
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 Efectos negativos 'en cascada' por el TPP11, prevén en sector calzado. 
ROCÍO HERNÁNDEZ @ElFinanciero_Ba. Mayo 03 de 2018.  

 
La reducción de aranceles no sólo afectará a los productores de calzado, sino a los 
pequeños empresarios de las picas y los comercializadores, advierten. 
 
LEÓN, Gto.- El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido 
como TPP11, no sólo afectará a los productores de calzado, sino también a los 
pequeños empresarios de las picas y los comercializadores, advirtió Jesús 
González Rayas, representante del mercado CTM en Zona Piel. 

Zona Piel concentra en 70 hectáreas más de cuatro mil 500 negocios relacionados 
con la industria del calzado, entre calzado, chamarras, bolsas, cintos, carteras de 
piel, entre otros. 

“Claro que se va a afectar a toda la industria, no se va a poder competir con los 
precios subsidiados de países asiáticos, se le debe de dar la importancia que se 
requiere el caso, pero los representantes de la Secretaría de Economía, como 
nunca han tenido un negocio, no saben lo que significa que venga la competencia 
con precios inferiores. 

"Estamos en un mundo globalizado, pero se deben establecer los aranceles de 
acuerdo con los precios para ser competitivos; de otra manera, con tal de ganar 
mercado aquí perjudicarán a muchos”, resaltó González Rayas. 

La semana pasada la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de 
Guanajuato externó su temor debido a la mano de obra barata que manejan en 
Malasia y Vietnam y previó que en los primeros cinco años, se perderían 110 mil 
empleos directos y el 40 por ciento de la producción nacional debido a que esos 
países quedarían poco a poco libre de aranceles como consecuencia del TPP11. 

Recordó que en los alrededores de la Central Camionera hace algunos años había 
entre 40 y 50 talleres y ahora sólo quedan menos de 20. En la actualidad, en 
Guanajuato hay tres mil 394 unidades económicas relacionadas con el sector 
calzado, de las cuales 85 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas. 
Por eso, dijo, de no tomar en cuenta el tema del TPP11, éste será un cáncer que 
terminará con la industria. 
 

 ¿Cómo le pegaría a las empresas que no hubiera TLCAN? DANIEL 
BLANCO @ElFinanciero_Mx. Mayo 03 de 2018.  

La mayoría de las empresas que tienen operaciones en América del Norte 
registrarían un aumento en sus costos operativos si se termina el acuerdo comercial. 
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El 60 por ciento de las empresas que tienen presencia América del Norte sufriría un 
incremento en sus costos operativos en un escenario en donde el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte no continúa, según el “Índice de Confianza de 
Inversión Extranjera Directa” de la consultora AT Kearney. 

En este sentido, el 16 por ciento vería un incremento significativo en sus costos de 
operación; un 44 por ciento sufriría un incremento moderado en los costos; mientras 
que el 17 por ciento no sufriría ningún cambio en los mismos, según el índice en el 
que se incluyen datos de 29 países. 

“México puede perder mucho en términos de su competitividad (si se termina el 
TLCAN), si nos vamos a los aranceles de la Organización Mundial del Comercio ya 
sabemos que hay muchas cláusulas que nos digan que el promedio (de incremento 
arancelario) sería poco..., pero hay productos y subproductos que pueden llegar al 
25 por ciento”, dijo Ricardo Haneine, socio y director general de la firma. 

En materia de inversiones, en un escenario donde se extingue el TLCAN, la lED en 
México aumentaría 3 por ciento; en el caso contrario, en un futuro en donde el 
acuerdo se moderniza, la IED avanzaría 10 por ciento. 

“Cualquier acuerdo en términos de las cláusulas (como reglas de origen, solución 
de disputas, entre otras) que sean relativamente razonables, va a ser mejor que la 
terminación del tratado porque nos mantenemos totalmente integrados”, aseguró 
Haneine en conferencia. 

México mantiene atractivo 

En el índice, el país se posicionó como una de las dos economías emergentes y la 
primera a nivel Latinoamérica en el ranking de confianza de IED al situarse en el 
sitio 17, mismo lugar del año anterior. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 RUMBO A LOS DEBATES QUE VIENEN: EVITAR EL NAUFRAGIO. 
ROLANDO CORDERA  CAMPOS. 
 

No es la estabilidad política el vector principal de la circunstancia actual del mundo. 
Sus “brotes verdes”, para recordar aquella frase del presidente Obama relativa a 
una recuperación económica que muy pronto se tornó esquiva, pueden ser 
encontrados hoy en la Península de Corea y sus sugerentes reacomodos, sin duda 
auspiciados por la astucia y prudencia de la República Popular China pero, incluso 
en torno de la celebración por la cumbre de los mandatarios coreanos, no podemos 
cerrar los ojos a Irán y la furia trumpiana, o al sangriento cruce de caminos en la 
Franja de Gaza. 

Más acá de esas enigmáticas periferias, donde se cuece el caldo de la nueva 
globalización y se afirma la ascendente centralidad de la potencia del “Reino del 



Medio”, en el centro de la economía y la política mundiales se agitan los peores 
humores y tentaciones autoritarias contra el régimen democrático erigido en la 
Segunda posguerra. 

Ni Italia ni España, mucho menos Grecia, pueden presumir haber forjado renovados 
equilibrios para gobernar una incierta recuperación y modular un descontento social 
difuso y confuso pero que, por fortuna, ha podido ser canalizado en los votos, 
aunque sea por las convocatorias más antisistema de que se haya tenido noticia en 
las últimas décadas. 

Los estadounidenses, por su parte, se empeñan en mostrar(nos) que su otrora 
envidiable edificio de pesos y contrapesos, instituciones y tradiciones para 
administrar su poder y mantener al mundo bajo control, denota cada día un desgaste 
pasmoso. Incapaz de salir de la corrosiva “guerra contra el terror” a la que 
convocaron sus gobernantes, ahora se asemeja más a una tragedia interminable. 
De hecho, funciona como matriz diabólica de todo tipo de inclinaciones racistas, 
autoritarias o nacionalistas sin que pueda advertirse luz alguna en el país de Lincoln. 

Es de este contexto del que se nutren los Trumps que en el mundo pululan. Y 
seguirán hasta que la sociedad internacional haga una pausa y reflexione en el 
mundo, el de hoy y el de mañana, cuyos perfiles quedaron desdibujados por la Gran 
Recesión que irrumpiera hace diez años con el desplome de Lehman Brothers, el 
desborde de las deudas subprime y otras lindezas del artificio incontrolable de los 
“Golden boys” de Goldman Sachs, la City y Wall Street. 

Diez años pueden ser vistos de diferentes maneras pero, lo cierto, es que hasta hoy 
han sido insuficientes para imaginar algún tipo de despeje de las ecuaciones que 
avasallan los reflejos de la economía global, su producción y sus finanzas. Lo que 
sí puede decirse, es que la “nueva” arquitectura financiera internacional sigue 
extraviada y, para muchos, se ha vuelto fuente de mayores desastres económicos, 
políticos y sociales. 

De aquí la necesidad de mantener un estado de alerta y no archivar la sensación 
de alarma que allá por 2009 se generó en una parte del planeta y propició las 
acciones de emergencia emprendidas con relativo éxito por Barack Obama y 
Bernanke. Ahora lo difícil, sino es que imposible, es identificar los espacios donde 
habrían de dirimirse los términos y tiempos de una reconstrucción del orden 
internacional, siempre pospuesta para beneficio de unos poderes no tan 
clandestinos de la concentración financiera y la especulación con lo que se 
presente. Y, sí, el crimen organizado. 

Nosotros vivimos en las goteras del epicentro y resentimos los impactos de una 
intemperancia convertida en arma de destrucción masiva por Trump y su banda. 
Más allá de que los equipos negociadores puedan urdir alguna batería de soluciones 
y concesiones para apurar la renegociación del TLCAN, lo que debería ocupar 
nuestros debates sobre el mundo y su globalización y, desde luego, sobre el rumbo 
a seguir para convertir a nuestra economía en una fuerza amigable con las 



necesidades de las mayorías vulnerables es hacer un giro que, sin ser abrupto, sea 
consistente y progresivamente reconocible como un desarrollo generoso 
socialmente y dinámico para el conjunto de la economía. 

Insistir en más de lo mismo a partir de convicciones gastadas por la inercia y 
obnubiladas por la negación sistemática de la realidad, no sólo es dañino para quien 
se empeñe en esto; es destructivo para los tejidos productivos y de entendimiento 
que, a pesar de los pesares, han sostenido una estabilidad mínima en la economía 
y las finanzas, hasta en la política. 

Los entornos se modifican; no es posible regresar las manecillas del reloj histórico. 
La sucesión presidencial y la cascada electoral que ha caído sobre todos, podría 
ser la ocasión para una reflexión colectiva que ubicara los eslabones más débiles 
de la cadena y abriera las ventanas para una ronda de búsqueda explícita de 
consensos. 

Podemos, debemos repetirlo las veces que sea necesario: las cosas no pueden 
seguir como están ni como van. La clave oculta está en los tiempos, las pausas y 
los ritmos para evitar una desbandada y que el país reedite otro enclaustramiento 
donde lo único que nos quedara fuera el alboroto grosero y desordenado para evitar 
el naufragio. 

Claro, lo primero es asumir que la nave ha encallado 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Pide el Comité 68 a candidatos presidenciales no eludir el tema. 
 

No pueden pasar por alto estado de impunidad: Gamundi 

Anuncia actividades conmemorativas por los 50 años de la masacre 

En el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, los candidatos 
presidenciales no pueden evadir el tema de los crímenes de Estado que se han 
cometido desde entonces a la fecha, y no sólo para salir del paso, sino como un 
verdadero compromiso para resolverlos, señaló Felix Hernández Gamundi, uno de 
los dirigentes históricos del Comité 68. 

Al dar a conocer las actividades conmemorativas que se realizarán con motivo 
de las cinco décadas, tanto del movimiento como de la matanza de Tlatelolco, 
Hernández enfatizó que los aspirantes de los diversos partidos no pueden pasar por 
alto el estado de impunidad que actualmente se vive en el país, por lo que deben 
pronunciarse al respecto. 

En conferencia de prensa, lamentó que aunque exista consciencia de que lo 
ocurrido en ese año contra los estudiantes se trató de un crimen de lesa humanidad 
que generó más de 50 averiguaciones previas y tiene responsables bien 
identificados, las leyes siguen obstaculizando que se les castigue. 



Por ello, subrayó que el Comité 68 exigirá de nueva cuenta que la Procuraduría 
General de la República reabra el proceso contra el ex presidente Luis Echeverría 
Álvarez, quien no fue exonerado, sino puesto en libertad con las reservas de ley, lo 
que implica que se debe continuar con la investigación de su responsabilidad en el 
caso del genocidio del 2 de octubre. 

Víctor Guerra, también integrante del Comité 68, indicó por su parte que sigue 
habiendo intelectuales orgánicos que se empeñan en relativizar los delitos de lesa 
humanidad ocurridos hace 50 años, e incluso en decir que no hubo estudiantes 
asesinados. 

Entre las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del movimiento 
estudiantil de 1968, habrá diversas marchas (entre ellas las del 10 de junio y 2 de 
octubre), además de exposiciones, foros de debate, conciertos y otros actos político-
culturales. 

 Brechas de desigualdad, raíz de la violencia: Ibero. 
 

Es necesario que México cuente con una política integral en materia de seguridad 
ciudadana y de combate al crimen organizado que se construya a partir de los más 
altos estándares de derechos humanos, aseguró la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. 

En el documento de 21 páginas en el que fija su postura institucional sobre nueve 
temas de la agenda pública que deben ser considerados por los candidatos 
presidenciales, señala que también es primordial que se reconozca abiertamente 
que la raíz de la violencia se encuentra en las profundas brechas de desigualdad 
estructural que aún persisten en nuestra sociedad. 

En la visión de esa casa de estudios, el proceso electoral representa una 
oportunidad invaluable para revisar la respuesta del Estado frente a la grave crisis 
de violencia, seguridad, impunidad y corrupción, misma que, exacerbada por 
múltiples factores, ha golpeado el crecimiento económico, la vigencia de los 
derechos humanos, la credibilidad y solidez de la institucionalidad democrática, y 
ha impedido que las grandes reformas estructurales se reflejen en auténticos 
cambios para la vida de las personas. 

Crisis evidente 

Nuestro país exige un cambio de rumbo y, consecuentemente, quienes aspiran a 
gobernarlo están obligados a superar la lógica de discursos y narrativas carentes 
de contenido, a fin de presentar propuestas serias para la construcción de un 
auténtico Estado constitucional y democrático de derecho, señala el documento, 
que también contiene algunas de las preguntas que se les formularán a los 
candidatos presidenciales que sostendrán reuniones con ellos en las próximas 
semanas. 



En el texto se señala que esta crisis es evidente por las 34 mil 656 personas 
desaparecidas desde 2007 a la fecha, las 200 mil personas que han perdido la vida 
entre 2006 y 2018, y los miles de desplazados internos por motivo de la violencia. 

Los puntos que aborda el documento van desde la economía nacional; déficit 
democrático y Estado en crisis, así como violencia estructural, innovación y 
tecnología, pasando por los temas de salud, educación y medio ambiente. 

Hasta el momento cuatro de los candidatos ya aceptaron la invitación para 
reunirse con la comunidad de la UIA. En el caso de Jaime Rodríguez, por su 
incorporación posterior a la boleta, se le hizo la solicitud en un tiempo distinto y aún 
no confirma. 

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------- 

 Los millones que Hacienda le otorgará al ganador de la presidencia 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que habrá 
una transición ordenada, en relación a las elecciones del primero de julio. Es muy 
importante para el país que tengamos una buena continuidad”, así lo aseguró 
Alejandrina Salcedo Cisneros, titular de la Unidad de Planeación Económica de la 
dependencia. 
Para el proceso de cambio de gobierno está incluido en el presupuesto un fondo por 
150 millones de pesos, explicó. Al presentar los resultados de las finanzas públicas 
y la deuda pública al primer trimestre de 2018, Isaac Gamboa, titular de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP detalló que en la administración 
anterior se integró el fideicomiso para hacer los pagos al equipo de transición. 
 

 Banxico no otorgará remanentes al gobierno (ni el próximo año) 
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de tres años consecutivos de remanentes de 
operación,  en los que el Banco de México entregó un total de 592 mil 196 
millones de pesos al gobierno federal, este año no entregará un solo peso. 
Esto debido a que los estados financieros del banco central muestran que el año 
pasado, el instituto tuvo una pérdida contable 240,013 millones de pesos, por lo cual 
no podrá hacer reservas de capital ni contará con remanentes para ser transferidos 
al gobierno federal. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 López Obrador arremete contra grupo de empresarios 
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 
López Obrador,  respondió a empresarios que le reprocharon  las “descalificaciones 
infundadas” y “calumnias”. 
Se dijo respetuoso del desplegado publicado por el Consejo Mexicano de Negocios, 
pero señaló que algunos de los que avalan ese documento han impedido que haya 
democracia en el país y tienen preferencia por otros candidatos. 
 



 Necesitamos mayor certeza para invertir: CIRT 
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión pidió a las 
autoridades avanzar en la solución de problemas que enfrenta el sector, como el 
combate a la radiodifusión ilegal, el impulso a una competencia efectiva y la revisión 
de las altas contraprestaciones que deben pagar al Estado por el uso de las 
frecuencias, a fin de tener mayor certeza para invertir, dijo su presidente Edgar 
Pereda. 
“En los últimos años la industria se ha enfrentado con varios obstáculos, que 
impiden su desarrollo y participación en las comunicaciones de México; en un 
intercambio de ideas e información con las autoridades competentes podemos 
llegar a acuerdos bajo una base jurídica, que dé certidumbre a nuestra industria”, 
comentó el directivo en el marco de la 59 semana de la Radio y la Televisión. “Con 
lo cual podríamos invertir sin riesgos, con la seguridad de que caminamos hacia 
delante”, abundó Pereda. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Niega la IP elegir a un aspirante a presidente de México 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, rechazó 
que ese sector tenga candidato o promueva el voto por alguno; “Los empresarios 
no tenemos candidato ni partido”, indicó categóricamente. 
Afirmó que lo que sí hacen es señalar públicamente las propuestas que les parecen 
buenas, “las propuestas que encontramos en beneficio del país las aplaudimos, y 
aquéllas con las que no coincidimos o que atentan contra la libertad de emprender 
y la generación de empleo, las tenemos que señalar” dijo. 
 

 Hacienda garantiza transición de finanzas sanas al nuevo sexenio 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que a la siguiente 
administración se heredarán finanzas públicas sanas, con un superávit primario y 
una trayectoria decreciente en la deuda pública, y garantizó que el proceso de 
transición de una administración a otra, será ordenado, ya que se destinarán 150 
millones de pesos. 
De acuerdo con la titular de la Unidad de Planeación Económica de 
la SHCP, Alejandrina Salcedo, el año pasado se observó una reducción muy 
importante del saldo histórico de los requerimientos del sector público, con lo cual 
la deuda llegó a 46.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que para este 
2018 esta cifra se ubicará en 45.5 por ciento. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Primer trimestre del 2018 rompe récord en robo de autos: AMIS. 
En el primer trimestre del año, el número de autos robados con seguro fue de 22 mil 
489, cifra 5.0 por ciento mayor respecto a igual periodo de 2017 y una cifra récord, 
afirmó el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 
Recaredo Arias Jiménez. 



En conferencia de prensa, el directivo expresó que de abril de 2017 a marzo de este 
año llegó a 91 mil 366 el número de automóviles asegurados con reporte de robo, 
cantidad que implicó un alza interanual de 19.4 por ciento. Destacó que la tendencia 
del hurto de autos asegurados responde al aumento que este tipo de delito mantiene 
en el país desde 2016. 
 

 Radio Centro no compra audiencias, responde a radiodifusoras 
El presidente del Consejo de Administración de Radio Centro, Francisco Aguirre, 
desmintió que esta empresa ofrezca dinero a sus oyentes a cambio de responder 
encuestas para manipular los resultados de medición de audiencias a favor de las 
emisoras de este grupo, como lo aseguraron otras radiodifusoras en un desplegado. 
Dicho documento, firmado por ACIR, Imagen Radio, MVS Radio, NRM, Televisa 
Radio y Grupo Fórmula, revela que Grupo Radio Centro difundió en abril pasado, 
por medio de su emisora 91.3 FM, en vivo y en voz de su locutor Toño Esquinca, el 
ofrecimiento de dinero en efectivo por contestar favorablemente encuestas de 
audiencia de radio. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Así no; declaraciones de AMLO no generan confianza: CMN 
El Consejo Mexicano de Negocios, la poderosa organización empresarial que 
agrupa a los dueños de las 50 empresas más grandes del país, rechazó las 
declaraciones del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien hace 
dos días dijo que destacados miembros de este organismo habrían definido apoyar 
la candidatura del panista Ricardo Anaya Cortés hacia Los Pinos. 
En un desplegado publicado en diarios de circulación nacional y después en 
entrevista con Grupo Radio Fórmula, la organización sostuvo que las afirmaciones 
de López Obrador son de carácter injurioso, que suponen descalificaciones sin 
fundamento y se convierten en ataques personales al citar los nombres de los 
empresarios que integran el CMN. 
 

 Propiedad intelectual pone más trabas al TLCAN 2.0 
En la recta final de la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN 2.0), la discusión de los temas de propiedad intelectual complica 
el cierre oportuno de las pláticas, de acuerdo con fuentes consultadas por el sitio 
estadounidense especializado en comercio internacional Insidetrade.com. 
Hasta el momento, el tema de las reglas de origen del sector automotriz permanece 
como uno de los más complejos de resolver antes de llevar a buen puerto las 
negociaciones, pero “muchas fuentes industriales insisten que asuntos tan 
complicados como los que quedan en el capítulo de propiedad intelectual (del 
TLCAN 2.0) no serán fácilmente resueltos”, aseguró Insidetrade.com en una nota. 
Inclusive, planteó, “las fuentes de la industria consultadas han dicho que el capítulo 
de propiedad intelectual permanece tenso con asuntos técnicos y políticos que 
podrían no ser resueltos a tiempo para cumplir con las expectativas de Robert 
Lighthizer sobre el cierre de la negociación”. 



----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Juicio de Residencia'  AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer. 
 

Al final de su encargo, los personajes más poderosos de la Nueva España estaban 

obligados a entregar cuentas de su desempeño. En principio, el virrey no podía dejar 

su cargo hasta que se examinara todo su desempeño. Era ese el momento en que 

podían ser presentadas las quejas acumuladas por los gobernados. A eso se le 

llamaba "Juicio de Residencia", parte de la estructura de contrapesos del sistema 

imperial español. Cristóbal Colón fue el primero en ser sometido a este proceso, 

tomado de las leyes del reino de Aragón. La idea funcionó mejor en la teoría que en 

la realidad, pero en principio era una forma de frenar los abusos de la autoridad, 

sobre todo por lo que hacía a la tentación de mal administrar la Real Hacienda, es 

decir, las finanzas del reino. 

 

Si ese principio del derecho indiano estuviera vigente, este sería justo el tiempo, 

dentro del sexenio, de empezar a preparar el juicio. 

 

Ahora bien, si siguieran vigentes tanto normas como prioridades de estos juicios, lo 

primero sería pedir cuentas sobre la recaudación y manejo de los dineros públicos. 

Por tanto, habría que empezar por examinar el monto, fuente y destino de los 

dineros del sexenio. Históricamente, el fisco del México independiente ha sido 

relativamente pobre, y esa es ya una decisión política: no cobrar mucho a los que 

mucho tienen. En 2013, el gobierno se vio obligado a una reforma fiscal que le 

permitió recaudar hasta el 17% del PIB, monto importante pero aún insuficiente si 

se le compara con el 32% de Brasil o el 34% de los países de la OCDE. Por eso, 

además del cobro de impuestos recurrió al endeudamiento, que creció de manera 

desmedida. Si en 2012 la deuda pública ascendía a 5.4 billones de pesos, en 2017 

llegó a los 10 billones (Expansión, febrero, 2018) ¿Y en qué se gastó ese dinero? 

Pues no en inversión. La inversión pública, que alguna vez llegó a ser del 11% del 

PIB y un motor del desarrollo, en 2017 fue de apenas 2.8%, una de las más bajas 

en los últimos 80 años (Cámara de Diputados, CEFP, notacefp/011/2017). Fue un 

mal uso del dinero público y que se reflejó muy bien en lo pobre del crecimiento, 

que si en 1964 llegó a tocar el (hoy increíble) 12% del PIB, en este sexenio el 

promedio apenas rondó el 2% (datos del Banco Mundial). 

 

En contraste con la pobreza en inversión y crecimiento, está el impresionante uso 

de los dineros públicos en corrupción a gran escala, asunto que también figuró en 

algunos de los viejos juicios de residencia. En esos procesos, una parte era secreta, 

pero otra era pública. Como lo secreto sigue vigente como "reservado", hay que 

acudir a lo que es público, por ejemplo, a investigaciones como la que acaban de 

revelar Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo -premiados en España- en 

La estafa maestra (México: Temas de Hoy, 2018). Los periodistas partieron de los 



datos ofrecidos por la Auditoría Superior de la Federación y encontraron que sólo 

entre 2013 y 2014 el gobierno que está por concluir firmó contratos con 157 

empresas y a otras 29 simplemente les pagó sin mediar contrato. En ambos casos 

se pagó por servicios que nunca se prestaron 7,670 millones de pesos. Y esto se 

hizo a través de once dependencias federales y ocho universidades públicas. Del 

total de las empresas involucradas, sólo 9 ganaron su supuesta encomienda 

mediante licitación y 128 ni siquiera existieron o no estaban capacitadas para dar 

los servicios que ofrecieron. 

 

La eficacia del gasto público bien podría ser otro tema de juicio a los gobernantes. 

De acuerdo con un inventario del Coneval, al iniciarse el sexenio había 5010 

programas y acciones para el desarrollo social del país. Sin embargo, lo 

contundente son los resultados. Los indicadores nos dicen que la pobreza en sus 

diferentes dimensiones y en sus consecuencias sigue siendo una dura realidad para 

prácticamente la mitad de la población. El universo de la pobreza mexicana en 2012 

abarcaba al 45.5% de la población y para 2016 había disminuido en apenas un 1.9% 

(Fernando Cortés, "¿Será posible abatir la pobreza en México"?, documento de 

trabajo, Centro Tepoztlán, 2018, p. 11). 

 

Finalmente, está el terrible problema de la violencia. En el sexenio anterior dio inicio 

formal a lo que entonces se llamó "la guerra contra el narco", y aunque luego se 

intentó cambiar el nombre a ese enfrentamiento armado y brutal contra el crimen 

organizado, su esencia sigue siendo la misma y en 2017 la cifra oficial de homicidios 

fue la más alta en muchos años: 29,168 (El Financiero, 21/01/2018). Y lo peor es 

que, según pronósticos, el total de asesinatos relacionados con la violencia criminal 

rebasará al que se tuvo durante el gobierno precedente: 120,935 

(www.huffingtonpost.com.mx, 2017/11/23). Lo anterior muestra que en este sexenio 

no se cumplió con la principal responsabilidad de todo buen gobierno: dar protección 

a la población. 

 

Si se hubiera mantenido la institución de exigir cuentas formales al gobierno 

saliente, éste terminaría muy mal, salvo que sobornara a sus jueces. Y es que más 

de un virrey se las ingenió para que su juicio sirviera no para hacer justicia sino 

como marco de una lluvia de alabanzas. ¿Cuál sería hoy el caso? Pues de manera 

informal, una parte de la ciudadanía ya ha hecho un tipo de juicio y lo veremos más 

claro en la elección que viene. 

 



 
 

 


