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• ¿Qué Pasó?
En su edición del 23 de noviembre de 2013, The 
Economist ni de pasada mencionó a la corrup-
ción como un problema del gobierno de Enri-
que Peña Nieto (EPN). No, el gran desafío de 
EPN, se dijo entonces, era sólo hacer realidad la 
“audaz reforma energética”. Casi un año después, 
(9 de agosto de 2014), la revista proclamó que el 
de EPN iba camino a ser uno de los pocos go-
biernos “genuinamente radicales” del mundo: se 
había enfrentado al monopolio de Carlos Slim, 
había forzado a los bancos a ser más competiti-
vos, a los maestros a ser más efectivos y, lo me-
jor de todo, había reformado la Constitución pa-
ra lograr una auténtica “liberalización del sector 
energético” y acabar con el tabú nacionalista de 
más de 60 años. Por todo esto, EPN y México 
habían dado a los mismísimos Estados Unidos,  
con un Congreso dividido e impotente, una lec-
ción en “gobernanza no partidizada” (Obama, 
¡aprende de EPN!). Lo único que faltaba para  
coronar ese éxito era reanimar la economía.

Cinco meses más tarde, el análisis de la re-
vista ha dado un giro de 180°. Echando mano 
del sarcasmo británico, en el número del 24 de 
enero de este año y citando a un anónimo ex 
funcionario público mexicano, el semanario 
concluye que México tiene “un presidente que 
no comprende que no comprende” (A president
who doesn’t get that he doesn’t get it). ¡Gran  
viraje de un gran medio internacional!

El demoledor juicio de la publicación por-
taestandarte del pensamiento conservador ilus-
trado mundial se debe a que, a su juicio, EPN 
no alcanza a entender que, en su papel como 
gobernador del Estado de México primero y 
de presidente de la República después, ha in-
currido en una conducta inaceptable en cual-
quier democracia: recibir de parte de contra-
tistas del gobierno un trato muy favorable pa-
ra adquirir varias mansiones para él, su familia 
y miembros de su círculo político. Sin embar-
go, al final del artículo aparece lo que verdade-
ramente preocupa y molesta a la publicación: 
por buscar un beneficio personal, EPN está 
abriendo un espacio político a los enemigos de 
las reformas neoliberales, a la izquierda mexi-
cana, a Andrés Manuel López Obrador, ese “po-
pulista mesiánico” que puede echar a perder  
todo lo ganado.

• Misión incuMPlida
Desde la perspectiva del medio británico, y no 
solamente de él, a la conducta de EPN se le lla-
ma tráfico de influencias. Y justamente una de 
las promesas de arranque de Peña Nieto fue 
que atacaría de frente a esa troika desbocada 
que azota a México: corrupción, impunidad y 
crimen organizado.

Para The Economist, hacer del “imperio de 
la ley” una realidad en México es tarea difícil y 

de décadas, pero tal empresa se vuelve impo-
sible si no se pone en marcha de inmediato y 
eso no está ocurriendo. Y es que quien la debe 
encabezar –el gobierno– está “manchado por 
los escándalos”. Obviamente no es México el 
único país que tiene este problema. Brasil, re-
cuerda la revista, carga con una corrupción es-
candalosa en su empresa petrolera, Petrobras 
(cuatro mil millones de dólares en diez años) 
pero la presidenta Dilma Rousseff hizo lo que 
EPN no: tomar al toro por los cuernos y abrir la 
puerta a la investigación y juicio de los involu-
crados. En contraste, en México no se ha acu-
sado a nadie en ninguno de sus grandes escán-
dalos y, además, el crimen organizado es ca-
paz de hacer desaparecer a 43 estudiantes sin 
que el gobierno hiciera o quisiera hacer algo  
efectivo para impedirlo.

• El ProblEMa  
 no Es al cuadrado sino al cubo

La dura crítica que viene de fuera a EPN y a 
su gobierno es justa pero insuficiente: le falta 
la autocrítica. Al inicio de la actual administra-
ción y por un buen tiempo, los grandes medios 
extranjeros, y no sólo The Economist, actuaron 
como si ellos no entendieran que junto con el 
Presidente y con el PRI había vuelto a “Los Pi-
nos” la gran corrupción tradicional. Así, el pro-
blema no fue sólo que EPN no entendiera que 

no entendía sino que había otros que no enten-
dían, como la prensa internacional. Se trató de 
un “no entender” al cubo.

Y es que hasta fechas muy recientes, la 
prensa que tiene su asiento en los grandes cen-
tros económicos del mundo, y que de tarde  
en tarde se asoma a observar y opinar sobre 
lo que acontece en nuestro país, aplaudía con 
singular entusiasmo al gobierno de EPN, man-
dando un mensaje claro: el joven presidente 
mexicano sí entendía, y como pocos, lo que le 
convenía a México que, por cierto, era lo que  
también convenía a los inversionistas ex-
tranjeros, especialmente en el campo de los  
hidrocarburos.

• conclusión
Si hoy se aceptan como buenas las conclusiones 
de The Economist, entonces la revista nos debe 
explicar por qué, hasta hace poco, no entendía 
lo que hoy dice que ya entiende. Es verdad que 
hasta antes de septiembre pasado no había ocu-
rrido la tragedia de Iguala ni se conocía el tipo 
de relaciones entre el grupo Higa o San Román 
y EPN y su grupo político, pero nadie ignora-
ba la naturaleza histórica del PRI, del Grupo  
Atlacomulco o de la relación estructural entre 
crimen organizado y el arreglo político.

En realidad, no es cierto que EPN y los 
suyos o la prensa internacional no entiendan 
la verdadera naturaleza de la corrupción en 
México. Lo que sí es cierto es que no quie-
ren, o no quisieron entender, lo grave del te-
ma ni menos aún su relación con las “audaces  
reformas” de EPN.

No, no es falta de entendimiento

La prensa internacional tampoco quiso 
entender que quienes dirigen el sistema
político mexicano no quieren entender 
lo que en realidad todos entienden.
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Sr. Director:
En su texto del 28 de enero, 
el articulista Sergio Aguayo 
refiere que un servidor “les 
prendió otra varita de incien-
so [a los partidos políticos]  
al decir que el dinero público 
‘permite a los partidos  
desempeñarse con total  
probidad política’”.

Para servicio de los lec-
tores de Reforma, conviene 
ofrecer la reflexión que hi-
ce en el Consejo General del 
INE sobre el financiamien-
to público y no sólo una fra-
se suelta. Afirmé: “Los parti-
dos políticos no deben hipo-
tecar sus organizaciones al 
poder del dinero, al poder de 

los grandes donantes, deben 
de reivindicarse como enti-
dades de interés público. Gra-
cias a estos montos de finan-
ciamiento que hoy aproba-
mos, los partidos políticos no 
tienen ningún pretexto para 
acudir a cualquier fuente ile-
gal de financiamiento, aque-
llas que la Ley prohíbe, como 
son: las empresas mercanti-
les, las iglesias y los ministros 
de culto o personas desde 
el extranjero, y por supues-
to no tienen ninguna justifica-

ción, no solo legal, moral, pe-
ro tampoco económica para 
acudir a fuentes de financia-
miento de origen delincuen-
cial ni de postular a indivi-
duos que por su solvencia 
se les acerquen; la disposi-
ción de financiamiento públi-
co permite a los partidos polí-
ticos desempeñarse con total 
probidad política, el mode-
lo está construido para la pro-
bidad de los actores políticos, 
es su responsabilidad cum-
plir con honestidad en el uso 

de los recursos públicos. De-
fender el modelo de financia-
miento público implica exi-
girles a los partidos políticos 
total honestidad, transparen-
cia y pulcritud en el uso de 
los recursos públicos”. Y más 
adelante, advertí: “Debe que-
dar claro a todos los candida-
tos que participarán en este 
proceso electoral federal que 
lo ocurrido en los años 2009 y 
2012 en cuanto a rebase a to-
pes de campaña, ahora va a 
tener efectos significativos  

en términos de la declara-
ción de validez de las eleccio-
nes en las que compitan, pues 
candidato que rebase topes 
de campaña, aunque haya ga-
nado la votación, no llegará a 
la Cámara de Diputados”.

Como se ve, desde la au-
toridad electoral no se les 
prende incienso a los partidos, 
por el contrario se les exige el 
cumplimiento cabal de la ley.

Atte.
Ciro Murayama

RépliCa
responde murayama a Aguayo

Destaca trayectoria bancada del pRD

Reconocen a Camacho Solís
Realizan homenaje
en plenaria de hoy;
resiente legislador
largo padecimiento

Claudia Guerrero

La bancada del PRD en el Se-
nado realizará este jueves un 
reconocimiento al legislador 
Manuel Camacho Solís.

El ex Regente del Distrito 
Federal, que asistirá acompaña-
do de integrantes de su familia, 
enfrenta una batalla contra el 
cáncer, luego de que le fuera de-
tectado un tumor cerebral.

El senador, que ha recibi-
do atención médica en Méxi-
co, Estados Unidos y hasta en 
India, se ha ausentado de sus 
tareas desde mediados de 2014.

En su última aparición en 

Avanza ley para acotar
la deuda de estados
Claudia Salazar

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó ayer el dic-
tamen de la reforma consti-
tucional sobre el control al 
endeudamiento de estados y 
municipios.

Senadores y diputados 
acordaron presentar la mi-
nuta de la Cámara alta como 
iniciativa de San Lázaro, y ser 
presentada en el arranque del 
periodo ordinario  que inicia 
el próximo 1 de febrero.

Con 15 votos a favor y una 
abstención de Movimiento 
Ciudadano, se avaló que las 
legislaturas locales, por el vo-
to de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, 
autoricen los montos máxi-
mos de deuda, con las mejo-

res condiciones del mercado, 
previo análisis de su destino, 
capacidad de pago y, en su ca-
so, el otorgamiento de garan-
tía o el establecimiento de la 
fuente de pago. 

Además, indica el dicta-
men, los gobiernos estatales 
y municipales podrán contra-
tar deuda para cubrir necesi-
dades de corto plazo, sin re-
basar los límites y condicio-
nes que marque la ley general 
que expida el Congreso.

Plantea que la legislación 
secundaria debe considerar 
que los estados, el Distrito Fe-
deral y los municipios puedan 
gestionar deuda, establecien-
do límites y modalidades ba-
jo los cuales podrán afectar 
sus participaciones para cu-
brir empréstitos y obligacio-
nes de pago que contraigan.

1986. Como titular de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
coordinó la reconstrucción en 
el DF, tras el terremoto de 1985.

1988. Como secretario general 
del PRI, coordinó la campaña  
presidencial de Carlos Salinas 
de Gortari.

1994. Tras renunciar a la 
regencia, fue nombrado 
Coordinador para el Diálogo  
y la Reconciliación en Chiapas. 

tribuna, él mismo reconoció 
ante el pleno de la Cámara al-
ta que se encontraba someti-
do a un tratamiento, con cier-
tos efectos secundarios.

“Disculpen, es que he tenido 
algún padecimiento y he estado 
tomando una medicina y, de re-
pente, pues, se me complica un 
poco”, dijo entonces.

En entrevista, el coordina-

dor de la bancada perredista, 
Miguel Barbosa, explicó que se 
trata de un acto de solidaridad 
y una manifestación de aprecio 
al economista.

“Manuel ha estado ausen-
te del trabajo legislativo los úl-
timos meses, derivado de una 
situación de salud y nosotros 
le hacemos un reconocimiento 
de compañeros, de amigos, para 

mostrar que está presente en el 
grupo parlamentario y que esta-
mos seguros de su retorno ple-
no al trabajo de senador.

“No es un homenaje, es un 
reconocimiento. Es importante 
para nosotros y decidimos que 
la plenaria fuera el marco para 
ese reconocimiento y con eso 
arrancaremos nuestros traba-
jos”, expresó el poblano.


