
  
 
 
MACARIO SCHETTINO - EL FINANCIERO 
 
LA HIDRA 
 
El lunes pasado comentaba con usted el gran riesgo que implica la actitud pasiva 
del Presidente frente al crimen organizado, que en ocasiones hasta parece 
respaldar a alguno de los cárteles. Incluso ha dicho que la violencia desaparece 
cuando sólo un grupo controla una plaza, no como descripción de un hecho, sino 
como propuesta de solución a la inseguridad. 
 
La política clientelar en México ha derivado en líderes que dependen de grupos al 
margen de la ley: informales, tianguistas, transporte público, que del otro lado tienen 
conexiones con el crimen organizado. Esto no ocurre sólo con el partido del 
Presidente, pero debido a que él concentra más poder que cualquier otro líder en 
décadas, y al puesto que hoy ocupa, esas redes se convierten en un tema de 
seguridad nacional. En pocas palabras, el jefe del Estado no puede enfrentar a los 
criminales sin debilitar su estructura política. 
 
Conforme los líderes de esos grupos han tomado conciencia de esto, sus 
actividades se han extendido territorialmente, se han expandido sectorialmente, y 
se han hecho mucho más visibles. Lo atestiguamos la semana pasada: tres eventos 
aparentemente independientes, culminan de forma similar. El intento de detener al 
RR en Jalisco se convirtió en actos terroristas en Guanajuato; una trifulca en una 
cárcel de Ciudad Juárez terminó en una masacre de ciudadanos; la disputa por la 
plaza de Tijuana, lo mismo. 
 
Algunas personas llegaron a pensar que todo resulta de un Presidente que quiere 
pasar la Guardia Nacional al Ejército, y puede movilizar al crimen organizado para 
aterrorizar a la población y con ello doblar a la oposición partidista. Me parece que 
esta explicación parte de la facilidad con la que creamos “teorías de conspiración”. 
Imaginar una mente maestra detrás de la realidad la simplifica lo suficiente para 
darle sentido. Eso hace López Obrador con los conservadores neoliberales que 
viven en su mente, y ahora eso hacen muchos en sentido opuesto. 
 
Creo que el responsable sí es López Obrador, pero lo es debido a su dependencia 
de grupos clientelares que están imbricados con el crimen organizado. Gracias a 
ello, su coalición ha llevado a puestos de poder a personas que tienen nexos, o 
incluso son parte del crimen. No pocos triunfos electorales de esa coalición han 
resultado de la intervención directa de los criminales. Pero esto no significa que el 
Presidente los controle. Más aún, no todos los grupos tienen la misma cercanía o 
relación con él. No es imposible que algunos lo consideren aliado de sus 
adversarios, mientras otros empiecen a dudar de su lealtad. 
 



Si mi interpretación es correcta, el problema no es que el Presidente controle al 
crimen, sino que depende de él. Pero el crimen no es un monolito, es una hidra con 
decenas de cabezas, cada una de ellas dispuesta a comerse al resto. Llevamos 15 
años atestiguando los mordiscos, pero sólo ahora ha quedado el Estado preso en 
ellos, dispensando abrazos a las cabezas. Ya no tenemos a Hércules enfrentándola, 
ni está él limpiando los establos de Augías. Corrupción e inseguridad, fusionados, 
han infectado al héroe, convertido ahora en un leproso, enfermizo y miserable 
personaje que se regodea en la basura de los establos mientras las cabezas lo 
hienden y descuartizan. 
 
Lo que enfrentamos no se limita al pobre inepto que hoy ocupa la Presidencia, 
aunque él sea un síntoma evidente de la descomposición. Me pregunto si aún habrá 
fragmentos, órganos sanos en esta sociedad increíblemente permisiva, en esa 
piltrafa en que se ha convertido el Hércules que alguna vez prometía vencer en 
todas sus encomiendas. 
 
¿Queda algo de ese Estado mexicano? ¿Podremos recuperarlo? 
 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/2022/08/15/la-hidra/ 
 
 
 
  



 
 
 
JEAN MEYER – EL UNIVERSAL 
 
SEQUÍA Y SEGURIDAD NACIONAL 
 
 
El decreto recién promulgado que transfiere la gestión hidráulica en el Estado de 
Nuevo León al poder federal, tiene el mérito de llamar la atención sobre un problema 
universal que la ciudadanía debería tomar en serio: el agua. Actualmente la sequía 
flagela al mundo entero y los diluvios regionales no permiten olvidar que nuestro 
planeta tiene sed. En Francia el gobierno acaba de proclamar una emergencia casi 
nacional (90 departamentos afectados por sequía extrema. En Provenza no ha 
llovido desde Navidad). Semejante situación se encuentra en todos los continentes. 
Según los expertos, de ahora a 2030, las dos terceras partes de la humanidad 
sufrirán penuria hídrica; en muchas partes la situación es ya difícil, generando crisis 
y conflictos. 
 
Cambio climático –es innegable– o no, la sequía es tan vieja como el mundo. Los 
que leen la Biblia recordarán el sueño de José en la historia de las siete vacas 
gordas, siete años de buenas lluvias, seguidas de siete vacas flacas que devoran a 
las gordas, siete años de sequía. Y el remedio que el sabio José propuso al faraón. 
Les remito a la Breve historia de la sequía en México de Enrique Florescano y Susan 
Swan. Menciona la prolongada sequía de 1935 y, si en 1936 llovió bien, el año 
siguiente una terrible sequía azotó al Norte, matando al ganado y acabando con el 
temporal; en 1938 se perdió la cosecha en Coahuila, Guerrero y Oaxaca, en 1939 
en el Centro-Sur, el Norte y la Laguna, con gran mortandad del ganado. El ciclo 
malo concluyó en 1944. Luis González, historiador con experiencia ranchera, decía 
que los ciclos duran más o menos diez años. El ciclo bueno conoce sin embargo 
tres años malos: el ciclo malo tiene tres años medianos o buenos, dos mediocres y 
los demás van de malos a catastróficos. Con el cambio climático en curso, no 
podemos calcular, pero, según los expertos, lo peor está por venir. La presente 
sequía es muy intensa en nuestro país y sus efectos tanto más negativos cuanto los 
años inmediatamente anteriores han sido malos o muy secos. Actualmente, lo 
preocupante no es solo la insuficiencia de lluvias, sino el hecho que ningún sistema 
hidráulico se encuentra en el Nivel Máximo de Aguas Ordinarias y, en el mejor de 
los casos, las presas alcanzan el 60 por ciento de este nivel. 
 
Ahora que el 80 por ciento de nuestra nación vive en ciudades y megalópolis, las 
cosas se van a poner, se ponen ya difíciles. Vean el consumo promedio mundial de 
agua: 4,150 litros por día y por persona. 150 litros para el baño y la cocina, el resto 
en nuestro consumo: los alimentos y todos los bienes que usamos, desde las 
lámparas, la computadora y el celular, hasta los pantalones de mezclilla. Todo 
implica consumo de agua, algo que olvidamos cuando compramos nuestros bienes 
de consumo. 70 por ciento del agua es para la agricultura, 20 por ciento para la 
industria, 10 por ciento para el uso doméstico. 



 
65 por ciento de la humanidad vive ya en situación de “stress hídrico” (1,700m3 por 
cabeza y por año) o de penuria de agua (1,000m3), en un arco que va de Marruecos 
hasta las grandes llanuras del Norte de China. No hay que echarle toda la culpa al 
clima. Los cambios en las costumbres alimentarias pesan mucho al impulsar una 
agricultura de exportación masiva que toma su agua en las reservas fósiles: es el 
caso de Marruecos, del Medio oriente, de la India, China, los EU y ciertas regiones 
de México. Y las zonas tropicales con buenas lluvias (Brasil, Asia del Sur) destruyen 
sus bosques para fabricar aceite de palma o sembrar caña para elaborar 
biocarburante. Esto tiene dramáticas consecuencias ambientales y humanas, 
porque multiplica de manera exponencial el consumo de agua. La instalación de 
una cervecería o una fábrica de refresco puede ser una amenaza para toda la 
región. 
 
Urge, tanto al nivel regional como al nivel mundial, encontrar soluciones concretas. 
Cada territorio debe tomar en cuenta racionalmente sus recursos, renunciar a 
ciertos usos y optar por otros menos exigentes. El agua debe volverse una 
preocupación nacional e internacional. Día 172 de la agresión rusa contra Ucrania.   
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/sequia-y-seguridad-nacional 
  



 
 
 
 
EXCÉLSIOR – FRENTES POLÍTICOS 
 
• Apoyo refrescante. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió al 

presidente Andrés Manuel López Obrador visitar más seguido la entidad. De gira 
por el estado, el Presidente fue recibido con esta frase: “Bienvenido a Nuevo 
León, muy contentos de recibirlo, además, con lluvia, está lloviendo en Santiago, 
Montemorelos, Linares y en la tarde viene una depresión, entonces venga más 
seguido porque usted trae lluvias a nuestra tierra”, expresó. Le agradeció la 
reactivación del acueducto Cuchillo 2, pues afirmó que desde 1996 este proyecto 
estuvo olvidado porque no hubo voluntad política ni financiera. Tras la crisis por 
el agua, el acercamiento con la Federación ha sido determinante. Y así, sin filias 
ni fobias partidistas. Por el país.  

 
• No se vale. Hacer leña del árbol caído no es una buena práctica, tratándose de 

la violencia de los pasados días, en Baja California. Sin embargo, un político de 
Movimiento Ciudadano, Alfredo El Caballo Lozoya, subió a sus redes varias 
fotografías donde se ve dejando flores y encendiendo velas en el Oxxo donde 
dos mujeres perdieron la vida durante los ataques de grupos criminales en 
Ciudad Juárez el pasado jueves. Su protagonismo fue rechazado y señalado 
como “lucro político” por parte de las personas que vieron la imagen, indicando 
que es “indigno” y “de muy mal gusto lucrar con el dolor y las muertes en Ciudad 
Juárez”. Lozoya fue presidente municipal de Parral y candidato perdedor al 
gobierno de Chihuahua. De ahí el ardor.  

 
• A dónde hemos llegado. Raúl Díaz Organitos, secretario general de la Unión de 

Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A.C., afirmó que la 
industria vive una crisis de seguridad derivada de la falta de coordinación entre 
autoridades federales y locales, de la mala capacitación de los efectivos de 
seguridad, pero, sobre todo, porque la delincuencia recluta a operadores 
expertos tanto en rutas como para el manejo de las unidades robadas y el 
desenganche y enganche de remolques. La capacitación es tal que no sólo están 
aptos para las labores logísticas del crimen, sino que han recibido lecciones de 
qué declarar ante los ministerios públicos en caso de ser detenidos. Crimen a la 
alta escuela. ¿Y los gobernadores, para cuándo?  

 
• Reacción esperada. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró 

que Morena perdió el control del país y la inseguridad es insostenible ante los 
actos violentos ocurridos en Tijuana y antes en Jalisco y Ciudad Juárez. Advirtió 
que, tras los ataques de la delincuencia en los últimos días, quedó demostrado 
que la estrategia de seguridad no sirve para nada y que la violencia en México 
ha alcanzado niveles inaceptables. Mediante un video difundido en sus redes 
sociales, expuso que, en 45 meses, el gobierno registra más de 130 mil 



homicidios, cifra que supera a cualquier otro presidente en el mismo periodo de 
tiempo. Una vez hecha la aclaración, de vuelta a lo suyo, que es la 
reconstrucción del tricolor y el rescate del priismo. Va.  

 
• Palabras de salva. Dice Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, y en un tono 

que suena envalentonado: con alianza o sin alianza con el PAN y el PRI, el PRD 
se fijó como tarea prioritaria “frenar”, rumbo a las elecciones para la gubernatura 
del Estado de México en junio de 2023, el avance de Morena en la entidad. “El 
objetivo fundamental para 2023 deber ser evitar que aquí vaya a pasar Morena, 
aquí no va a pasar la delincuente electoral Delfina Gómez, aquí no van a hacer 
del Estado de México un eslabón más de la cadena trágica en la que vive el 
país”, dijo Zambrano Grijalva. Tomó protesta al diputado local Omar Ortega 
como coordinador estatal de la agenda social demócrata del PRD. Y su gallo si 
no hay alianza. Solos son menos que nada y lo saben.  
  



  
 
TRASCENDIÓ – MILENIO 
 
• Que el PAN seguirá los pasos de Morena en eso de organizar mítines políticos 

en los estados para pasear a sus corcholatas, pues ya alista para el próximo 
domingo un encuentro en Estado de México al que están convocados los 
gobernadores de Yucatán, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Durango, el ex 
presidente Vicente Fox, el líder nacional Marko Cortés y la gobernadora electa 
de Aguascalientes, María Teresa Jiménez. Por supuesto, el invitado principal 
será Enrique Vargas del Villar, pues el objetivo es darle vuelo a su candidatura 
rumbo al gobierno de esa entidad. 

 
• Que siguiendo con temas relacionados con Edomex, se espera que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador anuncie hoy a quien será el relevo en la SEP de 
Delfina Gómez, quien ganó la encuesta y será la abanderada de Morena en la 
entidad el próximo año. Por lo pronto, el mandatario tendrá una visita inesperada, 
pues un grupo de maestros hará una protesta a primera hora frente a Palacio 
Nacional para que el nuevo titular atienda sus demandas laborales desde el día 
1 de su encargo. 

 
• Que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, 

despejó cualquier duda y desmintió a quienes desde la 4T difunden la versión 
de que su correligionario Sergio Gutiérrez Luna busca la reelección como 
presidente de la Mesa Directiva sin permitir que un legislador de oposición ocupe 
el cargo en el segundo año de la Legislatura, como está acordado. El líder 
parlamentario sostuvo que honrará su palabra y será el PAN quien elija al 
próximo presidente, lo que allana el camino a Santiago Creel para encabezar 
este órgano legislativo a partir del 1 de septiembre. 

 
• Que la violencia desatada en días pasados en Tijuana propició que la jefa de 

Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, replanteara su visita a esa ciudad 
fronteriza. La semana pasada los comités de Morena comenzaron a promover 
en redes la visita de la mandataria capitalina a un evento que se realizaría este 
domingo en el Centro Cultural Tijuana, pero al final fue cancelado, mientras que 
la gobernante chilanga asistió a la Feria de Bienestar en Xochimilco. 

 


