 
febrero de 1848. Esa imposición me 
marcó desde niño, porque ese docu-
mento fue firmado en casa de mi abue-
lo (don José Domínguez Soberon) en 
la Villa de Guadalupe. Yo tuve cono-
cimiento de esto a los 6 años de edad, 
al leer la placa que conmemoraba el 
hecho, sobre la fachada de aquella ca-
sona de mi familia.

Recientemente, escribí el libro ti-
tulado The Comeback River (El río de 
los regresos), directamente en inglés 
porque he querido difundir nuestro 
derecho en Estados Unidos y entre la 
comunidad mexicana que constituye 
nuestra patria, especialmente en los te-
rritorios ocupados de California, Nue-
vo México y Tejas.

México no necesita legislar nue-
vas disposiciones para ejercer nues-
tros derechos sobre California, Nuevo 
México y Tejas; lo que se necesita es 
conocimiento cierto y la seria disposi-
ción de hacerlos valer por los conduc-
tos existentes.

Sobran opciones legales que so-
lamente necesitamos difundir ante los 
mexicanos y ante el mundo para dejar 
en claro que Estados Unidos carece de 
derecho para implementar reformas 
migratorias unilaterales en relación 
con los mexicanos que residen en los 
territorios que nos fueron arrebatados 
por la fuerza y que jamás vendimos. 
Las dos pruebas fundamentales en las 
que sustento mi afirmación sobre la so-
beranía de México en California, Nue-
vo México y Tejas son las siguientes:

• “El Discurso Corwin”, pronunciado 
el 11 de febrero de 1847 por el sena-
dor Thomas Corwin de los Estados 
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Unidos, en defensa de México. Es una pieza 
oratoria memorable, pero demasiado extensa 
para transcribirla aquí; sin embargo, basta un 
párrafo para dar una idea de su importancia: 
“[…] puede usted robarle a México esos te-
rritorios, puede retenerlos por la fuerza, pero 
un tratado legítimo, firmado libremente por el 
pueblo mexicano, cediendo esos territorios a 
Estados Unidos, jamás lo tendremos”. Corwin 
lo pronunció con el objeto de destituir y en-
juiciar a James Polk por invadir a México; 
un país amigo, invadido injustamente por el 
presidente expansionista de Estados Unidos.

• Las cláusulas II, III y IV del tratado Guada-
lupe Hidalgo, que demuestran la violencia y 
las amenazas bajo las cuales fuimos forzados 
a firmar ese acuerdo, cuya nulidad es obvia 
e innegable desde su otorgamiento y hasta el 
día de hoy. Estas cláusulas advierten a México 
lo siguiente:

 1. Que en tanto no aceptáramos la pérdida 
de los territorios conquistados por Estados 
Unidos, no se terminarían las hostilidades.

 2. Que el bloqueo naval impuesto a México 
en el Atlántico y en el Pacífico, así como 
la ocupación de nuestro país desde el norte 
hasta la ciudad de México, continuaría hasta 
que nuestro país aceptara, firmara, ratificara 
e intercambiara los documentos que conte-
nían el tratado Guadalupe Hidalgo.

Esto demuestra que antes, durante y después 
de la firma del tratado, México estuvo todo 
el tiempo bajo la violencia y las amenazas 
estadounidenses.
De la lectura de estas cláusulas se infiere que, 
si no hubiéramos aceptado la imposición, las 
fuerzas navales y de tierra de Estados Uni-
dos habrían continuado las hostilidades hasta 
obtener una rendición incondicional y habría-
mos perdido aún más territorio.

Fuente: <http://www.lhistoria.com/america/guerra-mexico-estadounidense>.
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Desde las leyes que constituían el Derecho 
Internacional incipiente (1836-1848), a partir del 
Código Napoleón, y hasta la Convención de Viena 
sobre el derecho de los Tratados Internacionales 
(1969), en sus artículos 52, 53, 64 y 71, Guadalupe 
Hidalgo es un tratado que contraviene normas pe-
rentorias y fundamentales del Derecho Internacio-
nal y, en consecuencia, ha sido y sigue siendo nulo.

Hace falta una decisión patriótica, sustenta-
da en la seriedad jurídica de nuestros derechos, 
y que se hagan valer, como lo dijo Benito Juárez 
en su carta a Matías Romero, el 26 de enero de 
1865:

Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal 
es nuestro destino; pero nosotros no debemos 
legalizar ese atentado, entregándole volunta-
riamente lo que nos exige por la fuerza. Si la 
Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra 
nación se apodera de algún punto de nuestro 
territorio y por nuestra debilidad no podemos 
arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro 
derecho para que las generaciones que nos 
sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos 
desarmar por una fuerza superior, pero sería 
pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos 
de un buen derecho, que más valientes, más 
patriotas y sufridos que nosotros lo harían 
valer y sabrían reivindicarlo algún día.

Hemos llegado a la hora de la verdad: en 
nuestras manos esta impedir que “los hijos del 
espicalinglis”,1 le entreguen nuestra patria a 
Estados Unidos, con más denuedo y eficacia 
que si ellos nos volvieran a invadir, como pro-
fetizó Robert Lansing en su carta a Woodrow 
Wilson en 1925.2

Podemos responder a la carta de Benito Juárez 
a Matías Romero, despertando a nuestros compa-
triotas al norte del río Bravo (el río de los regre-
sos), que son los que, con nuestro apoyo incondi-
cional, pueden dictar y decidir la forma que debe 
regir nuestra convivencia con Estados Unidos.

A los mexicanos que viven en carne pro-
pia las consecuencias diarias de la invasión y 
conquista de California, Nuevo México y Tejas 
les corresponde decidir el destino de esos terri-
torios y de sus propias vidas; ya sea que tomen 
un camino como el de Kosovo o contribuyan 
al inicio de la Unión Americana Continental, 
un espacio sin fronteras similar al modelo de 
la Unión Europea, o cualquiera de las múltiples 
opciones que surgen de nuestro pleno derecho.

El Senador Thomas Corwin lo dijo con me-
ridiana claridad en su discurso de 11 de febrero 
de 1847: Estados Unidos conquistó y retiene Cali-
fornia, Nuevo México y Tejas únicamente con “el 
derecho del más fuerte”. México ha tenido, tiene y 
seguirá teniendo la fuerza del derecho y la razón.

Si Donald Trump cree que puede atropellar-
nos impunemente porque él ignora lo que noso-
tros recordamos, porque él ignora los derechos 
de México y el robo descarado gracias al cual 
los únicos ilegales en California, Nuevo México 
y Tejas son los Estados Unidos, eso es problema 
suyo que no borra nuestro derecho.

Los mexicanos no necesitamos el permiso 
de los partidos políticos ni de los gerentes regio-
nales de “Mac México”, porque somos aquellos 
hijos de los que canta el Himno Nacional cuando 
dice: “Piensa, oh patria querida, que el cielo, un 
soldado en cada hijo te dio”.

Nosotros somos soldados que no necesita-
mos la violencia para hacer valer lo que es nues-
tro derecho, porque no existe una fuerza superior 
a la de nuestra razón. Nuestras armas son armas 
de fuego, pero del fuego de la pasión por nuestra 
patria, y del fuego de la justicia de nuestra causa.

¡Viva México!

1 Los “hijos del espicalinglis” son los jóvenes ambiciosos 
atraídos por Estados Unidos a sus universidades, donde les 
inculcaron temor reverencial y obediencia a los designios 
de nuestro vecino”
2 Robert Lansing le aseguró al presidente Wilson que esos 
mexicanos, amaestrados por ellos, les entregarían México 
entero sin necesidad de disparar un solo tiro ni de invadir- 
nos de nuevo.

Este artículo, con ligeras modificaciones, se publicó original-
mente el 23 de noviembre de 2016 en ruizhealytimes.com.
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Por Joaquín Ortiz de Echavarría

Mucho se ha dicho sobre la crisis que nació entre México 
y Estados Unidos ahora que Donald Trump es pre-
sidente del país más poderoso del mundo. Pareciera 

que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la política 
migratoria, la construcción del muro fronterizo y, en general, 
el clima contra todo lo extranjero en territorio estadounidense 
han colocado a los dos países en la frontera de una crisis casi 
épica. ¿Hay algo positivo en todo esto? ¿Podría Trump ser una 
oportunidad para México?

Y antes, lector de Ruiz Healy Times, de que se caiga del 
sillón donde está leyendo, se desmaye o corra presuroso al car-
diólogo, hay voces que afirman que la tormenta Trump tiene, 
en efecto, un lado posi-
tivo para México.

De acuerdo con 
Roberto Cabrera, so-
cio líder de asesoría 
de KPMG en México, 
el hecho de que México 
venda el 80% de su pro-
ducción a Estados Unidos ha 
generado una profunda depen-
dencia con el mercado estadounidense. 
Esta situación, por décadas, se ha permitido que 
prosperen monopolios en el país y que éste haya sido 
tierra fértil para la migración de millones de mexicanos que 
han beneficiado al vecino del norte. Así lo declaró a la revista 
Forbes.

   México  
y Estados Unidos:  ¿en la frontera de la crisis?
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Cabrera aquí ve una oportunidad. Hay ele-
mentos que se podrían sumar al terreno positivo:

Por su parte, el director del Consejo Nacio-
nal Económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, 
también ve en la relación con México una oportu-
nidad. El consejero dijo que quería “fortalecer al 
sector manufacturero de los tres países mediante la 
renegociación del TLCAN”. El funcionario sostu-
vo que el acuerdo comercial podría transformarse 
en dos pactos bilaterales paralelos de Estados Uni-
dos con Canadá y México o en una modernización 
del actual pacto tripartito.

Su visión: “Tenemos una tremenda oportuni-
dad con México. En especial, aplicar normas de 
origen superiores para desarrollar una potencia 
regional que nos beneficie mutuamente, donde 
los trabajadores y las fábricas a ambos lados de 
la frontera se beneficien enormemente”, dijo Na-
varro a Bloomberg. “Es de su interés y el nuestro 
el fortalecer las normas de origen”, agregó.

En el sector automotriz, la mayor área de 
comercio de bienes manufacturados entre Esta-
dos Unidos y México, los vehículos deben tener 

“Tenemos una tre-
menda oportuni-
dad con Méxi-
co. En especial, 
aplicar normas 
de origen supe-
riores para desa-
rrollar una potencia 
regional que nos benefi-
cie mutuamente, donde los trabajado-
res y las fábricas a ambos lados de la 
frontera se beneficien enormemente”, 
dijo Navarro a Bloomberg. “Es de su 
interés y el nuestro el fortalecer las 
normas de origen”, agregó.

1. Cancelar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) 
es un buen pretexto para ampliar 
nuestras rutas comerciales. Esto 
impulsa a México a vender produc-
tos y servicios a otros países. Si se 
logra vender 20% a Estados Unidos 
y 1% a 80 países, México podrá 
solventar la situación adversa, a la 
vez que se abrirá el mercado de tal 
manera que se vuelva más difícil 
amenazar la economía mexicana. 
Será tarea del gobierno ayudar a las 
empresas a encontrar más y mejores 
mercados.

2. Se deportarán a indocumentados. 
El bono demográfico es uno de los 
mejores beneficios que tiene Mé-
xico. Aunque se trata de un tema 
muy complejo, es momento de dar 
la bienvenida a los inmigrantes 
mexicanos: más del 95% es fuerza 
de trabajo que aportará mucho a la 
cadena de valor. Aún hay tiempo, 
ya que las deportaciones se harán 
de manera paulatina y progresiva; 
mientras tanto, hay que ir constru-
yendo puentes para que, cuando 
lleguen, tengan un lugar de trabajo.

3. La construcción de un muro en la 
frontera norte es probable, pero 
también puede tener un impacto 
positivo para México: complicará 
el tráfico de drogas, de armas y de 
lavado de dinero, provocando que 
la delincuencia organizada tenga 
que buscar salidas cada vez más 
difíciles. Al erosionarse el flujo de 
comercio ilegal, la frontera con Es-
tados Unidos será más segura para 
ambos países.
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62.5% de contenido norteamericano para acoger-
se a los beneficios de exención de aranceles del 
TLCAN. Navarro ha dicho que esa norma per-
mite que los fabricantes norteamericanos usen 
demasiadas partes asiáticas.

A pesar de la ola Trump, el peso mexicano, 
que había caído después de la elección presiden-
cial en Estados Unidos, por los temores a que el 
comercio entre ambos países se viera perjudicado, 
se ha fortalecido en 2% en las últimas semanas. 
La cotización ronda los 19.25 pesos por dólar. Las 
voces negativas que anticipaban un tipo de cam-
bio, que para estas fechas merodeará los 24 pesos, 
se han quedado sin sustento y en silencio. 

Pero además de los asuntos migratorios, 
comerciales y el muro, también hay otras áreas 
donde México puede salir beneficiado de esta 
sacudida con Estados Unidos. Por ejemplo, se-
guridad nacional. Fortalecer su autonomía hacia 
Estados Unidos y marcar distancia en la coope-
ración binacional es un asunto clave en la convi-
vencia con su vecino del norte, afirma un experto 
en esta materia.

México puede revisar la estrategia binacional 
para combatir el crimen organizado, definir en su 
beneficio la tecnología que podría utilizar en la red 

México puede revisar la 
estrategia binacional para 

combatir el crimen 
organizado, definir en su be-
neficio la tecnología que po-

dría utilizar en la red 
fronteriza de radares, los 
protocolos satelitales que 
mejor le funcionen, las 

frecuencias en las que quiere 
transmitir información 

clasificada, así como las redes 
de telecomunicaciones 

que mejoren su actuación en 
la protección los 

espacios aéreo, marítimo, 
terrestre y digital. 
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fronteriza de radares, los protocolos satelitales que 
mejor le funcionen, las frecuencias en las que quie-
re transmitir información clasificada, así como las 
redes de telecomunicaciones que mejoren su ac-
tuación en la protección los espacios aéreo, maríti-
mo, terrestre y digital. 

En materia de inteligencia, México sería ca-
paz de recuperar sus sistemas de investigación y 
decantar la dependencia hacia algunas agencias 
de seguridad de Estados Unidos. Ello mejoraría 
la coordinación entre la Policía Federal, el Ejér-
cito mexicano y la Marina armada.

Aunque no es un camino fácil, el ángulo po-
sitivo de la crisis con Estados Unidos, coloca a 
México frente a un reto único. Fortalecer y me-
jorar sus relaciones con otros países, encontrar 
nuevas oportunidades de desarrollo con la Unión 
Europea y con China, difundir con mayor aserti-
vidad sus valores, cultura y legado histórico.

Hay mucho trabajo que hacer al interior y 
al exterior de México. Adentro: seguir luchando 
contra el crimen organizado, el tráfico de dro-

gas, personas y armas, la corrupción y la impu-
nidad. Afuera: capitalizar lo mejor de la palabra 
crisis: oportunidad, cambio, tomar de decisio-
nes y no aceptar la inercia de una situación que 
ya no funciona.

De México depende el criterio y el rumbo 
que determine su futuro con Estados Unidos y 
el mundo. 

Aunque no es un camino 
fácil, el ángulo positivo de 
la crisis con Estados Uni-
dos, coloca a México frente 
a un reto único. Fortalecer 
y mejorar sus relaciones 
con otros países, encontrar 
nuevas oportunidades de 
desarrollo con la Unión 
Europea y con China.
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Por Bernardino Esparza Martínez

El 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México se publicó la pri-
mera Constitución de la Ciudad de México. Es 
el ordenamiento jurídico que otorgó y aprobó 
la Asamblea Constituyente, integrada del 15 de 
septiembre de 2016 al 31 de enero de 2017. El 
texto constitucional contiene 71 artículos, suscri-
tos bajo la siguiente clasificación: ocho títulos, 
14 capítulos, con 63 tipos de derechos y cinco 
tipos de libertades. Del mismo modo, incluye 39 
artículos transitorios en los cuales se determinan, 
en diferentes etapas –que van desde el 2017 al 
2024– la adecuada integración de las institucio-
nes y su entrada en vigencia.

Así, los derechos son: a la reparación integral; 
a la autodeterminación personal; a la integri-
dad; a la identidad y a la seguridad jurídica; de 
las familias; sexuales; reproductivos; a defender 
los derechos humanos; a la buena administración 
pública; a la información; a la privacidad y a la 
protección de los datos personales; a un gobierno 
democrático y a la participación política parita-
ria; a la educación; a la ciencia y a la innovación 
tecnológica; a la cultura; al deporte; a la vida dig-
na; al cuidado; a la alimentación y a la nutrición; a 
la salud; a la vivienda; al agua y a su saneamien-
to; al desarrollo sustentable y, por último, al tra-
bajo. Asimismo, el texto constitucional incluye 
los derechos de: las mujeres; de las niñas, niños y 

adolescentes; de las personas jóvenes; de las per-
sonas mayores; de personas con discapacidad; de 
las personas LGBTTTI; de las personas migran-
tes y sujetas de protección internacional; de las 
víctimas; de las personas en situación de calle; de 
las personas privadas de su libertad; de personas 
que residen en instituciones de asistencia social; 
de personas afrodescendientes; de personas de 
identidad indígena; y de minorías religiosas.

Foto: Isaac Esquivel.
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Además, incluye derechos como: a un medio ambiente 
sano; a la protección a los animales; a la vía pública; al 
espacio público; a la movilidad; al tiempo libre; a la segu-
ridad urbana y a la protección civil; a la seguridad ciuda-
dana y a la prevención de la violencia y del delito; de los 
pueblos indígenas en la Ciudad de México; a la composi-
ción pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de 
México, por ende, en este contexto se clasifican los dere-
chos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, a través de: la libre determinación y 
autonomía, así como con derechos de: participación po-
lítica; comunicación; culturales; al desarrollo propio; a la 
educación; a la salud; de acceso a la justicia; a la tierra, al 
territorio y a los recursos naturales; y, laborales.

Por su parte, las cinco libertades establecidas en el re-
ferido texto constitucional son: la de creencias, la de reu-

nión, la de asociación, la de expresión 
y determinación y la de autonomía. 

La Constitución de la Ciudad de 
México, tal como se publicó el 5 de fe-
brero de este año, expresa tanto los de-
rechos como las libertades de los habi-
tantes de la capital, así como la nueva 
organización de administración pú-
blica.

Sin embargo, a través de los me-
dios de control constitucional, a saber, 
la controversia constitucional, la ac-
ción de inconstitucionalidad y el juicio 
de amparo, diversos artículos de la 
Constitución de la Ciudad de México 
han sido impugnados. Se menciona en 
los medios de comunicación que los 
recursos jurídicos interpuestos ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
son, mediante la acción de inconstitu-
cionalidad: la Procuraduría General 
de la República (PGR) a 39 artículos: 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) a un artículo; 
de los partidos políticos, Morena im-
pugnó dos artículos y Nueva Alianza, 
también dos artículos. En cuanto al 
recurso de la controversia constitucio-
nal: la Consejería de la Presidencia de 
la República a 10 artículos; el Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México (TSJCDMX) a dos artícu-
los; el Senado de la República a dos 
artículos. Y, el juicio de amparo fue 
promovido por el abogado Javier Qui-
jano respecto a un artículo.

En total, son 59 los artículos im-
pugnados. No obstante, se alude que el 
senador Pablo Escudero, sin mencionar 
el número de disposiciones impugna-
das, interpuso otra controversia cons-
titucional.

De los artículos impugnados, hasta 
donde se comprende, se manifiesta que 
presuntamente las disposiciones de la 

Foto: Isaac Esquivel.
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Constitución local pudieran invadir la esfera de 
competencia del Congreso de la Unión, es de-
cir, de las facultades que le otorga únicamente 
la Constitución General a los diputados y sena-
dores federales para legislar, entre otros temas, 
el de educación, de salubridad, los penales, de 
inmigración, de derecho al agua y la seguridad 
pública.

En definitiva, la elaboración de la Constitu-
ción de la Ciudad de México es, tal como lo esta-
blece el Decreto en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México publicado en el Diario 
Oficial de fecha 29 de enero de 2016, donde se le 
otorga la “facultad exclusiva del jefe de gobierno 
del Distrito Federal elaborar y remitir el proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad de México, 
que será discutido, en su caso modificado, adi-
cionado, y votado por la Asamblea Constituyen-
te, sin limitación alguna de materia”. Y para la 
Asamblea Constituyente, confiere las facultades 
de “discutir, modificar, adicionar y votar” el pro-
yecto de Constitución.

De tal suerte, los recursos jurídicos han sido 
expuestos por sus impugnantes en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Así, el dilema ju-
rídico ahora estriba en definir a cuál de las partes 
involucradas le asiste la razón jurídica. De acuer-

do con las facultades del Congreso de la Unión, 
sustentadas en el artículo 73 constitucional, y 
con base en el artículo 122 constitucional, el cual 
estipula que “la Ciudad de México es una enti-
dad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organi-
zación política y administrativa”; pero su gobier-
no se ajustará a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues: 
“La Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico establecerá las normas y las garantías para 
el goce y la protección de los derechos humanos 
en los ámbitos de su competencia, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución 
General”.

En otras palabras: al comprobarse jurídica-
mente que las disposiciones impugnadas de la 
Constitución local sobrepasan lo disposiciones 
de la Constitución General, entonces se declarará 
aprobatoria la procedencia de los recursos jurídi-
cos interpuestos. Siendo así, a la sazón, las partes 
involucradas, es decir, la Asamblea Constituyen-
te y el jefe de gobierno, tendrán que emendar lo 
que disponga la resolución judicial respectiva; es 
posible que una vez más tengan que elaborar las 
disposiciones de la Constitución de la Ciudad de 
México.

Las cinco libertades esta-
blecidas en el referido tex-
to constitucional son: la de 
creencias, la de reunión, la 
de asociación, la de expre-
sión y determinación y la 

de autonomía.
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18 de marzo: conmemoración en forma 
cíclica de un hecho inédito de poder 
defender los derechos de los trabaja-

dores de la nación ante las empresas extranjeras 
que en su momento tenían el control, permisos y 
la privatización de la extracción de hidrocarburo 
en nuestro país.

Cabe mencionar que la riqueza del petró-
leo no es de Mexico; es para que la nación la 

Pemex   
  requiere cambio  
	 de	financiamiento

Por Ramsés Pech
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utilice para su crecimiento energético con base 
en una economía de libre flujo de efectivo en la 
economía.

Estamos confundiendo de nuevo un merca-
do cerrado con uno abierto ante una nueva re-
forma energética que debe permitir la reducción 
rápida del gobierno en la inversión en energía, 
asumiendo el riesgo los privados nacionales o 
extranjeros.

Pemex ya no debe ser obligado, fustigado o 
secuestrado para generar riqueza económica del 
país o sostener el PIB. El pasado 18 de marzo, 
nuevamente se instruyó a Pemex que constru-
yera un ducto que transportara combustibles en 
la parte norte de la península de Yucatán, hecho 
que económicamente es inviable para su realiza-
ción por parte de Pemex, debido a que el monto 
es de 600 millones de pesos por un ducto cuya 
longitud sería de 310 kilómetros. Esto tendría un 
costo promedio de 103 mil dólares por kilóme-
tro, aunque el costo en el mercado fluctúa de 500 
a 800 mil dólares en zonas de fácil excavación 
para enterrar el ducto. La península de Yucatán 
se caracteriza por poca presencia de suelo y está 
formada por una caliza muy dura; muchas de las 
veces hay que dinamitar para poder excavar, lo 
cual deberá incrementar el costo o tendría que 
ser aéreo, incluso podría provocar un problema 
de extracción ilícita de combustible en regiones 
en donde no existía.

Es decir, estamos de nue-
vo poniendo a Pemex a hacer 
negocios en los que no debe-
ría involucrarse y volvemos a 
caer en el concepto de un mer-
cado cerrado. Esta inversión 
debería realizarla un privado 
con las facilidades necesarias, 
debido a que hay que realizar 
los estudios de impacto so-
cial, ambiental, permisos de 
derecho de vía, lo cual podría 
llevar, si lo hace Pemex, de 2 
a 4 años, mientras que el sec-
tor privado podría reducir el 

tiempo al tener el CAPEX de la inversión en 
corto plazo. 

Este nuevo ducto no está dentro del plan de 
negocios de Pemex ni en el presupuesto de 2017; 
es decir, tendría que contemplarse para 2018.

No es un buen negocio la construcción de 
ductos para la empresa productiva del Estado: 
supongamos que Pemex la realice en su totali-
dad, considerando el costo de 500 mil dólares por 
kilómetro (para una excavación normal) el gasto 
sería de 155 millones de dólares al tipo de cam-
bio de 18.62 pesos por dólar.

El costo de un pozo promedio de aguas so-
meras es de 15 millones de dólares. Con este di-
nero podría perforar 10 pozos a una producción 
de 200 mil barriles diarios cada uno y, en con-
junto, 20 mil barriles. Esto, a un precio de 42 dó-
lares por barril en forma anualizada, produciría 
316 millones de dólares, esto en un tiempo no 
mayor de un año, lo cual representa 171 millones 
menos de ingresos a la nación de derechos e im-
puestos. Con este dato, podemos considerar que 
es una inversión el ducto de largo plazo y no de 
retorno de la inversión en corto plazo, en el caso 
de realizar una alianza para la construcción; el 
simple hecho de realizar la licitación tardaría seis 
meses más todo lo necesario de los estudios (al 
menos que estén hechos). A continuación vemos 
la instalación de ductos de Pemex.

Productos	transportan Capacidad	operativa	en	barriles
Isobutano 34,000.00
Gasolina 36.00.00
Turbosina 162,400.00
Premium 165,000.00
Gasolina-Diesel 168,000.00
Magna 254,000.00
Diesel 268,000.00
Combustóleo 274,000.00
Poliducto 3,544,600.00
GLP 3584,000.00
Crudo 5,288,000.00
GRAN TOTAL 13,778,000.00
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Esta es la capacidad del transporte de Pemex 
actualmente: tiene una extensión de aproximada-
mente 13,560 km, con una edad promedio de 21 
años, siendo aproximadamente 4% con una edad 
de más de 30 años, 90% con edades entre los 10 
y 30 años y 6% con menos de 10 años de servi-
cio; aproximadamente 70% de los ductos fueron 
construidos a partir de la década de los setenta. Si 
tomáramos la producción de crudo de 2 millones 
de barriles diarios tendríamos alrededor de 60% 

de la red de crudos que no se usa, entonces para 
qué forzar a Pemex para que haga más ductos 
cuando un mercado abierto lo debería hacer.

Es importante crear infraestructura para la 
movilidad de los hidrocarburos y petrolíferos, 
pero la administración de la nación no debe obli-
gar a Pemex a realizarla y que con esto se endeu-
de más.

Consideraciones que debemos conocer de 
Pemex:

a) Asignando en forma anualizada presupuesto por parte de la administración de la nación y los 
representantes, que cubra sus costos administrativos, operativos, financieros y de contratación; 
proviene del egreso de la nación. Esto conlleva que, por muchos años, podríamos considerar que 
es dinero perdido y sin retorno de inversión para la empresa, porque sólo sirve para devolver a la 
nación dinero para el gasto corriente, siendo uno de los pilares de aporte a la ley de ingresos.

Balance	primario	y	balance	financiero	de	Petróleos	Mexicanos	y	Empresas	Productivas	Subsidiarias1 
(millones	de	pesos	nominales)

2016 2014 2015 2016 Acumulado Porcentaje 
respecto a 

ventas

Observa-
ción

Ingreso corriente 1,806,648 1,641,014 1,641,014 5,012,650
Gasto de operación4 174,142 196,843 196,843 567,643  11.32% Costo
Operaciones ajenas (notas) (215) 561 561 (836) -0.02% Costo
Mercancía para reventa 382,954 270,501 370,501 1,083,802 21.62% Costo
Balance operativo7 1,249,766 1,073,109 1,073,109 3,362,040 67.07% Ganancia
Gasto de inversión presupuestal4 358,700 299,121 299,121 964,133 19.23% Costo
Balance primario antes de impuestos, derechos 
y aprovechamientos10

891,066 773,988 773,988 2,397,906 47.84% Ganancia

Impuestos, derechos y aprovechamientos pagados 983,059 789,057 879,057 2,579,664 51.46% Nación
Balance primario (91,993) (15,069) (15,069) (181,758) -3.63% Pérdida
Gasto no programable 42,700 86,935 86,935 201,796 4.03% Costo
Balance financiero (134,693 (102,004) (102,004) (383,554) -7.65% Pérdida

Promedio Promedio Promedio Promedio Crecimien-
to

% 
Crecimien-

to
Producción de crudo (Mbd) 2,429 2,267 2,154 2,283 -275 -11.33%
Producción de gaso seco (MMpcd) 6,532 6,401 5,792 6,242 -739 -11.32%
Ventas internas gasolinas (Mbd) 777 793 823 798 46 5.96%
Ventas internas de diesel (Mbd) 389 385 387 387 -2 -0.56%
Ventas internas de combustóleo (Mbd) 122 112 103 112 -19 15.72%
Ventas internas de gas licuado de petróleo (Mbd) 281 277 201 253 -80 28.56%
Ventas internas de gas natural (MMpcd) 3,451 3,247 3,347 3,348 -104 -3.01%
Volumen de exportación de crudo (Mbd) 1,142 1,172 1,194 1,170 52 4.56%
Precio de exportación de crudo (US$/barril) 86.00 43.29 35.63 55 -50 -58.57%
Precio promedio de crudo Programa Económico 2015 86.00 79.00 25.00 63 -61 -70.93%
Precio de referencia del gas natural (U$$/MMBtu) 4.26 2.59 2.49 3 -2 -11.55%
Tipo de cambio (Ps/US$) 13.2925 15.8483 18.6641 16 5 40.41%

Fuente: Petróleos Mexicanos.
1. Cifras en flujo de efectivo, no incluye filiales.
2. Incluye mercancía para reventa. Excluye impuestos indirectos pagados.
3. Incluye el efecto de tasa negativa IEPS, en su caso.
4. Excluye operaciones ajenas por cuenta de terceros.
5. Incluye servicios generales y nómina de pensiones.
6. Incluye donativos; giros de prev. social; indemnizaciones 3os.; loquidaciones por salarios caidos y otros giros de operación.
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Subdirección de Programación  Prsupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos.
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La tabla nos indica que del acumulado de 
2014 a 2016, el 51.46% de las ventas ha ido para 
cubrir las demandas de la nación, lo cual con-
cuerda con las calificadoras.

b) Sigue siendo el soporte del gobierno alrede-
dor en promedio de 800 a 850 mil millones 
de pesos. Para la nación, es una empresa que 
se usa como buena fuente de financiamiento, 
pero se endeuda más de lo debido, como está 
hoy día la deuda pública del país contraída en 
forma de déficit presupuestario.

c) Para cubrir los requerimientos de la nación 
y poder cumplir con la operación, la em-

presa tiene que buscar colocar dineros en 
mercados nacionales e internacionales a un 
nivel de endeudamiento autorizado por los 
representantes de la nación, mermando 
los balances financieros de largo plazo ante 
el pago de deuda. El techo de endeudamien-
to autorizado para 2017 se redujo a 150 mil 
millones de pesos, comparados con los 232 
mil millones de pesos autorizados en 2016. 
El plazo medio de la deuda se extendió de 
7.0 a 7.6 años accediendo a diferentes mer-
cados y llevando a cabo una transacción de 
gestión de pasivos.

Cuenta con una baja inversión para mantener la producción.

¿Cómo va a lograr esto una empresa de la na-
ción, la cual no está privatizada porque tenemos 
representantes de la nación vía la administración 
del país que son el secretario de Energía, el secre-
tario de Hacienda y los consejeros independientes? 

Pemex no puede contratar a empresas que liguen 
contratos de producción y sólo pueden contratar 
servicios o productos a sus actividades en efectivo.

Planteamiento para que busque más eficien-
temente su financiamiento:

MM/USD MM	Pesos	 Diferencia
2016 2017 2016 2017

Capex 12.87 10.94 204.63 203.79 -1.93
Tipo de Cambio 15.9 18.62 2.72
Exploración y Producción 82.40% 10.60 9.02 168.62 167.92 -1.59
Transformación Industrial 10.40% 1.34 1.14 21.28 21.19 -0.20
Perforación 1.30% 0.17 0.14 2.66 2.65 -0.03
Logística 2.20% 0.28 0.24 4.50 4.48 -0.04
Fertilizantes 0.20% 0.03 0.02 0.41 0.41 0.00
Etileno 0.90% 0.12 0.10 1.84 1.83 -0.02
Corporativo 2.60% 0.33 0.28 5.32 5.30 -0.05
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• Sacar a Pemex del presupuesto de 
egresos de la nación.

• La Sener deberá crear un organismo 
igual que el Cenagas, que se encar-
gue del control de ductos de crudo y 
poliductos de la nación con el sentido 
de aprovechar al máximo la capaci-
dad instalada en un sistema y mercado 
abierto.

• Deberá realizarse el pago, que será 
absorbido por la nación, de la deuda 
de más de 1,800 mil millones de pe-
sos (alrededor de 97 mil millones de 
dólares al tipo de cambio de 18.62), 
pagando ésta del presupuesto que no 
se le asigne a Pemex dentro del presu-
puesto de egresos en un promedio de 
100 mil millones de pesos en forma 
anualizada. Debido a que la deuda no 
fue contraída por Pemex, fue obligado.

• Eliminada la deuda, tendrá que buscar 
su apalancamiento con base en su plan 
de negocios y estrategia de recupera-
ción de la inversión.

• Las ventas deberán cubrir los costos 
administrativos, operativos, derechos e 
impuestos. En el caso de estos dos últi-
mos, deberá la SHCP colocar a Pemex 
en los mismos términos que cualquier 
empresa mercantil.

• Pemex deberá eliminar los negocios o 
líneas que no generen ganancias a la 
empresa. 

Esto ayudará a la empresa que para 2025, con 
finanzas limpias y con retorno de la inversión, 
que pueda cotizar en la bolsa de valores nacional 
o internacional para tener apalancamientos de in-
versión por medio de acciones que coloque, ayu-
dando a poder pagar apalancamientos y generar 
una empresa autosuficiente. Esto debido a que ya 
no es la única empresa que estará en la cadena de 
valor de la industria de hidrocarburos. Foto: Torre de Pemex.
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Las autoridades 
carcelar ias  de 
Arkansas  han 

anunciado que realizarán 
ocho ejecuciones en un 
lapso de diez días, del 17 
al 27 de abril del año en 
curso. La premura obe-
dece a que las dosis de 
midazolam, uno de los 
fármacos utilizados en la 
ejecución, están a punto 
de expirar. Aunque las au-
toridades no tienen ningu-
na experiencia en toxico-
logía o farmacología, son 
muy celosos de las fechas 
de expiración que apare-
cen en las etiquetas. Pue-
de muy bien que sean ra-
zones de economía o que 
signifique un gran ahorro 
a los contribuyentes… en 
fin, suficiente para acele-
rar las ejecuciones.

Atrás quedaron los 
tiempos en que la horca, 
la silla eléctrica, la cáma-
ra de gas y el pelotón de 
fusilamiento fueron los 

Por Antonio G. Trejo

La vida no vale nada.

José Alfredo Jiménez
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métodos que el Estado norteamericano utilizó 
para ajusticiar a sus condenados. Posiblemen-
te se les ablandó el corazón y los abandonaron 
en la búsqueda de un método más humano, que 
no causara tanto dolor ni sufrimiento innecesa-
rios. La inyección letal se propuso en el siglo 
pasado, pero se consideró muy sofisticada y 
poco festiva. Por fin, la ocasión llegó cuando 
el 7 de diciembre de 1982 el sistema carcela-
rio de Texas asombró al mundo al ejecutar al 
primer reo. Atrás habían quedado el morbo y la 
barbarie sangrientas; de aquí en adelante sólo 
habría ejecuciones limpias y civilizadas donde 
el condenado apenas siente el pinchazo de la 
aguja hipodérmica en su antebrazo, lo demás es 
química y fisiología, de lo cual hablaremos más 
adelante.

La inyección letal en realidad es un ritual 
macabro que comienza cuando tres sustancias 
químicas se inyectan por medio de una línea 
intravenosa insertada en el antebrazo o la ingle 
del condenado. Las inyecciones se realizan en 
secuencia para no alterar las propiedades fisi-
coquímicas de los compuestos. La primera debe 
ser un anestésico, generalmente se usa el pentotal 
sódico o el midazolam, ambos muy efectivos. La 
segunda es el bromuro de pancuronio, que vie-
ne a ser un derivado del curare sudamericano, 
potente agente paralizante del sistema muscular 
que literalmente ocasiona la muerte por asfixia, 
y la última es una dosis de cloruro de potasio que 
causa una inversión en la polaridad del músculo, 
lo cual ocasiona un arresto cardiaco.

En teoría, todo suena muy simple y eficiente, 
pero las cosas son muy diferentes en la práctica. 
Los estados de la Unión Americana que ajustician 
a sus condenados mediante este procedimiento 
lo realizan siguiendo sus propios reglamentos y 
procedimientos, no existe un lineamiento están-
dar que se deba seguir. En lo que respecta a las 
sustancias químicas, los manuales de procedi-
mientos son secretos, de tal manera que pocas 
personas saben acerca de su manipulación. Por 
lo general, el personal que participa en las eje-
cuciones no tiene experiencia profesional, sólo 

recibe un entrenamiento muy somero, casi nulo 
en la aplicación de inyecciones intravenosas, el 
manejo de las sustancias, el estado metabóli-
co: prestan poca atención al peso, la estatura y 
la edad de los condenados, etc. La ignorancia o 
poco entendimiento de todos estos detalles sue-
le incrementar las posibilidades de error, por el 
que en última instancia el condenado tendrá que 
sufrir. Por razones éticas, ningún personal para-
médico calificado participa ni en la preparación 
ni la venoclisis de los condenados; en algunos 
casos, sólo un médico dictamina el fallecimiento 
y extiende el certificado de defunción.

Por otra parte, las compañías farmacéuticas 
extranjeras que proveen el midazolam y el bro-

muro se han negado a surtir sus productos si és-
tos van a utilizarse con fines de ejecución.

Los efectos toxicológicos del coctel letal en 
un ajusticiado normal podrían ser de 5 a 7 mi-
nutos; sin embargo, se han documentado mu-
chas ejecuciones que han durado 40 minutos y 
algunos casos extremos que llevan 100 minutos 
o más. Aunque parezca increíble, la falla princi-
pal de los verdugos fue su incompetencia para 
inyectar al condenado (no encuentran la vena o 
la perforan cuando ya la encontraron). Los to-
xicólogos describen que la dosis insuficiente de 
anestésico conlleva un sufrimiento inenarrable, 
pues el condenado muere por asfixia estando 
consciente de que los músculos que intervienen 
en la respiración están paralizados y no realizan 
la inhalación/exhalación.

Para los efectos carcelarios, todo lo ante-
rior importa poco; lo más relevante para ellos 
es que la ejecución se haga dentro del horario 
estipulado y sin contratiempos; es una función 
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trivial que hay que cumplir. Pareciera que jue-
ces, fiscales, carceleros, autoridades, políticos 
y otros actores están acostumbrados a diluir la 
poca culpa que pudieran tener y prosiguen con 
su banal existencia, satisfechos de haber cum-
plido con su trabajo.

¿Será verdad que la justicia es ciega y se eje-
cuta a todos por igual?

Pocas personas han reparado en las posibili-
dades de la inocencia o las equivocaciones de la 
justicia, los agravantes de la pobreza, la ignoran-
cia, la carencia de relaciones e inclusive la política 
local, y que tan sólo están llevando a cabo el úl-
timo acto en la vida de un individuo que posible-
mente ya murió desde que lo declararon culpable.

Después de las consideraciones anteriores 
surge una pregunta trivial: si la fecha de expira-

ción del mirazolam se acerca, ¿no podrían utili-
zar otro anestésico que garantice los efectos de-
seados y que esté disponible?

El mercado farmacéutico ofrece otras opcio-
nes que no han sido tomadas en cuenta, aunque 
también es posible que alguien quiera pasar a la 
historia a través de un episodio extraordinario en 
el que el fin no justifica los medios.

Este caso en especial muestra una perversión 
del espíritu de la justicia, donde se ha manipula-
do la pena de muerte en aras de una supuesta pro-
tección a la sociedad. El anuncio de la ejecución 
múltiple representa un siniestro capricho y abuso 
de poder y una maldad sin límites que están por 
ocurrir en fechas próximas.

Ahora sólo nos falta ver la reacción de la cor-
dura y la razón.
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La corrupción no sólo es dinero por debajo de la mesa, no sólo es el desvío de recursos, no sólo 
es conflicto de intereses. También es la ambición de poder a costa de lo que sea, y por supuesto, 
también el plagio en cualquiera de sus interpretaciones.

En seguimiento al proceso de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Especializada en ma-
teria de delitos relacionados con hechos de corrupción y, habiendo terminado las comparecencias de 
los candidatos, los números arrojan que, en noviembre de 2014, se presentó un primer listado con 33 
candidatos; de ellos, con el paso del tiempo declinaron 15 hombres y 6 mujeres.

Para 2016, sin embargo, el listado contenía 35 nombres, y la lista oficial que se presentó tenía 
32 personajes. Días antes de la primera sesión de comparecencias renunciaron, por razones incier-
tas, 3, y el total que ratificó su interés fue de 29, de ellos, declinaron dos, y otros dos, Braulio Robles 
Zúñiga y Angélica Palacios Zarate, fueron eliminados por el comité.

Braulio y Angélica entregaron los ensayos correspondientes para ser revisados. El día anterior a 
su presentación, ambos fueron avisados de que sus ensayos eran iguales en al menos dos párrafos. Un 
“copia y pega” de uno a otro o un plagio de los dos a alguien más.

Por Luisa Ruiz
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En un ensayo para contender por un puesto dentro de la 
jauría de la corrupción es muy fácil que todo lo que se tenga 
que decir sea, por mucho, lo mismo, mas no debe ser igual. 
Ahí se nota la falta de creatividad, de inventiva y, sobre todo, 
la falta de ética, que es el valor que debe imperar en cualquier 
aspecto de la vida; cuando se quiere ocupar un lugar así de 
importante en el país, la ética debe ser prioridad, cosa que dos 
personas no tuvieron a bien enaltecer, por el contrario, se die-
ron a conocer desde el principio.

No se puede entender, por otro lado, que dos personas que 
quieren detectar la corrupción sean precisamente quienes em-
piezan con ello: presentar plagios y trampas por escrito es tam-
bién corrupción.

Leí con atención cada uno de los ensayos y documenta-
ción presentada por los aspirantes, es imposible que uno diga 
algo diferente al otro. Se puede leer que algunos copiaron 
parte de los ensayos que entregaron para otras causas en otro 
tiempo, también tomaron ideas de sus experiencias pasadas, 
lo que pudo o fue un acierto en su tiempo, sin tomar en cuenta 
que para hoy, eso resulta obsoleto.

Si bien las propuestas fueron leídas o platicadas por cada 
aspirante frente al comité dictaminador, lo que muchos pre-
sentaron son ejemplo de pésimos escritos. Unos lo hacen con 

La corrupción no 
sólo es dinero por 
debajo de la mesa, 
no sólo es el desvío 
de recursos, no sólo 
es conflicto de inte-
reses. También es la 
ambición de poder 
a costa de lo que 
sea, y por supuesto, 
también el plagio en 
cualquiera de sus 
interpretaciones.

http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/fiscal_anticorrupcion_2016.php
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/fiscal_anticorrupcion_2016.php
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ese lenguaje que no se entiende, y otros ador-
naron tanto con palabrería innecesaria que sólo 
extendieron sus textos. De flojera un par de ellos, 
muestra de la costumbre que tienen para hablar 
sin ton ni son.

Además de calificar la propuesta y toparse 
con plagios, dentro del comité encargado de las 
revisiones debió haber un psicólogo, un filólogo, 
un politólogo o, al menos, un ciudadano lector 
común sin conocimiento del tema; esto habría 
detectado fácilmente las mentiras, adornos y las 
egolatrías de cada uno. La lista, por mucho, se 
habría reducido a tres.

Escuchándolos a todos, tomando en cuenta 
el momento en que se inscribieron a la convo-
catoria, analizando los nombres de quienes re-
sistieron el tiempo sin claudicar, comparando la 
trayectoria de uno y otro, haciendo el conteo de 
quienes se retiraron en el trayecto y de los que 
llegaron a última hora, muy fácil se puede saber 
quién será el fiscal que, se supone, necesita el 
país para acabar, al menos en papel, con la temi-
da, aguerrida y muy instalada corrupción nacio-
nal. Ya tengo mi apuesta en el mantel, y no es la 
mejor opción…

Es que “era de nogal el santo” y no todos 
resistieron el peso. Dice uno de los ensayos que 

mientras el corrupto esté protegido por el presi-
dente en turno y a éste le toque la mayor parte, 
nunca será denunciado, y que quienes denuncian 
es porque no les tocó nada o los sacaron de la 
jugada antes de tiempo.

Sigue siendo de nogal el santo, y pesa. 
Cantaban en Lecumberri desde los patios: 

“Me vinieron a vender un 
santo, / sin marco, sin cris-
tal y sin vidriera. / La gente 
preguntaba qué santo era, / y 
era el santo más chingón de 
la galera. / Y era de nogal, y 
era de nogal el santo / hijo de 
un cabrón, hijo de un cabrón, / 
por eso pesaba tanto. / Zapa-
tos, medias suelas y puntera, / 
que chinguen a su madre los 
de afuera”.

Así pues, el santo es la corrupción. Y los de 
afuera somos el pueblo.
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