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En menos de un año, los mexicanos votaremos por quien será el próximo presi-
dente de la República. Le daremos nuestro voto a aquél que más nos convenza —o 
menos nos asuste— y quien obtenga más votos será el siguiente inquilino de la resi-
dencia oficial de Los Pinos. 

De hoy en adelante, la atención de muchos, especialmente de quienes nos dedica-
mos a observar y comentar sobre lo que ocurre en el país, se enfocará en el proceso 
de selección de los candidatos presidenciales y en las campañas electorales que se 
realizarán por todo el país.

En este número (ocho) de la revista Ruiz-Healy Times abundan las opiniones y co-
mentarios en torno al proceso electoral que culminará el domingo 3 de junio de 2018. 

Carlos Águila Franco comenta el pleito que hay entre AMLO y Vicente Fox, 
Bernardino Esparza se refiere a una posible segunda vuelta electoral, Fernando 
Fuentes sostiene que las alianzas partidistas serán fundamentales el año entran-
te, Stephanie Henaro aborda la injerencia rusa en la elección mexicana, Marco Paz 
Pellat escribe sobre el uso de la tecnología en las elecciones, Venus Rey Jr. critica 
la cerrazón de la Izquierda mexicana,  Guillermo Vázquez Handall asegura que el 
candidato priista será de consenso y quien esto suscribe no puede responder a la 
pregunta: ¿quién será el próximo presidente?

Las elecciones que se efectuaron en junio pasado son analizadas por Héctor 
Barragán Valencia y Julio Chávezmontes. El primero, afirma que la democracia fue 
la perdedora en las elecciones de este año y el segundo, asegura que éstas fueron un 
ensayo para las elecciones de 2018.

Como ocurre en cada número de nuestra publicación, la economía y los negocios 
ocupan un porcentaje importante en sus páginas. Antonio Castro Quiroz nos pro-
porciona su análisis mensual de la economía, Emilio España nos dice por qué se 
ha hundido tanto nuestro peso, Álvaro Rattinger explica tres tendencias del mar-
keting y José Luis Romero Hicks analiza el proceso inflacionario que a todos debe 
preocuparnos.

Otros temas de actualidad son comentados en estas páginas. Joaquín Ortiz de 
Echevarría escribe sobre el supuesto espionaje gubernamental a periodistas y lí-
deres sociales, mientras que Alejandro Lozano analiza la violencia que se da entre 
jóvenes que pertenecen a las clases más privilegiadas de nuestra sociedad, y Liliana 
Ruiz-Healy nos dice cómo mejorar nuestra salud mediante cambios en nuestra dieta.

Como siempre, deseo que la lectura de Ruiz-Healy Times te ayude a entender me-
jor lo que ocurre a tu alrededor. Recuerda que puedes leer la revista en su edición 
digital en ruizhealytimes.com.

¡Hasta la próxima!

— Eduardo Ruiz-Healy
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Es un abogado mexicano egresado de la Universi-
dad Iberoamericana y especialista en Derechos Hu-
manos por la Universidad de Castilla La Mancha en 
España. De Septiembre de 2009 a la fecha es socio 
del Despacho Cadena Lozano y abogados, en donde 
se encarga de la dirección de asuntos en materia 
penal, derecho administrativo, notarial e interven-
ción en valoraciones jurídico-penales. Mantiene una 
alianza estratégica en la corresponsalía del despa-
cho inglés en México, DAC-beachcroft.

lozano@cadenalozano.com

Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, 
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
La Salle, profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE); Comentarista en el 
programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula 
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 Estudios Constitucionales del 
Senado de España.

Twitter: @leypolitica

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. 
Premio México de Periodismo 2013. Director de la 
revista Medicina Científica. Especialista en temas 
de comunicación de divulgación científica y políti-
ca. Ha sido director de comunicación social de dis-
tintas dependencias del gobierno federal, estatal, 
político y privado. Columnista en 18 importantes 
periódicos nacionales y conductor del programa de 
radio Fronteras de la Ciencia en Radio 620 AM…Es 
el Director Editorial de la revista: Ruiz-Healy Times.

Analista de temas políticos y económicos, columnista 
de opinión en diversos periódicos, revistas y portales. 
Participa en el noticiero de radio y televisión de Ruiz-
Healy en Grupo Formula, en los programas Visión 40, 
El Primer Café y el noticiero nocturno de los domingos 
en Proyecto 40 de TV Azteca. Conduce los programas 
de televisión en Contraste, Día con Día y Debate que 
se transmiten a toda la península de Yucatán. 

Twitter: @vazquezhandall
Facebook: guillermo.handall

Antonio Castro Quiroz es director general de Oxford 
Economics Latinamerica. Licenciado en Actuaría 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Licenciado en Economía y Maestro en Econometría 
por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Es-
pecialización en Empresas Públicas en el Instituto 
Internacional de Administración Pública de París, 
Francia. Doctor en Gestión Estratégica y Políticas de 
Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Fue Director 
de Modelos y Proyecciones Económicas en Wharton 
Econometric Forecasting, Filadelfia.

Twitter: @CastroOemla
Sitio web: www.oxfordeconomics.com/latinamerica

Comunicador, periodista y politólogo con amplia ex-
periencia en organismos gubernamentales y órga-
nos legislativos, medios de comunicación impresos 
y electrónicos, y partidos políticos. Colaborador de 
ruizhealytimes.com y analista político en ABC Radio y 
Canal 34 de TV. Autor de cuatro libros, el más reciente 
es Diez Años de Caos y Corrupción en la Ciudad De 
México (2008). Sostiene que “lo más valioso para todo 
integrante de la sociedad, es la información, pero la 
información real, no amañada o distorsionada”.

carlosaguila_franco@hotmail.com
@Carlos Aguila Fra

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

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

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

Twitter: @ruizhealy / Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Sitio web: ruizhealytimes.com

Nació en 1933 y empezó a colaborar en los negocios 
de su padre en 1948. Ha vivido y padecido las innu-
merables crisis por las que ha pasado el país durante 
12 sexenios. Afirma que para ser industrial hay que 
aprender las leyes y reglamentos y que las mordi-
das no son deducibles pero los gastos legales sí. Es 
miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística.
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Es egresado de la licenciatura en Comunicación de 
la Universidad Iberoamericana. Es socio fundador 
de Grupo Consultoría Estratégica, agencia que nació 
hace 21 años. Anterior a GCE, fue director corpora-
tivo de Burson-Marsteller México. Se ha especializa-
do en posicionamiento y comunicación;  inteligencia 
de negocios y manejo de crisis.  Desarrolla proyec-
tos de alto nivel para firmas mexicanas y multinacio-
nales en América Latina; Estados Unidos y Europa. 
Comentarista en el programa de Eduardo Ruiz-Healy 
en Grupo Fórmula.

Twitter: @JOECRISIS
Sitio web: manejodecrisis.com.mx

Especialista en temas de planeación y evaluación 
de políticas públicas, diseño de estrategias de inno-
vación gubernamental y diseño estratégico del uso 
de las tecnologías de la información y comunicacio-
nes. Fue Subsecretario de Prospectiva, Planeación 
y Evaluación en la SEDESOL. Autor de cuatro libros, 
el más reciente: Política Social en México: avances 
recientes y retos pendientes (FCE, México 2013). 
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la UANL. 

Twitter: @marcopazpellat / Facebook: MarcopazMX
Sitio web: www.marcopaz.mx

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

Twitter: @romero_hicks
Facebook: José Luis Romero Hicks

Es artista y académico. Compone música para or-
questa 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. 

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

Abogado de profesión (Escuela Libre de Derecho), es-
critor por vocación, especialmente de temas políticos 
e históricos. Sus textos han aparecido en el Diario de 
México y las revistas Origina y De América. Colabora 
en ruizhealytimes.com. Autor de Heridas que no 
Cierran, sobre la Nulidad del Tratado de Guadalupe-
Hidalgo (Grijalbo, México 1988) y otros tres libros en 
proceso de edición. Radica en Radolfzell-Stahringen, 
Alemania.

Twitter: @chavezmontesju2

Es Licenciada en Relaciones Internacionales por el 
Tecnológico de Monterrey CCM y Sciences-Po Paris, 
y Maestra en Geopolítica, Territorio y Seguridad por 
King's College London. Actualmente se desempeña 
como analista independiente en relación a temas 
de orden Geopolítico y escribe regularmente para 
diversos medios digitales entre los que se encuen-
tran Ruiz-Healy Times y Mexican Times. Además de 
colaborar regularmente en revistas como Forbes, 
Newsweek, Ruiz-Healy Times y Diplomatic Courier. 

Twitter: @HenaroStephanie

Héctor Barragán Valencia. Periodista con una lar-
ga trayectoria en medios escritos y audiovisuales. 
Ha entrevistado a presidentes de América Latina y 
grandes personalidades de los mundos empresarial 
y de las letras. Estudió Ciencia Política y realizo es-
tudios a nivel de maestría en Historia y Economía.

Entrenadora de salud basada en plantas, cocinera y 
pastelera. Orgullosa-mente mexicana, pero actual-
mente viviendo en New Orleans (Louisiana). Com-
parte, enseña y trata de cambiar el mundo a través 
del yoga (como prác-tica y filosofía) y del cocinar y 
comer de manera sana y natural, y con susten-tabi-
lidad. Tiene una obsesión surrealista por la música, 
la palabra escrita, los vinilos y el chocolate amargo. 
Ha escrito en la revista Rolling Stone y colabo-ra en 
ruizhealytimes.com y Grupo Fórmula. 

Twitter: @liliruizhealy / Facebook: Liliana Ruiz-Healy
Instagram: lilianaruizhealy
Sitio web: www.samadhibox.com
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¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE
 PRESIDENTE DE MÉXICO?
Por Eduardo Ruiz-Healy

Se han mencionado los nombres de algunas mu-
jeres y bastantes hombres como los probables 
candidatos a la presidencia de la República que 

los diferentes partidos políticos podrían postular 
dentro de poco tiempo.

Con base en lo que he leído en los medios de comuni-
cación y platicado con muchas personas relacionadas 
—en mayor o menor medida— con el mundo políti-
co, he elaborado una lista que incluye los nombres de 
quienes, de alguna manera, son vistos como los poten-
ciales sucesores del presidente Enrique Peña Nieto. Es 
obvio que algunos tienen mayores probabilidades que 
otros para alcanzar el codiciado cargo, pero, aceptando 
que vivimos en un mundo incierto en el que quedaron 
invalidadas muchas de las reglas que antes regían el 
sistema político mexicano, es posible que suceda cual-
quier cosa, hasta la más descabellada, ilógica o incom-
prensible. Ahí está el caso de Francia, en donde hasta 
hace un año nadie le daba mayores posibilidades de 
triunfo al hoy presidente Emmanuel Macron.

Esta es mi lista (anoto los nombres en orden alfabé-
tico, de acuerdo al apellido paterno, y la edad de cada 
persona entre paréntesis):

• Por Morena: Andrés Manuel López Obrador (63).

• Por Movimiento Ciudadano (MC): Enrique Alfaro 
Ramírez (44).

• Por el PAN: Ricardo Anaya (38), Javier Corral (50), 
Luis Ernesto Derbez Bautista (70), Miguel Márquez 
(48), Rafael Moreno Valle (48), Juan Carlos Romero 
Hicks (61), Ernesto Ruffo Appel (64), Miguel Ángel 
Yunes Linares (64) y Margarita Zavala de Calderón 
(49). 

• Por el PANAL: Gabriel Quadri (62).

• Por el PRD: Silvano Aureoles Conejo (51), Miguel 
Ángel Mancera (51) y Graco Ramírez (67).
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• Por el PRI: Eruviel Ávila (48), Manlio Fabio 
Beltrones (64), José Calzada Rovirosa (52), Omar 
Fayad Meneses (54), Enrique de la Madrid Cordero 
(54), José Antonio Meade (48), Alejandro Moreno 
Cárdenas (42), José Narro Robles (68), Alfonso 
Navarrete Prida (53), Aurelio Nuño (39), Enrique 
Ochoa Reza (44), Ivonne Ortega (44), Miguel 
Ángel Osorio Chong (52), Claudia Pavlovich (48), 
Aristóteles Sandoval (43) y Luis Videgaray (48).

• Por el PVEM: Humberto Castillejos Cervantes (40) 
y Manuel Velasco Coello (37).

• Independientes: Emilio Álvarez Icaza (52), Juan 
Ramón de la Fuente (65), Denise Dresser (54), 
Pedro Ferriz de Con (57), Armando Ríos Piter (44) 
y Jaime Rodríguez (59).

Reconozco que, de inmediato, muchos lectores se 
preguntarán qué hacen algunos nombres en mi lista. 
Yo mismo me lo he preguntado, pero esos nombres 
han sido mencionados más de una vez como proba-

Es obvio que algunos tienen mayores probabilidades que 
otros para alcanzar el codiciado cargo, pero, aceptando que 

vivimos en un mundo incierto en el que quedaron invalidadas 
muchas de las reglas que antes regían el sistema político 

mexicano, cualquier cosa es posible que suceda, hasta la más 
descabellada, ilógico o incomprensible. Ahí está el caso de 

Francia, en donde hasta hace un año nadie le daba mayores 
posibilidades de triunfo al hoy presidente Emmanuel Macron.

“

”

bles candidatos a la presidencia por influyentes lí-
deres políticos, empresariales, laborales y sociales. 
Entre los 39, no aparecen aquellos que, pese a haber 
sido aludidos, han expresado que bajo ningún motivo 
aceptarían ser candidatos.

El único de los que aparecen en la lista que, desde 
ahora sabemos, será uno de los candidatos presi-
denciales, es el dueño y señor de Morena quien, sin 
consultar a las bases de su partido, ha afirmado que él 
será el abanderado. Así lo anunció desde que el movi-
miento social, que fundó en 2011, se convirtió en par-
tido político en 2014.

En lo que a los partidos de menor tamaño se refiere, 
es muy probable que tanto MC como el PVEM op-
ten por no lanzar candidato alguno y apoyen al de un 
partido mayor. Así, MC haría alianza con el PRD, y el 
PVEM con el PRI. Esto significa que Gabriel Quadri 
podría ser, por segunda vez consecutiva, el abande-
rado del partido cuya fundación, en 2005, patrocinó 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE PRESIDENTE DE MÉXICO?
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ción que entonces presidía la hoy encarce-
lada Elba Esther Gordillo.

Tratándose del PAN, PRD y PRI, las cosas no 
se ven fáciles. Los tres partidos están fuerte-
mente divididos y los panistas y perredistas 
están cada día más convencidos de que nece-
sitan conformar una alianza opositora para 
que el candidato de la misma tenga alguna 
posibilidad de ganar la elección presidencial 
de junio de 2018. En el PRI saben que man-
tendrán la presidencia en su poder sólo si son 
capaces de fragmentar a la oposición como 
lo hicieron en el reciente proceso electoral 
mexiquense para ganar la elección por la más 
mínima de las mayorías. Todos son cons-
cientes que deberán postular a un candidato 
atractivo, capaz de atraer la mayor cantidad 
de votos hacia su persona y con propuestas. 

En el PAN se ha complicado el proceso que 
culminará con la postulación de su candi-
dato a la presidencia de México. A las as-
piraciones del presidente nacional de ese 
partido (Ricardo Anaya) se oponen el ex go-
bernador poblano Rafael Moreno Valle y el 
ex presidente de la República Felipe Calde-
rón a través de su esposa Margarita Zavala. 
Estos personajes han dividido fuertemente 
a su partido y ninguno de ellos podría uni-
ficarlo para participar exitosamente en la 
contienda de 2018. 

El PAN necesita quien lo una y, tal vez, alguno 
de los otros que se mencionan pudiera hacer-
lo en vista de que, con la excepción de Yunes 
Linares, son respetados por la mayoría de la 
militancia panista. Ruffo tiene, en su haber, 

el logro de ser, en 1989, el primer gobernador 
electo no priista desde 1929. Derbez fue un 
secretario de Economía y de Relaciones Ex-
teriores eficiente en el gobierno de Vicente 
Fox y desde 2008 es rector de la Universidad 
de las Américas Puebla. Romero Hicks es 
senador, ex gobernador de Guanajuato y ex 
rector de la universidad de ese estado. Már-
quez es el actual gobernador de Guanajuato 
y durante su gestión, la economía guanajua-
tense ha registrado un notable aumento, si 
bien también se han incrementado las tasas 
delincuenciales. Uno de ellos tal vez podría 
ser aceptado por el PRD en caso de concre-
tarse una alianza electoral con ese partido.

En el PRD el asunto no se ve muy complicado. 
Ni el gobernador de Michoacán (Aureoles), 
ni el de Morelos (Ramírez) son fácilmente 
reconocibles fuera de sus respectivos esta-
dos. El primero gobierna sin pena ni gloria, 
mientras que el segundo decepcionó a quie-
nes creyeron que haría las cosas mejor que 
sus antecesores priistas y panistas. Mancera 
tiene la candidatura en sus manos si es que 
la pide. Falta ver si es capaz de construir una 
candidatura común con el PAN.  

A ninguno de los 16 priistas ,cuyos nombres 
anoto en mi lista, le será fácil obtener la can-
didatura y luego ganar la elección presiden-
cial. Aquellos que más se mencionan perte-
necen al gabinete de un presidente que, pese 
a sus logros, apenas es bien evaluado por el 
13% de los votantes. La baja popularidad de 
Peña Nieto, naturalmente afectará la imagen 
del candidato del PRI y más si el público per-
cibe a éste como uno de los corresponsables 

¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE PRESIDENTE DE MÉXICO?



12

de algunas de las fallas —reales o no— de la actual administración federal: Osorio 
será responsabilizado por los altos niveles de delincuencia, Meade por el gasolinazo 
y sus efectos inflacionarios,  y Videgaray por haberse sometido a Trump.  

Dentro del gabinete hay dos que pueden presumir logros importantes: Calzada y 
De la Madrid, en cuya responsabilidad han repuntado los sectores agropecuario y 
turístico; dos que por no ser muy conocidos pudieran ser menos criticados por sus 
adversarios, son Narro y Navarrete; y otro que, pese a los ataques que ha recibido 
de la oposición, ha sido eficaz al instrumentar una de las principales reformas pe-
ñistas es Nuño.

De los gobernadores priistas cuyos nombres aparecen en mi lista, ninguno, excepto 
Ávila, es ampliamente conocido a nivel nacional. Además, el mexiquense se anotó 
puntos a su favor al impedir que, en el Estado de México, López Obrador se conce-
diera un triunfo que le hubiera facilitado mucho el camino hacia la presidencia.

Alguno de los demás priistas que incluyo en mi lista, podría acabar siendo el can-
didato presidencial de su partido si Peña Nieto decide que algún gobernador, ex 
gobernador u otro militante distinguido compita para ser su sucesor. A pesar de 
no ocupar un cargo importante por el momento, Beltrones tiene sus seguidores 
dentro y fuera del PRI y es conocido a nivel nacional.

Peña Nieto no podrá imponer un candidato y éste deberá contar con el visto bue-
no de los distintos grupos de poder que hay dentro del PRI y de los partidos que 
lo apoyarán (como bien lo anota Guillermo Vázquez Handall en otras páginas de 
esta revista).

Finalmente, llegamos a los candidatos independientes. En lo personal, no creo que 
alguno tenga realmente posibilidad de ganar la elección que se realizará dentro de 
poco menos de un año. El más conocido de ellos, el actual gobernador de Nuevo 
León, ha resultado ser un dócil pony en vez del brioso bronco que presume ser.

La realidad política, económica y social del país es sumamente complicada. Peor 
aún para los partidos y quienes aspiran a la presidencia de México es que la situa-
ción se vuelve más enredosa debido a la creciente velocidad con que sucede un acon-
tecimiento tras otro y la celeridad con que los eventos son difundidos a través de 
los medios de comunicación tradicionales y las influyentes redes sociales. Alguien 
que hoy es popular y aceptado, mañana puede ser impopular y rechazado si de re-
pente se viraliza vía Facebook y Twitter algún comportamiento escandaloso o una 
declaración inapropiada. Una palabra o acción del presidente gringo puede golpear 
fuertemente la economía nacional. La segura injerencia de Rusia en el proceso elec-
toral mexicano (léase el análisis de Stephanie Henaro en esta revista) favorecerá a 
un candidato en particular y los demás deberán enfrentar esta realidad.

De entre las 39 personas que incluyo en mi lista de presidenciables saldrá el suce-
sor de Enrique Peña Nieto. 

¿Quién será el próximo presidente de México? A estas alturas lo ignoro. Lo que sí 
sé es que nunca antes había sido tan difícil responder a esta pregunta.

¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE PRESIDENTE DE MÉXICO?
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México tiene una democracia carísi-
ma e ineficaz. Según datos oficiales, 
el proceso electoral de 2015 costó a 

los mexicanos 32,000 millones de pesos, 61% 
más de lo que costaron los comicios inter-
medios de 2009. Se calcula que los pasados 
procesos electorales locales del 4 de junio en 
el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Ve-
racruz, tendrán un costo de 29,525 millones 
de pesos. Además, el costo total para todos 
los mexicanos por cada voto emitido en las 
próximas elecciones será de 446 pesos, tres 
veces más que el costo por voto de las elec-
ciones federales de 2012. Inaudito.

En buena medida, la responsabilidad de que 
tengamos un entramado electoral tan one-
roso radica en la desconfianza y la sospecha 
permanente. Un ejemplo es la credencial 
de elector que “para evitar su falsificación” 
está dotada de 25 medidas de seguridad. En 
México, el costo del voto es 18 veces más 
alto que el promedio de Iberoamérica en 
términos de financiamiento público. Cada 
sufragio cuesta aquí 17 dólares, contra 29 
centavos de dólar en Brasil, 41 centavos en 
Argentina o dos dólares en Colombia.

Estamos hablando de un elevadísimo costo 
para una democracia cuya eficacia para re-
solver los grandes dilemas públicos (segu-
ridad, crecimiento, combate a la pobreza y 
la corrupción) dista de ser satisfactoria. El 

INNOVAR EN 
LAS ELECCIONES
Por Marco A Paz Pellat

sistema actual sólo beneficia al statu quo, 
la partidocracia, y a la burocracia electoral. 
Las elecciones son cada vez menos repre-
sentativas de la voluntad de los mexicanos 
(los partidos ganadores apenas lograron un 
tercio de la votación).

Es hora de discutir una modernización de la 
política, llegó la hora de innovar: ¿por qué 
no cambiamos el sistema de votación actual 
a uno electrónico? Al menos,  los resultados 
serían en automático y no tendrían que re-
contarse los votos, ni hacer conteos rápidos 
y demás pruebas estadísticas.

La e-votación o votación electrónica utiliza 
medios electrónicos para votar en los pro-
cesos electorales. Existen dos grandes sis-
temas: la máquina de registro electrónico 
directo de la votación y los sistemas remo-
tos de votación a través de internet.

La máquina de registro electrónico de la vo-
tación funciona por medio de una pantalla 
táctil o de un escáner que reconoce la pape-
leta de votación, el sentido del voto, y regis-
tra la información en la máquina. El sistema 
remoto de votación utiliza una computa-
dora conectada a internet ya sea para votar 
fuera de los sitios definidos o usando nues-
tra computadora personal, tabletas o celu-
lares conectados a internet.
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“

”

ESTAMOS HABLANDO DE UN ELEVADÍSIMO COSTO PARA 

UNA DEMOCRACIA CUYA EFICACIA PARA RESOLVER LOS 

GRANDES DILEMAS PÚBLICOS –SEGURIDAD, CRECIMIENTO, 

COMBATE A LA POBREZA Y LA CORRUPCIÓN– PARA NADA 

ES SATISFACTORIA. EL SISTEMA ACTUAL SÓLO BENEFICIA 

AL STATUS QUO, A LA PARTIDOCRACIA Y A LA BUROCRACIA 

ELECTORAL. LAS ELECCIONES SON CADA VEZ MENOS 

REPRESENTATIVAS DE LA VOLUNTAD DE LOS MEXICANOS 

(LOS PARTIDOS GANADORES APENAS LOGRARON UN 

TERCIO DE LA VOTACIÓN).

Casilla electoral
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También existe la modalidad del voto electrónico en papel. Aquí, el elector vota en 
un papel y, mediante escaneo óptico, se digitaliza para facilitar el recuento.

Si bien el sistema remoto de votación es más barato, fácil de operar y efectivo, 
también plantea desafíos importantes relacionados con la seguridad y secrecía del 
voto al no realizarse en un sitio controlado. Quienes están a favor de este tipo de 
sistema basado en la tecnología destacan que es más barato y que amplía la cober-
tura para todos los votantes (personas incapacitas, por ejemplo), lo que pudiera 
alentar mayores niveles de participación, así como reducir los tiempos de escruti-
nio y dar mayor confiabilidad.

Quienes argumentan en contra de esta forma de votación señalan que se puede 
vulnerar la secrecía del voto y permitir la intervención de terceros para influir in-
debidamente en los votantes; en caso de falla —al no contar con el respaldo físico 
de las papeletas—, se haría imposible un conteo de verificación de votos.

Entre los países que tienen proyectos de voto electrónico destacan Australia, Aus-
tria y Bélgica. Los países que han implementado sistemas de votos electrónicos en 
la totalidad de su territorio son India, Brasil y Venezuela, los cuales usan máquinas 
para votar a través de pantallas donde el votante recibe un comprobante de su voto.

Parece ser que los desafíos son mayores en el caso de la votación electrónica, pero 
bien podemos dar un paso intermedio con un sistema en los sitios o casillas de 
votación donde se pueda utilizar la huella dactilar para autorizar el voto —y así 
eliminar las credenciales de elector—, capturar con escáners electrónicamente el 
sentido del voto y contabilizarlo en automático dejando la papeleta depositada en 
la urna para su recuento (en caso de ser necesario).

El voto electrónico podría ayudar a innovar y mejorar el proceso electoral, pero al 
menos debería de cubrir las siguientes premisas básicas:
a) Perfeccionamiento tecnológico. Se requiere desarrollar un sistema tecnológico 
que brinde la certeza de no poder manipularse y que refleje resultados confiables 
de la votación, así como crear un sistema de respaldo, en caso de errores, que per-
mita auditar la votación.
b) Ciudadanía informada. Este tipo de sistemas sólo podría funcionar con ciuda-
danos con acceso a la tecnología y suficientemente informados sobre el funciona-
miento de la plataforma.
c) Voluntad política. Los que diseñan y aprueban las reglas del juego electoral son 
los partidos políticos representados en el poder legislativo. Sólo se puede innovar 
y mejorar el sistema electoral si existe real voluntad para mejorar nuestra demo-
cracia electoral.

Es la hora de discutir una modernización de la política, empezando por hacer 
procesos electorales menos costosos y más eficaces. Los mexicanos estamos frus-
trados y aburridos de que la mayoría de los resultados de las elecciones, princi-
palmente si son competidas, terminen en pleitos judicializados. Llegó la hora de 
innovar en las elecciones.

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 13 de junio de 2017 en ruizhealytimes.com

INNOVAR EN LAS ELECCIONES
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Las elecciones presidenciales del 2018 están a la 
vuelta de la esquina y sólo hay algo seguro: se prevé 
que sea un año difícil de discordia para los mexica-

nos que no han podido superar sus procesos electorales 
que den confianza a su sociedad. Ante un mundo anti-
sistémico, que ha decidido irse a los extremos.

En nuestra historia contemporánea, cada elección ha 
dejado más discordias que concordias. Recordemos 
aquellas elecciones federales de 2006 que dejaron a 
un México dividido, con olor a fraude electoral, como 
recientemente lo recordó paradójicamente Hum-
berto Moreira Valdés, ex presidente nacional de ese 
“nuevo” PRI, que no llego,  al señalar públicamente a 
Felipe Calderón Hinojosa, de haber robado la presi-
dencia al entonces candidato del PRD, Andrés Man-
uel López Obrador,  mensaje bastante demoledor del 
ex gobernador de Coahuila, a las estructuras políticas 
e instituciones electorales del país.  

Ese pasado presente que no olvidamos, de un par-
tido que le bastaron solo 12 años, de 2000 a 2012,  
para gobernar y a su vez perder la presidencia de la 
republica mexicana que Vicente Fox Quesada gano 
contundentemente un dos de julio, gracias a su pecu-
liar estilo ranchero y principalmente al hartazgo de la 
gente contra el partido oficial que permaneció en el 
poder por 71 años. Una alianza por el cambio entre el 
PAN y PVEM logro sucumbir a un partido que parecía 
imposible que pudiera perder, sin embargo milagro-
samente sucedió. Desafortunadamente para el país, 
Vicente y Felipe no dieron el ancho y por otra, lamen-
tablemente les toco una recesión económica mundial 
y se les vino la guerra contra el narco.

ESTRUCTURAS DE PODER Y ALIANZAS 
COMO FACTORES DETERMINANTES PARA

 LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2018
Por Fernando Fuentes

“En nuestra historia contemporánea, 
cada elección ha dejado más discordias 
que concordias. Recordemos aquellas 
elecciones federales de 2006 que dejaron 
a un México dividido, con olor a fraude 
electoral, como recientemente lo 
recordó paradójicamente Humberto 
Moreira Valdés, ex presidente nacional 
de ese “nuevo” PRI, que no llego,  al 
señalar públicamente a Felipe Calderón 
Hinojosa, de haber robado la presidencia 
al entonces candidato del PRD, Andrés 
Manuel López Obrador,  mensaje 
bastante demoledor del ex gobernador 
de Coahuila, a las estructuras políticas e 
instituciones electorales del país”. 
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Un PRD que no aprovecho su significativo 
avance político en 2006, partido político que 
olvido las causas de la izquierda mexicana que 
lo apoyo, el cual encarno a su color pálido am-
arillo, para fraccionarse en subgrupos o tribus 
atraídos por el poder,  resquebrajando sus co-
lumnas que le llevaron muchos años para su 
conformación, y así vieron poco a poco salir a 
sus mejores figuras que lo fundaron, dejando 
hoy en día un cascaron, un satélite sin razón 
de ser, pues ya no representa los intereses y 
fundamentos de su creación. 

Por otro lado el PRI supo aprovechar la coyu-
ntura política del debilitamiento acrónico 
de los partidos políticos que lo derrotaron 
alguna vez, gracias a su poca experiencia e 
incapacidad demostrada para gobernar un 
país complejo y cada vez más exigente con 
sus gobernantes en turno. 

Uno de los primeros pasos más importantes 
que se dio para la reunificación de los priis-
tas derrotados, lo logró Enrique Peña Nieto, 
entonces gobernador del Estado de Méxi-
co, quien tuvo la visión de ir tejiendo poco 
a poco la unificación de todos los gober-
nadores priistas a su alrededor, estrategia 
en que lo acompaño un importante amigo 
leal, quien debió, en mi opinión, haber es-
tado cerca del hoy presidente priista, y no 
fue así. El objetivo era recuperar la silla 
presidencial, había entusiasmo, ganas, ex-
periencia, deseos de hacer las cosas bien 

de recuperar la confianza de una sociedad 
que le dio un puntapié  en las elecciones del 
dos mil. Encabezados por el joven Peña Ni-
eto, recuperaran la presidencia. Bueno, no 
lo olvidé, y me refiero al joven empresario 
que acompaño a Enrique en la unificación 
de los gobernadores priistas en épocas de 
oposición, una persona muy talentosa olvi-
dada por su administración.

2018 está a la vuelta de la esquina, como lo dije 
anteriormente, y el partido en el poder se en-
cuentra en un verdadero problema de credib-
ilidad y de gobierno, no le han salido bien las 
cosas últimamente, iniciaron perfectamente 
hablando políticamente, se confiaron y perd-
ieron la brújala, ahora les queda muy poco ti-
empo para volverse a reorganizar y recuperar 
la confianza de la sociedad en general.

Pese a la baja popularidad que hoy tiene el 
PRI, los escándalos de corrupción de sus 
gobernadores y las coaliciones en su contra, le 
ha bastado contar con sus estructuras de orga-
nización y poder para mantenerse. Un partido 
nuevo como Morena, parece carecer de pres-
encia y organización en cada uno de los esta-
dos, por ello, un punto débil de este partido es 
la poca solidez de sus estructuras partidistas, 
sin la cual tendrá muchos problemas, sin em-
bargo y a pesar de ello, habría que reconocer 
el enorme avance de la votación de Morena 
obtenida en las recientes elecciones, que lo 
ponen en la antesala de la silla presidencial.  

ESTRUCTURAS DE PODER Y ALIANZAS COMO FACTORES DETERMINANTES PARA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2018
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Vicente Fox

Andrés Manuel López Obrador

Carlos Salinas

Cuauhtémoc Cárdenas

ESTRUCTURAS DE PODER Y ALIANZAS COMO FACTORES DETERMINANTES PARA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2018
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Los resultados en Edomex hacen pensar que, de haber concretado una alianza de 
cara a la contienda a la gubernatura, el PRI hubiese perdido por primera vez en 
ese estado. Morena logró 31% de la votación en Edomex, de juntarse con el 18% 
del PRD se habría obtenido una módica victoria contra el PRI con el 49% de la 
votación. Por otro lado, si el PAN hubiese sumado sus votos con PT y PRD en las 
elecciones de Coahuila, ya habría habido alternancia en ese estado. Lo que a nivel 
municipal se ve muy claro a donde va todo.

Posterior a la derrota de Morena en Edomex, AMLO declaró que en 2018 sólo 
haría alianza con el PT (pues no hay que olvidar que Óscar González declinó de 
último momento por Delfina Gómez). Para AMLO, el PRD es un partido servil al 
poder que, al no unirse con Morena, sólo quitó votos a Delfina para, simbólica-
mente, dárselos a Alfredo Del Mazo. La decisión de no usar alianzas más que con 
el PT, podría costarle muy caro a AMLO y a su movimiento, pues, como dije arriba, 
Morena no parece contar con una estructura partidista fuerte como para darse 
“el lujo” de ir solo hacia las próximas elecciones presidenciales, su fortaleza es el 
descontento social.

Por si esto fuera poco, el árbitro electoral, el INE, ahora es cuestionado dada su 
sospechosa actuación en Coahuila. Sin duda alguna, el INE jugará un papel tan im-
portante como delicado donde no puede haber “errores” que siembren dudas en la 
elección. Desde la organización de los debates hasta el conteo final, el INE deberá 
ser impecable. Recordemos que la noche del 2 julio de 2006, las autoridades elec-
torales decidieron guardarse los resultados que tenían hasta el momento, lo que, 
entre otros factores, ayudó a generar la crisis postelectoral de aquel momento.

Dado el panorama cambiante, y factores como el papel que jueguen los candida-
tos independientes o el difícil entorno internacional con Donald Trump, es difícil 
prever qué estrategia convenga tomar a cada partido y actor político; no obstante, 
lo más probable es que, como ha pasado en cada elección, el país se polarice una 
vez más según las decisiones que se tomen desde las élites partidistas. Es paradóji-
co que el ejercicio democrático en puerta pueda generar más encono y división en 
un país que más bien requiere unidad y caminos ciertos para resolver el tiradero 
que se dejará en apenas unos meses más.

ESTRUCTURAS DE PODER Y ALIANZAS COMO FACTORES DETERMINANTES PARA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2018
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A pesar de que Estados Unidos tiene 
una larga tradición de injerencia en 
los procesos democráticos de otros 

países, hoy Rusia acapara los reflectores, 
pues las huellas de su intervención abarcan 
distintos puntos geográficos desde las elec-
ciones en Estados Unidos, la votación por el 
Brexit, el referéndum en Italia apoyando el 
“No” contra el ministro Matteo Renzi, hasta 
las elecciones presidenciales francesas. Por 
imperativa geopolítica, es muy probable 
que su intervención se extienda a México 
—que comparte una frontera con la agoni-
zante potencia mundial—, el cual tendrá 
elecciones presidenciales el próximo año.

Con el afán de hundir a su rival global, la im-
portancia de México se centra en la deses-
tabilización interna que puede provenir del 
“bullicio” generado a partir de relaciones 
hostiles en su “patio trasero”,  identificando 
a México como el único país con la suficien-
te virtud geográfica para hacerlo. 

México es el único país “en vías de desarro-
llo” que comparte una frontera tan larga 
(más de 3 mil kilómetros) con la potencia, 
una de las dos naciones que pueden atacarlo 
por tierra, y el único que puede desestabili-
zarlo de manera interna mediante la movili-
zación de diásporas vecinas. Por esta razón, 
los rusos quieren asegurar de poner en el 

AMLO 2018: 
EL ENGRANE PERFECTO EN 
LA MAQUINARIA DE PUTIN
Por Stephanie Henaros

trono, para las elecciones de 2018, a alguien 
capaz de generar esta efervescencia; a la vez, 
se proponen impulsar en tierras aztecas la 
llegada al poder de alguien que en “comple-
mento reaccionario” detone lo esperado y 
acelere de manera deliberada el descenso 
hegemónico de su compañero de guerras. De 
esta manera, se pretende posicionar a An-
drés Manuel López Obrador (AMLO) como 
el engrane perfecto para el motor de la ma-
quinaria imperialista rusa.

Una relación cordial con un nuevo manda-
tario, que resulte amigable e incursione en 
constantes fricciones y un alejamiento pro-
gresivo de Estados Unidos, indudablemente  
sería una gran ventaja para Vladimir Putin 
quien lleva tiempo preparándose para ello. 

En la última década, Rusia no sólo se ha de-
dicado a incrementar su importancia comer-
cial para nuestro país, también se ha preo-
cupado por diseñar una propaganda estatal 
sutil y sumamente accesible para los mexica-
nos. Entre 2005 y 2016 la relación comercial 
entre ambos países pasó de 592 millones de 
dólares a 1,007 millones de dólares, posicio-
nado a México como el segundo socio comer-
cial más importante para Rusia en América 
Latina. Mientras tanto, su maquinaria pro-
pagandista no se queda muy atrás. 
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La macro plataforma informativa (Sputnik) para el exterior y el canal de noticias 
Rusia Today, se encuentran catalogados dentro de los principales medios de in-
formación a nivel internacional. Tan sólo en Estados Unidos, Rusia Today es el 
canal extranjero de noticias más visto, mientras que en Inglaterra se encuentra 
detrás de cadenas como BBC y CNN. Además de seguir en expansión, este canal 
emite su contenido en español desde el 2009 y se ha mostrado como un gran apo-
yo a “la insurrección” en México. 

La joya de la maquinaria propagandista estatal rusa inició operaciones en nuestro 
país en septiembre de 2016 y puede verse a través de internet o Izzi (canal 710); 
ha declarado abiertamente su simpatía por darle una voz a “la insurrección” a tra-
vés de John Ackerman, a quien llaman su “hombre en México”. Ackerman es el 
consejero más cercano a López Obrador y al aire se define como representante de 
Morena, no como analista político.

La primera colaboración de Ackerman con esta cadena fue en 2014 en el programa 
Keiser Report donde comentó que si recibieran el apoyo de medios internacionales 
“Morena triunfaría como Syriza y Podemos”. Esta solicitud, por lo visto, fue rápi-
damente concretada ya que, desde el mes y año que Rusia Today inició operaciones 
en nuestro país, Ackerman transmite una cápsula semanal llamada “La batalla por 
México”. 

La llegada al poder de alguien con un radicalismo nacional (capaz de reflejar a escala 
el de Trump) y con un discurso perfectamente diseñado para rebotar en las masas, 
promete generar la suficiente efervescencia para causar disturbios vecinos e inter-
nos. En consecuencia, se alejará la atención de Washington de la esfera internacio-
nal y a Moscú  le permitirá ganar el suficiente terreno para alterar las estructuras de 
un orden que no fue hecho a su medida. 

La reformulación del principal tratado comercial de nuestro país (TLC) puede 
abrir las puertas para que México se enfoque en nuevas formas de integración, 
como el Tratado Transpacífico (TPP), que pudieran geográficamente hacer ver a 

AMLO 2018: EL ENGRANE PERFECTO EN LA MAQUINARIA DE PUTIN
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Rusia como un aliado  estratégico y natural de la región. Esto fue expresado —de 
manera literal— por los embajadores de los países miembros del TPP durante la 
presentación de su estrategia económica en Moscú, en junio de 2013.

El auge de un nuevo orden que, al igual que todos, estaría regido por imperativas 
geopolíticas antes que morales, es parte de los ajustes en el balance del poder 
de un sistema internacional por naturaleza anárquico; en donde las luchas de 
poder y dominación, así como también la consolidación de aliados y esferas de 
influencia, conforman las estructuras dinámicas hegemónicas. México no ha 
sido ajeno a esta vorágine y de llegar al poder en 2018 el engrane perfecto para la 
maquinaria rusa (AMLO), nos  alejaría de nuestro postor tradicional para ven-
dernos a uno nuevo. 

Rusia Today es un componente clave del aparato de propaganda rusa, pero los 
rusos no se detienen ahí: hackean correos y los distribuyen a los medios para 
golpear a los oponentes que así les convenga y demostrar su poder en la esfera 
geopolítica. Su intención manifiesta es el apoyo a candidaturas populistas au-
toritarias con el fin de desacreditar y castigar a Occidente. Ejemplo de ello es el 
caso de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Sin duda, 
Nicaragua es el país latinoamericano con una relación más fructífera con Ru-
sia, pues se involucra cada vez más al ayudar militarmente a su gobierno y se ha 
construido la primera estación de medición terrestre del Sistema Glonass cerca 
de la embajada rusa en Managua.

A lo largo de su estancia en el poder, Putin ha demostrado ser un gran estratega 
con el pulso necesario para incrementar el peso de su país a nivel internacional 
en el auge de un nuevo orden. De esta manera, ha intentado aumentar su in-
fluencia en América Latina, especialmente, en lo que las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos mejoran, y nuestro país no es la excepción. 

Putin ha asignado recursos para influir en México como parte de un juego 
geopolítico en contra de Estados Unidos que planea consolidar a través de su 
canal Rusia Today, en el cual  ya comienza a hacerse visible esa influencia para 
favorecer a AMLO en 2018.

De ser comprobado lo anterior, AMLO podría salir severamente perjudicado 
porque los mexicanos hemos dejado muy claro, a través de la historia, que no 
nos gusta la injerencia extranjera en nuestros asuntos domésticos. Sin embargo, 
por más que eso nos disguste, habrá que enfrentar la realidad nacional y aceptar 
que Rusia pudiera salirse con la suya (como sucedió con Estados Unidos) porque 
nuestras directrices han sido poco estratégicas, nuestras instituciones débiles 
y desprestigiadas, y nuestra población fácilmente manipulable. Por todo lo an-
terior, no suena descabellado que Putin pudiera conseguir en 2018 el engrane 
perfecto para su maquinaria. 

AMLO 2018: EL ENGRANE PERFECTO EN LA MAQUINARIA DE PUTIN
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"LA REFORMULACIÓN DEL PRINCIPAL TRATADO COMERCIAL DE NUESTRO 
PAÍS PUEDE ABRIR LAS PUERTAS PARA QUE MÉXICO SE ENFOQUE EN 
NUEVAS FORMAS DE INTEGRACIÓN, COMO EL TRATADO TRANSPACÍFICO, 
QUE PUDIERAN GEOGRÁFICAMENTE HACER VER A RUSIA COMO UN ALIADO  
ESTRATÉGICO Y NATURAL DE LA REGIÓN, SIENDO ESTO EXPRESADO, DE 
MANERA LITERAL, POR LOS EMBAJADORES DE LOS PAÍSES MIEMBROS 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE SU ESTRATEGIA ECONÓMICA EN MOSCÚ, 
EN JUNIO DEL 2013".

Andrés Manuel López Obrador Vladimir Putin

AMLO 2018: EL ENGRANE PERFECTO EN LA MAQUINARIA DE PUTIN
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En estos días, una de las cuestiones que más pre-
ocupan a los actores políticos en nuestro país 
es la formalización de la segunda vuelta electo-

ral presidencial. Las vocees más frecuentes exteriori-
zan que para ganar la elección de 2018 es conveniente 
su implementación porque es imprescindible para 
consolidar la democracia. Así, con su incorporación 
al sistema político electoral, se otorgaría una mayor 
legitimidad al ganador de la elección y mayor gober-
nabilidad en su administración. Al menos, a manera 
de justificar su implementación en el ambiente polí-
tico actual, esto es lo que se menciona. Más allá que 
eso, para algunos partidos políticos hay un mayor 
interés político como trasfondo:  arrebatar el poder a 
quien, por mínima diferencia, logre obtener el mayor 
porcentaje de votos.

En democracias consolidadas, la segunda vuelta elec-
toral se aplica cuando ninguno de los partidos políticos 
cuenta con el porcentaje de mayoría (50% más uno) en 
los votos. Con esta contienda electoral, la segunda vuel-
ta resultaría sólo entre dos contendientes, de forma que 
el partido político que obtuviera la mayoría simple, le 
alcanzaría para ser declarado ganador de la elección. 

De aplicarse los criterios de la segunda vuelta electo-
ral para las últimas cinco elecciones presidenciales 
en México, se habrían aplicado este proceso, pues la 
diferencia entre los porcentajes de los resultados elec-
torales, entre el primer y segundo lugar, fue mínimo y 
ninguno de los partidos políticos consiguió la mayoría:

• en las elecciones de 1988, el PRI obtuvo 50.36% de la 
votación; el Frente Democrático Nacional 31.12%; y 
el PAN 17.07%;

• en las elecciones de 1994, el PRI obtuvo 48.69%; el 
PAN 25.92%; y el PRD  16.59%; 

•  en las elecciones de 2000, el PAN obtuvo 42.52%; el 
PRI 36.11%; y el PRD  16.64%;

• en las elecciones de 2006, el PAN obtuvo 35.91%; la 
coalición Por el Bien de Todos 35.29%; y la coalición 
Alianza por México  22.26%;

• en las elecciones de 2012, el PRI obtuvo 38.21%; el 
Movimiento Progresista  31.59%; el PAN 25.41%; y 
el Partido de Nueva Alianza 2.29%. 

LA SEGUNDA
VUELTA
ELECTORAL 
PRESIDENCIAL
ES NECESARIA,
PERO
¿PARA QUIÉN?
Por Bernardino Esparza Martínez
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Según estos resultados, tendrían que haber ocurrido cinco vueltas electorales 
presidenciales. El partido con más participación en dichas vueltas hubiese sido el 
PRI: en 1988, el PRI contra el Frente Democrático Nacional; en 1994, el PRI con-
tra el PAN; en  2000 el PAN contra el PRI; en 2006 el PAN contra la coalición por 
el Bien de Todos; y en 2012, el PRI contra el Movimiento Progresista. 

¿Quiénes habrían ganado las elecciones? ¿Los ciudadanos habrían acudido a vo-
tar en una segunda vuelta electoral? ¿Cuántas impugnaciones se presentarían por 
el resultado de la elección? Son preguntas cuya respuesta jamás sabremos, pues 
aún no se aplica la segunda vuelta electoral en México; pero es posible que suceda 
para las elecciones de 2024. Sin embargo, mientras esto ocurre, una de las prime-
ras cuestiones a vencer es indagar si los electores estarían dispuestos a ejercer su 
voto en una segunda vuelta. 

¿Cuál es el problema de la participación ciudadana? La falta de interés de los elec-
tores en acudir a votar en una primera elección; ¿tendrían interés para acudir a 
una segunda votación? La abstención en la primera vuelta es el primer asunto a 
resolver, puesto que no todos los ciudadanos salen a votar; principalmente, justi-
fican su ausencia por estar decepcionados de la forma de gobernar de los políticos.

Aunque los resultados antes mencionados d(e 1988 a 2012) ya  podrían  justificar 
la necesidad de la implementación de la segunda vuelta, se podría justificar que 
no es necesaria su implementación debido al resultado de otras nueve elecciones 
donde un solo partido político fue mayoría. El PRI desde 1934 a 1982, consiguió el 
triunfo con un porcentaje mayor al 50% más uno: 

• en 1934 el PNR (PRI) obtuvo el 98.2% de la votación; la Confederación Revolu-
cionaria de Partidos Independientes 1.1%; y los Partidos Socialistas de Izquier-
da con el 0.7%;

• en 1940, el PRM (PRI) obtuvo 93.9% y el PRUN 5.7%; 

• en 1946, el PRI obtuvo 77.90%; el PDM y el  PAN 19.3%; 

• en 1952, el PRI (en coalición con PNM) obtuvo 74.32%; el FPPM y PC 15.88%; 

• en 1958, el PRI (en coalición con el PP, PNM y PARM) obtuvo 90.43% y el PAN 
9.42%; 

• en 1964, el PRI obtuvo 88.81% y el PAN 10.98%;

• en 1970, el PRI (en coalición con el PPS y el PARM) obtuvo 84.79% y el PAN  
13.78%.

• en 1976 el PRI  obtuvo 91.90% (en esta elección no se presenta ningún candi-
dato opositor); 

• en 1982, el PRI (en coalición con el PPS y el PARM) obtuvo 70. 99% y el PAN  
15.68%. 

LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PRESIDENCIAL ES NECESARIA, PERO ¿PARA QUIÉN?
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DESDE 1934 A 1982,
“

”

ÉL PRI CONSIGUIÓ EL TRIUNFO CON UN PORCENTAJE MAYOR AL 50% MÁS UNO. 

EN 1934 EL PNR (PRI) CON EL 98.2%, LA CONFEDERACIÓN REVOLUCIONARIA DE PARTIDOS 
INDEPENDIENTES CON 1.1%, Y LOS PARTIDOS SOCIALISTAS DE IZQUIERDA CON EL 0,7%.

EN 1940 EL PRM (PRI) CON EL 93.9%, Y EL PRUN CON EL 5.7%. 

EN 1946 EL PRI CON EL 77.90%, Y EL PDM Y EL PAN CON EL 19.3%. 

EN 1952 EL PRI (EN COALICIÓN CON PNM) CON EL 74.32%, Y EL FPPM Y PC CON EL 15.88%. 

EN 1964 EL PRI CON EL 88.81%, Y EL PAN CON EL 10.98%. EN 1958 EL PRI (EN COALICIÓN CON EL 
PP, PNM Y PARM) CON EL 90.43%, Y EL PAN CON EL 9.42%. 

EN 1970 EL PRI (EN COALICIÓN CON EL PPS Y EL PARM) CON EL 84.79%, 
Y EL PAN CON EL 13.78%.

EN 1976 EL PRI CON EL 91.90% (EN ESTA ELECCIÓN NO SE PRESENTA 
NINGÚN CANDIDATO OPOSITOR). 

EN 1982 EL PRI (EN COALICIÓN CON EL PPS Y EL PARM) CON EL 70. 99%, 
Y EL PAN CON EL 15.68%.

EN LAS ELECCIONES DE 1988: EL PRI OBTUVO EL 50.36%; Y EL FRENTE DEMOCRÁTICO 
NACIONAL CON EL 31.12%; Y EL PAN CON EL 17.07%.

EN LAS ELECCIONES DE 1994: EL PRI OBTUVO EL 48.69%; EL PAN CON EL 25.92%; 
Y EL PRD CON EL 16.59%.  

EN LAS ELECCIONES DEL 2000: EL PAN OBTUVO EL 42.52%; EL PRI CON EL 36.11%; 
Y PRD CON EL 16.64%.

EN LAS ELECCIONES DEL 2006: EL PAN OBTUVO EL 35.91%: LA COALICIÓN POR EL BIEN DE 
TODOS CON EL 35.29%; Y LA COALICIÓN ALIANZA POR MÉXICO CON EL 22.26%.

EN LAS ELECCIONES DEL 2012: EL PRI OBTUVO EL 38.21 %; EL MOVIMIENTO PROGRESISTA CON 
EL 31.59%; EL PAN CON EL 25.41%; Y EL PARTIDO DE NUEVA ALIANZA CON EL 2.29%.
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De 1934 a 2012 el PRI —tanto por mayoría absolu-
ta como por mínima— ha sido el partido con mayor 
número de elecciones presidenciales ganadas. Sin 
embargo, muy a pesar de la propuesta en pos de con-
solidar la democracia en México, la segunda vuelta 
electoral no es la solución absoluta. Por el contrario, 
su propósito político, al menos desde mi percepción, 
busca extinguir la supremacía del PRI para 2018. 

La implementación de la segunda vuelta para la elec-
ción del próximo año será complicada; no obstante, 
por las expresiones políticas del momento, es lo que 
se pretende. Dadas las condiciones, es prudente que 
también se solicite la formalización de la segunda 
vuelta electoral para diputados y senadores, goberna-
dores y presidentes municipales; sobre todo, porque 
al referir su importancia para el régimen electoral 
mexicano, la comparan con el régimen electoral de 
las recientes elecciones en Francia, en la que se eligió 
presidente y legisladores bajo la figura de la segunda 
vuelta electoral.  

Con toda su buena voluntad política, es posible que 
los actores políticos lo logren para la elección del año 
2021 ó 2024; mas no se ve factible para 2018. Esto es 
así ya que, para incorporar y reconocer en el texto 
constitucional la figura de la segunda vuelta electoral, 
primero es indispensable que los legisladores discu-
tan y aprueben las iniciativas que se encuentran —o 
se presenten— en el Poder Legislativo. 

Además, no basta únicamente una reforma consti-
tucional, también es primordial la reforma legal a 
las leyes secundarias, entre otras, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. En ella, 
se implementarían los mecanismos con los que ope-
raría dicha figura, por ejemplo: el plazo de tiempo 
para efectuar la elección entre la primera y segunda 
vuelta electoral; el plazo y términos de la presenta-
ción y resolución de las impugnaciones de los parti-
dos políticos a los resultados de la primera y segunda 
vuelta electoral; y, quizá lo más importante, el costo 
económico para realizar ambas vueltas que incluiría 
imprimir más de 85 millones de boletas electorales 
en cada una (aproximadamente 171 millones de bole-
tas electorales).  

Por el momento no es realizable. Son varias las condi-
ciones adversas, pero la principal sería el tiempo para 

su aprobación. La Constitución Política determina 
que “las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modifi-
caciones legales fundamentales”. La preparación del 
proceso electoral de 2018 comienza el próximo mes 
de septiembre, tal como lo menciona la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La legitimad y gobernabilidad no solamente depen-
de de una mayoría de votantes. Cada sistema político 
dispone de un tipo distinto de cultura e idiosincrasia 
política y la figura de la segunda vuelta electoral es un 
elemento propio de una democracia consolidada por 
años (como el sistema francés); por ello, no basta con 
adoptar sistemas políticos ajenos y que éstos sean 
funcionales en automático para el régimen electoral 
mexicano. 

Antes de implementar nuevas figuras al régimen 
electoral, primero es fundamental adoptar concien-
cia de participación y responsabilidad política de los 
ciudadanos y confianza en las instituciones encarga-
das de la organización y resultados electorales. De 
esta manera, se alcanzará la legitimación y goberna-
bilidad del candidato o partido político ganador en las 
elecciones venideras.

LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PRESIDENCIAL ES NECESARIA, PERO ¿PARA QUIÉN?
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El resultado de la elección del Estado de Méxi-
co cambió radicalmente el ánimo de Enrique 
Peña Nieto en relación con su propia sucesión. 

Pasó de un sentimiento anticipado de derrota a un es-
cenario de competencia en el que todavía existe mar-
gen de maniobra.

Aunque no se trate de un triunfo que reivindique el 
desgaste por los errores de los gobiernos estatales 
priistas y del Gobierno Federal, sobre todo en el tema 
de la corrupción, la victoria da oxígeno y tiempo.

De la misma forma se observa que el rival a vencer en 
2018 es Andrés Manuel López Obrador, pero que no 
tiene la fuerza ni la estructura suficiente como para 
dar por concluida la contienda en su favor.

López Obrador no sólo sigue siendo, él mismo, su 
peor enemigo, al aislarse favorece la creación de un 
bloque de fuerzas y partidos para enfrentarlo, aun y 

CONFESIONES
CANDIDATURA PRESIDENCIAL

PRIISTA POR CONSENSO
Por Guillermo Vázquez Handall

si eso no llegara a ser mediante una coalición formal 
en las boletas.

La diferencia estriba en que hace sólo unas semanas 
se pensaba que quien encabezaría esa alianza sería el 
candidato del PAN, apoyado por el PRD e incluso, por 
el Partido Verde, dejando al PRI en tercera posición. 
Sin embargo, las circunstancias han modificado drás-
ticamente ese modelo y ahora el PRI  tiene la ventaja 
y preponderancia para establecerse como el principal 
antagonista de la sucesión presidencial.

Pero eso no significa que el PRI no esté obligado a 
cambiar muchas cosas que, finalmente, han sido 
factor determinante de su debilitamiento. Para em-
pezar, porque tanto en los Pinos como en la sede de 
Insurgentes y en los palacios de gobierno estatales 
donde rige ese partido, tendrán que tener muy claro 
que su oportunidad de triunfo depende del rechazo a 
López Obrador.
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Enrique Peña Nieto

Hoy al presidente Peña Nieto le corresponde, antes que elegir candidato, hacer de 
lado triunfalismos, excesos de confianza y simulaciones. El antipriismo está igual de 
presente como hace unas semanas, el punto de inflexión es que el anti López Obra-
dorismo sea mayor.

Bajo estas circunstancias es imposible imponer un candidato a la usanza tradicio-
nal, no nos referimos al formato del dedazo sino, simple y llanamente, a la necesidad 
de consensuar la postulación con todos y cada uno de los grupos de poder e influen-
cia, incluidos los partidos de oposición que eventualmente le apoyarían.

Más allá de las características y cualidades personales de quien resultara ser el 
abanderado, el tema radica en los acuerdos previos y la repartición de los espacios 
en el gobierno, así como las candidaturas a los gobiernos estatales y a las Cámaras.

Partiendo de la base de que el candidato priista va a necesitar, como nunca antes, 
el apoyo irrestricto de todos esos grupos, la idea remite a que la victoria depende-
ría del colectivo. Esto plantea dos tesis, la primera se fundamenta en que en la se-
lección del candidato deberán participar muchas más voces que las del presidente 
y su círculo cercano. La segunda, y no menos importante, es que el postulado no 
podrá a su vez imponer otras candidaturas y posiciones a favor de los miembros de 

CONFESIONES CANDIDATURA PRESIDENCIAL PRIISTA POR CONSENSO
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su entorno personal. Es decir que, además de recurrir 
a una figura que se diferencie del político tradicional 
priista (como el Secretario de Gobernación Osorio 
Chong o el gobernador mexiquense Eruviel Ávila), el 
ungido dependerá del respaldo de las diversas fuerzas 
mediante una negociación incluyente. Si bien es cier-
to que en ese rango se mencionan nombres como el 
de José Antonio Meade, José Narro y, recientemente, 
Enrique de la Madrid, lo importante no es el nombre 
sino el nivel de acuerdos. 

Si el PRI —léase Enrique Peña Nieto— se equivoca en 
la designación, no sólo porque el favorecido no sea el 
ideal, sino porque no cuente con el respaldo genera-
lizado de quienes son factor de poder al interior del 
régimen, se correrían dos grandes riesgos. El prime-
ro es una situación que ya esta sucediendo —y con 
muchos priistas—: la tentación de cambiar de bando 

“EL PRI REQUIERE DE UN CANDIDATO QUE NO TENGA EN SU PASADO 
NINGÚN ESCÁNDALO PERSONAL Y DE CORRUPCIÓN Y SU DESEMPEÑO 
PUBLICO HAYA SIDO EFICIENTE E IMPECABLE, ADEMÁS DE CONTAR CON 
UN PERFIL MÁS CIUDADANO QUE DE PARTIDO, COMO ELEMENTO QUE 
EVIDENTEMENTE PODRÁ ATRAER EL VOTO ÚTIL, SOBRE TODO DE LOS 
PANISTAS. SOLO RESTA A OBSERVAR CUAL SERÁ LA RUTA CRÍTICA QUE 
TOME ENRIQUE PEÑA NIETO Y YA NO LE QUEDAN MÁS QUE SOLO UNOS 
MESES PARA DEFINIRLA” 

y pasarse a Morena; el otro, y no seria la primera vez 
que eso sucediera, rebeliones internas que terminen 
en brazos caídos.

Dadas las condiciones actuales, apostar únicamente 
por la popularidad del candidato en términos del po-
sicionamiento del partido es casi suicida, más aún si 
éste proviene de la ortodoxia priista.

El PRI requiere de un candidato que no tenga en su 
pasado ningún escándalo personal o de corrupción y 
que su desempeño público haya sido eficiente e impe-
cable, además de contar con un perfil más ciudadano 
que de partido como elemento que evidentemente 
podrá atraer el voto útil, sobre todo de los panistas. 
Solamente resta observar cuál será la ruta critica que 
tome Enrique Peña Nieto ya que no le quedan más 
que sólo unos meses para definirla.

CONFESIONES CANDIDATURA PRESIDENCIAL PRIISTA POR CONSENSO



31

En el resultado de los comicios para gobernador en Edomex, 
Coahuila y Nayarit, el PRI es, virtualmente, el ganador en los pri-
meros dos y el PAN en el último. Claro, sin considerar los recursos 

de impugnación en curso tanto en  Edomex como en Coahuila. Pero sólo 
un milagro (es decir, mucha voluntad política o un pacto entre las éli-
tes) podría revertir el triunfo priísta en dichas entidades. En Veracruz, 
donde se disputaron las alcaldías, Acción Nacional tiene una especie de 
“premio de consolación” al ganar el mayor número. ¿Qué nos dicen los 
hechos del pasado proceso electoral? Veamos:

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Predominó la incertidumbre electoral, factor distintivo de toda de-
mocracia, en las elecciones relevantes: Edomex y Coahuila.

2. Los partidos, sin excepción, hicieron trampa y ganó el más zafio.
3. La corrupción electoral es un golpe a la democracia: resta legitimi-

dad al voto y a las elecciones como medio para cambiar y transferir 
el poder pacíficamente; desacredita a partidos y políticos, y merma 
su margen de acción; afecta la gobernabilidad, pues abre las puertas 
a impunidad, violencia y crimen.

4. Perdió la democracia deliberativa, es decir, la de la propuesta de 
ideas y políticas públicas para lograr el bienestar general y ganó la 
compra del voto con tortas, tinacos, salarios rosas, etc. Este estado de 
cosas mantendrá el statu quo: concentración del poder y la riqueza 
en pocas manos y migajas para el ciudadano.

5. Es una mala noticia para los mexicanos que, a mediano plazo, el cli-
ma de impunidad daña a negocios, inversiones y empleos.

PERDIÓ LA DEMOCRACIA
EN LAS PASADAS ELECCIONES
DEL 4 DE JUNIO
Por Héctor Barragán Valencia
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GANADORES Y PERDEDORES

1. El presidente Enrique Peña apostó su capital po-
lítico y económico al Estado de México. Al haber 
ganado afianza su poder en el PRI y le brinda ma-
yor margen para nombrar a su sucesor y conducir 
los comicios presidenciales en 2018.

2. La capacidad para gobernar de Alfredo del Mazo 
estará acotada: la sombra de la ilegalidad e ilegiti-
midad lo perseguirá.

3. Pese al resultado adverso, Morena avanza y lo-
gra una plataforma aceptable, pero no suficien-
te, para López Obrador. Cabe observar que este 
líder máximo del partido opacó a la candidata, 
Delfina Gómez Álvarez, y convirtió la elección 
en una especie de referéndum entre Peña Nieto 
y él. Logró polarizar la elección entre ambas per-
sonalidades. Es un acierto, pero carga con la de-
rrota inimputable a la candidata: la borró de la 
justa. Se apreciaron los límites de AMLO: su po-
pularidad es de un tercio del electorado. El fenó-
meno se explica porque al polarizar la elección 
relucen sus cualidades: carismático, conecta con 
la gente porque le habla en su lenguaje,  se dirige 
a sus afectos y visión del mundo de ricos contra 
pobres; y sus defectos: mal estratega, penden-
ciero (descalifica y se pelea con el que discrepa 
de sus opiniones e intereses) y maniqueo (sim-
plismo que lo vuelve chocante a clases medias, 
intelectuales y a diversos grupos políticos). Su 
maniqueísmo, es decir, el discurso que divide al 
mundo en buenos y malos, lo acerca a una frac-
ción de los ciudadanos, pero lo enajena de dos 
tercios del electorado.

“Este escenario puede complicar las alianzas en 2018: los morenos 
pueden aducir traición del perredismo y que tienen capacidad para 
triunfar solos; los perredistas que, pese a ir sin MORENA podrían ser 
competitivos, y si los favorece la buenaventura de un candidato sólido 
la surte les sonreiría. Una alianza PAN-PRD sería complicada porque 
ninguno aceptaría a los actuales precandidatos de sus respectivos 
partidos, y lograr un programa de gobierno común se antoja casi 
imposible, pues están en el lado opuesto del espectro ideológico. Así que 
en 2018 podríamos ver una repetición de lo ocurrido en el Edomex”

4. La elección en Edomex mostró a Morena igual 
que a los otros partidos, lastrados por la corrup-
ción y el clientelismo: cobra diezmo a los bu-
rócratas en donde gobierna y, presuntamente, 
también recibe dineros de procedencia ilícita. 
No se diferencia de las mañas de las otras fuer-
zas políticas que debería ser su distintivo. En 
descargo, cabe señalar que el sistema político es 
corruptor y obliga a todos los partidos a incurrir 
en las mismas irregularidades porque quien osa 
respetar la ley queda fuera de la competencia. 
Y son tantas las carencias y necesidades de los 
electores, que están dispuestos a vender su voto 
al mejor postor. Es decir, mientras la desigualdad 
entre los mexicanos privilegiados y los demás 
sea tan abismal y la impunidad tan generalizada, 
es posible que se sigan repitiendo los vicios elec-
torales que vemos en todas partes, magnificados 
en los estados de Edomex y Coahuila. Si el diag-
nóstico de las deficiencias de nuestra democra-
cia es correcto, una parte de la solución estaría 
en establecer la renta básica universal, medida 
que puede inhibir el mercadeo del voto. Otra 
parte de la solución podría ser un pacto político 
contra la impunidad electoral: evitar la corrup-
ción del voto para preservar la gobernabilidad, 
en beneficio de la estabilidad y paz social, y de 
las mismas elites.

5. El PRD obtiene un éxito impensado y catapulta a 
Juan Zepeda, amén de darle una bocanada de aire 
fresco a Alejandra Barrales. Sin embargo, su ima-
gen de “nueva rica” tal vez no le allane el camino 
para mantener sus aspiraciones en la CDMX.

PERDIÓ LA DEMOCRACIA EN LAS PASADAS ELECCIONES DEL 4 DE JUNIO



33

6. El rechazo del perredismo a someterse a López 
Obrador en Edomex beneficia a los dirigentes del 
partido y a Miguel Ángel Mancera. También de-
muestra que la Izquierda dividida perderá.

7. Sería un error de cálculo suponer que el PRD 
obtendría una votación nacional de 18%, como 
la de Edomex. No obstante, se perfila como el 
fiel de la balanza para los comicios de 2018, lo 
cual abre la posibilidad de aliarse con otro par-
tido para la presidencial a cambio de conservar 
su plaza en CDMX. Ricardo Monreal ya propuso 
tal escenario; Manlio Fabio Beltrones también 
abrió la puerta de un acuerdo de ese tipo, y con 
Acción Nacional hay acercamientos, de modo 
que el Sol Azteca podría ser la dama más corte-
jada y deseada.

8. Las elecciones en el Estado de México revelan 
que un buen candidato, como Zepeda, puede ha-
cer la diferencia, pero no se ve con claridad que el 
PRD cuente con esa opción en su baraja.

9. Es falso el argumento de que PAN y PRD le ha-
cen el juego a la “mafia del poder” toda vez que 
dividen el voto y allanan el triunfo del PRI. En 
Coahuila, Morena también fragmentó el voto 
opositor y no por ello se le imputó una alianza con 
dicha “mafia”.

10. El fracaso de la oposición en Edomex y Coahuila 
sólo es imputable a los egos de los dirigentes y a 
errores estratégicos: en el primer caso, AMLO 
apostó porque Morena fuera solo para aplastar 
al PRD y falló. El PRD no logró una alianza con el 
PAN porque Alejandro Encinas y otros presuntos 
perredistas la sabotearon: jugaron al “Caballo de 
Troya” en su ex partido. En el caso de Coahuila, 
Morena y PRD dividieron el voto opositor.

11. Se encona la lucha entre Margarita Zavala y 
Ricardo Anaya por la nominación de su partido a 
la Presidencia de la República.

12. En Edomex y Coahuila se sabía que habría una 
“elección de Estado” y aún así la oposición apos-
tó por fragmentar el voto, estrategia influida por 
ideología y cálculo político, como en el caso de 
Morena, para ganar presencia y diferenciarse.

13. En Coahuila el proceso electoral puede dar un 
giro inesperado: el PRI podría aceptar perder la 
elección en tribunales a cambio de retener la gu-
bernatura en el Estado de México. Sería una juga-
da magistral contra los Moreira, hoy distanciados 
del jefe máximo del PRI Enrique Peña. Así el PAN 
y Anaya ganarían y se garantizaría la colabora-
ción panista por el resto del sexenio.
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Dr. José Narro

Manilo Fabio Beltrones

Juan Ramón de la Fuente

Miguel Ángel Mancera
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UNA MIRADA HACIA 2018

1. Todos los partidos se declararon vencedores en los comicios: el PRI porque 
ganó los estados de Edomex y Coahuila; Morena porque ganó presencia en 
ambas entidades y en Veracruz; el PRD porque en lugar de caer en el hoyo se 
afianzó en Edomex y acrecentó su presencia en Nayarit y, al fragmentar el voto 
opositor en la primera entidad, impidió el triunfo de Morena.

2. Este escenario puede complicar las alianzas en 2018: los morenistas pueden 
aducir traición del perredismo y que tienen capacidad para triunfar solos; los 
perredistas que, pese a ir sin Morena, podrían ser competitivos y, si los favore-
ce la buenaventura de un candidato sólido, la surte les sonreiría. Una alianza 
PAN-PRD sería complicada porque ninguno aceptaría a los actuales precan-
didatos de sus respectivos partidos, y lograr un programa de gobierno común 
se antoja casi imposible, pues están en el lado opuesto del espectro ideológico. 
Así que en 2018 podríamos ver una repetición de lo ocurrido en Edomex.

3. Es alta la probabilidad de que PAN e Izquierdas lleguen fragmentados a 2018; 
el PRI ganaría con un buen candidato.

4. Quizá el milagro de una alianza PAN-PRD se lograría con un candidato como 
Juan Ramón de la Fuente. Si bien dicho escenario parece quimérico, la ventaja 
sería permitirles atenuar sus disputas y culpas ideológicas, y vencer a su rival: 
AMLO. 

5. El PRI, aliado con la “chiquillería”, más el poder y los dineros del aparato esta-
tal apostaría su resto para ganar en 2018.

6. En la Ciudad de México es más factible una alianza opositora contra Morena 
si este partido decide ir solo a la elección presidencial, pues sería el enemigo a 
vencer de PRD, PAN y PRI. Así que un candidato filo-perredista podría encabe-
zar dicha alianza.

7. En este contexto un ingrediente fundamental es el factor externo: los efectos 
que puede tener en la economía la renegociación del TLCAN y el factor Trump 
en el desempeño del peso, la inflación, el crecimiento económico y su impacto 
en la violencia criminal.

8. La polarización política, la fragmentación del voto, la corrupción e impunidad 
galopantes, que acentúan el descrédito y la deslegitimación de los políticos 
y sus partidos, así como el ascenso del crimen, auguran unos aciagos meses 
venideros.

9. Y peor aún, el descrédito de los políticos y la deslegitimación de la democracia 
debido a sus chapucerías, nos pone frente a una disyuntiva desagradable: apa-
tía del ciudadano que lo margine de participar en la vida política o el riesgo de 
ingobernabilidad. Planteado así el dilema, implantar la renta básica universal 
daría una estocada mortal al sistema político clientelar y patrimonial, que. a 
su vez, contribuiría a resistir la tentación de vender el voto. La otra parte sería 
un acuerdo político contra la impunidad y por la legalidad. Si no se implanta 
el Estado de Derecho, quienes manejan el poder público tendrán más ventajas 
que sus oponentes. La ley es el medio para proteger a los más débiles.
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2018:
¿RECUENTO BALA

POR BALA...?
Por Julio Chávezmontes

Cuando 
estamos a punto de entrar a la segunda mitad del 
2017, López Obrador parece consolidarse en las 
preferencias de los electores como el candidato 
más “Maduro” de los posibles;  razón por la cual, 
“Foximiliano el tonto” ya sacó su vieja armadura 
oxidada, sus botitas de charol  y su Rocinante 
para emprenderla contra el líder de MORENA 
e impedir “a como dé lugar” su llegada a la 
presidencia de México. (Qué lástima que en el 
2000 no haya llegado Francisco Labastida en 
vez de “la vestida” de Guanajuato)”
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Las elecciones recién realizadas en el Estado de 
México fueron un mero ensayo de lo que serán 
las presidenciales de 2018.

El Peje —que sí es lagarto— mandó como su peón 
electoral a una “maistra” de Texcoco dándole el mis-
mo apoyo y protección que, en su momento, le dio a 
Rafael Acosta Angeles el famoso “Juanito” que a la 
hora de la hora se le salió del huacal al tabasqueño ex-
hibiéndolo como tramposo y chueco.

Doña Delfina Gómez difícilmente puede estar prepa-
rada para administrar la economía del Estado de Mé-
xico a partir de su efímera experiencia como edil del 
antiguo señorío de Texcoco. De hecho, al Peje le vino 
mucho mejor su “traspiés electoral” mexiquense que 
el descrédito inevitable de una gestión fracasada de la 
“maistra”, lo que habría ocasionado una mala imagen 
a su aureola de salvador nacional.

Como era de esperarse, López Obrador —una vez 
terminado su experimento en carne (de cañón) de la 
“maistra” (oriunda del feudo nacional de la barbacoa 
y la salsa borracha)— la dejó hablando sola: ¡Y con lo 
mal que habla la buena Delfina! El rollo de impugnar 
las elecciones y todo el protocolo habitual en estas 
farsas es mero trámite.

El Peje —que sí es lagarto— nada más utilizó a la pe-
dagoga texcocana y no va a quemar pólvora en “in-
fiernitos” con sus marchas y plantones que están 
reservados únicamente para el pertinaz paisano Gra-
co Ramirez Garrido Abreu, el otro tabasqueño “de 

Izquierda lucrativa” que asuela a los desventurados 
morelenses junto con el goleador municipal de Cuer-
navaca (quien tampoco es oriundo de “la ciudad de la 
eterna primavera”).

La Academia mexicana del CINE (Circo Nacional 
Electoral) de antemano le ha otorgado la “Gaviota de 
Plata” a Alfredo del Mazo por su papel protagónico, 
perfilándolo como posible candidato del mismísimo 
PRI para “la grande” porque el tricolor también ha 
calculado lo que podría pasar el año entrante si se le 
ocurriera postular a un personaje como Alfredo III de 
Atlacomulco…

Al fin y al cabo está probadísimo que los mexicanos (y 
las mexicanas) aguantan lo que sea. Con el fraude des-
carado en el Estado de México, el PRI ha logrado me-
dir a los mexicanos (y mexicanas), no solamente a los 
mexiquenses (y las mexiquenses), y lo ha hecho con 
alentadores resultados porque nadie ha brincado ante 
el despojo flagrante.

Con este muestreo, el PRI ha de estar más que listo 
para repetir la faena, pero en grande, cuando lleguen 
las elecciones que por algo son  PRIsidenciales. Si no 
soltaron el Estado de México, mucho menos van a 
soltar el hueso mayor.

El PRI, conocedor del refrán aquel que dice “el va-
liente vive hasta que el cobarde quiere”, ha querido 
sondear el hartazgo popular y ha podido confirmar, 
una vez más, que los mexicanos (y las mexicanas) pa-
decen de masoquismo político epidémico e incurable.

2018: ¿RECUENTO BALA POR BALA...?
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El pueblo mexicano (y el mexiquense) le ha hecho 
la digestión a Tlaltelolcos, Halconazos, Ayotzinapas, 
Tlatlayas, Fobaproas, Gasolinazos, Pemexazos, ven-
depatrias, Pasta de Conchos, Casas Blancas y Mali-
nalcazos,  Larreazos, quema de boletas electorales, 
Ipabs, devaluaciones, inflaciones, saqueos, pillajes, 
presuntas culpabilidades, desapariciones por milla-
res, homicidios sin resolver, Afores, extorsiones tri-
butarias, y fraudes “tres de tres” (Duarte, Duarte y 
Borge); cientos de miles de ejecutados, decapitados, 
colgados, entambados; junto con Salinazos, Zedilla-
zos, Foxazos, Calderonazos y Peñazos, Martazos, Bri-
biescazos, Margaritazos y Gaviotazo, por mencionar 
solamente algunas de las desventuras nacionales.

Un pueblo de pusilánimes y cobardes de semejante 
talla aguanta lo que le imponga  el PRI o quien esté 
de turno en el reparto, en tanto le avienten unos re-
frescos y unas tortas, o una despensa raquítica y una 
tarjeta de débito rosa del banco de la ilusión.

Por eso Miguel Angel Mancera puede darse el lujo de 
decir que le importa un comino la orden judicial de 
suspender su depredación del Paseo de la Reforma, 
porque él necesita de ese gran negocio publicitario 

para fondear su campaña electoral del año entrante, 
de la misma forma como el Peje —que sí es lagarto— 
financió su interminable campaña electoral con sus 
segundos pisos y la línea 12 del Metro, gracias a la 
cual su delfín —Marcelo Ebrard (no delfina)— vive 
como Luis XIV vivía, y en el mero París, como buen 
francés que es.

El simpatiquísimo Felipe Calderón también tiene 
su “Juanita” en su ambiciosa socia conyugal Marga-
rita Zavala (la de las guarderías y los Hildebrandos) 
que aspira a ser la versión Tlahuica de Doña “Hilaria” 
Clinton. En caso de llegar al Palacio Nacional, Felipe 
Calderón realizará su sueño de vestirse con uniforme 
y cinco estrellas de Secretario de la Defensa Nacional 
(aunque con el uniforme solamente parezca franelero 
cuidador de coches). Sólo necesitan sacar de la jugada 
al niño Ricardo Anaya, (que ya se sueña como el “Ma-
cron mexicano”) y a Moreno Valle, el heroico destruc-
tor de La Casa del Torno (Ciudad de Puebla) demolida 
a pesar de ser patrimonio cultural de la UNESCO y de 
su protección por todas las leyes internacionales.

Cuando estamos a punto de entrar a la segunda mitad 
del 2017, López Obrador parece consolidarse en las 
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preferencias de los electores como el candidato “más 
“Maduro” de los posibles”, razón por la cual “Foximi-
liano el tonto” ya sacó su vieja armadura oxidada, sus 
botitas de charol y su Rocinante, para emprenderlas 
contra el líder de MORENA e impedir “a como dé lu-
gar” su llegada a la presidencia de México. ¡Qué lásti-
ma que en el 2000 no haya llegado Francisco Labasti-
da en vez de “la vestida” de Guanajuato!

En lo personal, me queda claro que el PRI del “Cla-
villazo Ochoa” (que quién sabe a quién le “Reza”, 
pero le ha resultado hasta ahora), está listísimo para 
asestarle al Peje —que sí es lagarto— su tercer fraude 
electoral consecutivo con lo cual, beisboleramente 
hablando, quedará out y, además, blanqueado.

También me queda claro que a quien Enrique Krauze 
llama “el mesías  tropical” le gusta demasiado la bue-
na vida como para emular a Francisco I. Madero (el 
“presidente mártir”)  “por el bien de todos” o por su 
“República amorosa”.

Creo, sinceramente, que si el Peje —que, insisto, sí 
es lagarto— pretende recurrir al “recuento chino” de 
voto por voto, seguido de sus convocatorias a marchas 
y plantones, se va a quedar más solo que la “maistra” 
Delfina (su reciente víctima propiciatoria texcocana).

Creo que el cambio, en México, difícilmente va a lle-
gar por una vía electoral cuyos manejos documenta-
dos sólo evidencian la corrupción impune de quie-
nes nos hacen bullying político y, también, nuestro 
aguante inerte ilimitado.

Creo que un país donde los mini$tro$ de la “$upre-
ma Cohorte” ganan 12,500 $alario$ mínimo$ por mes 
(más lo que se acumula con sus “buscas” o haciendo 
“la luchita”); o donde solamente el SAT cumple con 
eficiencia —a niveles de primer mundo— y con vora-
cidad implacable su tarea de extorsionarnos; o donde 
hay diputados y “cenadores” que llegan a sus curules 
y escaños sin que nadie vote por ellos ni los conozca; 
o donde un país hipotecado y PRIvatizado carente de 
banca nacional y de la más mínima soberanía; o don-
de se aplica el “sálvese quien pueda” y en el que las 
únicas leyes que se aplican son las del menor esfuer-
zo, la de Herodes, la del embudo y la de “según el sapo 
es la pedrada”…

…No va a alcanzar la democracia ni por la buena ni me-
diante recuentos chinos de voto por voto, ni por el des-
interesado sacrificio de “héroes y próceres” dispuestos 
a cualquier cosa menos a dar la vida por México.

Sí creo en el México del artículo 39 constitucional, ese 
artículo olvidado que dice que “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno”; en el México de 1910, el del águila brava 
de nuestro Escudo al que le cantó el poeta López Ve-
larde; en el México por el que lucharon y murieron los 
hombres de mi familia en Chihuahua; en el México de 
“un soldado en cada hijo te dio”; en el México de “ex-
halar en tus aras su aliento si el clarín con su bélico 
acento nos convoca a lidiar con valor”.

Ya no es la hora de andarse con recuentos de “voto por 
voto”; ese recuento que el PRI y el PAN asociados se 
dieron el lujo de negar al ritmo de “hazle como quie-
ras” y “bríncale si no te gustó”, las dos veces que López 
Obrador prefirió seguir el saludable ejemplo de Jose 
Vasconcelos y seguir viviendo del cuento y el recuento.

Pedir esa clase de recuento retrata al Peje —que, in-
sisto una vez más, sí es lagarto— como el cobarde que 
dejó morir linchados a dos policías en Tláhuac en el 
año 2004, y que, para no perder popularidad con esa 
chusma criminal cuyos votos (como agua para su mo-
lino), no quiso arriesgar; lo retrata como el cobarde 
que, a diferencia de Francisco I. Madero, prefiere vi-
vir a cuerpo de rey a costa de su MORENA.

¿Será 2018 la hora del recuento bala por bala?

Los “valientes” viven hasta que los cobardes quieren…

2018: ¿RECUENTO BALA POR BALA...?
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¿A qué se debe la intransigencia de la izquierda? Intolerancia y cerrazón pa-
recen ser sus signos distintivos. Pensemos en Venezuela, en Cuba o en Corea 
del Norte; y no vayamos tan lejos: pensemos en nuestras propias izquierdas.

Hay un error de origen que impide a muchos intelectuales y políticos de Izquierda 
ver la realidad —por mucho que el marxismo se vea a sí mismo como la postura 
más realista y científica que existe— y que se traduce con terrible exactitud en la 
célebre frase de Fidel Castro “socialismo o muerte”. Punto y se acabó: no hay for-
ma de dialogar con alguien que haya asumido esta sentencia. 

El error de origen está en una idea de Marx: la inevitable necesidad de la revolu-
ción. ¿Por qué es inevitable? Porque el sistema jurídico completo, las institucio-
nes y el Estado mismo, son instrumentos de dominio con los cuales los dueños del 
capital someten a las grandes masas, a los oprimidos, a los marginados; la única 
forma de romper este esquema es la lucha: “socialismo o muerte”. Otra forma, un 
poco más matizada de plantearlo, es la frase “al diablo las instituciones”. Veamos.

La idea de explotación es central en los escritos de Marx; a esta idea se añade la 
sensación de injusticia que experimentan hoy muchos intelectuales de Izquierda 
—y muchos políticos de Izquierda que no son intelectuales—. Las condiciones de 
producción lo determinan todo: cómo piensa una sociedad (filosofía), cuáles son 
sus valores (moral), cómo está organizada (política), cuáles son sus creencias (re-
ligión), cómo son sus leyes (derecho); absolutamente todo. 

En La miseria de la filosofía hay una frase que lo resume muy bien: “El molino 
movido a brazo nos da la sociedad de los señores feudales; el molino de vapor, la 
sociedad de los capitalistas industriales”. En el siglo XIX había leyes en Prusia, en 
Inglaterra y en Francia que tipificaban la huelga como delito, con penas muy seve-
ras de prisión y trabajos forzados.

Un juez, que condenaba a un obrero que había promovido una huelga, era un fun-
cionario al servicio de los ricos: el sistema judicial entero era —y es, dirían estos in-
telectuales y políticos de Izquierda— un instrumento de sometimiento; los mismo 
el parlamento, la burocracia, el ejecutivo.
 

INTRANSIGENCIA
DE IZQUIERDA
Por Venus Rey Jr
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Un intelectual anclado en la Izquierda ortodoxa sostie-
ne que leyes así no podrían haber sido producto de un 
consenso entre los dueños de las fábricas y los obreros, 
pues ningún obrero habría consentido tal severidad; 
una ley así sólo puede entenderse como una imposi-
ción para evitar una rebelión; una ley así sólo se con-
cibe como impuesta por los dueños de los medios de 
producción. Una ley así es anti-revolucionaria y por eso 
es necesario destruirla. Un obrero puede creer que las 
leyes son expresión de la democracia. El obrero podría 
creerlo —el engaño sistemático a los pobres es otro ele-
mento del discurso marxista—, pero un intelectual in-
teligente de Izquierda se da cuenta de que el discurso 
democrático y las instituciones democráticas también 
son instrumentos de los poderosos. Si uno acepta hoy 
en día la idea marxista de la explotación, no puede dejar 
de concebir la revolución, no sólo como el único y legí-
timo medio para romper la explotación, sino como un 
deber moral: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Así como las leyes anti-huelga fueron concebidas por 
Marx y los marxistas como instrumentos de los po-
derosos (los ricos, los dueños del capital), hoy en día 
muchos intelectuales y políticos de izquierda, con-
servando la misma premisa, piensan y sostienen que 
la legislación en materia de inversión extranjera, por 
ejemplo, o las leyes que permiten la participación de 
capital privado en el sector energético (especialmen-
te hidrocarburos), no pueden ser la expresión de los 
pobres y oprimidos o de los descamisados y explota-
dos; sólo puede ser expresión de los grandes capitales, 
de las grandes corporaciones transnacionales y sus 
socios, los millonarios mexicanos, con el único fin de 
seguir enriqueciéndose y de mantener a las grandes 
masas desahuciadas y de rodillas.
 
Por eso, el Congreso de la Unión no tendrá ninguna 
autoridad mientras no esté dominado por las fuerzas 
libertarias, redentoras y progresistas de la “verdade-
ra” Izquierda. Y tampoco tendrá ninguna autoridad 
el Instituto Nacional Electoral mientras siga permi-
tiendo que los partidos de los poderosos (PRI + PAN 
= PRIAN) sigan ganando, de ahí la descalificación sis-
temática al árbitro de las elecciones. Ni qué decir del 
ejecutivo: para ellos es un títere de los grandes em-
presarios, un instrumento de “la mafia del poder”; y 
no únicamente el actual presidente —que según ellos 
fue llevado al cargo por las dos grandes televisoras—, 
sino cualquier presidente. 

“EL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA) –NÓTESE 
CÓMO EL NOMBRE DEL PARTIDO ES 
PRÁCTICAMENTE SINÓNIMO DE UN 
COMITÉ DE SALUD PÚBLICA, SALUD EN 
SENTIDO DE SALVACIÓN: ¡UN COMITÉ 
DE SALVACIÓN PÚBLICA!– Y SU LÍDER, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
SE ASUMEN EN UNA CRUZADA, EN 
UNA MISIÓN HISTÓRICA DE SALVAR 
A MÉXICO. EN EL CASO CONCRETO 
DE AMLO, ÉL ESTÁ CONVENCIDO DE 
QUE SU MISIÓN TIENE UN CARÁCTER 
DIVINO E INEVITABLE: SE TRATA DE 
UNA LUCHA ENTRE EL BIEN Y EL 
MAL. MUCHOS LE CREEN Y ESTÁN 
DISPUESTOS A HACER LO QUE SEA 
NECESARIO PARA QUE TRIUNFE EL 
BIEN. ESTE SUEÑO DE SALVACIÓN 
PUEDE CONVERTIRSE EN UNA 
PESADILLA MUCHO PEOR QUE LA QUE 
AHORA MISMO VIVE VENEZUELA”

INTRANSIGENCIA DE IZQUIERDA
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En opinión de muchos intelectuales y políticos de Iz-
quierda, la Revolución Cubana y la Revolución Boli-
variana son movimientos gloriosos porque enfrenta-
ron al imperio y lo vencieron: los Estados Unidos son 
la más fea y vil expresión de la explotación, la nación 
capitalista por antonomasia, el enemigo eterno. Y, por 
otro lado, sólo líderes como Fidel Castro, Hugo Chá-
vez o Nicolás Maduro tienen legitimidad y autoridad 
moral porque no fueron impuestos por los grandes 
capitales con el beneplácito del imperio, sino, a en-
tender de estos intelectuales, rompieron el círculo 
vicioso y son, en esencia, la expresión más progresis-
ta de la revolución, la prueba viviente —en el caso de 
Castro y Chávez no, porque ya no son seres vivien-
tes— de que esta conspiración mundial de los grandes 
capitales dirigida a la explotación de los recursos de 
las naciones existe. Por eso las figuras de un Chávez, 
un Maduro, un Castro o un Kim Jong-un, tienen un 
carácter heroico, mesiánico: no sólo son concebidos 
como el presidente o el caudillo de un movimiento, 
el jefe de un partido, sino como líderes supremos que 
están más allá de toda duda, más allá de toda mácula: 
quienes se opongan, no sólo son enemigos de ellos, 
sino son enemigos del pueblo, enemigos de la Nación.
 
Y el colmo es que no únicamente los seguidores de es-
tos líderes y sus aparatos propagandísticos son quienes 
los llevan a la apoteosis, sino que los mismos líderes se 
conciben a sí mismos como mesías, como “ungidos” 
en el sentido teológico de la palabra: sólo yo —dice el 
mesías— puedo salvar a la patria; sólo Él —dicen los 
seguidores— puede salvar a la patria (es notable cómo 
casi siempre es un “Él” —Hugo Chávez, Nicolás Madu-
ro, Fidel Castro, Kim Jong-un, Mao Zedong, Vladimir 
Lenin, Josef Stalin, Ernesto Guevara, Evo Morales, 
Pol Pot, Augusto César Sandino, Ignacio Lula, Andrés 
Manuel López Obrador, Daniel Ortega, Pablo Iglesias, 
etcétera—, muy pocas veces una «Ella» —Cristina Fer-
nández o Dilma Rousseff—, lo cual revela un machis-
mo intrínseco).

Los medios de comunicación también son instrumen-
tos de poder, igual que la religión. Quizá el explotado 
encuentra cierto confort el domingo en misa, cuando el 
sacerdote lee la palabra de Dios que dice que muy difí-
cilmente un rico entrará al reino de los cielos (Mt. 19, 
23); que los pobres sí, los humildes, los que tienen ham-
bre y sed de justicia, pues son ellos los bienaventurados 
(Mt. 5). “La religión es el opio del pueblo” diría Marx, 

y si viviera en nuestros días diría, como dicen muchos 
intelectuales y políticos de Izquierda, que los medios de 
comunicación también son el opio del pueblo.
 
Los medios sirven al poderoso, a los poderosos: a tra-
vés de ellos se desinforma, se hace a la gente menos 
crítica, menos pensante y se domina. Casi todos los 
regímenes de Izquierda —mientras más extremos, 
peor— se caracterizan por un menosprecio hacia los 
medios de comunicación. Llegan a controlarlos y 
abolirlos. Lo hemos visto con toda claridad en Cuba, 
Corea del Norte y Venezuela. Lo vimos en la extinta 
Unión Soviética y en el bloque comunista.
 
Y claro, en la medida en que no hay libertad de prensa, 
deviene nugatoria la libertad de expresión, pues disen-
tir, como ya dije, se considera una actitud contestata-
ria, peligrosa, anti-revolucionaria; y en la medida que 
no existe libertad de expresión, el sistema se vuelca en 
contra de los derechos humanos. Los fascismos de De-
recha han causado la muerte de millones de personas; 
los totalitarismos de Izquierda, muchas más. Claro que 
no se trata de ver quiénes han sido más ignominiosos 
y sanguinarios, pero en algo coinciden los totalitaris-
mos, de Izquierda o Derecha: no tienen el mínimo res-
peto por la dignidad de las personas ni por los derechos 
humanos. Los pogromos, los centros de reeducación, 
las cárceles castristas, los campos de concentración, 
las limpiezas ideológicas, son prueba de ello.

Por estas razones —y claro, muchas otras más—, es im-
posible dialogar con un izquierdista a ultranza —creo 
que es más fácil y placentero razonar con un testigo de 
Jehová, y eso ya es decir mucho—. Todo diálogo con la 
Izquierda ortodoxa está destinado al fracaso. 

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORE-
NA) —nótese cómo el nombre del partido es práctica-
mente sinónimo de un Comité de Salud Pública, sa-
lud en sentido de salvación: ¡Un Comité de Salvación 
Pública!— y su líder, Andrés Manuel López Obrador, 
se asumen en una cruzada, en una misión histórica de 
salvar a México. En el caso concreto de AMLO, está 
convencido de que su misión tiene un carácter divi-
no e inevitable: se trata de una lucha entre el bien y 
el mal. Muchos le creen y están dispuestos a hacer lo 
que sea necesario para que triunfe el bien. Este sueño 
de salvación puede convertirse en una pesadilla mu-
cho peor que la que ahora mismo vive Venezuela.

INTRANSIGENCIA DE IZQUIERDA
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Vicente Fox y el Peje López nuevamen-
te se enfrentan en lo que bien pue-
de titularse: “Dos locos con suerte”; 

pues, pese a sus comportamientos y accio-
nes, ambos siguen como si nada: Vicente Fox 
con un sexenio con más pena que gloria y el 
Peje (en sus cuatro años y ocho meses como 
jefe de gobierno de la ciudad de México), con 
su eterna campaña tratando de cumplir su 
obsesión de ser presidente de México.

Durante sus respectivos mandatos, éstos tu-
vieron enfrentamientos que aún continúan. 
En días recientes, Vicente Fox afirmó que 
se encargará de que Andrés Manuel López 
Obrador no llegue a la presidencia en 2018. 
Señaló que, si no es el pueblo, él mismo se 
encargaría de que “ese cuate no llegue al po-

“Asimismo al cuestionarle cómo lo 
detendrá, respondió que él tiene sus 
mañas, que sus mañas son democráticas, 
“con estrategia, denuncia, desnudando al 
falso profeta, hablándole a los mexicanos 
de los riesgos que corremos, hay 
estrategia y lo vamos a hacer”.  

DOS LOCOS CON SUERTE
¿FOX DETENDRÁ Y ACABARÁ 

CON EL PEJE LÓPEZ?
Por Carlos Aguila Franco

der”. Así lo dijo cuando se le preguntó si ha-
bría riesgo —para 2018— de que el populis-
mo entre a México y, aunque no mencionó 
al tabasqueño por su nombre, el comentario 
aludió al Peje. 

Asimismo, al cuestionarlo sobre cómo lo de-
tendría, Fox respondió que tiene sus mañas 
y que éstas son democráticas: “Con estrate-
gia, denuncia, desnudando al falso profeta, 
hablándole a los mexicanos de los riesgos 
que corremos; hay estrategia y lo vamos a ha-
cer”. Como era de esperarse, el Peje López le 
contestó. Dijo que deberían de avergonzarse 
quienes votaron por Vicente Fox “el demó-
crata” (como lo llamó irónicamente porque, 
en el año 2000, Fox prometió que iba a haber 
un cambio, sin que esto ocurriera). 

Este enfrentamiento, que aún aguarda mu-
cho de qué hablar, se puede entender me-
jor si recordamos que Vicente Fox y el Peje 
mantienen una animadversión personal 
desde que Fox era presidente y el Peje Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. Su prin-
cipal confrontación se dio cuando el Go-
bierno Federal desaforó al Peje por intentar 
construir obra pública en un terreno en liti-
gio. Es importante conocer cómo se llegó a 
este punto y analizar si, ahora sí, Fox podrá 
detener al Peje.
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Andrés Manuel López Obrador

El desafuero al Peje, se llevó a cabo entre 2004 y 2005. Inició cuando el Gobierno 
Federal responsabilizó a éste de violar una orden judicial que exigía la suspensión 
de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás. Aunque los 
trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido 
dilatorio y se responsabilizó directamente al Peje López por ello.

El 9 de noviembre de 2000, Rosario Robles, quien precedió en el cargo al Peje, ex-
propió una parte de un terreno más grande llamado El Encino (Santa Fe, Delegación 
Cuajimalpa) para construir una vía de acceso para un hospital privado. El 11 de mar-
zo de 2001, el propietario del terreno presentó una demanda contra el gobierno del 
Distrito Federal por expropiación incorrecta, promoviendo un amparo para evitar-
la. Una vez concedida una orden judicial federal, se detuvo la construcción adicional 
hasta que el asunto fuera aclarado definitivamente. De acuerdo con los afectados, el 
Peje López desobedeció con conocimiento de causa esta orden en varias ocasiones.

Como jefe de gobierno, el Peje tenía inmunidad jurídica (fuero parlamentario), 
por lo que no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal, a menos que 
el Congreso de la Unión decidiera retirárselo. En 2004, el gobierno federal, en-
cabezado por Vicente Fox, solicitó —por medio de la Procuraduría General de 
la República— un juicio de desafuero al Congreso de la Unión para que el Peje 

DOS LOCOS CON SUERTE ¿FOX DETENDRÁ Y ACABARÁ CON EL PEJE LÓPEZ?
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López respondiera ante la justicia por sus presuntas responsabilidades. Esta ac-
ción motivó mucha polémica. Había diversas opiniones, por ejemplo, se decía 
que el proceso de desafuero era una maniobra política para eliminar la posibi-
lidad de que el Peje López fuera candidato a la presidencia de la República en 
2006, dado que, aun declarado inocente, no tendría posibilidad de registrarse 
como candidato mientras durase el largo proceso.

En enero de 2005, el Procurador General de la República envió el caso al Con-
greso para su evaluación. El 1 de abril de 2005 un subcomité, formado por cuatro 
diputados, permitió el voto del desafuero en la Cámara de Diputados, lo que se 
ejecutó seis días más tarde.

Después de una larga sesión, en la cual López Obrador acusó a Fox de estar de-
trás del proceso, la Cámara de Diputados votó a favor de quitarle el fuero (360 
votos a favor por 127 y dos abstenciones). Obviamente, las discusiones contra el 
desafuero vinieron del PRD y otros miembros y militantes de la Izquierda po-
lítica mexicana. Al interior del PRI, se presentó cierta resistencia como el caso 
del entonces diputado federal Roberto Campa Cifrián que declaró: “El origen de 
todo esto no es que López Obrador sea un delincuente, sino que es un candidato 
peligroso que nos va a ganar”. A la sesión sólo fueron 488 de los 500 diputados.

Vicente Fox

DOS LOCOS CON SUERTE ¿FOX DETENDRÁ Y ACABARÁ CON EL PEJE LÓPEZ?
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Después del voto de los diputados, la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal, debía votar sobre el 
desafuero, pero los diputados federales discutie-
ron si el propio Congreso fuese el cuerpo apropiado 
para considerar dicho proceso. El Tribunal Supremo 
acordó considerar ambas peticiones, lo que permitió 
que López Obrador siguiera siendo Jefe de Gobierno 
mientras continuaba el proceso.

El 8 de abril de 2005, el Peje López abandonó su ofi-
cina y Alejandro Encinas asumió el mando de la Je-
fatura. Una vez consumado el desafuero, se llevaron 
a cabo manifestaciones populares de rechazo. El Peje 
López encabezó diversas formas de protesta contra 
el desafuero como marchas y diversos actos políticos 
respaldado por su partido (PRD). También manejó 
una estrategia en medios de comunicación. Hizo uso 
de hechos pasados como la masacre en Tlatelolco en 
1968 y los escándalos financieros de 1994 y 1995 de-
nunciando que no se llevó a los responsables directos 
frente a la justicia porque el Estado los protegió. De 
igual manera, se comparó con Francisco I. Madero, 
quien fue encarcelado por el dictador Porfirio Díaz 
y, posteriormente, líder de la Revolución Mexicana y 
presidente. Asimismo, declaraó que su proceso era un 
diagrama político orquestado por Carlos Salinas de 
Gortari, el presidente Fox y el candidato presidencial 
Santiago Creel, entre otros.

El 20 de abril de 2005, el Ministerio Público Federal 
(MPF) fijó una fianza de dos mil pesos que fue pagada —
sin conocimiento ni consentimiento del Peje— por dos 
diputados locales del PAN en la Asamblea Legislativa: 
Gabriela Cuevas y Jorge Lara. Ambos informaron que 
pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López 
Obrador se hiciera “la víctima”. Para el Peje el pago re-
sultó un “acto cobarde” y rechazó aceptarlo porque vino 
de las manos de quienes promovieron el desafuero.

El 24 de abril del mismo año se celebró una concentra-
ción en apoyo a López Obrador en el Zócalo de la Ciu-
dad de México; la cual se rumoró que fue financiada 
con fondos del Gobierno de la Ciudad. A partir de en-
tonces, el Peje López inició una campaña que denomi-
nó “de resistencia civil” contra su posible marginación 
de la elección presidencial. Declaró que el desafuero 
se trataba de una estrategia del Gobierno Federal para 
bloquear su candidatura; en días posteriores, conti-
nuaron  movilizaciones masivas en su apoyo.

Obviamente el Peje 
López le contestó, 

que deberían de 
avergonzarse quienes 
votaron por Vicente 
Fox "el demócrata" 

como lo llamó 
irónicamente, porque 
en el 2000, prometió 

que iba a haber un 
cambio, pero nunca 

lo hubo y recordó 
que recientemente 
Fox declaró que no 
va a permitir y va 

a utilizar todas sus 
mañas para impedir 
que haya un cambio 

en el 2018. 

“

”
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Tres días después, Vicente Fox anunció cambios en su 
gabinete como el de Daniel Cabeza de Vaca en la Pro-
curaduría General de la República —en sustitución de 
Rafael Macedo de la Concha— y también anunció una 
nueva evaluación del caso legal en contra de López 
Obrador que proponía una enmienda constitucional 
por la que los derechos civiles del Peje no se suspen-
derían sino hasta concluir el proceso.

A través de la oficina de Cabeza de Vaca, el 4 de mayo 
de 2005, se anunció descartar los cargos contra López 
Obrador por un tecnicismo. Se declaró que el Peje 
López era culpable, pero solamente como Jefe de Go-
bierno. La ley tenía solamente previsiones para go-
bernadores y presidente municipales, pero el Peje no 
era ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, la fraseología del 
artículo relevante hacía confuso establecer si existía 
una pena para su delito.

El aviso fue refutado por los expertos de derecho pe-
nal, afirmando que no había precedentes legales de 
una pena clara. Por otra parte, alegaron que el Pro-
curador General de la República no tenía facultad en 
declarar culpabilidad o inocencia y —menos— en in-
terpretar la ley. De tal modo, el procurador no podría 
archivar los cargos debido a la naturaleza de la ofensa, 
por lo que el proceso siguió adelante.

En enero de 2006, Marisela Morales, funcionaria de 
la PGR y quien directamente estuvo a cargo del caso 
desde un principio, dejó su puesto en la unidad res-
ponsable de procesar los crímenes confiados por los 
oficiales del gobierno. Por su salida, sustituyeron a 
todos los funcionarios de alto nivel a cargo del caso, 
pero la oficina del procurador indicó, poco después 
del discurso de Azuela en diciembre, que los cargos 
contra López Obrador seguían pendientes.

El artículo 111 de la Constitución de México indica 
que la mayoría de los funcionarios elegidos de alto 
nivel no pueden ser procesados por ofensas crimi-
nales. Este privilegio generalmente se confunde con 
la libertad de la protección de discurso concedida a 
los miembros del Congreso por el artículo 61 (a este 
proceso se le conoce como desafuero). Puesto que la 
inmunidad del procesamiento criminal se confunde 
casi universalmente con el fuero, ambos términos 
son utilizados indistintamente.

Si la Cámara de Diputados vota en negativa, el pro-
cesamiento puede ocurrir cuando el funcionario 
deje su puesto, pues los diputados no votan sobre la 
acusación sino sobre una creencia razonable de que 
el crimen fue perpetrado. Si votan a favor, el funcio-
nario puede ser procesado. Una ley secundaria indica 
que, en este caso, el funcionario pierde su oficina in-
mediatamente. La Constitución asigna que, por man-
dato, los gobernadores del Estado están sujetos a los 
congresos de sus respectivos estados; en este caso, el 
Distrito Federal no es un estado.

Quien está en proceso criminal tiene sus derechos 
políticos suspendidos (artículo 38), así que no puede 
ejercer su derecho o presentarse a alguna candida-
tura, por lo menos temporalmente. El sistema legis-
lativo no había sido probado en casos como este y, el 
caso especial del Distrito Federal que no es un estado, 
conduce todas las alegaciones y controversias legales 
al Tribunal Supremo.

Finalmente, a pesar de tanto escándalo, Vicente Fox, 
aun siendo presidente de México, reculó en el desa-
fuero. Por ello pregunto ¿logrará ahora acabar o dete-
ner al Peje? ¿Usted qué piensa estimado lector?

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 22 de junio de 
2017 en ruizhealytimes.com
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Tal vez hasta el mismo James Bond, el reconocido espía cinematográfico, tendría envidia 
de la tecnología que, según el periódico New York Times, utiliza el gobierno mexicano 
para espiar a periodistas, intelectuales y defensores de derechos humanos. ¡Vaya! al pa-

recer ni el célebre 007 tiene acceso a los sofisticados métodos de intervención y hackeo que 
detenta el gobierno de Enrique Peña Nieto.  

La administración peñista salió al quite y rechazó categóricamente que alguna de sus depen-
dencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones hacia defensores de 
derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o cualquier otra persona sin previa 
autorización judicial. 

Esta situación genera muchas preguntas: ¿realmente, el gobierno mexicano necesita contra-
tar los servicios de espionaje de una empresa israelí? ¿Los cuerpos de inteligencia con los que 
ya cuenta el Estado mexicano no son suficientes para seguir y espiar a quien se les dé la gana?  
¿Dónde quedó el poder infinito de aquellos judiciales que, además de espías, eran expertos en 
tortura, tehuacanazos y choques eléctricos en las partes pudendas?  ¿Era necesaria una nota 
en el New York Times para que se difundiera en la opinión pública el espionaje como una ac-
tividad gubernamental en México?  

A pesar de lo anterior, entre dimes y diretes, la información sobre el caso está clasificada hasta 
el año 2021. Daniel Millán, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la 
República Mexicana, condenó cualquier intento de vulnerar “el derecho a la privacidad de las 
personas”. Asimismo, el propio presidente Enrique Peña Nieto declaró que se investigará la 
veracidad de la información del artículo del New York Times.   

De acuerdo con el periódico estadounidense, diferentes personalidades públicas han sido 
afectadas por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, 
en teoría, sólo debe de ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

El mismo medio destaca que entre los blancos del programa se encuentran abogados que in-
vestigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,  un economista que ayudó a re-
dactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México, 
y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. 

CUARTO DE CRISIS
MÉXICO: ¿ESPÍAS CON 
O SIN ESPUELAS?
Por Joaquín Ortiz de Echavarría
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Desde 2011, al menos tres agencias federales 
mexicanas habrían gastado casi 80 millones 
de dólares en programas de espionaje de una 
empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infil-
tra en los teléfonos inteligentes y otros apa-
ratos para monitorear cualquier detalle de 
la vida diaria de una persona por medio de 
su celular: llamadas, mensajes de texto, co-
rreos electrónicos, contactos y calendarios. 
Incluso se puede utilizar el micrófono y la 
cámara de los teléfonos para realizar vigi-
lancia. El teléfono de la persona vigilada se 
convierte en un micrófono oculto. 

La empresa que fabrica el software (NSO 
Group) afirma que vende la herramienta de 
manera exclusiva a los gobiernos con la con-

Edificio The New York TImes

dición de que sólo sea utilizada para comba-
tir a terroristas, grupos criminales y cárteles 
de drogas como los que han violentado a los 
mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes 
examinados por The New York Times y ana-
listas forenses independientes, el software 
ha sido utilizado para vigilar a algunas de 
las personas que han sido más críticas del 
gobierno, así como a sus familiares, lo que 
muchos ven como un intento sin preceden-
tes para debilitar e intimidar a la gente que 
intenta ponerle fin a la corrupción que tanto 
afecta a la sociedad mexicana.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, 
señaló Juan Pardinas, director general del 
Instituto Mexicano para la Competitividad, 

CUARTO DE CRISIS MÉXICO: ¿ESPÍAS CON O SIN ESPUELAS?
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quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción 
apodada “Ley 3de3”. Su iPhone y el de su esposa fue-
ron blanco en varias ocasiones del programa espía, 
según un análisis forense independiente. 

Los ciberataques sofisticados en contra de ciuda-
danos son indicativos de las luchas internas que se 
libran en México y despiertan cuestionamientos le-
gales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes 
críticas por sus antecedentes en temas de derechos 
humanos, establece el texto del New York Times. 

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que 
puede autorizar la vigilancia de comunicaciones pri-
vadas y sólo cuando los funcionarios demuestren que 
tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. 
Es muy poco probable que el gobierno haya recibido 
esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de 
los activistas y periodistas, comentaron varios exfun-
cionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían 
una orden a la corte porque saben que no la obten-
drían”, dijo Eduardo Guerrero, exmiembro del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional de México (una 
de las agencias gubernamentales que utilizan el pro-
grama espía Pegasus). 

"ESTA SITUACIÓN GENERA MUCHAS PREGUNTAS.  ¿REALMENTE EL 
GOBIERNO MEXICANO NECESITA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
ESPIONAJE DE UNA EMPRESA ISRAELÍ? ¿LOS CUERPOS DE INTELIGENCIA 
CON LOS QUE YA CUENTA EL ESTADO MEXICANO NO SON SUFICIENTES 
PARA SEGUIR Y ESPIAR A QUIÉN SE LES DÉ LA GANA?  ¿DÓNDE QUEDÓ EL 
PODER INFINITO DE AQUELLOS JUDICIALES QUE ADEMÁS DE ESPIONAJE 
ERAN EXPERTOS EN TORTURA, TEHUACANAZOS Y CHOQUES ELÉCTRICOS 
EN LAS PARTES PUDENDAS?  ¿ERA NECESARIA UNA NOTA EN EL NEW 
YORK TIMES PARA QUE SE PUSIERA EN LA OPINIÓN PÚBLICA EL ESPIONAJE 
COMO UN ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL EN MÉXICO? "

Continuó Guerrero: “¿Cómo sería posible que un juez 
autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protec-
ción de los derechos humanos? Por supuesto que no 
se puede justificar esa intervención, pero eso es irre-
levante: en México nadie pide permiso para hacerlo”.

Los intentos para realizar hackeos fueron muy perso-
nalizados: llegaron a los objetivos por medio de men-
sajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un 
acceso rápido a los teléfonos celulares. 

En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodis-
tas más famosas de México, un operador se hizo pasar 
por trabajador de la Embajada de Estados Unidos en 
México y le imploró darle clic en un enlace para re-
solver un supuesto problema con su visa. La esposa 
de Pardinas recibió un mensaje en el que le ofrecían 
pruebas de que su marido tenía un amorío.  Todo esto, 
de acuerdo con el New York Times. 

Así las cosas. El ruido mediático del texto del medio de 
comunicación estadounidense coloca a la defensiva a 
la administración de Enrique Peña Nieto.  Quedará la 
duda sobre sus actividades de espionaje y aunque los 
desmentidos vayan y vengan, este asunto jugará algún 
rol en el próximo proceso electoral, en donde los espías 
en conflicto, con o sin espuelas o en la fantasía de Ja-
mes Bond, ya tienen un lugar en la política mexicana. 
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2016 fue un año de cambios 
importantes a nivel 
social. Por un mo-

mento, los consumidores dejaron a un lado 
su obsesión por la tecnología y la remplaza-
ron por un nuevo foco en política; pero 2017 
promete mayor mesura de parte del consu-
midor y un regreso al crecimiento acelera-
do de los negocios a partir de la tecnología. 
Un ejemplo reciente de este fenómeno es 
la adquisición de Whole Foods por parte 
de Amazon y la sacudida a nivel directivo 
en Uber. Ambas noticias tomaron por sor-
presa a los medios y se han convertido en 
un asunto importante, por encima de las 
noticias políticas de la Unión Americana. 
 
El uso del marketing digital dejará el terre-
no social y se moverá de manera impor-
tante a la generación de contenidos y a la 
conexión de plataformas. En redes socia-
les, el juego ya no consiste en ser dueño del 
hashtag o de la comunidad, la nueva estra-
tegia es la creación de supra plataformas 
más grandes que los canales tradicionales. 
 
CREACIÓN DE SUPRA PLATAFORMAS
 
Las estructuras de redes sociales se han que-
dado chicas frente a las aspiraciones de las 
marcas. El control que tiene Twitter, Face-

TRES TENDENCIAS 
QUE DEFINIRÁN 
EL MARKETING DIGITAL 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
Por Álvaro Rattinger

book, Snap o Instagram sobre el destino de 
las estrategias de mercadotecnia es suma-
mente importante. Además, el nivel de opa-
cidad en el proceso, donde las redes sociales 
controlan las comunidades de las marcas, 
es alto. Las marcas no siempre saben cómo 
ni cuándo una política de Facebook puede 
reducir la influencia dentro de una comuni-
dad. La creación de supra plataformas es el 
paso lógico para las marcas de mayor tama-
ño, un ejemplo de este fenómeno es CNN: 
el medio ha invertido de manera importan-
te en la creación de una estrategia que los 
ubique por encima de las mismas empresas 
de cable que antes eran sus distribuidoras. 
 
Las empresas deben crear plataformas que 
estén por encima de las redes sociales y que, 
de manera adicional, sean capaces de conec-
tar concertada y congruentemente el mensa-
je en todas ellas. Los usuarios de Facebook, 
Twitter, Snap o Slack, no siempre son los 
mismos, pues es posible que cada red tenga 
un segmento de mercado muy distinto. Las 
marcas deben crear supra plataformas que 
logren que el mensaje sea un concierto en to-
das las redes, sin ser necesariamente el mis-
mo. Es una labor orquestal en la que distintos 
instrumentos harán que la sinfonía de la mar-
ca sea más fuerte que cada una de las partes. 



53

DECISIONES BASADAS EN DATOS
 
El data based marketing es la nueva corriente que cambiará de manera inevitable el mar-
keting. No sólo se trata de utilizar estudios de mercado —eso ya es la norma en la indus-
tria—, ahora la tendencia es la toma de decisiones con datos en tiempo real. Por ejemplo, 
hace algunos años resultaba interesante tener acceso a los archivos históricos de Twitter, 
hoy con 30 días es más que suficiente. El data based marketing tendrá mayor injerencia en 
el marketing diario en la medida que se conecte con los sitios web y los modelos de ser-
vicio al cliente. De nuevo, el mejor ejemplo es Amazon: a partir de las búsquedas locales 
de usuarios en internet, la empresa podrá (en potencia) cambiar el inventario físico en las 
tiendas de Whole Foods. En menor medida, esto sucede con las empresas de autos: el uso 
de datos de fallas y consumo de combustible determina las mejoras en modelos futuros. 
 
En el futuro cercano, los aparatos físicos conectados a internet harán que el fenómeno sea 
más importante. Las bocinas activadas por voz de Amazon, Google y ahora Apple, se con-
vertirán en una fuente casi inagotable de insights y acciones para los consumidores. Las 
marcas que no sean capaces de crear supra plataformas quedarán relegadas a las acciones 
de estas tres empresas tecnológicas. El consumidor será quien reciba el mayor beneficio, 
pero, a largo plazo, verá mermada su privacidad.
 

TRES TENDENCIAS QUE DEFINIRÁN EL MARKETING DIGITAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS



54

LA DESTRUCCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS
 
Este término me parece lo más adecuado para des-
cribir la situación futura del marketing digital. Los 
consumidores —cada vez con mayor precisión— 
son capaces de acceder a los beneficios de un pro-
ducto o servicio sin pasar por terceros. Un ejem-
plo evidente es el transporte personal: hoy, es más 
sencillo llamar a un Cabify que ir al sitio de taxis. 
 
Hay casos más claros en los que el consumidor pue-
de recibir sus programas favoritos sin pasar por una 
empresa de cable; sin embargo, a diferencia de lo que 
muchos pensaban, el consumidor no ha cancelado su 
servicio de cable para usar un dongle o servicio digital 
de TV: ahora se ha quedado con ambos. El costo de ver 
la TV no necesariamente ha bajado, los consumido-
res tienen mayor nivel de redundancia. Ciertamente, 
habrá algunos que decidan ser más eficientes, pero la 
mayoría verá un traslape en sus decisiones y preferen-
cias de compra. Otra instancia son las cámaras foto-
gráficas, si bien los consumidores pueden resolver la 
captura de recuerdos con el móvil, la venta de cámaras 
de 360 grados o de point and shoot no se ha colapsado. 
 
Para los consumidores hay cada vez menor necesidad 
de tener intermediarios. Abogados, consultores o di-
señadores podrían ser reemplazados por motores de 
inteligencia artificial. El marketing digital podría ser 
la herramienta para que las marcas se presenten a los 
consumidores de manera directa.
 
 
CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES PARA EL 
CONSUMIDOR
 
Uno de los temas más importantes para el consumi-
dor se dará en el terreno de la intermediación. En la 
medida que los consumidores puedan ir directamen-
te a la fuente de cualquier deseo, no habrá mayor va-
lor en las estructuras de control y filtrado. Las case-
tas de cobro —por así llamarlas— de antaño, cada vez 
más, serán innecesarias. La mayor implicación será 
política: por años, los gobiernos se han quejado por 
un bajo involucramiento de la sociedad en las vota-
ciones, pues la participación ciudadana parece ir in-
minentemente a pique. Tal vez la salida inevitable a 
este problema sea una democratización a través de la 
tecnología. Si un grupo de vecinos pudiera determi-

“Las empresas deben crear 
plataformas que estén por 
encima de las redes y que de 
manera adicional sean capaces de 
conectar de manera concertada y 
congruente el mensaje en todas 
ellas. Los usuarios de Facebook, 
Twitter, Snap o Slack no son 
necesariamente los mismos, es 
decir, es posible que cada red 
tenga un segmento de mercado 
muy distinto. Las marcas deben 
crear supra plataformas que 
logren que el mensaje sea un 
concierto en todas las redes pero 
que no sea necesariamente la 
misma. Es una labor de orquesta 
en la que distintos instrumentos 
harán que la sinfonía de la marca 
sea más fuerte que cada una de 
las partes.”

nar el uso exacto de sus impuestos con el fin de me-
jorar su colonia habría más ciudadanos felices, pero, 
en consecuencia, también crecería la injusticia social. 
 
El gobierno es el centro del comportamiento huma-
no, la presencia de un gobierno rector es inevitable 
para todos los ciudadanos. Como se explicó en pá-
rrafos anteriores, la democratización digital podría 
crear un fenómeno de falsa utopía entre los consumi-
dores. La opacidad de las plataformas digitales podría 
ser tal, que nadie podría asegurar lo que realmente 
pasaría en una elección: no importa si todos votamos 
con la huella digital en nuestro teléfono inteligente, 
simplemente sería imposible de auditar.

TRES TENDENCIAS QUE DEFINIRÁN EL MARKETING DIGITAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
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En 2017, la fortaleza del comercio y de las ma-
nufacturas en el mundo, permiten elevar las 
expectativas de crecimiento económico a 

2.7%, del 2.3% de 2016.

Se considera que en este año, el comercio en el mun-
do crecerá 5.4%, lo que detonará la producción de bie-
nes manufacturados y, en particular, la de bienes de 
capital, lo que impulsará a las economías de Alemania 
y de Japón, elevando la demanda de materias primas 
y de commodities, lo que beneficiará los ingresos de 
sus países productores y su demanda por bienes ma-
nufacturados.

La recuperación de los sectores manufactureros en 
el mundo se transmite a su compra de insumos para 
producir, por lo que en mayo el PMI (Purchasing Ma-
nager´s Index) global aumentó 5.2% a tasa anual.

Se considera que en los Estados Unidos, el impulso 
fiscal y los programas de infraestructura guberna-
mental serán modestos en comparación a las expec-
tativas generadas por la Administración de Trump, 
por lo que su contribución al crecimiento económi-
co estadounidense será baja, pero confiamos que en 
2018 se acelerará. 

La FED continúa con la normalización de su política 
monetaria elevando gradualmente su tasa de interés 
de referencia, por lo cual el 14 de junio amplió su ran-

PANORAMA ECONÓMICO
JUNIO 2017

Por Antonio Castro Quiroz

go de 1.0% a 1.25%, lo cual contribuirá a un proceso 
inflacionario más controlado, pero debilitará a su 
mercado interno.

En el Reino Unido, aunque el 8 de junio triunfó el 
Partido Conservador y obtuvo 318 escaños en el Par-
lamento, perdió su mayoría absoluta de 326 escaños 
mínimos para aprobar medidas sin la necesidad de 
alianzas con otras fuerzas políticas, por lo que cual-
quier medida de política económica conllevará una 
gran dosis de incertidumbre, por lo cual, la imple-
mentación de una política fiscal más distributiva y 
una salida del Brexit menos dura, pudieran encontrar 
obstáculos en detrimento de la economía británica.

En la Zona Euro, la actividad económica creció 0.6% 
durante el primer trimestre del año, crecimiento im-
pulsado principalmente por las exportaciones y por 
la inversión, quedando pendiente la recuperación del 
consumo de los hogares que llevará hasta el 2.0% el cre-
cimiento del Producto Interno Bruto de la Eurozona.

A raíz de la recuperación de los mercados de materias 
primas y commodities, los países emergentes inicia-
ron la recuperación de su comercio exterior, de su in-
greso, de sus economías y de su demanda por bienes 
manufacturados.

Aunque la recuperación económica global se originó 
en China a través de incentivos fiscales de una políti-
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Hong Kong

“SE CONSIDERA QUE EN ESTE AÑO, EL COMERCIO EN EL 
MUNDO CRECERÁ 5.4%; LO QUE DETONARÁ LA PRODUCCIÓN 
DE BIENES MANUFACTURADOS Y EN PARTICULAR LA DE 
BIENES DE CAPITAL, LO QUE IMPULSARÁ A LAS ECONOMÍAS 
DE ALEMANIA Y DE JAPÓN; ELEVANDO LA DEMANDA 
DE MATERIAS PRIMAS Y DE COMMODITIES, LO QUE 
BENEFICIARÁ LOS INGRESOS DE SUS PAÍSES PRODUCTORES 
Y SU DEMANDA POR BIENES MANUFACTURADOS”

PANORAMA ECONÓMICO JUNIO 2017
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ca monetaria acomodaticia y de la promoción de las Nuevas Rutas de la Seda que 
impulsará el Comercio en el Área, hasta ahora el crecimiento económico del país 
oriental no ha registrado un impulso significativo.

En 2016, en México, la economía creció 2.3% a tasa anual y durante el primer trimes-
tre de 2017 lo hizo en 2.8%. Su crecimiento fue impulsado por el comercio exterior, 
el mercado interno y por la derrama económica asociada a las campañas políticas 
de este año; ello ocurrió, no obstante las presiones inflacionarias generadas por los 
aumentos de los precios y tarifas de los bienes y servicios, que proporciona el sector 
público, que erosionaron el poder adquisitivo de la sociedad.

De enero a abril de 2017, las exportaciones de mercancías promediaron un in-
cremento anual de 9.2%, las exportaciones petroleras promediaron un aumento 
anual de 49.2%, las exportaciones no petroleras de 7.5%, las exportaciones manu-
factureras de 7.3%, las exportaciones automotrices de 7.5%, y las exportaciones no 
automotrices de 7.2%.

La política monetaria y cambiaria en México ha combinado con éxito las subastas de 
dólares en el mercado de divisas, los incrementos en las tasas de interés y las subas-
tas de las coberturas cambiarias; lo que ha permitido la estabilización del mercado 
cambiario, por lo que en mayo de 2017, el tipo de cambio promedió 18.786 pesos por 
dólar (apreciación de 12.1% en relación a su nivel del inicio del año). 

La inflación generada por los responsables de la Política Fiscal requerirá de polí-
ticas monetarias restrictivas que incidirán negativamente en los dinamismos del 
mercado interno y de sus determinantes. 

Para enfrentar las presiones inflacionarias, el 22 de junio el Banco de México deci-
dió endurecer aún más su política monetaria, llevando su tasa de interés objetivo 
a 7.00%; cabe destacar que la inflación anual durante la primera quincena de junio 
alcanzó el 6.30%, la más alta desde la primera quincena de enero de 2009.

Por lo anterior, se estima que para este año la economía mexicana crecerá 2.4% y 
para 2018  lo hará en 2.5%. 

PANORAMA ECONÓMICO JUNIO 2017
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Desde hace dos siglos y medio, Adam Smith es-
cribió que la mejor manera de medir el bien-
estar de un país es por la cantidad de bienes y 

servicios a disposición de la población para su disfru-
te, lo que ahora llamamos consumo.

Pero la cantidad de bienes, servicios y mercancías que 
puede consumir una sociedad no sólo depende de la 
capacidad que tenga esa sociedad para producirlos; 
también son determinantes los precios.

Es evidente que cuando las personas tienen que pagar 
mayores precios, el poder adquisitivo de su dinero se 
reduce. Ese fenómeno del aumento generalizado de 
los precios es a lo que llamamos inflación. 

Nos interesa el control de la inflación principalmente 
porque erosiona el poder de compra de las personas y, 
con ello, el nivel de vida de la población. En países con 
tasas de inflación muy elevadas, el descontento social 
se puede volver incluso un factor de inestabilidad polí-
tica y derivar en una crisis de paz. Venezuela es el caso 
más reciente en el que una inflación desbordada hizo 
añicos la satisfacción de las personas con el gobierno, 
lo cual, ha derivado en protestas muy violentas. Lo que 
hay en Venezuela, hoy en día, es un conflicto social que 
está generando una gran inestabilidad en la región.

LA
INFLACIÓN,
UN MAL 
QUE YA 
SE VA
Por José Luis Romero Hicks

Otras situaciones menos graves, aunque no menos 
importantes, se dan también en presencia de infla-
ción alta. Por ejemplo, los patrones de consumo pue-
den cambiar de manera muy significativa, haciendo 
que buena parte de la población destine una fracción 
más grande de su ingreso a bienes y servicios básicos, 
y menos a aquellos bienes que no lo son. 

Cuando los hogares destinan una fracción mayor de 
su ingreso a bienes y servicios básicos o relativamen-
te baratos, pueden estar dejando de consumir bienes 
de servicio duradero, de tal suerte que su estándar de 
vida podría cambiar. 

Cuando la inflación se despega de su nivel promedio 
observado y ocasiona cambios en los patrones de con-
sumo, también pueden darse repercusiones en los in-
dicadores de pobreza. Si los hogares no superan un 
cierto umbral mínimo de disfrute de algunos bienes 
duraderos, se dice que se encuentran en condición de 
pobreza, ya que ésta tiene un carácter multidimen-
sional (no depende solamente de los ingresos).

Actualmente, la inflación se encuentra en una tenden-
cia a la alza, solamente comparable con la que se dio en 
2008 por la severa recesión que se registró en los Es-
tados Unidos  y que arrastró al resto de las economías.

Con datos al cierre del mes de mayo, la tasa de infla-
ción anual se ubica en 6.16%. Este nivel es similar (y 
sólo comparable) al que alcanzamos de tasa anual en 
noviembre de 2008. Incluso, el incremento de la in-
flación de este año ha sido todavía más abrupto.

El Banco de México está facultado para realizar los 
ajustes que conduzcan a una tasa de inflación objeti-
vo; actualmente es de 3 %. 

Por lo tanto, aunque una inflación de 6.16% pueda pa-
recer no tan severa, comparada con el objetivo de in-
flación del banco central, la tasa de inflación en mayo 
fue 105% mayor. En un escenario como este, la pre-
ocupación de las autoridades en materia económica 
es sustancial. Así se explica, aunque con un voto en 
contra, que el Banco de México ya haya llevado la tasa 
de fondeo interbancaria a un 7%; en su comunicado, 
defiende la medida como “congruente con el proceso 
de convergencia eficiente de la inflación de 3%”.
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Pero más allá de preocupaciones, que bien podrían 
caber en discursos, importa lo que a usted y a cual-
quier otro ciudadano le represente la inflación en tér-
minos de capacidad de compra y de distorsiones a sus 
planes de consumo y ahorro.

Si en fechas recientes, usted cambió su preferencia 
a una marca más económica o está teniendo dificul-
tades para ahorrar porque, como decimos coloquial-
mente “no le alcanza”, entonces la inflación sí está te-
niendo un impacto notorio en su economía personal.

La inflación no se siente con el mismo peso en todas las 
personas debido a que destinamos diferentes porciones 
de nuestro ingreso de acuerdo a nuestro nivel socioe-
conómico. Por otro lado, no todos los bienes y servicios 
aumentan de precio, ni aumentan en el mismo porcen-
taje. Sin embargo, de la inflación nadie se escapa. 

A pesar de las preocupaciones latentes sobre la infla-
ción en México, el Banco de México y algunos analis-
tas estiman que para finales de este año la inflación 
va a comenzar a desacelerarse, convergiendo hacia 
aproximadamente 4% anual a finales de 2018.

¿Es información creíble o un simple pronóstico que 
peca de optimista? Las razones detrás de las expecta-
tivas de desaceleración de la inflación hacia finales de 
2017 y mediados de 2018, se basan en que la llegada de 
Trump a la presidencia de Estados Unidos hizo que el 
peso entrara en una racha de depreciación exagerada. 

La prueba de la depreciación exagerada del peso radi-
ca en que, cuando comenzaron a cuestionarse y a des-
inflarse, los planes de Trump para imponer aranceles, 
salir del TLCAN o construir un muro en la frontera, 
el peso fue ganando terreno con respecto al dólar 
de manera suave, consistente y sin aspavientos. Los 
mercados financieros y los negociantes internacio-
nales de divisas han sabido aquilatar las palabras de 
Trump y sus limitadas posibilidades de entablar un 
bullyng económico serio contra México. 

El peso ha recuperado la totalidad del valor que tenía 
antes de la turbulencia que representó el cambio de 
gobierno en Estados Unidos, y al cierre de la penúlti-
ma semana de junio, el tipo de cambio fix se ubicó en 
menos de 18 pesos por dólar. 

“Si en fechas recientes, usted 
cambió su preferencia a una 
marca más económica, o está 
teniendo dificultades para 
ahorrar porque, como decimos 
coloquialmente “no le alcanza”, 
entonces la inflación sí está 
teniendo un impacto notorio en 
su economía personal”

Indecisión de compra

LA INFLACIÓN, UN MAL QUE YA SE VA
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Agustín Carstens

Para reconocer como algo creíble el “control de la inflación” se debe valorar tam-
bién el hecho de que la conducción de la política monetaria por parte del Banco de 
México durante el mandato de Agustín Carstens ha sido impecable, aun cuando 
le ha tocado enfrentar diversas situaciones externas muy adversas. Pero más allá 
de Carstens y los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, está 
la institución misma. Sin duda, contamos con un banco central respetado a nivel 
nacional e internacional como conductor de la política monetaria.

En resumen, un tipo de cambio como el actual, un manejo prudente de la política 
económica y monetaria, sumado al avance en la instrumentación de los cambios 
estructurales nos pueden traer el alivio en los meses que le restan a este año en 
materia de inflación. Los mercados internacionales seguirán viendo a nuestro 
país como un destino atractivo y como una economía que avanza hacia las diez 
primeras del mundo en los próximos quince años. 

Pero cuidado, el retorno a los niveles normales de inflación en México puede su-
ceder si en Estados Unidos las cosas mejoran y si su presidente puede formar un 
gobierno de decisiones medianamente sensatas. Desafortunadamente, eso sigue 
siendo un factor de gran incertidumbre.

LA INFLACIÓN, UN MAL QUE YA SE VA
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El viernes 16 de junio de este año, se 
llevó a cabo en un centro de exposi-
ciones (ubicado en la zona poniente 

de la Ciudad de México) la graduación de los 
alumnos del último año de preparatoria del 
Colegio Cumbres. En este evento se suscitó 
una riña entre alumnos (o ex alumnos) del 
colegio mencionado y alumnos del Instituto 
Irlandés, dos instituciones educativas priva-
das de los Legionarios de Cristo que con los 
años han generado una rivalidad ocasionan-
do enfrentamientos.

Según la Señora Rocío González, quien pidió 
difundir lo acontecido, ese día sus hijos se 
encontraban en la graduación del Cumbres 
cuando fueron “brutalmente golpeados sin 
razón alguna por una bola de delincuentes 
del Colegio Irlandés de sexto de prepa”. La 
madre de los adolescentes mencionó que 
llegaron a ser cuatro o cinco personas quie-
nes golpearon en la pista de baile a uno de 
sus hijos (a quien nombra como “J”) y a otro 
más que, señala, fue “emboscado y golpeado 
aun de manera más ruin y montonera”.

Algunos de los lesionados ingresaron al 
área de urgencias de un hospital por pre-
sentar múltiples fracturas en la nariz, 
contusión cerebral, luxación de hombro y 
diferentes contusiones. Señaló tener ple-
namente identificados a los agresores por 
nombres y apellidos, pero fue cuidadosa en 
no citarlos por recomendación de sus abo-
gados; no obstante, sí mencionó que eran 

IRLANDÉS VS CUMBRES
¿JUSTICIA PENAL A LA VENTA?
Por Andrés Lozano Lozano

“hijos, sobrinos y primos de gente conoci-
da, varios de ellos escudados detrás de pa-
dres millonarios y guaruras”. El 22 de junio 
distintos medios de comunicación infor-
maron que los padres de los jóvenes de los 
colegios Cumbres e Irlandés llegaron a un 
acuerdo reparatorio en el que cada quién 
se encargaría de las lesiones de sus hijos 
(quienes también “recibirían un castigo”).

¿Cómo creer que, después de los hechos na-
rrados por la madre y con las lesiones que 
recibieron sus hijos, las familias acuerden 
simplemente que cada quién se hará cargo 
de las lesiones sin mencionar más detalle?

El Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, de “reciente” aplicación en todo el país, 
establece como una solución alterna al pro-
cedimiento el acuerdo reparatorio y lo define 
en su artículo 186 como el celebrado “entre 
la víctima u ofendido y el imputado que, una 
vez aprobados por el Ministerio Público o el 
Juez de Control y cumplidos en sus térmi-
nos, tiene como efecto la extinción de la ac-
ción penal”. También, en artículos diversos, 
se señala que los acuerdos reparatorios serán 
procedentes en los delitos que se persigan 
por querella (es decir, aquellos que requieren 
petición de parte y admiten el perdón de la 
víctima), delitos culposos o delitos patrimo-
niales cometidos sin violencia (por ejemplo, 
fraude). En el presente caso, las partes invo-
lucradas pueden llegar a un acuerdo siempre 
y cuando las lesiones sean simples, no pon-
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gan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 
días, lo que en el caso concreto, por lo relatado, se ve 
difícil de que así sea y por tanto, la autoridad tendría la 
obligación de seguir investigando. Ahora, suponiendo 
que pudieran, en términos de ley, suscribir un acuerdo 
reparatorio, a lo que se obliguen debe ser proporcional 
entre las partes y no pueden actuar bajo condiciones 
de intimidación, amenaza o coacción.

Y es aquí donde se abre la discusión. Es evidente que 
con la llamada Reforma Constitucional en materia 
penal del año 2008, que entró en vigor en todo el país 
en el año 2016, se abrió la posibilidad de que pudie-
ran generarse mecanismos alternativos a la solución 
de conflictos en el caso de cierto tipo de delitos, de tal 
forma que se permite a las partes llegar a un arreglo. 
El Derecho Penal debe reservarse sólo para aquellas 
conductas que atenten de manera grave contra la so-
ciedad. Aunque en el presente caso las partes involu-
cradas informaron que no presentarán denuncia, es 
evidente que se llegó a un acuerdo del que difícilmen-
te conoceremos su contenido y del que cuesta trabajo 
pensar que el único arreglo sea que cada quién pague 
sus lesiones como si se tratara de un accidente de 
tránsito en el que “cada quién se queda con su golpe”.

Seguramente en ese acuerdo se habló de reservar la 
identidad de las personas que intervinieron en la riña, 
de las características en las que se dieron los hechos, 
de la cantidad de dinero que se pactó entre las partes, a 
fin de no iniciar una carpeta de investigación y, segura-
mente, también todo ello se debe encontrar revestido 
de cláusulas de confidencialidad para evitar su divulga-
ción, a las que debió establecerse una fuerte cantidad 
de dinero en caso de que alguno de los involucrados hi-
ciera del conocimiento público su contenido; por eso, 
nunca sabremos lo que ahí aconteció porque, en este 
caso, aunque fue llamado por las partes como “acuerdo 
reparatorio” éste ni siquiera se hizo del conocimiento 
de la autoridad investigadora y por tanto, nunca estuvo 
tutelado en su contenido, proporcionalidad y condi-
ciones; tampoco sabremos —como lo señala el Código 
Nacional de Procedimientos Penales— si este acuerdo 
se celebró de manera libre, sin condiciones de intimi-
dación, amenaza o coacción.

Sólo las partes lo sabrán y por eso cierro el presente 
artículo con las siguientes preguntas: ¿la justicia pe-
nal está a la venta o debemos de acostumbrarnos a 

que este tipo de soluciones serán más frecuentes en 
nuestro país?;¿verdaderamente las víctimas querían 
a sus agresores en la cárcel aun bajo las característi-
cas de prepotencia con que muchos de estos jóvenes 
se manejan?; ¿será esto una lección para los que le-
sionaron a otros que les pueda cambiar la vida en sen-
tido positivo o, por el contrario, para ellos esto será 
la muestra de que vivimos en un país en el que la im-
punidad tiene un precio? Por lo pronto, la autoridad 
debería seguir investigando y cerciorarse de que las 
lesiones ocasionadas entren en el supuesto de quere-
lla ya que, de lo contrario, el acuerdo reparatorio no 
podría firmarse. ¿Usted qué piensa amable lector?

“SOLO LAS PARTES LO SABRÁN Y POR 
ESO CIERRO EL PRESENTE ARTÍCULO CON 
LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿LA JUSTICIA 
PENAL ESTÁ A LA VENTA?, ¿O DEBEMOS DE 
ACOSTUMBRARNOS A QUE ÉSTE TIPO DE 
SOLUCIONES SERÁN MÁS FRECUENTES EN 
NUESTRO PAÍS?, ¿VERDADERAMENTE LAS 
VÍCTIMAS QUERÍAN A SUS AGRESORES EN LA 
CÁRCEL AÚN BAJO LAS CARACTERÍSTICAS 
DE PREPOTENCIA CON QUE MUCHOS DE 
ÉSTOS JÓVENES SE MANEJAN?; ¿SERÁ ESTO 
UNA LECCIÓN PARA LOS QUE LESIONARON 
A OTROS QUE LES PUEDA CAMBIAR LA VIDA 
EN SENTIDO POSITIVO?, O POR EL CONTARIO 
PARA ELLOS, ¿ESTO SERÁ LA MUESTRA 
DE QUE VIVIMOS EN UN PAÍS EN EL QUE 
LA IMPUNIDAD TIENE UN PRECIO? POR LO 
PRONTO LA AUTORIDAD DEBERÍA SEGUIR 
INVESTIGANDO Y CERCIORARSE DE QUE 
LAS LESIONES OCASIONADAS ENTRAN EN 
EL SUPUESTO DE QUERELLA, YA QUE DE LO 
CONTRARIO EL ACUERDO REPARATORIO NO 
PODRÍA FIRMARSE. ¿USTED QUE PIENSA 
AMABLE LECTOR?”

IRLANDÉS VS CUMBRES ¿JUSTICIA PENAL A LA VENTA?
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VEGANISMO O DIETA
BASADA EN PLANTAS

Por Liliana Ruiz-Healy

Una dieta 
basada en plantas no contiene nada procesado o 
químico, y son comidas que están llenas de nutrientes, 
vitaminas, minerales que nos ayudan a producir y 
mantener el balance químico natural de nuestro sistema, 
esto ayuda a tener defensas más altas, mejor humor, 
un peso saludable, más energía, y memoria, previene, 
controla y en algunos casos ha revertido enfermedades 
como diabetes tipo 2, inflamación, cáncer, Parkinson, 
Alzheimer, gastritis y enfermedades crónicas en el 
estómago, ansiedad, depresión, déficit de atención, 
alergias, problemas en la piel, problemas hormonales”
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VEGANO NO QUIERE DECIR SALUDABLE…. 

Muchos cometemos el error de pensar que, al ser ve-
gano, somos saludables, pero muchas comidas vega-
nas también son altas en azucares, grasas y harinas 
refinadas. Una dieta basada en plantas corresponde a 
un mejor nombre, pues los alimentos que crecen de la 
tierra no pasan por ningún proceso y así consumimos 
“comidas reales”. 

RECOMENDACIONES

Hay pocas personas que cambian de un día a otro. 
Existen muchos factores a considerar antes de hacer 
un cambio en nuestra dieta. Hay que estar convenci-
dos de por qué queremos hacerlo y conscientes de los 
errores que cometeremos en el camino. 

En lo personal, recomiendo empezar por subir el con-
sumo de verduras, frutas, legumbres; y bajar el con-
sumo de carnes y lácteos. También, hacer cambios 
simples como sustituir la leche regular por otras op-
ciones como leche de arroz, almendra o coco. En vez 
de comer huevo, carne y queso en un día, recomiendo 
hacer una comida al día totalmente basada en plan-
tas: frijoles, tortillas, aguacates, salsa (ingredientes 
fáciles de encontrar y que satisfacen el apetito).

La palabra veganismo cada vez cobra mayor popu-
laridad y suena como algo extremo y limitado: 
nada de huevos, ni lácteos, ni carnes y en algu-

nos casos… ¡ni miel! Puedo asegurar que, para la gran 
mayoría, el primer pensamiento es: “nunca podré lo-
grarlo, ¿cómo vivir sin tantos sabores ni texturas?” Sin 
duda, es un cambio fuerte, mas no imposible. 

¿POR QUÉ COMER DE ESTA FORMA Y POR QUÉ 
ESTÁ DE MODA? 

Cada día se incrementan las evidencias y resultados 
positivos en esta manera de comer. Cada vez hay más 
doctores que prefieren recomendar este estilo de vida 
en lugar de sólo dar medicamentos y recurrir a ciru-
gías que pueden evitarse.

El consumo de alimentos altamente procesados, al-
tos en azucares y grasas saturadas (proteína animal), 
colorantes, sal, aditivos, y otros, afectan e inflaman 
nuestro cuerpo. Nos estamos enfermando sin darnos 
cuenta, ya que estamos acostumbrados a consumir 
todo este tipo de comidas y a recurrir a medicamen-
tos sin antes analizar qué estamos metiendo a nues-
tro cuerpo. 

Una dieta basada en plantas no contiene nada pro-
cesado ni químico; se trata de alimentos ricos en 
nutrientes, vitaminas y minerales que nos ayudan a 
producir y mantener el balance químico natural de 
nuestro sistema. Esto ayuda a tener defensas más al-
tas, mejor humor, un peso saludable, más energía y 
memoria; también previene, controla y, en algunos 
casos, revierte enfermedades como diabetes tipo 2, 
inflamación, cáncer, Parkinson, Alzheimer, enferme-
dades crónicas estomacales e intestinales, ansiedad, 
depresión, déficit de atención, alergias, problemas de 
piel, problemas hormonales, entre otros. 

VEGANISMO O DIETA BASADA EN PLANTAS
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Hacia el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos (EU), al 
no sufrir  destrucción alguna en 

territorio americano, surgió como la eco-
nomía más fuerte del mundo. EU producía 
la mitad del carbón mundial, dos terceras 
partes del petróleo, más de la mitad de la 
electricidad e inmensas cantidades de ar-
mamento: maquinaria, barcos, autos, ca-
miones, etc. Además, EU poseía el 80% de 
las reservas mundiales de oro —al haber 
prestado dinero y vender armas a los otros 
contendientes—; su producción industrial 
en 1945 fue más del doble que la producción 
anual entre los años 1935 y 1939; era cerca 
del 50% del PIB mundial con menos del 7% 
de la población del mundo.

Advertían que la vuelta a la paz traería una 
depresión (como la de los años 30) debido 
al regreso de los soldados al mercado de 
trabajo y al fin de la producción bélica. Para 
garantizar la prosperidad de los EU, el pre-
sidente Roosevelt imaginó la necesidad de 
crear un orden económico mundial para la 
postguerra en la que pudiesen penetrar en 
mercados que previamente hubieran esta-
do cerrados a sus exportaciones y además, 
tener acceso sin restricciones a las materias 
primas vitales. No olvidemos que a pesar de 
tener más oro, capacidad productora y po-
der militar que el resto del mundo, el capi-
talismo de los EU no podría sobrevivir sin 
mercados y aliados.

Para ello, era necesario implantar un or-
den económico mundial de tal manera que 

¿POR QUÉ SE HA HUNDIDO TANTO NUESTRO PESO?
Por Emilio España Krauss

permitiera una libre convertibilidad entre 
las monedas de todos los países del mundo 
y, a la vez, una estabilidad monetaria que 
evitara la inflación en todos los países que 
abastecían a EU con todo tipo de productos 
y materias primas.

EL CONVENIO DE BRETTON WOODS

Este sistema de administración monetaria 
sirvió para establecer las relaciones comer-
ciales y financieras entre los países indus-
trializados más grandes del mundo. Fue el 
primer ejemplo de una intensión totalmen-
te negociada con la idea de gobernar las re-
laciones entre los países independientes. 
Originalmente, fueron 44 países de las Na-
ciones Unidas los que firmaron este conve-
nio entre el 1 de Julio de 1944 y el 22 de julio 
del mismo año. En él se decidió la creación 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional, así como el uso del dólar como 
moneda internacional y el oro como patrón 
de respaldo a razón de 35 dólares por cada 
onza Troy de oro (31.1 gramos de oro puro). 
Con el paso del tiempo, se fueron adhirien-
do otros países hasta llegar casi al total de 
países en el mundo. 

El acuerdo más importante en Breton 
Woods fue la obligación de que cada país 
firmante mantuviera una política de inter-
cambio monetario relativa al valor del dó-
lar y que el Fondo Monetario Internacional 
pudiera generar puentes para mantener los 
periodos en que surgieran desbalances. Asi-
mismo, también se comprometieron a no 
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poner en circulación el  dinero de cada país más allá del equivalente a la generación 
de riqueza con el fin de evitar inflación.

Otro de los compromisos fijados fue que, si en un momento dado existía una sobreo-
ferta de una moneda extranjera, el país originario cambiaría el excedente de su mo-
neda entregando oro físico en la proporción de una onza (31.1 gramos) por el equiva-
lente a 35 dólares para evitar que ésta se devaluara 

Evidentemente, los norteamericanos advirtieron que al finalizar la guerra, los países 
que intervinieron en ella se habían quedado sin reservas económicas por lo que sería 
necesario que EU otorgara créditos con qué poderles comprar y esto —simple y sen-
cillamente— fue lo que generó el Plan Marshall.

EL PLAN MARSHALL

El Plan Marshall, conocido oficialmente como European Recovery Program (ERP), 
fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los 
estadounidenses se comprometieron a prestar ayudas económicas, por valor de unos 
13 mil millones de dólares de la época, para la reconstrucción de aquellos países eu-
ropeos devastados tras la Segunda Guerra Mundial.

Los objetivos de Estados Unidos: reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, 
eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y ayudar a la prosperi-
dad del continente devastad. Todos Estos objetivos estaban destinados a evitar la pro-
pagación del comunismo que ganaba una creciente influencia. El plan Marshall requi-
rió de una disminución de las barreras interestatales, de una menor regulación en los 
negocios y de alentar un aumento en la productividad y nuevos modelos de negocio. 

El plan, que empezó en abril de 1948, estuvo en funcionamiento durante 4 años. En 
ese tiempo, se dieron cantidades mayores a las grandes potencias industriales ya que 
la opinión dominante era que su reactivación seria esencial para la prosperidad in-
dustrial de Europa. 

Más tarde, se enviaron ayudas económicas adicionales con valor de 9 mil millones 
de dólares de la época (con un poder de compra muy superior al actual), de los cua-
les 3,400 millones se gastaron en materias primas y productos semi-manufactu-

¿POR QUÉ SE HA HUNDIDO TANTO NUESTRO PESO?
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rados; otros 3,200 millones en comida y fertilizan-
tes; 1,900 millones en maquinaria como vehículos y 
equipamiento y otros 1,600 millones en combusti-
bles. Básicamente. EU fue el proveedor de los insu-
mos referidos.

El mayor receptor de dinero de este plan fue Reino 
Unido que recibió un 26% del total, seguido de Fran-
cia con un 18% y la nueva Alemania  Occidental con 
un 11%. En total 18 países europeos se beneficiaron 
del plan.

A pesar de que durante la guerra los EU habían pro-
metido a la Unión Soviética apoyos económicos, ésta 
se negó a aceptarlo por el temor a la pérdida de in-
dependencia económica; con su negativa bloqueó la 
posible participación de los países del Este de Europa 
como Alemania del Este y Polonia que no recibieron 
ningún apoyo económico de EU.

LAS GUERRAS DE COREA Y VIETNAM 

Mientras lo anterior pasaba, EU ya se encontraba in-
merso en la Guerra de Corea que duró del 25 de ju-
nio de 1950 al 27 de julio de 1953. Dos años más tarde 
EU ya estaba metido en una nueva guerra, ahora con 

Vietnam, que inició el 1 de noviembre de 1955 y ter-
minó el 30 de abril de 1975.

Ya en la presidencia (20 de enero de 1961), John F. 
Kennedy continuó la guerra, que Eisenhower había 
comenzado en Vietnam, al hacer uso de su poder mi-
litar para combatir a las fuerzas comunistas. Procla-
mando que era una guerra contra la expansión del 
comunismo, estableció programas de ayuda al inesta-
ble gobierno de Vietnam del Sur como ayuda política, 
económica y militar lo que incluía el envío de 16 mil 
soldados y fuerzas especiales de EU como consejeros 
militares (llegando a ser, más tarde, 60 mil soldados).

Después del asesinato de Kennedy el 22 de noviem-
bre de 1963, Lyndon B. Johnson tomó el poder. Lo 
primero que hizo fue anular la orden de Kennedy de 
retirar, para finales de 1963, un total de mil militares. 

La razón de estas referencias es porque todo el di-
nero enviado a Europa aparentemente sumó 22,500 
millones de dólares del supuesto costo de ayuda del 
Plan Marshall, a esto hay que sumar todo el dinero 
empleado en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 
de Corea y la de Vietnam que terminó el presidente 
Richard Nixon.

Lingotes de oro

¿POR QUÉ SE HA HUNDIDO TANTO NUESTRO PESO?
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Todo el enorme caudal de dinero empleado por los EU, para los apoyos económicos 
a Europa y tres guerras, fue emitido sin tener ningún respaldo en oro como se había 
establecido en el convenio de Bretton Woods. 

Esto quedó expuesto con toda claridad cuando años más tarde, en 1967 ya se ha-
bían recuperado en Europa Alemania y Francia. El general  Charles De Gaulle, que 
comandaba Francia, había acumulado un importante paquete de marcos alema-
nes derivado de las exportaciones realizadas por su país; le avisó a los alemanes 
que tenía un volumen excedente de sus divisas pidiéndoles que se las cambiaran 
por oro físico, a lo que los alemanes se negaron (incumpliendo el compromiso que 
habían contraído al adherirse al convenio de Bretton Woods); rápidamente y con 
la mayor cautela, cambiaron esos marcos por dólares y De Gaulle pidió a los ame-
ricanos que se los cambiaran por oro físico, lo que así sucedió (Francia envió bar-
cos de guerra a recoger ese oro de New York).

De nueva cuenta, los franceses lograron acumular otro paquete importante de 
dólares, pero antes de que esto sucediera en 1968, los norteamericanos habían es-
tado vigilando a los franceses cuando pretendían hacer el cambio por oro, así que 
les generaron disturbios económicos en el mismo año de 1968 en que paralizaron 
Francia, así desaparecieron esas reservas acumuladas de dólares.

Toda esta planeación para la recuperación de los países devastados por la Segunda 
Guerra Mundial, funcionó razonablemente hasta que Richard Nixon dejó de honrar 
el convenio de Bretton Woods, —lo que sucedió el 15 de agosto de 1971— y de ahí en 
adelante se hizo visible que los EU habían puesto en circulación más dinero que el 
equivalente de su generación de riqueza. Esto se manifestó al empezar a crecer el 
precio del oro contra el dólar al grado que, en septiembre de 2011, el precio de éste 
llegó a ser de 1,889.70 dólares por onza troy; de hecho, para ese entonces, el dólar se 
había depreciado con relación al oro 5,299.14 dólares. Se dio una cadena devaluato-
ria del dólar por lo que dejó de ser patrón de comparación para medir la economía y 
se empezó, en todo el mundo, a usar el oro como patrón de comparación.

Es muy interesante mencionar que la emisión del dinero norteamericano es rea-
lizada por una entidad que se conoce como Banco de la Reserva Federal que es 
propiedad de particulares y no del gobierno de EU. Su origen se remonta al 23 de 
diciembre de 1913 cuando el Congreso norteamericano, con la ausencia de los Re-
publicanos, aprobó la creación del Banco de la Reserva Federal a la cual se le otor-
gó la facultad de emitir la moneda de los EU, lo que ha hecho que cada emisión de 
dinero de ésta se convirtiera en un crédito al gobierno norteamericano. Esto es 
justamente el origen de la terriblemente elevada deuda de intereses que crecen 
sin límite del gobierno norteamericano. 

Para evitar que la deuda del gobierno americano a favor del Banco de la Reserva Fe-
deral siguiera creciendo, el presidente John F. Kennedy expidió la orden ejecutiva 
11110 el 4 de junio de 1963, para quitarle la autoridad al Banco de la Reserva Fede-
ral de emitir la moneda de Estados Unidos; en consecuencia, el Departamento del 
Tesoro Norteamericano, respaldado por sus reservas de plata, mandó a imprimir 
billetes que en la parte central superior decía “Departament of Treasure Note” en 
lugar de “Federal Reserve Note”. El efecto de esto fue que ese dinero, emitido por el 
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Departamento del Tesoro, ya no generaba intereses a 
cargo del gobierno  o a favor de la Reserva Federal.

Al poco tiempo de la circulación de estos billetes, el 
2 de noviembre de 1963, fue asesinado Kennedy y de 
inmediato fueron sacados de  circulación; en conse-
cuencia, los conocedores del asunto asumen que el 
asesinato del presidente Kennedy fue ordenado por 
la pandilla que dirigía el Banco de la Reserva Federal.

Curiosamente, también en 1968, año en que fueron 
celebradas las Olimpiadas en México, poco antes de 
ello, el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz ha-
bía mandado a su secretario de Hacienda, Antonio 
Ortiz Mena, a conseguir préstamos de Estados Uni-
dos con la pretensión de garantizarlos con parte de la 
recaudación fiscal, a lo que los bancos contactados se 
negaron al exigir que deberían de ser garantías rea-
les que pudieran embargarse. El enviado de México 
regresó con las manos vacías y, de nueva cuenta, a fi-
nales de 1967, Mena fue enviado a Europa para tratar 
de conseguir créditos con la misma pretensión de dar 
garantías de la recaudación fiscal; tal vez fue por ello 
que, aprovechando la exposición mundial de México 
con motivo de las Olimpiadas, se generaron distur-

bios cuyo origen supuestamente fue el movimiento 
estudiantil y no los banqueros internacionales con el 
fin de demostrar la inestabilidad de México ante los 
ojos de todo el mundo y, en consecuencia, no apto 
para obtener créditos con garantías de recaudación 
fiscal, lo que robusteció el propósito de que solamen-
te nos otorgarían créditos si se daban garantías reales. 
Es por ello que, desde entonces,  las deudas contraídas 
por el país fueran garantizadas por bienes reales de 
PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, deu-
das que fueron creciendo sin medida, desde entonces,  
a través de créditos multimillonarios de los cuales la 
mayoría dispusieron los gobiernos que se han sucedi-
do, quienes siguieron el fácil mecanismo de que todas 
las empresas del Estado tienen que entregar sus in-
gresos a la Tesorería de la Federación. Dn igual forma, 
todos los créditos que se obtuvieron después de 1968 
fueron a dar a la misma entidad, de ahí han dilapidado 
todos esos recursos al grado que, de las dos entidades 
mencionadas, sus adeudos llegaran a ser superiores al 
valor de sus activos. Recientemente, el actual presi-
dente hizo que el Gobierno Federal asumiera las deu-
das de ambas entidades, limpiándolas de un porcen-
taje muy importante de adeudos; aunque les queda el 
pasivo laboral que es muy cuantioso. 

"ES MUY INTERESANTE MENCIONAR QUE LA EMISIÓN DEL DINERO 
NORTEAMERICANO ES REALIZADA POR UNA ENTIDAD QUE SE CONOCE COMO 
BANCO DE LA RESERVA FEDERAL QUE ES PROPIEDAD DE PARTICULARES Y NO DEL 
GOBIERNO DE LOS EUA. ESTO ES ALGO CURIOSO CUYO ORIGEN VA HASTA EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 1913 EN QUE EL CONGRESO NORTEAMERICANO, CON LA AUSENCIA 
DE LOS REPUBLICANOS QUE ANDABAN DE VACACIONES, LOS CONGRESISTAS 
DEMÓCRATAS APROBARON LA CREACIÓN DEL BANCO DE LA RESERVA FEDERAL 
Y LE OTORGARON LA FACULTAD DE EMITIR LA MONEDA DE LOS EUA, LO QUE HA 
HECHO QUE CADA EMISIÓN DE DINERO DE ÉSTA, SE CONVIRTIERA EN UN CRÉDITO 
AL GOBIERNO NORTEAMERICANO Y ESTO ES JUSTAMENTE EL ORIGEN DE LA 
TERRIBLEMENTE ELEVADA DEUDA DE INTERESES, QUE CRECE Y CRECE SIN LÍMITE, 
DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO".

¿POR QUÉ SE HA HUNDIDO TANTO NUESTRO PESO?
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Calculé la depreciación del peso frente al oro. De 1953 hasta febrero de 2017  lle-
gó a ser de 8,088,219%; también he calculado la depreciación cada vez que se han 
aumentado los salarios mínimos desde enero de 1976: poco antes que Echeverría 
empezara la cadena devaluatoria de nuestro peso,  con el salario mínimo de un 
mes se podían comprar 62.05 gramos de oro puro (una onza pesa 31.1 gramos), 
ahora con nuestra moneda tan devaluada frente al oro tan sólo se puede comprar 
con el salario mínimo de un mes 2.74 gramos de oro. Así que el salario mínimo dia-
rio ha perdido de 1976 a la fecha el 98.84 % de poder de compra de oro. 

La enorme depreciación de nuestra moneda contra el oro es una correlación de 
nuestras propias devaluaciones con la devaluación del dólar contra el oro.

Todo lo anterior viene a colación porque la inflación interna ha sido mucho más 
pronunciada que la de otros países y, en consecuencia, el poder de compra de 
nuestro peso se ha ido hundiendo comparativamente más que  en los países in-
dustrializados; incluso con relación a China: a la fecha 25 de abril de 2017 el poder 
de compra del yuan chino, requiere de 6.88 de ellos para comprar un dólar y 18.88 
pesos mexicanos para comprar un dólar, casi tres veces más.

CONCLUSIONES

Además, mientras los salarios mínimos en California son de 15 dólares por hora, 
en México, en estas fechas (en que el dólar se cotiza 18.88 pesos por dólar), el sa-
lario mínimos es de 0.46 centavos de dólar por hora: creo que demostración más 
dramática no existe.
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