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RESUMEN EJECUTIVO:

L

a corrupción saltó al debate nacional y partidista a
partir de la denuncia, en noviembre de 2014, de la
casa blanca presidencial. La reacción gubernamental
fue la de soslayar el tema hasta que fue posicionada por
el PAN y no tanto por voluntad ética sino como bandera
para las presidenciales del 2018 y como el talón de Aquiles
del PRI. El sistema nacional anticorrupción surgió como
respuesta priísta. Y los casos del priista Javier Duarte de
Ochoa y del panista Guillermo Padrés se convirtieron en
factores de despresurización política y no en voluntades de
reorganización del sector público para evitar la corrupción
y no nada más castigarla.
Los castigos contra la corrupción han sido menores a los
datos consignados en medios de políticos y funcionarios corruptos. Por tanto, el verdadero problema radica en evitar la
corrupción, no en perseguirla. Y ahí es donde los políticos
han evitado controles al presupuesto público y a los contra-

tos, en tanto que la sociedad, impotente, se conforma con
llevar a algunos políticos corruptos a la picota en medios.
Los políticos de todos los partidos saben que la corrupción radica en los huecos administrativos que se rellenan
con corrupción y que los corruptos castigos en realidad
fueron torpes por dejar huellas dactilares en todos lados.
Una verdadera lucha contra la corrupción consistiría en reorganizar las leyes para evitar actos de corrupción y no en
aplicar leyes a los corruptos.
La persecución contra Duarte y Padres es en realidad
una pantomima política para satisfacer las pasiones populares en el circo romano de la política nacional. Por eso el
aparato de poder se ha centrado en reformas para castigar
la corrupción de funcionarios y no en reformas para evitar
la corrupción con controles más estrictos sobre los recursos públicos y no sobre los patrimonios de los hombres
públicos que se han enriquecido a ojos vistas.

La canciller Claudia Ruiz Massieu es un ejemplo de
la política improvisada del poder y del reparto de posiciones. Con experiencia menor en la política y con la
responsabilidad del sector turismo, saltó a la Secretaría
de Relaciones Exteriores en 2015. Y ante un escenario geopolítico y de seguridad nacional que requería de
enfoques estratégicos, en pocos meses ha visto estallar
crisis en relaciones básicas para México: los EE.UU.
en el proceso electoral, la comunidad judía y América
Latina.
El último punto de credibilidad de la política mexicana era la política exterior basada en principios históricos
derivados —eso sí— de posicionamientos políticos progresistas. Kissinger escribió que política exterior comienza
donde termina la política interior, pero el asunto es más
estricto: la política exterior es —parafraseando a Carl von
Clausewitz— política interior por otros medios. El imperialismo estadunidense es reflejo del funcionamiento imperial interno.
El desorden, falta de visión estratégica y daños en relaciones geopolíticas son reflejo de la política interior. La
cancillería ha sido vista como un hueco a rellenar, no una

de las definiciones del Estado mexicano, confiados en que
las verdaderas relaciones internacionales son las financieras
y comerciales y se conducen en Hacienda y Comercio.
Los tropiezos de la diplomacia exigen la redefinición de
la política exterior, la construcción de un nuevo consenso
nacional vis a vis los EE.UU. y funcionarios con enfoques
geopolíticos y de seguridad nacional.
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ANÁLISIS:
1.- EE.UU.
La elección presidencial interna en los EE.UU. se convirtió en un asunto nacional de México. Sin embargo, a horas de las elecciones del 8 de noviembre México sigue sin
entender la lógica del proceso estadunidense porque sigue
pensando con quién nos iría mejor y no cuales son los intereses de México que deben defenderse ante cualquier de los
candidatos elegidos por la sociedad polarizada del vecino
país del norte.
El camino social mexicano fue fácil: apoyar a Hillary
Clinton y criticar a Donald Trump, sin entender que las
políticas migratorias no responden a personas sino a grupos
de poder: el demócrata Barack Obama ha deportado a tres
millones de hispanos, una cifra nunca soñada por los republicanos. Y dos veces prometió la reforma migratoria y dos
veces fue derrotado.

Hillary Clinton representa los intereses de las grandes
corporaciones, es la candidata de Wall Street y su experiencia con México se ha reducido a comportamientos imperiales. A Clinton como secretaria de Estado se debe la decisión
de Felipe Calderón de organizar la ofensiva contra el crimen
organizado que llevó a más de ciento veinte mil muertos.
Ante las amenazas de los dos candidatos de rehacer algunas de las políticas con México —narcotráfico, migración,
deportaciones, tratado de comercio libre—, el gobierno
mexicano ha quedado pasmado, sin iniciativas internas para
prepararse ante las eventualidades. De hecho, al interior del
gobierno mexicano sólo cruzan los dedos a la espera de que
gane Hillary, que sea generosa y que sus declaraciones de
revisar el expediente México hayan sido de campaña.
Pero en realidad la política exterior es la defensa de los
intereses nacionales e internacionales en la comunidad global dominada por los imperialismos de dominación.
2.- Duarte.
Uno de los temas no filtrados de la reunión del aún gobernador Javier Duarte de Ochoa con el secretario de Go-
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bernación, Miguel Angel Osorio Chong, fue en sentido simbólico la ley de la omertá o el código de silencio de la mafia.
El gobierno le daría algunos espacios a Duarte para la huida
pero sobre todo para cuadrar algunas cuentas y no permitiría que Duarte volviera a chantajear con datos de dinero a la
campaña para comprar impunidad. Como Duarte no es un
político fuerte, aceptó las reglas.
La captura del ahora exgobernador de Veracruz dependerá de las circunstancias política: el arresto del panista sonorense Guillermo Padrés, los tiempos políticos de la elección
en los EE.UU. para distraer la atención y la atención en
medios. En el gobierno están confiados en que Duarte no
delatará los fondos del presupuesto veracruzano a la campaña presidencial del 2012. Al final de cuentas, Duarte perdió
en apoyo de todos sus padrinos políticos. Y su operación
política en el proceso electoral lo hizo también romper con
las estructuras del PRI.

El problema que viene y para el cual el PRI carece de salida es la elección en 212 municipios con los cuales Duarte
rompió estructuras de poder y de liderazgos y que el PAN
paulatinamente fue captando y cooptando, en el entendido
de que Veracruz era un granero de votos priístas. La apatía
presidencial para resolver la crisis de Veracruz mucho antes

de las elecciones de junio se está pagando con la pérdida de
uno de los tres espacios políticos fundamentales para el PRI.
Con Duarte todo llego demasiado tarde y en Gobernación y en Los Pinos reciben día a día críticas por dejar que
Veracruz se pudriera y el problema de Duarte incubara en
una crisis del PRI.
3.- Coahuila.
Con las experiencias de Veracruz, en círculos priístas comienzan a apresurar a Gobernación y Los Pinos a tomar
medidas radicales para evitar que Coahuila, que cambia
gobernador el próximo año, caiga en manos del PAN por
corrupciones de los hermanos Moreira. La captura de dos
computadoras en España con pruebas de relaciones políticas
de Los Zetas con parte del equipo de los Moreira está escalando conflictos políticos y de seguridad y metiendo a los
cárteles en las estructuras políticas del Estado.
Humberto Moreira fue uno de los gobernadores consentidos de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de
México, lo hizo presidente nacional del PRI para manejar
la campaña, hubo de tumbarlo ante las críticas por irregularidades en el manejo de deuda, fue apresado y encarcelado

talle el conflicto, el PRI quede hundido en el desprestigio
y el PAN reciba la gubernatura casi como regalo. Los datos
indican que en los archivos de seguridad del gobierno existen datos de la crisis en Coahuila, pero sin una orden para
procesarlos y resolverlos.
4.- Dineros.
En la discusión sobre la escasez de liquidez de las finanzas públicas que han conducido a los rectores presupuestales
hay una incongruencia que ningún legislador ha querido enfatizar: la estructura del gasto corriente ha privilegiado los
salarios y prestaciones a costa de reducir la disponibilidad
de efectivo.
En la revisión del presupuesto la salida para disponer de
más efectivo sin recortes fue contable: aumentar la previsión
del precio del petróleo y de la devaluación…, y asunto arreglado. Es posible que ambas variables se comporten según
las estimaciones, pero en el fondo el desequilibrio en las
finanzas públicas tiene que ver con los salarios y prestaciones
de los funcionarios del Estado en niveles muy superiores a
los que existen en el sector privado, con la diferencia que en
la empresa particular los que no respondan con eficacia son
despedidos sin miramientos.
La austeridad no ha llegado a los pagos a los funcionarios
del Estado y sus niveles crecen día a día con jubilaciones
multimillonarias y salarios estratosféricos. Con esos niveles
de gasto corriente, no hay ingreso que alcance. Y existe en
punto adicional de que los resultados de las labores públicas
son no solo deficientes, sino que además de los altos ingresos
los funcionarios multiplican su riqueza con corrupciones a
costa del erario.
De ahí la prioridad de revisar el gasto corriente, ajustar
los salarios y prestaciones a funciones eficaces y prorratear
los sacrificios entre todos los funcionarios y no nada más
cargárselos a la sociedad que de suyo padece problemas de
liquidez por el control de los salarios privados.
Al final de cuentas, los dineros públicos acumulados en
riquezas de funcionarios, por muy legales que sean, con parte de la corrupción del poder porque ignoran la distribución
equitativa de los ingresos.

en España por acusaciones de crimen organizado y lavado
de dinero y salió por maniobras jurídicas. Ahora Humberto
Moreira se preparaba para ser alcalde de Saltillo.
Coahuila dio la imagen de un cacicazgo familiar. Humberto Moreira construyó la candidatura a gobernador de su
hermano Rubén para sucederlo en el poder, aunque luego
hubo una pelea entre los dos. A Humberto le asesinaron a su
hijo presuntamente por Los Zetas, dato que volvió a revivirse
ahora con el descubrimiento de las computadoras. A lo largo
de los últimos años se manejó en medios la información de
presuntas relaciones peligrosas de Loas Zetas con gobiernos
de los Moreira.
Pero los datos indican que de nueva cuenta el gobierno
federal y Gobernación no meterán las manos hasta que es-
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ALERTAS:
• Movimientos estratégicos fueras del gobierno
por parte de Manlio Fabio Beltrones lo quieren colocar como un candidato presidencial sin
pasar por el sector central.

• El caso Ayotzinapa entró en nueva fase con
arresto del jefe de policía de Iguala y primo del
alcalde perredista José Luis Abarca que dio la
orden de detener a los 43 normalistas.
• En medios políticos circula la versión en broma pero en serio en el sentido de que el cantante Vicente Fernández debería ser designado secretario mexicano de Relaciones Exteriores por
su excelente relación con la candidata Hillary
Clinton.

• Crece la presión sobre la canciller Claudia
Ruiz Massieu para cesar al subsecretario Miguel Ruiz Cabañas por el conflicto con la
comunidad judía por un voto mexicano en la
UNESCO.
• Enojo en el equipo de Andrés Manuel López
Obrador porque pegó en medios el comparativo con Donald Trump. Pero en realidad AMLO
recoge lo que sembró con sus comportamientos
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políticos irracionales del pasado.
• La lista de aspirantes a la candidatura priísta
para el Estado de México crece en la medida en
que se aleja la posibilidad de una alianza PANPRD.
• Preocupación en el PRI porque en una reunión privada su nuevo dirigente Enrique
Ochoa Reza dejó entrever sus deseos de ser candidato presidencial para el 2018. Dicen que no
le dieron ese cargo para sumarse a la sucesión.

• Más por su tema que por su calidad, inquietó la nueva novela de Jorge Zepeda Paterson,
Los usurpadores, porque se basa en un atentado
terroristas en México para asesinar al más importante precandidato presidencial.
• Y a propósito de novelas, Javier Sicilia circula
El deshabitado, unan novela intimista sobre lo
que vivió por el asesinato de su hijo. Es una
novela relista que revive la responsabilidad de
Felipe Calderón Hinojosa en el ambiente criminal del país durante su sexenio.

