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D50 PRESENTACIÓN

La edición N°50 de la revista Datamex correspondiente al mes 
de noviembre se conforma de nueve artículos, donde nuestros 
colaboradores se enfocan en las decisiones más controversiales del 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente en temas de 
economía y democracia. 

Liébano Sáenz en “Lealtad al presidente” se refiere a los cambios importantes 
que se han presentado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se 
enfoca en lo que han sido y serán su suporte mayor: Las Fuerzas Armadas. 
Señala que su tarea es estar dispuestos a cumplir las órdenes del presidente 
en el contexto de la Constitución y las leyes; su lealtad es un principio 
fundamental e indeclinable.

Por su parte, Luis Enrique Mercado, en “Con claroscuros, la economía sin 
salida” hace un análisis sobre el presupuesto de egresos 2020, donde enlista 
algunas de las virtudes, empezando por el hecho de haber quitado dinero 
a grupos e instituciones y que únicamente sus líderes eran beneficiados; 
pero, por otro lado, menciona los oscuros que se han presentado, como 
el desplome de la inversión en infraestructura. Afirma que la economía no 
crecerá, el desempleo llegará y ningún proyecto de la 4T tendrá larga vida.

Samuel Aguilar en “Más democracia, la salida” resalta la importancia de los 
movimientos sociales y políticos que demandan más derechos y libertades, 
lo que se entiende como una forma diferente de democracia. Posteriormente, 
hace referencia a las elecciones pasadas donde el pueblo mexicano eligió 
como presiente a López Obrador a través del voto, y cómo actualmente los 
poderes para el equilibrio democrático y constitucional no existen; por lo que, 
concluye, nada de lo que acontece contra la democracia a nivel global debe 
ser ajeno, sino debe ser un acicate para su defensa. 

Carla Humphrey en su artículo “Democracias en crisis”, hace referencia 
a las crisis políticas y democráticas en diferentes lugares del mundo y la 
importancia de atenderlas de manera urgente, ejemplifica con un hecho 
reciente: las elecciones presidenciales en España, donde el electorado 
decidió no otorgarle la mayoría a ningún partido y, por lo tanto, obligarlos a 
negociar para dirigir el país.

Francisco Abundis en “¿Quiénes son y cuántos indígenas hay en México?” 
parte de la propuesta del mandatario para diferenciar a qué edad las personas 
mayores recibirán recursos y plantea las diferentes formas de determinar la raza 
o etnia de una persona, así como las incógnitas que se presentan y los datos 
que revelan cuáles son las entidades federativas con más y menos porcentaje 
de población indígena.
 
Marcos Marín Amezcua en “Un año con López Obrador” hace una lista de 
los hechos más sobresalientes en temas de seguridad y economía del actual 
gobierno y que apuntan a que la Cuarta Transformación no pasará de un lema 
de campaña, pues de acuerdo a los factores internos y externos, los prónosticos 
de crecimiento son catastróficos.

Ernesto Hernández Norzagaray escribe “La sociedad malhumorada” quien 
habla de ese sentimiento que aqueja no sólo a México sino a varios países 
donde las personas se ven agobiadas por las malas noticias que se se dan 
a conocer a través de los grandes medios de comunicación y de las redes 
sociales que no tienen soluciones satisfactorias llevando a las sociedades a un 
estado de estrés constante.

Rogelio Madrueño en “Estancamiento y trampa de desarrollo”, habla de estos 
dos aspectos en la economía de México al cerrar el primer año de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y lo define como un desempeño mediocre. 
Cuestiona qué es aquello que impide la implementación de estrategias para la 
correción del rumbo económico, la ausencia de herramientas para revertirlo y la 
incapacidad de quienes están al frente.

Para finalizar, Víctor Espinoza en su colaboración ¿Reformar o constituir? 
hace énfasis en la actual Constitución que ha sido reformada en 707 ocasiones 
y sólo 22 de 136 artículos se mantienen sin ningún cambio, ante esos hechos, 
menciona la urgencia de una segunda transición para avanzar hacia un nuevo 
régimen que permita la revisión del gobierno presidencialista.

Así, nuestros colaboradores ponen a su disposición nueve artículos con los 
cuales podrán conocer diferentes opiniones sobre la vida política y económica 
de México al cumplirse el primer año de gobierno.
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Lealtad al 
Presidente

Liébano Sáenz 

| 001 Liébano Sáenz

Con frecuencia resulta fácil opinar sobre los militares 
sin considerar los principios y valores que mueven 
al sector castrense. Las diferencias que hay en 

materia política o el descontento de algunos con la 
situación, particularmente en materia de seguridad, 
les hace pensar que algo debe estar ocurriendo con el 
sector militar. Situaciones de otros países, donde ha 
habido desencuentro del poder civil con el castrense, 
suelen tomarse como referencia de lo que podría ocurrir 
en México. La circunstancia acá es diferente a partir de 
la realidad y la historia de nuestro Ejército y Marina. A 
nuestras fuerzas armadas las caracteriza un sentido de 
lealtad ya centenario. Por esta consideración es relevante 

que los titulares de la Secretaría de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán, 
hayan refrendado la lealtad de las fuerzas armadas al 
Presidente de la República. La expresión es oportuna, en 
el sentido de despejar la especulación ligera sobre una 
supuesta inconformidad de los militares y marinos con 
el desempeño general del gobierno o con alguna de sus 
determinaciones. Las fuerzas armadas no defraudarán 
al pueblo de México. La lealtad de los militares es a las 
instituciones, las que se rigen por la Constitución y la 
ley. La más importante de éstas es la Presidencia de la 
República y como tal, el Presidente sabe que cuenta con el 
respaldo en condición no solo de autoridad suprema, sino 



Datamex No. 50. noviembre 2019001 Liébano Sáenz |

como representante del Ejecutivo federal. Los militares 
no están en la política, tampoco para ellos son relevantes 
los términos del consenso o del debate nacional. Su tarea 
es cumplir su responsabilidad con lealtad en el plano que 
determinan las leyes y las instrucciones del Presidente 
de la República. La situación del país los ha llevado a 
emprender tareas más allá de las convencionales. Desde 
hace tiempo son el soporte más confiable del poder civil 
en materia de seguridad pública y en ocasión de siniestros 
naturales. La disciplina que les caracteriza es garantía de 
orden, lealtad y obediencia. Aunque no es indispensable 
para las fuerzas armadas, sí es útil que el poder civil y la 
sociedad sean consecuentes con el sentido de lealtad que 

les caracteriza. La sociedad las reconoce como altamente 
confiables y garantes de la paz social. Por lo mismo, lo 
natural es que deba asumirse ante ellos una postura de 
respeto y de correspondencia. Hay reconocimiento de 
su servicio al país, pero también es necesario entender 
las condiciones que hacen necesaria su presencia en 
tareas en materia de seguridad y también en temas 
estratégicos vinculados con la seguridad nacional. El 
soldado cumple, obedece, no discute, no opina. Son 
momentos singulares los que vive el país. El arribo de 
López Obrador al gobierno conlleva cambios importantes 
en muchos aspectos del ejercicio del poder. Las fuerzas 
armadas han sido y serán para lo que venga su soporte 
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mayor, como lo han mostrado de manera invariable 
durante este primer año de gobierno. Los militares y 
marinos no están para participar en el debate sobre 
la seguridad del país, esa es tarea de los funcionarios, 
de los políticos, expertos y medios de comunicación. 
Su tarea es estar dispuestos a cumplir las órdenes del 
Presidente en el contexto de la Constitución y de las 
leyes, como lo han expresado los titulares responsables, 
y como lo han realizado a lo largo de este siglo. Son 
tiempos difíciles y desafiantes. Lo que viene será más. 
Afortunadamente el país cuenta con muchas fortalezas. 
Los mexicanos ejercen sus derechos y libertades para 
inconformarse, sin restricción alguna. Uno de los 
activos más preciados en el sistema democrático en 
el que vivimos es la lealtad firme e indeclinable de las 
fuerzas armadas a las instituciones. La lucha contra el 
crimen organizado no es de un gobierno, es de todo el 
país. Ganar la batalla requiere de la unidad de todos. 
La sociedad deberá participar mucho más, desde 
luego, sin declinar su exigencia a las autoridades, pero 
también con el uso efectivo del poder de la denuncia. 
El gobierno de México ha presentado a su contraparte 
estadunidense definir mecanismos que permitan 
abatir el flujo de armas ilegales al territorio nacional. 
La capacidad de fuego del crimen organizado ha 
crecido y sus finanzas también. Los soldados enfrentan 

a un enemigo perverso, sin escrúpulos, sanguinario y 
bien armado. La colaboración global de inteligencia, 
restricción del tráfico de armas y lucha contra el lavado de 
dinero, permitirá ir ganando terreno. Las fuerzas armadas 
son garantía y su participación en la conformación de la 
Guardia Nacional, seguramente habrá de rendir también 
resultados promisorios en un futuro próximo. La lealtad al 
Presidente es un principio fundamental e indeclinable de 
las fuerzas armadas nacionales. Es el resultado de nuestra 
propia historia y es una convicción propia del soldado 
mexicano. El Presidente lo entiende, y es la razón por 
la que su gobierno ha descansado de manera creciente 
en soldados y marinos las tareas fundamentales para el 
gobierno.  

| 001 Liébano Sáenz
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En febrero de 1848 cuando en Londres se publicó el 
Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels 
iniciaban el famoso documento señalando que, “Un 

fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo”, 
hoy podemos decir que un fantasma recorreel mundo y es 
el de la rebelión contra el status quo, contra la corrupción, 
la desigualdad y los sistemas políticos con sus partidos 
y su clase política responsabledel estado de cosas que 
hoy ocurren y harta esta sociedad de seguir la misma 
ruta que ha dejado pobreza y desigualdad, y mantiene 
la economía estancada o en franca desaceleración y que 
forjó en las últimas décadas un “capitalismo de amigos” 
que económica y socialmente mantiene polarizada 
a la sociedad y que la irrupción de la gente en la calle 
está haciendo volar por los aires los sistemas políticos, 
poniendo en jaquea las democraciasaún no consolidadas 
de muchos países que en un tiempo aún no lejano apenas 
se habían establecido.

Al parecer asistimos a un cambio de era porque 
independientemente del país en su geografía, o sus 
antecedentes étnicos o culturales o qué tipo de sistema 
político prevalece, las causas son similares y los actores 
sociales y la manera en que irrumpen lo son también. Hoy 

Más democracia, 
la salida

Samuel Aguilar Solís

| 002  Samuel Aguilar Solís
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lo mismo podemos voltear hacia Argelia que a Bolivia, 
a Irak, que a Chile , ver lo que está pasando en Líbano 
o mirar a Colombia o la región de Hong Kong, que 
a Nicaragua y Venezuela, o los “chalecos amarillos” 
de Francia, solo por mencionar algunos y son estos 
nuevos movimientos sociales y políticos los que 
quieren a través de la protesta en la calle sin importar 
la violencia del Estado y sus consecuencias los que 
están planteando un nuevo modelo social y político, 
son estos movimientos demandantes de una nueva 
política económica, de más libertades, derechos y 
de terminar con la violencia de género (como los 
que están planteando las mujeres prácticamente de 
manera global), lo que se vislumbra como demandas 
de una mayor y diferente forma de democracia y 
ampliación de derechos lo que me parece debe de 
llevar a un nuevo pacto constitucional y de tener una 
salida hacia una mayor democracia más participativa, 
así como a la revisión de las normas e instituciones 
de esta.

Pero también hay que reconocer que junto con 
estos movimientos democráticos hay otros, como 
han sido la irrupción de los populismos después 
de la crisis financiera del 2008 en el mundo y de 
manera particular el triunfo de Trump en los Estados 
Unidos de Norteamérica y el Brexit en Gran Bretaña 
los que con sus posturas xenófobas, nacionalistas, 
proteccionistas, y hasta racistas pero que no por ello 
dejan de ser sectores de la sociedad, que con un 
discurso anti sistema pudieron generar movimientos 
hasta alcanzar el poder o situarse dentro de las 
instituciones democráticas como el parlamento 
para desde dentro socavar la democracia. Antes 
ya los “bolivarianos” de América Latina usando las 
puertas de la democracia habían asaltado el poder 
para asentarse en el poder autoritario y arruinar a 
sus países.
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No importa sin son sistemas presidenciales o 
parlamentarios, los embatescontra la democracia que 
tenemos, vienen lo mismo que de las que aún con 
nostalgia se autodenominan izquierdas que de las 
derechas (porque creo que desde hace rato las ideologías 
han entrado en una crisis severa por lo cual estas 
denominaciones vienen sobrando), y la democracia y el 
modelo económico de esta última etapa del capitalismo 
están seriamente cuestionados por todos, pero para 
salir de este momento histórico, ni para la democracia 
ni para el nuevo capitalismo, se tienen aún recetas y la 
discusión sobre las causas que han llevado a la actual 
situación de rebelión social aún se discuten conforme 
a cada país. ¿Porque falló la democracia? o ¿fue la 
debilidad del Estado la responsable de no controlar 
la voracidad del capitalismo en esta etapa?, o acaso 
¿tanto la democracia y el capitalismo han llegado a un 
punto de no retorno y aún no tenemos claro la etapa 
siguiente de la sociedad?, ¿es en verdad la democracia 
la mejor forma de gobierno para acompañar un modelo 
de crecimiento económico con distribución de la 
riqueza generada?, ¿cuál podría ser un modelo político 
y económico a observar, en la actualidad como en la 
historia?, muchas son sin duda las preguntas aún sin 
respuesta que podemos plantearnos en estas horas, 
pero debe de ser creo, más el tiempo que debemos 
destinar a comenzar a resolver de fondo, de manera 
estructural los graves problemas que nos aquejan si no 
queremos que la violencia desborde a los Estados y sean 
poderes fácticos y modelos autoritarios los que avancen 
y tomen el poder y terminen con la democracia.

Si bien nunca se fue, ahora de nueva cuenta el ejército 
comienzan a ser un actor fundamental en esta crisis 
política, pero sin duda no será a través del cómo se logre 
salir hacia un modelo más democrático, me parece que 
más sociedad civil y más organización de esta es la que 
puede dar cabida a un nuevo modelo de salto hacia 
adelante para alejarnos de las tentaciones autoritarias 
y caminar a la conformación de nuevos pactos sociales 
que posibiliten nuevos esquemas de desarrollo con 
distribución del producto del crecimiento económico.

México no está ausente de esta ola, tuvimos nuestro 
movimiento cívico hace año y medio para llevar a un 
populista al poder por medio del voto, usando el ganador 
(como en otros países), las reglas y las instituciones de 
la democracia, pero lo observado al día de hoy también 
se inscribe en la amenaza hacia nuestra democracia, 
porque hoy, los poderes para el equilibrio democrático y 
constitucional son nulos y lo que acabamos de ver contra 
los órganos autónomos del Estado, se inscribe en la 
búsqueda del poder para un solo hombre, así es que nada 
de lo que acontece contra la democracia a nivel global 
nos debe de ser ajeno, sino al contrario, ser un acicate 
para su defensa.

Samuel Aguilar Solís
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*Texto publicado en El Financiero, 25 de noviembre 
2019
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Luis Enrique Mercado

Con claroscuros, la 
economía sin salida

El Presupuesto de Egresos 2020 ha levantado la 
tolvanera donde tiene sus pocas virtudes y poco 
se ha señalado los muchos oscuros que trae.

Entre sus virtudes destaca el hecho de que les ha 
quitado dinero a grupos que tradicionalmente han sido 
saqueadores de fondos públicos o a instituciones que 
se han vuelto intocables por “ser imprescindibles” para 
la vida de la nación.

Entre los primeros sobresalen las organizaciones 
campesinas que, sexenio a sexenio, han doblado a 
presidentes y al Poder Legislativo para obtener una 
buena tajada del presupuesto. Tajada que se queda 
únicamente en los bolsillos de los líderes y no tiene que 
ver nada con la producción agrícola ni con el nivel de 
vida de los campesinos de nuestro país.
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Paralelo a ellos hay varios organismos ciudadanos con 
inmensos presupuestos que crecen cada vez más; con 
burocracias doradas inmensas, con infraestructuras 
de primer mundo que justifican lo que se les asigna 
porque ellos dicen ser vitales en la vida nacional.

Póngale el nombre del Instituto Nacional Electoral 
y encontrará una enorme burocracia ciudadana, 
verdadera casta dorada que hoy asegura que le han 
dado un golpe mortal cuando la realidad es que lo que 
deberían hacer es pensar en que la democracia no 
puede ser más cara año con año.

Y súmele a ellos, a los gobernadores de todos los 
Estados, donde las burocracias y las deudas han crecido 
al parejo y a quienes, en las aportaciones federales y 
el gasto federalizado no se les aumentó, pero tampoco 
se les disminuyó. 

Por lo que hace a las participaciones, en el presupuesto 
aprobado no disminuyen, pero en la realidad, lo 
más probable es que sí suceda en la medida que los 
ingresos, sobrestimados, no se cumplan.

También, entre las virtudes, habría que anotar el que 
se ha convertido en el proyecto estrella del sexenio: 
las pensiones para adultos mayores, con una partida 
de alrededor de ciento sesenta y cinco mil millones de 
pesos nada más.

Pero es probable que las virtudes terminen ahí, porque 
los oscuros son muchos.

Uno muy grave: quitar dinero a proyectos y planes que 
funcionan y destinarlo a donde hay subejercicios o a 
instituciones que no existen.

El mejor ejemplo podría ser la educación, donde se 
mandan recursos a las becas, con grandes subejercicios, 
o a financiar las universidades del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que todavía no existen.

Y gravísimo es el desplome a la inversión en 
infraestructura.

Se ha decido que el país no tenga infraestructura, ni 
siquiera los proyectos del presidente Andrés Manuel, 
el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería 
Dos Bocas, a los que se les asignaron partidas pequeñas 
que significaría que se terminarán en veinte años o 
nunca.

Y para rematar, el uso discrecional de casi medio billón 
de pesos en programas sin padrones, sin rendición de 
cuentas y, desde luego, el pecado mortal de acabar con 
Progresa, un programa ejemplo a nivel mundial.

En resumen, con algunas virtudes, pero muchos 
oscuros, el proyecto de gasto significa que la economía 
no crecerá, que el desempleo llegará y que, con una 
economía colapsada, ningún proyecto, ni la Cuarta 
Transformación tiene vida larga.
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Democracias 
en crisis

| 004  Carla Humphrey Jordan

Las crisis políticas y democráticas en diversos países 
del mundo, particularmente en hispanoamérica, 
están dando lecciones que tenemos que aprender y 

atender de manera urgente. La permanencia en el poder 
usando las elecciones como instrumento para legitimar 
extender los mandatos de los cargos; la distancia entre las 
y los electores y los políticos; el descontento ciudadano y 
las protestas, las precarias condiciones económicas y la 
falta de liderazgo, son algunas de las notas comunes de 
estas crisis.

Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, 
Paraguay y España, comparten el momento político y 
social que en México se manifestó en las urnas en julio 

de 2018, en las que se eligió al primer gobierno de 
izquierda en nuestro país. Sin duda un claro ejemplo de 
este complicado momento también pasa por el debate 
no resuelto respecto al Brexit en Gran Bretaña.

Las elecciones presidenciales españolas del domingo 
pasado, son una muestra clara de la falta de entendimiento 
de la clase política de las decisiones de las y los votantes. 
Cuatro elecciones han pasado y la misma decisión ha 
tomado el electorado: no otorgarle la mayoría a ningún 
partido político y obligarlos a negociar para dirigir el país. 
Ninguna fuerza política cuenta con el apoyo suficiente para 
conseguir la investidura de la persona que encabeza las 
listas de cada partido. Las fuerzas extremas de izquierda y 
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derecha se han fortalecido a pesar de que la gran mayoría 
de los ciudadanos están más cerca ideológicamente del 
centro, pero están cansados de enviar una y otra vez 
el mismo mensaje sin que los partidos y candidatos lo 
comprendan.

Los costos serán muy altos si, en esta ocasión, no se pasa 
de un presidente en funciones a uno que sea investido 
como tal por el Congreso de los Diputados.

En Europa, la Unión Europea funciona como un filtro que 
permite a esos países, a pesar de las crisis políticas que 
enfrentan, seguir una ruta determinada marcada por 
los compromisos que deben cumplir para pertenecer 
y hacer funcionar a esta Unión. Las directrices las 
marca un órgano supranacional con independencia 
de los virajes políticos mandatados desde las urnas. 
España, ha podido mantener condiciones generales 
de gobernabilidad y atender tensiones internas, como 
resultado de las obligaciones comunitarias a las que 
debe hacer frente.

La política española ha apostado por una clase de 
políticos jóvenes, que ronda los cuarenta años y que 
han dedicado en su vida profesional por completo 
a la política. A esta generación de políticos les cuesta 
trabajo llegar a acuerdos, negociar las condiciones de 
un gobierno en el que ningún partido tiene mayoría y 
parecen no comprender que la ciudadanía ha votado, ya 
hasta cuatro veces en cuatro años, para comprometerlos 
a sentarse y pactar las condiciones de un gobierno 
de coalición. La primera renuncia, la de Albert Rivera, 
líder de Ciudadanos, se ha presentado como como 
consecuencia de los resultados electorales de su partido.

La única solución posible, una coalición de izquierdas, se 
ha consumado a principios de esta semana, con el PSOE 
comandado por Sánchez, aceptando y reconociendo las 
mismas exigencias que Unidos Podemos, liderado por 

Iglesias, había puesto en la mesa desde meses atrás: una 
vicepresidencia y 3 ministerios para Unidos Podemos. 
El único cambio es que ahora será Iglesias el que ocupe 
esa vicepresidencia. Este acuerdo aún no garantiza la 
investidura. Como saldo de las elecciones del 10 de 
noviembre, el PSOE y Unidos Podemos perdieron casi un 
millón y medio de votos y 10 escaños y el riesgo de nuevas 
elecciones, ya que ahora no son suficientes los votos de 
esta coalición para garantizar la investidura, lo que abre la 
puerta a la derecha y extrema derecha, con Vox doblando 
sus espacios en el Congreso y convirtiéndose en el tercer 
partido, para ganar unas siguientes elecciones, con el 
hartazgo de un electorado cansado de acudir a las urnas.

¿Cuántas renuncias más habrán de llegar que no entiendan 
el momento político y las condiciones para acceder a los 
principales cargos públicos? ¿Cuándo entenderán aquellos 
que son electos por periodos determinados para ocupar 
el más alto cargo de una nación, que las democracias 
exigen el respeto de las reglas, se nutren de elecciones 
que cumplan cabalmente con la ley y de resultados 
legitimados por una alta participación democrática, por 
la credibilidad en los resultados y por la certeza de que 
quien gana en las urnas cumpliendo con el marco jurídico 
que las rige, ocupará el cargo por el periodo para el que 
fue electo?
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 ¿Quiénes son y 
cuántos indígenas 

hay en México?
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La semana pasada el presidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso una diferenciación racial para de-
terminar a qué edad las personas mayores recibirán 

recursos. A los indígenas se les dará ayuda a partir de los 
65 años y para los mestizos (y otras identidades), a partir 
de los 68 años. Desde una propuesta de política pública 
se generó una nueva controversia. Existen diversas for-
mas de medir o determinar la raza o etnia de una perso-
na. Para el caso que nos ocupa el debate se resuelve con 
lo que ha indicado la Suprema Corte. El indígena se define 
a sí mismo. Quien quiera asumir esa identidad puede ha-
cerlo independientemente de su apariencia o fenotipo. 
La pregunta de identidad racial tiene muy poco tiempo 
que se hace para propósitos oficiales. En la Encuesta In-
tercensal de 2015, el Inegi la hizo. El resultado es que un 
poco más de dos de cada 10 entrevistados (21.5 por cien-
to) se considera indígena. La lectura y el análisis del dato 
resulta más revelador al compararlo con otros. Solamen-
te 6.5 por ciento de la población dice hablar una lengua 
indígena y de esta solo 12.5 por ciento no habla caste-
llano. Proyectado el dato de 2015 a la población actual 
tendríamos que un poco más de 8 millones hablan una 
lengua indígena en el país y de estos un poco menos de 
un millón solo habla su lengua indígena. Para propósitos 
analíticos y para algunas organizaciones hablar la lengua 
es el indicador clave para definir si se es indígena o no. De 
hecho es un validador fáctico. Es un indicador comproba-

ble. Sin embargo, no es el criterio que hoy día aplica en 
nuestro país. El hecho de que quien se considere indíge-
na (21.5 por ciento) es tres veces el porcentaje de quien 
habla una lengua indígena (6.5 por ciento) ya represen-
ta una incógnita. A estas definiciones hay que sumar lo 
que el gobierno o las estadísticas oficiales considera una 
comunidad o municipio indígena para propósitos prácti-
cos. Todo aquel municipio en el que más de 40 por ciento 
de sus habitantes se dice indígena, pasa a ser clasificado 
como tal. Estas poblaciones son 623 de los 2 mil 457 que 
tenemos en México. Es decir, visto por poblaciones, los 
indígenas habitan en poco más de 25 por ciento de los 
municipios. Los datos por entidad también son revelado-
res. El estado donde más gente se considera indígena en 
términos porcentuales es Oaxaca, con 65.7 por ciento. 
Seguido de Yucatán, donde 65.4 por ciento se dice indí-
gena. Ahora, dado el tamaño de las poblaciones de estos 
estados, no significa que sean las entidades donde habi-
ta el mayor número de indígenas en términos absolutos. 
Estos estados serían Oaxaca, Chiapas y en tercer lugar 
Veracruz. Los dos primeros con poco más de un millón 
de indígenas autoidentificados. El estado donde menos 
porcentaje de la población se asume indígena es Tamau-
lipas, con 6.3 por ciento, y en términos absolutos sería 
Aguascalientes, Colima y Zacatecas, en los que el número 
no pasa los 5 mil. El detalle de esos números no es ocioso. 
Estos números representan los estados que se verán más 
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beneficiados con la decisión del Ejecutivo. Los de mayor 
población indígena se verán más favorecidos con este cri-
terio. De allí la importancia de la información censal. Al 
final su precisión o sesgo siempre implica más o menos 
recursos para una región o para un estado. Parametría in-
cluyó la pregunta de identidad racial desde hace algunos 
años. A diferencia de la de Inegi no solo preguntamos si la 
gente se consideraba indígena o no. Le ofrecíamos cuatro 
categorías para que se autoclasificara entre: blanco, mes-
tizo, indígena o negro. Ver cómo se ha comportado en el 
tiempo esta autoclasificación es interesante. La minoría 
de quien se considera blanco o negro se ha mantenido 
en el tiempo. Quien se considera blanco alrededor de 10 
por ciento y quien se considera negro en menos de 5 por 
ciento. Sin embargo, dos autodefiniciones se han movi-
do a lo largo del tiempo: la de mestizo y la de indígena. 
Quien se considera mestizo ha ido disminuyendo de ni-
veles de entre 61 y 66 por ciento a casi de 50 por ciento. 
La autodefinición de indígena ha crecido alrededor de 6 
puntos a 22 por ciento. Para efectos prácticos, el mismo 
dato de Inegi de 2015. Estos cambios no son fáciles de 
explicar. Una primera explicación puede ser que la identi-
dad indígena cada vez ha tomado más presencia o incluso 
orgullo. Otra puede ser que la identidad de ser mestizo es 
un poco difusa y como tal es una identidad más débil. El 
hecho es que se ha movido a lo largo del tiempo. Un te-
mor de algunos analistas es que estas identidades pasen 
a dividir a una sociedad que desde hace mucho tiempo 
nos ha educado en la idea de que somos un país mesti-
zo que no tiene diferencias de esta naturaleza. Para con-

frontar estos miedos tal vez es preciso recordar que no es 
la primera vez que se utilizan dichas categorías para asig-
nar recursos públicos. De otra manera no se explicaría del 
todo las tareas de Conapo o el INI. Instituciones con mucho 
arraigo en gobiernos anteriores. Veremos cómo sigue esta 
controversia sobre la utilidad pública de utilizar de manera 
abierta estas identidades. Habrá que observar si de la dis-
cusión pública o política pasamos a la discusión social, uti-
lizando estos términos para definirnos. O en el extremo se 
convierten en categorías para explicar nuestra diferencias 
de opinión o de puntos de vista. Esperemos que solo sigan 
siendo categorías analíticas y no se conviertan en otro ele-
mento de polarización social. 

Francisco Abundis

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 
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*Texto publicado en Milenio el 22 de noviembre 2019
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¿Reformar o 
constituir?

Durante la presentación de su libro titulado “No-
ciones históricas del derecho electoral en Mé-
xico. Introducción al régimen democrático (Mi-

guel Ángel Porrúa, Editor) el pasado 8 de noviembre 
en el Centro Cultural Tijuana, Carlos Barboza Castillo, 
lanzó lo que él llamó una provocación: “¿A partir de 
las múltiples reformas que ha sufrido la Constitución 
Política mexicana, se hace necesaria una nueva Carta 
Magna que incluya un nuevo régimen politico? ¿Es in-
dispensable un verdadero pacto de todas las fuerzas 
políticas para lograrlo?”

Víctor Alejandro Espinoza

Efectivamente, los especialistas señalan que la ac-
tual Constitución ha sido reformada en 707 oca-
siones y únicamente 22 de los 136 artículos se 
mantienen sin cambio alguno. Así, comparada con 
otras constituciones, la mexicana aparece en los 
primeros lugares en cuanto a modificaciones a ni-
vel mundial. No es obviamente un problema cuan-
titativo. Las observaciones han ido en el sentido de 
que las reformas han llevado a una verdadera falta 
de coherencia y contradicciones entre algunos de 
sus artículos.

| 006  Víctor Alejandro Espinoza
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Los académicos y especialistas en derecho constitucional 
y electoral se dividen en dos posiciones: quienes están a 
favor de una nueva Constitución y quienes afirman que no 
es necesario y sóolo es cuestión de continuar adecuándo-
la a los nuevos tiempos. Personalmente yo he asumido 
que debemos aprobar una nueva Carta Magna. Siguiendo 
con los ejemplos de transiciones políticas exitosas, y me 
refiero a casos como España o Portugal, las adecuacio-
nes que se requerían a sus normas constituciones eran 
de tal magnitud, que eran necesarias nuevas reglas que 
permitieran plasmar los consensos sociales hacia nuevas 
formas de organizar del poder politico. Recordemos que 
en España, a la muerte del dictador Francisco Franco el 20 
de noviembre de 1975, se inició un proceso de transición 
encabezada por el gobierno de Adolfo Suárez y que cul-
minaría con una nueva Constitución en 1978.

Las transiciones exitosas tienen un periodo corto de dura-
ción (entre dos y cuatro años) y dan lugar, entre otras si-
tuaciones, a nuevos regimenes politicos. Por ello requie-
ren un entramado institucional distinto al que sustentaba 
el orden autoritario o dictatorial. Generalmente son pre-
cedidas por actos disruptivos (muerte de un dictador, caí-
da de un muro, movilizaciones políticas generalizadas), y 
conducen a pactos consensuados entre todas las fuerzas 
políticas que se ponen de acuerdo hacia donde quieren 
conducir al país. Esos acuerdos se plasman en una Cons-
titución y se convoca a elecciones generales. Posterior-
mente hay un proceso intenso de aceptación de las reglas 
y eliminación de la institucionalidad autoritaria que da lu-
gar a una fase de consolidación del régimen democrático.

En México no se cumplieron los requisitos de una tran-
sición exitosa a la democracia. Eso explica en mucho los 
tumbos que hemos venido dando a pesar de los cambios 
de partido en el gobierno. Nunca hubo acuerdos entre las 
fuerzas políticas para alcanzar un nuevo estadio demo-
crático; no existieron nuevas reglas constitucionales que 

permitieran la destitución autoritaria y por ende avanzar 
a una nueva institucionalidad que permitiera la consoli-
dación de un regimen democrático.

Lo que tuvimos fue una alternancia acotada producto de 
sucesivas reformas electorales y constitucionales, que 
muy lentamente han ido limpiando la cara del autorita-
rismo. De ahí la lentitud y las dificultades para definir una 
fecha de inicio o culminación de nuestra transición. Por 
ello, las principales instituciones del régimen autoritario 
continúan vigentes. No hubo acuerdos entre las fuerzas 
políticas para avanzar hacia una nueva forma de gobier-
no, de ahí los enfrentamientos que vemos cotidianamen-
te en los diferentes espacios públicos. 

Lo que me lleva a la conclusion general: urge una segunda 
transición cosensuada para avanzar en lo político hacia 
un nuevo régimen y que incluya la revisión de la forma de 
gobierno presidencialista. Sin embargo, no soy optimista 
en cuanto a la prioridad que le asignan los partidos po-
líticos y diversas organizaciones a un amplio proceso de 
transformación de la vida pública que incluye una nueva 
Constitución. Considero que por un buen tiempo conti-
nuaremos por el camino de las reformas.

Víctor Alejandro Espinoza Valle
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El mensaje al cierre del primer año de gobierno de 
AMLO es bastante claro: una economía en desace-
leración, aunque con signos incipientes que podrían 

avecinar brotes verdes de recuperación a mediano plazo. 
Ciertamente el frenazo económico se rodea de opiniones 
contrapuestas hacia el gobierno del denominado cam-
bio. Algunas voces pueden pensar que es una trayecto-
ria entendible, especialmente para un gobierno que ha 
planteado una ruptura con la ideología neoliberal. Otros 
dirán que es a todas luces un fracaso de gestión de la po-
lítica pública, que además ha terminado por desplazar a 
la economía lejos de su senda “habitual” de crecimiento 
económico: en torno al 2 por ciento anual en los últimos 
dos sexenios.

Pocos hablan, sin embargo, de dos aspectos estrecha-
mente asociados: el estancamiento y la trampa de desa-
rrollo que vive el país. El primero viene precedido de un 
desempeño económico muy mediocre de la economía 
mexicana, que no debería llamar a sorpresa a nadie. De 
acuerdo con el gráfico 1, el bajo crecimiento económico 
per cápita del país acumula más de dos décadas. En reali-
dad, si bien esto alude a un continuo desgaste relaciona-
do con una baja formación de capital fijo en la economía, 
existe una razón más de fondo vinculada con una especi-
ficidad interna, así como a una cara externa relacionada 
con los llamados problemas globales de desarrollo.

En efecto, la cualidad interna es resultado del creciente 
peso de los flujos de dinero ilícito que afectan a la econo-

mía mexicana, y que han llevado al país al segundo pues-
to internacional dentro del conjunto de países en desa-
rrollo (por detrás de China y por arriba de Rusia), según 
los datos más recientes del think tank: Global Financial 
Integrity con sede en Washington. Lo relevante de este 
tipo de flujos es que al ser invisibles para los gobiernos 
no les permiten acceder a los beneficios derivados de sus 
transacciones comerciales internacionales, sobre todo en 
materia fiscal y de ahorro económico. Siendo esto último 
un lastre para superar la trampa de ahorro que históri-
camente ha impedido al país impulsar mayores tasas de 
crecimiento económico.

En buena medida, hablamos de una economía con una 
fuerte distorsión de incentivos productivos e instituciona-
les, que favorecen, por el contrario, actividades ilegales 
como el narcotráfico, las cuales terminan por pasar factu-
ra al terreno de la seguridad nacional y humana. Un tema 
central para la agenda de gobernanza del país.

La segunda vertiente de este problema es, sin duda, la na-
turaleza regional y global de este problema, que requiere 
la acción de la cooperación internacional y el compromi-
so de EE.UU. en la creación de bienes públicos regionales. 
A efectos de impulsar mecanismos de prosperidad y de-
sarrollo humano en la región de América del Norte.

Así pues, el frenazo de la economía podría ser explicado 
-en la lógica de los expertos sobre el crecimiento econó-
mico- por un choque frontal a un mal que aqueja a la eco
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nomía, con miras a recuperar el crecimiento después 
de un reordenamiento interno. Sin embargo, esto es 
parcial ya que la estrategia de austeridad del gobierno 
federal, si bien ataca puntos sensibles de la corrup-
ción no parece estar desactivando del todo, mediante 
estrategias fiscales, financieras y de cooperación in-
ternacional, las actividades de los grupos que arropan 
los flujos ilícitos de dinero en el país. 

Esto es fundamental porque la sociedad mexicana se 
juega mucho. Los esfuerzos que se han venido dan-
do, ya sea por la política de austeridad o los efectos 
incipientes de redistribución de riqueza, etc., pueden 
irse a un saco roto de no actuar con eficacia y cohe-
rencia de políticas. Es decir, podrían no ser sostenibles 
los cambios en materia social, económica y de gestión 
institucional, con todo lo que eso implica. La pregun-
ta que surge es ¿qué impide que el presidente no sé 
haya empleado a fondo en la correción del rumbo eco-

| 007  Rogelio Madrueño

nómico?. Existen varias posibles causas, entre ellas; a) la 
profundidad del problema y la ausencia de herramientas 
necesarias para revertirlo, b) la variable del cálculo polí-
tico, que implica no querer asumir un mayor desgaste a 
un intenso primer año, o c) la incapacidad para revertir 
la compleja coyuntura. De momento todas pueden ser 
cuestiones válidas. Lo único cierto es que técnicamente el 
país está sumergido en una trampa de desarrollo, y desa-
fortunadamente no hay atajos para salir de ella.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento económico promedio 
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que distraen con la polarización sobre los temas de 
fondo mediante discursos y narrativas incapaces de 
conciliar las diferencias que están instaladas en la 
opinión pública. Entonces, los medios hacen de esa 
confusión una vía para elevar el negocio a través del 
rating de los programas y comunicadores de noticias 
estelares y los políticos hacen correr el tiempo en 
medio del escándalo constante. 

Este stress social creado es lo que define hoy la 
naturaleza de sociedades como la mexicana. Así, para 
solo tomar los acontecimientos de las últimas semanas 
basta ver que el culiacanazo terminó banalizado por 
las estrategias de desinformación que se pusieron en 
marcha y en esa línea los acontecimientos trágicos 
que terminaron con la vida de mujeres y niños de la 
familia Lebaron en la Sierra Madre Occidental se ha 
optado por el silencio gubernamental y la salida de los 
sobrevivientes hacia los Estados Unidos. 

Y, no se diga, con el caso del expresidente boliviano Evo 
Morales que ha venido a ganar el espacio mediático 
que deberían tener otros asuntos de interés público, 
cómo es el de la designación de una nueva presidente 
de la CNDH, qué en medio de la trifulca en el Senado 
de la República, se ha habilitado como tal a una 
militante morenista que ha rendido protesta en medio 
de empujones y gritos con la promesa angustiada de 
“no voy a fallarle a los ciudadanos”.

 O sea, los temas se acumulan sin que haya una solución 
satisfactoria a ninguno de ellos, sólo cada vez una 
nueva versión de la espectacularización de los asuntos 
mayores de la vida pública. Sucede en estos y otros 
hechos en el primer año de gobierno obradorista y eso 
atiza a una mayor polarización social y política. 

Polarizar, es el verbo de las emociones, el de la 
negación de la razón, el de la confrontación que 
no necesita del acuerdo político, el que tiene en 

vilo a todos e impide los arreglos, el consenso. Es el 
sentimiento que se impone e impide el juego y las 
reglas de la dialéctica democrática. Ese mal humor 
público que lastima la sana convivencia porque todos 
estamos enojados en nuestra trinchera, con nuestra 
verdad irreductible y en las antípodas en el terreno de 
las conjeturas, las imposturas ideológicas, el mundo 
binario del bueno o malo, el discurso bipolar de 
izquierdas y ultraderechas. 

Está aquí y va para largo. No hay día en que una noticia 
tremendista no sacuda la conciencia pública y no podía 
dejar de estarlo en una sociedad cuando diariamente se 
atiza la confrontación. Más, cuando hay un campo fértil 
en una sociedad profundamente desigual y agravios 
acumulados por décadas, donde mucha gente quiere 
antes que instituciones fuertes la venganza simple y 
llana. No hay el antídoto en el horizonte sino un fuerte 
incentivo para la multiplicación de la polarización en el 
espacio público. Y, es que, cualquier tema por menor 
que sea, tiende a polarizar, sin racionalidad de ninguna 
clase, sólo se trata de reducir el mundo a su mínima 
expresión.

Este sentimiento, claro, no es exclusivo de México, lo 
vemos hoy en España, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela 
y no se diga en Bolivia o Chile. Su virus se esparce con 
extraordinaria rapidez sea a través de la sobremesa 
de personas agobiadas por las malas noticias o las 
redes sociales que son el vehículo perfecto excelencia 
para la construcción de una sociedad malhumorada. 
Que busca cobrar agravios reales o ficticios. Propios 
o ajenos. Atrás de ese malhumor están los grandes 
medios de comunicación y los políticos empoderados 
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Lo riesgoso de todo este asunto es que la burbuja de 
la polarización no se queda ahí, genera incertidumbre 
no sólo social sino económica. Aunque no podemos 
atribuir a que el comportamiento de esta se deba a esa 
variable tampoco podemos dejar de ver sus efectos en la 
percepción entre los dueños del dinero.

Incluso, la polarización podría estimular la fuga de 
capitales, como sucedía en el pasado nacionalista 
priista. El problema es que, en una atmosfera altamente 
polarizada, tóxica, dejan pocos intermediarios políticos. 
Menos todavía los equilibrios naturales del poder. Se 
refuerza eso sí, la figura del presidente que se vuelve en los 
hechos el factótum del poder en la conversación pública, 
con la gran resonancia de las conferencias mañaneras. 

Y ¡aguas!, un presidente que llega con una amplia 
legitimidad política abusando de ella podría terminar 
por minar su propio gobierno. La historia nos da muchos 
ejemplos para ser valorados. Para no ir muy lejos esta el 
caso de Vicente Fox, qué al revés por no querer actuar 
como lo prometió en campaña, hizo un gobierno light, 
conciliador con las “víboras y tepocatas”, que mantuviera 
el establishment y terminó en el basurero de la historia. 
Hoy, el señor de las botas, es motivo de risa con cada 
nuevo dislate que pronuncia. Nadie lo toma en serio sino 
es que suscita todo tipo de críticas y burlas. 

México, no necesita la polarización que generan los 
medios y sus políticos, sino dejar a un lado las emociones 
y buscar algo de racionalidad, necesita la concordia para 

reformar, mediante pactos, las instituciones del viejo 
régimen. No podemos quedar en un impase permanente 
donde se echen abajo las instituciones viejas sin que 
se construyan las nuevas. Las que sean capaces de 
restablecer la confianza pública y disminuir las fuentes de 
tensión que estamos viviendo. 

En definitiva, la polarización de la vida pública es un 
recurso insano que puede provocar que una sociedad 
viva permanente en la burbuja del escándalo político y 
generando atmosferas adversas para la atención de los 
problemas comunitarios diarios, sin embargo, no puede 
dejar de verse que igual lime la legitimidad obtenida en 
las urnas. 

Y, es que, hay quienes desde la política ven en la polarización 
una oportunidad para ganar o conservar espacios 
teniendo a una sociedad en un estado permanente de 
confrontación, división, fuera de sus cabales, siempre 
discutiendo el tema del día, sin considerar que las 
sociedades construyen mejor en el acuerdo racional 
entre los agentes del poder y con una sociedad menos 
malhumorada.
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Se ha cumplido el primer año de un sexenio que será 
levemente más corto. Terminará el 30 de septiembre 
de 2024. Supone ser el primero de un gobierno de 

izquierda y permite saber ya lo que sí y lo que no ha sido. 
Acaso también lo que no pretendía ser. Siendo distinta la 
práctica a la teoría, este gobierno es como todos, un buen 
ejemplo de lo que se alcanza y de lo que no.

 1.- La izquierda al gobierno.

Hoy es sabido que entre el PRI y el PAN siempre se 
coludieron para que la izquierda no llegara a conformar 
un gobierno nacional. Pasara lo que pasara, preferían 
alternarse antes que otra cosa. No gobernaban mejor, al 
contrario, pero sí había una alianza clara de que pasara lo 
que pasara, la izquierda no llegara a conformar gobierno. 
Por décadas, vox populi, mitos urbanos, sostenían que 
ni México tendría un gobierno de izquierda ni Estados 
Unidos lo permitiría. Habría invasión por ese solo hecho. 
Razón de más para evitarlo.

 Conviene recordar tan folklóricas ideas, porque la colusión 
PRI-PAN finalmente no pudo frenar a la izquierda, que 
a su tercer intento serio de acceder a la presidencia, lo 
consiguió con amplios y conscientes apoyos, hartos del 
desastroso desempeño priista, sobre todo. Cierto: ni 
invadió Estados Unidos ni cuestionó el triunfo de López 
Obrador. Tampoco ha sido un gobierno contestatario a 
Washington, pero tampoco va sin dejar de jugar su propio 
juego: lo mismo clama respeto y felicita al mandatario 
estadounidense, que admite renegociar aranceles 
impuestos a la mala, que igual  acoge a Evo Morales, 
acaso una acción no bien recibida en el Potomac, si es 

que fue derribado por Estados Unidos, y en respuesta 
no se admite la intervención militar directa a México 
en el tema de narcotráfico.

 Hay división de opiniones frente a la política exterior 
seguida frente a Estados Unidos. La idea de que México 
conformará un eje de izquierda valorando el reciente 
triunfo izquierdista en Argentina en una América 
Latina hoy dividida, tampoco está clara. Lo aluden más 
fuera de México que adentro desde el gobierno López 
Obrador.

 La izquierda al poder se ha visto rebasada en 
capacidades con funcionarios no siempre acordes, con 
presupuestos limitados, con el sobreendeudamiento y 
el desfalco dejados por el PRI y los grupos de presión 
molestos por ver cómo pierden los privilegios que tan 
merecedores sentíanse de ellos y que obtenían con el 
PRI y el PAN.

 2.- Economía en apuros.

México no está sovietizado ni hay expropiaciones. No 
somos Cuba ni Venezuela y lejos se está de serlo, para 
decepción de los opositores a López Obrador, que 
a falta de mejores argumentos, recurren a tales tan 
burdos exabruptos.

Los pronósticos de crecimiento del año 2019 son 
catastróficos aun ya en números reales; y obedecen a 
múltiples factores, internos y externos y no atribuibles 
todos a López Obrador, para decepción de sus 
oponentes. Y siendo no todos achacables a manos de 
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López Obrador, sin ser por ello justificante alguno, 
si que obliga a efectuar análisis certeros antes de 
prejuzgar por, póngase de ejemplo, no coincidir con 
el gobierno de turno.

La economía dejada por el PRI no estaba en sus 
mejores condiciones y que no se olvide; no cumplió 
las expectativas. Fue una causa directa de su derrota 
en 2018. Si bien no se esperaba un crecimiento 
mayúsculo por acceder la izquierda, tampoco el 
decrecimiento que, a datos del Banco de México, tira 
entre 0 y -2% para 2019, que anticipa un desastre. El 
Banco Central ha sido claro y más serio en sus análisis 
que las corruptas calificadoras internacionales, tan 
desprestigiadas y bien conocidas por ello en países 
como España, y que se han dejado de lado en ciertos 
círculos, pues se han cebado en contribuir más a 
especular que a referirse a postulados serios del 
status económico.

 No puede olvidarse que está anunciada una crisis 
mundial y en esa tesitura México podría no estar 
exento de ella. ¿Qué ha de importarnos? las medidas 
que se tomen y quién las tome para paliar lo más de 
sus efectos. De eso sí será responsable el presente 
gobierno, que por boca del actual secretario de 
Hacienda, Herrera, ya ha advertido de la crisis que se 
viene.

 3.- Reasignación presupuestaria.

Si algo definirá el éxito o el fracaso del presente 
gobierno será atender adecuadamente la seguridad y 
la economía. Ambos rubros son ineludibles y en ellos 
se juegan su triunfo o su fracaso rotundo Morena y 
López Obrador. No habrá medias tintas.

 Los dineros juegan un papel primordial en esa empresa 
y el presente gobierno a su segundo presupuesto, el 
conformado enteramente con sus criterios para 2020 
y ya con un secretario de Hacienda defenestrado de 
por medio, como Urzúa, lo destaca como uno que 
redistribuye recursos a otras áreas que no sean las de 
siempre.

No es nada más que el presidente diga que el factor 
crecimiento no es importante o el único a ponderar. En 
efecto, el desarrollo se mide por otros factores más. 
No menos cierto es que el crecimiento es toral, pero 
la actual situación económica es descrita como no 
crítica de momento, gracias a los recursos que están 
recibiendo sectores más vulnerables incentivando el 
gasto. Ancianos y jóvenes que no estudian ni trabajar. 
Sin controles férreos tales recursos, que garanticen 
enmendar las causas de esa pobreza, tornan 
cuestionables a esos programas asistenciales. Si se 
acaba el dinero, no serán beneficios reales.
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Es de celebrarse que los intermediarios y 
pseudorrepresentantes campesinos como el grupo de 
choque priista Antorcha Campesina y otros, secuestradores 
del Congreso mexicano elegido por todos para obtener 
recursos indebidos, para su beneficio único y no el de 
sus agremiados y menos para el campo, se fueran con las 
manos vacías en las designaciones. Eso es parte de una 
política de cambio y no complaciente con el PRI, que es 
benéfica para México: aquella que redistribuye ingresos 
y no prioriza lo de siempre y a los de siempre, cuando a 
veces eso de los de siempre no dio resultados. En efecto, 
se espera evitar despilfarros y priorizar necesidades 
urgentes.

 Y sí, en el toma y daca del presupuesto, desde luego que 
hay ganadores y perdedores como siempre. Mas media 
otro gobierno y eso es importante, también. De forma 
tal que acercarse al presupuesto nacional actual, implica 
hacerlo con ánimo de análisis y no nada más en actitud 
visceral como viene sucediendo.

 4.- El Estado como todólogo.

 En todo caso algo es verdad: México sigue esperanzado 
a que el Estado se mueva, para moverse. Inaudito. Es 
un factor de atraso. No puede ser que todo devenga del 
Estado: venderle, comprarle, espera a que invierta. Si el 
Estado no invierte, la industria pretexta y no actúa; no 

se anima. Si el Estado no subsidia, ni apoya, no llegan los 
subsidios de ninguna otra parte. Hasta la prensa acusada 
vendida ha de esperar del Estado. Triste labor, fatal 
panorama para el desarrollo. Eso es algo que se desconoce 
si cambiará en la presente administración.

Conclusiones

Un año con López Obrador nos presenta muchas aristas. 
La consabida 4T (Cuarta Transformación) no pasará de un 
lema de campaña. Lo que importará serán los resultados 
y estos no están nada claros. Los dos retos existen: 
Seguridad y economía. Hay muchos que searían que 
fueran fracasos rotundos.
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