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

 Es probable que Senado de EU apruebe el T-MEC esta semana: López 
Obrador. “El Financiero” Redacción. Enero 06 de 2020. 

 

En estos momentos, solo falta la aprobación del Senado estadounidense, la Cámara 
de los Comunes y el Senado canadienses.  
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que se reunirá con 
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, para discutir sobre el Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá, del cual, aseguró, hay buenas noticias. 
 

"Todavía voy a desayunar con Jesús Seade, quien me trae buenas noticias, es muy 
probable que se apruebe en el Senado de Estados Unidos el Tratado en esta 
semana ", comentó López Obrador antes de finalizar su conferencia mañanera. 

El protocolo modificatorio del T-MEC fue ratificado por México el pasado 12 de 
diciembre, con lo que se convirtió en el primero de los tres países que da el 'visto 
bueno' al acuerdo. 

En tanto, el pasado 19 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó el T-
MEC con abrumadora mayoría: obtuvo 385 votos a favor -de los cuales 193 fueron 
demócratas y 192 de los legisladores republicanos- y 41 en contra. 

Ahora, solo falta la aprobación del Senado de EU, la Cámara de los Comunes y el 
Senado canadienses. 

La Secretaría de Economía prevé que la aprobación total quede para abril de este 
año. 

 Balanza comercial México TPP 1 Enero Octubre 2019. Arnulfo R. Gómez.  
 

Anexa remito información sobre la evolución de la balanza comercial de México con 
los países Asiáticos y de Oceanía del TPP-11 para los primeros 10 meses del año 
2019. 
 
Durante este periodo, el déficit con esos países alcanzó la cifra de -22,081 millones 
de dólares debiendo señalar que en estos 10 meses nuestras exportaciones a ese 
bloque presentan un decremento de -1,027 millones US y que las importaciones 
también registraron una disminución de -1,565 millones US. 
 
Excluyendo a Japón, las exportaciones decrecieron -546 millones US en tanto que 
las importaciones se incrementaron en 1,184 millones  US de tal manera que en ese 
periodo nuestro saldo negativo fue de -12,526 millones US, lo que representó un 
incremento del déficit de -1,911 millones US. 
 
Sin duda, estas cifras nos dicen que el TPP-11 está trabajando muy positivamente 
para nuestros nuevos “socios comerciales” y que para México, como ha sucedido 



con la mayor parte de los países con los que hemos firmado TLC’s, los resultados 
son crecientemente negativos.  
 
Ojala que en el año 2020 se defina una estrategia que permita a México salir del 
marasmo que ha prevalecido en nuestro comercio exterior durante los 26 años más 
recientes. 
 
En breve enviaré un análisis completo sobre esta pésima situación.  
 
Espero que el nuevo año esté lleno de salud, progreso y bienestar para todos los 
mexicanos. 
 

México: Balanza Comercial con TPP-11 Enero - Octubre 
 Exportación Importación Comercio Total Saldo 

2018 Valor ∆ $ Valor ∆ $ Valor ∆ $ Valor  ∆ $ 

Australia 1,086   268   1,354   819   

Brunéi 7   0   7   7   

Japón 3,240   15,063   18,303   -11,823   

Malasia 203   7,869   7,892   -7,486   

Nueva Zelanda 153   236   388   -83   

Singapur 832   1,203   2,035   -371   

Vietnam 175   3,676   3,851   -3,501   

Total TPP-11   5,696     28,315     33,830    -22,438    

Total sin Japón   2,456     13,252        -     15,527        -    -10,615    

 

 Exportación Importación Comercio Total Saldo 

2019 Valor ∆ $ Valor ∆ $ Valor ∆ $ Valor ∆ $ 

Australia 773 -313 266 -2 1,039 -315 507 -312 

Brunei 7 - - - 8 1 7 - 

Japón 2,759 -481 12,314 -2,749 15,073 -3,230 -9,555 2,268 

Malasia 181 -22 8,405 536 8,586 694 -8,224 -738 

Nueva Zelanda 106 -47 319 83 426 38 -213 -130 

Singapur 689 -143 1,254 51 1,942 -93 -565 -194 

Vietnam 154 -21 4,192 516 4,345 494 -4,038 -537 

Total TPP-11 4,669 -1,027 26,750 -1,565 31,419 -2,411 -22,081 357 

∆ 2018-2019 -1,027  -1,565  -2,411  357  

Total sin Japón 1,910 -546 14,436 1,184 16,346 819 -12,526 -1,911 

∆ 2018-2019 s/Japón -546 -546 1,184 1,184 819 819 -1,911 -1,911 
 

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

 Asesinato de Soleimani: ¿estrategia electoral de Trump con acto de 
guerra?      Mauricio de María y  Campos. 

 

No hay que engañarse. El asesinato del carismático líder militar iraní Qasem 
Soleimani, fue un acto deliberado de Trump para superar el juicio de desafuero del 
Congreso y caminar rumbo a su reelección. El gran jugador de póker lanzó una gran 
apuesta. La pregunta es: ¿Qué sigue? ¿Hay una estrategia de Trump hacia el 
futuro, comenzando por el inmediato? ¿Está contemplada una guerra abierta con 



Irán, como la que Bush inició con el Iraq de Hussein? ¿Cuáles serían sus 
consecuencias esta vez para Medio Oriente y el mundo? 

El canciller Zarif de Irán calificó de inmediato al asesinato con drones en Bagdad 
como “acto de terrorismo internacional” y advirtió que los EUA serían responsables 
de las consecuencias de su “aventurerismo canalla” (rogue adventurerism). Se 
decretaron tres días de luto nacional y se informó que habría pronunciamientos 
posteriores frente a lo que podría considerarse un acto de guerra. 

El Ministro de Defensa ruso destacó el liderazgo y carisma de Soleimani y su 
contribución al combate a ISIS en Siria. Francia, China y Rusia calificaron el 
asesinato como un acto desestabilizador de los EUA. El Gobierno de México no ha 
hecho declaración alguna, pero debe preocuparse con 3 mil km de frontera terrestre 
con el villano. 

Las primeras reacciones en los EUA fueron el apoyo unánime del Senado 
Republicano, la posposición de la sesión del juicio a Trump y la crítica de los 
demócratas a través de Chuck Scherer, líder de la Minoría en el Senado, de que la 
llamada “Banda de los 8” (the Gang of 8) -integrada por los líderes de ambas 
cámaras y de las comisiones de seguridad y defensa- no había sido consultada 
previamente, como se acostumbraba; sólo algunos republicanos cercanos a Trump 
habían tenido ese privilegio. Pompeo declaró que no había la intención de escalar 
la guerra con Irán. Los líderes demócratas coincidieron en que era una trágica 
decisión que hace a los EUA no más seguro, sino todo lo contrario (Susan Rice, 
NYT). 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, llamó de inmediato a los EUA 
e Irán a evitar otra guerra del Golfo; pero sabe bien que Irán no es Iraq. 

Irán tiene una población de 80 millones de habitantes, tres veces mayor que la de 
Iraq en 2003. Posee además una población cohesionada a través de una civilización 
milenaria. Ha desarrollado a lo largo de su historia una institucionalidad y una cultura 
singular y capacidades propias de muy alto nivel tecnológico en materia energética, 
nuclear, industrial y armamenticia. Tiene muchos amigos y aliados en Medio Oriente 
y otros países, que podrían activarse por proxi y directamente. 

EUA tiene alrededor de 90 mil militares en la región y bases militares en diversos 
países, que han sido puestos en “alta alerta” frente a posibles ataques de Irán y sus 
aliados en otros países y que estarían listos para la acción bélica. 

Recién durante la visita a sus tropas en Medio Oriente en el Día de Acción de 
Gracias, Trump declaraba haber reiniciado conversaciones con el Talibán y 
anunciaba mayores retiros de tropas de Siria, dejando el campo libre a Turquía 
frente a sus previos aliados kurdos. Ahora, contradiciendo sus viejas declaraciones, 
está dispuesto a enviar más tropas –de inmediato 3500- y correr el riesgo de 
enfrascarse en una aventura sin límites. 



Al mundo no le conviene una guerra EUA-Irán. Sólo Trump y el complejo industrial-
militar de los EUA se beneficiarían- por un tiempo- y a un altísimo costo en recursos 
financieros, vidas humanas e inseguridad permanente para los ciudadanos 
estadounidenses y planetarios. 

El costo de una invasión ha sido calculado en trillones de USD por el especialista 
Iland Goldenberg (“What a War with Iran would look like”, Foreign Affairs, Junio 4, 
2019), sin considerar los costos y efectos desestabilizadores de una crisis de 
refugiados de un país con una población equivalente a la de Afganistán, Siria e Iraq 
juntos. La pregunta sería más bien: ¿otro Vietnam, con enorme impacto regional y 
global? 

Una estrategia de guerra limitada con bombardeos a instalaciones militares y 
petroleras iraníes, apoyada por proxis -Israel, Arabia Saudita y otros países del 
Golfo Pérsico- fue sugerida por Bolton y recientemente por otros halcones cercanos 
en la Casa Blanca. 

Otra opción propuesta fue pugnar por el cambio de régimen en Irán, como lo hizo 
antes EUA en 1953 con el Shah, tras de la nacionalización petrolera de Mosaddegh 
en 1951. Pero los tiempos han cambiado. Un golpe de estado o colapso del régimen 
con apoyo de la CIA sería poco probable ¿Cómo reaccionará en el mediano plazo 
China, que es un importante cliente energético de Irán? ¿Y Rusia?; ambos con 
población islámica significativa. 

Trump optó caprichosamente por la reacción extrema de corto plazo que le 
presentaron sus halcones. 

¿Tiene un mapa de ruta para el futuro en la región? Bush no lo tuvo y así le costó a 
los EUA, que hoy tiene más enemigos que nunca en la región -en Siria, Palestina, 
Líbano, Yemen- y ciertamente el mismo Iraq, que padeció el ataque en tierra propia, 
perdió a hombres clave en el ataque reciente y cuyo gobierno enfrenta una revuelta 
popular local, con lazos iraníes. 

Lo que se olvida es que Irán, a diferencia de otros países de Oriente Medio, no es 
una creación artificial del colonialismo europeo; su pueblo posee un acendrado 
nacionalismo que no reaccionará ante una guerra con los EUA echándole la culpa 
a su propio gobierno, sino enfrentándose hasta el final a Satán, el enemigo. “En el 
peor escenario, un cambio de régimen”, señala Goldenberg, “sólo podría ocurrir 
mediante una guerra civil y una transferencia de control clerical-militar a un régimen 
militar”. 

Dos países que hay que tomar muy en cuenta en el conflicto en la región son 
Turquía y Egipto. ¿Serán aliados de los EUA o preferirán mantenerse fuera del ojo 
del huracán? ¿Y las ex repúblicas soviéticas islámicas? ¿Y los países africanos con 
gran población musulmana serán seguros para los estadounidenses? 



En todo caso, una guerra con Irán, anclará a los EUA en un conflicto de Medio 
Oriente de larga duración e hipotecará el futuro del país en un momento en que no 
puede darse el lujo frente a la competencia ascendente de China, India y Rusia. 

Para la Persia moderna la guerra también sería catastrófica en un marco claramente 
asimétrico. La guerra económica puesta en marcha, desde que Trump decidió 
retirarse caprichosamente del tratado multilateral ya ha mostrado su impacto 
devastador. Los bombardeos sólo pueden obstruir los flujos por el Estrecho de 
Ormuz y aumentar los precios y riesgos petroleros. 

Los dos países deberán pensar todas sus posibles consecuencias antes de escalar 
más el conflicto. El embajador de Irán ante la ONU ya confirmó que el asesinato es 
considerado por Irán como un “Acto de Guerra”. Hoy sábado leo la declaración de 
Trump de que no se propone el cambio de régimen en Irán y su muy cuestionada 
justificación de que el asesinato fue “preventivo” de males mayores. 

Sin embargo, el golpe irresponsable ya fue dado y Trump todavía amenaza con 
atacar 52 blancos estratégicos si ocurre un contraataque iraní. 

¿Hay alguna mediación posible todavía frente una nación herida en su orgullo 
nacional, deseosa de venganza, y el bravucón global? ¿O será que sólo la salida 
de Trump de la Presidencia podrá resolver el problema? 

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

 Tren Maya: el gobierno dio contratos antes de consultas.  DORA VILLANUEVA 
  
Superan 677 millones de pesos. 

Son al menos 40 con seis empresas 

El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para 
diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas 
con los indígenas que viven en la región. 

Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo 
Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en 
Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas. 

A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México 
o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se 
establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la 
comunidades que serán afectadas por el megaproyecto. 

Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el 
consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos 
–el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición 



de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis 
sobre la conformación social indígena de la zona. 

Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. 
Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 
millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y 
liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del 
proyecto denominado Tren Maya. 

A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos 
por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse 
Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría 
económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, 
preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil 
pesos. 

Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos 
y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa 
suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los 
fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno 
federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada. 

De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el 
gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 
2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la 
administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del 
Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos. 

ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de 
Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago 
de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de 
derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 
408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona. 

El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo 
nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, 
al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la 
gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

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

 Buscan que pensiones y becas tengan rango constitucional 
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó hoy a 
los legisladores que aprueben elevar a rango constitucional el otorgamiento de 
pensiones a los adultos mayores y discapacitados, así como las becas 



En su conferencia matutina, expresó que si la Cámara de Diputados aprueba elevar 
a derecho constitucional contar con esos derechos, debe ir acompañado del 
presupuesto requerido para que “no sea letra muerta”. 
 

 Cambios en 2020 es una nueva forma de terrorismo fiscal: Coparmex 
CIUDAD DE MÉXICO.- El 2020 trajo a los contribuyentes cambios fiscales más 
complejos y severos, en algunos casos hasta persecutorios; por ello, el sector 
empresarial se alista para contrarrestar efectos negativos asesorando a sus 
agremiados en algunos casos y en otros promoviendo acciones de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo a Excélsior que lo más 
preocupante son los cambios en los códigos Nacional de Procedimientos Penales, 
Fiscal de la Federación y Penal Federal, donde se equipara con delincuencia 
organizada la emisión de facturas falsas y la evasión fiscal. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 CNBV: requieren 68 mil localidades servicios financieros 
En el país, 19 por ciento de la población, es decir, cerca de 21 millones de personas, 
no cuentan todavía con infraestructura financiera en un radio de 2 kilómetros de su 
lugar de residencia. En esta situación se encuentran unas 68 mil localidades (77 por 
ciento del total nacional), informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
En el estudio La geografía de la inclusión financiera, la CNBV midió la disponibilidad 
de servicios financieros según la distancia que los habitantes de una localidad tienen 
que recorrer para acceder a alguna sucursal, corresponsal bancario, cajero 
automático o terminal punta de venta.  
 

 México es el tercer receptor mundial de remesas: BM 
Pese a las amenazas comerciales, deportaciones y restricciones migratorias 
impuestas por el gobierno de Donald Trump, el flujo de remesas enviadas por los 
mexicanos desde Estados Unidos ha mantenido este año un crecimiento constante, 
alcanzando el monto récord de 30 mil 67 millones de dólares en el acumulado a 
octubre.  Con esto, México se ubica en el tercer lugar a escala mundial como su 
receptor, solo por detrás de India y China.   
El Banco Mundial reveló que durante 2019 India recibirá 82 mil 203 millones de 
dólares, China 70 mil millones y México 38 mil 655 millones de dólares; asimismo 
estimó que para el cierre de este año los flujos de remesas a los países de ingresos 
medianos o bajos alcanzará 551 mil millones de dólares, 4.7 por ciento más en 
comparación con 2018.   

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

 Cae 10.1% fabricación de juguetes en México en 2018: Inegi 
En 2018, la fabricación de juguetes en México cayó 10.1 por ciento en comparación 
con el año anterior, el menor registrado desde 2014, informó el Instituto Nacional de 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5469


Estadística y Geografía. Al dar a conocer información de este sector productivo, 
como avance del documento “Conociendo la Industria del Juguete” que está 
programado para este mes, indicó que la producción reportó un nivel de 78.5 por 
ciento en 2018. 
En 2014 se observó una primera caída fuerte, toda vez que reportó 89.2 por ciento 
-desde 100 por ciento en 2013- de su fabricación, expuso. En 2015 y 2016 repuntó 
y tuvo los mejores índices durante seis años, pues alcanzó una producción de 92.7 
y 95.3 por ciento, respectivamente, detalló. Pero, indicó, la industria volvió a 
descender en la fabricación de los artefactos para los pequeños. 
 

 IP ve 300 mil empleos en riesgo por prohibición 
Derivado de la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso en la capital, el 
sector privado anticipó que puedan perderse hasta 300 mil puestos de trabajo. 
Además, consideró que hay poca claridad en los términos técnicos y faltan datos 
específicos de la Ley de Residuos Sólidos. 
“Los productores directamente de bolsas hablan de cerca de 300 mil empleos que 
están en riesgo sólo en la Ciudad de México, tanto directos como indirectos, que se 
pueden perder. Esto también involucra a familias completas que se van a quedar 
sin su ingreso. El número de inversiones que se van a perder no se tiene 
exactamente”, dijo Miguel Delgado, presidente de la Comisión de la Industria del 
Plástico Responsabilidad y Desarrollo Sustentable de la Asociación Nacional de la 
Industria Química. 

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

 Si SNTE desvió dinero para formar un partido político se investigará 
Si se comprueba que hubo desvío de recursos públicos desde el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, para formar un partido político, el gobierno federal 
pedirá a la Secretaría de la Función Pública que investigue, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Sin embargo, el primer mandatario afirmó que no intervendrá en asuntos partidistas 
y si se presume de un presunto delito electoral, corresponderá a la Fiscalía General 
de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
tomar acciones. 
 

 Bienestar, sin fondos para sus sucursales 
El Banco del Bienestar y la Secretaría de Hacienda desconocen la procedencia de 
los recursos para la construcción de 13 mil sucursales bancarias para la dispersión 
de recursos de programas federales que, de acuerdo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ya inició. 
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece recursos por 476.6 millones 
de pesos, 16.1 millones de pesos más que en 2019, para la institución financiera a 
cargo de Rabindranath Salazar. El viernes, el Ejecutivo federal dijo que son cinco 
mil millones de pesos los que se destinarán este año para iniciar la construcción de 
las primeras sucursales del banco en el territorio nacional. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5469


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

 El T-MEC ampliará el reinado de México en arneses para autos: INA 
México se ha convertido en el rey de la manufactura de arneses (sistemas de 
cableado eléctrico de los automóviles) en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, con un valor de producción de 8,000 millones de dólares anuales, que 
surte a los 17 millones de vehículos fabricados en la región, afirmó Óscar Albín, 
presidente de la Industria Nacional de Autopartes. 
En este sentido, conforme se vaya implementando el Tratado entre México, Estados 
Unidos, Canadá —que remplazará al TLCAN en cuanto sea ratificado por Estados 
Unidos y Canadá— e ingrese mayor tecnología en la fabricación de vehículos, como 
los híbridos y eléctricos, nuestro país aumentará —en un mediano plazo— hasta 
20% la fabricación de autopartes importantes del automóvil, y un ejemplo son los 
arneses, dijo. 
 

 Bancos, casi listos para el registro biométrico de sus clientes 
A partir de marzo, los bancos deberán empezar, de manera obligatoria, a registrar 
los datos biométricos de sus clientes (principalmente huellas dactilares) al momento 
en que éstos abran cuentas nuevas o pidan nuevos créditos. 
Esta medida la ordenó la autoridad financiera desde el 2017 y en un principio 
entraría en vigor desde el 1 de enero del 2019. Sin embargo, se aplazó hasta marzo 
del 2020 dada la petición de los propios bancos de trabajar en la creación de una 
base de datos biométricos única, en lugar de que cada entidad tuviera la suya. 

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

 Un crimen más.  Denise Dresser.  
 

La noche del sábado mi madre de 83 años fue extorsionada. A medianoche 

hablaron a su celular y pusieron un audio con mi voz, diciéndole que yo había sido 

secuestrada. Amenazaron con matarme si ella no seguía instrucciones precisas, lo 

cual hizo sin chistar, pensando en las veces que me habían amenazado, anonadada 

ante la cantidad de información que los extorsionadores tenían sobre mí y sobre 

ella. Obedeció, convencida de que si no hacía lo que exigían, no volvería a verme 

viva. Salió de casa en piyama y pantuflas, manejó a donde le indicaron, dejó el carro 

en una esquina con las llaves puestas, ingresó a un hotel en Tlalpan y ahí pasó la 

noche en vela, recibiendo llamadas amenazantes cada hora, esperando la siguiente 

indicación. Cayó en la trampa que le tendieron con mucha habilidad y mucha 

información. 

 

Le dijeron el número del cuarto en el que se había hospedado, le proveyeron datos 

específicos sobre sus hábitos y los míos, le exigieron que trajera consigo sus 

tarjetas de crédito y los números de sus cuentas bancarias. Estuvo ahí ovillada, con 

frío, con miedo, esperando la siguiente llamada. Temía que su celular estuviera 



intervenido; temía que el personal del hotel estuviera coludido. Por la mañana, 

escuchó pasos en el pasillo, se asomó, vio a alguien y le pasó una nota 

sigilosamente con un billete de 200 pesos, rogándole que hablara a su hermana en 

Monterrey. Su hermana me llamó directamente y así supe del trance. Entre varios 

buenos samaritanos, logramos que mi madre saliera del hotel a salvo, y finalmente 

la recibí en casa, llorando de alivio y de dolor y de impotencia. 

 

No relato esta historia con el ánimo de victimizarme o recibir trato preferencial o 

suponer que nuestra angustia es superior a la de millones de mexicanos, víctimas 

de crímenes de mayor envergadura. Esos que son "como del odio de Dios". Aquí se 

perdió un carrito Nissan -comprado con gran esfuerzo- y mucha paz, pero no una 

vida. Mi madre es una guerrera; se repondrá, y volverá a saltar, inquebrantable, con 

gracia y elegancia por encima de cualquier obstáculo. Pero sí quisiera alertar a mis 

lectores y a la autoridad sobre un modus operandi que está afectando a periodistas, 

comunicadoras y personajes públicos. En sólo cuestión de minutos, al narrar los 

hechos en un grupo de WhatsApp conformado por mujeres de renombre en distintos 

ámbitos del espacio público, me enteré de casos similares: extorsión intentada o 

extorsión lograda, y como tantos más, quedan impunes. Las víctimas viven al 

acecho, preocupadas por sus padres, pidiéndoles que ya no contesten el teléfono o 

lo cambien, comunicándose por otras vías, normalizando la anormalidad. 

 

Sintiéndose, sintiéndonos impotentes. Porque es difícil saber a quién llamar, a qué 

autoridad recurrir. Por un caso similar que involucró a una amiga chef, cercanísima, 

sabía que la Fuerza Antisecuestro fue vaciada de profesionales con experiencia al 

cambiar el gobierno y no investigaron un incidente peor. Me recomendaron buscar 

a la Policía Federal y la reacción ahí fue informarme que había poco que hacer al 

respecto. Son bandas operando dentro de los penales, dijeron. Ya están recluidos, 

insistieron. Victimizan a los padres mayores de personas con un perfil público, 

sugirieron. El caso de mi madre seguramente será una estadística más, parte del 

99% de los crímenes que jamás son resueltos, parte de un patrón identificado pero 

para el cual no parece haber respuesta ni solución. 

 

En los penales prevalece el auto-gobierno que permite el uso de teléfonos celulares 

y nadie levanta un dedo. Las policías locales -desfondadas por los recortes 

presupuestales- no tienen la capacidad ni el entrenamiento para investigar. La 

Guardia Nacional no funciona para combatir la delincuencia común, esa que más 

afecta a personas como mi madre y como yo. Qué frustrante votar por el cambio en 

un tema tan fundacional como la seguridad y presenciar la misma disfuncionalidad 

institucional, la misma indolencia, la misma falta de capacidad para prevenir, 

investigar y sancionar. 

 

Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador celebra que la inseguridad y los 

problemas del país no le quitan el sueño; goza comer barbacoa y tuitear sobre ello.  



Hay quienes aplauden la bonhomía y la algarabía presidencial. Yo no. Yo le reclamo 

que una madre de 83 años pasó la noche creyendo que su única hija estaba 

secuestrada. Y su gobierno la dejó sola.  

 

 

 

 


