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SI ES VERDAD que para triunfar en política es necesario  
combinar la fuerza y la inteligencia, parece que en Nuevo León 
se conformó una alianza con alto potencial ganador.

ANTE el hartazgo por los malos resultados de una virtual  
dictadura bipartidista del PRI y el PAN, muchos ciudadanos  
de aquella entidad ven como una buena opción votar por  
el candidato independiente a la gubernatura Jaime “El Bronco” 
Rodríguez.

PERO hay otros que no están del todo convencidos,  
pues consideran que al fuerte galope del candidato sin partido  
le hace falta una rienda que le aporte cierta mesura y estrategia.

DE AHÍ QUE, quienes han seguido de cerca esa campaña  
estiman que la alianza con el ex gobernador Fernando Elizondo 
le allegará muchos votos a ese binomio y no sólo los que aporta 
en directo el candidato por Movimiento Ciudadano.

POR LO QUE se sabe de ambos, Rodríguez y Elizondo comple-
mentan las fortalezas y compensan las debilidades del otro.

Y CON AMBOS montados en un caballo independiente, pueden 
convencer a miles de votantes que siguen indecisos pero que, 
eso sí, tienen bien claro que no quieren ver la misma parejera  
de siempre.

• • •

ALLÁ en Oaxaca el miércoles ocurrió un fenómeno digno  
de un capítulo de la “Dimensión Desconocida”.

EL DIRIGENTE nacional del PRI, César Camacho, fue de gira y a 
pesar de que participó en un mitin en plena Central de Abasto no 
se le apareció la aguerrida Sección 22 del sindicato de maestros.

¿A POCO los priistas ya lograron domesticar a su “bestia negra” 
en esa entidad? Es pregunta de primero de primaria.

• • •

QUIENES vieron al coordinador de los diputados del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, en un restaurante de Polanco hace unos días  
dicen que pasó de la alegría a la preocupación en minutos.

EL SONORENSE estaba muy sonriente mientras departía con  
su “Estado Mayor” compuesto por el guerrerense Manuel Añorve,  
el regio Héctor Gutiérrez de la Garza y el tamaulipeco Marco 
Bernal.

ENTRE risas, platicaban de lo bien que iba la campaña  
de la candidata priista a la gubernatura de Sonora, Claudia  
Pavlovich, y poco faltó para que brindaran por la victoria  
que dan como un hecho.

PERO, cuando comenzaron a hablar de la aspirante tricolor  
en Nuevo León, Ivonne Álvarez, les cambió la cara y se escuchó 
que el propio Beltrones está preocupado por esa elección.

ALGO sabrá.

• • •

NO SE lo digan a nadie pero algunos diplomáticos europeos  
andan molestos con Carlos Navarrete.

LA QUEJA es que el dirigente del PRD dejó plantados a varios 
embajadores con quienes tenía una cita en la Delegación  
de la Unión Europea.

Y EL ENFADO creció porque recibieron dos pretext... perdón,  
dos justificaciones distintas para su ausencia.

PRIMERO, que lo habían mandado llamar de la Segob y, luego, 
que había mucho tráfico. 

‘ORA QUE, quizá, había mucho tráfico en la Segob.
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El ex director del IMSS Juan Molinar será 
recordado por sus acciones para salvar  
a la institución.

jaque mate
SERGIO SARMIENTO
@SergioSarmiento

Molinar y la ABC

tan importante como expandir los flujos co-
merciales y de inversión con China es de-
sarrollar acciones que apunten a modificar  
su estructura. 

Si la inversión china aumenta y se di-
versifica en los próximos años, es posible 
promover no solo la diversificación expor-
tadora hacia ese país, sino también la inte-
gración productiva en la propia región. Asi-
mismo, si la cooperación con China ayu-
da a cerrar nuestras conocidas brechas de  
infraestructura, logística y conectividad, 
podemos estimular el comercio intrarre-
gional y la gestación de cadenas regionales  
de valor. 

La rica experiencia acumulada por 
nuestros países en materia de políticas so-
ciales innovadoras, urbanización, protec-
ción medioambiental y otros ámbitos puede  
ser útil para China al abordar los grandes 
desafíos que enfrenta en su camino al de-
sarrollo. El Plan de Cooperación de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC)-China 2015-2019, 
lanzado en enero pasado en Beijing, pro-
porciona un marco institucional apropia-
do para avanzar en todas estas áreas. Co-
rresponde ahora a ambas partes conve-
nir acciones de mutuo beneficio para dar  
contenido concreto a esa cooperación. 

La autora es Secretaria  
Ejecutiva de la Comisión Económica  

para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las relaciones económicas bilaterales 
enfrentan muchos desafíos, pero hay  
una palabra clave: diversificación.

La visita que inicia esta semana el Pri-
mer Ministro de China, Li Keqiang, a 
Brasil, Chile, Colombia y Perú marca 

un nuevo hito en la profundización de las 
relaciones económicas, políticas y de coo- 
peración entre América Latina y el Caribe  
y China. 

La visita del Primer Ministro Li y el 
discurso que dirigirá a la región desde la 
CEPAL el 25 de mayo se enmarcan en un 
esfuerzo sostenido por parte de China de 
impulsar un camino conjunto, desde que 
en 2008 este país reconoció el carácter es-
tratégico de la relaciones con nuestra re-
gión en su Libro Blanco (el documento 
formal donde consigna su política oficial 
al respecto). 

Muchos son los desafíos que enfren-
tan las relaciones económicas bilaterales, 
pero hay una palabra clave: diversificación. 
En los últimos 15 años, el vínculo ha re-
gistrado un gran dinamismo. El valor del 
comercio bilateral se multiplicó 22 veces  

entre 2000 y 2014, y China es ya el segundo  
socio comercial de la región. 

Los flujos de inversión extranjera di-
recta, y en general de capitales chinos  
hacia América Latina y el Caribe, también 
han crecido fuertemente. Este proceso tu-
vo lugar en un contexto donde la econo-
mía china creció 10% anual entre 2000 y 
2011, alimentando un “superciclo” de las 
materias primas del que se benefició buena 
parte de la región, en particular los países  
sudamericanos. 

Pero desde 2012, en el marco de una 
desaceleración económica que también 
afecta a la región, China busca crecer a un 
ritmo compatible con su ambicioso plan de 
reformas, procurando evitar que ello afec-
te negativamente la generación de empleo.  
Se espera, por lo pronto, que su crecimien-
to se ubique entre 6% y 7% durante el resto 
de la presente década, lo que sigue desta-
cándolo como uno de los mejores del mun-
do. En América Latina y el Caribe, en tanto,  

el crecimiento ha caído abruptamente, pro-
ducto de factores internos, como el estan-
camiento de la inversión y el debilitamien-
to del consumo, y causas externas, entre 
ellas, el bajo crecimiento de la zona euro 
y la desaceleración de la propia China, con 
la consecuente caída de la demanda de  
productos básicos. 

Desde la perspectiva latinoamerica-
na, la diversificación exportadora y el au-
mento en productividad son las principa-
les asignaturas pendientes: tan solo cinco 
productos, todos primarios, representa-
ron 75% del valor de los envíos regionales 
a China en 2013. La inversión china en la  
región refuerza este patrón, ya que entre 
2010 y 2013 casi 90% de ella se dirigió a activi-
dades extractivas, particularmente minería  
e hidrocarburos. 

Para avanzar hacia sociedades más 
prósperas y menos desiguales, la región re-
quiere superar su excesiva dependencia de 
la exportación de materias primas. Por ello, 

China y AL: diversificación

“En mi caso no ha habido impunidad. 
Yo fui acusado, investigado  
y juzgado en dos instancias.  

Ya demostré mi inocencia”.

Juan Molinar Horcasitas

R ecuerdo a Juan Molinar Hor-
casitas como el funcionario que 
calladamente logró una de las 

reformas más importantes en la histo-
ria del Seguro Social. En 2008 obtuvo 
un acuerdo impensable con el sindicato 
que le dio nueva vida a un IMSS ahoga-
do por las pensiones de sus trabajado-
res. Consiguió que el sindicato aceptara  
que los nuevos trabajadores pasaran 
de una pensión de reparto, subsidia-
da, a otra financiada por aportaciones 
en cuentas individuales. Sin esta refor-
ma el pasivo laboral habría quebrado 
no sólo al IMSS sino a todo el Estado  
mexicano.

Poca gente se enteró que Molinar 
había salvado al Seguro Social. Por ra-
zones políticas el acuerdo recibió po-
ca o nula difusión. Quienes conocen a 
fondo el tema saben, sin embargo, que 
ese momento fue crucial en el sanea-
miento de las finanzas del IMSS y del 
gobierno.

Recuerdo también a Molinar co-
mo consejero del IFE de 1996 a 2000. 
Le tocaron los tiempos de un Instituto 
liberal que abría caminos de democra-
cia en un México en régimen de partido 
único. Su trabajo fue crucial en la cons-
trucción de una democracia mexicana 
que todavía entonces era sana.

Mi primer recuerdo de Molinar, sin 
embargo, fue como lector. En 1986 cu-
brí como reportero en Ciudad Juárez 
la elección al gobierno de Chihuahua. 
Quedé convencido de que se había he-
cho un fraude a favor del PRI pero no 
tenía los datos para demostrarlo. En 
marzo de 1987 me encontré en Nexos
con un brillante ensayo de un joven del 
Instituto de Investigaciones Sociales de  
la UNAM que desnudaba el fraude  
de manera sistemática.

Mis diferencias con Molinar fue-
ron notorias cuando ocupó la titulari-
dad de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes de 2009 a 2011. Pero 
como persona siempre le tuve respeto. 
Me pareció un funcionario honesto, tra-
bajador y respetuoso.

Mucha gente recuerda a Molinar, en 
cambio, como “el asesino de la Guarde-
ría ABC” de Hermosillo, Sonora, como si 
personalmente hubiera prendido fuego 
a la guardería. Esta percepción ha sido 
generada por años de ataques políticos.

Molinar dejó la dirección del IMSS 
el 2 de marzo de 2009, tres meses antes 
del 5 de junio del incendio. Nunca tuvo 
responsabilidad en la seguridad civil de 
los cientos de edificios del IMSS. La ra-
zón por la cual se le ha acusado es por 
su impulso a la subrogación de guarde-
rías. Para algunos es un pecado que em-
presas privadas provean este servicio. 
Molinar estaba convencido de que era la 
única manera de dar servicio de guarde-
ría inmediata a cientos de miles de ma-
dres y niños. Pero el tema es ideológico:  
es un rechazo a la inversión privada. 

Tristemente los niños de la guardería 
ABC han sido usados como instrumen-
tos de un perverso juego político.

La información disponible señala 
que el incendio empezó en una bodega 
de la Secretaría de Finanzas de Sonora 
que no cumplía con requisitos mínimos 
de seguridad. La guardería, en cambio, 
estaba operando con todas sus autoriza-
ciones. La responsabilidad de la tragedia 
corresponde a los funcionarios estatales 
que pusieron la bodega sin cumplir con 
las reglas y a las autoridades municipa-
les que lo permitieron. El propio Moli-
nar fue exonerado tanto por la investi-
gación judicial como por la Suprema  
Corte de Justicia. Pero por razones po-
líticas se le siguió señalando hasta su 
muerte. Me parece injusto.

Las historias de héroes y villanos 
suelen ser falsas. Molinar no fue ni uno 
ni lo otro. Pero sí un hombre decente 
que luchó por la democracia y tuvo un 
papel importante en la construcción de 
un IMSS financieramente sano que to-
davía no concluye. Yo así lo recuerdo.

• Decepcionante
El crecimiento trimestral de la econo-
mía mexicana, de 0.4 por ciento, se tra-
duce anualizado a 1.6 por ciento. La  
desaceleración de Estados Unidos y la 
caída en la producción (no en el precio) 
del petróleo contribuyeron a este resulta-
do decepcionante. Por eso el crecimien-
to de este 2015, que los Criterios estima-
ron en 3.7 por ciento, se prevé hoy en  
una banda de 2.2 a 3.2 por ciento.
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Todos somos Lorenzo
Las masas virtuales han emitido 
su veredicto: el presidente  
del INE, Lorenzo Córdova, es  
un paria, racista y clasista que 
debe renunciar a su cargo y ser 
lapidado, quemado en leña ver-
de y repudiado eternamente.  
Las masas no contextualizan,  
no matizan; arrasan y aniquilan; 
se suman a ellos algunos co-
mentócratas que, dando gusto 
a la tribuna, renuncian al equili-
brio; ceden ante el juicio suma-
rio de las redes; arrojan gasolina 
al fuego desde el púlpito de su 
transitoria superioridad, hasta 
que la muchedumbre los exhiba 
con una foto con un dedo en  
la nariz o una conversación  
desafortunada (privada).

El Conapred atempera y re-
nuncia a pronunciarse sobre 
conversaciones ilegalmente ob-
tenidas. ¡Vaya, un pronuncia-
miento sensato! Más nos va-
le entender que la violación de 
la privacidad es una ruleta rusa; 
que todos somos potenciales 
espiados. El repudio está mal 
orientado, porque todos,  
como Lorenzo, podemos ser 
violentados.

Alberto Consejo
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