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Política de Estado hacia el 2040TURÍSTICO:

•	Aceleran	créditos	a	
damnificados	de	la	CDMX

•	Derechohabientes	Fovissste	
dispondrán	de	40,000	mdp
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El periódico Reforma del día 22 
de noviembre titula como noti-
cia principal y espeluznante: 
“Ejecutan en 31 días a más 

de 2,300”, agregando que la violencia 
impone nuevo record de homicidios 
en un mes, acumulando el Gobier- 
no que encabeza el Presidente Peña 
Nieto 13,000 muertes más que Felipe 
Calderón en cinco años de gestión.

Este título me recuerda el artículo 
del distinguido escri- tor Jorge Volpi en 
el mismo periódico Reforma del 18 de 
noviembre que narra la obra titulada 
“Procesos de la Noche” (Almadía-Fon-
do Ventura, 2017) de la escritora Diana 
del Ángel que en esencia su obra trata 
de devolverle el rostro a una víctima lla-
mada Julio César, modelado con pala-
bras, para que al espanto y al horror de 
su tortura se le añada una indignación 
continuada que impida el olvido.

Como dice acertadamente Jorge 
Volpi “Desde que se inició la guerra 
contra el narco, México es un país de 
cuerpos sin historia y de historias sin 
cuerpo. Cuerpo sin historia: Los miles 
de cadáveres hallados en fosas repar-
tidas a lo largo de nuestro territorio sin 
que sepa- mos a quienes pertenecían, 
que nombres, que destinos, que anhe-
los o desventuras los acompañaron en 
vida. Historias sin cuerpo: las de los 
miles de desaparecidos cuyos nombres 
conocemos o empezamos a conocer, 
por ejemplo, a través del ejercicio ejem-
plar de data cívica, pero de los que no 
hemos vuelto a saber nada desde que 
dejaron de estar entre nosotros. Habita-
mos un cementerio”.

En el caso paradigmático de los 
normalistas de Ayotzi- napa sus padres 
siguen reclamando con ansía sin igual, 
y las autoridades se siguen empecinan-
do y mintiendo que siguen la búsqueda 
de los cuerpos cuyos nombres si están 
identificados, incluyendo sus fotogra-
fías, sus padres son los que tienen vi-
vos a sus hijos y a la sociedad en su 
conjunto el horror y el espanto que su-
frieron de manera cruenta y dramática a 
manos del crimen organizado.

Por ello, los poderes de la literatura, 
en particular la magní- fica obra de Dia-
na del Ángel son, por desgracia limita-
dos. No sirven para revivir los muertos 
ni para reintegrar una piel desollada, 
pero al menos permite imaginar los 
relatos de vida detrás de las cifras de 
horror y sentir, al menos un instante, la 
humanidad que se les niega a las víc-
timas. Doña Diana es poeta, cronista, 
defensora de derechos humanos y, 
como dice Doña Elena Poniatowska 
en el prólogo “Que desgracia un país 
donde una poeta debe consagrarse a 
reseñar un desollamiento”.

En efecto, la autora acompañó a la 

familia de Julio César y, en particular, 
a su esposa Marisa y su pequeña hija 
Melisa y a su abogada Sayuri Herrera, 
en la penosa odisea para exhumarlo, 
practicarle un sin fin de exámenes y 
pruebas forenses y enterrarlo por se-
gunda vez en el desesperado afán de 
que como el resto de sus compañeros, 
se le haga justicia. Porque en todos los 
homicidios y ejecuciones ha habido 
corrupción e impunidad, salvo desde 
luego muy pocas excepciones.

El viernes 17 de los corrientes fue 
publicado el Decreto de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. En la letra 
de las normas como jurídicas que son, 
es una buena ley, pero auguro que su 
aplicación no va a dar el resultado de 
descubrir cuerpos sin cabeza ni cabeza 
sin cuerpos…

Hoy en día nuestro país es más 
violento, más inhóspito, más corrup-
to, más sangriento y más bárbaro que 
nunca. Por una condición de necesidad 
ineludible so pena de una desgracia 
colectiva de problemas impredecibles, 
hoy más que nunca tiene la oportunidad 
el Ejecutivo Federal y el Congreso de 
la Unión de plantear la despenalización 
de la marihuana, de la heroína, de la 
cocaína y de la amapola, como lo han 
venido haciendo muchos países euro-
peos y particularmente nuestro vecino 
del Norte. De manera que se controle 
desde la producción, comercialización 
y consumo, creando políticas preventi-
vas y centros de rehabilitación para los 
consumidores.

Nuestros políticos todavía no entien-
den o no quieren ver lo obvio de que es-
tamos frente a un problema de salud y, 
por lo tanto, atenderse de fondo y gra-
dualmente, debiendo repito crearse po-
líticas preventivas y centros de rehabili-
tación para los consumidores. Con toda 
certeza se iría reduciendo la violencia 
asociada con la producción de dichos 
estupefacientes; si no se adopta su 
despenalización cualquier acción pre-
ventiva o su combate no serían efecti-
vas; seguiría la corrupción, las ejecu-
ciones violentas y sangrientas y las or-
ganizaciones criminales apoderándose 
cada vez más de territorios en donde a 
los particulares se les exige el pago de 
derecho de piso para darles protección, 
perdiendo inexorablemente el Estado 
la gobernanza en dichos lugares. La 
OMS ha recomendado que los países 
debe desarrollar políticas y leyes que 
descriminalicen el uso de drogas y por 
lo tanto reducir la detención carcelaria. 
Reitero este es un problema de salud y 
no de conducta delictiva.

CAMINO POR ANDAR
Agustín Vargas

avargas@habitatmx.com

Monedaal aire rumbo
a las eleccionesdel 2018

Amenos de siete meses para que se lleven a cabo las 
elecciones federales en México, la efervescencia 
política subió de manera exponencial con el “destaApolítica subió de manera exponencial con el “destaA -
pe” del que fuera secretario de Hacienda y Crédito Ape” del que fuera secretario de Hacienda y Crédito A

Público hasta el pasado 27 de noviembre, como precandidato 
presidencial del PRI.

Luego de acto político en la propia Secretaría de Hacienda 
que encabezó José Antonio Meade Kuribreña para “autodes-
taparse”, los sondeos que se realizaron casi de inmediato ubi-
caron al ex titular de la SHCP como el principal contrincante 
de López Obrador. 

De hecho, Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de Morena, ubicó a Meade desde hacía más de cinco meses 
como seguro contrincante, su contrincante, en las elecciones 
presidenciales.

El señor AMLO, como comúnmente se le menciona, es 
uno de los principales protagonistas de la batalla electoral en 
busca de ocupar la silla presidencial en el 2018, algo en lo que 
ha trabajado e intentado desde hace 12 años.

José Antonio Meade salió a la escena el pasado 27 de 
noviembre y de inmediato dejó  en claro que no le teme a 
López Obrador ni a ningún otro contendiente electoral, por lo 
que no durará en pelear hasta el final para lograr su cometido.

Por el momento, los sondeos revelan las preferencias de 
los votantes que dan ventaja a AMLO a menos de siete meses 
de los comicios. Y esto lo revela la encuesta realizada por el 
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), la cual destaca 
que el presidente de Morena encabeza las preferencias elec-
torales con el 28.7%, una ventaja de casi cinco puntos sobre 
Meade, virtual candidato del PRI, que a sólo un día de su 
destape se ganó el 23.2 % de las simpatías de la ciudadanía.

El cuadro final de candidatos presidenciales aún está 
incompleto, pues falta ver al abanderado del llamado Frente 
Ciudadano, que pretende un candidato único que   

represente al PAN y al PRD, además el desenlace de los 
candidatos independientes que, al menos uno, podría filtrarse 
a la carrera.

Sin tener la certeza del éxito en su recolección de firmas 
para lanzarse como independiente, en tercera posición se 
encuentra Margarita Zavala, ex militante del PAN que deci-
dió abandonar las filas de la extrema derecha para buscar su 
sueño de ser presidenta. Según el sondeo, la esposa de Felipe 
Calderón Hinojosa obtendría el 11.5% de las papeletas.

Otros posibles candidatos como Ricardo Anaya y Miguel 
Ángel Mancera, se quedan con el 4.3% y el 4.0 %, respectiva

Otros posibles candidatos como Ricardo Anaya y Miguel 
Ángel Mancera, se quedan con el 4.3% y el 4.0 %, respectiva

Otros posibles candidatos como Ricardo Anaya y Miguel 
-

mente, sin muchas posibilidades de verdaderamente sumarse 
a la carrera.
Pese a que aún no está completo el cuadro electoral de los 
candidatos, las apuestas ya están corriendo y fuerte; con ello 
la especulación y los dimes y diretes entre los suspirantes 
subirán de tono. Eso es seguro.
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4 Vivienda

En apoyo a las 
acciones para 
la reconstruc-
ción de vivien-
da, la Secretaría 
de Hacienda y 

Crédito Público y el Gobierno de 
la Ciudad de México (CDMX),  
firmaron el Convenio de 
Colaboración para el apoyo a los 
damnificados de la Ciudad de 
México por el sismo ocurrido el 
19 de septiembre de 2017.

Este convenio tiene como 
propósito coordinar los esfuerzos 
para implementar un esquema 
financiero mediante la aporta-
ción y potenciación de recursos, 
así como otorgamiento de cré-
ditos que apoyen la reconstruc-
ción para que las personas, cuyas 
viviendas resultaron inhabitables 
o con daño estructural, cuen-
ten con acceso a financiamiento 
para la adquisición, reparación y 
reconstrucción de vivienda urba-
na en la Ciudad de México, res-
paldado por los recursos poten-
ciados.

Las acciones que contemplan 
este instrumento se llevarán a 
cabo con la participación de la 
Banca de Desarrollo, el Banco Banca de Desarrollo, el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) y la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), como fiduciaria del Fondo 

de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI), 
así como la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México.

El FOVI podrá otorgar crédi-
tos con tasas de interés y condi-
ciones de pago flexibles, con las 
siguientes características:
1. Crédito Hipotecario: crédi-

to a 20 años, sin enganche, 
destinado a la adquisición de 
vivienda nueva o usada, o 
reconstrucción en lote propio; 
el acreditado pagará única-
mente los intereses mensuales 
y el pago de capital se rea-
lizará al vencimiento con la 
liquidación de un Bono Cupón 
Cero, emitido por Banobras, 
instrumento mediante el cual 
se obtendría la potenciación 
de los recursos aportados por 
la CDMX.

2. Créditos para Reparaciones
a Largo Plazo: crédito a 20 
años, destinado a la reparación 
de inmuebles que presentan 
daños estructurales y tienen 
solución; el acreditado pagará 
únicamente los intereses men-
suales y el pago de capital se 
realizará al vencimiento con la realizará al vencimiento con la 
liquidación del referido Bono 
Cupón Cero.

3. Créditos para Reparaciones a 
Mediano Plazo: con plazos de 
5, 10 ó 15 años, destinado a la 

reparación de inmuebles que 
presentan daños estructurales 
y tienen solución.

4. Créditos para Reconstrucción 
de Edificios: son créditos para 
la construcción de los edifi-
cios afectados en el mismo 
predio, mediante un crédito 
puente.
Estos créditos están orienta-

dos a atender a los propietarios 
cuyas viviendas, de acuerdo con 
el censo de la CDMX, fueron 
catalogadas en color rojo (inha-
bitables o con daño estructural), a 
fin de que puedan contar con una 
solución de vivienda adecuada y 
segura. 

Priorizan necesidades
de reconstrucción

Por otra parte, el sector privado 
del país dio  a conocer que tiene 
ya definidos los mecanismos 
para las tareas de reconstruc-
ción que emprenderá en algu-
nas comunidades de Oaxaca y 
Chiapas afectadas por los sismos 
de septiembre pasado.

El Consejo Coordinador 
Empresarial refrió que el sector 
privado atendió la emergencia privado atendió la emergencia 
con apoyos que representaron 
más de 13 mil millones de pesos. 
Y, ahora, para impulsar la recons-
trucción y el mejoramiento de las 
comunidades afectadas.

Para tal efecto se constituyó 
el Fideicomiso privado Fuerza 
México que permitirá movilizar 
y canalizar de manera eficiente 
los recursos de miles de empre-
sas y ciudadanos, para lo cual 
se garantiza el uso transparente 
y honesto de los recursos. Aquí 
participan el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), con 
quienes el CCE firmó conve-
nio de colaboración para que el 
fideicomiso incluya dentro de su 
Comité Técnico a un represen-
tante del INAI.

Bajo estos lineamientos se eli-
gieron siete comunidades que apo-
yarán en los estados de Oaxaca y 
Chiapas, con 350 viviendas en un 
primer momento:
• San Pedro Tapanatepec, Oaxaca
• San Francisco Ixhuatán, Oaxaca
• San Francisco del Mar, Oaxaca
• San Mateo del Mar, Oaxaca
• Santa María Xadani, Oaxaca
• Arriaga, Chiapas
• Tonalá, Chiapas

El modelo de intervención 
busca ser integral: aunque la 
mayor parte de la reconstrucción mayor parte de la reconstrucción 
se destinará a viviendas, también 
se trabajará en la reconstrucción 
de escuelas, templos, mercados o 
monumentos históricos indispen-
sables para reactivar la vida de 
las comunidades. 

Acuerdan SHCP y CDMX apoyo crediticio Acuerdan SHCP y CDMX apoyo crediticio 
a los damnificados por el sismo 
Acuerdan SHCP y CDMX apoyo crediticio 
a los damnificados por el sismo 
Acuerdan SHCP y CDMX apoyo crediticio 
Instrumentarán esquema financiero para financiar la reconstrucción de viviendas; participarán BANOBRAS, la SHF, FOVI, 
así como la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX

José M. Gijón



En lo que va 
de esta admi-
n i s t r a c i ó n , 
el Fondo de 
la Vivienda 
del ISSSTE 

(FOVISSSTE) ha invertido 
182,685 millones de pesos 
para financiar 389,554 crédi-
tos de vivienda.

Luis Antonio Godina 
Herrera, Vocal Ejecutivo del 
FOVISSSTE, hizo un balance 
de las acciones que ha llevado 
a cabo el Fondo en este sexe-
nio en beneficio de los dere-
chohabientes, trabajadores al 
servicio del Estado.

En este sentido, afirmó 
que al término de la presente 
administración se entregará 
un FOVISSSTE sólido en sus 
finanzas y con una fortaleza 

FOVISSSTE ha invertido más 
de 182,000 mdp en créditos 
El Vocal Ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera, detalló que con estos recursos se han 
otorgado 389,554 financiamientos hipotecarios; A través del Programa Inmediato de 
Reconstrucción de Vivienda se canalizarán 35,560 apoyos crediticios para enfrentar la 
emergencia por los sismos

patrimonial como nunca antes 
se había visto. “Se hará una 
entrega totalmente transparen-
te”, destacó el funcionario.

Más aún, confió en que 
con el cambio de administra-
ción que se avecina en el 2018 
la política de vivienda debe-
ría seguir fortaleciéndose en 
beneficio de la sociedad, con 
independencia de quien asuma 
la Presidencia de la República 
el siguiente sexenio. 

En el caso del FOVISSSTE, 
explicó que una garantía de 
que continuará en la misma 
línea de crecimiento a favor 
de los derechohabientes, son 
órganos colegiados, los cuales 
toman las decisiones y rumbo 
del Fondo.

“Los órganos colegiados 
son los que garantizan que lo 

que funciona siga adelante” 
y en este caso, dijo, son las 
propias representaciones sin-
dicales las que determinan los 
lineamientos.

Godina Herrera indico que 
lo que va de 2017 ya se han 
formalizado 52,707 financia-
mientos hipotecarios con una 
derrama de recursos superior 
a los 31,000 millones de pesos 
en beneficio de médicos, 
enfermeras, maestros, ele-
mentos de seguridad pública 
federal, jueces, magistrados y 
todos los trabajadores al servi-
cio del Estado.

Durante el 2016, el Fondo 
otorgó más de 63,000 créditos 
hipotecarios lo que equivale a 
casi el 50% de las viviendas 
construidas en Inglaterra, a 
una quinta parte de las casas 

edificadas en Francia y más 
del 50% de las construidas en 
Chile.

Agregó que el organismo 
contribuye a abatir el reza-
go habitacional en México, 
dado que el 44% de la ofer-
ta de créditos del Fondo se 
ejerció en las entidades con 
mayor rezago como son: Baja 
California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, 
Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Zacatecas.

El Vocal Ejecutivo del 
FOVISSSTE dijo que de 2013 
a la fecha se han cancelado 
128,000 hipotecas lo cual da 
certeza jurídica a los trabaja-
dores al servicio del Estado, 
además de que eleva su patri-
monio familiar.

Con respecto al Programa 
Solución Total, con el cual 
se reestructuran los créditos 
que se vieron afectados por 
la crisis económica de 1994, 
Godina Herrera destacó que 
hasta el momento se ha logra-
do la liquidación total de 8,324 
adeudos hipotecarios, como 
un acto de justicia social.

Asimismo, resaltó las 
acciones del FOVISSSTE a 
través del Programa Inmediato 
de Reconstrucción de 
Vivienda (PIREV), el cual se 
implementó a raíz de la emer-
gencia por los sismos del mes 
de septiembre que afectaron 
a distintas entidades del país.

Al respecto, explicó, que a 
través del PIREV se canaliza-
rán 35,560 apoyos crediticios 
con una derrama por 15,000 
millones de pesos, los cua-
les se aplicaron en Créditos 
Tradicionales especiales, 
Segundos Créditos, Créditos 
para remodelación de vivienda 
y del esquema FOVISSSTE 
Apoya.

El Vocal Ejecutivo des-
tacó que para el 2018 el 
FOVISSSTE estima mantener 
la colocación crediticia y el 
ritmo de inversión, con un 
monto de recursos estimados 
en 40,800 millones de pesos 
para financiar entre 46,000 y 
55,000 créditos de vivienda 
en beneficio de sus derecho-
habientes. 





135  Diciembre De 2017 2017

7

A siete meses de la A siete meses de la A entrada en vigor A entrada en vigor A del nuevo Plan A del nuevo Plan A de Crédito del A de Crédito del A Infonavit, el cheque A Infonavit, el cheque A promedio de finanA promedio de finanA -
ciamiento pasó de 308,172 pesos 
en noviembre de 2016 a 347,886 
pesos en el mismo mes de este 
año, un incremento de 13% en el 
valor de las viviendas financiadas.

El Instituto Nacional del Fondo 
de Vivienda para los Trabajadores 
expuso que ha originado poco 
más de 444,000 créditos, de los 
cuales 327,774 son hipotecarios, 
116, 290 para remodelación de 
vivienda; aunado a los 39,933 que 
se encuentran en tubería (autori-
zados pendientes de formalizar).

En términos de crédito 
hipotecario, sin contar la inver-
sión de instituciones financie-
ras, acumula 114,028 millones 
de pesos con corte al 12 de 
noviembre de 2017, cantidad 
16.6% superior a la observada 
en el período enero–noviembre 
del año anterior.

El Instituto señala que ello 
implica que solamente en el 
rubro hipotecario, con un nuevo 
producto en pesos y sin subir la 
tasa de interés, el Infonavit invir-
tió 16,202 millones de pesos más 
en lo que va de este año.

En cuanto al “Mejoravit”, 
expuso que el programa regis-
tra un avance al pasado 10 de 
noviembre de 116,290 créditos, 

en tanto que en el mismo mes de 
2016 se habían originado 67,414 
créditos, lo que representa un 
incremento de 72.5% y 16, 290 
créditos por arriba de la meta 
anual, que era de 100,000.

El Infonavit recordó que este 
producto fue relanzado con una 
mayor participación de entidades 
fondeadoras y una modificación 
en la tasa de interés, que dismi-
nuyó de 18.5% a 16.5%.

A pocos días de que concluya 
2017, el Infonavit registra un 
balance positivo de 15.4 % más 
en la colocación de sus productos 
crediticios, respecto al mismo 
lapso de 2016.

Aseguró que tales resultados 
fueron posibles por el nuevo Plan 

de Crédito que, al tiempo de 
incrementar los montos máxi-
mos, sirve para financiar vivien-
da de mayor valor a derecho-
habientes que ganan menos de 
cinco UMA’s.

Nuevo plan, avance positivo

Cabe destacar que al cierre 
de octubre el Infonavit otor-
gó 311,746 créditos. De esta 
cifra, 192,809 corresponden a 
casas nuevas, 118,937 a usadas 
y 285,666 son hipoteca verde; 
71,974 fueron para vivienda eco-
nómica y 18,176 se trató de dere-
chohabientes que obtuvieron un 
segundo financiamiento. 

Mayor financiamiento a 
derechohabientes del Infonavit
Rafael Martínez

En lo que va del año ha originado poco más En lo que va del año ha originado poco más 
de 444,000 créditos, de los cuales 327,774 son 
hipotecarios, 116, 290 para remodelación 
de vivienda; aunado a los 39,933 que se 
encuentran pendientes de formalizar
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La postulación de José Antonio Meade, como candi-
dato a la Presidencia de la Republica se consumó 
desde el pasado 25 de septiembre de este año con 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de las modificaciones a los estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

La acción a favor de la candidatura de Meade Kuribreña se 
fraguó casi un mes antes (12 de agosto), en la Sesión Plenaria 
XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, cuando en la apro-
bación de las reformas se abrió la puerta a los no militantes, es 
decir a los llamados “simpatizantes” del partido que gocen de 
prestigio y credibilidad pública. 

De tajo los priistas eliminaron también del articulado de 
estatutos el candado que establecía que los aspirantes de ese 
partido a la candidatura presidencial, además de ser militantes 
activos, deberían haber tenido antes un cargo de elección popu-
lar, entre otros requisitos.

La anterior disposición quedó suprimida de tal forma que en 
el artículo 181 del Capítulo III De la postulación de candidaturas 
a cargos de elección popular Sección 1. De los requisitos para 
ser candidatos y candidatas, establece entre otros puntos que 
conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, la Comisión 
Política Permanente, aprobará la participación en el proceso de 
postulación de candidaturas a cargos de elección popular federa-
les, gubernaturas y jefatura de Gobierno, a ciudadanas y ciuda-
danos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señalen 
que se encuentran en el nivel de reconocimiento y aceptación en 
condiciones de competitividad para ganar.

Según el ordenamiento jurídico del tricolor, quienes sean 
postulados bajo esos términos deberán comprometerse con el 
cumplimiento de los principios y el Programa de Acción del 
Partido.

Nada a la casualidad

Se dice que en política nada 
es casualidad. De ahí que las 
declaraciones de Luis Videgaray 
Caso, secretario de Relaciones 
Exteriores, sobre José Antonio 
Meade, el miércoles 22 de 
noviembre,  no fueron una ocu-
rrencia. Videgaray allanó el 
camino para el autodestape de 
Meade.

 “Uno de los mexicanos más 
talentosos, más preparados, con 
una trayectoria implacable y 
que ha sido protagonista de las 
transformaciones y de los éxi-
tos de las políticas públicas de 
México en las últimas décadas y 
que hoy conduce con gran inte-
ligencia disciplina, patriotismo 
y visión de Estado, la política 
macroeconómica de México”, 
indicó Luis Videgaray frente al 
cuerpo diplomático acreditado 
en México. 

Más aún, el eufórico 
Videgaray se atrevió a compa-
rar a José Antonio Meade con 
el expresidente Plutarco Elías 
Calles. 

“El único mexicano que junto 
con Plutarco Elías Calles ha ocu-
pado cuatro secretarías distin-
tas en dos gobiernos diferentes”, 
comentó el titular de la SRE.

La cargada

De esta manera el lunes 27 de 
noviembre la “cargada” a favor 
de José Antonio Meade, es decir 
la euforia desbordada por los tres 
sectores del PRI, obrero, campe-

sino y popular, el corporativismo 
partidista en pleno, no debió sor-
prender a nadie puesto que ya 
estaba más que anunciado entre 
los mismos priistas.

El candidato del PRI a la 
Presidencia de la Republica ya 
estaba definido desde entonces y 
por supuesto con la anuencia del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
quien se erigió y autodenominó 
como el gran elector en una cena 
privada que se llevó a cabo a 
finales de octubre con empresa-
rios de todo el país.

Como candidato simpatizante 
del PRI (no militante) a la prime-
ra magistratura del país, Meade 
Kuribreña tiene la obligación de 
hacer aportaciones económicas 
directamente para financiar su 
campaña política.

Al menos eso es lo que esta-
blece el artículo 181 de los esta-
tutos partidistas, el cual indica 
que los “candidatos a puestos de 
elección popular federales simpa-
tizantes sólo podrán aportar recur-

sos al partido en dinero o especie 
durante los procesos electorales 
federales o locales. Los recursos 
que, en su caso, aporten a sus res-
pectivas campañas deberán obser-
var los límites establecidos por la 
normatividad de la materia”.

En los momentos actuales 
que vive el país, tanto en lo eco-
nómico, político y social, diver-
sos especialistas coinciden en 
que México requiere de un téc-
nico como es el caso de Meade, 
personaje que goza incluso de 
prestigio internacional, aunque 
sin ninguna experiencia política, 
cualidad que, indican otros ana-
listas, debería estar considerada 
ante la crisis política que atravie-
sa la nación por la ineptitud de 
los partidos políticos.

Al despedirse como titular 
de la Secretaria de Hacienda y 
pasar la estafeta a Jose Antonio 
González, Meade Kuribreña se 
“autodestapó”, como posible 
sucesor del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

José Antonio Meade Kuribreña, se 
“auto destapó” como precandidato 

del PRI a la Presidencia de la 
República para las elecciones del 
2018. Al no ser militante de ese 
partido político, el ex titular de 
la SHCP se convirtió, de hecho, 
en el candidato ciudadano 
del tricolor y por tanto tendrá 
también la obligación de hacer 
aportaciones económicas 
para financiar su campaña 

presidencial, según los estatutos 
de ese organismo político.

Agustín Vargas

LA TRAMA 
DEL DESTAPE 

La acción a 
favor de la 
candidatura de 
Meade Kuribreña 
se fraguó casi un 
mes antes (12 
de agosto), en la 
Sesión Plenaria 
XXII Asamblea 
Nacional 
Ordinaria del PRI

“ Uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con 
una trayectoria implacable y que ha sido protagonista de las 
transformaciones y de los éxitos de las políticas públicas; El 
único mexicano que junto con Plutarco Elías Calles ha ocupado 
cuatro secretarías distintas en dos gobiernos diferentes”, 
comentó Luis Videgaray

“Voy a solicitar mi regis-
tro como precandidato a la 
Presidencia de la República 
por el Partido Revolucionario 
Institucional. Lo hago tras 20 
años de servir a mi país de mane-
ra ininterrumpida, con integridad 
y honradez. 

“Con esta experiencia, tengo 
la convicción de que el país 
cuenta con el talento y las condi-
ciones para que, con el esfuerzo 
y en beneficio de todos, México 
sea una potencia: un país en 
donde las familias tengan siem-
pre comida en la mesa, seguridad 
en las calles, techo, salud y edu-
cación de calidad. Un país justo 
en el que se cumpla la ley. Un 
país en el que los sueños y anhe-
los de cada mexicano encuentren 
las oportunidades para hacerse 
realidad. Lo hago con profunda 
convicción y emoción”, comentó 
el extitular de la SHCP.

De esta forma Meade se con-
virtió en el candidato ciudadano 
del propio PRI, algo que en 
algún momento los dirigentes 
del partido consideraron como 
posibilidad para la contienda 
presidencial del 2018. Falta ver 
ahora sí el candidato simpatizan-
te del PRI logra revertir la ten-
dencia electoral y la intención 
del voto a favor del tricolor en 
las elecciones del primer domin-
go de julio de 2018. 
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Se desbordó la “cargada” como en los tiempos 
de los “dinos”; mesura en el sector bancario

UNCIÓN 
ANTICIPADA

Agustín Vargas 

LLa “cargada” a favor 
de la precandidatu-
ra presidencial de 
José Antonio Meade 
Kuribreña, que apeKuribreña, que ape-
nas tenía un año dos 

meses en el cargo de secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
luego de pasar por las secretarías 
de Relaciones Exteriores y la de 
Desarrollo Social en la actual 
administración, se desbordó no 
sólo entre los priis-
tas de los sectores 
obrero, campesino y 
popular, sino también 
en el sector privado.

El Consejo 
Coordinador Empre-
sarial (CCE) encabe-
zó los parabienes a 
Meade Kuribreña, 
luego de manifes-
tar su respaldo a 
los recientes cam-
bios en el gabinete 
anunciados por el 
Presidente Enrique
Peña Nieto, ante lo 
que señaló espe-
ra continuidad en 
las políticas hacendarias que se 
venían aplicando.

“Tenemos confianza en que 
el nuevo Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, José Antonio 
González Anaya, mantendrá la 
solidez y certeza en la conducción 
económica del país, y con quien 
trabajaremos de cerca, como lo 
hemos hecho institucionalmente 
con quien fuera el Secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, 
cuyo trabajo coordinado con el 
sector bancario y sus aportacio-
nes a la estabilidad financiera del 
país, las hemos reconocido en su 

momento. El nombramiento de 
González Anaya es sin duda un 
acierto”, expresó el CCE.

Con el autodestape de Meade 
Kuribreña la cargada se desbordó 
a todo lo que dio como en los 
viejos tiempos, en los que los viejos tiempos, en los que los 
llamados dinos hacían gala de su 
poderío dentro y fuera del PRI.

Banqueros mesurados

Más tarde, la Asociación de 
Bancos de México hizo lo propio, 

aunque más mesura-
do Marcos Martínez 
Gavica, presidente de 
los banqueros, prácti-
camente pintó su raya.

“Frente a los 
eventos del día de 
hoy, como lo hemos 
dicho siempre, noso-
tros hacemos banca, 
no hacemos política. 
Para nosotros, con 
independencia de las 
decisiones que tomen 
cada uno de los parti-
dos políticos respec-
to a sus candidatos, 
lo importante es que 
se garantice un pro-

ceso democrático y competitivo, 
en el que las propuestas sean el 
eje de las campañas”, expresó el 
líder del sector bancario.

Y continuó: “La ABM, como 
siempre, dará cabida a todas las 
voces y trabajará de la mano de 
cualquier candidato que resulte 
elegido en el proceso electoral de 
julio de 2018”.

Unción, desde hace
más de un año

En marzo de 2016, en el 
marco de la inauguración de 

la 79 Convención Bancaria. 
El Presidente Enrique Peña 
Nieto se hizo acompañar, entre 
otros integrantes de su gabi-
nete, por José Antonio Meade 
Kuribreña, a quien recientemente 
había designado comohabía designado como secreta-
rio de Desarrollo Social, luego de 
haber sido removido como titular 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

El mandatario dedicó al joven 
secretario de Desarrollo Social 
una serie de elogios por su des-
empeño como fun-
cionario leal, apega-
do a los objetivos del 
gobierno peñista.

Meade Kuribreña, 
por supuesto, se sin-
tió como uno de los 
posibles ungidos 
para la carrera por 
la Presidencia de la 
República. Desde 
ese momento, el 
entonces titular de 
la Sedesol se dedicó 
a trabajar con más 
ahínco, según él, no 
sólo en la atención 
a los pobres de este 
país, principal tarea 
de la Sedesol, sino también en el 
desarrollo y diseño de su imagen 
pública.

Pepe Toño, como suelen 
decirle sus allegados e igualados, 
ya para ese entonces secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
pues fue nombrado en esa depen-
dencia en septiembre de 2016, se 
presentó como un político joven 
e innovador, abierto a toda la 
sociedad, pero también dejó claro 
que es un político versátil, sin 
predilección partidista, que lo 
mismo sirve a gobiernos panis-
tas, como sucedió en el sexe-

nio anterior, como a gobiernos nio anterior, como a gobiernos 
del PRI.

En aquella reunión nacio-
nal de la banca, celebrada en nal de la banca, celebrada en 
Acapulco, Meade fue ovaciona-
do, aplaudido a más no poder. do, aplaudido a más no poder. 
Literal, salió como torero del Literal, salió como torero del 
ruedo, sólo faltó que los banque-
ros e invitados lo cargaran en 
hombros para cerrar con broche 
de oro.

Por supuesto, no podía faltar 
la foto del recuerdo. Al joven titu-
lar de la Sedesol de aquel enton-

ces, lo esperaba su 
padre, Don Dionisio 
Meade, quien saltó 
de entre la hile-
ra de sillas al paso 
del Presidente Peña 
Nieto para tomarse la 
foto con él y su hijo 
José Antonio, como 
si todo estuviera pre-
parado para ello.

La carrera en 
busca de la candida-
tura presidencial se 
dio antes de tiempo 
y justo José Antonio 
Meade sonó desde 
entonces en los 
círculos políticos 

como posible candidato en
2018.

Más aún, en abril de 
2016 Consulta Mitofsky  publicó 
una encuesta donde preguntaron 
a líderes de México a quién pre-
ferían en la Presidencia de la 
República y Meade aparecía en 
primer lugar, le seguía Margarita 
Zavala y Andrés Manuel López 
Obrador.

Por supuesto, los vientos 
políticos han cambiado y aún 
hay mucho camino por recorrer, 
pero el hándicap presidencial ya 
arrancó y a todo galope. 

El Consejo 
Coordinador 
Empresarial 
encabezó los 
parabienes 
a Meade 
Kuribreña, 
luego de 
manifestar 
su respaldo

La ABM, 
como 
siempre, 
dará cabida 
a todas 
las voces y 
trabajará 
de la mano 
de cualquier 
candidato
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Claudia Elvira Anaya Castro

Con el destape 
de José Antonio 
Meade Kuribreña 
como aspiran-
te a la candida-
tura del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia de la 
República, se vislumbra una com-
petencia cerrada con el candidato 
de la izquierda Andrés Manuel 
López Obrador, que dividirá de 
nueva cuenta a los mexicanos en 
dos grandes bloques en favor de 
uno u otro político.

Esto porque con la experien-
cia de las anteriores elecciones, 
ha quedado de manifiesto que los 
mexicanos votamos más por los 
candidatos que por los partidos 
o por la corriente política que 
representan

Sin duda ambos presentan cla-
roscuros políticos cuyos seguido-
res se encargarán de magnificar en 
las campañas, en una muy posible 
guerra de declaraciones y golpes 
bajos para tratar de convencer a 
la mayoría de los votantes que no 
forman parte del voto duro de sus 
partidos y alianzas. 

El ex titular de la SHCP 
representa la continuidad de los 
programas político y económi-
co del Presidente Enrique Peña 
Nieto, fundamentalmente en la 

ins t rumentac ión 

en el mantenimiento de una esta-
bilidad macroeconómica, cuidan-
do que el déficit del sector públi-
co no se salga de control.

El tabasqueño representa 
un cambio en la administración 
pública en el que ya no participen, 
o lo hagan con menor intensidad, 
el grupo de tecnócratas que siem-
pre privilegiaron al sistema polí-
tico, económico y social en favor 
del capital nacional e internacio-
nal, sustentado en bajos niveles 
de crecimiento que no ha logrado 
abatir la pobreza y los problemas 
sociales que actualmente padece-
mos, como la delincuencia.

En el plano negativo, a José 
Antonio Meade se le adjudica 
que, si bien a él no le han encon-
trado casos de corrupción o trá-
fico de influencias, como en los 
casos de la casa blanca o la 
de Malinalco, OHL, Odebrecht, 
Higa, etcétera, en caso de ser pre-
sidente protegerá a sus amigos y 
ex jefes de ser enjuiciados inclu-
so políticamente, además de que 
será controlado y manipulado por 
el actual secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray.

Por el lado de López Obrador 
ya son lugares comunes las acu-
saciones de que representa un 
peligro para la nación, en virtud 
de que su populismo, autoritaris-
mo y obcecación por el poder, 
pueden llevarlo a adoptar medi-
das estatizadoras siguiendo el 
modelo venezolano y una posible 
intentona por perpetuarse en la 
Presidencia.

Maquinarias políticas

A Meade lo respaldará la maqui-
naria priísta cuyo funciona-

miento ha dado prueba 
en las elecciones recien-
tes en el Estado de 

México, además de contar con 
el apoyo del sector empresarial 
y financiero, así como de cierto 
favoritismo en las autoridades 
electorales con el PRI, como se 
vio en las elecciones en Coahuila.

A Andrés Manuel lo están ase-
sorando empresarios importantes 
como Alfonso Romo y Ricardo 
Salinas Pliego, a través de Esteban 
Moctezuma, el padre del corredor 
de autos Sergio “el Checo” Pérez 
y otros que lo hacen veladamente. 
Además una amplia red de inte-
lectuales, grupos estudiantiles y 
sectores de la población politizada 
lo prefieren a él que al que deno-
minan candidato del PRIAN. 

Uno de los temas torales en 
el debate diario que se dará entre 
ambos, será sin duda los proble-
mas de inseguridad, delincuencia, 
violencia y narcotráfico que pade-
cemos los mexicanos hoy en día.

Será interesante conocer la 
propuesta que ofrezca Meade 
para abatir la inseguridad que en 
los últimos meses ha alcanzado 
niveles récord e incluso superio-
res a los alcanzados en el sexenio 
de Felipe Calderón. 

En cuanto al líder de Morena, 
tampoco arrojó buenos resulta
dos durante su gestión como Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, y en su proyecto de 
gobierno recién publicado, dejan 
mucho que desear tanto su diag
nóstico como sus propuestas, 
porque no presentan estrategias 
novedosas y diferentes que con
venzan al ciudadano.

De ser electo en el 2018, José 
Antonio Meade será el primer 
presidente egresado del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), la exclu-
siva universidad fundada 
por el poderoso empre-
sario Alberto Bailleres, 

con doctorado en la Universidad con doctorado en la Universidad 
de Yale.

Hijo de exfuncionario público, 
ha ocupado durante más de 26 
años una gran variedad de cargos 
públicos en el Gobierno Federal, 
en distintas administraciones 
públicas incluyendo las panistas. 
Nunca ha sido candidato para ocu-
par un cargo de elección popular y 
no se ha afiliado a un partido polí-
tico, por lo que el PRI lo presenta 
como un candidato ciudadano.

López Obrador es licencia-
do en Ciencias Políticas por la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM). En 1970 se afilió al PRI 
en su natal Tabasco con el fin de 
participar en la política local y pos-
teriormente ocupar diversos car-teriormente ocupar diversos car-teriormente ocupar diversos car
gos públicos en el gobierno local 
y federal de menor nivel, hasta 
unirse al Partido de la Revolución 
Democrático en 1988.

Ha perdido dos elecciones 
tanto para ser gobernador de su 
estado como de la Presidencia 
de la República, sin embargo en 
el 2000 ganó la del gobierno del 
entonces Distrito Federal, donde, 
desde entonces, ha sabido aglu-
tinar gran parte de la inconfor-
midad social, sobre todo de las 
clases bajas. 

Dos visiones, dos trayectorias, 
dos luchas, que los mexicanos 
tendrán que analizar y evaluar 
para depositar su confianza en 
alguno de ellos, esperando no 
arrepentirse como les ha sucedido 
a una gran parte de la población, 
en otras elecciones presidenciales. 

De lo que sí podemos estar 
seguros es que, dadas las condi-
ciones de la etapa electoral que 
estamos viviendo, lo que vere-
mos será un choque de trenes. ins t rumentac ión 

de las reformas 
estructurales y 

Exteriores, Luis Videgaray.
Por el lado de López Obrador 

ya son lugares comunes las acu
saciones de que representa un 
peligro para la nación, en virtud 
de que su populismo, autoritaris
mo y obcecación por el poder, 
pueden llevarlo a adoptar medi
das estatizadoras siguiendo el 
modelo venezolano y una posible 
intentona por perpetuarse en la 
Presidencia.

Maquinarias políticas

A Meade lo respaldará la maqui
naria priísta cuyo funciona

miento ha dado prueba 
en las elecciones recien
tes en el Estado de 

En cuanto al líder de Morena, 
tampoco arrojó buenos resulta-
dos durante su gestión como Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, y en su proyecto de 
gobierno recién publicado, dejan 
mucho que desear tanto su diag-
nóstico como sus propuestas, 
porque no presentan estrategias 
novedosas y diferentes que con-

De ser electo en el 2018, José 
Antonio Meade será el primer 
presidente egresado del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 

-

Meade vs López Obrador, 
choque de trenes
Meade vs López Obrador, 
choque de trenes
Meade vs López Obrador, 

Uno de los temas torales en el debate diario que se 
dará entre ambos, será sin duda los problemas de 
inseguridad, delincuencia, violencia y narcotráfico 
que padecemos los mexicanos hoy en día
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El sector empre-
sarial, gobiernos 
locales, represen-
tantes del poder 
legislativo y aca-
démicos recono-

cieron la visión e iniciativa de 
la secretaría de Turismo (Sectur) 
por llevar a la práctica los tres 
foros de consulta pública “Hacia 
una Política Turística de Estado 
con Perspectiva 2040”, cuyo 
objetivo fue integrar la agenda 
turística nacional con políticas 
públicas en la materia con una 
visión de futuro para los próxi-
mos 22 años.

Al presentar las “Conclusiones 
de los Foros de Consulta Pública: 
Hacia una Política Turística de 
Estado con Perspectiva 2040”, el 
pasado 27 de noviembre, Enrique 
de la Madrid Cordero, titular de 
la Sectur, destacó la importancia 
de dejar este documento para que 
trascienda los procesos electora-
les en México, y que se apliquen 
las visiones desde los gobierno 
estatal, municipal y federal, así 
como las empresas, con el fin de 
saber qué hacer con el turismo y 
consolidar a esta industria como 
uno de los más grandes sectores 
de la economía, a la par de los 
sectores agropecuario y el de las 
exportaciones.

“Me parece que este es un 
gran ejercicio de planeación, es 
importante fijarnos metas, trazar-
nos objetivos y después ejecutar, 
no importa el orden, pero ejecutar. 
El tema es hacia dónde vamos, 
trazarnos metas concretas, poner-
nos indicadores y después lo que 
sigue es ejecutar y medir para ver 
si vamos en la dirección correcta 
y hacer ajustes en el camino”, dijo 
De la Madrid Cordero.

El titular de la Sectur dijo que 
la presentación de las conclusio-
nes de los foros realizados a lo 
largo del año en Tijuana, Ciudad 
de México, y Mérida se trató de 
un evento importante en el que 

se deja un documento trascen-
dente ante el próximo proceso 
electoral, mismo que contiene la 
visión del gobierno federal, de 
los gobiernos estatales, de la aca-
demia y del sector empresarial.

Sobre todo -dijo De la 
Madrid- servirá para saber lo que 
se tiene que hacer en el turismo, 
poder seguir haciendo de este 
sector uno de los que más posibi-
lidades de crecimiento le brinden 
a los mexicanos.

El senador Félix González 
Canto, presidente de la Comisión 
de Turismo del Senado de la 
República, reconoció como un 
gran esfuerzo la presentación y 
análisis de los foros, en donde 
se ha expuesto que en México 
el turismo ha presentado cre-
cimiento constante desde 2013, 
por arriba de lo esperado a nivel 
mundial, lo que muestra la capa-
cidad turística del país y justifica 
el porqué está dentro el “top 10” 
mundial.

“Este crecimiento no sólo 
permite estar entre los más gran-
des del mundo con 35 millones 
de visitantes y 20,000 millones 
de dólares generados anualmen-
te. Sino que se ha trabajado de 
manera importante y los empre-
sarios reconocen que el turismo 
es una prioridad nacional”.

En estos foros de consulta 
pública se contó con la participa-
ción de funcionarios de gobierno, 
empresarios, académicos y socie-
dad civil para identificar la situa-
ción actual de la actividad turísti-
ca y qué hay que hacer como país 
para ofrecer al mundo un buen 
producto turístico, así como para 
marcar el camino hacia dónde se 
quiere llegar y qué se tiene que 
hacer para alcanzar los objetivos 
planteados.

Pablo Azcárraga, presi-
dente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), 
también reconoció la iniciativa 
de la Sectur y de su titular para 

llevar a la práctica en los últimos 
meses estos foros de consulta 
pública de alcance nacional.

Al hacer uso de la pala-
bra, Armando López Cárdenas, 
secretario de Turismo de la 
Ciudad de México (CDMX), 
resaltó la profesionalización de 
la oferta turística de la capital 
y los recientes convenios que 
se han signado con Nacional 
Financiera (Nafin) para respal-
dar a los empresarios ligados 
al turismo en la capital del país 
con proyectos como plataformas 
digitales y la diversificación del 
producto turístico.

“Estamos en una constante 
adaptación del turismo a la cam-
biante realidad que se vive en la 
Ciudad de México, por ello estos 
foros de turismo son un ejerci-
cio para entender nuevos retos y 
desarrollar estrategias para ofre-
cer a los viajeros la mejor expe-
riencia”, puntualizó el titular de 
turismo de la capital mexicana. 

Políticas turísticas deben trascender Políticas turísticas deben trascender 
los procesos electorales
Enrique de la Madrid, titular de Sectur, presentó las “Conclusiones de los Foros de Consulta Pública: Hacia una Política 
Turística de Estado con Perspectiva 2040” 
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