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Nos afecta, pero poco podemos hacer
México, como estructura política y social, puede hacer poco paras detener o
esquivar los efectos negativos de las repercusiones que tendrán para nosotros los
resultados de las elecciones en Estados Unidos. Esa es una de las consecuencias
de la relación de vecindad asimétrica y de dependencia de México con EU, nexo
que con altas y bajas se ha tejido a lo largo de más de siglo y medio.
Fuera del ámbito de los “mexicanólogos” y encargados de asuntos mexicanos en la
burocracia de Washington, muy pocas ocasiones los procesos políticos mexicanos
posteriores a 1848 han despertado interés en Estados Unidos –la Revolución
Mexicana o los procesos migratorios--, son de los contados temas de interés amplio.
Para México son muchos los procesos norteamericanos que han dejado huella. La
elección de James Polk como presidente en 1844 y la posterior votación en el
congreso de Estados Unidos que incorporó a Texas como estado norteamericano,
desembocaron en una guerra. La victoria de la Unión en 1865 ayudó al gobierno de
Juárez. La guerra hispano-americana de 1898 no sol puso a Cuba en manos de
EU sino que dejó a México rodeado por dos zonas de influencia norteamericana: El
Caribe y Centro América. Por otro lado, la elección de Woodrow Wilson en 1912
revirtió el apoyo que los republicanos ya habían dado a Victoriano Huerta. Sin
Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca y su política de “Buena Vecindad”, la
expropiación petrolera mexicana en 1938 hubiera encontrado dificultades mayores
de las que tuvo. En fin, la lista de eventos en el país del norte que tuvieron y tienen
repercusiones políticas en el nuestro puede seguir y, además, se le pueden añadir
a las políticas, las dimensiones económicas, laborales, migratorias, culturales,
religiosas, militares, criminales, ecológicas, hidrológicas, etcétera.
La elección del 3 de noviembre próximo en el país del norte, tendrá lugar en medio
de una gran división que es política, cultural y de clase. El actual presidente Donald
Trump, que pretende reelegirse, es un líder político realmente fuera de serie. Llegó
a la presidencia por una peculiaridad del sistema electoral que da prioridad al
llamado “Colegio Electoral” por sobre el…voto popular. Trump obtuvo el máximo
cargo de su país sin haber ganado la mayoría y sin haber pasado antes por la
socialización de los políticos de carrera. Su visión del mundo es la propia de los
grandes negocios en bienes raíces y, lo que es también muy importante, del mundo
de los conductores de programas de la televisión popular.
El “estilo personal de gobernar” de Trump consistió en ponerse en contacto directo
con sus bases electorales, como lo hacía en su programa de TV, hablar como ellos,
explotar sus fobias, sus prejuicios –los propios del llamado “nacionalismo blanco” y
sus resentimientos contra la clase gobernante tradicional—que lo mismo abarca a
los rivales de Trump dentro del propio partido Republicano que al Partido
Demócrata, acusar al “Estado profundo” (la burocracia de carrera) de imponer sus
intereses sobre los de la “gente común” y acusar a aliados internacionales

tradicionales –la OT AN—y a sus socios comerciales –México entre ellos—de
abusar de Estados Unidos.
Las elecciones intermedias de fines de 2018 quitaron a los republicanos el control
de la cámara baja, pero no del senado. Por ello, el esfuerzo de los demócratas por
enjuiciar a Trump por abuso de poder fracasó y la exhibición de esos abusos durante
el juicio no tuvo mayor efecto. Al inicio de este año, una encuesta Gallup dio a Trump
una aprobación ciudadana del 49% (Washington Post, 10/02/20). Sin un candidato
demócrata fuerte, su reelección es muy probable y, por tanto, un problema más para
México.
Las enormes asimetrías de poder y la dependencia económica de México respecto
de Estados Unidos le permitió a Trump insultar con impunidad a nuestro país,
empezar a construir una gran barda en su frontera sur insistiendo en que México la
costeará, obligar a cambiar el TLC por el TMEC, presionar para que México actúe
como muro de contención de la migración centroamericana. En fin, la reelección
abre la posibilidad de que el republicano continúe con estas o similares políticas
cuando le convenga.
En suma, mucho de lo que sucede en la arena política norteamericana nos
concierne, pero en el caso de su proceso electoral nuestro interés está en juego y
sin embargo es muy poco lo que podemos hacer al respecto. Ese es uno de los
efectos de nuestra dependencia estructural.
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Outsourcing: Hacienda prepara denuncia
La Secretaría de Hacienda alista una denuncia ante la Fiscalía General de la
República en contra de empresas especializadas en la subcontratación de personal
(el denominado outsourcing), lo que incluirá a la principal corporación del ramo,
GINgroup, que preside Raúl Beiruty, una especie de zar del sector.
El señor Beiruty encabeza una corporación con docenas de compañías que, según
estimaciones de la autoridad hacendaria, obtiene 98% de sus ingresos de la
tercerización de recursos humanos, pues emplea a 180 mil colaboradores, lo que le
genera una facturación anual estimada en 340 mil millones de pesos.
La denuncia se deriva de indagatorias de la Procuraduría Fiscal de la Federación,
a cargo de… Santiago Nieto. Otras empresas del ramo serán incluidas, varias de
las cuales tienen ligas con las llamadas “factureras”. Las fuentes consultadas dijeron
que la industria del outsourcing incurre anualmente en evasión fiscal por 324 mil
millones de pesos, de los cuales más de 21 mil millones corresponden a cuotas no
cubiertas al IMSS, según confirmó en días recientes su director, Zoé Robledo.
La iniciativa de Hacienda romperá el impasse al que estaban sometidos, por un
lado, los reclamos de una más estricta regulación legal sobre el sector, y la

resistencia exhibida por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y otros
personajes, entre ellos su padre, Arturo Alcalde Justiniani, un conocido litigante del
sector que desde inicios del actual gobierno se desempeña como virtual ministro en
la sombra para temas laborales.
El aspecto más relevante será que en la acusación esté incluido GINgroup, que por
sí solo emplea para terceros a más trabajadores que las 20 compañías del ramo
afiliadas a la Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech). El señor Beiruty,
que fundó su grupo hace casi 40 años, ha cobrado notoriedad por su capacidad de
cabildeo, en particular en el Senado, donde alega tener cercanía con el líder
parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. También porque se le atribuye la
paulatina compra de paquetes accionarios en diversos medios de comunicación, lo
que incluye al menos un periódico, revistas especializadas en economía, espacios
de radio y televisión.
El pasado día 11 fue inaugurado en la Cámara de Diputados un foro con carácter
de parlamento abierto sobre la práctica del outsourcing. En ese espacio, el citado
Santiago Nieto, titular de UIF, declaró que “se acabó la fiesta” de los actores ligados
a este negocio.
Apenas ayer sábado Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de San Lázaro y diputado
por Morena, escribió en un artículo en estas páginas que desde 1931 se ha
intentado, sin éxito, regular esta actividad, y tomó distancia de declaraciones de la
secretaria Alcalde Luján en la materia. También, aseguró que la cámara baja sacará
adelante una nueva normatividad en este ámbito.
APUNTES: Enrique Peña Nieto quiere regresar a México. El expresidente sostiene
consultas con sus abogados y a través de éstos, con autoridades gubernamentales,
a fin de evitar sobresaltos judiciales durante un viaje al país que, según alega,
tendría el propósito de visitar a sus hijos. La residencia actual dl exmandatario oscila
entre Londres y Madrid. Hasta donde se conoce, se hallaba en España cuando se
difundió que el director de Pemex, Emilio Lozoya, había sido detenido en Marbella,
600 kilómetros al sur de la capital ibérica. La destitución fulminante del director del
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Miguel Angel Celis… La Secretaria
de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval, pero que no fueron
documentadas públicamente. Urge aclarar esta historia, pues el único antecedente
conocido es que el doctor Celis, una eminencia mundial en su campo, objetó la
prohibición del Insabi para el cobro de cuotas de recuperación en el nosocomio,
pues ello se suma a recortes aplicados desde el año anterior y agrava la quiebra
financiera de la institución. Esto ya obligó al despido de especialistas, el cierre de
áreas de atención por falta de recursos y la disminución de intervenciones
quirúrgicas. El despido, aparentemente arbitrario, agudizará la tensión en el gremio
médico y la comunidad de pacientes y sus familias.

