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Balance anual. Tercera parte.
Atendiendo a los acontecimientos ocurridos, el futuro inmediato se muestra ominoso.
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PREÁMBULO. BAM.
El gobierno aparece como medroso e ineficaz.
La desconfianza ha cundido por dos razones, a cual más de ellas importantes: la actuación
errática e ineficaz de las autoridades, y la corrupción que, a despecho de discursos y
promesas, se mantiene inconmovible, demostrando su arraigo todos los días con nuevos y
más escandalosos latrocinios, que son denunciados sin que se dé el correspondiente
seguimiento y, en su caso, el merecido castigo.
El salario no puede seguir deteriorándose.
Deberíamos comenzar por un pacto en el sector productivo para no permitir que los
salarios fueran superados por la inflación. Sería una medida de justicia y de pragmatismo
económico para fortalecer el mercado interno. No respetar el poder adquisitivo de los
salarios que el incremento de los precios corroe ---con el pretexto de la productividad que,
por cierto, es responsabilidad de los empleadores y no de los trabajadores---, es
consecuencia del dogmatismo económico de ciertos funcionarios y la miopía de algunos
empresarios.
Desde luego, se debe evitar que el salario mínimo sirva como unidad de cuenta para
créditos, multas y toda clase de transacciones, diferentes a la relación laboral.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
Creo que los dos son derechos humanos fundamentales, tanto la libertad religiosa, como la
libertad de expresión. No se puede esconder la verdad: cada uno tiene el derecho de
practicar su propia religión sin ofender, libremente.
Piense en la Noche de San Bartolomé. ¿Cómo se entiende esto? También nosotros fuimos
pecadores en esto, pero no se puede matar en nombre de Dios... Matar en nombre de Dios es
una aberración. Esto es lo principal de la libertad de religión: se debe ejercer con libertad, sin
ofender, sin imponer y sin matar.
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Benedicto XVI en un discurso…, había hablado de esta mentalidad… de la metafísica post
positivista, que llevaba a creer que las religiones o las expresiones religiosas son una suerte
de subculturas, que son toleradas, pero que son poca cosa…, no son parte de la cultura
ilustrada.
Cada religión tiene dignidad, cualquier religión que respeta la vida, la persona humana. Y yo
no puedo tomarle el pelo. Y esto es un límite… en esto de la libertad de expresión hay
límites…
(En el vuelo de Sri Lanka a Filipinas, en el marco de su segunda visita a Asia, el Papa Francisco respondió a una serie
de inquietudes en el avión papal. 15 de enero de 2015).
Volver a la página inicial de Índice.
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El gobierno está eclipsado, es omiso y la desconfianza cunde.
Una manera diferente de analizar el balance del año pasado, es atisbar el futuro al que podríamos tener
acceso, precisamente en función de esa situación pretérita con la que culminamos el periodo.
Numerosas opiniones se han publicado al respecto con un cierto denominador común: la combinación de la
economía, que no repunta; la violencia, por la criminalidad prevaleciente; y la problemática política que
tendrá un protagonismo intenso atendiendo a la circunstancia de las elecciones intermedias, del mes de
junio: 9 gobiernos estatales, 17 congresos locales, 1009 gobiernos municipales y delegacionales, y la
Cámara de Diputados Federal.
Las incógnitas son muchas más que las certezas. No únicamente por lo imprevisible de los resultados
electorales que, a pesar del intento de las encuestas por dilucidarlos, siguen siendo ---en su resistencia a ser
adivinados---, una característica de los procesos democráticos, sino también porque no se puede imaginar
cómo podrá el gobierno resolver, satisfactoriamente, las complejas dificultades que enfrentamos.
El problema más agudo es que se ha perdido la confianza, tanto en las personas que forman parte de los
tres Órdenes de Gobierno, como en las instituciones que deberían garantizar nuestra estabilidad.
Algunos augurios son promisorios pero… todos ellos están lastrados por pesadas condicionantes: si el
Presidente mejorara su liderazgo y pasara de las buenas intenciones verbalizadas a los hechos
contundentes…; si se controlara la corrupción con la consecuencia lógica de que los ladrones y asesinos
fueran castigados conforme a la ley, para disminuir la evidente ingobernabilidad que, lejos de reducirse,
crece incesantemente en varias localidades del país…
Si se promoviera la competencia económica y se limitaran las concentraciones conformadas por monopolios
y oligopolios, que rompen las leyes del mercado y alimentan la corrupción y los abusos de los poderes
fácticos…; si los partidos controlaran sus burocracias, corrigieran sus corruptelas y mejoraran
sustantivamente la relación con la ciudadanía a la que teóricamente representan…; si el Poder Legislativo
dejara de ser el paraíso de la arbitrariedad, y la actuación impune de sus miembros amparados en un fuero
injustificable, desapareciera…; y si…
Francamente, se ve difícil la instrumentación del cambio que requerimos. Pero las grandes crisis, como la
que padecemos ahora, pueden ser las parturientas que den a luz enormes oportunidades.
Para varios analistas la situación es preocupante, porque al parecer no hay para donde voltear con el fin de
instrumentar las soluciones, algunas de las cuales han asumido la categoría de urgentes, porque la demora
en su aplicación está causando severos daños. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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En la opinión pública se palpa la necesidad de cambios urgentes.
Fuente: Luis Foncerrada Pascal, El Financiero, 26 de noviembre de 2014. http://bit.ly/14qk6cB

Es el momento del cambio y es impostergable. Se requiere una refundación del contrato social. Un cambio
real y profundo. Nada puede seguir igual. El cambio que se espera en todo el país tiene que ser
permanente, desde hoy y día tras día. La crisis sólo se resolverá con cambios reales, en la sociedad, en el
gobierno, en la filosofía, en el actuar, en el pensar, en la desaparición de la impunidad.
Requerimos actos de verdadera autoridad y de valentía para recuperar los valores y la legitimidad de
nuestro presidente. Actos que sean ejemplo de verdadero cambio con respecto a la impunidad que ha
reinado. Se requiere el castigo a los que todos sabemos que han robado, que han asesinado. Se requiere
capacidad de las instituciones para responder a estas necesidades sociales. Pero no actos de autoritarismo
ni de prohibiciones, esas no funcionan y encienden más el malestar.
La sociedad es el gran sabio. La sociedad sabe qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que debe cambiar.
El gobierno debe escuchar, apoyar y tomar las decisiones de Estado que respondan a este reclamo social.
Las leyes ya están escritas, el deber de las autoridades es que se cumplan y que las instituciones funcionen.
Se debe gobernar.
Castigos a asesinos y a delincuentes, a exgobernadores, a autoridades corruptas y que gobiernan con
prebendas.
En este nuevo pacto social, en esta República nueva, ya no hay cabida para cambios que sólo busquen que
todo siga igual. Eso no se tolerará ni en el país ni en el mundo. Nadie va a aceptarlo. Ya no hay tiempo ni
espacio para simular.
Volver a la página inicial de Índice

Los partidos están conscientes de la urgencia de algunos cambios.
Fuente: Sexenio.com.mx, 21 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1ARssIK

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, afirmó que México necesita un
cambio de rumbo urgente, tal como lo demanda la sociedad a través de sus manifestaciones de desánimo y
frustración, razón por la que su fracción política continuará luchando para construir un país en paz y
continuo crecimiento.
"Es un hecho que los ciudadanos ven fallas graves en el manejo de la economía, la seguridad, la
transparencia y el combate a la corrupción. Con toda razón, temen el regreso de tiempos aciagos en los que
los niveles de endeudamiento y el mal manejo de los recursos nos llevaron a profundas crisis”… la sociedad
mexicana experimentó momentos sumamente dolorosos en 2014, por lo que es necesario aprender de
ellos e impulsar un cambio radical a fin de que no vuelvan a suceder.
Volver a la página inicial de Índice
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Un resumen de algunas perspectivas para 2015.
Fuente: Regina Reyes Heroles, Milenio, 29 de diciembre de 2014. http://bit.ly/1A8rsus

> El crecimiento esperado para 2015 se ha ajustado a la baja. Banamex hizo una reducción a 3.4% por dos
factores, uno externo y otro interno, explica Arturo Vieyra, subdirector de Estudios Económicos del Grupo
Financiero Banamex. El factor externo es el menor crecimiento en Asia, especialmente en China… se espera,
más bien una aceleración menor a la pronosticada”… “la perspectiva de crecimiento económico es
optimista”. Este crecimiento está fincado en lo fundamental a un optimismo en cuanto al desempeño del
crecimiento en Estados Unidos.
> Banamex estima que el 2014 cerrará con una inflación del 4%, pero que a partir de enero vaya
disminuyendo para cerrar el 2015 en 3.32%.
> Según Banamex el peso estará a 13.30 pesos por dólar para finales de 2015. Esperan que en diciembre se
cierre con una relación de 13.60 pesos por dólar y que a partir de enero se vea una disminución paulatina.
> El 2015 será un año clave para este sector (el energético), explica Carlos Serrano Herrera, economista en
jefe de BBVA Bancomer, pues se verán los primeros resultados de la reforma energética.
> En BBVA Bancomer esperan una recuperación del precio del petróleo a niveles de 70 y 80 dólares; no
creen que la recuperación llegue a niveles vistos este 2014 de 100 dólares.
> La industria automotriz en México es ya la cuarta plataforma de exportación más importante del mundo,
según datos de BBVA Bancomer. “Y pensamos que 2015 será un año mejor que 2014, que ya fue récord”,
dice Serrano, de BBVA Bancomer. La industria automotriz representa el 2.7% del PIB total y 15.9% de la
producción manufacturera… la mano de obra se ha calificado para llegar a producir hasta 60% de las partes
de algunos automóviles; y la recuperación económica en EU incrementará la demanda.
> Si, como se espera se da un crecimiento de 3.5%, según las expectativas de BBVA Bancomer, y hay una
eficiente implementación del gasto -en particular de los proyectos de infraestructura-, habrá una
disminución en la tasa de desempleo, explica Serrano. De hecho, la tasa podría disminuir del 4.7% actual a
4.2%.
> La discusión de un aumento del salario mínimo es buena idea, dice Serrano, siempre y cuando se tomen
estas dos medidas antes: Desvincular el salario mínimo sobre todo en términos de los créditos del Infonavit
y seguir impulsando y revisando la formalización de los empleos… Con un aumento de 10% al salario la
inflación podría subir entre 0.3 y 0.6% pero se diluiría a lo largo del año, explica Serrano.
> 2015 será el primer año en el que estén en vigor los cambios hechos por la reforma de
telecomunicaciones. “Un escenario de éxito sería que el gobierno logre avanzar en consolidar sus planes de
licitaciones y en establecer el IFT”, dice José Gabriel Martínez, director del programa de Maestría en
Políticas Públicas del ITAM.
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> 2015 será un año de volatilidad en el mercado accionario mexicano, en principio por el nivel de
endeudamiento en dólares de algunas empresas mexicanas, explica José Gabriel Martínez.
Volver a la página inicial de Índice

La inquietud parece derivar, virtuosamente, en propuestas de solución.
Las preocupaciones por la ingobernabilidad que se extiende incesantemente, abarcando porciones
crecientes del territorio nacional, han dado lugar, afortunadamente, a la propuesta de numerosas
soluciones que tienen aspectos atendibles:
Se preconiza un nuevo “contrato social”, que en palabras de otros se referiría al diseño de una nueva
Constitución, con todos los retos sociales y políticos que una iniciativa de esa envergadura supondría.
Otra reforma política, que corrigiera, en definitiva, las desviaciones del 2007 y constituyera un avance real
en cuanto: una mayor participación ciudadana, el acotamiento del fenómeno corrosivo de la
partidocracia, así como una verdadera transparencia y rendición de cuentas, comenzando por los poderes
Legislativo y Judicial, y pasando por los partidos.
El mantenimiento de la disciplina macro-económica, evitando el incremento del déficit, el endeudamiento
y la inflación, porque ceder en estos aspectos daría al traste con las bases de nuestro posible crecimiento.
Hacer un esfuerzo sistemático por disminuir las abismales diferencias económicas, volviendo sobre la
aplicación de la Nueva Cultura Laboral --- de factura mexicana en la Coparmex, el Congreso del Trabajo y
la Secretaría del ramo en el sexenio de Vicente Fox, a la sazón a cargo de Carlos Abascal Carranza
qpd----, o el Trabajo Digno (Decente) de la OIT.
Ambas iniciativas comienzan por la aplicación de la ley, la universalización de las prestaciones sociales --salud, vivienda, pensiones…---, la cobertura de un salario que vaya incrementándose paulatinamente, pero
sin interrupción ---porque los incrementos a grandes saltos como los propuestos por el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, generan muchas distorsiones y riesgos de inflación---, y la implantación del
diálogo social, siempre con la premisa mayor del respeto de la dignidad de los trabajadores como
personas, y de la promoción de la armonía entre empleadores y trabajadores.
Es halagüeño que se haya solicitado a la OCDE, asesorara al gobierno para aplicar las mejores prácticas en
las licitaciones de obra pública, específicamente en los casos del nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y del tren rápido a Querétaro --- habría que comenzar por justificar este último
proyecto, técnica y económicamente---.
Pero habría que seguir la misma opción saludable para otras operaciones multimillonarias, por ejemplo la
ejecución de los contratos de PEMEX, ya sea por cuenta propia o mediante asociaciones con empresas de
energía privadas. También sería oportuno tener esa asesoría en lo referente a la generación de energía a
través de fuentes alternas, eólicas, fotovoltaicas y otras.

7 / 16

De la misma manera sería conveniente normar las numerosas y multimillonarias concesiones en materia
de telecomunicaciones, ateniéndonos a esas mejores prácticas internacionales propiciadas por la OCDE,
evitando así las dañinas concentraciones y las guerras entre competidores, como consecuencia de normas
arbitrarias, parciales y confusas por una excesiva discrecionalidad en su aplicación.
La ventaja de la intervención de la OCDE es que el gobierno de Enrique Peña Nieto podría presumir una
posición imparcial, ante los diversos intereses de los propios miembros del Sistema Político que luchan por
que se les conceda una atención privilegiada. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Mensaje del Presidente en Año Nuevo.
Fuente: 4 de enero de 2015. http://bit.ly/14ob4h7

Terminó 2014, un año de contrastes. Por un lado, es el año en que México se atrevió a cambiar, aprobando
11 reformas estructurales, diseñadas para que nuestro país acelere su desarrollo. También se pusieron en
marcha grandes obras de infraestructura; se mejoraron y ampliaron los programas sociales; y algo muy
importante para las familias: se crearon cientos de miles de nuevos empleos formales.
Pero 2014, también fue un año muy difícil para México. La violencia del crimen organizado nuevamente
golpeó al país. Sentimos dolor, indignación y coraje; se hizo presente una legítima demanda de justicia.
También se hicieron cuestionamientos y exigencias de mayor transparencia. Tanto lo bueno como lo
negativo de 2014, nos dejaron una lección: México NO puede seguir igual. El país debe seguir cambiando
para bien… este año lo estamos iniciando con siete Acciones en favor de la Economía Familiar:
(…) comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias…, en 2015 ya NO habrá gasolinazos…,
las familias… dejarán de pagar larga distancia en sus llamadas telefónicas dentro del país…, más de 10
millones de familias de escasos recursos, recibirán una televisión digital, totalmente gratuita…, pondremos
en marcha el mayor programa de impulso a los jóvenes emprendedores de México… y, finalmente, a partir
del primer día de este año, las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un
trato fiscal preferencial.
(…) se crearán, tres Zonas Económicas Especiales, para incentivar la actividad económica y generar empleos
en el Istmo de Tehuantepec; en los municipios colindantes con el Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán
y Guerrero; así como en Puerto Chiapas.
Tengo el firme compromiso de combatir la corrupción y la impunidad; de fortalecer la transparencia.
Muchas felicidades…
Volver a la página inicial de Índice

8 / 16

Una aportación de la sociedad civil.
Fuente: Mauricio de María y Campos, El Financiero, 6 de enero de 2015. http://bit.ly/1C1hXBG

(…) 40 ciudadanos, reunidos en dos sesiones prospectivas decembrinas organizadas por la Fundación Barros
Sierra y organizaciones de la sociedad civil (señalaron que) la desafiante situación económica mundial y
nacional pasa a segundo término frente a la crisis política, social y de confianza nacional que azota a los
mexicanos.
La credibilidad de las instituciones federales, estatales y municipales, de los tres poderes y de los partidos
políticos fue considerada totalmente deteriorada y, para algunos, agotada sin remedio. El estado de
derecho por los suelos. La corrupción, la inseguridad, el crimen organizado y la impunidad insertos en todos
los niveles y esferas de la vida pública fueron considerados el principal cáncer a erradicar, pero con carácter
muy pesimista. No se observa disposición, ni capacidad de auto-reforma.
Pocos fueron los que pronosticaron posibles mejoras y siempre a condición de que ocurrieran cambios
significativos difíciles de concretar: 1) surgimiento de un efectivo liderazgo moral; 2) disposición del
gobierno a escuchar a los ciudadanos organizados y llegar a acuerdos con nuevos mecanismos de diálogo,
solución de conflictos y negociación de compromisos; 3) movilización de la sociedad civil y establecimiento
de puentes de comunicación y participación civil con los jóvenes y sectores marginados, superando los
tradicionales acuerdos entre poderes fácticos que tienen cada vez más secuestrado al gobierno; 4) cambios
radicales en factores externos (EUA) que estimulen un desarrollo virtuoso.
Se requiere más estado y sociedad para franquear el abismo; que el gobierno consulte y escuche a los
diversos grupos de la sociedad y no sólo a los grupos fácticos en un gran diálogo nacional. Ello exigiría
también una mínima autocrítica y autocorrección del camino: cambios en el gobierno (instituciones y
personas), castigo ejemplar a violadores de la legalidad y una alianza estratégica nacional con visión y
acciones efectivas de corto, mediano y largo plazo para recuperar el crecimiento, y avanzar hacia la justicia
y la mayor equidad e inclusión social, incluyendo mecanismos creíbles de transparencia y rendición de
cuentas.
La pregunta es si estamos dispuestos como individuos, como sociedad, gobierno y estado, a hacer lo
necesario para emprender el difícil camino de las reformas constructivas o si ya es demasiado tarde.
Volver a la página inicial de Índice

La OCDE y la SCT acuerdan aplicar las mejores prácticas en el nuevo AICM.
Fuente: Boletín de Prensa, OCDE, 9 de enero de 2015. http://bit.ly/1waiPgE

Con el firme compromiso de transparencia del Gobierno Mexicano, se presentó la Estrategia de
Transparencia y Rendición de Cuentas para el Desarrollo y Construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
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(…) la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le solicitó a la OCDE establecer un Acuerdo de
Colaboración para la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de contrataciones
públicas. La SCT, a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), construirá el nuevo aeropuerto. El inicio de las
obras de construcción está previsto para 2015 y su finalización para 2020… habrá rendición de cuentas,
transparencia y acceso a la información, señaló el Secretario de Comunicaciones y Transportes de México,
Gerardo Ruiz Esparza.
La integridad con la que se desarrollarán los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México ha de convertirse en una guía de acción del ejercicio público que promueva una cultura de la acción
del gobierno que enorgullezca a la ciudadanía tanto del resultado de la obra pública como de la forma en
que se ejercieron recursos de todos los mexicanos.
Volver a la página inicial de Índice

El editor de Forbes se muestra optimista acerca de nuestra economía, pero
critica la reforma fiscal.
Fuente: Forbes, 15 de enero de 2015. http://bit.ly/YIKKee

Durante su discurso en el Foro Forbes México 2014, Steve Forbes recordó que en la ponencia anterior, el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que “a nadie le gustan los impuestos”, pero que el país aún
recauda menos impuestos si se le compara con otros países.
El editor de Forbes Media indicó que “más impuestos no incrementarán los ingresos del gobierno. El
concepto es simple: si tienes éxito y tienes más ganancias, querrás más de eso. La trampa es que si las
ganancias bajan, los impuestos suban”. El directivo puso énfasis en que se necesita ampliar la base
gravable, “pero subir los impuestos resulta contraproducente para la economía”.
A propósito de la turbulencia que está pasando el peso, el editor de Forbes Media indicó que la moneda
mexicana “está bajo presión” y deberá enfrentar momentos de incertidumbre cuando la Fed de EU
aumente las tasas. “Nuestro banco central elevará las tasas y el peso lo resentirá, pero no hay razón por la
que México no siga creciendo al doble que EU si se sigue conservando la estabilidad del peso.”
Volver a la página inicial de Índice

Los cambios en el rumbo del país no pueden ser cosméticos.
Aparentemente, todos estamos de acuerdo en que necesitamos cambios de buena envergadura. En esto
coinciden ciudadanos, empresarios, funcionarios, políticos de partido, gobernantes, legisladores y jueces.
El propio Presidente Enrique Peña Nieto dice reiteradamente: “México NO (sic) puede seguir igual”.
Pero, en los detalles está el diablo, dice el refrán: El sustrato de esta crisis es la corrupción, el asesino de la
confianza. Porque las palabras no se compadecen con los hechos.
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Nos preguntamos: ¿Será que las divisiones en el seno de la “familia revolucionaria” no permiten la
instrumentación de los cambios necesarios, porque todos ellos afectan ---unos de cierta manera y otros de
forma diferente---, a algún sector poderoso de la misma familia?
¿Quizás el gobierno priista ya no tiene la fuerza necesaria, no digamos para imponer su voluntad, sino
siquiera para aplicar la ley y garantizar la seguridad, la gobernabilidad, la justicia y la paz de un Estado de
derecho?
¿Podrían los conflictos de interés generados por las porciones más podridas del sistema, en complicidad
con la delincuencia organizada y el narcotráfico, impedir el funcionamiento de instituciones tan
importantes e insoslayables como los gobiernos estatales y municipales, los ministerios públicos y los
jueces, las policías y las Fuerzas Armadas? Ahora resulta que civiles blandiendo palos y usando como
arietes enormes transportes robados, pueden asaltar impunemente un cuartel militar.
¿Estará ocurriendo que los grandes poderes fácticos consideren que las reformas estructurales están
afectando a unos y beneficiando a otros, provocando el estallido de una lucha en la que están poniendo en
juego sus cuantiosos recursos ---recordemos que Napoleón decía que las guerras se ganan con dinero,
dinero y más dinero---, en defensa de sus negocios, a despecho del bien común de la Nación?
En esta administración se han hecho cambios a la Constitución y a la ley que habían venido posponiéndose
por lustros. En algunos casos porque los miembros de la “familia revolucionaria”, en esos tiempos
concentrada en el PRI, se sentía confortable y veía peligroso instrumentar variantes que generaran
expectativas de mayor libertad en el pueblo ---eran los llamados inmovilistas---.
Otros consideraban que los cambios eran necesarios para no reventar la pita, pero siempre condicionados
a la preservación de sus intereses ---eran los llamados modernizadores---.
La situación anterior hizo frecuente la aplicación de la frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa
tomada de su novela El Gato Pardo: “algo tiene que cambiar para que todo quede igual”.
Al respecto, se cuenta una anécdota que no sabemos si es real o producto de la inventiva picaresca del
mexicano: Cuando se habló de la necesidad de usar urnas transparentes en las votaciones, para impedir
que fueran embarazadas con votos retacados, desde la apertura de las casillas, los mapaches estaban muy
nerviosos.
Una de las primeras entidades en usar las nuevas urnas transparentes fue Nuevo León que a la sazón
tenía como gobernador a Alfonso Martínez Domínguez, viejo lobo de mar que, fastidiado ante las
prevenciones, dijo solemnemente: urnas transparentes, pues fraudes transparentes también, y asunto
arreglado. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Lecciones para México, de Julio Madrazo.
Fuente: ¿Qué necesita México para ser un país exitoso? Extractos, Julio Madrazo.

(…) hay mucho que hacer en México para fortalecer las instituciones con los tres elementos que apuntan
Acemoglu y Robinson, sin perder de vista los dos que dejan de lado. A saber, buenos líderes políticos y
ciudadanos con una cultura que maximice y aproveche a cabalidad el contexto institucional ejerciendo
plenamente sus derechos y obligaciones.
Así, para ser una nación exitosa, México requiere de un cambio cultural profundo en el comportamiento de
sus líderes y en el quehacer de la sociedad. Pero fundamentalmente requerimos que tres “gremios”, por así
llamarlos, impulsen esta transformación: en primer lugar, líderes políticos guiados por una vocación real de
servir a la Nación, no la de su partido, su bolsillo o la mezquindad de perpetuarse en el poder; en segundo
lugar, empresarios comprometidos con la competitividad y la competencia económica, que no usen
artimañas legales, amparos, prácticas desleales para maximizar su beneficio en detrimento de los
consumidores y de la competencia real –por ejemplo, empresarios que, entre otras muchas cosas, no
hubiesen eliminado el ahora extinto artículo 388 bis de la reforma laboral–; y tercero, jueces y ministerios
públicos capaces de hacer valer la ley, erradicando la impunidad, violencia y corrupción.
Mientras en México subsista la simulación de lo que cada uno es responsable de hacer, será imposible que
emprendamos el rumbo de fortalecer la convivencia ciudadana en todos los ámbitos de la vida económica,
política y social. Sin embargo, llevar a cabo este cambio cultural no implica la transformación general del
andamiaje en el que se sostienen las instituciones que hoy hacen de México un país estable y con
posibilidades de aspirar al éxito.
Volver a la página inicial de Índice

La OCDE se muestra optimista acerca de las posibilidades futuras del país.
Fuente: Yolanda Morales, El Economista, 11 de enero de 2015. http://bit.ly/1AINqHg

México cuenta, como pocas economías en el mundo, con tiempo suficiente para identificar con cuidado el
impacto neto que tendrá la caída del precio del petróleo en sus finanzas y en su economía y, sobre todo,
para reaccionar con oportunidad, advirtió el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.
(…) advierte que aún está por verse el impacto que tendrá esta caída del precio en las finanzas públicas,
pues con todo y la menor exportación de hidrocarburo, cada dólar que ingresa por el precio del barril suma
más pesos a las arcas nacionales.
(…) el país que está mostrando signos de recuperación económica más sólidos, más sostenidos es Estados
Unidos y su ciclo económico el que más afecta a México. Si tiene un impacto en las finanzas públicas -la
caída del precio del petróleo- o bien en el crecimiento: será modesto y, en todos los casos, será más que
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compensado por las reformas; si éstas se implementan bien y si se acompañan con más reformas como el
Estado de Derecho, el sistema de justicia y la flexibilidad de los mercados laborales.
“Tradicionalmente teníamos entre 15,000 y 16,000 millones de dólares de IED. Ahora andamos en 30,000
millones de dólares, y todavía no entran en marcha todas las reformas ni los cambios”.
(…) ahora el reto es mantener los recursos de ahorro externo en forma de inversión extranjera, y de
créditos que están llegando, y que sólo se logrará con la puesta en marcha de las reformas y una segunda
ola de cambios que incluya el Estado de Derecho. Entre los líderes anglosajones, identifican al presidente
Enrique Peña Nieto como el “reformer in chief”, y creo que es un reconocimiento justo y objetivo. No hay
ningún otro país que tenga ya concretada una colección de reformas tan importantes, tan ambiciosas y tan
fortalecidas como el caso de México.
Volver a la página inicial de Índice

La CETEG parece empeñada en destruir la economía del Estado de Guerrero.
Fuente: Carlos Quiroz, Excélsior, 16 de enero de 2015. http://bit.ly/1yrrOy2

Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
advirtió que en Guerrero las inversiones están en riesgo debido a que se atacan las iniciativas para atraer
inversión a la entidad, toda vez que los actos vandálicos ocurridos en las últimas semanas por parte de
integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y normalistas
han ido en aumento.
Por ello urgieron a las autoridades federales para que garanticen la legalidad en el estado, donde han sido
secuestrados 212 autobuses y camiones repartidores, cuyos operadores han sido obligados a participar en
las protestas magisteriales, además de que en otros casos la mercancía ha sido sustraída por los
manifestantes.
Igualmente deploró el desalojo de dos mil 500 emprendedores de un evento organizado por la Coparmex
en Chilpancingo, por lo que también solicitaron al mandatario guerrerense garantías de seguridad.
“Cualquier iniciativa que podamos hacer por buscar nuevos proyectos y sea atacada, exige la intervención
inmediata, la investigación y castigo a los culpables”, enfatizó.
En este contexto, el dirigente patronal pidió que la autoridad no ceda ante cualquier manifestación de que
los procesos políticos puedan suprimirse en cualquiera de los estados de la República.
Volver a la página inicial de Índice

Las autoridades, con sus omisiones, se vuelven cómplices de los delincuentes.
Fuente: Mar Horacio Ramos, El Sol de Acapulco, 15 de enero de 2015. http://bit.ly/1G8tNxZ

Ciudadanos acapulqueños enfrentaron a una decena de maestros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) embozados que intentaron tomar el módulo del
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Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado a un costado de las instalaciones de la Policía Federal ubicadas en
el centro comercial costera 125.
Los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) trataron de ingresar, encapuchados, con palos,
tubos y piedras al módulo del INE, pero su acción fue totalmente rechazada por el grueso de la población
presente en el lugar, por lo que se vieron obligados a retirarse en medio de insultos y recordatorios
familiares.
"Ya estamos hartos de ustedes, lárguense de aquí, ya no los aguantamos", fueron unas de las expresiones
de los ciudadanos.
Dos horas después del altercado verbal, arribaron decenas de policías de la Gendarmería Nacional que se
instalaron en los accesos al inmueble para evitar una nueva irrupción de los maestros de la CETEG. Cabe
señalar que los ciudadanos presentes se encontraban haciendo su trámite de renovación de credenciales,
cuyo plazo vencía ese día.
Volver a la página inicial de Índice

Los políticos y los partidos no merecen confianza: ¿Qué podemos hacer?
Los partidos no son confiables. El PRI que se suponía “sabía gobernar” no es capaz de poner en orden a sus
propios miembros, para que colaboren a la gobernabilidad asimilando las nuevas reglas. El desorden es
generalizado. No existe autoridad.
El PAN, que sufrió una verdadera debacle en la administración calderonista, como consecuencia de su
obsesión por el poder sin importar los medios: Derivó en un gobierno de amigos incondicionales que cayó
en los vicios de la corrupción, abriendo las puertas a quienes hoy ocupan lugares privilegiados a pesar de
sus evidentes corruptelas. Entraron al juego de todos somos iguales y, en consecuencia, nos protegemos
unos a los otros, dentro y fuera del partido, como cualquier mafia.
El PRD y sus dubitativos satélites no saben cómo salir de las denuncias que los han asociado a la
delincuencia organizada. Y MORENA, heredera de la “honestidad valiente”, mejor se escabulle para evitar
la confrontación con sus numerosos misterios, entre otros el de su financiamiento, siempre abundante
para sostener a su líder en la palestra, ininterrumpidamente, desde el año 2000.
La única salida real es lograr un estadio social, económico y político más elevado. Los vericuetos falsos de
cambios ficticios, para que todo quede igual, son difícilmente soportables en este mundo globalizado, con
la revolución de las comunicaciones que dificulta, grandemente, el sostenimiento de los engaños por
mucho tiempo.
Los ojos que nos observan son los del mundo entero. También a ellos les gustaría saber qué es lo que pasa
en México, este país rico en recursos, historia, cultura y sobre todo en recursos humanos, con jóvenes
laboriosos que han demostrado sus habilidades en industrias manufactureras de exportación, y mediante
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su nutrida migración, más allá de nuestras fronteras.
No podemos permitir ni ética, ni pragmáticamente otro fracaso más, por no dar los pasos necesarios,
atenazados por los intereses económicos y políticos de unos cuantos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
La sociedad pudiera aprovechar la necesidad que tienen todos los políticos, de sacudirse cuando menos
parte de su desprestigio, para consolidar los cambios que nos lleven a continuar con el proceso de la
transición, hacia una sociedad más equitativa y corresponsable; una economía con crecimiento sostenido
que dé lugar a una distribución más equitativa, beneficiando a los marginados y menos favorecidos con
oportunidades reales de educación, capacitación y auto-sostenimiento; y una democracia política más
auténtica, participativa, transparente y con rendición de cuentas. Debemos evitar la desesperación y la
posición nihilista de algunos argentinos ante la severa crisis que padecieron en tiempo del gobierno liberal
de Fernando de la Rúa: “que se vayan todos”.
Volver a la página inicial de Índice.
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