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D52 PRESENTACIÓN

La edición número 52 de Datamex se conforma de nueve artículos, 
donde nuestros colaboradores se enfocan en los resultados 
que enfrenta el gobierno en turno, principalmente en temas de 

economía, violencia y seguridad.

Liébano Sáenz, en “La apertura energética”, nos habla de la iniciativa 
que presentará Andrés Manuel López Obrador en el mes de febrero 
sobre el programa de inversión del sector energético y menciona que no 
se puede alcanzar un crecimiento económico sin la participación de la 
iniciativa privada y sin capital externo. 

Samuel Aguilar, en “El fracaso”, exterioriza algunos de los problemas 
más preocupantes por los que atraviesa el país en este momento, 
principalmente en temas de estancamiento económico, violencia y crisis 
en el sistema público de salud.

Luis Enrique Mercado, en “El triunfo de la ineficiencia”, enfatiza en 
las cifras que demuestran los malos resultados que presenta el actual 
gobierno, derivados de una estrategia económica fallida que ha logrado 
ahuyentar a la inversión nacional y extranjera. 

Carla Humphrey Jordan escribe “Cuatro posibles nuevos partidos 
nacionales”, donde explica los requisitos que se necesitan para tener 
el registro como partido político, así como la responsabilidad de las 
autoridades electorales para revisar minuciosamente las fuentes de 
financiamiento de las organizaciones.

Francisco Abundis, en “El espejo de la inseguridad”, habla del reporte 
que realizó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
presentada el 16 de enero. La muestra de 25 mil 500 entrevistas 
cara a cara en 70 ciudades revela las percepciones, conocimiento o 

testimoniales sobre la gestión de gobierno en turno para resolver el 
tema de la inseguridad.

Víctor Alejandro Espinoza, en “Nacer en Houston”, comenta el 
rechazo de adversarios y críticos de Andrés Manuel López Obrador 
por el nacimiento de su primer nieto en Houston, quienes lo señalaron 
como un acto de traición a la patria. 

Martín Vivanco Lira expone "¿Por qué a AMLO no le importa 
Morena?", donde explica que el poder del primer mandatario depende 
de la debilidad de Morena. Tomar decisiones intempestivas en nombre 
del pueblo, le permite motivar a sus militantes a estar en campaña 
permanente; así los demás poderes del Estado,  partidos políticos, 
incluyendo el suyo, la burocracia y la sociedad civil, salen sobrando. 

Ernesto Hernández Norzagaray nos comparte “Jorge Ramos: el 
ejercicio de preguntar”, el autor hace referencia a la situación donde 
el periodista cuestionó en la conferencia de AMLO los resultados 
de violencia que vive el país en su primer año de gobierno; en este 
contexto, resalta que el buen periodismo es la voz de los que no la 
tienen, así como la posibilidad de ser escuchados.

Para finalizar, Marcos Marín Amezcua, en “¿Qué pasa en la derecha 
mexicana?", hace una descripción de cuáles son al menos las tres 
derechas que existen en este momento y la incapacidad de elaborar 
un proyecto global renovador y propositivo.

Así, el lector tiene en sus manos el último número de la revista 
Datamex, donde a través de nueve artículos podrá forjar sus propias 
opiniones. 
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La administración de Andrés Manuel López 
Obrador presentará a mediados de febrero el 
programa de inversión del sector energético. 

Su contenido vendrá a ser la definición más 
importante de política económica del gobierno, 
porque precisará los términos de la relación con el 
sector privado nacional y con la inversión extranjera. 
Mucho se espera de este anuncio, si bien preocupa 
el dilema en torno al rumbo a tomar: ideología o 
pragmatismo; dogma o realismo económico. 

Sobra decir que no hay manera de que un país 
salga adelante sin una participación significativa 
del sector privado; pensar lo contrario es 
trasladarse a una realidad superada hace más de 
medio siglo. El estatismo no es opción. Quienes lo 
promovieron argumentaban en su favor la justicia 
social, la soberanía nacional y el interés general. 
El agotamiento del modelo estatista llevó no solo 
a la crisis, sino a dañar a quienes menos tenían, a 
una mayor dependencia del país de las instancias 
financieras estabilizadoras y, en no pocos casos, a 
una exacerbada corrupción, además de ineficiencia. 

Es difícil de entender que el país regrese a un 
debate ya superado. El gobierno es insustituible en 
su responsabilidad rectora de la economía. Pero 
involucrarse en la producción es realizar actividades 
que los particulares casi siempre pueden hacer 
mejor, a menor costo y sin tener que recurrir al 
financiamiento o al subsidio públicos. Por eso el 
gobierno debe ser muy selectivo en las áreas y 
actividades de actuación económica.

La sociedad espera que los recursos fiscales sean 
óptimamente empleados; su mejor aplicación es 
central de la política económica. La participación 
del sector privado no necesariamente da lugar al 
desplazamiento del sector público; al contrario, 
puede generar la concurrencia, es decir, formas de 
asociación o coparticipación entre el gobierno y los 
particulares. La figura de la concesión de servicios 
e infraestructura suelen ser una fórmula idónea 
para impulsar el desarrollo de las economías 
nacional y regionales. 

No se trata que desaparezca el Estado y todo lo 
dominen los privados. El gobierno tiene una 
función clave y se llama regulación. La economía 
la requiere y también el adecuado funcionamiento 
del mercado. En cambio, la competencia desigual 
entre entes públicos y los particulares desalienta 
la inversión y a la larga genera ineficiencia. Es más 
fácil asegurar el buen desempeño económico a 
partir de la lógica económica de empresa, que 
la que resulta del gobierno. Si las cosas no salen 
bien, la empresa deberá cambiar o incluso cerrar; 
no así cuando es la empresa pública. 

Las dos grandes empresas paraestatales son del 
sector energético: CFE y Pemex. La concurrencia 
del sector privado en generación y producción 
es una necesidad. Las dimensiones de lo que se 
requiere de inversión para mantenerlas al día 
supera en mucho la capacidad de las finanzas 
públicas. El Presidente ha sido claro respecto a 
la necesidad de recuperarlas y fortalecerlas para 
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que contribuyan al desarrollo nacional. Este propósito 
no riñe con la coparticipación del sector privado. Más 
aún, su actualización hace recomendable la inversión 
privada. Ha sido un acierto que el diseño del programa 
de inversión del sector de energía se haga con la 
presencia del sector empresarial. Esta apertura del 
gobierno debe ser correspondida con definiciones 
claras de los empresarios, sobre las que se desprendan 
compromisos concretos, medibles y asociados a los 
resultados que se pretenden. 

Los problemas que presenta la economía no los resuelve 
la retórica, tampoco la buena voluntad o la cordialidad 
entre autoridades y empresarios. El crecimiento 
económico se asocia a la confianza, a la certidumbre de 
que la inversión habrá de recuperarse, a la vigencia del 
estado de derecho y a la certeza en torno a las reglas 
que regulan la economía y el sector. 

Afortunadamente para el país, el entorno mundial 
no es adverso. Tampoco la circunstancia de nuestros 
socios comerciales es negativa, más bien lo contrario. 
La firma del T-MEC es factor de certeza y confianza. 
En la economía global existen capitales en búsqueda 
de oportunidades de negocio. México tiene un gran 
potencial y muchas ventajas que es necesario que 
las autoridades las hagan valer. No hay espacio a la 
desconfianza, menos a la hostilidad por parte del 
gobierno. Apertura y reglas claras es la mejor manera 
de alentar la inversión que el país requiere. 

| 001 Liébano Sáenz

Las autoridades deben tener claro que no hay manera 
de alcanzar un crecimiento económico en los términos 
comprometidos sin el motor de empuje que es la 
inversión privada y sin el capital externo. La relación entre 
desarrollo social y desarrollo económico es estrecha. No 
se puede lograr lo primero sin lo segundo. El programa de 
inversión en energía debe tener presente esta premisa, 
aprovechar que no hay inflación, que existe estabilidad 
cambiaria para impulsar el empleo y el bienestar social. 
Es decir, lo que se defina a mediados de febrero será 
determinante para el crecimiento del país. 
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Un fantasma merodea al presidente, el fantasma 
del fracaso.

A más de un año de iniciado este gobierno, muchas 
son ya las instituciones destruidas o dañadas, pero son 
más las ocurrencias o las no verdades o las falsedades 
de plano, que regocijan al público en las redes sociales 
a través de memes. Pero me parece que deberíamos 
de estar molestos y seriamente indignados porque son 
realmente hechos preocupantes a los que el Presidente 
de la República está acostumbrando a la sociedad con 
el consentimiento o no de los medios de comunicación, 
pero que al final es la forma de comunicar lo que 
posibilita que la sociedad se entere de las 'acciones de 
gobierno' que rayan ya en la comicidad y para eso no 
se le eligió, se le dio, entiendo, el respaldo electoral 
para que resolviera los graves problemas que aquejan 
al país.

Mientras día a día vemos cómo se agudizan los 
problemas reales y cómo el estancamiento económico 
que está poniendo a más familia en pobreza por 
el desempleo o la falta de él, por ejemplo, Bank of 
America solo nos da a estas alturas de inicio de año 
una expectativa de crecimiento económico de 0.9 por 
ciento del PIB , y el Banco Mundial la más alta, apenas 
de 1.2 por ciento, recordemos que el año pasado López 
Obrador se llenaba la boca con que creceríamos al 4 
por ciento y ya vimos que la economía está estancada 
y es muy posible que haya sido por abajo de cero en 

2019, es decir negativo, pero de eso no ha vuelto ya a abrir 
la boca, si bien es cierto veníamos de un crecimiento que 
considerábamos mediocre, de 2 por ciento, hoy lo anhelamos. 
Según el propio Banco Mundial, la economía global crecerá 
a 2.5 por ciento, es decir la nuestra estará menos de la mitad 
de lo que se espera crezca la economía mundial.

Otra de las verdaderas preocupaciones que debemos de tener 
es por la crisis en el sistema público de salud francamente 
atroz, que pone en riego la salud y la vida de los mexicanos 
más pobres y sin seguridad social por la desaparición del 
Seguro Popular y la ausencia de reglas de operación del 
nuevo instituto que supuestamente vendrá a sustituirlo, 
pacientes que no solo no reciben ahora sino que muchos 
con enfermedades crónico-degenerativas, que ya tenían un 
tratamiento, se les ha suspendido, amén del despido de los 
trabajadores desde el mes de diciembre. Las contradicciones 
entre los dichos del Presidente y el responsable de Insabi 
evidencian la crisis a la que han llevado la salud de los pobres 
de este país y ellos sin una sola gota de autocrítica o de 
reconocimiento de su fracaso para echar a andar instituciones 
o nuevos programas. Del secretario de Salud no sabemos si 
aún existe o si padece alguna enfermedad que lo haya dejado 
mudo.

Por otro lado, una violencia sin freno que llega a situaciones 
de terror en muchos puntos del país, con asesinatos de 
familias enteras, casas y negocios quemadas o destruidas, 
pueblos asolados por el crimen incluyendo las instalaciones 
de los poderes públicos locales o templos, etcétera, etcétera, 
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que evidencian la ausencia de un estado de derecho 
que pone en una vivencia de pavor a millones de 
mexicanos y que demuestra fehacientemente el fracaso 
de la 'estrategia' de “abrazos y no balazos", el informe 
del Inegi la semana pasada donde 72.9 por ciento de 
personas de 18 años y más considera que donde vive 
es inseguro es más que revelador, vivimos en un país 
sin ley y sin Estado. La mayor cifra de ejecutados en la 
historia en un año se ha dado justo con este gobierno.

Estamos iniciando 2020 con mayor pesimismo porque 
con un gobierno de ocurrencias e ineficiente y de 
destrucción de instituciones u ausencia de Estado 
de derecho difícilmente será un lugar atractivo para 
la inversión aún con el Tratado de Libre Comercio 
en perspectiva de firma ya en el corto plazo, sobre 
todo por la ausencia de confianza en un gobernante 
que se empeña en destruir instituciones, programas 
públicos y con obsesiones que reflejan un gobernante 
no acompañado de un equipo experimentado, sólido 
y profesional que desvelan el gobierno de un solo 
hombre, así es que como dicen en mi pueblo, “que 
Dios nos agarre confesados”.
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Las cifras no son otra cosa sino el resultado 
de las estrategias, las acciones y el trabajo 
realizado y, en el México de hoy, lo que nos 

dicen es que la ineficacia triunfa en todos los 
rincones de la vida nacional.

Si vamos por partes, veremos que las cifras 
rojas de la economía no son sino el resultado de 
una estrategia económica equivocada y fallida, 
ineficaz, que ha logrado ahuyentar la inversión 
nacional y extranjera, que se ha caído a una tasa 
de casi nueve por ciento en un año, que toma 
decisiones por ideas erróneas y que, con ellas, 
dice que no le interesan los proyectos rentables.

El desplome no visto desde 2009 en la industria 
de la construcción es el resultado de un ineficaz 
manejo del gasto público, mediante el cual se ha 
decidido desplomar la inversión en infraestructura 
para concentrarla en tres grandes proyectos: 
el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la 
refinería de Dos Bocas, surgidos de la imaginación, 
sin estudios que indiquen su viabilidad financiera 
y su rentabilidad.

El desabasto de medicamentos y la marcha del 
sector salud hacia su colapso son el resultado 
de la ineficacia en el manejo de quienes son los 
responsables de que el sistema de salud responda 
a las necesidades.

Desde luego, la ineficacia no reconoce errores 
y por eso culpa del desabasto de medicinas y 
material de curación al director de un hospital o a 
la conjura de las empresas farmacéuticas.

La caída en la producción petrolera y la espada 
de Damocles que pende sobre Pemex desde la 
pérdida del Grado de Inversión en la calificación 
de sus bonos, no son sino el resultado de la 
ineficacia en el manejo de un sector en manos de 
una ingeniera y de un agrónomo que tiene escasa 
idea de cómo se maneja el sector energético de 
un país.

Los datos de inseguridad nos dicen que 2019 fue 
el año más violento en la historia del país y que 
2020 podría superarlo.
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Las cifras revelan que el problema está en manos de 
una persona que no tiene la más mínima idea de cómo 
resolverlo, porque su expertise había sido en oficinas 
de la secretaría particular de Luis Donaldo Colosio y 
Vicente Fox.

El hecho de que en los mercados mundiales México 
esté contratando deuda más cara, nos dice que los 
inversionistas globales tienen poca confianza en el 
manejo de la economía del país y, por esa desconfianza, 
cobran más caros los créditos.

Los problemas financieros de los municipios y estados 
no son sino el resultado de una ineficaz distribución 
del gasto, porque se basa en la idea equivocada de 
que sólo centralizando se acabará la corrupción en el 
ejercicio de los dineros públicos.

A estas alturas del partido, lo que es claro es que 
tenemos un gobierno, altamente ineficaz, que está 
produciendo malos resultados y que cuando las cosas 
empeoren, porque lo harán, culpará del desastre a 
toda la sociedad con el argumento de que no ha sido 
comprensiva y no ha apoyado las buenas intenciones 
de quienes gobiernan.

|003 Luis Enrique Mercado
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A nivel federal, este año están en posibilidad de 
solicitar y conseguir su registro 17 organizaciones 
ciudadanas, de las más de 100 que inicialmente 

manifestaron su intención de convertirse en partido 
político. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer esta 
semana un corte a la primera quincena de enero, que 
muestra el cumplimiento de estas organizaciones con los 
requisitos establecidos en el marco normativo aplicable.

Son cuatro los requisitos legales que deben cumplir las 
organizaciones ciudadanas que aspiren a convertirse 
en partido político. En primer lugar, deben celebrar 
asambleas en 20 entidades federativas en las que 
consigan afiliar a 3 mil personas o bien, 200 asambleas 
distritales en las que afilien a 300 personas en cada 
una. Con respecto a este requisito, 5 organizaciones de 
ciudadanos han cumplido con el número de asambleas 
realizadas, pero solo 3 de ellas han conseguido afiliar al 
número de personas necesarias en cada asamblea para 
cumplir con las afiliaciones requeridas por la ley que son 
233 mil 945.

Este es el segundo de los requisitos que deben cumplir 
dichas organizaciones para obtener registro como 
partido político nacional que, para esta ocasión, el 
porcentaje establecido en la ley se traduce en 233 mil 
945 personas registradas en el padrón electoral que de 
manera voluntaria se afilien a un partido político. Las 
organizaciones ciudadanas, a partir del momento en 
el que presentan su solicitud de registro como partido 
político, cuentan con 24 horas para remitir a la autoridad 
electoral el número de sus afiliaciones que debe cumplir 
con lo establecido en la ley.

Por otra parte, las organizaciones deben presentar 
durante el mes de enero su solicitud de registro como 
partido político nacional que debe estar acompañada de 
sus documentos básicos, que son tres: la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción y sus Estatutos, que la 
autoridad electoral revisará para determinar que cumplen 
con lo establecido en la Constitución y en la ley.

Uno de los requisitos más importantes para conseguir el 
registro como partido político es cumplir con la obligación 
de presentar de manera mensual un informe sobre el 
origen y destino de los recursos con los que cuenten. Las 
autoridades electorales deben revisar minuciosamente 
las fuentes de financiamiento de estas organizaciones con 
la finalidad de detectar si están siendo financiadas con 
recursos provenientes del erario público, de la corrupción 
o del crimen organizado. México ha apostado por contar 
con un sistema de financiamiento que proviene de 
diversas fuentes y de revisiones detalladas de las finanzas 
de los partidos políticos, con el objetivo central de cuidar 
la equidad y legalidad en las contiendas electorales, 
pero también de que las personas que lleguen a ocupar 
espacios públicos en cualquier nivel de gobierno, no 
tengan ligas u obedezcan intereses distintos a los de la 
ciudadanía que los eligió en las urnas.

La omisión en el cumplimiento de cualquiera de estos 
requisitos hará que la solicitud de registro presentada 
por una organización sea declarada improcedente. Hasta 
ahora son cuatro los que podrían cumplir con estos 
requisitos, pero el plazo aún no termina y quedan dos 
semanas más para que estas organizaciones consigan 
comprobar que reúnen el número de afiliados necesarios 
para constituirse como partido político nacional.
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EEs preocupante bajo cualquier criterio observar 
los indicadores que tenemos en el país en el tema 
de inseguridad. Si bien son graves y lamentables, 

lo único peor sería no tenerlos. La Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana (ENSU), presentada re-
cientemente por el Instituto Nacional de Estadísticia 
y Geografía (Inegi) (16 de enero), nos enfrenta a una 
realidad sobre la cual tenemos que reflexionar. 

Más allá de los datos que la ENSU nos arroja sobre la 
responsabilidad e imagen de los órganos de gobierno, 
lo que refleja de nuestra sociedad es muy revelador. 
Esta entrega, después de 26 mediciones que empe-
zaron en 2013, nos ofrece datos con los que antes no 
contábamos y que se incorporan a la serie. Dos ejem-
plos relevantes son los de la Guardia Nacional que, 
por no existir antes, no se medía, y otros fundamen-
tales, como los de acoso sexual. 

Es pertinente aclarar que la ENSU no mide solo per-
cepciones. Si bien la mayor parte de las preguntas ge-
neran indicadores a nivel perceptual, hay otros que 
son de conocimiento de entorno o de experiencia 
(testimoniales), que son los más preocupantes por-
que son fácticos. Reflejan lo que vive la ciudadanía, 
no lo que cree. 

Con una muestra de 25 mil 500 entrevistas cara a cara 
en 70 ciudades, es imposible de mejorar el indicador. 

Esta medición es solo un ejemplo de la aportación 
de una institución como el Inegi. Sin ella sería im-
posible hacer este tipo de análisis. Más allá de otros 
problemas, como la economía o el combate a la co-
rrupción, la inseguridad está dominando la agenda 
pública. 

El reporte de la ENSU es amplio y detallado. La ma-
yor parte del estudio evalúa la percepciones, conoci-
miento o testimoniales sobre la gestión de gobierno 
en turno para resolver el problema de la inseguri-
dad. Este enfoque hace que obviemos otra parte 
fundamental para entender este problema, y que es 
esencial en la ecuación: el comportamiento de la so-
ciedad.

 Solo a manera de ejemplo rescato dos que no ponen 
el énfasis o la responsabilidad en el gobierno como 
tal, sino en nosotros como sociedad. Estos indicado-
res son algo de los que nos deberíamos hacer res-
ponsables a nivel ciudadano. Uno se ha medido solo 
para las últimas dos entregas y el otro se mide por 
primera vez. Empiezo por el más innovador y urgen-
te: violencia y acoso sexual. Y agregaré el indicador 
de conflictos o enfrentamientos por tipo de actor, 
que sólo lleva dos mediciones. 

Sería irresponsable ignorar los datos. Casi dos de 
cada tres mujeres en el país dice haber estado en 
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una situación de abuso sexual (27.2 por ciento). Es in-
teresante que uno de cada 10 hombres también lo re-
portan (10.1 por ciento). En promedio resulta que en el 
agregado de población, uno de cada cinco mexicanos 
ha sufrido acoso o violencia sexual (19.4 por ciento). 

En este tema no hay forma de responsabilizar al gobier-
no o al Estado. Creo que está reflejando una permisibi-
lidad social que no queremos ver o no nos atrevemos a 
denunciar. Si estos lo llevamos a casos extremos, tene-
mos el caso de la Ciudad de México, donde casi la mi-
tad de las mujeres dicen haber estado en un situación 
así. Otro ejemplo o indicador de nuestra conflictividad 
social, que dice más de nosotros que del gobierno es 
el de conductas antisociales. Si bien es un indicador 
que va a la baja —para fortuna—, casi uno de cada tres 
(32.1 por ciento) dijo haber tenido un conflicto social 
durante los últimos tres meses. De ese porcentaje, casi 
tres de cada cuatro (73.2 por ciento) fue con vecinos. Y 
otra tercera parte (30. 9 por ciento) fue con descono-
cidos en la calle.

 Lo más adecuado en términos de análisis sería contar 
con indicadores internacionales. A falta de ellos por-
que las mediciones no son comparables, se puede ha-
cer un juicio de valor y señalar que el nivel de conflicti-
vidad social es alto. La investigación de Inegi es precisa 
y abarca diversos ámbitos. Tal vez antes de politizar o 
cuestionar al Estado o la autoridad habría que revisar 

nuestro espejo social en los datos. Con esta reflexión no 
pretendo eximir al Estado o al gobierno en turno de su 
responsabilidad. 

Solo creo que es útil ver más allá de los actores y vernos 
a nosotros mismos. La ENSU seguirá dando reportes de 
las ciudades con la percepción de inseguridad más grave 
y las que están el cuadro de honor. Pero eso pasa a ser 
incidental comparado con los indicadores sociales. Tam-
bién la ENSU reportará datos obvios como que la Marina 
es mejor evaluada que la policías locales, en términos de 
que fuerza es más eficaz o genera más confianza. O que 
Mérida es más seguro que Ecatepec. Serán indicadores en 
el margen. Sin embargo, me parece que lo más relevante 
de esta medición es vernos de frente como sociedad. 
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El pasado mes de enero trascendió que el hijo ma-
yor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
José Ramón López Beltrán, y su compañera, Ca-

rolyn Adams, habían sido padres de un niño al que 
llamaron Salomón Andrés Manuel. De inmediato ad-
versarios y críticos de AMLO inundaron las redes so-
ciales externando su rechazo a que el primer nieto de 
López Obrador hubiera nacido en Houston, Texas. Lo 

mínimo que dijeron es que se trataba de un acto práctica-
mente de traición a la patria. 

 Sorprende el nivel de la reacción (oposición) en 
nuestro país. Ni siquiera son capaces de entender por 
qué una pareja tiene todo el derecho de que su hijo nazca 
donde ellos decidan. Criticaban a AMLO como si él fuera 
el responsable de la decisión de su hijo mayor y su nuera. 
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Nada tenía que hacer al respecto el presidente. Se trata 
de un derecho que asiste exclusivamente a la pareja. Pero 
nuestra derecha histérica ni siquiera eso respeta. 

 Sin embargo, cuando además la decisión de que 
Salomón naciera en Houston tiene que ver con que la 
madre, Carolyn Adams, reside en Houston, sus padres se 
encuentran ahí y además tiene un seguro médico que le 
permitió tener el seguimiento del embarazo y el parto; 
ante eso no hay argumentos en contrario que valgan. Se-
ría absurdo que por darle satisfacción a los críticos, la pa-
reja hubiera decidido tener a su hijo en México. El hecho 
¿es un acto que atenta contra el patriotismo? ¿Es algo así 
como traición a la patria? Así lo han querido ver nuestros 
nacionalistas trasnochados. 

 Las migraciones han puesto en entredicho concep-
tos clásicos como los de ciudadanía o nacionalidad. Mé-
xico, tradicionalmente ha sido un país expulsor; lo que 
explica que la diáspora de paisanos sea la mayor del mun-
do occidental. La mayoría de nuestros connacionales se 
encuentran en Estados Unidos; se calcula que en el país 
del norte viven unos 33 millones de personas de origen 
mexicano. Pero resulta sumamente interesante que el 
65% de ellos nacieron en Estados Unidos, es decir casi 
22 millones; mientras que los que nacieron en México 
suman un poco más de 11.6 millones. A los nacidos en 
Estados Unidos tenemos que agregar unos 2 millones de 
nacidos en México que ya obtuvieron su ciudadanía y que 
poseen ambas nacionalidades.

 Uno de los grandes logros en la lucha por la rei-
vindicación de derechos sociales y políticos de nuestras 
comunidades en el exterior,  fue sin duda la reforma 
que dio lugar a la “no pérdida de la nacionalidad”, pro-
mulgada el 23 de enero de 1998. Me atrevo a afirmar que 
se trata del mayor logro que han obtenido nuestros con-
nacionales de fuera. Eso se tradujo en la posibilidad de 

que se pudiera poseer más de una nacionalidad. Ante-
riormente, existía mucho rechazo a adquirir otra nacio-
nalidad por temor a perder la mexicana; además que se 
perdían los derechos políticos y económicos (como tener 
propiedades en México o a heredarlas). A partir de 1998 
cambiaron las perspectivas para los millones de mexi-
canos nacidos en México y para los que nacieron en el 
extranjero, pues con ello podían poseer la nacionalidad 
mexicana (por nacimiento). 

 Ese cambio redimensiona en todo sentido el pre-
sente y el futuro de los mexicanos. Tener dos o más nacio-
nalidades es un plus en un mundo integrado y dinámico. 
Creo que eso es lo que no se entiende en la decisión de 
José Ramón y Carolyn de que su hijo Salomón Andrés Ma-
nuel naciera en Houston, Texas. Le están dando la opor-
tunidad de vivir o participar en varios países pues ahora 
es mexicano por nacimiento, estadounidense y brasileño, 
pues su madre nació en Brasil. En estos momentos es una 
de las mejores herencias que podríamos dejar a nuestros 
hijos: la posibilidad de estudiar, trabajar y desarrollarse 
en más de un país. Yo por lo pronto creo que he hecho 
lo correcto: mis hijos tienen la doble nacionalidad y por 
vivir en la frontera aprovechan lo mejor de ambos lados; 
binacionales por todos los costados. El nacionalismo pa-
triotero y trasnochado resulta ser un anacronismo
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La semana pasada se debatió mucho sobre Morena: 
si tiene dos Presidentes o ninguno; si fue legítima su 
convocatoria al Congreso General; etcétera. Muchos 

de los debates terminaban con la aseveración de que, al 
final, AMLO resolvería la disputa interna. A pesar de que 
una y otra vez el Presidente ha dicho que la nueva “línea 
es que no hay línea” y que no intervendrá en el proceso, 
muchos comentaristas dan por hecho que lo hará. Pero 
yo síle creo al Presidente por una sencilla razón: su poder 
depende de la debilidad de Morena. Me explico.

Estamos acostumbrados a pensar que los partidos polí-
ticos son vehículos a través de los cuales se estructura el 
poder político. Éstos compiten entre sí en una elección y 
se conforma un gobierno. El ganador puebla las estructu-
ras del mismo y los perdedores conforman la oposición. 
Y hay una dialéctica entre ellos, una forma de actuar con-
junta, donde se reparte la responsabilidad política de go-
bernar. La política vista así es deliberación, negociación, 
reconocimiento. No quiero decir que la realidad siempre 
haya reflejado esta forma de actuar, sino simplemente 
que esta es la idea predominante – la forma típico ideal, 
dirían los filósofos- que sobrevuela la concepción de la 
democracia representativa.

En el trasfondo de esta forma de pensar se encuentran 
algunas reglas no escritas. La primera es que los partidos 

representan, precisamente, una “parte” y no el “todo” 
de la sociedad –de ahí la etimología de la palabra “par-
tido”. Subyace, también, una sociedad pluralista, en 
donde palpitan múltiples planes de vida e ideales de 
excelencia, lo cual hace el mundo de lo político algo 
complejo, dinámico, fragmentado. Precisamente para 
ordenar ese mar político existen las ideologías parti-
darias. Serán éstas las que ordenarán ese océano que 
se presenta como caótico: entre izquierdas y derechas, 
liberales y conservadores, progresistas y retrógradas. 
Y será la representación política la que proyecte esa 
pluralidad en la esfera pública.

La segunda es que la idea de “partidismo” –es decir, 
de tomar partido- se refiere a una forma de acción ins-
crita en un espacio específico y limitado. Es específico 
porque ese espacio se comparte con las demás partes, 
es decir, con los partidos de oposición. Es limitado por 
la temporalidad consustancial al poder democrático: 
cualquier mayoría, no importa su tamaño, eventual-
mente podrá trasmutar en minoría. Esto deriva en una 
forma pragmática de hacer política: una que no aho-
gue al adversario, porque uno no querría que el adver-
sario, eventualmente, lo ahogara a uno.

AMLO no se siente cómodo con estas reglas y de ahí 
su desdén a Morena. El Presidente no habla por una 



Datamex No. 52. enero 2020

Martín Vivanco Lira

“parte” de México, sino por el “pueblo”, ese sujeto co-
lectivo que se construye discursivamente. Y el pueblo 
representa al “todo”: ese todo bueno, verdadero, in-
corruptible. De esta forma de concebir el mundo de lo 
político deviene una transformación –como bien dice 
Nadia Urbinati- de la idea misma representación polí-
tica: ésta pasa de ser una de mandato, a una de encar-
nación. La representación como mandato implica una 
distancia y diferencia entre el soberano –el pueblo- y el 
gobierno. Estas dos cualidades permiten que el tiempo 
sea un factor fundamental en el proceso de toma de 
decisiones colectivas; dando paso a la reflexión, la opo-
sición, el debate. La representación como encarnación 
no permite esta distancia ni diferenciación. Es el líder 
quien encarna al “pueblo”, y el pueblo es el “todo” de 
donde emana la verdadera soberanía popular. 

Y eso le funciona muy bien al Presidente: la identidad 
construida entre el pueblo y su figura le permite tomar 
decisiones intempestivas en nombre de éste y alimentar 
constantemente las expectativas de sus militantes para 
estar en una suerte de campaña electoral permanente. 
Al encarnar al pueblo él, y sólo él, moldea el espacio 
público, de forma directa y constante, sin el estorbo de 
intermediarios. Intermediarios que van desde la buro-
cracia tradicional, la sociedad civil, los demás poderes 
del Estado y, claro, los partidos políticos, incluyendo el 
suyo.

Por eso Morena le importa poco. Institucionalizar su 
movimiento sería autoimponerse una camisa de fuer-
za. Tendría que actuar de forma coherente conforme a 
una ideología –que hoy no tiene: lo mismo actúa como 
una persona de derecha o de izquierda, dependiendo del 
tema. Lo llevaría a atemperar las críticas a sus adversarios, 
porque les tendría que reconocer una legitimidad igual 
que la suya. Debería ser pragmático y ceder en algunas 
de sus políticas en beneficio de la oposición. Y lo más im-
portante, debería renunciar a encarnar ese “todo” bueno 
que lo mantiene cercano, popular y muy, muy, poderoso; 
y creo que pocos políticos renunciarían a tanto poder.

Fortalecer a Morena sería debilitar la figura que AMLO se 
ha construido. Y él lo sabe.
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clave de futuro, lo cierto es que la situación es todavía 
más complicada, cuándo a esos más 34 mil homicidios 
dolosos habría que agregar los miles de desaparecidos 
que se han acumulado en el último año y dado el 
bajo número de personas rescatadas con vida, es muy 
probable que estén en alguna fosa clandestina. 

O sea, hay una crisis de seguridad grave, y los antídotos 
para salir adelante no parecen estar a la altura del 
problema, por el contrario, el bajo rendimiento 
institucional pareciera ser un incentivo en la actuación 
de los grupos criminales, porque conlleva impunidad y 
la impunidad es el origen de muchos de nuestros males. 
Todavía en México la posibilidad de que habiendo 
cometido un crimen el infractor sea juzgado y llevado a 
la cárcel supera el noventa por ciento.

Se que los más fieles a AMLO desearían que no se le 
hicieran este tipo de preguntas, y menos viniendo de 
un “periodista neoliberal”, pero el problema no es el 
que interroga sino sobre lo que se interroga, el dato 
duro, que viene de las “propias cifras del gobierno”, 
y que muchos deseamos respuestas para recuperar 
la esperanza o de plano escondernos ante un futuro 
incierto, y en ese sentido, hay que reconocer que AMLO 
después  de la gráfica, dejó más dudas que certezas, y 
no tanto por lo que haya dicho sino por las medidas 
que se están tomando para actuar preventivamente 
en eso que el menciono como “las bases” del cambio 
institucional.

Justamente, el mismo día, el diario español El País 
publicó en la primera plana de la edición digital para 
América latina, que el gobierno de la 4T presentaría 
una reforma profunda del sistema del Poder Judicial y 

Escucho la conferencia mañanera del pasado miércoles 
donde reapareció Jorge Ramos con la misma 
preocupación que planteó hace un año al presidente 

López Obrador: “Estuve aquí hablando de criminalidad el 
año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted 
decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar 
y que iba a haber resultados; sin embargo, México está 
cada vez más violento y ¡usted es el presidente con las 
peores cifras de criminalidad desde la Revolución. Mi 
pregunta es: ¿Cuándo va a haber resultados?” 

En otras palabras sería, ¿qué va a hacer su gobierno ante 
la espiral de violencia que en el primer año de su gobierno 
costó la vida de 34 579 mexicanos? y, finalmente agregó: 
¿está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad?, ¿y 
por qué no cambia a su Gabinete de Seguridad, que no le 
he dado buenos resultados?, ¿por qué los tiene ahí?

Se que este tipo de preguntas llevan consigo un 
cuestionamiento severo, pero ese es el leit motiv del 
periodismo y el lector. Cualquier respuesta garantiza 
para una nota a ocho columnas. Esto por supuesto no 
gustó al presidente aun cuando su respuesta fue con una 
sonrisa: ¡Eso si calienta!, dijo, pero imagino la esperaba, 
o quizá hasta estaba acordada, porque inmediatamente 
el presidente se remitió a una gráfica profesional donde 
técnicamente se observa la tendencia a la baja, es decir, 
baja aun aumentando el número de homicidios dolosos. 
Lo cual me recuerda el libro de estadística del profesor 
Fernando Holguin Quiñonez de la FCPyS de la UNAM 
que dice en la estadística existen “mentiritas, mentiras y 
mentirotas”. 

Si bien podemos tomar como bueno ese manejo de las 
cifras y sale al paso a una pregunta difícil sobre todo en 



Datamex No. 52. enero 2020

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas. 
Colaborador en www.sinembargo.mx, Noreste, 
Ríodoce, Aldea 21 y 15 Diario. 

Facebook: ernesto.norzagaray

*Texto publicado en Sin Embargo, 18 de enero 2020

eso es una buena noticia porque muchos de los males se 
originan ahí con jueces y magistrados deshonestos que 
retuercen las leyes en beneficio de criminales. 

Es decir, de aprobarse una nueva ley, el Estado contara 
con mejores recursos para atender los problemas que se 
dan en el ámbito de la inseguridad.

Así que cuando, leo los mensajes que inmediatamente 
llenaron las redes sociales para cuestionar furiosamente 
a Jorge Ramos, no puedo menos que pensar en el flaco 
favor que le hacen al presidente por la ausencia de 
argumentos sólidos en perspectiva del fortalecimiento 
del Estado mexicano aun con el traspiés de los números 
del año pasado y la amenaza de lo que pueda suceder 
en este año. Vamos, no se esta cruzado de brazos sino 
construyendo instituciones que en algún momento deben 
dar resultados.

Esto evidentemente no es fácil decirlo a una familia que 
ha tenido perdidas o las que están viviendo el terror en su 
entorno inmediato, porque desde ahí no se ve más que 
un futuro desolador, más de lo mismo, pero a la mayoría 
le resulta plausibles medidas que se están tomando para 
el fortalecimiento de las instituciones.

Se está construyendo un cerco institucional que va 
desde un mayor control del flujo de dinero en el sistema 
financiero, bases para desplazar jueces y policías 
notoriamente corruptas y eso, cómo sociedad, no lo 
podemos regatear porque va contra nosotros mismos.

Cierto, tenemos prisa, el problema se vuelve cada día más 
complejo y alcanza a segmentos que son alarmantes, como 
es el caso de los niños sicarios o los niños que asesinan 

en sus escuelas, cómo lo vimos recientemente en 
Torreón, pero también vemos un gobierno que no para 
y eso periodistas como Ramos no lo puede cuestionar 
incluso lo aplauden por la singularidad mundial de la 
comunicación gubernamental.

Entonces, el país necesita ese tipo de cuestionamientos, 
poner sobre la mesa de los políticos, los temas que 
son de interés público, porque lo de Ramos no es de 
Ramos, ni la cadena Univisión, son preguntas que 
mucha gente trae en la boca y que no tiene un canal 
público para expresarlo. 

En definitiva, el buen periodismo es la voz de los que 
no la tienen y es la posibilidad de ser escuchados, a 
México no le sirven aquellos que dicen periodistas y 
que no hacen las preguntas adecuadas, incómodas o 
los que defienden sin ton ni son, sino aquellos que se 
atreven frente al poder.

O sea, Jorge Ramos, hizo nuevamente lo correcto, usar 
el mayor recurso del periodismo, que es ¡preguntar!

| 008 Ernesto Hernández Norzagaray 
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Como advertencia para la presente lectura cabe 
decir que es inapropiado medir por igual a la 
derecha española que a la mexicana, usando 

términos similares que no aplican, así sea que les unieran 
sentimientos y simpatías afines, porque enfrentan su 
propia realidad política, tienen sus propias características 
y sus propis códigos, incluido el vocabulario. Así, en México 
sería inadecuado y confuso llamar facha a alguien por ser 
de derecha, porque no tiene el fascismo como referente 
ni al general Franco, por decir lo menos y generalizando, 
claro. Y si al lado español llamáramos panista –
simpatizante de Acción Nacional– a alguien de derecha, 
caería en el vacío. La aclaración formulada es oportuna 
para acercarnos a una derecha mexicana tripartita, que 
es la que asoma en México en estos momentos.

1. Una derecha a tercios.

Hay al menos tres derechas en México: la más visible 
pero reconozcamos y admitamos que no es la única, 
la compone la formación política del partido Acción 
Nacional (PAN). La segunda es un empresariado y una 
clase media que puede ser afín pero no miembro del PAN 
o que repele todo lo que suene a izquierda, comunismo, o 
similares juntos o por separado. Da igual. Y luego hay una 
derecha que se enquistó en el PRI desde los años ochenta 
y que secuestró a ese partido, jubiló a los viejos políticos 
de discurso revolucionario  –aunque sus acciones no lo 
eran– y desde allí se unió con el PAN para perpetuarse 
ambos en el gobierno, cerrándole el paso a la izquierda 
en lo posible, al costo que fuera. 

Lo saben perfectamente bien. Con este panorama 
podemos preguntarnos dónde se encuentran 
tales tercios y su papel como opositores. Con ello, 
podremos identificar e prospectiva, su futuro 
inmediato y así avanzar en que lo consigan o, peor 
y como todo indica, les cueste más trabajo del 
sospechado. La derecha está fragmentada, pero es 
un agente político que no hay que minimizar.

La derecha priista –que no es todo el priismo, pero 
sí el que ha detentado el poder entre 1982 y 2018 
con el intervalo panista– va colapsada después de  
sus peores resultados obtenidos en 2018. Apuesta 
a callar e ir de bajo perfil, mientras supone que 
la izquierda fracase y los electores se lancen a 
sus brazos. El problema es que el PRI está tan 
desprestigiado, que se antoja difícil saber cómo 
regresarán a la presidencia. Ya no hay un Peña Nieto 
que funja de títere y tiene demasiados desfalcadores 
en la memoria colectiva. Ni con un López Obrador 
fracasando, parece posible y eso debido a que no 
hay un priista presentable a los ojos de la Nación. 
Así de anquilosado y desprestigiado va el partido. 
Les costó encontrar a Peña, tuvieron que ir por un 
externo como Meade y hoy dentro, no tienen a 
ninguno. Así, de plano.

Un centro desdibujado que deambula entre PRI y 
PAN a ver cuál derrota a la izquierda que les ganó 
la partida en 2018, no halla sino consuelo en rezar 
mucho a ver si un día ganarán. No se ven esfuerzos 
interesantes en todos los casos mencionados, de 
gobernar mejor para presentar una opción viable 
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e incluyente a los electores. Mejor solo esperar a que el 
otro se equivoque. Es ahí donde con o sin partido, quedan 
a deberlo todo como opositores. Si se trata del PAN como 
una opción política, hoy las cosas se complican ante su 
inacción nacional.

Es que no todos los opositores a López las tienen todas 
consigo y no parecen comprenderlo ni lo desean. No 
hallan cómo granjearse al electorado y lo mismo pretextan 
que la ley electoral les impide hacer campaña, que igual 
atribuyen a López Obrador su derrota y todo eso sin la 
más mínima autocrítica. La más mínima. Es pasmoso leer 
y ver rechistar a los panistas sobre todo, y sobre todo 
porque ya gobernaron dos sexenios a nivel nacional y 
otros tantos en distintas provincias y persisten en hablar 
de su ejercicio como si fuera impoluto ¬–y no lo es– y 
como si el problema fuera de otros. Y no solo  lo es. No es 
de recibo esa actitud.

Como el PRI, el PAN apuesta a que a Morena y a López 
Obrador les vaya mal, no a conformar una verdadera 
opción opositora. Insultar como lo hacen, es lo fácil; 
construir un proyecto incluyente, es lo imposible visto 
lo visto. Refunfuñan, peor no se enmiendan. De ahí 
su tragedia y la de un país que no puede fiarse de los 
exabruptos de su dirigente

nacional, el extraviado señor Cortés, de descortesías 
manifiestas. Una derecha panista que no se olvide de 
una gran lección: este país no puede seguir creciendo 
por partes y por unos  olvidándose de los demás, a 
expensas de las doctrinas que privilegian el mercado 
y al empresariado. Y el PAN no consigue estructurar un 

programa social en toda la extensión de la palabra. 
Grave al sumar 80 años. Y es grave porque se mal 
piensan que lo social es dar limosna y recursos sin 
control y eso ¡jamás!. Lo segundo no lo admite, porque 
no consigue permear en amplios sectores. Su clasismo 
o su incapacidad de conciliar intereses diversos les 
dificulta conseguir mejores metas sociales. Al PRI ya 
se lo han dicho de mil maneras: no entienden que no 
entienden. Así el PAN.

Eso sí: se ufana de dos cosas que para fines prácticos, 
son inútiles. Una: que sus candidatos cuentan con 
un perfil panista químicamente puro. Olvidándose 
en ello de que el país no es panista al completo y 
siendo incapaces de decirle algo más interesante a los 
electores que no lo son. Algo que edulcore su oído. Así 
les va. Dos: que donde gobiernan son muy valorados, 
dicen. Esto tiene sus asegunes porque nos abre dos 
circunstancias: a) ¿y dónde ya no gobiernan porqué no 
lo siguen? Y b) otra peor: ¿por qué han perdido una 
y otra vez desde la presidencia de la República hasta 
gobiernos de distintos niveles?

Siendo que son estupendos, tal parece. La respuesta 
más facilona desde el panismo consiste en decir que 
otros se los impidieron. Por ejemplo, el “efecto López 
Obrador”. No espere usted una autocrítica.

Simplemente, no llega. Así que esa postura panista 
no resuelve nada, pues pudo haber un “efecto 
López Obrador”, pero ¿dónde quedó la eficacia, el 
buen gobierno panista que convenciera y fuera un 
contrapeso? Ahí está el punto. De eso a reconocer que 
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lo hicieron mal, es casi imposible escuchárselo decir al 
panismo. Es su derecho como partido a callarlo y el de la 
ciudadanía a señalarlo.

2. Una derecha institucional, fracturada.

El desprestigio del PAN condujo a su fragmentación, 
debilitándolo y explicando sus dos derrotas a la 
Presidencia: 2012 y 2018. Eso si no se coludió para 
impedir en lo posible el ascenso de la izquierda, como 
algunos acusan, prefiriendo el triunfo priista de 2012, a 
sabiendas de que sería un desafortunado retroceso, como 
lo fue. Hasta hoy no ha podido construir un liderazgo que 
mueva masas. Simplemente, no. Carece de nombres de 
envergadura para los desafíos actuales. Hoy se mueven 
dos grupos en ese ángulo de la derecha: los panistas y

los que de entre ellos se marcharon con Felipe Calderón, 
el expresidente. Los primeros a su vez no consiguen 
un mejor liderazgo ni renovarse en manos de Marko 
Cortés, un político populista de derecha que sin ton ni 
son lo mismo defiende a Guaidó –eso lo descalifica y a su 
partido, como demócratas– que nos deja sin respuesta 
concreta alternativa, que apunta  a crear debates en todo 
sin aporte ninguno que sea viable y serio. Una suerte de 
quien grita más, vende más. Es una apuesta hueca que no 
parece resultarle entre los ciudadanos no panistas, que no 
encuentran propuesta que mejore la oferta que presenta 
hoy López Obrador. Cortés aparece fuera del panismo que 
no necesita endiosarlo, sin liderazgo ni ideas, violento e 
improvisado. La otra opción de la derecha es la que busca 
ser partido político con una ramplona denominación: 
México Libre, donde la esposa del expresidente panista 
Calderón, Margarita Zavala, presenta un modelo 
inconcluso de país. Un panismo refinado. Sin los vicios 

del panismo, pareciera. Lo importante es que ha costado 
Dios y ayuda conseguir los apoyos para conformarlo. No 
convence. No parece ilusionar que una exprimera dama 
retorne al poder. Fracasó como independiente. Veremos 
si con partido. Se comprende. Hay que dejar el sitio a 
nuevas figuras; a las que ya les tocó, pintan para corriosas 
y se niegan a retiro.

En cuanto al PAN, presume de ser querido incluso donde 
ha perdido importantes plazas como en el Estado de 
México, no conectando suineficacia con su derrota, cosa 
inexplicable; y pese a que a ojos vista, perdió importantes 
demarcaciones por su reciente gestión. Como igual de 
vergonzante es la pérdida de Baja California, que acaso 
hace tres sexenios debió de perder por su mal desempeño y 
no enmendó; forzó las cosas hasta entrampar el desarrollo 
de Baja California, que castigó sus andanzas perjudiciales 
de sello panista, echándolo del gobierno al blanquiazul. 
¿Qué no es mejor Morena? lo importante es saber porqué 
ya no pudo ser mejor el PAN, desgobernando aquello. 
Eso es lo que debería de planearse y en el blanquiazul se 
omite hacerlo.

Guanajuato asiste a una debacle al ver el incremento 
del narco y sus crímenes deleznables. Se podrá culpar 
a muchos agentes, pero es al gobierno panista al que 
corresponde hacer frente. Allí están los resultados. 
Es cómodo culpar a otros cuando ni ha participado su 
gobernador en reuniones de seguridad nacional, para las 
acciones conjuntas y cuando su política está fracasando. 
Después de 25 años consecutivos gobernando el PAN, 
se complica decir que los otros no han hecho nada, 
porque ellos, los panistas, han sido los otros. Esos errores 
garrafales pesan más que la percepción de los ciudadanos 
pensando en lo bien que gobierna ahí donde aún los 
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votan. Otros que no entienden que no entienden 
que urge estructurar un programa social en un país 
con la mitad de su población empobrecida. Y Anaya 
proponiendo tener un Ipad….

3. El PAN que pudo ganar en 2018 y quedó a deberlo 
todo

Y hoy solo le resta culpar a otros. Antes de hacerlo, 
reflexiónese: a estas alturas en el PAN no se 
construye alternativa y hay amplias posibilidades 
de que Felipe Calderón obtenga un partido que lo 
reimpulse a él y no al PAN y divida más a la derecha, 
para beneficiomás del PRI antes que de Morena, la 
que solo cuenta con el liderazgode López Obrador, 
imposibilitado en estos momentos para reelegirse y 
donde ningún morenista cabe en sus zapatos como 
sucesor, derivado de un caudillaje que mata las 
opciones morenistas posibles; en ese panorama el 
Pan se presenta estéril y sin proyecto nacional.

Porque en esa tesitura es doblemente reprobable 
al PAN que perdiera las elecciones de 2018, que 
tenía todo para ganarlas. Todo. Sí. Un candidato 
joven y mediocre e inexperto y torpe, pero además 
sin equipo, pese a provenir de un partido que 
había detentado la presidencia dos veces y que por 
imponerse a la candidatura, acrecentó sus divisiones 
y no lo apoyó. Un candidato sin programa real, pese 
a ser apuntalado por tres partidos políticos que no 
pudieron  entre los tres confeccionarle una agenda 
realista e incluyente, que titubeaba en los temas mal 
ejercidos y no resueltos por el peñismo, sin ofrecer

mejorarlos.  Tenía a un desgastado López Obrador y 

un inoperante PRIenfrente. Y ni por esas, la ganó.  Pudo 
explotar los graves errores de Peña y los dejó pasar y su 
sombra de persecución judicial acabó hundiéndolo. Lo 
demás son pretextos.

Conclusiones:

La derecha en México esta postrada y aunque gobierne 
en determinadosestados y municipios, carece de un 
proyecto global renovado, propositivo y capaz de articular 
esfuerzos en pro de un modelonacional que no olvide a los 
más pobres, a incluir a todos lossectores y a ser realista en 
cuanto a la  necesidad puntual de combatir la pobreza. En 
pocas palabras: que mejore la propuesta de la izquierda. 
Hacerlo significaría renovar dirigencias y figurones que 
llevan enquistados en ella sus 40 años. Su incapacidad 
renovadora dificultará los cambios necesarios y no podrá 
echarle la culpa a nadie más que a sí misma si llovieran los 
fracasos de próximos fracasos electorales que llegasen, 
ya que sus triunfos los apuesta más a loserrores de la 
izquierda que a propuestas sensatas propias que reúnan 
todo lo inmediatamente antes descrito.
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