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Ir a comentarios

MÁS FIRMAS
CARLOS MARÍN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/CARLOS_MARIN/)

Nueva captura, ninguna novedad
(/ﬁrmas/carlos_marin/Nueva-capturanovedad_18_835296484.html)

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/HECTOR_AGUILAR_CAMI
CON-DIA/)
HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
21/10/16 1:13 AM

Día con día

Columnas anteriores

En su libro más reciente, La nación desdibujada (Malpaso, 2016),
Claudio Lomnitz reúne ensayos de peculiar inspiración y pertinencia.

Los dos primeros, sobre Michoacán y Ayotzinapa, son crónicas
20/10/2016 Duarte,
reflexivas que se preguntan por cambios profundos en cinco
Padrés y la revuelta
dimensiones fundamentales de México, se diría que cinco dimensiones
moral de México
en fuga: la familia, el Estado, la representación, la moral y la justicia.
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
condia/Javier_Duarte
Guillermo_Padres
deslinde_politicoPAN
PRI_18_832896725.html)

Las sombras de la antigua familia y el antiguo Estado recorren
Michoacán convertidos en verdaderos fantasmas, engendros
espectrales de sí mismos.

19/10/2016 La debacle
Lomnitz revisa los intentos colectivos de reponerlos, intentos
de Trump
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
tentaleantes y esperpénticos, y ofrece una lectura en clave
condia/debacle
antropológica de la descomposición del Michoacán tradicional
Trump_18_832296781.html)

y su
búsqueda de una sustitución simbólica para las sombras perdidas de la
familia y para el Estado.

Usos de la memoria
(/ﬁrmas/hector_aguilar_camin_dia-condia/Usos-memoria_18_835296480.html)

CARLOS PUIG
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/CARLOS_PUIG/)

Todo lo que sabe Felipe Flores
(/ﬁrmas/carlos_puig/sabe-FelipeFlores_18_835296482.html)

DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/DIEGO_FERNANDEZ_DE_

¡Otra vez la botarga!
(/ﬁrmas/diego_fernandez_de_cevallos_sin_rodeos/vezbotarga_18_835296479.html)
JORGE G. CASTAÑEDA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JORGE_CASTANEDA/)

Tres notas chilenas
(/ﬁrmas/jorge_castaneda/notaschilenas_18_835296478.html)

18/10/2016 El país de
los héroes solidarios
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
El ensayo de reposición de la primera engendra el sustituto criminal del
condia/paisheroes
cártel de La FamiliaMichoacana y el sustituto social del experimento de
solidarios_18_831696844.html)

BÁRBARA ANDERSON
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/BARBARA_ANDERSON/)

condia/Gonzalo
Rivas_18_831096915.html)

JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JUAN_PABLO_BECERRAACOSTA/)

la Gran Familia, versión desorbitada de internado, escuela, cárcel y
17/10/2016 Gonzalo
familia extensa para niños sin familia, invención personalísima y
Rivas
colectiva a la vez, de Rosa Verduzco, hija desmesurada de Zamora.
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia

El ensayo de Ayotzinapa pone los ojos en el problema de la crisis de
representación política que aqueja al Estado mexicano, cuyo fondo es
14/10/2016 Oír la voz del
el desencuentro del cambio social profundo de las últimas décadas con
Ejército
el cambio, pese a todo superficial, cupular, perezoso, de su sistema
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
con
político.
dia/oir_voz_del_Ejercito
escuchar_a_Fuerzas_Armadas_18_829297098.html)
Bajo la mirada de Lomnitz,
13/10/2016 La sordera

la crisis de representación y la asamblea de
los fantasmas de la antigua familia y el antiguo Estado hierven en el
cauce de una revuelta moral asociada a un clamor de justicia.

civil ante las fuerzas
armadas
Existen en México, dice Lomnitz, “verdaderas condiciones para una
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
condia/sorderacivil
revuelta moral. Condiciones genuinas para producir una suerte de
fuerzas
reprobación de la riqueza, la ambición, la influencia, la arrogancia y las
armadas_18_828697148.html)
12/10/2016 La brutalidad
criminal y las fuerzas

Con solo mirarte
(/ﬁrmas/barbara_anderson/solomirarte_18_835296477.html)

Los secuestradores asesinos y el
valemadrismo de todos…
(/ﬁrmas/juan_pablo_becerraacosta/Isabela_de_Wallace-terroristasclases_sociales_18_835296467.html)

ALBERTO AGUILAR
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ALBERTO_AGUILAR/)

En noviembre otro sindicado de Fermaca,
desde EU más gas por su red y en gasolina
siguiente paso
(/ﬁrmas/alberto_aguilar/Gasolina-EUFemaca_18_835296492.html)

armadas
pretensiones desmedidas de la clase política, como nunca ha existido
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
en México en la historia reciente… El ánimo actual tiene un centro de
con
atención muy claro: la justicia. Esta claridad, me parece, es nueva”.
dia/ataques_a_fuerzas_armadas_18_828097214.html)

FIRMAS/HECTOR_AGUILAR_CAMIN_DIA

Te puede interesar

Añado, siguiendo a Lomnitz, que no hay en la historia una sociedad
donde el reclamo profundo de justicia no haya conducido a cambios
profundos, de largo alcance, en esa sociedad.

GIL GAMÉS
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/GIL_GAMES/)

Bajos fondos (/ﬁrmas/gil_games/VeracruzDuartelavado_de_dinero_18_835296486.html)

RICARDO ALEMÁN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/RICARDO_ALEMAN/)

¡López Obrador tiene la razón!
(/ﬁrmas/ricardo_aleman/Lopez-ObradorTrump-eleccionesMexico_18_835296485.html)

hector.aguilarcamin@milenio.com

TRASCENDIÓ NACIONAL
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/TRASCENDIO_NACIONAL

Trascendió
(/ﬁrmas/trascendio_nacional/Trascendio_18_83529648
JOSÉ LUIS REYNA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JOSE_LUIS_REYNA/)

No, no hay decepción democrática
(/ﬁrmas/jose_luis_reyna/Mexico-CalderonFox_18_835296476.html)

TE PUEDE INTERESAR...

BRAULIO PERALTA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/BRAULIO_PERALTA/)
recomendado por

(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

COMENTARIOS (33)
Ordenar por puntos

HUGO GONZÁLEZ
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/HUGO_GONZALEZ/)

Ordenar por fecha

¿Por qué AT&T compró Time Warner?
(/ﬁrmas/hugo_gonzalez/ATYTTimer_Warner-empresascompras_18_835296489.html)

Publicar un comentario nuevo:
Iniciar sesión

Cada mensaje que nos llega de ustedes, cada mensaje que se publica en este foro, lo
leemos y seleccionamos. Por favor, sigan escribiendo, solo pedimos buen criterio. Aquí
hay lugar para casi todo: réplicas y contrarréplicas, datos duros, sugerencias de lecturas,
humor, muestras de inconformidad y de indignación y hasta bromas. Solo pedimos
civilidad y respeto.
Publicar

Compartir:

Lucas Pacheco

JAVIER OROZCO GÓMEZ
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JAVIER_OROZCO_GOMEZ

La red, en la mira del Congreso
(/ﬁrmas/javier_orozco_gomez/red-miraCongreso_18_835296491.html)

JORDI SOLER
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JORDI_SOLER/)

Caballos salvajes
(/ﬁrmas/jordi_soler/OklahomaNew_York_TimesRolling_Stones_18_835296493.html)

Hace 3 días

No, don Héctor, no. Perdón, no conozco la obra referida, pero me niego a un
diagnóstico que parte de las anomalías. Frente a los casos que refiere, existen
millones y millones de personas que en plena normalidad, a diario salen a trabajar
para llevar el sustento a su mesa, las madres solteras jefas de familia (que algunos
imbéciles motejan burlonamente) los padres de familia, que pagan casa, carro y en
algunos casos la escuela particular, tienen problemas ingentes para administrar sus
recursos y el estado aqueja una ausencia terrible para estos pagadores de
impuestos cautivos, ni guarderías (decentes, no las rosticerías que acostumbran)
transporte eficiente, escuelas de calidad, servicios de consejería y un sin fín de
carencias ( sin contar con el abuso diario de agentes de tránsito, "polecías" y
abusivos, prepotente de la fauna burocrática que a diario hay que lidiar con ellos)
por las que pagan por adelantado y sin excepción (con excepción me refiero al
perdón fiscal que mafiosamente la administración priista concedió graciosamente a
los millonetas de siempre).
Allí es, sin duda, donde se están cocinando los grandes cambios sociales que
modificarán el perfil de la república y es una pena que los estudiosos y sabios que
se ocupan de las minorías atípicas y parásitas, generen diagnósticos que abarcan
regiones tan alejadas como Hemosillo, Mty y Aguscalientes, donde la iglesia y sus
adláteres hacen el trabajo diario que luego nos sorprende.
Muy mal, pésimo don Héctor, que alimentemos el cuento de que en esos casos
atípicos que solo consumen recursos fiscales sin aportar soluciones a la sociedad,
sean los que se vengan a resaltar en la discusión de la agenda nacional.
Responder

Rimbaud en Dylan
(/ﬁrmas/braulio_peralta/Bob_Dylanpremio_Nobelliteratura_18_835296481.html)

0

Juan Antonio Salazar

Hace 3 días

Un mexico desdibujado por culpa de políticos,periodistas y ciudadanos que en lugar
de luchar por un mexico mejor, solo se dedican a denostar el trabajo de las

PAULINA RIVERO WEBER
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/PAULINA_RIVERO_WEBE

Para vivir
(/ﬁrmas/paulina_rivero_weber/hermesamor-locos_18_835296495.html)

JAIME F. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ*
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JAIME_F_HERNANDEZ_MARTINEZ/)

Transformando a la CFE para competir en
mercado eléctrico (/ﬁrmas/jaime_f_hernandez_martinez/CFEcompetir_en_mercado_electricoreforma_energeticacomercializacion_de_combustible_18_835296465.html
MÁS FIRMAS (/DF/FIRMAS/)

BHP Billiton va por 50% de
mujeres en su nómina
(/ﬁnancial_times/bhp_billitonequidad_de_generoftmercadosnegocios_0_834516700.html)

instituciones, en lugar de ponerse a trabajar y ver la forma de solucionar los
problemas que aquejan a nuestro pais
Responder

1 respuesta

VER EN VIVO
(HTTP://TV.MILENIO.COM/)

2

Pulga Piojo

Hace 3 días

Desgraciadamente eso es lo que la sociedad ha hecho las últimas décadas,
Trabajar y solucionar los problemas que están en sus manos solucionar,
mientras las autoridades han robado sin hartarse nunca, esta sociedad ya
se cansó de ello y ahora exige justicia y honradez en el ejercicio público.
Las Instituciones las componen seres humanos y desgraciadamente esos
seres humanos, en nuestro caso, han preferido enriquecerse en lugar de
servir a los ciudadanos, ejemplos sobran, ni caso tiene mencionarlos de
nuevo, así que señores políticos, vayan poniendo sus barbas a remojar, el
hartazgo de la sociedad está llegando a su límite.
Responder

0

(http://tv.milenio.com/)
(http://tv.milenio.com/)CON JOSUÉ

BECERRA
MILENIO
NOTICIAS
(HTTP://TV.MILENIO.COM/)

EN LAS REDES

Javier Pliego

Hace 3 días

Realmente nuestro mexico vive una situación muy difícil, donde ya no existen
valores ni principios, ya que desgraciadamente actualmente los movimientos

Facebook Feed

Twitter Feed

Milenio Feed

sociales, han dejado de ser para sociales para convertirse en políticos, como los de
ayotzinapa y la CNTE, que solo benefician a grupos politicos y no a la educacion
mexicana
2

Responder

Mario Arredondo López

Hace 3 días

DON HECTOR AGUILAR CAMIN. USTED COMO UN PERIODISTA
PRESTIGIOSO E INTELIGENTE.
PORQUE NO SE DA A LA TAREA. DE INVESTIGAR HACIA DONDE
APUNTAN LOS MEGAFRAUDES DE MOREIRA HNOS. DE DUARTE
Y DE TODAS LAS GOBERNATURAS DEL PAIS.
SONORA, CHIHUAHUA, DURANGO. ETC ETC.
HACIA QUE CAMPAÑAS POLITICAS SE DIRECCIONO ESOS FRAUDES.
PORQUE LOS GOBERNADORES, ROBAN CON TANTA IMPUNIDAD.
ESTA CAMADA DE GOBERNADORES. ESTAN DEJANDO AL PAIS
EN LA MISERIA.

(http://www.youtube.com/milenio)

YO SOY MUY SUATO, CASI IMBECIL. SE UTILIZARIA ESTOS MEGAFRAUDES
EN LA CAMPAÑA DE HILARY CLINTON. O EN LA DONALD TRUMP.
PERO USTED ES MUY INTELIGENTE Y PODRA INVESTIGAR HACIA

(http://instagram.com/milenio)

DONDE SE FUERON ESTOS MEGAFRAUDES.
0

Responder

Deore Danone

Hace 3 días

¿La justicia como centro de atención muy claro?
Pues yo no lo veo. En Veracruz después del funesto Fidel Herrera ¿qué hicieron?
¡La marrana de Javier Duarte!
En Oaxaca han sufrido mil desgracias ¿y qué hacen? ¡Eligen a otro Murat!
El que es güey hasta la hasta la coyunta lame.
Responder

1

Sebastian Porter

Hace 3 días

Ya basta de tanto estarse quejando, nosotros somos el cambio, no debemos dejar
envolvernos por esos movimientos orquestados por la CNTE  AYOTZINAPA los
cuales están lejos de buscar la justicia y el bienestar del pueblo ya que estos lo
único que buscan es sacarle raja política y claro llenarse los bolsillos de manera
fácil.
Responder

1 respuesta

1

Pulga Piojo

Hace 3 días

¿Entonces debemos dejarnos envolver por los movimientos orquestados
por el gobierno para proteger a los Moreira, a los Duarte, a los Borge, a los
Fidel Herrera, a los Yarrington y demas ratas priístas?.
Responder

0

Cesar Gutierrez

Hace 3 días

Yo creo que el verdadero problema está en nosotros por tolerar tanta corrupción y
delincuencia, siempre nos estamos quejando de todo pero no hacemos nada para
evitarlo ya sea por miedo o conveniencia propia, esto lo digo porque en la mayoría
de los lugares donde se presentan los mayores problemas de delincuencia es donde
los ciudadanos tienen nexos con el crimen organizado
Responder

2

Esthela Meras Alegre

Hace 3 días

Lo que es realmente cierto, es el reclamo de justicia de parte de la sociedad y que
nos hace tanta falta.
Y esta debiera de comenzar al detener a tanto vándalo, delincuente y criminal,
llámese normalista, CNTE, cártle de la droga, etc.
Pues mientras no se les aplique la ley en lugar de entablar diálogos, no se vera
solución alguna y seguiremos estando igual que siempre, siendo victimas de estos
grupos delictivos que tanto daño hacen y son solapados por terceras personas por
que así conviene a sus intereses.
Responder

3

CIRILO CORNEJO URIAS

Hace 3 días

Otro escritor más que pretende aprovecharse de las desgracias de otros, sobre todo
de los chamuscaditos de Ayotzi, con los que quiere ganar el aplauso fácil.
Pero en lo único que si tiene razón y que coincide en ambos casos es al referirse a
una Nación desdibujada, pero por culpa del mismo crimen organizado, pues tanto
normalistas y familia michoacana, es la misma delincuencia la que ha generado esta
situación en el país.
Responder

2

kaleb valle

Hace 3 días

Claro que se ha desdibujado, desde que tenemos familias disfuncionales que por
llevar el sustento para medio vivir, han descuidado el inculcar los principios y valores
que como seres humanos debemos de seguir para formar una sociedad digna,
respetuosa, educada.
a toda acción corresponde una reacción y a manera de broma, “los brayans y las
britanys” se reproducen como fauna nociva, donde lo único que les importa es
pasarla bien y sobrevivir, total, que trabajen los demás que yo con una navaja o una
pistola se los quito.
Michoacán y Guerrero, dos ciudades altamente conflictivas dado los recursos
minerales y orográficos, en los cuales la producción de opio y la excelente cosecha
de marihuana los ha convertido en los narcoestados, entre lucha por plaza y que los
oriundos han tenido la oportunidad de recibir un sustento para no morirse de
hambre, dado que afuera se te cierran las puertas por falta de estudios o falta de
experiencia.
Si agregamos la sal y la pimienta, obtenemos que los políticos; principalmente de
izquierda y que tienen arduas aspiraciones de llegar al poder, realizan alianzas no
solo con el narcotráfico, sino con organizaciones no gubernamentales con las cuales
pretenden desestabilizar a las instituciones haciendo pasar al Estado Mexicano
como el Inferno de Dante mientras ellos en su trayectoria hacia la silla del águila,
apoyan la destrucción, alardean al caos, para después salir a la luz y decir “heme
aquí, yo soy la luz, la salvación”.
Responder

2

Luis Enrique Estudillo

Hace 3 días

El cambio más urgente que necesita el país, es un cambio en las familias, en México
tenemos una sociedad carente de valores, partiendo del punto que la base de la
sociedad es la familia, podemos saber que el problema está ahí, sabemos que se
han perdido totalmente los valores, dando como resultados,delincuencia y
narcotráfico.
Responder

2 respuestas

Ricardo Hernandez

1

Hace 3 días

El problema de Michoacán y Guerrero se llama narcotráfico,el cual es
tolerado y permitido por su sociedad y en muchos casos hasta son
directamente beneficiados por ese narcotráfico.
Responder

1

Pulga Piojo

Hace 3 días

El cambio mas urgente estriba en sacar a esas ratas que nos gobiernan, las
familias en su mayoría (afortunadamente) no son corruptas, pero la
pudrición gubernamental ha permeado a la sociedad, debemos evitar eso y
sacar a todos los que nos roban y se asocian con los narcodelincuentes.
Responder

0

jose

Hace 3 días

No puedo con esto, señor intelectual Camín, Carlos Marín, Carlos Puig, los leen
puros idiotas. Bye.
Responder

1

Guadalupe Hernandez

Hace 3 días

Dejemos de estarle buscando más culpables, si todo México ya se dio cuenta que
OMAR GARCIA, VIDULFO ROSALES, FELIPE CRUZ, solo son personajes que se
quieren seguir haciendo ricos con este movimiento, solo se lapasan utilizando varias
artimañas y poniendo de filo el caso de los 43 desparecidos de la rural.
estos VIVIDORES!!, solo quieren seguir fregando, ellos no buscan a esos
chicos,porque les causen un gran dolor como hermanos, más bien quieren dinero,
lana,money para seguir haciendo más protestasy quedar bien con sus líderes de la
montaña.
¡¡YA NADIE LES CREE!! A esos farsantes.

Responder

1 respuesta

Pulga Piojo

0

Hace 3 días

Ahí están fijándose solo en los que protestan contra el gobierno mientras
este nos saquea a mas no poder, para muestra un botón, Ruiz Esparza (lo
que quiere decir Peña), acaba de ampliar la concesión de la autopista
AmozocPerote por 20 años mas a OHL, lo que le significará ingresos por
mas de 16,500 millones de pesos, que obviamente saldrán de nuestros
bolsillos, nos están atracando y ustedes fijándose en pequeñeces.
Responder

0

jose

Hace 3 días

Ah caray, creo que el call center del PRI está chambeando desde temprano. Lo malo
es que no tienen más bagaje cultural que lo que ven en los programas de Adal
Ramones, 100 mexicanos dijieron y La Familia Peluche. Really señor intelectual
Camín?

Responder

1

Pedro Julian Montes Gutierrez

Hace 3 días

Las personas que se han encargado de desprestigiar nuestro país, son los
detractores del gobierno federal y me refiero a los de la izquierda, principalmente
MORENA, CHARITESGUI, EMILIO ALVAREZ ICAZA y otros más, pero el
compromiso de sacar adelante nuestra nación es de todos y no solo del gobierno.
Responder

1

Samuel Monroy

Hace 3 días

Para muchos de los mexicanos, entienden la realidad de las cosas y de lo que paso
con esos estudiantes, porque bien se ve que solo es una obra maestra de la tiranía
de “ANDRES MANUEL”, LA ¡¡CHACHALACA!! mayor que hizo todo este
movimiento.

Así que lo mejor sería que el “MECIAS”, les rindiera cuentas a los padres y atoda la
nación, porque se ve como este señor solo ha tratado de estar manchandoal país
con sus desmanes en años y pasado y en este 2016.
¡¡”ANDRES MANUEL”, ES OLO UN VIEJO QUE QUIERE EL PODER PARA SU
RIQUEZA Y DEJARA MEXICO HUNDIDO!!!

Responder

0

Vanessa Campos

Hace 3 días

Como pais somos una potencia y a nivel mundial estamos ocupando un lugar
privilegiado el número 15, que la gente detractora hacia el gobierno actual, lo hagan
ver diferente, es otra cosa, como los casos de Ayotzinapa y CNTE se persiguen
intereses políticos, quienes están atrás de todo esto, son la gente de la izquierda
como el caso de MORENA.
Responder

2 respuestas

1

jose

Hace 3 días

Jajaja no acostumbro responder a ningún comentario pero esta vez sí debo.
Todos los indicadores de bienestar como país, en todos los campos,
muestran el deterioro de México a nivel de escándalo. El PIB per cápita es
de 10, 500 dls. Una quinta parte del pequeño país Luxemburgo. Pero de
repente me he quedado sin más palabras. Sigue viendo los mensajes del
gobierno del Edomex y de EPN. Y La Rosa de Gpe y leyendo TV Notas.
Responder

1 respuesta

Carlos Arcos

1

Hace 3 días

te ayudo:
A pesar de que México mantendrá un crecimiento del Producto
Interno Bruto en 2016 de alrededor de 2%, se trata de un avance
importante considerando el entorno internacional adverso, ya que
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
prevé una recesión, con una caída del PIB de 1.9%, en las
economías de Sudamérica.
Asimismo, el Banco Mundial estima que México crecerá este año
2.5%, mientras que Brasil caerá 4% y Argentina retrocederá 0.5
por ciento.
El organismo internacional explica que la región de América Latina,
en general, se está contrayendo, pero existen considerables
divergencias.
América del Sur, en especial, se ve sumamente perjudicada, ya
que tres grandes economías, como Argentina, Brasil y Venezuela,
se encuentran en recesión. Las economías de otros países
sudamericanos, incluidos Bolivia, Chile y Colombia, también se
han desacelerado”, asegura.
“En cambio, la subregión de México y América Central ha
registrado un crecimiento relativamente más sólido debido a sus
lazos económicos estrechos con los Estados Unidos, que crece de
manera constante”, enfatiza.
Expectativas
El futuro de México también es mejor incluso comparado con
economías maduras.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la decisión
británica de abandonar la Unión Europea (UE) se traducirá en una
desaceleración económica de la eurozona, de 1.6 por ciento a 1.4
por ciento entre 2016 y 2017, y con riesgos aún mayores de baja.
Luego de que Standard & Poor’s despojara de su máxima
calificación al Reino Unido, tras su decisión de separarse de la UE,
recortó las perspectivas de las notas de la mayoría de los bancos
británicos, dado que los riesgos de acontecimientos económicos
adversos se han elevado.
El deterioro en algunos bancos de Italia y Portugal alertan sobre
posibles riesgos de quiebra de entidades financieras.
El Brexit vino a deteriorar el panorama global, y México no escapó
a esta ola, de gran volatilidad internacional, por lo que el país sufrió
una mayor depreciación del peso frente al dólar, que llevó al Banco
de México a subir sus tasas de interés hasta 4.25 por ciento.

Debido a ello, la mayoría de grupos financieros recortaron su
previsión del PIB para México en algunas décimas. Barclays prevé
que México crecerá 1.9 por ciento el presente año. Finamex Casa
de Bolsa estima que el efecto Brexit costará 4 décimas de
crecimiento a México, por lo que avanzará 2 por ciento.
Carlos Ponce, director general adjunto de Grupo Financiero BX+,
explicó que desde su punto de vista la factura sobre el crecimiento
por el efecto Brexit y el alza de tasas de Banxico no se resentirá en
2016, pero sí se reflejará en un menor crecimiento de la economía
en 2017, con un avance del PIB de 2.6 por ciento, mientras su
previsión anterior era de 3 por ciento.
Detalló que el mayor costo del dinero no tendría una afectación en
el crecimiento de 2016 debido a que el impacto se refleja en el
mediano plazo, por lo que dejaron sin cambio su proyección de un
aumento del PIB 2.3 por ciento durante el presente año.
Pero aún bajo este panorama, México tiene un futuro más
prometedor que la mayoría de las economías del subcontinente y
de muchas economías industrializadas.
Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, proyectó
que el PIB crecerá entre 2.3 y 2.5 por ciento este año, lo cual “si
bien para algunos es un crecimiento decepcionante, no está nada
mal comparado con el avance de los países ricos y emergentes,
con excepción de China e India”.
Por ejemplo, en los últimos cuatro trimestres, la economía
mexicana registró un crecimiento promedio de 2.54 por ciento,
mientras que Estados Unidos lo hizo en 2.23 por ciento, puntualizó.
Desafíos
Acerca de los riesgos que enfrentan los países de AL, el Banco
Mundial advierte que “si siguen bajando los precios de los
productos básicos, es probable que la caída de los ingresos
fiscales y los ingresos provenientes de las exportaciones provoque
un endurecimiento adicional de las políticas y afecte
negativamente el crecimiento”.
La deuda externa de toda la región ha aumentado, y gran parte de
ella está denominada en divisas, particularmente en dólares
estadunidenses. Si se producen nuevos aumentos en las
relaciones de endeudamiento, dichos aumentos podrían conducir a
reducciones de las clasificaciones del crédito soberano”, detalla.
Contrastes
Las recesiones de Brasil y de Venezuela todavía no han llegado a
un punto de inflexión y podrían ser más prolongadas de lo previsto
anteriormente. Existe el riesgo de que estas recesiones se
extiendan a otros países de la región”, recalca.
Para que te ayudes genio...
Responder

0

Zule Carmona

Hace 3 días

Es fácil quejarse de todo ya sea política, corrupción, etc., pero antes de eso hay que
ser ciudadanos responsables, respetuosos del estado de derecho, de nuestras
familias, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, etc.
No se puede exigir justicia cuando las mismas personas que la exigen están
cometiendo delitos, si justicia piden, justicia que se les aplique, tal es el caso de los
Ayotzinapos.
Responder

1

Jona Salinas

Hace 3 días

Para tener un mejor México se requiere de una sociedad más madura y
responsable, hay que reconocer que si hay instituciones y personas en nuestro país
que siempre quieren hacer el bien, trabajemos juntos con paciencia y perseverancia
ya que solo así aseguraremos el bien común para todos y no actuar como los
movimiento de Ayotzinapa que lejos de buscar una mejora o solución solo ven por
otros intereses ya sean económicos y políticos.
Responder

0

Sayra Moreno Morales

Hace 3 días

No es que la nación este desdibujada, si nos ponemos a pensar detenidamente, el
país no esta tan mal como algunos nos quieren hacer creer, ocupamos el lugar
número 15 entre las potencias mundiales, eso habla muy bien de México, lo que

aquí sucede que personas de izquierda se han encargado de que las personas
piensen horrores de nuestra nación, es por ello que crean conflictos como lo de
Ayotzinapa, pero como dijera el PEJE esto solo es una cortina de humo.
2

Responder

Icker Olmos Estrada

Hace 3 días

Aquí lo único que se ve que alguien interesado en desacreditar a la actual
administración, es quien se ha estado encargando de crear todo un caos para que
se haga una revuelta, para nuestra mala fortuna como mexicanos, la imagen de
nuestro país en otros países se ha visto afectada por todo este relajo, empezando
por Ayotzinapa, estos se han encargado de manchar el nombre de México, como si
nosotros tuviéramos la culpa de la desaparición de sus 43 delincuentes.
Responder

1 respuesta

3

Ogmios Ogm

Hace 3 días

Ay si pobres políticos, ellos tan honrados.
Me haces llorar. O sea esta gente trabaja tanto por todos nosotros y la
gente tan malagradecida.
Deberíamos hacer Santi a Duarte Moreira y todos ellos.
Responder

0

omar bustos salgado

Hace 3 días

Luego entonces, se debe justificar el que exista una parte de la sociedad, que para
subsistir, tenga que robar, secuestrar y hasta matar a la otra parte de la sociedad?.
Responder

1 respuesta

2

GERARDO BÁEZ

Hace 3 días

Robar, secuestrar, vender enervantes, torturar persona y matarlas como
modus vivendi, todos los días, no es para sobrevivir; es por enfermedad
mental y ambición y falta de ganas de trabajar de verdad; no inventes
Responder

0

Alfonso Garcia

Hace 3 días

Es cierto ese desfasamiento de la sociedad mexicana. Tenemos políticos ladrones e
impunes, presidentes ignorantes, soldados usurpando labores de policías,
instituciones electorales carísimas encima de un pueblo pobre, gobernadores
quienes son mas ladrones los presidentes, héroes que apenas leer
Responder

1 respuesta

1

Pedro Julian Montes Gutierrez

Hace 3 días

pero eso no te hace mas pobre, si te pones a trabajar y obtienes lo que
mereces, pero si sigues esperando a que te mantenga el gobierno sin
trabajar por logica no te va a llegar.
Responder

1

DESCUENTOS MILENIO (HTTP://DESCUENTOS.MILENIO.COM/)

CONTÁCTANOS (/CONTACTANOS.HTML)

ANÚNCIATE (HTTP://PUBLICIDAD.MILENIO.COM/MEDIAKITDIGITAL_2016)

AVISO LEGAL (/AVISOLEGAL.HTML)

Derechos Reservados © Grupo Milenio 2016

SUSCRIPCIONES (/SUSCRIPCIONES.HTML)

QUIÉNES SOMOS (/QUIENESSOMOS.HTML)

PRIVACIDAD (/AVISODEPRIVACIDAD.HTML)

