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SFP DETERMINA FALLAS EN APLICACIÓN 
DE EXAMEN DE CONFÍAN EN EL CNI 

Señor Miguel Badillo la situación en el CNI en la haberla solicitado, pero contra mi persona y en 
Director de la revista Presidencia de la Repúbli- sí quien la denunció, el mi desempeño profesional 
Contralínea ca, en el área de ':i\tención OIC-CNI me notificó su me obligó a renunciar por 
Ciudad de México Ciudadana" no siendo ya resolución: efectivamente petición de mis superiores a 

servidor público, especial- hubo anomalías y faltas a mi encargo público. Hoy se 
Presente mente, la urgencia de un la normatividad vigente 

aprecia con toda claridad el 
proyecto de trasformación en materia de realización 

error, la ilegalidad y la injus-
Permítame brevemente del organismo para erradi- de Examen de Control de 
hacer un poco de memo- car inercias, viejas influen- Confianza, al no haberme ta decisión tomada. 

ria antes entrar al asunto cias y estructurarlo acorde practicado completa la ba- No puedo dar a conocer 

que me lleva a escribirle a las nuevas tendencias en tería de exámenes como era el documento original por 

por segunda ocasión: en el país y en el sector de la su responsabilidad del área restricciones normativas y 

el número de la revista seguridad y la inteligencia. correspondiente del CNI, lo de secrecía; he relatado aquí 

Contra línea fechada el 9 de Se derivó de ello una soli- cual cuestiona el fondo de la su contenido y cito sola-
agosto de 2020 apareció citud de la propia oficina evaluación practicada: con mente los generales del caso 
una nota firmada por usted mencionada (Atención una evaluación incompleta y el contenido sustantivo 
estableciendo la idea de Ciudadana) a la Secretaría no puede ser válido nor- de la investigación y resolu-
que cuatro funcionarios del de la Función Pública, para mativamente el resultado ción, y en virtud de que fue 
Centro Nacional de lnteli- que se investigaran algunos de la misma. Procediendo, 

la revista que usted dirige la 
gencia (CNI) habíamos sido de los hechos comentados en consecuencia, la aplica-

que dio a conocer el caso, le 
despedidos y sometidos a en mi carta que podrían ser ción de la Ley Federal de 
un proceso de investigación constitutivos de violaciones Responsabilidades de los solicito atentamente se sirva 

por posibles "filtraciones a la normatividad vigente Servidores Públicos a quien publicar esta nueva carta 

de información". Rechacé (21 de agosto de 2020) que- o quienes incurrieron en la a manera de "epílogo" de 

totalmente la afirmación dando integrada la solicitud falta a dicha normatividad, aquella historia que inicial-

y precisé que el motivo de en el "Sistema Integral de a pesar de considerarse una mente usted contó en una 

nuestra salida era un tema Denuncias Ciudadanas" falta "no grave", ya que el primera versión, para ilus-
relacionado con el Examen (SIDEC). La SFP canali- responsable "omitió cum- tración de sus lectores que 
de Control de Confianza zó la solicitud al Órgano plir con las funciones que seguramente la recuerdan, 
que habíamos realizado 16 Interno de Control-CNI tenía encomendadas, toda con lo cual cierro comple-
meses atrás de la fecha de y éste último abrió el ex- vez que no ciñó su actua- tamente el caso que me 
nuestra renuncia. Agregué pediente respectivo ( 1 O de ción a las disposiciones de involucró. 
mi inconformidad con di- septiembre de 2020, folio orden jurídico que regulan 

26 de agosto de 2021 
cho modelo de evaluación 126393/2021/DGDI). La el ejercicio de sus funciones, 

. . 
investigación se realizó. incumpliendo así el princi-

Le saludo cordialmente, 
para mgreso y permanencia 

Doctor Jorge Retana porque en mi caso particu- Después de 1 O me- pio de legalidad". 
lar me sentí muy incómodo ses (5 de julio de 2021, Evidentemente el OIC Yarto 

y presionado, mal evaluado mediante oficio O I C / no se pronunció en materia [Exdirector de la 

y hasta tendenciosamente AQ.!143/2021), habiendo laboral, no es su objeto de Escuela de Inteligencia 

tratado. quedado personalmente responsabilidad, pero dicha para la Seguridad Nacional, 

Presenté un conjunto de como actor de la inves- "omisión" o "violación a dependiente del Centro 

puntos de vista respecto de tigación no obstante no la norma legal" realizado Nacional de Inteligencia] 

► 16 de septiembre de 2021 
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VOX EN MÉXICO 
EL PAN NO NIEGA LA CRUZ 
DE SU PARROQUIA 

ZÓSIMO CAMACHO 

La visita a México del dirigente del parti
do español Vox, Santiago Abascal, vino a 
confirmar que la ultraderecha confesional 

encuentra cobijo en el sector dominante del Par
tido Acción Nacional (PAN). Orgullosa, la propia 
bancada panista en el Senado de la República di
fundió imágenes del encuentro. No niega la cruz de su 
parroquia, pues. 

Fueron 16 legisladores del PAN los que declararon 
su coincidencia ideológica con la xenófoba, antiinmi
grante, antiindígena, ultracatólica y franquista Vox. 
Los mismos legisladores mexicanos dejaron constan
cia de su querencia con la firma del documento que 
les trajo el español, llamado "Carta Madrid". 

Vox señaló que no sólo recibieron los plácemes 
de legisladores del PAN sino también del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Los priístas 
mencionados tuvieron que salir a declarar que no, 
que ellos no estuvieron en la reunión de ultradere
chistas ni firmaron su documento. 

La "Carta" es una declaración político ideológi
ca donde los españoles de Vox consideran parte de 
la "Iberosfera" (sic) a los países de América Latina. 
De ellos, señalan que "una parte" está "secuestrada 
por regímenes totalitarios de inspiración comunis
ta, apoyados por el narcotráfico y terceros países. 
Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e 
iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de 
Puebla, que se infiltran en los centros de poder para 
imponer su agenda ideológica" (sic). 

En su delirio, Vox advierte de un "proyecto 
ideológico y criminal" para el "avance del comunis
mo". Por ello, propone una protección "especial" a 
la propiedad privada y a la libertad de expresión, 
entre otros. 

► 16 de septiembre de 2021 

De nueva cuenta, el PAN es refugio de las estruc
turas más retrógradas y delirantes de la derecha. No 
debe olvidarse que este partido surgió como reac
ción a la Revolución Mexicana y, particularmente, a 
las políticas del presidente Lázaro Cárdenas del Río. 
Y también debe recordarse que entre los grupos que 
convergieron en su fundación se encontraron filofas
cistas y filonazis desde aquel 1939. 

El PAN siempre dio cobertura a organizaciones 
ultraderechistas aunque formalmente se dice de 
"centro-derecha". Al ganar la Presidencia de Mé
xico en 2000, llevó al poder no sólo a Vicente Fox, 
empleado de la Coca-Cola, sino a una de las socie
dades secretas fundamentalistas más poderosos del 
país: El Yunque. Puso como secretario del Trabajo, 
y luego de Gobernación, a Carlos María Abascal 
Carranza, uno de los fundadores y líderes de esa 
organización. 

Y como secretario de Gobernación, Abascal 
Carranza tuvo a su disposición el entonces Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), or
ganismo de inteligencia civil del Estado mexicano. 
Especialistas han señalado que en este periodo se 
perdió gran parte del archivo histórico, precisamen
te el que daba cuenta de las investigaciones contra 
los grupos desestabilizadores de la ultraderecha. 

No sólo. Encontró la manera de instalar El 
Yunque en España. Ahí creció y formó las organi
zaciones fachada Hazte Oír y Citizen Go. Como 
reveló Wikileaks en alianza con Contralínea. Con el 
financiamiento y el apoyo político desde México 
construyeron una red hacia 50 países. El objetivo: 
"instaurar el reino de Dios en la Tierra". 

Para ello, y según sus propios documentos, vale el 
chantaje, la amenaza, la presión política y "el dolor''. 



A su vez, Hazte Oír y Citien Go, decepcionados 
porque el ultraderechista español Partido Popular 
no es lo suficientemente ultra, fundan Vox. Se trata 
del partido que, con su vista a México, regresa a su 
origen: los sótanos del PAN. No es extraña, pues, 
esta alianza. La ultraderecha española y mexicana 
se sienten una sola: festejan la Conquista de México 
y justifican las masacres, el saqueo y el despojo que 
siguieron a la caída de Mexico-Tenochtitlan y que 
continúan hasta ahora. 

Vox, por supuesto, no es la España de la Repú
blica, de la Confederación Nacional del Trabajo, de 
Malatesta, de Durruti; tampoco la de U namuno, 
Ortega y Gasset o Adela Cortina. Vox es la España 
de la decadente monarquía, de Hernán Cortés, de 
la Falange, de Franco, de la que se sueña imperia
lista, supremacista e intolerante. Con esa España es 
con la que se siente identificado el sector dominante 
del PAN. 

Entre los legisladores panistas que agasaja
ron al líder de Vox, Santiago Abascal, y sellaron 
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su alianza con ese partido son: en primer lugar, 
el coordinador de la bancada en el Senado Julem 
Rementería, Lilly Téllez, Víctor Fuentes, Mayuli 
Latifa Martínez, N aclia Navarro, Inclira Rosales, 
Minerva Hernández, Guadalupe Murguía, Gua
dalupe Saldaña, Elizabeth Núñez y Roberto Moya. 
Los priístas Manuel Añorve Baños y Lorena Piñón, 
en un principio, también fueron señalados por el 
propio Santiago Abascal como sus adherentes del 
PRI. Los legisladores tuvieron que deslindarse de 
manera vehemente. 

A los panistas les da pena decir lo que son. Les 
da pena reconocerse adherentes de Vox y salen a 
"deslindarse". Saben que su lucha no tiene gloria, 
no es algo de lo cual deban sentirse orgullosos o me
dianamente puedan presumir. Pero es su razón de 
ser. 

¿ Y qué dice el PRI, de orígenes anticlericales, de 
sus aliados? ¿ Y el Partido de la Revolución Demo
crática (PRD), el otro aliado panista de "izquierda" 
moderna? ¿También les dará pena? ◄ 

www.controlíneo.com.mx 1 ◄ 
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ORIGEN Y DESTINO 
DEL PAN 
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PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, POLITÓLOGO, HISTO

RIADOR Y MILITANTE SOCIAL 

El Partido Acción Nacional (PAN) tuvo su 
asamblea fundacional del 14 al 1 7 de sep
tiembre de 1939. En general, los analis

tas políticos afirman que el PAN en el poder de 
2000 al 2012 se ha desviado de su doctrina ori
ginal y de los valores de sus líderes fundadores. 
Eso es falso. El PAN fue fundado por los sectores 
más reaccionarios de México, con tendencias 
fascistas. El nombre Acción Nacional se copia 
de un partido español de derecha y en los par
tidos "nacionalistas", como el partido nacional 
socialista (Nazi) y otros muchos de tendencia 
fascista en todo el mundo. Nunca ocultaron sus 
simpatías hacia los fascistas -en especial hacia 
Francisco Franco- y 

Su fundador Manuel Gómez Morín, fue un 
abogado de empresas extranjeras y de los gran
des capitales nacionales, y colaboró con todos 
los gobiernos de presidentes posrevolucionarios: 
Obregón, Adolfo De la Huerta, Plutarco Elías 
Calles, Abelardo Rodríguez y únicamente se 
opuso al presidente que sí aplicó la Constitu
ción de 191 7: Lázaro Cárdenas, para luego de 
su sexenio volver a colaborar con los gobiernos 
de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, et
cétera... El primer germen de la gestación del 
PRIAN tuvo sus orígenes desde la época de Á vila 
Camacho, quien comenzó a revertir los avances 
logrados en el período de Cárdenas. 

El PAN nació 
su odio a los movi
mientos progresistas 
y más aún contra el 
socialismo y el comu
nismo. También han 

El PAN nunca ha sido democrático ni ha 

buscado la justicia social. Fue fundado por 

empresarios, banqueros, terratenientes e 
intelectuales de la derecha 

como el partido de los 
grandes empresarios y 
banqueros asociados y 
como el partido de los 
grandes empresarios 
de corporaciones ex-sido férreos defensores 

de Iturbide, de Lucas 
Alamán y de los conservadores. 

El PAN fue fundado por empresarios, ban
queros, terratenientes e intelectuales de derecha, 
para oponerse al movimiento progresista y an
tiimperialista que encabezó el presidente Láza
ro Cárdenas del Río. La fundación del PAN se 
aceleró a partir de la expropiación Petrolera y se 
concretó en 1939, para evitar que México conti
nuara por el rumbo progresista y patriótico. 

En su fundación fue financiado por el Gru
po Monterrey y los grandes capitales que se 
oponían a la consolidación de las victorias de 
obreros y campesinos y a sus luchas, que en esa 
década alcanzaron grandes victorias. 

tranjeras y potencias 
capitalistas, enemigo de los intereses populares 
y nacionales. Siendo desde sus orígenes fue un 
partido hispanista que niega nuestra historia y la 
distorsiona, para revalorar sólo lo español. A los 
pueblos originarios el otro fundador del PAN y 
mancuerna de Gómez Morín, Efraín González 
Luna, los tachaba como "salvajes" que había que 
"civilizar". También en su periódico oficial La 
Nación despotricaba contra nuestra civilización 
originaria y defendía a la Colonia como una era 
de tranquilidad, orden y progreso. Ocultando 
las más de 100 rebeliones, los genocidios y crí
menes de los españoles, la cruel explotación de 
esclavos, peones y el saqueo en nuestras tierras. 

► 16 de septiembre de 2021 



Los frutos que dio el PAN con la actuación de 
los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón 
son aquellos que sembró desde su nacimiento. Es 
claro que los gobiernos panistas han subordinado 
a México a las corporaciones extranjeras -imi
tando a su fundador- a las altas jerarquías de la 
iglesia -como lo impulsó Efraín González Luna, 
el otro fundador e ideólogo del panismo, a los 
grandes capitales nacionales-. Los fundadores del 
PAN fueron apoyados por grandes corporaciones 
y al llegar al poder gobernaron para ellas. Vicen
te Fox dijo claramente que era un gobierno "de 
empresarios, para empresarios". Cemex, América 
Móvil, Telmex, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo, 
Wal-Mart, Televisa, BBV-Bancomer, Banamex, 
HSBC, Banorte, Santander e lnbursa, así como a 
los grupos Carso, México, Posadas, Maseca, Saba, 
Iberdrola y Repsol, fueron beneficiados. El PAN 
logró a lo largo de las décadas arrastrar al país 
hacia sus políticas privatizadoras y pro corpora-

1 ARTÍCULO i·NiliMI■ 

ciones extranjeras y con Carlos Salinas de Gortari 
-que empezó a gobernar desde que era secretario 
de Programación y Presupuesto del gobierno de 
Miguel De la Madrid - "empanizó" al PRI. 

El germen del PRIAN que se encuentra en 
la alianza de Gómez Morín y Á vila Camacho 
para dar un viraje a la derecha, se consolidó con 
la alianza de Carlos Salinas y Diego Fernández 
de Ceballos. 

El bipartidismo PRI-PAN fue impulsado por 
Washington para aparentar democracia, mien
tras sufrimos la dictadura del gran capital y la 
integración de México con Estados Unidos, am
bos partidos son el principal obstáculo para el 
desarrollo de México y el bienestar del pueblo. 
El PAN siempre contó con el Instituto Federal 
Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE) 
para hacerse del poder y además logró atraer y 
subordinar a sus intereses al Partido de la Revo
lución Democrática (PRD): 

www.controlíneo.com.mx 1 ◄ 
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COMISIÓN 
ORGANIZADORA 
NACIONAL 
ELECCIÓN 2018 

ELECCIÓN DEL PRESIDUm E umGRANTfl 
DEL COMITÉ EJECUl\VO NAOONAI 

El PAN desde su nacimiento ha sido un par
tido antipopular y antinacional y lo pusieron 
en práctica Vicente Fox y Felipe Calderón, así 
como sus dirigentes aliados a Peña y en el Pacto 
contra México con el PRI y el PRD. 

Malilla desde chiquillo 

El partido de derecha, desde sus orígenes, 
comenzó la ruta que culminaría a principios del 
siglo XXI. El fundador del PAN, Manuel Gó
mez Morín, como ya dijimos, desde joven apoyó 
al grupo Sonora quienes más tarde con Plutarco 
Elías Calles, fundarían el Partido Nacional Re
volucionario (hoy PRI). Ya en el año de 1921 
colaboraba con el gobierno de Álvaro Obregón 
como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacien
da y luego con el cargo de subsecretario, tenía 
apenas 24 años. Antes Gómez Morín se había 
hecho cargo de la agencia Financiera del gobier-

► 16 de septiembre de 2021 

no mexicano en Estados U nidos, realizando una 
campaña para cambiar la imagen que de Méxi
co tenían los estadunidenses, insistiendo en que 
la Revolución había terminado. 

El año de 1920 había declarado al New York 
Herald Tribune que "el gobierno ha incluido algu
nas de las mentes mejores de México. Muchos 
técnicos altamente capacitados de la nueva ge
neración están aportando su conocimiento y 
trabajo a la nueva administración" (Krauze 
1976:112). Así nacía un grupo de tecnócratas 
que encabezó Gómez Morín y que llegaría al 
poder 60 años después con Miguel de la Madrid 
Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Como sub
secretario de Hacienda, Gómez Morín se encar
gó de revisar la política financiera y bancaria y 
formuló el proyecto del banco central, que luego 
encabezaría durante la presidencia de Plutarco 
Elías Calles, se encargó de establecer la política 
fiscal, diseñó el "impuesto sobre la renta" y se de-



dicó al proceso de desincautación de los bancos" 
(García Diego 1996:45) que habían sido nacio
nalizados en la época de Venustiano Carranza. 
así comenzó la reprivatización de la banca. 

A finales de 1921 es enviado a Nueva York 
y negocia como representante del gobierno con 
los norteamericanos, se le hace responsable de 
la agencia Financiera y negocia con los mag
nates financieros de Estados U nidos y con los 
"Big Five", que tenían el monopolio petrolero. 
En esa posición impulsó un acuerdo para que 
los monopolios norteamericanos siguieran como 
poseedores de propiedades petroleras, convir
tiendo a la constitución de 191 7 en letra muerta. 
El pretexto era que tenían viejas concesiones, 
y que sólo quedarían bajo control nacional las 
"nuevas concesiones". 

También comienza la renegociación de la 
deuda externa, que continuaría personalmente 
Adolfo De la Huerta, secretario de Hacienda, y 
que culmina el 14 de 
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desarrollar la industria mexicana que aspiraba a 
la autosuficiencia -en la producción de motores, 
por ejemplo- y promete no aplicar retroactiva
mente el artículo 2 7 constitucional. 

Este acuerdo fue una verdadera traición a 
México y a la Revolución. Quienes protestaron 
por esa traición fueron reprimidos, el senador 
Field Jurado fue asesinado y varios diputados 
y senadores, fueron capturados (García Cantú 
1991: 161) Obregón impone su política claudi
cante a sangre y fuego. A cambio Estados U ni
dos reconoció diplomáticamente al gobierno de 
Obregón y le otorgaron nuevos préstamos. En 
todas estas maniobras contaron con el apoyo 
"técnico" de Manuel Gómez Morín. 

Desde hace más de 90 años se comenzaba a 
gestar el primer embrión de lo que hoy se cono
ce como PRIAN y que significa la subordinación 
completa del estado mexicano a los intereses 
norteamericanos y a los de los grandes financie

septiembre de 1922 El PAN en el gobierno puso en prác-
con el convenio La-

ros y petroleros priva
dos. 

mont-De la Huerta, tica su doctrina. El de 2000 a 2012 fue 
sumamente desventa- el periodo más antinacional y antipo
JOSO pues reconocen pu lar que se recuerde recientemente 
una deuda de 1 450 

Dime con 
quién andas, y 
te diré quién 
eres 

millones de pesos, que 
no correspondía a la realidad, recordemos que 
la deuda heredada por Porfirio Díaz era de 442 
millones de pesos. Al año siguiente se firmó el 
Acuerdo de Bucareli de agosto de 1923 que 
significaron una completa claudicación del go
bierno de obregón frente a los intereses de Was
hington, ya que pretendía obtener a toda costa 
el reconocimiento oficial a su gobierno por par
te de Esados U nidos U. el acuerdo fue secreto y 
no pasó por el congreso, exactamente igual a lo 
acontecido en 2005 con la ASPAN (Alianza para 
la Seguridad y la Prosperidad de América del 
Norte) que firmó el presidente panista Vicente 
Fox de espaldas al congreso, y que entre otras 
cosas comprometía el petróleo y la seguridad 
mexicanas. 

En el acuerdo de Bucareli, el gobierno se 
compromete a pagar las tierras expropiadas a 
los norteamericanos, acepta las reclamaciones 
por los hechos revolucionarios, conviene en no 

Los grandes intereses que se vieron afectados 
por la política progresista de Lázaro Cárdenas 
impulsaron la organización de los sectores más 
reaccionarios para que se opusiesen a los logros 
que México y su pueblo habían conquistado 
como fruto de la concreción de los derechos 
consagrados por la constitución que se materia
lizaron de 1934 a 1940 bajo la presidencia de 
éste destacado revolucionario. 

El fundador del PAN, opinaba que Cárde
nas: "estaba creando un desorden multiplicado 
en todos los estados de la república" y que tenía 
un "afán destructivo y de improvisación e im
pericia en todo" (Gómez Morín a Wilkie, 1965: 
41 y 6 7) siempre que se ha dado un proceso re
volucionario surge la reacción al mismo. así le 
sucedió necesariamente al cardenismo. El PAN 
no traicionó su doctrina original, al contrario, la 
aplicó a fondo. ◄ 
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MÁS MIGRACIÓN POR DESASTRES 
CLIMÁTICOS EN INDIA 
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MÁS NI ÑAS CASADAS 

MANIPADMA JENA/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

B hubaneswar, India. Cuando Mitali Padhi 
tenía 11 años, abrazó a sus amigos de la 
infancia para despedirse y sintió un dolor 

profundo viendo a su alrededor como las paredes 
de barro de su casa se habían derrumbado, des
trozando sus escasas pertenencias. Todos estaban 
empantanados en el barro y el techo de paja yacía 
desecho a 100 metros de la casa, arrasado por la 
tormenta tropical Phailin. 

La tormenta que asoló todo había tocado tie
rra con vientos de una velocidad de 219 kilómetros 
por hora cerca de la aldea de Mitali en el estado 
de Odisha, en la costa 

Todo esto ocurrió en 2013. 
Cuando IPS conoció a Mitali Padhi, ella tenía 

19 años y un bebé de 3 meses en sus brazos. La 
frágil joven cuenta que lo está amamantando y 
que se siente extremadamente débil. 

"Le conseguimos una bebida de proteínas, 
pero no le gusta", interviene la madre de Mitali, 
Pravati Padhi, de 50 años. 

Nos paramos entre dos filas paralelas de chozas 
de ladrillo y asbesto de una habitación que la fa
milia Padhi construyó y a las que se mudó después 
del superciclón Fani en 2019. Este ciclón, descri-

to como el peor desde 
oriental de India, de
jando a su paso a 3. 7 
millones de hogares 
destruidos. 

Por más lamentable 
que fuera esta choza de 
barro, era el único lu-

Debido a la pobreza y a la fragilidad 
de las familias vulnerables, estamos 
viendo una tendencia creciente de que 
las niñas se casan antes de los 18 

1999, diezmó su choza 
de pequeñas paredes 
de barro cubiertas con 
láminas de plástico que 
se agazapó ilegalmente 
contra el muro del re-

gar seguro que la niña 
había conocido, y era un lugar donde, desde su na
cimiento, recibía el apoyo de toda la comunidad. 

Los campos de arroz se habían convertido en 
estanques de agua de mar. El padre de Mitali, un 
jornalero agrícola, no tendría trabajo durante un 
año hasta que los monzones se llevaran la sal de las 
tierras de cultivo. 

Su familia de cinco integrantes, sus padres y 
dos hermanos mayores, tomaron un préstamo lo
cal con altos intereses y emigraron al centro ur
bano más cercano, Bhubaneswar, la capital del 
estado y una de las ciudades más antiguas del país 
y con varios templos muy populares para el hiun
duismo. 

cinto de una universi
dad, desplazando a la 

familia por segunda vez en pocos años. 
El padre de Mitali ahora maneja un tuk tuk, un 

mototaxi de tres ruedas, pero es "vago, malhumo
rado y sus ganancias son irregulares", según su 
esposa. 

Después de dejar su aldea en 2013, la carga 
de mantener a sus tres hijos recayó en ella, dice 
a IPS. Desde entonces, vende bocadillos picantes 
en el arcén de la carretera y gana unos 1 O dólares 
por día. 

U na vez instalados en la ciudad, Mitali, en
tonces de 11 años, pasó a ocuparse de hacer la 
comida de la familia. Luego del almuerzo, ayuda
ba a Pravati a extender los puri (pan) inflados y 
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a freírlos crujientes mientras su madre preparaba 
el relleno de papa hervida y agua picante de los 
populares bocadillos. 

En una pésima situación financiera una vez 
más después del ciclón de 2019, Pravati decidió 
casar a Mitali. Significaría una boca menos que 
alimentar "y eljoven ganaba bien". 

"Estábamos consumiendo nuestros ahorros 
después de la tormenta. Mi hija ya era 'madu
ra' [había alcanzado la pubertad], no estaba 
en la escuela, y cuando yo estaba fuera de casa 
vendiendo, y ella estaba sola, chicos jóvenes de 
nuestro pobre barrio intentaban charlar con 
ella, entrar a la casa", dice a IPS la madre, justi
ficando el matrimonio de la adolescente. 

Pronto Mitali quedó embarazada, con ape
nas 18 años. 

"Me hubiera gustado aprender a coser, ganar 
dinero y casarme sólo a los 22 años", dice a IPS. 

La familia es un ejemplo de personas cada 
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vez más vulnerables afectadas por los desastres 
del cambio climático. 

''A medida que los desastres climáticos au
mentan en Odisha, hay sequía en la parte 
occidental, ciclones en la región costera e inun
daciones en más de la mitad de sus 30 provin
cias", dice a IPS Ghasiram Panda, gerente de 
programas de la organización internacional de 
desarrollo ActionAid. 

Detalla que "debido a la pobreza, debido a 
su fragilidad, existe preocupación por la seguri
dad [ de las comunidades vulnerables]. Estamos 
viendo una tendencia creciente de que las niñas 
se casan antes de los 18 años". 

Esto no solo sucede en las zonas rurales. 
"En los barrios marginales de la ciudad de 

Bhubaneswar, poblados por migrantes rurales 
en busca de medios de subsistencia, los matri
monios infantiles (también) van en aumento", 
dice Panda. 
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"Si bien las familias rurales emigran a las ciu
dades para mejorar sus ingresos, las niñas en parti
cular no pueden acceder a la educación, les va mal 
en la escuela o la abandonan, y los padres piensan 
que el matrimonio es la mejor salida", añade. 

Umi Daniel, directora de Migración y Educa
ción para el Asia del Sur de la organización inter
nacional en defensa de la infancia Aide et Action, 
dice que los niños se ven afectados negativamente 
porque "una cuarta parte de toda la población mi
grante (desde Odisha a los hornos de ladrillos) son 
niños". 

Según la Organización de las Naciones Uni
das (ONU), en India, los migrantes internos re
presentaron aproximadamente el 20 por ciento de 
la fuerza laboral del país en 201 7, lo que actual
mente equivale a 100 millones de personas. 

En todo el mundo, aproximadamente uno de 
cada 45 niños está en movimiento. Casi 50 millo
nes de niños y niñas han migrado a través de las 
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fronteras o han sido desplazados de manera forzo
sa dentro de sus propios países, estimó el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 
por su sigla en inglés) en 201 7. 

Los eventos relacionados con el clima y sus im
pactos ya están contribuyendo significativamente 
a estas cifras asombrosas, y son 14. 7 millones de 
personas que enfrentan el desplazamiento interno 
debido a desastres relacionados con el clima solo 
en 2015. 

El promedio anual desde 2008 está aumentan
do y ahora en 21,5 millones equivale a casi 2500 
personas desplazadas cada día. 

Debido al cambio climático, 27 de los 37 esta
dos de la India son ahora propensos a los desastres. 

Aproximadamente 68 por ciento de la tierra 
cultivada es vulnerable a la sequía, 58.6 por ciento 
de la superficie terrestre es propensa a terremotos, 
12 por ciento a inundaciones, 5 mil 700 kilóme
tros de la costa son propensos a ciclones y 15 por 



ciento del área es susceptible a deslizamientos de 
tierra, según la Autoridad Nacional de Gestión de 
Desastres de India. 

"Mitali es incluso una afortunada", dice a IPS 
Gitanjali Panda, un activista comunitario de un 
centro local para el desarrollo de la mujer y el 
niño. 

Otra niña migrante interna, "se enamoró" y se 
fugó con un niño cuando tenía 15 años, recuerda 
Panda. El enamoramiento se desvaneció en 1 año, 
y la familia la recuperó, pero la casó apresurada
mente con otro hombre. 

Panda visita con frecuencia el barrio pobre y 
dice que la joven, madre de un niño de 5 años a 
los 21, se había quejado de un dolor de estómago 
insoportable. Ella abortó a su segundo hijo. Lue
go, el médico diagnosticó un "útero agrietado", 
como consecuencia de una caída durante su pri
mer embarazo a los 16 años. 

Según la experiencia de Daniel, los niños son 
"entidades invisibles", ni siquiera cuentan. Siem
pre se considera que la migración en India está 
dominada por los hombres. "El gobierno ni si
quiera [reconoce] que las familias están migran
do, y mucho menos formulan políticas migratorias 
a favor de los niños", considera. 

Daniel ha trabajado en la migración y los de
rechos del niño durante 3 décadas, dirigiendo el 
Centro de Información y Recursos sobre Migra
ción (MIRC, en inglés) de Aide et Action en Bhu
baneswar. 

Las familias de desplazados internos viven en 
hileras de chozas provisionales junto a hornos de 
ladrillos en las áreas suburbanas donde se congre
gan. En estos habitáculos precarios, sin puertas y 
con solo un sari roto colgando en la puerta para 
mayor privacidad, los niños pueden ser golpea
dos y obligados a realizar trabajo forzoso, pero las 
niñas son "muchas veces más vulnerables", dice 
Daniel. 

Las niñas y mujeres enfrentan "amenazas des
proporcionadas a su seguridad y los derechos hu
manos más básicos", concuerda Ghasiram Panda 
de Action Aid. Son, con demasiada frecuencia, 
"las víctimas silenciosas de los desastres climáti
cos". 

Los gobiernos rara vez consideran sus necesi
dades y vulnerabilidades específicas, señala. 
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"Las violaciones son frecuentes", dice Daniel 
a IPS. 

El MIRC tomó un caso en el que tres niñas me
nores de edad fueron violadas frente a sus padres en 
un horno de ladrillos por el dueño del horno, que 
se encontraba ebrio, y sus amigos. Eran de Karim
nagar en el estado de Telangana, que es un destino 
de migrantes por desastres climáticos. MIRC tardó 
entre 5 y 6 años en un tribunal de vía rápida para 
llevar ante la justicia a los culpables más ricos. 

A medida que el desplazamiento climático y 
la migración interna aumentan con desastres na
turales más intensos que impactan a los más po
bres, Daniel dice que las organizaciones sociales 
sin fines de lucro están implementando soluciones, 
pero que "necesitan urgentemente el apoyo de 
parte de los gobiernos". 

Entre la desesperanza, hay historias de éxito. 
Hace una década, el MIRC de Aide et Action 

comenzó a buscar voluntarios jóvenes de las pro
vincias de origen de los migrantes de la India para 
ir a los lugares de destino y enseñar a los niños mi
grantes en su dialecto local en los propios puestos 
de los hornos. 

Inicialmente, los propietarios de los hornos se 
negaron a permitir estos centros de aprendizaje 
informales. 

':!\hora están aportando dinero ellos mismos 
porque ven que la producción de las mujeres au
menta cuando se atiende a sus hijos, desde adoles
centes hasta bebés", dice Daniel. 

Las escuelas gubernamentales a menudo per
miten dos aulas para estas clases de enseñanza 
informal. Cuando los hijos de los migrantes regre
san a casa durante los cuatro meses de siembra de 
arroz, de agosto a noviembre, pueden continuar 
sin problemas con sus estudios. 

"En estos 1 O años, pudimos llegar a 30 000 
niños con esta instalación. Comenzamos con sólo 
250", asegura Daniel. 

Sin embargo, Ghasiram Panda plantea que se 
necesita hacer mucho más. 

"Fortalecer el sistema gubernamental para 
que sea más sensible a los problemas de los niños, 
vinculando a los jóvenes (migrantes) para que se 
reintegren y utilicen plenamente los planes desti
nados a su beneficio, es el enfoque principal de 
ActionAid ahora", sentencia. ◄ 
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UIF, Función Pública, 

Procuraduría Fiscal, SAT 

y CN I le investigan por 

tráfico de influencias, 

corrupción, manipulación 

de información privilegiada, 

ventas con sobreprecio y 
distribución de alimentos 

en mal estado. En la mira, 

sus principales empresas 

MIGUEL BADILLO 

B ajo acusaciones de tráfico de influencias, 
corrupción, manipulación de información 
privilegiada, venta de productos con so

breprecio de hasta el 120 por ciento y distribución 
de alimentos en mal estado, el Grupo Kosmos -de 
la familia Landsmanas- es investigado desde 2019 
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), la Procura
duría Fiscal y el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), además de congelar cuentas bancarias y 
realizar auditorías a sus principales empresas: La 
Cosmopolitana, SA de CV; Kol Tov, SA de CV; y 
Productos Serel, SA de CV. 

Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad 
federal, estatal o municipal ha podido contener 
a Kosmos: tan sólo sus tres principales empresas 
(La Cosmopolitana, Kol Tov y Productos Serel) 
obtuvieron entre 2018 y 2021 contratos por 18 mil 
440 millones de pesos, tanto del gobierno federal 
como de administraciones estatales y hasta muni
cipales. 
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Este grupo empresarial 
de la familia Landsmanas 

Otras tres empresas 
que también son inves

ha utilizado sus relaciones 
políticas para conseguir 
contratos en los últimos 
cuatro gobiernos: Vicente 
Fox, Felipe Calderón, En
rique Peña Nieto y López 
Obrador; la diferencia es 
que ahora hay investiga
ciones abiertas por la su
puesta entrega de sobor
nos a funcionarios y pre-

Este grupo empresarial 
ha utilizado sus relaciones 

políticas para conseguir 
contratos en los últimos 

cuatro gobiernos: de Fox a 
López Obrador 

tigadas por su relación 
con Grupo Kosmos en 
ingreso-gasto de facturas 
electrónicas son ISA Cor
porativo, involucrada en 
publicidad en medios de 
transporte; Vector Casa de 
Bolsa; y Fideicomiso Fibra 
Uno, de inversión en bie
nes y raíces. 

suntas amenazas a quienes 
traten de quitarles el negocio de abasto y venta de 
alimentos, principalmente. 

El consorcio de la familia Landsmanas, de ori
gen lituano e integrante de la comunidad judía en el 
país, se califica a sí mismo como "el grupo de empre
sas más grande de México en servicios de alimen
tación''. Y razones no le faltan porque representa un 
monopolio de alimentos a través de 45 empresas y, 
en por lo menos 20 de ellas, comparte los mismos 
socios, accionistas y/ o representantes legales. 

Son cuatro empresas que están ahora en la mira 
de las autoridades fiscales y judiciales, así como de los 
órganos de inteligencia y seguridad nacional: Pro
ductos Serel, La Cosmopolitana, Kol Tov y Abasto 
de Fármacos. Éstas comparten una lista de socios, 
accionistas y representantes legales que también son 
investigados: los hermanos Ilja y Jorge Landsmanas 
Dymensztejn,Jack Landsmanas Stern,Jacobo Gary 
Braun,Jesús Verduzco Medrano,Julio Blanco Pérez, 
Luis Alberto Rodríguez Hernández,Jacobo Lázaro 
Zaorín Dabbah, Alfredo Servín Pérez, Ruth Delga
do Rodríguez,] osé Ramón Aquique Organes, René 
Elizalde Graciano, Norma Silvia Figueroa Herrera. 

En las indagatorias se descubrió que Grupo 
Kosmos utiliza a la facturera Makura lnterconsul
toras, SA de CV, para realizar operaciones simu
ladas (EFOS), infringiendo el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, relativo a que un 
contribuyente, en este caso persona moral, "emite 
comprobantes fiscales sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, di
recta o indirectamente, para prestar los servicios o 
producir y comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes". 
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El éxito de este grupo 
empresarial empezó al ha

cer negocios en los gobiernos panistas de Vicente 
Fox y Felipe Calderón, cuando el foxismo le otorgó 
los primeros contratos gubernamentales por 6 mi
llones de pesos. Para 2009, el gobierno calderonista 
los incrementó a 343 millones de pesos; y fue has
ta la administración priísta de Enrique Peña Nieto 
cuando se expandió aún más: en 2018 lograba asig
naciones por 5 mil millones de pesos. 

Fue tal la deuda acumulada en las últimas tres 
administraciones panistas y priísta con el Grupo 
Kosmos que, al iniciar su mandato Andrés Manuel 
López Obrador (diciembre de 2018), el gobierno 
federal le debía a ese corporativo 10 mil millones de 
pesos, principalmente por contratos de alimentos 
con la Policía Federal, el organismo descentralizado 
de Prevención y Readaptación Social y el IMSS. 

Ante las múltiples irregularidades en la contra
tación de ese monopolio de abasto de alimentos 
a cuerpos policiales, reclusorios federales y hasta 
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro So
cial, el presidente López Obrador instruyó en 2019 
a diversos funcionarios que buscaran renegociar la 
modificación de los contratos que había con Kos
mos, pero en respuesta empezaron las amenazas, 
algunas hasta de muerte, en contra de administra
dores de la Policía Federal, de Prevención y Rea
daptación Social, y hasta en guarderías. 

Sin embargo, lo más grave fue lo ocurrido en 
2019, cuando el gobierno federal intentaba mo
dificar los contratos, y 25 niños y niñas de entre 4 
semanas de nacidos y 5 años de edad, internados 
en una guardería del IMSS, resultaron intoxicados 
por el consumo de alimentos en mal estado. Según 
las autoridades responsables de investigar el hecho, 



► Crecimiento a costa del erario 

se trató de un sabotaje de Kosmos en colusión con 
funcionarios de la Delegación de la Zona Sur de 
dicho instituto de salud. Otro caso también deli
cado fue la intoxicación de poco más de 600 presos 
en reclusorios federales que consumieron alimentos 
contaminados distribuidos por las empresas de ese 
grupo de alimentos. 

Ese consorcio también sostuvo negocios comer
ciales con el gobierno local de la Ciudad de México 
en administraciones anteriores, y en las indagatorias se 
descubrió que Luis Ernesto Serna Chávez ---exsecre
tario particular del entonces jefe de gobierno, el ahora 
senador perredista Miguel Angel Mancera- gastó 23 
millones de pesos con una tarjeta de American Ex
press correspondiente a la cuenta bancaria de la fa
milia Landsmanas. Según las autoridades, se trató de 
un soborno al exfuncionario del gobierno perredista. 

Kosmos también enfrentó problemas legales in
ternacionales, pues su empresa La Cosmopolitana, 
una de las tres empresas mexicanas acusadas de ven
der despensas al gobierno federal con sobreprecios 
de hasta 120 por ciento, fue acusada de abastecer de 
leche radioactiva a los Comités Locales de Abaste
cimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. 
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Los contratos de Grupo Kosmos 

En la larga lista de entidades públicas con las 
que han negociado la asignación de contratos mul
timillonarios y que ahora son supervisadas por los 
órganos fiscales, de auditoría y de inteligencia del 
gobierno federal, destacan varias secretarías del go
bierno federal: Gobernación; Seguridad y Protec
ción Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; Salud; Educación Pública; e incluso la Au
toridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

También han hecho negocios con Grupo Kos
mos la empresa del Estado Petróleos Mexicanos, el 
Servicio de Administración Tributaria, la entonces 
Procuraduría General de la República, Nacional 
Financiera, Diconsa, Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, Aeropuertos y Servicios Au
xiliares, y la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte. 

En la República destacan los contratos asig
nados por los gobiernos de la Ciudad de México, 
Puebla, Estado de México, Chiapas, Olüntana 
Roo, Morelos, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Baja 
California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y 
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► Contratos con los tres niveles de gobierno 

Tamaulipas. 
Los contratos con las entidades de salud públi

ca destacan: Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Monteros, Hospital Juárez de México, Hospital 
General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital 
Infantil de México Federico Gómez, Instituto de 
Salud del Estado de México, Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México, Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Oaxaca, Instituto de Salud 
Pública del Estado de Guanajuato, Industria J alis
ciense de Rehabilitación Social y Servicios de Salud 
de Veracruz. 

Los negocios con el DIF: Sistema Para el De
sarrollo Integral de la Familia, Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia del DF, Sistema 
Municipal Para el Desarrollo Integral de la Fami
lia, Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Sistema Para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán y Sistema Para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Baja California. También 
están el Consejo Estatal Para el Desarrollo lnte-
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gral de los Pueblos y Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, entre otros. 

Los municipios donde Kosmos ha logrado tam
bién hacer negocios están en Chiapas: Chamula, La 
Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Chilón, Ocosingo, Las Margaritas, 
Villa:flores y T uxtla Gutiérrez. 

La Cosmopolitana ha logrado obtener más de 
12 mil millones en 88 contratos le otorgaron en
tre 2018 y 2021, de los cuales casi la cuarta parte, 
20 contratos, corresponden al gobierno de López 
Obrador. 

1.Jalisco: un contrato (sin número) asignado en 
2020, mediante licitación pública, a la empresa La 
Cosmopolitana por la Secretaría de Seguridad lo
cal, para la adquisición, elaboración y distribución 
de alimentos para cárceles en 2021 por 242 millo
nes 891 mil 820 pesos. 

2. Colima: un contrato SAYGP/LP-007-2018/ 
DGAABS/DABS/CGJ, asignado por la Secreta
ría de Administración y Gestión Pública en 2019, 
mediante licitación pública, a las empresas La Cos
mopolitana y Productos Serel, por un monto de 62 
millones 617 mil 684.50 pesos, para el servicio de 



alimentación (desayuno, 
comida y cena). 
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ción a La Cosmopolitana 
por 73 millones 657 mil 

3. Baja California: un 
contrato OM-CESIS
PE-007-2021, asignado 
en 2021 por la Comisión 
Estatal del Sistema Peni
tenciario a La Cosmopo
litana, mediante licitación 
pública, por 751 mil 987.34 
pesos. El objetivo: el sumi
nistro de insumos, víveres y 
productos para el procesa-

Tan sólo 93 contratos 
involucran 6 mil 500 

millones de pesos. De 
ellos, 43 con el gobierno 

federal y el resto con 
gobiernos estatales 

328 pesos, para el servicio 
de preparación de raciones 
alimenticias para consumo 
humano y suministros a la 
Coordinación Estatal de 
Reinserción Social. 

6. Veracruz: dos con
tratos SSP-UA-010/18 y 
001/19 por 340 millones 
de pesos en total, que asig-

miento de alimentos. 
4.Zacatecas:doscontratos SA/DJ/PS/052/2018 

y SAD/DJ/LPE/008/2019 asignados por la Secre
taría de Administración a La Cosmopolitana para 
servicio de alimentos al Cereso Varonil de Zaca
tecas en 2018 y dos centros penitenciarios más en 
2019, por un monto total de 3 millones 863 mil 
231.04 pesos. Uno de los contratos fue asignado de 
manera directa y otro por licitación. 

5. Morelos: el contrato DGPAC/SER03/2019 
asignado en 2019 por la Secretaría de Administra-

► Primero les dan contratos; luego los investigan 

nó sin licitar la Secretaría 
de Seguridad Pública a La 

Cosmopolitana para el suministro de víveres e insu
mos de alimentos. 

Adicionalmente, la empresa Productos Serel 
obtuvo 91 contratos por más de 4 mil millones de 
pesos entre 2018 y 2021; de éstos, 41 contratos co
rresponden al gobierno federal y el resto a gobier
nos estatales. Y la empresa Kol Tov obtuvo dos ju
gosos contratos del gobierno federal, uno en 2018 
y otro en 2019, por 2 mil 417.5 millones de pesos 
en total. ◄ 
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A mitad de su sexenio, AMLO 
ha regresado su función social 

al Estado mexicano, pero 
la transformación avanza 

de manera desigual. Mejor 
distribución del ingreso, combate 
a la corrupción y más soberanía 

frente a EU; pero límites en 
la independencia económica, 
titubeos en la reforma fiscal y 

postergación de la justicia polftica 
para los pueblos indígenas 

ZÓSIMO CAMACHO 

E
l gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador llega a la mitad de su periodo y ya 
puede presumir un nuevo rostro del Esta -

do mexicano. Incompleta la transformación aún y 
con largo trecho por recorrer, pero las bases de su 
proyecto se han asentado. Especialistas en ciencia 
política, economía y geopolítica consultados por 
Contralínea coinciden en que el logro más visible 
es haberle devuelto al Estado mexicano su "fun
ción social". 

Por separado, señalan que ahora el Estado 
mexicano tutela una mejor distribución del ingre
so, la justicia económica y social y la procuración 
-para toda la población- de derechos básicos, 
como la alimentación, la salud y la educación. 
Pero reconocen que el neoliberalismo sigue vi
gente y los grupos de interés no han sido despla
zados totalmente de las estructuras del sistema 
político mexicano. 

Para algunos, es un asunto de tiempo, pues 3 
años no pueden sustituir casi 40 años de neolibe
ralismo. Para otros, se trata de una imposibilidad 
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ante la suJec10n econom1ca que ejerce Estados 
Unidos y a que el obradorismo tampoco tiene 
como propósito emprender una trasformación 
más radical, a semejanza de la impulsada porgo
biernos de América del Sur a principios de siglo. 

Todos señalan, sin embargo, que con la con
tinuidad de las actuales políticas México podrá 
crecer a tasas del 6.6 por ciento en los próximos 
años, similares a las del periodo llamado Milagro 
Mexicano (1940-1970), y muy por encima del 
raquítico 2 por ciento del periodo formalmente 
neoliberal (1982-2018). 

A mitad del sexenio, el gobierno de López 
Obrador consumó 55 reformas constitucionales, 
a leyes federales y a leyes secundarias. En número 
son inferiores a las concretadas por Felipe Cal
derón y Enrique Peña Nieto en sus respectivas 
primeras mitades de periodo, pero son de otro 
calado, explican. Otorgan más derechos econó
micos, políticos y sociales y ordenan una planifi
cación estratégica de la economía. 

Otras resultan polémicas, como la de crea
ción de la Guardia Nacional como nueva Fuerza 
Armada y las que otorgan más facultades en se
guridad pública y en aspectos económicos a las 
Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina (Semar). 

Y otras han quedado pendientes, entre ellas de 
carácter fiscal, financiero y económico que debe
rían consolidar una mejor distribución del ingre
so, que paguen más impuestos los que más riqueza 
concentran y se regulen, entre otros, los servicios 
de la banca privada. U na más ha quedado reza
gada y, al parecer, en confrontación con la "cuarta 
transformación'', o 4T, del país: la de derechos y 
cultura indígenas, que recuperaría los Acuerdos 
de San Andrés y reconocería la autonomía de los 
pueblos, tribus y naciones originarias para decidir 
sobre sus territorios y recursos. 

La apuesta por el Estado de 
bienestar 

La primera mitad del sexenio de López Obra
dor estuvo atravesada por varios procesos, observa 
Aníbal García Fernández, investigador del Cen
tro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica 
(Celag). Dos de ellos de carácter internacional: la 
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pandemia de Covid-19 y la crisis internacional 
del capitalismo que viene profundizándose desde 
2008. 

En la parte nacional, López Obrador goza de 
legitimidad social. Según las encuestas, cuenta 
una aprobación superior al 60 por ciento, algo que 
a la mitad de los sexenios anteriores ningún pre
sidente había tenido, observa el académico. Sí hay 
un desgaste, como ha reconocido el propio presi
dente, pero sigue contando con legitimidad social. 

Adscrito al Observatorio Lawfare del Ce
lag, García Fernández señala que son evidentes 
los cambios con respecto de las administraciones 
anteriores. Se han concretado reformas de ca
rácter social que intentan darle otro cariz y otra 
perspectiva al Estado mexicano: en materia de 
hidrocarburos, electricidad, para el combate a la 
corrupción, para transformar la Fiscalía General 
de la República (FG R) y leyes secundarias para 
favorecer la democracia participativa, con figuras 
como la consulta ciudadana y la revocación del 
mandato. 

Además, en materia de contención de la vio
lencia, se creó la Guardia Nacional y está desple
gándose en el territorio nacional con sus propios 
cuarteles. "Pero no basta para detener esta espiral 
de violencia que viene desde [Felipe] Calderón 
[2006-2012]". Se avanza pero falta todavía bas
tante. Se ha criticado el proceso de militarización, 
"pero no se puede eliminar de un plumazo que los 
mili tares se encarguen de la seguridad pública en 
tanto no haya una policía preparada y con capaci
dad de despliegue nacional". 

Georgette Ramírez Kuri, investigadora invita
da en el Instituto de Estudios de América Latina 
y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), señala que el gobierno de López 
Obrador, a 3 años de iniciado, regresó la función 
social al Estado mexicano. Considera que, en tér
minos generales, es esa la gran diferencia con los 
anteriores gobiernos neoliberales "que robaron a 
las clases trabajadoras". 

Tal despojo se ejecutó en los sexenios pasados 
a través de una sistemática reducción de los sa
larios y el recorte al gasto público. Todo, en de
trimento del acceso de la mayoría de la sociedad 
mexicana a la vivienda, salud, educación. 

Maestra y doctorante en estudios latinoameri-



► Programas sociales en el campo mexicano 

canos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Ramírez Kuri observa que el 
Estado comienza a hacerse cargo de nueva cuenta 
de la economía y de la redistribución de la riqueza. 

El doctor en economía y maestro en ciencias 
económicas Ernesto Bravo Benítez está de acuer
do en que lo que más ha caracterizado al gobierno 
de López Obrador ha sido "la parte social". Señala 
que "los programas de atención a los grupos mar
ginados han sido el eje rector en unión con princi
pios de austeridad fiscal". 

A este respecto, celebra los esfuerzos en la re
distribución del ingreso pero recomienda ser "más 
proactivos en la parte económica más allá de los 
grandes proyectos de inversión que este gobierno 
está impulsando". Por ello, en la segunda mitad 
del sexenio se debe aprovechar la oportunidad "de 
apuntalar económicamente a sectores que históri
camente han estado desatendidos" y en los que se 
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debe invertir no sólo con programas sociales sino 
con infraestructura. 

"Es necesario redoblar el esfuerzo, más allá de 
los programas; también es necesario crear puertos, 
infraestructura carretera y aeroportuaria; y no con
centrar todo el esfuerzo en los estados del sur y 
del sureste, pues se debe atender también la parte 
centro y la parte noroeste del país, que también 
falta equiparla de manera importante". 

El investigador en estudios hacendarios y del 
sector público del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM advierte que el neo
liberalismo en México no ha terminado, pues se 
impuso durante una etapa de casi 4 décadas. Esta 
forma de concebir el proceso económico se insti
tucionalizó y, por ello, es complejo cambiarlo en 
una sola administración. El gobierno de López 
Obrador ya ha impulsado cambios importantes, 
pero sigue incrustado en áreas del quehacer eco-
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nómico, señala. 
"La nueva administración va a medio cami

no y se va a llevar todavía lo que resta del sexenio 
para modificar inercias institucionales y pasar a 
una etapa post-neoliberal de impulso al desarrollo 
económico del país." 

Algunos cambios, inmediatos; 
pero el proyecto es a largo plazo 

La determinación política de transformar al 
Estado se observa con claridad en los sectores es
tratégicos de México, como el energético y el de 
infraestructura, considera Ramírez Kuri. 

Con estudios de geografía crítica en la Univer
sidad de Sao Paulo y de geopolítica en la Univer
sidad Estatal de Río de Janeiro (de Brasil ambas 
instituciones), señala que el gobierno actual ha 
dado giros claros con respecto de lo que se hizo 
en los gobiernos anteriores. Ejemplifica con los 
esfuerzos por fortalecer las empresas estatales que, 
reconoce, son muy pocas luego de casi 4 décadas 
de neoliberalismo. 

La reforma energética y la política aplicada 
por el obradorismo en 3 años son diametralmente 
opuestas a las seguidas entre 1982 y 2018. Mien
tras que en los sexenios pasados estaba encamina
da a desmantelar Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aho
ra se trata de fortalecerlas. 

Explica que el petróleo y la electricidad son 
dos rubros estratégicos para cualquier economía 
del mundo y observa que el gobierno de la 4T "sí 
ha implementado una serie de decisiones políticas 
encaminadas a que estas empresas tengan un me
jor posicionamiento dentro del mercado y puedan 
tener mayor competencia en el mercado interna
cional, por ejemplo". 

Claro, señala, faltan muchas reformas y cam
bios "y sería deseable que se profundizaran algu
nos de los que se empezaron ya a trazar. En 3 años 
de gobierno no puedes tirar 3 décadas de avance 
neoliberal." 

Considera que, en sentido contrario a lo que 
dice la oposición sobre que este gobierno impro
visa, "yo veo todo lo contrario". Explica que bajo 
el neoliberalismo no se planificaba, "más bien se 
dejaba pasar". El gobierno era de lo más laxo con 
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► Adultos mayores: pensión universal y vacunas anti Covid-19 

tal de no afectar los intereses de los grandes capi
talistas. Ahora hay una serie de estrategias en las 
que basa sus acciones y sus decisiones de políti
ca en los diferentes ámbitos: político, geopolítico, 
económico y social. 

"Sí veo que se están tratando de articular estas 
dimensiones lo mejor posible; hay muchísimos es
pecialistas que están ocupando cargos. Contrario a 
lo que dice la oposición, la cuarta transformación 
no está centralizada en una figura. Sí hay gente 
muy capaz que está puesta estratégicamente en 
cada una de las secretarías, en cada uno de los ni
veles de gobierno." 

Reconoce, sin embargo, que sigue habiendo 
muchos errores al interior del gobierno. Hay per
sonas que provienen de otros partidos políticos y, 
por lo tanto, mantienen otras prácticas, otras for
mas de hacer política. "Pero eso me parece que está 
cambiando y tiene que seguir cambiando". 



La planeación estratégica también se refleja "en 
la complejidad de los proyectos de infraestructura 
para la integración territorial, en los programas 
para fortalecer las empresas estatales, en la rees
tructuración al interior de las Fuerzas Armadas. 
Se puede ver que al menos hay un cambio en la 
intención y objetivos. Qye esos proyectos logren 
concretarse, ese es otro problema". 

Georgette Ramírez Kuri agrega que uno de 
los grandes esfuerzos es la captación de ingresos 
fiscales; por ello ha logrado una recuperación mi
llonaria que regresa al erario y que se redistribuye 
entre la sociedad mexicana. 

También hay esfuerzos muy importantes para 
regularizar los salarios, observa. Es una política 
integral que busca incrementar de manera soste
nida el salario mínimo por encima de la inflación 
y regularizar la subcontratación u outsourcing. Al 
mismo tiempo, hay esfuerzos por regularizar los 
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empleos y por incrementarlos para dinamizar el 
mercado interno. 

Lo anterior va de la mano con la promoción de 
los derechos laborales y el mejoramiento del nivel 
de vida de los trabajadores, como el derecho a la 
vivienda. Ramírez Kuri ejemplifica con los crédi
tos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores (Infonavit) que, con bajas 
tasas de interés, se busca que nuevamente el acceso 
a las viviendas por parte de las clases trabajadoras 
sea mayor. 

Por su parte, el experto en economía financie
ra Ernesto Bravo Benítez destaca que en materia 
económica "hay cambios importantes" en 3 años 
de gobierno. Explica que alcanzan no sólo a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
a la de Economía, sino al propio Banco de México 
(Banxico) a pesar de ser un organismo autónomo 
de la administración pública federal. Cita como 
ejemplo que el actual gobernador, Alejandro Díaz 
de León, haya estado de acuerdo en utilizar el re
curso del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para el manejo de la deuda. "Esta actitud de quién 
gobierna un ente autónomo tan importante como 
el Banco de México no se hubiera entendido en 
un contexto anterior." 

A esto se suman medidas como la de la au
tonomía para la FG R, la transparencia que en la 
administración pública federal y una firme políti
ca tributaria desde el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la SHCP para captar recursos 
de los grandes contribuyentes que durante muchos 
años fueron consentidos fiscalmente. Además, la 
incorporación ,, eficiente" de las Fuerzas Armadas 
no sólo a labores de seguridad sino aquellas que 
tienen un impacto económico. 

Multilateralismo y tensiones con 
EU 

Especialista en geopolítica latinoamericana, 
Gerogette Ramírez observa que la diplomacia 
mexicana dejó de ser un medio de los funcionarios 
para seguir enriqueciéndose. Hoy se ve más clara
mente apegada a la Doctrina Estrada y dejó de fa
vorecer intereses extranjeros en México o intereses 
de determinados mexicanos en el extranjero. 

El papel que está desempeñando ahora la Se-
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► Refineria Dos Bocas: proyecto estratégico 

cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es "muy 
relevante" en varios sentidos. Primero, porque 
retoma el multilateralismo. Es decir, "a pesar de 
nuestra vecindad con Estados U nidos, a pesar de 
tener un 80 por ciento de actividad comercial con 
ese país y del problema que existe en las fronteras 
norte y sur por el flujo migratorio desde Centroa
mérica, sí se ha podido marcar una serie de límites 
a Estados U nidos". 

Observa "una fuerte intención'' por parte del 
gobierno mexicano de acordar una agenda bilate
ral en común. México ahora está poniendo sobre 
la mesa cuáles son sus intereses y a partir de ellos 
negociar con Estados Unidos. "Y ver cuáles son los 
intereses que tienen en común ambos países para, 
entonces, acordar una agenda". 

La nueva relación se construye también con el 
Tratado de Libre Comercio México, Estados Uni
dos y Canadá (Tmec), pues México pugnó siem-
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pre por el aspecto laboral, es decir, "defender los 
derechos laborales de los trabajadores mexicanos; 
ése había sido un tema ríspido en esas negocia-
. " c10nes. 

Otro aspecto a destacarse de la negociación 
económica México- Estados U nidos es el relan
zamien to del Diálogo Económico de Alto Nivel. 
Tal instrumento había estado suspendido algunos 
años y nada se hacía para equilibrar en la relación 
las asimetrías y la desigualdad que existe entre paí
ses como México, Estados U nidos y Canadá. 

Ramírez Kuri explica que el nuevo papel de 
México es benéfico para los tres países en su con
junto. "Me parece que se reconfigura en sí misma 
la región de América del Norte porque México se 
reposiciona. Ya no va a ser una relación a partir de 
una desigualdad salarial, en cuanto a políticas o en 
cuanto a subsidios. México está buscando un trata
do que sea mucho más equitativo en ese sentido". 



Este reposicionamiento político y económico 
de México en el concierto internacional se vio re
flejado en la adquisición de las vacunas contra la 
Covid-19. La pandemia vino a mostrar claramen
te la multilateralidad que México ha impulsado 
en su política de relaciones exteriores. Por ello ha 
logrado tener un portafolio de vacunas extenso. 

"Existen ahora nueve vacunas autorizadas para 
aplicarse en el país, y el origen de estas vacunas 
es diverso, es decir, son de origen chino, ruso, de 
la India, de Reino Unido y también de Estados 
Unidos", destaca Ramírez Kuri. Explica que el 
programa de la vacuna transfronteriza es también 
resultado de la política social que está llevando a 
cabo el gobierno de México actualmente. 

Sin embargo, México camina en zona minada, 
advierte Aníbal García Fernández. Estados Uni
dos cuenta con muchos mecanismos para presio
nar a México en el momento en que considere que 
ha rebasado la "independencia" que puede tolerar. 

Experto en relaciones de Estados U nidos con 
América Latina, García Fernández observa que es 
una realidad que México hace funciones de con
tención de los migrantes. Es una medida que se 
tuvo que aceptar precisamente por las presiones de 
Estados Unidos. 

En este rubro, señala, hay una política de conti
nuidad con los gobiernos anteriores de parar a los 
migrantes. Sigue este proceso de ser, para Estados 
Unidos, una especie de primer filtro de migran
tes de varias partes del mundo. "Esto va seguir y 
puede hacer crisis a nivel nacional y bilateral con 
Estados U nidos". 

Otro aspecto de tensión con Estados U nidos es 
la política energética que ha desarrollado el actual 
gobierno mexicano. Varios think tanks y cabilderos 
de petroleras estadunidenses protestan por la po
lítica mexicana de fortalecimiento de Pemex y la 
CFE. Pero el gobierno de López Obrador busca 
reducir la dependencia que tiene el país de las ga
solinas extranjeras, explica García Fernández. Por 
ello la construcción de la refinería de Dos Bocas y 
el fortalecimiento de las seis refinerías que ya tiene 
el país y el impulso de la petroquímica. 

Las batallas que vienen 

El doctor Ernesto Bravo, catedrático de la Fa-
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cultad de Economía de la UNAM, señala que el 
neoliberalismo seguirá dominando amplios már
genes de la economía mientras no haya controles 
al sector financiero. Explica que este sector sigue 
teniendo injerencia en decisiones económicas 
importantes. Por ejemplo, señala el investigador, 
"siguen siendo muy altas las tasas de interés y los 
gastos administrativos que a los cuentahabientes 
o deudores cargan''. Falta aún una regulación a 
este sector que sigue obteniendo beneficios que en 
ninguna otra parte obtiene. Es un sector altamente 
oligopolizado". 

Además, propone bajar la banca de desarrollo 
al primer piso,junto con la posibilidad de, una vez 
tomada esta decisión, hacer uso de al menos una 
tercera parte de las reservas internacionales para 
financiamiento de proyectos productivos. Asimis
mo, considera necesario establecer tanto el im
puesto Tobin como el impuesto Buffet. 

El primero, para gravar la entrada, salida o 
ambas, de inversión de cartera. "Ésta es una for
ma de controlar la balanza de capitales por la par
te fiscal". El segundo, un impuesto especial para 
el 1 por ciento más rico de la población. "No es 
posible que los más ricos de este país paguen una 
tasa de ISR [Impuesto Sobre la Renta] personal 
de máximo el 35 por ciento, cuando un trabajador 
con ingresos de 30 a 40 mil pesos ya está cercano 
a esta tasa". 

Además, señala Bravo Benítez, México tiene 
dejar de concentrarse casi exclusiva en el Tmec, 
en el contexto externo, y replantear el federalismo 
fiscal, en el interno. Se debe "convocar en serio a 
los estados y los municipios, hacer un esfuerzo", 
para que no dependan sus ingresos en el 90 por 
ciento de la federación, en el caso de los estados, 
y del 75 por ciento en el de los municipios. "Qye 
sean autónomos desde el punto de vista tributario 
les da más libertad para que con más información 
puedan ellos impulsar sus propios programas de 
desarrollo, más allá de lo que la federación pueda 
dictar les". 

El maestro Aníbal García Fernández coincide 
en que vienen 3 años de retos importantes para la 
4T. En materia de reformas, falta la de la Guardia 
Nacional. Si bien se aprobó la que le dio origen a 
esta nueva Fuerza Armada, ahora va por la con
solidación de su carácter militar. El otro reto es 
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el de la reforma fiscal. Va a generar mucha opo
sición, advierte García Fernández, sobre todo de 
los grupos económicos que van a estar pugnando 
por la defensa de sus intereses. Estos grupos están 
enquistados en las estructuras del Estado porque 
constitucionalizaron sus intereses económicos. La 
reforma fiscal permitiría sustentar las bases de un 
proceso de transformacion. 

Observa que la realización de esta reforma va 
a depender de la correlacion de fuerzas que haya y 
del apoyo social que mantenga el gobierno federal. 
Si no tiene apoyo social, no podra hacerlo. 

Explica que si no hay apoyo social, el gobierno 
difkilmente se va a radicalizar. "Y no estamos ha
blando de una radicalización como la de gobiernos 
progresistas de América del Sur. Hablamos de por 
lo menos hacer que las grandes empresas paguen 
impuestos; hacer que las pequeñas y medianas 
tengan más oportunidades de crecer ante grupos 
oligopólicos y monopólicos nacionales y trasna
cionales. En el fondo, es sentar las bases que per
mitan al país un desarrollo endógeno, que es algo 
que perdió México desde 1982". 

Georgette Ramírez Kuri considera que la 4T 
ya hizo su mayor número de reformas del sexenio. 
El mejor escenario para las reformas era el de la 
primera mitad, los primeros 3 años, cuando con
taba con mejores condiciones y una ventaja más 
amplia en el Poder Legislativo. Estas reformas se 
hicieron en los sectores que más preocupan al pro
yecto encabezado por López Obrador. 

Advierte un periodo más conflictivo que la pri
mera mitad. Y, considera, hace falta una "autocríti
ca" del actual gobierno ante la pérdida de espacios 
en el Poder Legislativo. 

Los riesgos que observa para la segunda mi
tad están encabezados por la relación con Estados 
Unidos, sobre todo en el tema comercial. Hasta 
ahora ambos gobiernos han sido cautelosos y han 
podido hacer prevalecer las coincidencias. Pero "en 
muchas cuestiones no van a coincidir; por más que 
estén tratando de negociar una agenda en común, 
bilateral, cada país tiene sus propios intereses y, por 
ejemplo, en la cuestión energética son intereses 
contrarios". 

Otra probable fuente de conflictos en la se
gunda mitad del gobierno es el sistema judicial, 
advierte Ramírez Kuri. Lo anterior, porque es una 
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instancia a la que está recurriendo la oposición 
como su campo de acción, al que no tener más in
cidencia de la que quisieran en el Ejecutivo y el 
Legislativo. "Justo el poder Judicial es un poder 
que no es elegido por voto popular, lo cual hace 
que no tenga transparencia, que la rendición de 
cuentas sea muy dificil". Y los intereses creados úl
timamente están defendiendo su autonomía, pero 
a conveniencia de ellos mismos. 

"La oposición no tiene una base social de la 
cual el actual gobierno deba preocuparse, pero sí 
llama mucho la atención que no hayan aceptado 
una sesión extraordinaria para discutir la revoca
ción de mandato. Es paradójico porque la opo
sición sí quiere la salida de López Obrador, pero 
no legal, pareciera que no quieren una salida que 
sea legítima o que sea votada por la gente y, sobre 
todo, el precedente que deja la revocación de man
dato. Parece que la oposición se inclina por vías 

► Tren del Istmo: continuidad transexenal 



golpistas, a lo mejor no un golpe militar, pero sí un 
golpe judicial". 

En la agenda bilateral con Estados Unidos hay 
dos temas que coinciden en las preocupaciones 
de los dos países: la migración y el narcotráfico. 
México ha propuesto un cambio en el combate a 
estos dos problemas y Estados Unidos ha tenido 
que ceder. Inclusive ahora el gobierno de Biden 
presenta como propia la propuesta de México de 
enfrentar las causas de la migración y no sólo lle
nar las fronteras de militares. Con ello, y aunque 
no lo hace abiertamente, Estados Unidos, ha te
nido que aceptar parte de su responsabilidad para 
solucionar estos problemas. 

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano des
centraliza el narcotráfico como problema, observa 
Georgette Ramírez. Porque no sólo es el tráfico de 
drogas, es todo lo que implica: tráfico de armas, de 
personas, de vehículos, de combustibles robados, 
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es decir, el problema se tiene que abordar como 
toda una economía que se ha generado por el nar
cotráfico. 

"Una propuesta como la de aplicar el progra
ma Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo 
el Futuro sí es justo darle la vuelta" a soluciones 
que privilegiaban el uso de la fuerza y que tenían 
escasos resultados. ''Ahora se trata de solucionar 
problemas por la vía pacífica y ya no por la vía 
militar". 

"En la parte positiva veo que va a ser un perio
do en el que se concreten muchos proyectos, sobre 
todo proyectos de infraestructura, y sí se va a notar 
ese cambio en cosas materiales." 

Conflictos con la izquierda social 

México vive conflictos eco y socioterri toriales 
de larga data, señala el latinoamericanista Aníbal 
García Fernández. Hay una continuidad, respecto 
de algunos proyectos, que están generando con
flictos sociales. En primer lugar, el del Tren Tran
sístmico que buscaron construir los presidentes 
Carlos Salinas, Vicente Fox y Enrique Peña Nie
to. Muchos grupos se han opuesto porque implica 
partir el país a la mitad, observa. Lo que no se debe 
perder de vista es el carácter geopolítico del pro
yecto. "Ese interés lo tiene Estados Unidos desde, 
por lo menos, el Siglo XIX". 

Tiene una connotación geopolítica y econó
mica, explica. Estados U nidos y sus grandes refi
nerías están tratando de pasar por ahí una gran 
cantidad de refinados y productos petroquímicos. 
El otro aspecto es la migración, pues implica in
terponer una frontera que no es flsica, pero que 
es de la acumulación de riqueza que sirva para la 
contención migratoria. 

El otro asunto, a decir de García Fernández, es 
el del Tren Maya. Es más conflictivo porque se en
frenta a otra configuracón histórica y territorial del 
país. Desde 1994, luego del levantamiento armado 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se 
construyeron "numerosos y grandes procesos or
ganizativos", como los Caracoles. "Le va a explotar 
este tema al presidente; no creo que sea algo tan 
sencillo como aplicar ese tipo de consultas que 
fueron criticadas" por no respetar el Convenio 169 
de la Organización Internacional de Trabajo sig-
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nado por México. "Va ser algo que va a tener que 
enfrentar". 

Para López Obrador, explica, el Tren Maya es 
una manera de buscar el desarrollo de esa región 
del país que tiene los índices de pobreza más altos. 
Advierte que el proyecto de Andrés Manuel no es 
anticapitalista. Sí es distinto al neoliberal y plantea 
cortar este proceso de desgarre forzado del país. 

Señala que los gobiernos neoliberales implan
taron tres patrones territoriales de organización 
económica distinta: el del Norte, el del Bajío y la 
parte Centro y el del Sur. Este último, totalmen
te desligado de la economia nacional en algunos 
aspectos como el de la agricultura y el del sector 
manufacturero. 

A este respecto, "no hay que perder de vista 
que México está profundamente ligado a Esta
dos Unidos. Entonces cada decisión debe tener en 
cuenta que va a haber repercusiones" en la relación 
bilateral y en cada uno de los países. 

"Y el proyecto del Tren Transístmico y el Tren 
Maya son parte de esto. El margen de acción que 
tiene el presidente se reduce bastante. El actual 
gobierno mexicano está costantemente probando 
la posibilidad de poder conducirse por fuera de los 
márgenes del neoliberalismo y el Tratado de Libre 
Comercio, pero no hay mucho margen." 

Agrega el Tmec, antes Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte, es una camisa de 
fuerza para el gobierno de López Obrador. En 
términos generales no puede salirse de ese margen 
de acción porque sería ponerse contra los intereses 
imperialistas de Estados Unidos y tampoco es es
tratégico hacerlo. Hay que tener en mente que este 
tipo de temas no están por fuera de la lógica de la 
política estadunidense. 

Amanecer económico 

El segundo trienio será de crecimiento eco
nómico, luego de la crisis mundial generada por 
la pandemia de Covid- 19, asegura el maestro en 
ciencias económicas y doctor en economía Ernes
to Bravo Benítez. "Ya maduran en el corto plazo 
grandes proyectos de producción y de inversión'' 
que consolidará a México como una plataforma 
logística de exportaciones atractiva para los cuatro 
puntos cardinales. 
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"México está llamado a ser un centro logístico 
internacional; la Ruta de la Seda también va a pa
sar por México en la parte marítima y es algo que 
ya está más que visualizado, de tal manera que si 
la actual administración es capaz, sobre todo con 
estos cambios que se hicieron en la Secretaría de 
Hacienda y el Banco de México, de articular la 
política monetaria, fiscal y cambiaria en una direc
ción de fortalecimiento productivo, el país se va a 
recuperar." 

Confla en que la recuperación de la econo
mía mexicana será muy por encima de la regis
trada durante los 38 años de neoliberalismo. No 
sería "para nada suficiente" si el crecimiento fuera 
del 2 por ciento, como en todo ese periodo. "La 
apuesta, tratando de leer directamente tanto los 
documentos básicos que guían la política econó
mica del gobierno como entrelíneas, apunta a una 
recuperación de tasas de crecimiento de entre 4 o 
4.5 puntos porcentuales del PIB". 

Advierte que tales tasas promedio anual pa
san por fortalecer el Estado de derecho, en don
de la certidumbre de las inversiones sea mayor. 
En ese sentido, podría llegar a recuperar las tasas 
históricas previas al neoliberalismo, "en dón
de por más de 50 años fue del 6.5 por ciento el 
crecimiento real. Estamos haciendo referencia a 
lo que sirvió este en este país durante el famoso 
Milagro Económico; lo podemos recuperar sin 
lugar a dudas". 

Señala que durante todo el periodo neoliberal 
el crecimiento económico del 2 por ciento no sólo 
es raquítico. Explica que si se considerara la expul
sión de 12 millones de connacionales al exterior, 
incluso no se habría registrado crecimiento algu
no. "Si ellos se hubieran quedado en el país, con 
esta tasa de crecimiento el PIB per cápita hubiera 
sido O.O. Esa válvula de escape finalmente signi
ficó para algunas familias mexicanas poder salir 
adelante". 

Considera que lo que viene para México "es 
una etapa muy interesante" en donde se están ge
nerando las condiciones que se le negaron al país 
por mucho tiempo. "México ya empieza a ser 
reconocido. Las condiciones están puestas para 
que, haciendo bien las cosas, México se consolide. 
Necesitamos por supuesto invertir mucho más en 
ciencia, tecnología e innovación. Esa es la piedra 
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► Consejo Coordinador Empresarial: grandes empresarios pagan impuestos atrasados pero gozan de tasas preferenciales 

angular, junto con las medidas que comentába
mos, que va a catapultar a este país". 

La oposición de derecha 

En el ámbito de la política interna, observa Aní
bal García Fernández,los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD) van a seguir en 
su alianza que han sustendado desde 2012. Ahora 
su campo de acción intentan extenderlo a organis
mos internacionales. Al menos llevan seis visitas al 
extranjero con este fin. La última vez fueron a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
pero también se reunieron con el Wilson Center. 

"Este think tank no es menor. Es de los que 
han hecho cabildeo importante para aprobar to
das las reformas constitucionales de Peña Nieto 
y anteriores. Panistas, priístas y perredistas están 

buscando la forma de generar alianzas y encontrar 
espacios en el centro de poder de Estados U nidos, 
que saben que podrían ponerle un alto a Andrés 
Manuel. Si hay algo que recorra la historia de Mé
xico es el fantasma de Estados Unidos." 

García Fernández considera que estos grupos 
políticos están buscando en Estados Unidos la le
gitimidad que no tienen en México. Pero tampoco 
cuentan liderazgo, cohesión, bases ni organización. 
Lo único que les queda es el golpeteo económico y 
mediático y la búsqueda de aliados en organismos 
internacionales. 

Pero que no tengan legitmidad no significa que 
no tengan poder, aclara. "El pocer económico no 
está por fuera del poder político. Van juntos. Se 
van determinando [ estos grupos] unos a otros. Sí 
han sido medianamente desplazados del Estado 
y no encuentran facilidades en el gobierno actual 
como las tuvieron antes". ◄ 
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A la mitad del camino, el 

presidente López Obrador 

proclamó su tercer discurso 

anual contra el neoliberalismo, 

el rescate de Pemex y la CFE. 

También, dijo, se derribó el 

mito financiero alrededor de 

las ''onerosas'' APP y de los 

Pidiregas 

ÉRIKA RAMÍREZ 

A las 10 de la mañana del pasado 1 de 
septiembre se proclamó el tercer dis
curso anual contra el neoliberalismo 

y el rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
También, oficialmente, se derribó el mito fi
nanciero alrededor de las "onerosas" Asociacio
nes Público Privadas (APP) y de los Pidiregas 
[Proyecto de Inversión de Infraestructura Pro
ductiva con Registro Diferido en el Gasto Pú
blico] y, se agradeció a quienes han tenido que 
salir del país en busca de oportunidades por el 
envío de remesas. 

El presidente Andrés Manuel López Obra
dor, A la mitad del Camino, se acompañaba con 
su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Al inte
rior de Palacio Nacional, su gabinete y aliados 
de gobierno. 

Con el retrato de Benito Juárez a su espal
da, el comandante supremo de las Fuerzas Ar
madas aseveró que la transformación del país 
"está en marcha y, aunque es necesario seguir 
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Este año se hizo la 
' , 

operac1on para comprar 
la parte de la pertrolera 
extranjera Deer Park y 

cerrar la operación con un 
costo de 596 MDD 

poniendo al descubierto la gran farsa neoli
beral, y auspiciando el cambio de mentalidad 
del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo 
esencial y a lo irreversible, también estamos 
desterrando vicios y prácticas deshonestas en 
el manejo del gobierno". 

En la presentación del Tercer Informe 2020-
2021, el primer mandatario destacó que su 
administración paró en "seco la tendencia pri
vatizadora", pues se dejaron de entregar conce
siones a particulares en minas, agua, hospitales, 
puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras 
públicas. 

Lo más importante, dijo, es que se han dete
nido las privatizaciones en el sector energético, 
en petróleo y electricidad. Esta nueva política 
energética, añadió el titular del Ejecutivo, bus
ca producir en México las gasolinas que el país 
consume y dejar de importarlas. 

En tres años, expuso López Obrador, se 
continúan suministrando recursos para la mo
dernización de las seis refinerías que hay en 
el país; la inversión pública asciende a 33 mil 
581 millones de pesos. Acusó que cuando llegó 
al gobierno, éstas estaban en el abandono y la 
administración anterior [encabezada por En
rique Peña Nieto] había comenzado a vender 
plantas, como las de hidrógeno al interior de 
sus instalaciones. Al inicio, indicó, las refine
rías transformaban 511 mil barriles por día; 
ahora procesan 706 mil barriles diarios. Es de
cir, 38 por ciento más. 

Sobre la coquizadora de Tula, Hidalgo, in
dicó, se ampliará su producción en 70 mil ba-
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rriles diarios de combustibles. Además, para 
julio de 2022 se terminará el proyecto de Dos 
Bocas, en Paraíso, Tabasco, con capacidad de 
procesar 340 mil barriles diarios. 

Refirió que desde hace 42 años, con el inicio 
del periodo neoliberal no se había construido 
ninguna refinería en México. La última fue la 
de Salina Cruz, Oaxaca, que empezó a operar 
en 1979. Ya para 1993, en la administración 
de Carlos Salinas de Gortari, criticó, en vez de 
hacer una nueva refinería se optó porque Pe
mex se asociara con Shell para compartir la re
finería Deer Park, en Houston, Texas, Estados 
Unidos. 

Este año, precisó, se hizo la operación para 
comprar la parte de la petrolera extranjera y se 
cerró con un costo de 596 millones de dólares. 
"La refinería será propiedad total de Pemex y 
su producción de gasolinas, diésel y otros com
bustibles (150 mil barriles diarios), se destina
rán al abasto del mercado interno de nuestro 
país", celebró. 

Esta nueva política significa no extraer más 
petróleo y prometió cumplir con el compromi
so de reponer, como norma el 100 por ciento 
de las reservas probadas y ayudaremos a redu
cir el uso excesivo de combustibles fósiles". 

A la industria eléctrica, precisó, se va a im
pulsar la iniciativa de reforma constitucional 
que permitirá reparar el grave daño que causó 
la privatización al sector público y a la econo
mía popular. Pues mientras el mercado se abrió 
"para dar preferencia a empresas particulares 
nacionales y sobre todo extranjeras, con la en
trega de subsidios, entre otras prebendas de la 
CFE fueron completamente abandonadas". 

Ahora, mencionó, se están modernizando 
las hidroeléctricas para reducir el uso de com
bustolio y carbón en la producción de electri
cidad. La energía que se produce con agua es 
limpia y barata, aseguró el primer mandatario. 

Sin APP ni Pidiregas 

En el recinto y frente a su gabinete econó
mico, el primer mandatario también destacó 
que en su administración se ha llevado a cabo 
la obra pública, con presupuesto federal, sin 
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las "onerosas" Asociaciones Público Privadas 
(APP) ni los Pidiregas [Proyecto de Inversión 
de Infraestructura Productiva con Registro 
Diferido en el Gasto Público], "otro invento 
contra la hacienda pública", se están constru
yendo carreteras, presas, hospitales, universida
des, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, 
puentes, refinerías, vías férreas, aeropuertos, 
cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, esta
dios, unidades deportivas y otras obras. 

Destacó la construcción del aeropuerto Fe
lipe Ángeles, que se lleva a cabo en Base Aérea 
de Santa Lucía, Estado de México. Además, el 
Programa Integral del Istmo de Tehuantepec, 
"para articular puertos, trenes y crear una vía 
rápida de comunicación entre países de Asia y 
la Costa Este de Estados Unidos. Este mega
proyecto contempla 79 municipios: 46 perte-
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necientes a Oaxaca y 33 a Veracruz. 
Asimismo, aseguró que el proyecto del Tren 

Maya "llevará bienestar a la región de mayor 
riqueza arqueológica, cultural y turística del 
país y una de las más importantes del mun
do". Esta obra, recorrerá una distancia de 1 mil 
500 kilómetros, aproximadamente, y pasará 
por: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Qyintana Roo. 

López Obrador indicó que tan sólo en la 
ejecución de estos tres grandes proyectos, se 
están generando 143 mil 137 empleos directos 
y 277 mil 49 indirectos. 

Expuso que está en marcha la integración 
económica y comercial con Estados U nidos y 
Canadá. "El acuerdo de cooperación con so
beranía, entre nuestros países significa produc
ción, empleos, mejores salarios y crecimiento 
en el norte del continente americano, como 
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► Pandemia: prioridad, vacunación de toda la población adulta 

complemento al tratado para intensificar la 
actividad productiva y comercial en la franja 
fronteriza del norte", comentó. 

Remesas y Programas de 
Bienestar, principales apoyos 

López Obrador también hizo un recuento 
de los meses transcurridos de la pandemia de 
Covid-19, gracias a las remesas los apoyos de 
los Programas de Bienestar no se "desembocó 
en una crisis de consumo". 

Destacó que, como consecuencia de que los 
apoyos oficiales, "llegan y se aplican de abajo 
hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula 
de la pirámide poblacional, se ha podido evitar 
la falta de alimentos y otros bienes de primera 
necesidad". 

Informó que las tiendas departamentales 
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han incrementado sus ventas en un 34 por 
ciento, de enero a agosto de este año, respec
to al mismo periodo de ciclo anterior. "No se 
han registrado saqueos a comercios ni actos de 
vandalismo o desesperación por hambre o des
atención a las necesidades básicas de la gente. 
Hay paz social y gobernabilidad en nuestro 
país", presumió el titular del Ejecutivo. 

A partir de que inició la pandemia por co
ronavirus, la administración del tabasqueño 
amplió el presupuesto destinado a la gente: "se 
entregaron más de 3 millones de créditos a pe
queñas empresas del sector formal e informal 
y se decidió ampliar el Programa de Mejora
miento Urbano (introducción de agua potable, 
drenaje y pavimentación) en 77 municipios de 
varios estados", expuso. 

El titular del Ejecutivo indicó que han en
tregado "en todo el país 111 mil apoyos para 



construcción, mejoramiento y ampliación de 
vivienda, con una inversión adicional de 280 
mil millones de pesos. Todo ello se unió a un 
hecho excepcional: en estos últimos tiempos, 
han crecido como nunca las aportaciones que 
realizan nuestros paisanos migrantes a sus fa
miliares en México". 

En 2020, las remesas se elevaron a 40 mil 
600 millones de dólares. Para este, el gobierno 
federal estima que superarán los 48 mil millo
nes de dólares; es decir, 18 por ciento más. 

Comentó que el Banco de México dio a co
nocer que las remesas de julio alcanzaron los 
4 mil 540 millones de dólares. "Es una cifra 
récord mensual", e hizo énfasis en récords his
tóricos en: inversión extranjera, incremento al 
salario mínimo, no devaluación del peso, no 
incremento de deuda, aumento del Índice de 
la Bolsa de Valores y reservas del Banco de 

.FW C isa 
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5845001. 
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► Divisas. Fluidez a pesar de la pandemia 

1 SOCIEDAD iil@fi•@IMI■ 

Las remesas de julio 
alcanzaron los 4 mil 540 
millones de dólares. Se 

trata de una cifra mensual 
récord. Los migrantes, 
'héroes' reconocidos 

México. 
"Está como para decir a los cuatro vientos, 

para presumir, decir a los tecnócratas neoli
berales: tengan para que aprendan", celebró el 
presidente de la República. ◄ 

www.controlíneo.com.mx 1 ◄ 



■il@f i•@it· 

~ 16d liP"'" e septiembre de 2021 

,,¡nfantil 
j&juvenil 



• 

1 RENDICIÓN DE CUENTAS iil@fi•@IMI■ 

El INE no ha podido aclarar 

el uso legal de poco más 

de 22 MDP ante la ASF, 

correspondientes a los ejercicios 

fiscales de 2016 a 2018. Los 

contratos anómalos son 

por la renta de vehículos, la 

contratación de funcionarios 

electorales y la producción 

de materiales que jamás se 

entregaron 

REDACCIÓN 

E
l Instituto Nacional Electoral (INE) aún no 
logra aclarar ante la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) el uso irregular de 22 mi

llones 57 mil pesos en los ejercicios fiscales de 2016, 
2017 y 2018. Las contrataciones presuntamente 
anómalas fueron para la renta de vehículos (con un 
posible daño al erario de 8 millones 557 mil pesos), 
el pago a supervisores electorales (cuyo mal manejo 
ascendería a 8 millones 374 mil pesos) y la produc
ción de materiales para el equipamiento, operación 
y difusión de la consulta infantil y juvenil 2018 (con 
un monto observado como irregular de 5 millones 
125 mil pesos). 

En el caso del arrendamiento de automóvi
les, las anomalías no sólo fueron detectadas por el 
máximo órgano de fiscalización de México, sino 
también por la Contraloría General del INE que, 
incluso, concluyó que "el esquema de adquisición 
claramente supone una alternativa más económi
ca en comparación con el esquema del servicio de 
arrendamiento que el Instituto contrató para 1 mil 
96 vehículos". 
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El asunto fue tan grave que incluso se discutió 
en la Cámara de Diputados: el 27 de septiembre de 
2017 se presentó un punto de acuerdo para exhortar 
al Instituto a difundir la evidencia que sustentara las 
observaciones de la Contraloría interna. No obstante, 
en vez de comprarlos y ahorrar recursos públicos, a la 
fecha, el INE sigue rentándolos, consta en la convo
catoria de invitación a cuando menos tres personas 
IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2021, para el "servi
cio de arrendamiento de vehículos para el traslado 
de personas, documentación y materiales electorales". 

Consultado por Contralínea, el INE afirma las 
observaciones ya fueron "solventadas" con docu
mentación enviada entre 2018 y 2020, y que el pro
ceso de revisión está retrasado en la Auditoría. No 
obstante, el corte informativo de la ASF -de finales 
de mayo de 2021- apunta que el Instituto Nacional 
Electoral no ha solventado cinco pliegos de obser
vaciones -correspondientes a esas contrataciones-, y 
que fueron emitidos en las revisiones a las cuentas 
públicas de 2016, 2017 y 2018. En estos señala
mientos se identifican probables daños o perjuicios 
a la hacienda pública federal por 8 millones 374 mil 
pesos en 2016; 8 millones 557 mil pesos, en 2017; y 
5 millones 125 mil pesos, en 2018. 

1 rregularidades en renta de 
vehículos 

El perjuicio más oneroso al erario federal co
rresponde a la renta de automóviles. Al respecto, el 
Ieforme de la fiscalización superior de la Cuenta Pú
blica 2017 apuntaba que se revisó el contrato INE/ 
SERV/012/2015 -del 18 de agosto de 2015, y sus 
convenios modificatorios del 15 de abril de 2016 y 
12 de mayo de 2017-, amparados en la partida pre
supuestaria 32503 ''Arrendamiento de vehículos te
rrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios administrativos". 

De acuerdo con la "Relación de contratos ela
borados 2015" del INE, esa contratación se otorgó 
mediante la licitación pública LP-INE-001/2015 y 
benefició a la empresa Jet Van Car Rental, SA de 
CV. Ésta tuvo por objeto el "servicio integral para 
arrendar y administrar el parque vehicular que re
quiere el Instituto Nacional Electoral 2015-2018", 
y ejerció recursos en 2017 por 201 millones 625.8 
mil pesos. 
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Al revisar los entregables de mayo y octubre de 
2017 -que sustentaron pagos por 16 millones 485.3 
mil pesos y 16 millones 898.1 mil, respectivamente, 
por el arrendamiento de 2 mil 214 vehículos- con
sistentes en la base de datos "Verificación mensual" 
y los formatos de "Verificación de cumplimiento del 
servicio arrendado", la ASF descubrió que de los 2 
mil 214 vehículos sólo se presentaron 1 mil 660 for
matos por un total de 24 millones 825.8 mil pesos. 

Por ello, advirtió que el INE no proporcionó "evi
dencia de la documentación que soporte los pagos 
realizados por concepto del arrendamiento de 554 
vehículos por 8 millones 557.6 mil pesos". Y emitió 
un pliego de observaciones en el que señaló que "se 
presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
hacienda pública federal por un monto de 8 millones 
557 mil 615.23 pesos, por falta de la documentación 
soporte que acredite los pagos realizados por concep
to del arrendamiento de 554 vehículos correspon
dientes a los meses de mayo y octubre de 2017". 

Además, luego de su intervención, el 30 de mayo 
de 2018, el director de Recursos Materiales y Servi
cios del Instituto Nacional Electoral instruyó al sub
director de Transporte y Administración de Riesgos 
fortalecer los mecanismos de control y supervisión, 
"a fin de que se cuente con copia adicional digitali
zada de toda la documentación de los 'formatos de 
verificación de cumplimiento del servicio de arren
damiento' que remiten los órganos centrales, dele
gaciones y subdelegaciones, correspondientes a los 
recursos ejercidos en la partida 32503". 

Al respecto, el INE asegura a Contralínea que 
ha entregado documentación y se ha mantenido 
en contacto con el órgano superior de fiscalización, 
pero que ha sido el personal de la Auditoría el que 
informó que habría retrasos porque "su revisión 
de auditorías contemplaba ejercicios fiscales desde 
2014, por lo que el pliego de 2018 iba a demorar 

" meses. 
La última entrega de documentos para atender 

el requerimiento de la ASF, se hizo el 21 de julio de 
2021, pero "a la fecha no se ha recibido respuesta, in
formación o petición adicional por parte de la ASF", 
afirma el INE. 

Adicionalmente, de este mismo contrato y sus 
dos convenios modificatorios suscritos con Jet Van 
Car Rental, la Contraloría General del Instituto 
observó que "en el expediente del proceso de con-



► Organismo investigado por corrupción 

tratación no se localizó documental que acreditara 
la realización de una detección de necesidades que 
justificara el número de vehículos considerados en el 
proyecto de contratación del servicio; ni la existencia 
de un estudio previo de factibilidad para determinar 
la conveniencia de la contratación, ni un diagnósti
co de las condiciones que presentaban los vehículos 
propiedad del Instituto". 

La Contraloría agregó que de las siete unidades 
responsables auditadas, "ninguna utilizó el servicio 
de 'call center' para la administración de los vehícu
los, no obstante que fueron informadas de su dis
ponibilidad. Por su parte, de la verificación nsica 
realizada a una muestra de los vehículos asignados 
a éstas, se detectaron casos en los que, habiendo re
corrido más de 40 mil kilómetros, sus neumáticos 
no fueron sustituidos conforme a lo dispuesto en el 
contrato. En ese sentido, se observó que los enlaces 
y/ o coordinadores administrativos no vigilaron el 
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cumplimiento del contrato y no hicieron valer las 
condiciones pactadas para su aprovechamiento". 

El caso de los supervisores 
electorales 

La segunda observación más onerosa es la corres
pondiente a la contratación de funcionarios electora
les, y tiene que ver con sobrepagos y contrataciones 
no contempladas en el Manual de Contratación de 
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales. 

Dicho daño al erario estaría compuesto por un 
monto de 6 millones 88 mil pesos en pagos realiza
dos a 720 técnicos capacitadores electorales (cuyas 
plazas no forman parte de la normatividad), y por un 
monto de 42 mil 520 pesos en pagos en exceso a siete 
supervisores electorales y 14 capacitadores-asistentes 
electorales. 
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► Elecciones cuestionadas 

Al respecto el INE afirma que ya aclaró ante 
la Auditoría Superior (con documentación actual
mente en proceso de revisión) que la contratación 
de "técnicos de capacitación electoral" no se norma 
por el Manual, sino por "otra normatividad relativa 
al personal con que debe contar el INE para el cum
plimiento de sus fines constitucionales". El Instituto 
aseveró que dio atención a los requerimientos de la 
Auditoría sobre esta observación en abril de 2018 y 
que complementó la información solicitada en febre
ro de 2019. 

Sobre este caso, el Ieforme de la fiscalización supe
rior de la Cuenta Pública 2016 señalaba que se revisó 
el ciento por ciento de la partida presupuestal 37901 
"Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas 
rurales", que ejerció 226 millones 805.9 mil pesos. 
De éstos, 226 millones 704.2 mil pesos se pagaron 
vía nómina en los conceptos de PGC00 "Gastos de 
campo" y RPGC00 "Gastos de campo retroactivo"; 
mientras que la diferencia, por 101.7 mil pesos, se 
ejerció conforme al procedimiento establecido en los 
manuales de normas administrativas en materia de 
recursos financieros y de procedimientos vigentes en 
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el ejercicio 2016, para el otorgamiento de gastos de 
campo (transportación y alimentación). 

La ASF comprobó que con los 226 millones 
704.2 mil pesos se pagó a 19 mil 371 prestadores de 
servicios; sin embargo, se determinaron inconsisten
e1as: 

"1. Se realizaron pagos a 720 técnicos capacita
dores-asistentes electorales por 6 millones 88. 9 mil 
pesos; sin embargo, no se proporcionó la documen
tación que acredite la autorización de dichos pagos. 

"2. Se efectuaron pagos en exceso por 13 mil pe
sos a siete supervisores electorales, y por 29.5 mil pe
sos a 14 capacitadores-asistentes electorales. 

"3. En relación con los mecanismos implemen
tados por parte de las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas para la asignación de los montos estable
cidos en los contratos celebrados con los prestado
res de servicios por concepto de gastos de campo, el 
INE proporcionó los lineamientos y criterios para la 
determinación de Zonas de Responsabilidad Elec
toral y Áreas de Responsabilidad Electoral, así como 
las bases de datos de los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes electorales obtenida del 
Multisistema ELEC que sistematiza los trabajos 
realizados por los prestadores de servicios, y la de dis
tancia en kilómetros y tiempo, para la asignación de 
los montos establecidos." 

Por ello, emitió un pliego de observaciones en el 
que "presume un probable daño o perjuicio, o am
bos, a la hacienda pública federal por un monto de 
6 millones 131 mil 378.86 pesos, por concepto de 
pagos por 6 millones 88 mil 858.42 realizados en los 
meses de enero a julio, octubre, noviembre y diciem
bre de 2016 a 720 técnicos capacitadores electorales 
en 13 entidades federativas consideradas en el proce
so electoral y en seis estados adicionales ( Coahuila, 
Colima, Distrito Federal ahora Ciudad de México, 
Estado de México, Nayarit y Tabasco), plazas que 
no se encuentran establecidas en el Manual de Con
tratación de Supervisores Electorales y Capacitado
res-Asistentes Electorales; y por 42 mil 520.44 pesos 
por pagos en exceso a siete supervisores electorales 
y 14 capacitadores-asistentes electorales de acuerdo 
con los montos regulados en el citado manual". 

Consulta infantil y juvenil 2018 
El tercer daño patrimonial corresponde a irre

gularidades en la producción de materiales para la 
consulta infantil y juvenil 2018. Sobre este punto, 
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la ASF emitió un pliego de observaciones en el que 
"presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 
hacienda pública federal por un monto de 5 millones 
125 mil 504.09 pesos, por la falta de documentación 
que acredite que los proveedores entregaron los 2 mil 
cuadernos del contrato INE/082/2017, por 112 mil 
pesos; así como los 9 millones 3 90 mil 6 materiales 
del contrato INE/100/2018 por 5 millones 13 mil 
504.09 pesos, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, así como el Reglamento del IFE en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bie
nes Muebles y Servicios. 

Como causa raíz probable de la irregularidad, se
ñaló la falta de supervisión y control en la entrega 
de los bienes adquiridos, que propiciaron que no se 
acreditara la distribución de los más de 11 millones 
de materiales correspondientes a los siguientes con
tratos-amparados en la partida 33604-que integra
ron la muestra fiscalizada: 

Respecto del contrato INE/082/2017, la ASF 
señaló que "no se proporcionó evidencia de la distri
bución de 782 mil 136 materiales a 147 embajadas 
y consulados en el extranjero del material adquirido 
que ingresó al almacén de la Deceyec [Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cí
vica], no obstante que era el objeto por el cual se efec-

Xxx 

tuó la contratación del servicio, en incumplimiento 
del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria''. 

Otras irregularidades fueron que el informe por
menorizado de las inspecciones nsicas no contiene 
fecha de emisión, ni nombre, firma y cargo del per
sonal que lo elaboró; y que "en dos requisiciones que 
amparan 2 mil cuadernos por 112 mil pesos emitidas 
por el proveedor, no se incluyó el sello de recibido 
por parte de la Deceyec del INE, por lo que no se 
acreditó la entrega de los bienes". 

Acerca del contrato INE/100/2018, indicó las 
mismas anomalías en el informe pormenorizado; 
agregó que no se acreditó la entrega de los bienes, 
porque las remisiones emitidas por el proveedor co
rrespondientes al material entregado en la Ciudad de 
México no contaron con el sello de recepción de 9 
millones 390 mil 6 materiales, por 5 millones 13.5 
mil pesos, por parte de la Junta Local Ejecutiva. 

Del contrato INE/ ADQ:0232/2018, la ASF 
aseguró que a la fecha de la auditoría Qulio de 2019), 
el Instituto no proporcionó la documentación que 
acredite la distribución de un total de 520 ejemplares 
en las cuatro entidades federativas por 20.2 mil pesos, 
correspondiente a material adquirido que entró a los 
almacenes de las Juntas Locales Ejecutivas de Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. ◄ 

Núm. de Tipo de I Vigencia I Monto (miles 
contrato/ edido ad'udicación Proveedor Conce to del contrato de esos 
1NE/082/201 7 Adjudicación Talleres Gráficos Servicio de impresión 05/10/2017 1,024.6 

directa de México libretas, display, banderines, al 12/12/2018 
lona, manteles, etiquetas, 

instructivo para votar desde 

el extranjero, y volante con 

liga de propuesta de las y 

los candidatos. 
INE/ADQ-007/2018 Adjudicación Acrom Impresores, Servicios de producción de 06/02/2018 537.7 

directa SA de CV 3 mil piezas del Organizador al 28/02/2018 
Electoral 2018, del Plan 

estratégico 2016-2026, 

encuadernación en curpiel 

con el logotipo del INE 
INE/ 100/2018 Adjudicación Talleres Gráficos Servicio de producción los O 1//10/2018 6,481.8 

directa de México materiales para el equipamiento, al 15/02/2018 

operación y difusión de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
INE/ADQ-0232/2018 Adjudicación Acrom Impresores, Servicios de impresión y 26/11/2018 583.2 

directa SA de CV distribución nacional de 15 mil al 28/12/2018 

ejemplares del calendario de 

"Efemérides nacionales 2019" 

www.controlíneo.com.mx 1 ◄ 



■il@fi•@IMII MEDIO AMBIENTE 1 

► 16 de septiembre de 2021 



1 MEDIO AMBIENTE iil@fi•@IMI■ 

En México vive el I O por 
ciento de la población mundial 
de abejas, pero las leyes están 
rebasadas y no las protegen, 

reconoce Coral Rojas, 
coordinadora del área de 

Agroecología de la Semarnat. 
Advierte que en el país ya se 

ha perdido el 30 por ciento de 
las colmenas 

JORDANA GONZÁLEZ 

D esde las alturas, un helicóptero roció con 
agroquímicos la propiedad deJacobo Xa
cur, un agroindustrial de la comunidad 

Dzonot Carretero -municipio de Tizimín, Yuca
tán-, sin importar que las zonas aledañas a su pro
piedad fueran apícolas. Sólo ese evento de fumiga
ción fulminó 300 apiarios. Después de interpues
tas dos demandas colectivas ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)-una 
en 2018 y otra en 2020- por los daños, el caso está 
detenido debido al contexto de pandemia, expli
ca a Contralínea Marco Cepul, integrante de la 
Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo'on. 

En México, el uso excesivo de agroquímicos -
como pesticidas y herbicidas- y la deforestación 
son las principales amenazas para este insecto. La 
española Fundación Aquae señala que su "función 
ecosistémica es imprescindible para los humanos", 
y advierte que el 90 por ciento de abejas ha des
aparecido en el mundo, "lo que las pone en grave 
peligro de extinción''. 

Esto, a su vez, pone en riesgo la viabilidad de la 

www.controlíneo.com.mx 1 ◄ 



■il@fi•@IMII MEDIO AMBIENTE 1 

apicultura, actividad milenaria heredada de la época 
precolombina. Aunque en este país la reducción de 
las abejas productoras de miel también ha sido dra
mática en las últimas 2 décadas, las leyes ambientales 
están rebasadas y privilegian al sector industrial. Ello, 
a pesar de que el 10 por ciento de los insectos totales 
a nivel mundial habite en territorio mexicano. 

' El uso de agroquímicos, 
como fertilizantes o 

pesticidas, es una tragedia 
para quienes se dedican a 
criar abejas. Son testigos 
de la alta mortandad 

Lo ocurrido en la comunidad Dzonot Carre
tero en 2018 ilustra esta situación. Y es que a 
pesar de que 300 colmenas se extinguieron, la 
Profepa le dio carpetazo a la primera denuncia, 
explica Marco Cepul. Por ello, a comienzos de 
2020 fue interpuesta la segunda denuncia que 
actualmente está en pausa. Una vez que la nue
va normalidad permita continuar con el proceso 
"vamos a ver a dónde llegamos". 

En Dzonot Carretero la mayor problemática 
que enfrentan quienes se dedican a la crianza de 
abejas es la afectación por agroquímicos o agro
tóxicos y fertilizantes, los cuales han provocado 
la desaparición de apiarios, señala Cepul, quien 
ha practicado la apicultura desde hace 25 años. 
Ello, porque el aire arrastra los químicos usados 
en la fumigación de pastizales para terminar con 
las malezas. Esto desorienta a las abejas en el 
viaje de 8 kilómetros que realizan para polinizar 
y recabar su cuota de néctar y muchas jamás re
tornan a su colmena. 

La contaminación del agua por herbicidas 
y pesticidas es otro factor por el que las abejas 
mueren. Un ejemplo es la contaminación por 
el uso de glifosato, expone Remy Benoit Ma
rie Vandame, investigador de El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur). Esa sustancia ha sido ha-
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llada en el agua del municipio Tizimín. 
El doctor en ecología y experto en el estudio 

de las abejas explica a Contralínea que esta sus
tancia elimina la flora importante para esos insec
tos, como las malezas, las cuales son una fuente de 
néctar. 

Por su parte, el apicultor maya Marco Cepul 
identifica a Enerall como uno de los megaproyec
tos que más ha dañado a las colmenas: usa "muchos 
agroquímicos en la siembra de soya y maíz". Fun
dado en 2012 por el empresario Alfonso Romo, 
Enerall "está afectando el acuífero en la Península 
de Yucatán, el cual es el más importante a nivel 
nacional ya que resguarda dos terceras partes del 
agua renovable del país, de acuerdo con el Atlas 
de agua en México publicado en 2018 por Comi
sión Nacional del Agua", aseguró la organización 
Greenpeace. 

Antonio Trujillo, un apicultor de Chiapas, 
considera que el uso de estos químicos es una tra
gedia para quienes se dedican a criar abejas, pues 
"mueren demasiadas". Y es que, dice, aunque hay 
alternativas sustentables lamentablemente la gente 
modificó mucho su cultura de siembra. Ahora "se 
les hace más fácil cargar una bomba con el veneno" 
que utilizar herramientas manuales empleadas por 
sus ancestros, las cuales no dañaban el suelo, no 
lo erosionaban. Al contrario, lo enriquecían más 
"porque la hierba que quitaban se descomponía 
y se compostaba en el terreno". En el área don
de trabaja Trujillo, en Ocosingo y Palenque, "es 
menor el daño por lo que aún se puede dialogar 
con los agricultores y mover las colmenas en zonas 
donde no hay estás afectaciones". 

La coordinadora del área de Agroecología de 
la Semarnat, Coral Rojas Serrano, admite que las 
leyes mexicanas han sido rebasadas ante los de
sastres que genera la industrialización de la pro
ducción agroalimentaria. En entrevista, sostiene 
que desde hace tiempo los productores de miel 
empezaron a tener muertes de colmenas muy dra
máticas pero no había a quién denunciar, pues la 
Profepa apuntaba no tener la atribución o que no 
existía la jurisprudencia. 

Por ello, indica, las denuncias han parado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque 
precisamente, y de manera muy lamentable, las le
yes mexicanas han sido rebasadas y no protegen a 



las abejas ni a la naturaleza. 
La agreoecólga por la U ni

versidad de Chapingo Coral 
Rojas advierte que en el país se 
ha perdido el 30 por ciento de 
las colmenas, cifra que coincide 
con el 30 por ciento de la pérdi
da de los polinizadores mundial. 

Pérdida de la 
cultura 
ancestral maya 

Ante la extinción "alarman
te y dramática" de las abejas en 
las últimas 2 décadas también 
está en riesgo la herencia an
cestral de la apicultura, advier
te Marco Cepul. Esta práctica 
es milenaria, un tesoro cultural 
de América, opina el doctor 
Remy Benoit Marie Vandame, 
responsable en el Ecosur de la 
línea de investigación ''Abejas 
de Chiapas". Las abejas sin 
aguijón se han aprovechado 
desde la época prehispánica 
para la producción de miel, 
la producción de cera, y en el 
marco espiritual. 

Por su parte, Coral Serrano 
apunta que los mayas aprove
chaban a la especie meliponas 
de manera muy importante: 
desarrollaron técnicas impre
sionantes para su domestica
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ción, para cuidarlas. En toda la ► Antonio TruJillo: las denuncias, rechazadas por la Profepa, terminan en la Suprema Corte 

Península de Yucatán, añade, 
la abeja era aprovechada por la 
miel con la cual hacían una bebida muy impor- Sin las abejas no hay vida 
tante con la cual llevaban a cabo rituales e inter-
cambio económico. 

"Son herencias ancestrales que nos dejaron 
nuestros padres, abuelos. Eso es de gran im
portancia para las comunidades mayas", señala 
Marco Cepul, quien también es parte del Co
mité Técnico de la Alianza Maya por las Abejas. 

El "mundo cambiaría drásticamente" sin la 
existencia de las abejas y sería "un caos", coinci
den en entrevistas por separado la doctora Coral 
Serrano y el apicultor Antonio Trujillo, miembro 
de la Asociación Mexicana de Transformación 
Rural y Urbana. Pues estos insectos son vitales 
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► Marco Cepul: sin abejas no habría polinización 

para la reproducción de la vida entera. 
La abeja ocupa el primer lugar como poli

nizador de cultivos, ya que se reproduce en co
lonias numerosas de muchos individuos; si una 
colonia está considerada como una colmena, en 
su interior se albergan de 10 mil a 60 mil indi
viduos. 

Sin abejas no habría polinización, por lo 
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tanto no habría desarrollo de 
frutos. Entonces no habría ali
mento para la humanidad, dice 
Antonio Trujillo. Sin la polini
zación, el 70 por ciento de las 
frutas y verduras que se consu
men actualmente desaparece
ría. "Gran parte de la agricul
tura desaparecería". 

Debido a la pérdida de mu
chas especies de biodiversidad, 
el mundo cambiaría de manera 
drástica: habría pérdidas eco
nómicas muy importantes y re
percusiones muy importantes 
para la salud, como el escor
buto que se presenta por falta 
de vitamina C, advierte Coral 
Serrano. Respecto del desequi
librio económico, pone como 
ejemplo que muchas familias 
que producen miel quedarían 
sin ingresos. 

Al respecto, el doctor Remy 
apunta que el país cuenta con 
40 mil apicultores y apicultoras 
que dependen de la producción 
de miel. Además de que "las 
abejas polinizan flora silvestre, 
y polinizan cultivos, a la hora 
de polinizar los cultivos contri
buyen a la producción agrícola, 
la producción de alimentos". 
La polinización representa el 
19 por ciento del valor de la 
producción agrícola nacional, 
casi una quinta parte. 

"Sería un caos, sería un co
lapso mundial, tanto económi
co como de hambre", dice Tru

jillo. Llevaría a la especie humana a morir en tan 
sólo 5 años, estima el apicultor, por el impacto 
que tendría la ausencia de los principales poli
nizadores. 

Para Coral Serrano, es muy importante sen
sibilizar a la población porque "no estamos solos, 
sino que dependemos de otros seres que también 
dependen de nosotros, de nuestras buenas prác-



ticas. Existen alternativas en las ciudades como 
en zonas rurales para que las abejas sigan entre 
nosotros". 

Por su parte, el apicultor Marco Cepul consi
dera fundamental hacer conciencia y "un llama
do a todos los apicultores para luchar en contra 
del uso de agroquímicos y también los modelos 
de grandes proyectos, proteger a las colmenas 
pero también su hábitat, el medio ambiente en 
donde están''. 

Responsabilidad del Estado 

El doctor Remy Benoit Marie Vandame se
ñala que para la protección de las abejas y evitar 
que siga su desaparición, el Estado debe cuidar 
que se aplique la regulación en torno al cambio 
de uso de suelo, ya que es sabido que donde hay 
selvas, donde hay bosques "hay cambio de uso de 
suelo". Debe actuarse de manera legal contra los 
deforestadores. 

"El día que el gobierno tome realmente este 
poder o ejerza este control ante la deforestación 
va ser una ayuda importantísima para las abejas, 

► Pocas especies repercuten en el ciclo de la vida como las abejas 
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todas, no sólo para las abejas, para la biodiversi
dad en general", agrega el experto. 

Como segundo punto señala que la regula
ción debe ir delimitando mucho más qué pla
guicidas se permiten utilizar en México. "Hoy 
por hoy, quien informa, quien capacita a los agri
cultores en cuanto al uso de plaguicidas son los 
mismos vendedores, entonces obviamente están 
en un conflicto de interés. Tiene que haber una 
separación total entre el papel de la comerciali
zación y el papel del consejo técnico". Respecto 
de los plaguicidas que atentan contra el hábitat 
de las abejas, también sugiere delimitar su uso y 
permitir que se utilicen solamente en situaciones 
donde no las pongan en riesgo. 

Como tercer propuesta, el investigador espe
cialista en abejas opina que otro campo de acción 
para el Estado es en cuanto al cambio climático. 
Al respecto recuerda que las abejas se encuen
tran en peligro por los cambios ambientales, es 
por ello que tanto México, como todos los países 
del mundo, "necesitan actuar en urgencia con
tra el cambio climático para ir protegiendo a las 
abejas". ◄ 
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LOS 100 PRIMEROS , 
DIAS DE LASSO 

El gobierno de Guillermo Lasso llega a los primeros 100 días decantándose 
más a la derecha de lo que había dicho en campaña. Incluso ha incumplido 

aquellas promesas que hizo a sectores de la izquierda. Sin embargo, goza de alta 
popularidad por su existosa gestión para llevar vacunas anti Covi-19 a su país 
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G uillermo Lasso llega a sus primeros 
100 días de gestión en Ecuador co
bijado por las expectativas positivas 

de gobierno entrante y aferrado a la opinión 
ciudadana favorable por los resultados de su 
plan de vacunación. La vertiginosidad de la 
vacunación del gobierno de Lasso, que con
trasta con la desastrosa gestión del gobierno 
anterior, ha hecho que prevalezcan lecturas 
positivas de la misma incluso provenientes 
de actores críticos al gobierno. Es pertinente 
saludar los aspectos positivos de este punto a 
favor de Lasso, no obstante, propongo aquí 
la sensible pero necesaria tarea de proveer 
elementos para una lectura critica de su 
desempeño, sus límites (incluso a nivel de la 
opinión pública), sobre el rol de los gremios 
empresariales y las implicaciones futuras 
para la política pública. 

Además de la vacunación, el otro as
pecto clave en la gestión de la crisis ha 
sido la política económica. Las primeras 
decisiones (e indecisiones) económicas del 
gobierno permiten concluir dos cosas. En 
primer lugar, Lasso ha incumplido las ofer
tas del tramo final de campaña que presen
tó como urgentes para la recuperación y, 
como era de esperarse, no se alejará de la 
senda que Lenín Moreno empezó a trazar 
en los pasados 4 años: ajuste, libre comer
cio, privatización y desregulación econó
mica. Después de todo, Moreno puso en 
marcha varias de las reformas económicas 
que Lasso ha planteado durante los 12 años 
de su carrera política. En segundo lugar, la 
política económica se muestra carente de 
un plan estructurado y encuentra un límite 
en el saldo negativo de las primeras jugadas 
políticas de Lasso. 

Vacunación: ¿una exitosa 
campaña empresarial? 

El programa de vacunación de Lasso 
ha sido exitoso, incluso si no llegase a la 
meta de 9 millones de personas vacunadas 
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con dos dosis en 100 días. De acuerdo con 
las últimas declaraciones de la ministra de 
Salud, Ximena Garzón, 8. 4 millones de 
personas ya habrían sido completamente 
inoculadas. Las cifras del programa de va
cunación brillan mucho más al lado de la 
desastrosa gestión que hizo el gobierno de 
Moreno que será recordado por sus pobres 
resultados (superó a penas el millón de do
sis) y por los privilegios a los círculos fami
liares del exministro de Salud de turno. 

En campaña, Lasso anunció que su pro
grama de vacunación se limitaría a las va
cunas occidentales aprobadas por la agen
cia reguladora estadunidense Food and 
Drug Administration (FDA). Sin embargo, 
una vez en el poder tuvo que echar tierra 
encima de estas declaraciones y se abrió 
a todas las vacunas posibles. Esta fue una 
primera gran decisión que ha permitido 
que Ecuador disponga de una gran canti
dad de vacunas. La gran disponibilidad de 
vacunas es la clave del éxito del programa 
de vacunación donde lo más destacable es 
la coordinación intergubernamental en
tre Ecuador y China. La gran mayoría de 
vacunas que se aplican en el Ecuador son 
las de la empresa china Sinovac, seguidas 
de lejos por las elaboradas por Pfizer y As
traZeneca. Al 31 de agosto de 2021, las do
sis de Sinovac aplicadas en Ecuador alcan
zaron los 11.2 millones mientras que las de 
Pfizer y AstraZeneca llegaron a los 5.1 y 1.9 
millones respectivamente. 

La contribución económica de las éli
tes ha sido mucho menor de la anuncia
da originalmente. El fideicomiso privado 
"U nidos por Ecuador" ha tenido un rol 
más secundario al anunciado inicialmente 
y los anuncios de adquisiciones privadas 
de vacunas quedaron en la nada. Lo que 
sí se debe destacar del rol de las cámaras 
de producción y comercio es que facilitaron 
que sus empresas agremiadas organicen es
pacios y jornadas de vacunación para sus 
ejecutivos, empleados y sus familiares. Si 
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bien esto replica las desigualdades de acce
so propias de las redes empresariales y de 
otros actores clave como las universidades 
privadas, es innegable que esta coordina
ción ha permitido que las vacunas lleguen 
más rápidamente. No obstante, hay que 
poner las cosas en su debida dimensión 
sin ocultar que, sin la gestión interguber
namental para adquirir vacunas especial
mente provenientes de China, no hubiesen 
existido las dosis para ser distribuidas rápi
damente en una coordinación entre varios 
actores públicos (Ministerio de Salud, Fuer
zas Armadas, Consejo Nacional Electoral) 
con el apoyo adicional de las redes de los 
gremios privados. 

Asimismo, no debe confundirse la dis
ponibilidad de los gremios empresariales 
para maximizar la aplicación de vacunas 
en un momento de crisis con un ejemplo 
exitoso de alianza público-privada que 
puede usarse como modelo para otros pro
gramas de gobierno como lo posicionan los 

voceros del gobierno y los medios de comu
nicación. Existen áreas dónde un esfuerzo 
similar puede ser útil pero no es equipara
ble a la mayoría de responsabilidades gu
bernamentales. 

Continuidad neoliberal 

De la mano de la vacunación, la recupe
ración de la crisis exige decisiones económi
cas fuertes. La mayor parte del mundo, in
cluso en la línea de lo que han manifestado 
públicamente organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), han destinado ingentes recursos pú
blicos a las economías y desplegaron tem
pranamente políticas de alivio financiero 
teniendo como eje la reducción de las ta
sas de interés. Moreno, por supuesto, fue 
en sentido inverso: aprovechó la crisis para 
profundizar los recortes en el sector públi
co, retomar la flexibilización laboral y privi
legiar el pago de deuda y de irresponsables 



apuestas especulativas en los mercados in
ternacionales. Lasso no ha dado señales de 
querer hacer lo contrario. Para muestra de 
ello, en materia de alivio financiero, Lasso 
se ha limitado a exhortar a la banca a que 
reduzca las tasas de interés y facilite el acce
so al crédito en vez de utilizar su capacidad 
regulatoria. En 100 días, los deudores de la 
banca tienen como respuesta un exhorto y 
los permanentes anuncios del Banco Cen
tral sobre un nuevo sistema de tasas de inte
rés que se presentará en los próximos meses 
y cuyas características se desconocen. Qui
zá están esperando que se nombre lajunta 
Reguladora (supuestamente independiente 
del Poder Ejecutivo pero cuyos miembros 
son propuestos por Lasso) para decir que 
cualquier acción u omisión en esta materia 
es responsabilidad del Banco Central "in
dependiente". 
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Lasso ha incumplido las ofertas de cam
paña que parecían alejarlo de su ADN 
neoliberal. Por ejemplo, no se ha aumen
to del salario mínimo y los anuncios de su 
ministro de Trabajo apuntan a una mayor 
flexibilización de la contratación. No ha 
eliminado el agobiante impuesto del 2 por 
ciento al ingreso de las microempresas que 
su propia bancada apoyó durante el perio
do de Moreno. No ha puesto en marcha 
la política de crédito barato para el sector 
agropecuario donde la conflictividad con 
sectores lecheros y arroceros ha despuntado 
por los incumplimientos de ofertas de cam
paña en materia de precios de sustentación. 
Asimismo, al sector agrícola le preocupa el 
avance de tratados de libre comercio, como 
por ejemplo con los países de la Alianza del 
Pacífico, donde se requieren protecciones a 
la producción local. 
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¿Debe rían sorprendernos los anuncios 
y primeras decisiones de Lasso en materia 
económica? La verdad es que no. Aunque 
formalmente ya no figure como dueño de 
su banco, Lasso pertenece y defiende los in
tereses de los grandes grupos financieros y 
económicos. Más allá de la demagogia de 
campaña, de ello dan cuenta sus propuestas 
económicas plasmadas en 12 años de carre
ra política y tres campañas presidenciales 
con sus respectivos programas de gobierno: 
privatización, libre comercio y desregula
ción económica. 

Analistas políticos y económicos re
claman al presidente Lasso la falta de un 
programa económico estructurado para 
superar la crisis, pero olvidan que el debili
tamiento de la planificación es parte intrín
seca del neoliberalismo. De hecho, sorpren
de que Lasso haya devuelto a la Secretaría 
de Planificación su estatus ministerial. En 
cambio, lo que no sorprende es que, a 100 
días de gestión, el Gobierno no tenga un 
Plan de Desarrollo y que el titular de la car
tera a cargo interprete la ley a su gusto y 
presente excusas vergonzosas al ser convo
cado por la Asamblea para explicar el vín
culo del la recientemente presentada pro
forma presupuestaria con la planificación. 

En el ámbito de la política económica 
que requiere reforma legal, Lasso tiene 
problemas por el saldo negativo de sus ope
raciones políticas en la Asamblea Nacional 
donde perdió su alianza con el Partido So
cial Cristiano (PSC) junto con la goberna
bilidad que le ofrecía el correísmo (UNES). 
Optó en cambio por constituir una mayo
ría de arranque con el Partido de la U ni dad 
Plurinacional Pachakutik (PK) y la Izquier
da Democrática (ID). Con el PK las cosas 
son particularmente complicadas para 
Lasso quien tiene que lidiar con una agru
pación política cuyos cuadros asamblearios 
se balancean entre sus agendas propias, la 
disposición a negociar directamente con el 
Ejecutivo y el hecho de ser representantes 

de un partido que se debe al movimiento 
indígena, su agenda progresista y su capa
cidad de movilización. El escenario en la 
Asamblea es complejo para Lasso. Aunque 
posee el margen de maniobra heredado 
por las reformas de Moreno y dispone de 
los instrumentos del Ejecutivo, no ha lo
grado poner en marcha un proyecto de ley 
económico urgente en que plasme su pro
pia impronta. 

Al final de sus 100 primeros días, Lasso 
pone la gestión política en manos de una 
nueva ministra de gobierno, Alexandra 
Vela, un viejo cuadro político de la Demo
cracia Cristiana, enemigo histórico del del 
PSC histórico dentro de la derecha ecua
toriana. Con ello, se acerca aún más a las 
élites conservadoras serranas y se aleja del 
PSC y de la oligarquía de la costa. La po
lítica de Vela, retomando las viejas praxis 
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de la década de 1990, parecería ser la de 
tensionar más las relaciones entre el Ejecu
tivo y el Legislativo. Para ello le viene bien 
los últimos escándalos que se han destapa
do en el Legislativo sobre negociaciones 
de puestos que apuntan principalmente a 
legisladores del PK y la ID y sus equipos. 
No es menor la forma en que los medios de 
comunicación, aliados incondicionales del 
gobierno, resaltan estos hechos en que la 
corrupción pareciera estar solo en el Legis
lativo cuando los puestos que se negocian 
están en el Ejecutivo. La nueva ministra se 
ha referido a la Asamblea como un espacio 
que bloquea y sólo sirve para oscuras nego
ciaciones de puestos y amenaza con la po
sibilidad de poner en marcha mecanismos 
de democracia directa como ya lo había 
anticipado el propio Lasso en su discurso 
de posesión. 
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Mientras se dilucida el escenario en la 
Asamblea, Lasso se ha volcado al uso de de
cretos y en pasarse por alto al Legislativo. 
Claro ejemplo de ello, y de la profundiza
ción de su agenda neoliberal, fue la decisión 
de volver a suscribir el Convenio del Cen
tro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) que había 
sido denunciado por el expresidente Correa 
doce años atrás por los perjuicios generados 
al Estado en materia de arbitraje y por su 
nula contribución a la atracción de inversión 
extranjera. El retorno del Ecuador al CIA
D!, que se hizo sin discutirse en la Asamblea 
Nacional como lo dispone la Constitución, 
tiene la clara intencionalidad de facilitar los 
flujos de capital para las privatizaciones que 
Lasso tiene previstas. En esta materia, Lasso 
arrancó con la liquidación de Seguros Su
cre, entidad en manos del Estado que ocu
paba una porción importante del mercado 
asegurador, sobre todo en el sector petrole
ro. Asimismo, vía decreto, dispuso la prepa
ración para la privatización de la empresa 
petrolera Petroecuador. 

El incremento de la participación del 
sector privado en el sector hidrocarburíf ero 
ha sido recurrente propuesta de Lasso en 
sus campañas. En este mismo ámbito, Las
so dijo estar de acuerdo con la eliminación 
de subsidios a los combustibles que arrancó 
con la política de bandas de precios puesta 
en marcha por Moreno y que ha provoca
do el incremento paulatino del precio de la 
gasolina y el diésel con sus respectivos im
pactos en los precios de bienes y servicios. 
Ante ello, organizaciones sociales lideradas 
por Confederación Nacional de Indígenas 
del Ecuador (Conaie) anunciaron movili
zaciones para exigir la derogatoria de los 
decretos ejecutivos que disponen la liberali
zación del precio de los combustibles. Lasso 
respondió al pronunciamiento, en el mar
co de un encuentro empresarial, manif es
tando que no aceptará desestabilizadores 
con fines protervos. Esta es la segunda vez 
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que, como presidente, Lasso se refiere des
pectivamente a las organizaciones sociales. 
En el mes de junio, en un evento militar, 
se refirió a los sectores movilizados como 
anarquistas desestabilizadores a los que no 
tolerará. Anteriormente se había referido a 
las protestas populares de octubre de 2019 
como anarquistas que se aprovechaban del 
descontento con las medidas económicas 
de Moreno que, a su criterio, no eran malas 
pero tardías. Volviendo al momento actual 
de las tensiones entre el gobierno y las or
ganizaciones sociales, éstas plantearon su 
apertura a dialogar, dejando sin piso los ca
lificativos de Lasso y manteniendo vigente 
el pulso con el gobernante de turno. 

Cierre 

La opinión favorable que el gobierno 

de Lasso ha tenido estos meses se explica 
por el efecto de las expectativas de gobier
no entrante y por los resultados de una 
rápida vacunación que contrasta fuerte
mente con la desastrosa gestión de su pre
decesor. La condición fundamental para 
el éxito del programa ha sido la disponi
bilidad de vacunas que, en gran medida 
se deben a la gestión intergubernamental 
entre Ecuador y China. Sin la gran canti
dad de vacunas chinas, la red de vacuna
ción empresarial o cualquier otro formato 
de distribución de vacunas a la población 
no habría servido de nada. Los voceros 
de gobierno, los gremios empresariales y 
los medios de comunicación posicionan 
la vacunación como una exitosa alianza 
público-privada con el afán de empujar 
la participación privada en varios otros 
ámbitos de la gestión gubernamental. A 



pesar de las cifras exitosas, el sistema de 
salud pública no sale fortalecido fruto de 
esta cooperación que no es necesariamen
te viable ni deseable en todos los ámbitos 
de la política pública. 

En materia económica, Lasso no ha 
tenido todo el margen de maniobra de
bido a los límites que le impone el saldo 
negativo de sus operaciones políticas en la 
Asamblea Nacional. De la mano con la 
mayor presencia de la Democracia Cris
tiana en su gabinete, su apuesta para el 
porvenir parecería ser exacerbar la con
flictividad en éste y otros espacios. Mien
tras se dilucida lo que sucederá dentro de 
la Asamblea, Lasso ha dado algunos pa
sos que confirman que su gobierno será 
la continuidad de la senda neoliberal. 
Lasso no da soluciones a los conflictos en 
el agro y sostiene la política de precios de 
los combustibles establecida por Moreno 
con sus efectos negativos en las cadenas 
de valor y la capacidad adquisitiva de las 
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personas. Su primera respuesta ante los 
anuncios de movilizaciones lideradas por 
indígenas y trabajadores ha sido tensionar 
las relaciones y tacharlos de desestabiliza
dores. Las organizaciones no han caído 
en la provocación y han manifestado su 
apertura a un diálogo amplio e inclusivo 
dejando sin piso los calificativos de Lasso 
y manteniendo la tensión vigente. 

En breve, la vacunación disminuirá 
su cadencia y con ello su efecto sobre la 
opinión ciudadana. Quedarán entonces 
al descubierto los graves problemas de 
desempleo, endeudamiento e inseguridad 
que viven los ecuatoriano y ecuatorianas, 
demandarán con más fuerza respuestas y 
soluciones y, de no hacerlo debidamente, 
fluirá más rápidamente la conflictividad 
social represada en la pandemia. Ese es 
el escenario que se abre al gobierno ecua
toriano luego de sus primeros 100 días de 
gestión en que no podrá aferrarse más a 
sus iniciales condiciones. ◄ 
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HE CASTILLCJ 
Sobre un tablero minado, el gobierno recientemente electo logró afianzar su 
gabinete de ministros ante el Congreso. Fue apenas el primer paso en el duro 

camino que inicia el gobierno de izquierda. Desde el Poder Legislativo no sólo se 
bloquea a la actual administración, sino ya se trabaja en su destitución 
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Apenas 1 mes después de haber 
asumido la Presidencia del Perú, 
tras un ajustado balotaje y un 

dilatado reconocimiento por parte de la 
oposición, el gobierno de Pedro Castillo 
se enfrentó hace 2 semanas a su primer 
round como oficialismo consagrado. 

El de Perú es un caso de estudio para 
el constitucionalismo internacional: un 
sistema heredado del trazado institu
cional de la Constitución fujimorista de 
1993, que oscila en una intrincada zona 
gris entre el presidencialismo y el parla
mentarismo. 

En esta compleja amalgama de po
deres es que se inserta la "cuestión de 
confianza", un recurso por el cual el 
presidente debe someter a su gabinete a 
la aprobación del Congreso. Esta vali
dación parlamentaria requiere una ma
yoría simple, es decir, la mitad más uno; 
que los votos a favor superen a aquellos 
que se posicionan en contra y a las abs
tenciones. Así, en caso de aprobarse la 
confianza, el presidente valida al gabi
nete propuesto, pero si encuentra un re
chazo mayoritario, el ministro debe ser 
depuesto de sus funciones y debe dimitir 
al cargo. Pero el articulado es aún más 
laberíntico: si el Congreso niega en dos 
sesiones seguidas la confianza al gabi
nete, el Ejecutivo tiene en su poder la 
capacidad de disolver el Parlamento y 
convocar nuevamente a elecciones. 

Esta puja de poderes no es novedo
sa: ya tuvo su antecedente en las gestio
nes de Pedro Pablo Kuczynski Godard 
(PPK) y Martín Vizcarra, que a la postre 
culminaron con la elección de un Parla
mento extraordinario en 2020 para le
gislar por el período de 1 año. Pero aho
ra, con Pedro Castillo en la Presidencia 
y una oposición cada vez más hostil y 
radicalizada, la confianza en el gabinete 
se ha vuelto un eje central para analizar 
el enfrentamiento entre los poderes del 
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Estado y configurar el futuro de Perú. 
El viernes 2 7 de agosto, luego de una 

jornada que se extendió más de 24 horas, 
con 73 votos a favor y 50 en contra, el 
profesor Pedro Castillo logró que el Con
greso peruano le otorgase la confianza a 
su gabinete y al presidente de su Consejo 
de Ministros. 

Pero las pujas por el gabinete presi
dencial comenzaron bastante antes, con 
el nombramiento de Héctor Béjar como 
canciller de la república. Doctor en So
ciología, abogado, escritor, artista plásti
co y profesor universitario, Béjar es un 
histórico referente de la izquierda perua
na. Recibió formación política en Cuba 
donde conoció a Fidel Castro y Ernesto 
Guevara, fue detenido por su accionar 
político en la guerrilla y amnistiado en 
1970 por el gobierno del General Juan 
Velasco Al varado. U na vez en libertad se 
incorporó al proyecto de reforma agra
ria impulsado por la gestión velasquis
ta coordinando el Sistema Nacional de 
Apoyo a la Movilización Social (Sina
mos ), una de las herramientas de mo
vilización popular que fungieron como 
defensa de las conquistas sociales adqui
ridas en el período. 

La gestión de Béjar al frente de la 
Cancillería duró poco más de 2 semanas: 
fue removido del cargo luego de decla
rar que la Marina había sido la institu
ción que inició el terrorismo en el Perú 
y que algunos de sus oficiales fueron ca
pacitados por la estadunidense Agencia 
Central de Inteligencia (CIA). La pre
sión de legisladores opositores sumados 
al repudio público de la Fuerza Armada, 
condujeron a que Béjar debiera dimitir a 
su cargo y abrieron una nueva grieta al 
interior de la coalición de gobierno. El 
elegido para ocupar el ministerio de Re
laciones Exteriores fue Óscar Maúrtua, 
un diplomático de carrera y un modera
do excanciller. 
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La tensión 
entre el líder 

partidario y el 
presidente se 

incrementó 
al calor de la 
votación de 

confianza. Hubo 
amenzasde 

ambos 
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La designación de Maúrtua expre
sa algunas de las contradicciones que 
se plasman en el gobierno, sobre todo 
entre el dueño del partido Perú Libre y 
exgobernador de Junín, Vladimir Ce
rrón, y el presidente en funciones, Pedro 
Castillo. Maúrtua ostenta un perfil más 
moderado y comparte con Castillo su 
cercanía con el gobierno de Alejandro 
Toledo, donde Maúrtua revistió como 
canciller y cuyo partido, Perú Posible, 
llevó a Castillo por primera vez como 
candidato. 

"El nuevo canciller, Osear Maúrtua 
De Romaña, no representa el sentir de 
Perú Libre. Nuestro partido es un ente 
integrador y soberano, apuesta por una 
Latinoamérica unida independiente, re
chazando cualquier política injerencista 
o servil", respondió Cerrón en su cuenta 
de Twitter tras la designación del nuevo 
ministro. 

La tensión entre el líder partidario y 
el presidente se incrementó al calor de 
la votación de confianza. En un primer 
momento, Castillo amenazó con hacer 
cambios de gabinete previos a la vota
ción, intentando evitar la confronta
ción con el Congreso y presentando un 
equipo más dialoguista. Finalmente, se 
impuso la mirada de Cerrón que consi
deraba importante sostener a sus minis
tros y, en todo caso, reforzar la imagen 
obstruccionista del Poder Legislativo. La 
última encuesta del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP), realizada entre el lunes 
16 y el jueves 19 de agosto, señala que 
un 56 por ciento de los entrevistados 
considera que el Legislativo debería res
paldar a los ministros propuestos en el 
pedido de confianza. 

La votación legislativa expresa tam
bién la construcción de alianzas parla
mentarias que Perú Libre pudo construir 



hasta ahora. A los 3 7 curules de Perú Li
bre y los cinco de Juntos por el Perú, se 
le sumaron la bancada de centroderecha 
de Somos Perú, el centroizquierdista Ac
ción Popular y algunos congresistas de 
Podemos Perú. Así, el gobierno obtuvo 
7 3 votos, voluntades suficientes para 
refrendar al gabinete. Del otro lado, 
Avanza País, Renovación Nacional y el 
fujimorismo aclararon desde un primer 
momento que no acompañarían al equi
po de gestión propuesto por Castillo. A 
los que votaron en contra se suma el li
beral Partido Morado, que expresó que 
no acompañaba la propuesta ya que no 
había ninguna referencia a los derechos 
de la población Lésbico, Gay, Bisexual 
Transexual y demás identidades sexua
les (LG TBI + ). Sumaron entre todas 50 
votos. 

I INTERNACIONAL PtilMUW■ 

La aprobación del gabinete imprime 
un halo de esperanza en relación al vín
culo entre el Ejecutivo y Legislativo, so
bre todo considerando la aplicación de 
otra moción que complejiza aún más el 
escenario peruano: la vacancia. Este re
curso puede entrar en vigor por muer
te del presidente, incapacidad moral o 
física, por su renuncia ante el Congreso 
o por destitución. Para aprobar la desti
tución por incapacidad moral (la misma 
que se impulsó contra Vizcarra), se ne
cesitan los dos tercios de la Cámara, un 
número que por ahora -y atento a la vo
rágine impredecible de la política perua
na- la oposición quedó lejos de alcanzar. 

En el centro de todas las miradas es
tuvo Guido Bellido, presidente del Con
sejo de Ministros, militante de Perú Libre 
y hombre fuerte de Cerrón. Bellido ha 
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sido el blanco de las críticas de la oposi
ción tanto por lo gravitante de su cargo 
como por posicionamientos propios: sus 
posiciones homofóbicas le generaron cru
ces en la previa del nombramiento con el 
economista y ministro de Economía, Pe
dro Francke. 

Bellido fue el encargado de exponer 
frente al Congreso para pedir el voto 
de confianza: comenzó su presentación 
ante la Cámara hablando en quechua y 
reivindicando la plurinacionalidad del 
Perú. Con un mensaje conciliador, evi
tando el enfrentamiento con el Parla
mento, el presidente del Consejo de Mi
nistros enfatizó en el respeto a las libertad 
de expresión y se deslindó de los las acu
saciones de terrorismo. Asimismo, plas
mó sus principales propuestas de gestión: 
fortalecer la empresa estatal PetroPerú, 
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impulsar grandes obras públicas con eje 
en el transporte, promover la vacunación 
y avanzar con mejoras concretas para los 
sectores campesinos. Pero no se puede 
obviar que hubo un gran elefante en la 
sala: la Constituyente, principal promesa 
de Castillo en la campaña, fue la ausen
cia latente durante toda su exposición. 

La Constituyente no fue al Congreso. 
Bellido, Cerrón y Castillo coincidieron en 
que no era momento para traer a escena 
uno de los temas más álgidos que atravie
san al país. Esta decisión deja ver algunos 
indicios y definiciones: la apuesta ini
cial del profesor de intentar modificar la 
Constitución con la anuencia del Congre
so pareciera más lejana ante la hostilidad 
del cuerpo y podría recuperar vigor la 
idea del referéndum y la consulta popular. 

Pero la conflictividad peruana excede 



los pasillos de los parlamentos. Este mar
tes, se publicó un decreto que endurece 
las condiciones de encarcelamiento de los 
reclusos de alta peligrosidad, lo que derivó 
en el traslado de Vladimiro Montesinos al 
penal de Ancón II y se espera que el ex
presidente Alberto Fujimori corra la mis
ma suerte. Ambos contaban con notorias 
libertades en sus condiciones de encierro y 
Montesinos había sido acusado de coordi
nar desde su lugar de detención el pago de 
sobornos a miembros deljurado Nacional 
de Elecciones (JNE) para que favorecieran 
a Keiko Fujimori. "Las prisiones doradas 
se acabaron en este gobierno", sentenció 
vía Twitter Vladimir Cerrón. 

En conclusión, la confianza es una 
primera victoria de la alianza de gobier
no. Castillo construyó acuerdos parla
mentarios, validó su equipo de gobier
no y demostró que puede trascender 
los límites de su propia representación. 

I INTERNACIONAL PtilMUW■ 

Queda latente la inviabilidad de un sis
tema como el peruano, donde la suma 
de pequeñas minorías legislativas pue
den invalidar la voluntad popular de las 
grandes mayorías. 

La solución para esta complejísima 
arquitectura institucional es una sola: 
la Constituyente. Castillo demostró que 
puede construir mayorías en una jugada 
digna del populismo laclausiano: edificó 
una cadena equivalencia! y un antago
nismo claro para ganar la confianza del 
parlamento. Ahora queda por verse si 
puede sostener esa mayoría circunstan
cial al tiempo que decide cómo impul
sa la Constituyente, con un Congreso 
obstruccionista y la latente amenaza de 
la "humalización" de su gobierno. Por 
lo pronto, tendrá una próxima parada 
compleja con la aprobación de presu
puesto. Pero eso ya será otro capítulo de 
esta historia. ◄ 
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La solución para 
la muy compleja 
arquitectura de 
Perú es una sola: 
la realización 
de la Asamblea 
Constituyente, 
una promesa 
muy dificil de 
cumplir 
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