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PLATA O PLOMO

Hay momentos en los que uno 
necesita escribir su opinión y poner 
en letras lo que siente, piensa y 
re�exiona a pesar de que, técnica-
mente, uno no es experto. Para mí 
esta es una de esas ocasiones.

Y es que mis jefazos y amigos de El 
Aguachile, cuando convocaron a los 
que tenemos el gusto de colaborar, 
pusieron sobre la mesa el tema de la 
situación de la prensa en México y 
nos lo plantearon como tinta y 
plomo. No podía dejar pasar la 
oportunidad.

Esto porque, de inmediato, el tema 
me movió una parte profunda de mi 
ser, al tiempo que me despertaba una 
profunda incertidumbre. El periodis-
mo, de una forma u otra, ha estado 
presente en mi vida desde los 17 años 
y al mismo tiempo soy un extraño a 
la profesión.

Inicié en un semanario de nota roja 
en Tamaulipas, cuando apenas iba 
alcanzar la mayoría de edad y me 
toco ver cosas que no imaginaba 
posibles entonces, de la misma forma 
me enviaron a vender “propaganda y 
espacios publicitarios” a los diversos 
altos funcionarios de Tamaulipas, 
donde vivía, mostrándome de 
primera mano algunos de los 
aspectos más típicos de lo que es la 
corrupción y colusión entre medios y 
poder político en nuestro país.

Ahí empezó mi extrañamiento con 
los usos y costumbres de esta 
profesión, al negarme a tomar notas 
cruentas y difamatorias y no vender 
comisiones. Siete meses anduve en 

eso y no gane nada, excepto madurez 
y experiencia, porque no me pagaron 
al no entrarle.

Desde entonces he podido atestiguar 
la violencia contra los medios de 
comunicación y aquellos que decidi-
mos ser parte de ellos. Una violencia 
sorda, amenazante como la nube de 
tormenta que oculta el sol y promete 
una inundación.

Compañeros corridos, notas rechaz-
adas, líneas editoriales, “sugerencias” 
de enfoques a cambio de prebendas 
son algunos aspectos de esta violen-
cia. Muy raro era el caso en el que 
alguien terminara agredido 
físicamente, a menos que fuera en un 
pleito de cantina, y casi nunca el 
precio de trabajar era la vida en los 
medios del mainstream.

Esto ha cambiado, para peor.

Casi todo el siglo XXI la prensa 
mexicana se ha tenido que someter a 
diversos poderes y cada nuevo 
opresor busca más control que el 
anterior y el precio que se paga por 
desobedecer es más alto, a veces 
impagable con otra cosa que no sea la 
sangre y vida de los comunicadores.

Si bien no hemos sufrido la muerte 
de ningún icono de la prensa, como 
cuando asesinaron a Buendía, si 

hemos visto que las agresiones, los 
golpes, la destrucción de equipos, el 
despido o condicionamiento de la 
actividad informativa, el retiro de 
publicidad o�cial como forma de 
presión, la exhibición inconstitucio-
nal de medios y periodistas incómo-
dos y en muchos casos la muerte, 
especialmente en provincia, han 
aumentado de manera terrorí�ca.

Hace unos meses me comuniqué con 
el personal de Artículo 19 México 
para escribir del caso de ataque a la 
credibilidad y acoso cibernético de 
parte de Simón Levy a Lourdes 
Mendoza me topémas con un dato 
escalofriante que me proporcionó la 
ONG: cada doce horas se agrede a 
una persona de los medios de comu-
nicación en México.

Esas son en promedio 60 agresiones 
mensuales y 720 al año. Y si el 
número no parece grande debemos 
recordar dos cosas, las agresiones 
van desde amenazas hasta la muerte 
y México es el país con más muertes 
de periodistas en el mundo, fuera de 
una zona de guerra (claro en nuestro 
país tenemos nuestra propia guerra 
interna de baja intensidad a causa del 
predominio del narco, pero es otro 
tema).

Por todo esto yo me declaro ajeno al 
periodismo, o mas bien un caso 

Eduardo
Higuera

Una prensa libre puede ser buena o 
mala, pero sin libertad, la prensa 

nunca será otra cosa que
mala.

Albert Camus
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PLATA O PLOMO

aislado y único. A pesar de mis 
colaboraciones y trabajos nunca he 
recibido censura, amenazas o 
agresiones más allá de las vocifera-
ciones provenientes del mundo 
virtual de las redes sociales. Soy un 
comunicador privilegiado por los 
espacios, jefes y oportunidades que 
se me han presentado, trabajando en 
plena libertad.

Sin embargo, aunque esto no me 
aísla, sé que soy una excepción y el 
gremio se encuentra bajo una 
presión cada vez más grande. 
Abandonados por el gobierno 
transformacionista, estigmatizados 
por los militantes de cualquier 
partido en el poder, atrapados por 
décadas de malas prácticas que lo ha
transformado en un ente dependi-
ente de la corrupción y el capitalismo 
de cuates, cazado por el CO y en 
especial por los grupos rivales de 
narcos.

Es por esto que la sociedad en general 
es imperioso que la sociedad pueda 
entender que el periodismo no es 

militancia o alabanza al poder en 
turno. Que si un periodista combati-
vo se vuelve sumiso quiénes perdem-
os somos todos, menos el poder. 

Que la labor es criticar y que cada vez 
que
se proponen leyes “de control de 
calidad” a los periodistas en realidad 
se busca que usted, yo y todos los 
mexicanos cedemos terreno y 
perdemos el control que podríamos 
ejercer sobre nuestros diputados, 
presidentes municipales, secretarios 
de estado, senadores, gobernadores y 
sobre todo del presidente de la 
república, el cual no es otra cosa             
que nuestro empleado, él cual se 
porta como si fuera el patrón del 
changarro.

La tradición priísta de control de la 
prensa y la opinión pública surgida 
en el siglo XX no solo sigue presente, 
sino que el neopriismo guinda la ha 
reavivado, con todos los efectos 
antidemocráticos y de incremento 
del riesgo a los informadores y los 
medios. 

 

La denostación, aunada a la 
violacióndel estado de derecho que 
se hace cada mañana desde palacio 
nacional han generado la certidum-
bre de que ser periodista es vivir con 
una diana de tiro al blanco en el 
pecho y, cada vez más, genera un 
aislamiento social hacia el gremio 
que lo deja en la mayor indefensión 
ante los poderes autoritarios y 
criminales a los que se enfrenta.

En el imaginario colectivo ser 
periodistas o comunicador es sinóni-
mo de plata y tinta pero en realidad, 
en casi todos los rincones de nuestro 
país, es una cuestión de informar y 
arriesgarte a morir. Tinta y plomo, 
que dejan manchas carmesíes que 
nos salpican a todos, sin excepción.



5

VA X MÉXICO: EL JALÓN DE 
OREJAS

En la más reciente encuesta del 
Reforma Rumbo al 2024 el diario 
incluyó una batería de preguntas 
que contribuyen a comprender el 
alcance de la contextualización 
histórica que incide en la evaluación 
de los principales partidos que 
concurren en la batalla por la 
próxima presidencia de la República
en el 2024. Los resultados de este 
ejercicio demoscópico constituyen 
una suerte de jalón de orejas a los 
principales impulsores y                                  
protagonistas de la coalición Va x 
México: PAN y PRI y de paso 
ayudan a entender porque siguen en 
la lona de la opinión pública.                                 
Previsiblemente esta reconversión 
pasó prácticamente desapercibida 
por tiros y troyanos, de ahí la 
pertinencia de revisar algunos temas 
particularmente sensibles.

De algunos años a la fecha, buena 
parte de los medios de                                
comunicación analizan los procesos         
electorales como si fueran carreras 
de caballos en las que, encuesta tras 
encuesta, señalan el avance o 
retroceso de cada jinete y caballo en 
competencia. Sin embargo, en aras 
de la simplicidad, en este modelo 
analítico se pierden matices y 
peculiaridades que determinan 
ventajas y desventajas que cada 
cuadra les ofrece de arranque a sus 
respectivos jinetes. Veamos algunos 
de estos aspectos que presenta 
Reforma en su ejercicio                            
demoscópico, obviando los                      
resultados presentados respecto a la 
posición de los jinetes que, por 
cierto, cambia todos los días.

Si se coincide que en México                   
predomina la gente pobre, el PAN y 
el PRI deberían estar seriamente 
preocupados porque de acuerdo con 
la mencionada evaluación a la 
pregunta de qué partido bene�cia a 
los que menos tienen, un abruma-
dor 65% identi�ca a Morena, en 

tanto al PAN y al PRI sólo el 5 y 7% 
respectivamente los ve como 
benefactores de la gente pobre. No 
es necesario ser un genio para 
concluir por quién se inclinaría 
electoralmente la gente que se 
asume como integrante de los que 
menos tienen.

Los programas sociales, entendidos 
como dispersión de recursos 
públicos a personas físicas para 
combatir la pobreza tienen una larga 
y triste tradición en México. 

Para no ir más lejos, pensemos en 
Solidaridad de Salinas, que Zedillo 
transformó en Progresa, Fox y 
Calderón en Oportunidades, Peña 
en Prospera y ahora AMLO en 
Programas de Bienestar, lo que 
signi�ca que los hipotéticos                    
bene�ciarios de los programas 
sociales que se han operado a lo 
largo de la historia basan su 
evaluación en alguna experiencia 
personal al respecto. Por esta razón, 
el PAN y el PRI deberían de estar 
realmente alarmados por los 

resultados que presenta Reforma en 
la pregunta de qué partido maneja 
mejor los programas sociales porque 
apenas alcanzan el reconocimiento 
del 7 y 8% de la muestra, frente a 
otro arrollador 64% que identi�ca a 
Morena como el partido que mejor 
los maneja.

Por todos es conocida la crítica 
mutuamente correspondida entre la 
tecnocracia y AMLO. De hecho, es 
muy difícil encontrar algún análisis 
de un especialista en economía y 
�nanzas que le dé siquiera el bene�-
cio de la duda a la gestión actual. La 
conclusión general de la buena parte 
de estos especialistas es que vamos 
de mal en peor. Sin embargo, parece 
que estos doctos personajes no han
logrado convencer a la mayor parte 
de la gente. A la pregunta de qué 
partido maneja mejor la economía el 
46% considera que Morena lo hace 
mejor frente al 10% que piensa que 
es el partido que más daño le ha 
hecho al país. En el caso del PAN 
sólo el 9% piensa que maneja mejor 
la economía y el 8% que le ha hecho 

Sergio
Anzaldo
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más daño que bien al país. Por el 
lado del PRI la cosa es francamente
desastrosa: apenas el 8% considera 
que sabe manejar mejor la economía 
frente al 58% que está convencido 
que es el partido que más daño le ha 
hecho al país.

Posiblemente los tecnócratas están 
convencidos que la gente está equiv-
ocada, acaso tengan razón, pero la 
mayoría es quien de�ne el resultado 
en los procesos electorales.

Otra de las preguntas de este 
ejercicio demoscópico versa sobre 
cuál de los partidos políticos tiene 
mejores estrategias contra el crimen 
organizado y las respuestas tampoco 
son alentadoras para los partidos de 
Va x México: 8% considera que el 
PAN tienen mejores estrategias 

contra el crimen organizado 
mientras un 11% piensa que tiene 
vínculos con el crimen organizado; 
en el caso del PRI al 9% le parece que 
tiene buenas estrategias contra el 
crimen organizado, pero el 38% lo 
considera vinculado con el mismo; 
por el lado de Morena uno de cada 
tres entrevistados, el 33%, considera 
que su estrategia contra el crimen 
organizado es la mejor y solo el 7% 
cree que tiene vínculos con el 
mismo.

Para no echarle más sal a la herida, 
concluyamos con la pregunta de qué
partido considera que roba más 
cuando gobierna. Evidentemente la 
cuadra priista va a la cabeza con el 
nada envidiable 52%, le sigue la 
panista con el 11% y en un lejano 
tercer lugar la morenista con el 7%.

Siendo optimistas, se puede pensar 
que este ejercicio demoscópico del 
Reforma, coordinado por Lorena 
Becerra, es un atento jalón de orejas 
al PAN y al PRI a �n de que se 
pongan las pilas y diseñen alguna 
estrategia que neutralice o minimice 
estas debilidades que permean en la 
percepción pública. Les queda poco 
tiempo. Es cierto que en el 24 
AMLO no va a estar en la boleta, 
pero el día de la elección sí va a estar 
presente esta carga histórica que 
pesa sobre el PRI y el PAN. Si los 
partidos e integrantes de Va x 
México no están chi�ando 
ymcomiendo pinole al mismo 
tiempo, no van a tener oportunidad 
de construir, socializar y posicionar 
una narrativa competitiva a la de la 
4T, independientemente de los 
jinetes que puedan postular.  

.
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EL PATRIMONIO DE LOS 
POBRES

“La tierra es de quien la trabaja”, 
proclamó Emiliano Zapata. Y no 
hay más explicación. Es una frase 
contundente y vital no sólo porque 
la carga ideológica es mucha, sino 
por la manera en que simpli�ca y 
habla desde la verdad. Pero hay más, 
porque la tierra en sí no es de nadie, 
sino de todos, es el verdadero y 
único patrimonio que tenemos. 
Seamos pobres, ricos, animales de 
otras especies o seres de otros 
reinos: hongos o plantas. El suelo 
donde nos asentamos y existimos es 
nuestro, pero también de nadie, 
porque es un patrimonio común. 

¿Qué es lo que nos hace “dueños” de 
algo?, ¿por qué a la humanidad nos 
da por sentirnos dueños de la tierra? 
Ser dueño de algo es poseerlo, 
ejercer un dominio o un poder sobre 
una cosa o incluso una persona. Al 
asentarnos, hace miles de años, 
descubrimos el potencial de la tierra 
para dar, y entonces algo cambió en
nuestro pensamiento, eso nos 
transformó y dio paso a la cultura, el 
arti�cio humano, iniciado con la 
fabricación de herramientas, se 
diversi�có y exponenció.

Si ya antes nos habíamos diferencia-
do de nuestros compañeros de vida 
al desarrollar un “ego”, es decir, una 
visión personal de nosotros mismos 
capaz de conducir nuestras 
acciones, con la invención de la 
propiedad nos de�nimos por 
completo: somos seres que poseen y 
encontramos justi�cación en esa 
posesión gracias al trabajo: “soy 
dueño de la tierra porque la cultivo y 
la exploto con mis manos, porque 
me esfuerzo para lograr que dé sus 
frutos”.

Cuando pienso que el trabajo nos 
hace “dueños” o nos da derechos 
que justi�can la apropiación de un 
espacio, creo que en realidad el 
humano no es productor de nada en 

la naturaleza. Contrario a lo que 
muchos animales y otros seres vivos
hacen, nosotros poco o nada colabo-
ramos con el ciclo de vida en la 
tierra. Es decir, no producimos 
abono como hacen las lombrices 
que sí poseen y son poseídas por la 
tierra, que incluso la fabrican, por 
ejemplo. 

Tampoco somos productores de 
alimento para ningún otro ser vivo 
en el planeta que no seamos 
nosotros mismos o nuestras masco-
tas. En realidad, sólo procesamos 
insumos según nuestro bene�cio. 
En la naturaleza todas las criaturas 
son parte de un ciclo “productivo” 
desde que nacen y hasta que 
mueren.

En términos objetivos, desde una 
visión simpli�cada del balance 
natural, el ser humano solo produce 
“residuos” que no contribuyen a la 
productividad del planeta -ni hablar 
de la forma en que la entorpecen-. 
Entonces, ¿cuál es nuestro papel? 
¿Será que nuestra “naturaleza”, 

nuestras habilidades de apropiación 
tienen que ver con lo que debería-
mos estar aportando al ciclo natural 
de vida? Es decir, ¿un tipo de 
responsabilidad que va mucho más 
allá de la simple extracción y 
explotación? Donna Haraway decía:

“Esto es lo que llamo cultivar 
respons-habilidad, en pasión y 
acción, apego y desapego. Esto es 
también conocimiento y hacer 
colectivos, una ecología de las 
prácticas. Lo hayamos pedido o no, 
el patrón está en nuestras manos. La
respuesta a la con�anza de la mano 
tendida: pensar debemos”.

Todo esto no es un debraye sin 
sentido para llegar a ningún lado y 
sólo hacer más preguntas. En 
realidad, me fui muy lejos del punto 
al que quería llegar, pero era necesa-
rio. Aquí lo importante es hablar de 
los recursos naturales de un país, de 
la verdadera “riqueza” colectiva. La 
de�nición de Estado surge              
precisamente para defender y 
administrar los recursos naturales de un 

Carolina
Estrada
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territorio en especí�co una vez que 
proclamamos la superioridad de 
nuestra raza y nos apropiamos de 
algo. Se supone que cada gobierno 
dentro de un país tiene la consigna 
de repartir entre sus ciudadanos la 
riqueza que la naturaleza provee, 
haciéndolo de manera justa para 
lograr que todos tengan acceso al 
bienestar que, en términos                            
generales, hoy se re�ere a educación, 
alimentación, diversión y salud.

Formas de lograr eso describen la 
historia de la humanidad y sus 
movimientos sociales.

Si los recursos naturales de un país 
son su verdadero patrimonio, lo 
lógico sería que cualquier Estado 
tenga por consigna primordial 
proteger esos recursos, es decir, 
velar por que no sean utilizados de 
manera que perjudique o dañe al 
común de su población. Y aquí es 
donde viene lo interesante. Si    
pensamos que la distribución de la 
riqueza en manos del capitalismo es 
inequitativa e injusta -análisis sobre 
eso sobran-, el Estado debería 
salvaguardar el bienestar mínimo de
su población a través de la protec-
ción de los recursos naturales, 
porque ese es el bien esencial de la 
vida. Por eso, cualquier gobierno 
que diga que los pobres son primero 
mientras alienta la extracción de 
recursos o atenta contra cualquier 
ecosistema no puede ser amigo de 
los pobres. 

La tierra como sustento es un 
principio de libertad y autonomía. 
La tierra que permite a sus 
habitantes proveerse de la 
alimentación que necesitan no para
sobrevivir sino para nutrirse, es un 
bien demasiado valioso y primario, 
que debe protegerse. En México 
vivimos una crisis alimentaria 
causada por una mala alimentación, 
somos el primer lugar del mundo en 
obesidad infantil y el segundo en 
obesidad adulta.

En función de un desarrollo que 
bene�cia a minorías, se ha propicia-
do la aceleración de la urbanización 
a costa de la pérdida de terreno 
cultivable. Pero no sólo eso, la crisis 
entraña mucho más porque la salud 
de los ecosistemas implica al mismo 
tiempo la salud y bienestar del 
colectivo. 

Al no estar cerca de la tierra y 
desconectarnos de la producción de 
alimento nos desconectamos 
también de la nutrición que                  
necesitan nuestros cuerpos para 
mantenerse con vida. Cuanto más 
larga e industrializada sea la cadena 
productiva de un alimento, menos 
valor nutritivo tendrá. 

Las selvas, bosques, cuerpos de agua 
y el aire que circunda la biósfera son 
un patrimonio de la vida, uno que 
los humanos estamos explotando 
sólo para nuestro bene�cio. 

Pero si a eso le añadimos que el 
Estado, que debería procurar el bien 
común, bene�cia a unos cuantos 
bajo la justi�cación de que el 
progreso traerá riqueza colectiva, el 

 

panorama se presenta diferente a lo 
que debería ser cualquier gobierno y 
más si éste se dice abanderado de las 
“clases populares”. 

Porque, cuando un gobierno dice: 
“primero los pobres” mientras 
promueve industrias que contami-
nan el aire que respiramos, da paso a 
megaproyectos basados en la 
destrucción y socavamiento de los 
recursos naturales o protege los 
intereses empresariales antes que el 
bienestar común, sabemos que el 
verdadero interés no es el que 
proclaman.

Poco a poco el telón revela más y 
más y podemos ver que en el fondo 
cualquier gobierno no es más que 
una forma de justi�car lo injusti�ca-
ble. Un gobierno es un negocio, una 
forma de administrar “la riqueza” de 
tal forma que unos siempre ganen 
mientras se hace hasta lo imposible 
para que, los que siempre pierden, se
queden como están sin hacer mucho 
aspaviento. Por eso, la tierra no es de 
quien la trabaja, sino de quien pueda 
comprarla. 

8
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¿LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN CRISIS?

Ante el panorama cada vez más 
ensombrecido y entintado de 
sangre, sigue la guerra en Ucrania. 
Hace quince días comenté en este 
espacio que estaremos viviendo un 
efecto boomerang ante la aplicación 
de sanciones económicas. Es decir, 
aunque se pretende estrangular la 
economía rusa y aislar al país, la 
interdependencia económica de 
todos los países y la hiperconectivi-
dad del mundo, tendrá graves 
consecuencias ya que la afectación 
no sólo es para Rusia sino para la 
economía global. Muestra de ello es 
que el Fondo Monetario Internacio-
nal ya informó que en abril próximo 
hará ajustes en sus expectativas de 
crecimiento para todas las regiones.

Con la guerra, se tiene un escenario 
incierto, pero donde sí hay 
certidumbre es que esta turbulencia 
energética económica, �nanciera, 
comercial, y de afectación de                     
mercados, tendrá un impacto a 
mediano y largo plazo en áreas que 
aún no se han puesto a la atención 
internacional. 

Esto propiciará una caída en el PIB 
de Rusia; según JP Morgan ésta será 
de -7% y de Bloomberg Business de 
-9% durante este 2022. Seguiremos 
viendo una mayor alza de precios en 
las materias primas como metales, 
energéticos y granos como conse-
cuencia del candado puesto al 
comercio exterior ruso. 

Cabe destacar que los fertilizantes 
rusos se compran desde diferentes 
partes del mundo y al no haber este 
componente, se puede convertir en 
el próximo “oro negro” ya que es 
indispensable para las cosechas 
agrícolas. Por lo que es relevante 
hablar ahora de la seguridad alimen-
taria mundial ya que puede entrar 
en crisis. 

La seguridad alimentaria es de�nida 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) como “todas las 
personas tienen acceso físico, social 
y económico permanente a alimen-
tos seguros, nutritivos y en cantidad 
su�ciente para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y 
preferencias alimentarias, y así 
poder llevar una vida activa y 
saludable”. 

Existe un índice que mide este 
concepto. La siguiente imagen 
permite ver el comportamiento               
de los 113 países evaluados a través 
de 58 indicadores agrupados                 
en 4 pilares: asequibilidad, 
disponibilidad, calidad y seguro, y 
recursos naturales y resiliencia.

Durante la guerra, Ucrania se 
enfrenta a falta de agua, alimentos, 
medicinas y electricidad. 

Sin embargo, ya se encontraba en el 
lugar 58 desde el año 2021. 

La FAO ha advertido que la parálisis 
de la producción en Ucrania                        
y Rusia de granos, la alta                           
demanda y  volatilidad de energéti-
cos, el alza de precios de fertilizantes, 
y el cierre de puertos,                                      
impactará  la   seguridad alimentaria. 
El Fondo Monetario Internacional 

Aribel
Contreras
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eso y no gane nada, excepto madurez 
y experiencia, porque no me pagaron 
al no entrarle.

Desde entonces he podido atestiguar 
la violencia contra los medios de 
comunicación y aquellos que decidi-
mos ser parte de ellos. Una violencia 
sorda, amenazante como la nube de 
tormenta que oculta el sol y promete 
una inundación.

Compañeros corridos, notas rechaz-
adas, líneas editoriales, “sugerencias” 
de enfoques a cambio de prebendas 
son algunos aspectos de esta violen-
cia. Muy raro era el caso en el que 
alguien terminara agredido 
físicamente, a menos que fuera en un 
pleito de cantina, y casi nunca el 
precio de trabajar era la vida en los 
medios del mainstream.

Esto ha cambiado, para peor.

Casi todo el siglo XXI la prensa 
mexicana se ha tenido que someter a 
diversos poderes y cada nuevo 
opresor busca más control que el 
anterior y el precio que se paga por 
desobedecer es más alto, a veces 
impagable con otra cosa que no sea la 
sangre y vida de los comunicadores.

Si bien no hemos sufrido la muerte 
de ningún icono de la prensa, como 
cuando asesinaron a Buendía, si 
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ha destacado que el con�icto la pone 
en peligro y signi�ca hambre en 
África. Mientras que el Secretario 
General de la ONU, Antonio 
Guterres dijo "...evitar un huracán 
de hambruna y el colapso del 
sistema alimentario mundial". Yo 
agrego que, además la ya existente 
crisis de cadenas de suministro, 
altos precios de transporte marítimo 
y la incertidumbre de cuándo los 
ucranianos podrán dejar las amas 
por las cosechas, impactará a media-
no y largo plazo. Un elemento clave 
en la seguridad alimentaria son los 
granos y más especí�camente el 
trigo.

Los principales compradores 
internacionales de trigo, por 
millones de USD, son: Egipto, 
Turquía, Indonesia, Bangladesh, 
Nigeria, Yemen y Túnez. Por lo que 
el panorama mundial de trigo para 
este año puede ser desolador si no se 
incrementa la capacidad de cosecha 
y de exportación. En la siguiente 
imagen se aprecia los principales 
jugadores en este sector.

Las acciones inmediatas que ya se 
están dando son:

*Aumento de la capacidad de 
cosecha de Argentina y Brasil.

*Implemento de medidas urgentes 
para destrabar los eslabones que 
generan disrupción en las cadenas de 
suministro.

Lo que aún falta por darse es:

*Financiamiento a campesinos para 
sembrar tierras cultivables que están 
sin utilizar.

*Organizar reunión multilateral para 
abordar el tema y buscar soluciones 
conjuntas.

Todo esto me recuerda lo que 
sucedió en 1998 que se vivió lo 
opuesto con los precios internacio-
nales de materias primas, por lo que 
se ocasionó un tsunami en la 
economía rusa al borde del colapso y 
esto fue bautizado como el efecto 
vodka. 

Así que, al darse esta situación en 
Rusia, es que lo he bautizado como el 
efecto Matryoshka haciendo referen-
cia a las famosas muñecas rusas. 

Esta situación tiene diferentes capas 
y va generando diversos impactos, 
por eso lo he nombrado así ya que, 
con estas muñecas, conforme se 
destapa una, viene una sorpresa 
nueva. En este caso las sorpresas son
diarias pero el primer sorprendido 
ha sido el presidente ucraniano ante 
su inocente credulidad hacia 
Occidente de que no lo iban a dejar 
solo y ha sido todo lo contrario.

Para muchos, la sorpresa fue el 
pasado 24 de febrero cuando Rusia sí 
invadió Ucrania, pues creíamos que 
la diplomacia iba a prevalecer, pero 
los intereses geopolíticos rebasaron 
el diálogo. Las próximas sorpresas 
están por venir.
 





resultados que presenta Reforma en 
la pregunta de qué partido maneja 
mejor los programas sociales porque 
apenas alcanzan el reconocimiento 
del 7 y 8% de la muestra, frente a 
otro arrollador 64% que identi�ca a 
Morena como el partido que mejor 
los maneja.

Por todos es conocida la crítica 
mutuamente correspondida entre la 
tecnocracia y AMLO. De hecho, es 
muy difícil encontrar algún análisis 
de un especialista en economía y 
�nanzas que le dé siquiera el bene�-
cio de la duda a la gestión actual. La 
conclusión general de la buena parte 
de estos especialistas es que vamos 
de mal en peor. Sin embargo, parece 
que estos doctos personajes no han
logrado convencer a la mayor parte 
de la gente. A la pregunta de qué 
partido maneja mejor la economía el 
46% considera que Morena lo hace 
mejor frente al 10% que piensa que 
es el partido que más daño le ha 
hecho al país. En el caso del PAN 
sólo el 9% piensa que maneja mejor 
la economía y el 8% que le ha hecho 




