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PRESENTACIÓN

Con este número iniciamos una nueva serie de materiales didácticos sobre Pros-
pectiva, pasamos de los Working Papers a los PAPERS, esto implica trabajos
cada vez más amplios que profundizan sobre temas, metodologías, casos prác-
ticos, aplicaciones.

La visión de largo plazo se ha convertido en una necesidad para entender al
mundo, anteriormente bastaba con ubicar ciertas tendencias que aparecían de
manera constante en la vida cotidiana, hoy el mundo es otro, la complejidad, las
nuevas ciencias, la sorpresa en muchos eventos, la incertidumbre que no ilumina
la senda del futuro, han convertido en profunda necesidad el cambiar de actitud,
en transformar la manera que estudiábamos e interpretábamos al mundo.

La sociedad es dinámica y acelerada, la prospectiva está cambiando al
mismo ritmo, todos los días hay situaciones nuevas, cada vez más complicadas.
O alcanzamos el ritmo en el que podemos enfrentar las nuevas situaciones o nos
resignamos a que el futuro nos alcance. ¿Somos una sociedad informada o confor-
mada en tener un futuro colonizado?

Hemos de emprender tareas  que se convierten en desafíos, como las de
diseñar nuestro futuro personal, que ha de impactar en el futuro de la comunidad
en la que vivimos y en acciones para el planeta. Tenemos agendas pendientes en
todos los niveles. Convencernos que como individuos tenemos la libertad de
construir el futuro y el poder para transformar el que no queremos, entender de
que la sociedad organizada tiene mucho por construir.

Así como es difícil romper paradigmas a los que estamos acostumbrados,
es igualmente difícil pensar que la prospectiva más que una manera de hacer es
una manera de ser. Si así la vemos, caminaremos sin dificultad hacia el devenir
con la posibilidad de construirlo, si nos empeñamos en la terquedad de negarlo
podremos tener consecuencias irreversibles para nosotros mismos, para la comu-
nidad, para el país y para el mundo.

En este primer trabajo encontraremos dos técnicas que nos permiten aná-
lisis complejos para hacer diagnósticos: las tendencias y los Wild Cards. Son otras
formas de mirar y una óptica diferente para el análisis y la reflexión colectiva.

Dra. Guillermina Baena Paz
Verano, 2010
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Los métodos de análisis del siglo XX ya no son suficientes para el aná-
lisis del México actual.

De una sucesión de claves que sostenían el Sistema Político mexi-
cano durante casi 70 años, pasamos a una nueva situación caracterizada
por su complejidad, su interacción sistémica, una globalización interde-
pendiente que sacó del control presidencialista las tomas de decisiones y
llevó al país a sostenerse no muy a la larga, en la incertidumbre de tres
pilares: la impunidad, la corrupción y la incompetencia que permearon, no
sólo al sistema político, también al económico y al social.

Roger Caldwell asegura que estamos viviendo dos cambios signi-
ficativos:

1. Las nuevas condiciones sobre políticas y estructuras del siglo
XXI ya están sobre nosotros y nos sorprendieron sin habernos prepa-
rado para ello.

2. Los impactos acumulativos y significativos de larga escala están
llegando todos al mismo tiempo.

Las características de la sociedad actual, por su propia complejidad,
requieren de nuevas herramientas de análisis. Aquí se proponen dos, las
cuales nos permiten la posibilidad de análisis en dos dimensiones:
tendencias y wild cards.

1. Las tendencias
• Dominantes
• Motoras
• Transversales
• Emergentes

CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS PROSPECTIVO
DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Dra. Guillermina Baena Paz
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2. Los wild cards (WI) que también han sido bautizados por los
prospectivistas con diferentes nombres: eventos inesperados, sorpresas
inevitables, futurequakes, cisnes negros o discontinuidades fatales.

Para identificar los posibles wild cards, la estrategia es ubicar las
débiles señales, de éstas cuántas se podrían volver eventos portadores
de futuro y, en su caso, desencadenar un wild card.

Débiles señales (Weak signals) son eventos impensables que apare-
cen como hechos aislados y que podemos detectar a partir de diversas
fuentes de información, generando un sistema de inteligencia colectiva.

Eventos portadores de futuro, cuando las débiles señales adquie-
ren un efecto de bola de nieve e impactan sobre tendencias y dimen-
siones.

Mucho del futuro es impredecible; sin embargo, podemos estu-
diar las fuerzas que afectan al entorno y ahí es donde descubrimos las
tendencias que nos sirven como guías para encontrar todas aquellas ten-
dencias que podamos considerar en la medida que tienen implicaciones
en el mundo, las naciones, las comunidades, las instituciones y en noso-
tros mismos.

Tendencias

Una tendencia es una fuerza determinada con permanencia en un cierto
periodo de tiempo que provee una dirección del  futuro.
La tendencia se aplica a una modalidad de la evolución de un fenómeno
considerado de naturaleza suficiente para desarrollar un papel deter-
minante en la configuración futura del fenómeno y que difícilmente
cambiaría (Decouflé).

Para analizar tendencias:

1. Identificar las tendencias.
2. Descubrir las causas que las provocan y la manera en qué se han

manifestado en su evolución cronológica.
3. Calcular la velocidad en la cual se desarrollarán.
4. Prever las consecuencias de sus impactos.

Una tipología sobre tendencias es la siguiente:
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Tendencias como fuerzas que afectan el entorno

Tenemos sobre tendencias un modelo clásico:

Técnica STEEP
• S sociedad
• T tecnología
• E economía
• E medio ambiente (enviroment)
• P política

Los cinco puntos se aplican al análisis de categorías tendenciales:
energía, cambio climático, agua, basura, urbanización y demografía.

Esta técnica se ha adaptado en algunos países, como Colombia, co-
mo técnica TEPAS.

T (tecnología)
E (economía)
P (política)
A (ambiente)
S (sociedad)

Y también al estilo francés se utiliza como PESCATO, en realidad
son variaciones sobre los mismos temas:

es
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P (Política)
E (Economía)
S (Sociedad)
C (Cultura)
A (Ambiente)
T (Tecnología)
O (Organizacional)

Tendencias como fuerzas motoras del cambio
(Según R. Cadwell: 2008)

Convencido de que algunas tendencias históricas ya no lo serán, el autor
sugiere que comencemos a pensar en corto plazo (de 3 a 5 años) y en
largo plazo (de 5 a 20 años), lo que implicará un proceso traumático, tanto
como la inercia de caminos existentes es significativa cuanto variarán
dramáticamente algunos puntos de vista, sobre cambios específicos y
soluciones apropiadas.

1. Globalización
El mundo opera como una economía global, para ello requiere de comu-
nicaciones entre los países, ya que no pueden funcionar de manera ais-
lada.

2. Recursos
La clave recursos refiere provisiones y usos que conciernen al agua, la
energía y la comida, así como otras mercancías que incrementan su de-
manda desde el cemento al cobre o a químicos exóticos. El cambio climá-
tico incrementado dramáticamente por el consumo humano, límites a las
fuentes tradicionales y métodos de producción, así como a incertidum-
bres de futuras selecciones pueden incrementar los costos de estos
recursos claves, lo cual es significativo porque los tres recursos claves
son esenciales a todas las sociedades.

3. Demografía
La población de viejos se está incrementando. Las migraciones dentro de
los países y las inmigraciones de otras culturas están alterando las es-
tructuras sociales y físicas de los centros urbanos de varios países.
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4. Tecnología
Las claves en tecnología con la biotecnología, la información y los ma-
teriales, tienen tremendas posibilidades de mejorar la productividad, hacer
un uso más eficiente de los recursos, cambiar áreas como la salud, la
educación, la comunicación y la infraestructura.

También pueden aumentar las capacidades humanas en caminos
esperados e inesperados.

5. Lo económico y lo social
Tradicionalmente temas económicos como el comercio, la inversión ex-
tranjera, las deudas (federal, comercial, personal), continúan siendo impor-
tantes, pero nuevos asuntos ya están presentes como los cuidados
médicos y el incremento de la demanda de población anciana por la
seguridad social.

Las diásporas (población dispersa que comparte experiencias comu-
nes, intereses, valores, puntos de vista políticos, religiosos o étnicos, cor-
porativamente o afiliados a organizaciones civiles) están llegando a ser
más poderosos tanto para apoyar como para obstaculizar el progreso y
jugarán un papel muy importante en el cambio para el futuro.

6. Gobernabilidad e infraestructura
Una buena parte de la infraestructura se está deteriorando, la población
ha aumentado en las áreas urbanas y requiere de atender la vieja infraes-
tructura y crear nueva. Áreas claves como ambientales (contaminación,
basura, protección), el transporte (bienes y gente, comunicaciones, ener-
gía) y métodos para hacer negocios o proveer educación, requieren de
muchas acciones gubernamentales. De igual manera, el sistema de go-
bierno internacional comienza a requerir la atención de demandas de los
países.

Tendencias históricas, por un año o más
(25, 50, 100 años)

Por otra parte, también tenemos estudios que hacen periódicamente diver-
sas organizaciones tanto empresariales, políticas o de las fuerzas armadas.
Una revisión rápida de las mismas puede hacernos ver las coincidencias.

Aunque los documentos son muy extensos, una visión resumida de
las tendencias se puede apreciar de manera comparativa.



11

La visión del Foro Económico Mundial es el análisis de los riesgos
y las consecuencias que pueden tener las decisiones que se toman en el
presente.

Riesgos en el 2009 (WORLD Economic Forum 2009)
Reporte que advierte sobre los peligros de las decisiones actuales y las
consecuencias de las mismas en el largo plazo.

• La crisis financiera y los riesgos globales; volatilidad de los pre-
cios en alimentos, precios de petróleo y gas, caída mayor del dólar, caída
de la economía china, crisis fiscal, colapso de precios, baja inversión en
infraestructura, atrincheramiento del desarrollo y emergencia de la globa-
lización.

• Cambios en los recursos, sustentabilidad y competencia: cambio
climático, desertificación, pérdida de agua limpia, ciclones, temblores,
inundaciones, contaminación del aire, pérdida de la bio-diversidad.

• Riesgos en la geopolítica.
• Terrorismo internacional, conflicto EU/Irán, inestabilidad de Afga-

nistán, conflicto palestino-israelí, violencia en Iraq, brechas de gober-
nanza global.

• Sociedad.
• Pandemia, infecciones, enfermedades crónicas, regímenes respon-

sables, migración.
• Tecnología.
• Emergencia de los riesgos de la nanotecnología.
• Pérdidas por fraudes de datos.

Al iniciar el siglo, algunas organizaciones mundiales se preocupa-
ron por las nuevas situaciones que se estaban presentando, muchas de
ellas iniciaron análisis para el primer cuarto del siglo de acuerdo con las
tendencias dominantes. Fue el caso de la Comisión Europea que trabajó
este análisis de tendencias hacia el 2025:

European Commission DG Research
(el mundo al 2025)

Las nuevas tensiones:
• El medio ambiente en peligro: clima y biodiversidad, cambios previ-

sibles, manejo del agua, especies y humanidad en peligro.
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• Internet: la conexión global, la evolución de la tecnología, la velo-
cidad del cambio, el caso de los países BRIC, Lisboa.

• La tensión demográfica y los recursos naturales: poblaciones vie-
jas y jóvenes, migración a las ciudades, migración de refugiados ambien-
tales, el futuro de la pobreza.

• Las tecnologías sustentables bien conocidas: energía y crecimien-
to económico, efectos estructurales, cambios en el consumo, cambios en
la producción energética.

El famoso Informe JOE de las Fuerzas Armadas norteamericanas,
aparecido en noviembre de 2008, causó particular revuelo en México por-
que lo señalaba como un Estado fallido que en algún momento podría co-
lapsar debido a la inserción del narcotráfico dentro de las policías y el
gobierno, la “muerte súbita” obligaría a Estados Unidos a tomar medidas
para tener seguridad en su frontera.

Joint Operating Environment (JOE 2008)

Las implicaciones y cambios para el futuro de las Fuerzas Armadas ante la
coyuntura:

• Demografía
• Globalización
• Economía
• Energía
• Comida
• Agua
• Cambio climático y desastres naturales
• Ciberespacio
• Espacio

Tendencias globales al 2020
La Unidad de Inteligencia del periódico El Economista consultó a 1,656
expertos ejecutivos de 100 países sobre las tendencias que apreciaban al
2020 y nos dio una visión desde el mercado.

• 1. Globalización. Es temprano para saber si será el siglo de Asia;
China e India serán muy importantes.
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• 2. Demografía. La vejez, particularmente en Europa, lo que va a
orientar la generación de productos y servicios. Feminización.

• 3. Atomización/Fragmentación. Usar al mundo como base de da-
tos, la interconexión.

• 4. Personalización. Basada en el precio, la calidad, el trato, las pre-
ferencias del cliente.

• 5. Gestión del Conocimiento. Ventajas competitivas, innovación,
cambio organizacional, química personal.

TENDENCIAS SINGULARES
Forecasting International un think tank privado elaboró estas tenden-
cias para el gobierno de los Estados Unidos a través del proyecto Pro-
teus y de una organización de las Fuerzas Armadas: las dividieron en
grupos y luego por cada grupo incorporaron las tendencias.

Tendencias económicas y societales (en general) de largo plazo

1. La economía del mundo desarrollado está en camino de crecer
cuando menos los siguientes cinco años.

2. La población mundial está en curso de alcanzar los 9.2 mil
millones de habitantes en el 2050.

3. La expectativa de vida en el mundo desarrollado está creciendo
más de manera constante.

4. La población senil está creciendo dramáticamente en el mundo.
5. La tecnología está creando una sociedad global dependiente del

conocimiento.
6. La migración masiva está redistribuyendo la población mundial.
7. A pesar de varias reacciones xenofóbicas hacia los inmigrantes,

está creciendo la aceptación por la diversidad.
8. La economía global está creciendo más integrada.
9. El Islam militante continúa esparciéndose y ganando poder.

Tendencias en valores, intereses y estilos de vida

10. Los valores societales están cambiando rápidamente.
11. La gente joven tiene una importancia creciente en el éxito econó-

mico, la cual ellos esperaban.
12. El turismo, vacacionar y el viaje (especialmente internacional)

continuarán creciendo con el paso de los años.
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13. Los movimientos de salud personal y físico-culturismo están
mejorando la salud en gran parte del mundo, pero están lejos de ser uni-
versales.

14.  El consumismo sigue en aumento.
15. El movimiento de igualdad de la mujer está perdiendo signifi-

cado, gracias, en gran medida, a sucesos pasados.
16. Las estructuras familiares se están volviendo más diversas.
17. La privacidad, alguna vez un derecho que definía a los ameri-

canos, está muriendo rápidamente.

Tendencias energéticas

18. A pesar de los esfuerzos para desarrollar fuentes alternativas de
energía, el consumo del petróleo aún se está incrementando rápido.

19. Contrario a la creencia popular, la reserva de petróleo confirmado
en el mundo está creciendo, no declinando.

20. Cuando no sea perturbado más que por una inestabilidad normal
económica o política, los precios del petróleo estarían en un promedio de
aproximadamente $65 dólares por barril.

21. La creciente competencia de otras fuentes de energía también
ayudará a limitar el precio del petróleo.

Tendencias medioambientales

22. Gente alrededor del mundo se está volviendo cada vez más sen-
sible a temas ambientales como el que las consecuencias de negligencia,
indiferencia e ignorancia se estén volviendo más aparentes.

23. La escasez de agua va a ser un problema creciente en muchas
partes del mundo.

24. El reciclaje ha retrasado el “exceso de basura” que amenazó con
rebosar los terrenos mundiales, pero el problema sigue en aumento.

25. La preferencia por el desarrollo industrial, encima de lo concer-
niente a lo ambiental, se está desvaneciendo lentamente en buena parte
del mundo desarrollado.

26. El interés sobre las especies de extinción y la pérdida de la
biodiversidad está aumentando rápidamente.

27. La urbanización, discutiblemente la tendencia mundial más anti-
gua, continúa rápidamente.
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Tendencias tecnológicas

28. La tecnología cada vez más domina a la economía y a la sociedad.
29. La investigación y el desarrollo juegan un rol creciente en la

economía mundial.
30. Estados Unidos está cediendo su liderazgo científico y técnico a

otros treinta países.
31. La tecnología y práctica de la transportación está mejorando

rápidamente.
32. El paso del cambio tecnológico acelera con cada nueva genera-

ción de descubrimientos y aplicaciones.
33. Avances médicos importantes continúan apareciendo casi dia-

riamente.
34. Internet sigue creciendo, pero a un paso más lento.
35. Tecnologías avanzadas en comunicaciones están cambiando la

forma en que trabajamos y vivimos.

Tendencias en fuerza laboral y trabajo

36. La especialización sigue esparciéndose a través de la industria y
las profesiones.

37. La educación y la capacitación siguen expandiéndose a través
de la sociedad.

38. Los servicios son el sector de más rápido crecimiento de la eco-
nomía global.

39. Los salarios de las mujeres están alcanzando la igualdad con el
de los hombres, pero muy lentamente.

40. La tradicional edad para el retiro está perdiendo significado.
41. Los sindicatos están perdiendo su poder para asegurar los dere-

chos de los trabajadores y de formar políticas públicas en relación con
temas del lugar de trabajo.

42. Una segunda o tercer carrera se está volviendo común a medida
que más gente está haciendo cambios a mitad de su vida respecto a su
ocupación.

43. La ética laboral se está desvaneciendo.
44. Las parejas de doble impuesto (donde ambos trabajan) están

volviéndose la norma en la mayoría de las tierras industrializadas aun
cuando en los Estados Unidos la tendencia a más empleos para las muje-
res es lento.
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45. La Generación X y la Generación del Milenio tendrán mayores
efectos en el futuro.

46. El tiempo está llegando a ser la más preciada mercancía del
mundo.

Tendencias administrativas

47. Más emprendedores comienzan nuevos negocios cada año.
48. Las organizaciones basadas en la información están despla-

zando rápidamente el viejo modelo administrativo de comando y control.
49. Las organizaciones están simplificando sus estructuras forzando

más a su personal.
50. Las regulaciones gubernamentales continuarán quitando una

porción de tiempo y esfuerzo de los administradores.

Tendencias institucionales

51. Las corporaciones multinacionales están uniendo al mundo y
creciendo más expuestas a sus riesgos.

52. La exposición internacional incluye un creciente riesgo de ata-
que terrorista.

53. Los consumidores cada vez más demandan responsabilidad
social de parte de las compañías y de los demás.

54. En promedio, las instituciones están creciendo más transpa-
rentes en sus operaciones y con mayor rendición de cuentas por sus
errores.

55. Las instituciones están pasando por una distribución bimodal: el
grande se hace más grande, el pequeño sobrevive y el mediano es des-
plazado (Cetron, 2008).

Tendencias Tranversales (De Impactos Cruzados,
Interactuando Entre Sí)

• Globalización, interdependencia e inserción sistémica en diferentes
dimensiones.

• Nuevas tecnologías y medios de comunicación como fuerzas mo-
toras del cambio.

• Seguridad humana que abarca varios tipos (económica, física, jurí-
dica, ambiental, alimentaria, funcional).
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• Unidad ser humano-naturaleza, por el cuidado del medioambiente y
el cambio climático.

• Gobernanza como participación de la sociedad en la toma de deci-
siones.

Tendencias Incluyendo Escenarios

Uno de los trabajos más influyentes en nivel mundial es el informe que
hace el National Intelligence Council (NIC, 2008), debido a que parte de
un análisis de las tendencias actuales y procede a elaborar escenarios
posibles. En el último informe elaborado el 2008 con la visión al 2025
maneja en síntesis lo siguiente:

1. La economía globalizada. Regreso al futuro, crecimiento de la
clase media, capitalismo de Estado, múltiples nodos financieros. Modelos
de desarrollo divergentes ¿hasta cuándo?

2. La demografía de la disonancia. Crecimiento, declinación y di-
versificación de la población al mismo tiempo. El boom de las pensiones.
Cambios de la población anciana. Juventud con persistentes oscilaciones.
Movilidad, migraciones, urbanización y cambios étnicos.

3. Los nuevos jugadores, desde luego India y China, así como
otros posibles.

Escenario I: Un mundo sin el Oeste

4. Temores en medio de la plenitud. El descenso de la era post-
petroleum. Geopolítica de la energía. Agua, comida y cambio climático.

Escenario II: Sorpresa en octubre

5. Crecimiento potencial del conflicto. Un arco contraído de inesta-
bilidad para el 2025. Crece el riesgo de una carrera de armas nucleares en
el Medio Este. ¿Nuevos conflictos por los recursos naturales? Terrorismo,
buenas y malas noticias. Afganistán, Pakistán e Irak, trayectorias locales e
intereses de fuera.

Escenario III: Los países BRIC en creciente fracaso

6. ¿Saldrá adelante el sistema internacional con los cambios? Mul-
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tipolaridad sin multilateralismo. ¿Cuántos sistemas internacionales habrá?
Un mundo de redes.

Escenario IV: La política no es siempre local

7. Compartiendo el poder en un mundo multipolar. La demanda por
el liderazgo de Estados Unidos permanecerá fuerte, las capacidades
disminuirán. Nuevas relaciones y viejos patrocinadores recalibrados. Me-
nos margen de error financiero. Superioridad militar más limitada. Sorpre-
sas y consecuencias no intencionales. El liderazgo será la clave.

TENDENCIAS ESPECÍFICAS

Tenemos también el análisis de tendencias sobre un tema en particular,
por ejemplo, la educación que trastoca muchas más tendencias. Veamos
el ejemplo:

Dieciséis tendencias (Gary Marx, 2006: 3-74)

1. Por primera vez en la historia, los viejos superan en número a los
jóvenes.

2. Las mayorías se volverán minorías creando retos para la cohe-
sión social.

3. El capital social e intelectual llegará a ser una fuerza motora de la
economía, intensificando la competencia para la gente bien educada.

4. La tecnología incrementará la velocidad de la comunicación y el
paso de avance o declinación.

5. La generación Milenio insistirá en soluciones a los problemas
acumulados y a las injusticias, mientras una emergente generación “E”
invitará al equilibrio.

6. Los estándares y pruebas de alto riesgo proveerán una deman-
da por la personalización en un sistema educativo comprometido al
desarrollo de una mayor expectativa de vida.

7. Liberar la ingenuidad humana llegará a ser una responsabilidad
primaria de la educación y de la sociedad.

8. El mejoramiento continuo reemplazará las reparaciones rápidas y
la defensa del statu quo.

9. Los descubrimientos científicos y las realidades societales for-
zarán a difundir las selecciones éticas.
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10. Las oportunidades comunes y las amenazas, intensificarán una
demanda mundial por la seguridad planetaria.

11. La polarización y la estrechez se inclinarán por la discusión
razonada, la evidencia y la consideración de varios puntos de vista.

12. Como naciones rivales para el entendimiento y respeto en un
mundo interdependiente, el aprendizaje internacional incluyendo las
habilidades diplomáticas, llegará a ser básico.

13. Grandes cantidades de gente le darán un significado personal a
sus vidas en respuesta a una intensa, alta tecnología que siempre avanza
y a una sociedad que se mueve rápidamente.

14. Entenderemos que una pobreza sostenida es cara, debilitante e
inestable.

15. Crecerá la presión para la sociedad de preparar gente para tra-
bajos y carreras que probablemente no existen ahora.

16. La competencia se incrementará para atraer y conservar edu-
cadores calificados.

De jóvenes a viejos
La diversidad como división
La era industrial

Tecnología macro
Generaciones I, Boomers, "X"
Estandarización educativa
Adquisición de información

Reparaciones rápidas/statu quo
Expediente pragmático
Amenazas comunes

Estrechez/intolerancia
Independencia aislada
Realización personal
Pobreza sostenida
Preparación en una carrera
Demanda de educadores calificados

De viejos a jóvenes
La diversidad como enriquecimiento
La era del conocimiento global/
de información
Tecnología micro/nano/subatómica
Generación Milenio, Generación E
Personalización educativa
Creación de conocimiento y
pensamiento de ruptura
Mejora continua
Expediente basado en ética
Oportunidades comunes/
seguridad planetaria
Mente abierta (open mind)
Interdependencia
Significado personal
Oportunidad y esperanza
Adaptabilidad de una carrera
Alta demanda de educadores
calificados

ANTES                                                    AHORA
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TENDENCIAS EMERGENTES

También hay tendencias que se plantean con visión de muy largo plazo y
que han iniciado su perfil, de ahí que se consideren tendencias emer-
gentes,  como las siguientes, tal como las planteó el Club de Roma:

• Environment, Medio ambiente
• Demography, Demografía
• Development, Desarrollo
• Values, Valores
• Governance, Gobernanza
• Work, Trabajo
• Information society, Sociedad de la Información
• New technologies, Nuevas tecnologías
• Education, Educación
• Global society,  Sociedad global
• World economic and financial order, Orden mundial económico y

financiero.

También como las que planteó una filial del Club de Roma. El Club
de Budapest concluyó que los temas siguientes estarían en el futuro:

1. Unity of Humanity and Nature (Unidad humanidad y naturaleza).
2. Global Subsistence Economy (Economía de subsistencia global).
3. Salutogénesis (génesis de la salud).
4. Global Wisdom Culture (Cultura de la sabiduría global).
5. Participative Civil Society (Sociedad civil participativa).
6. Planetary Peace and Freedom (Paz planetaria y libertad).

TENDENCIAS COMO ARQUETIPOS

Arquetipos Jim Dator
(Dator, 1979; www.futures.hawaii.edu).

1. Crecimiento continuado. La situación continúa con más productos,
más caminos, más tecnología y una creciente población. La tecnología se
considera la solución a todo problema.

2. Colapso. Resultado de fallas en el crecimiento continuado. Las
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contradicciones son muy grandes entre economía y naturaleza, entre
hombres y mujeres, entre lo especulativo y la economía real, entre la
religión y los acercamientos seculares postmodernos y entre la tecnología
y la cultura.

3. Estado permanente. Encuentra un balance entre la economía y
la naturaleza. Una sociedad balanceada, flexible y más justa. La comu-
nidad es decisiva en este futuro. El estado estable es ambos, un regreso a
la naturaleza y un regreso al pasado. Los valores humanos son lo primero.
La tecnología es a menudo vista como el problema.

4. Transformación. Busca cambiar las decisiones básicas de los
otros tres. La transformación puede venir de fuera a través de dramáticos
cambios tecnológicos (inteligencia artificial, eliminar las cortes, la buro-
cracia y muchas formas de gobierno, la genética, la naturaleza por la
naturaleza, por ejemplo) o a través del cambio espiritual (cambio en la
conciencia de los humanos, no sólo valores, sino la experiencia de una
trascendencia profunda).

Arquetipos Sohail Inallatulah
(Foresight, vol. 10, no. 1, 2008)

Para Inayatullah, las imágenes del futuro que lo jalan hacia delante son
cinco:

1. Evolución y progreso. Más tecnología, el hombre como centro
del mundo y una creencia en la racionalidad.

2. Colapso. Una creencia en que el hombre ha alcanzado sus
límites, los ha excedido: mundo inequitativo, fundamentalismo, tribalismo,
holocausto nuclear, desastres climáticos que apuntan a un terrible futuro.

3. Gaia. El mundo es un jardín, las culturas son sus flores, nece-
sitamos de tecnologías sociales para reparar el daño que nos hemos
hecho nosotros mismos, a la naturaleza y a los demás, llegando a ser más
y más inclusivos, como lo más importante. Se necesita más asociación
entre hombres y mujeres, humanos y naturaleza, humanos y tecnología.
Esto está cambiando la sola noción de hombre.

4. Globalismo. Necesitamos enfocarlo de manera más cercana entre
economías y culturas. Las fronteras necesitan romperse, la tecnología y el
libre flujo de capital puede alcanzar a todos. Los ismos tradicionales y los
dogmas son las barreras que obstaculizan asegurarnos un mundo nuevo.
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5. Regreso al futuro. Somos pasado en nuestro origen, cuando la
jerarquía estaba clara, cuando la tecnología era menos disruptiva, cuando
el Imperio era claro. El cambio es demasiado abrumador, hemos perdido
nuestro camino, debemos regresar (2008).

Seguimos el pensamiento de Roger Caldwell:

No todas las tendencias actuales lo serán en el largo plazo. Ahora
disponemos de nuevas herramientas con las cuales podemos entender lo
relativo a estas tendencias. Sin embargo, la aplicación de la herramienta
proporciona soluciones parciales que primero se involucran con actitudes
individuales y después desarrollan soluciones colectivas. Entonces son
inmensamente más difíciles que una simple aplicación de herramientas.
Diferentes personas y diferentes organizaciones tienen diferentes puntos
de vista acerca de lo que está pasando y qué hacer sobre ello. Algunas
visiones son sostenidas fuertemente y esencialmente no son negocia-
bles. Cambiar creencias y prácticas de mucho tiempo no es simple, en
particular cuando éstas tienen impactos significativos sobre la gente y la
necesidad de cambio.

¿PROSPECTIVA DE CORTO PLAZO O
DE BAJA POSIBILIDAD Y ALTO IMPACTO?

Grandes cambios están ocurriendo en todas las áreas, explosión demo-
gráfica, valores sociales, ciencias, tecnología, cambio en el clima. Todas
comienzan a converger a gran velocidad. Por obvias razones, estas con-
vergencias producen múltiples eventos de los cuales apenas nos ente-
ramos y en cualquier momento se podrían presentar eventos aparente-
mente inocuos, pero que pueden transformarse en Wild Cards. Nadie
puede negar que estos eventos de baja probabilidad y alto impacto han
demostrado la fragilidad del mundo globalizado en tanto suceden en un
lugar e impactan profundamente en muchos. Los wild cards han sido una
preocupación constante de los futuristas. Pierre Wack asesor de Shell los
refería como navegar enfrentando los rápidos. Algunos más los han
denominado como sorpresas, disrupciones o rupturas.



23

WILD CARDS

Se dice que son eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto. John
Petersen (2008) afirma que buenos o malos, algunos wild cards pueden
cambiar no sólo la manera de vivir, sino la forma de pensar de nosotros
mismos como seres humanos. Los wild cards se presentan como un
conjunto de fenómenos caracterizados por la circulación de un mensaje
que debemos considerar por su novedad, actualidad, interés general y
que en algún momento podrían llevar a una transformación o a una
ruptura de lo establecido.

Vaclav Smil, profesor de la Universidad de Manitoba, en Canadá,
elaboró un texto sobre Catástrofes Globales (2008) donde señala el proce-
dimiento para trabajar con estas dos opciones que venimos manejando:

• El estudio multidisciplinario y holístico de las catástrofes globales
nos lleva a entender lo que puede suceder en los años venideros

• Es simplemente un intento  para identificar el mayor número de
factores que cambiarán el futuro global y evaluar sus probabilidades y
posibles impactos.

• El trabajo se basa en reconocer una dicotomía simple: los cambios
fundamentales en las tareas humanas que a menudo vienen en dos as-
pectos: como eventos de baja probabilidad que podrían (en un instante)
cambiar todo, y como persistentes y graduales tendencias que tienen
impactos en el largo plazo. Una mirada cercana a ambos factores puede
beneficiarnos en poner atención a las consecuencias de impredecibles, o
pobremente predecibles eventos catastróficos y a tener claros los posi-
bles resultados de inquietantes tendencias de largo plazo.

Smil refiere las llamadas “discontinuidades fatales” y las divide en:

1. Riesgos de catástrofes conocidas que se han producido en otros
momentos históricos y por razones naturales, en este punto el autor
incluye las catástrofes naturales (ciclones, inundaciones, deslaves, otras
formas frecuentes relacionadas con procesos geotectónicos, como los
terremotos y erupciones volcánicas, ambos capaces de generar tsunamis)
los encuentros con cuerpos extraterrestres (colisiones con asteroides o
cualquier objeto cercano a la Tierra, llamados NEO’s, non earth objects, la
NASA en 1995 había descubierto 386 y para 2007 ya reportaba más de
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4,100), las erupciones mega volcánicas (por ejemplo, si hubiera una erup-
ción del volcán TOBA además de matar decenas de personas del sureste
de Asia, destruiría dos periodos estacionales de sembradíos con semillas
necesarias para alimentar a dos billones de habitantes de la región más
poblada del mundo) y pandemias virulentas (cólera, difteria, peste, polio,
tuberculosis, viruela y tifoidea). Desde 1975 han surgido 40 nuevos virus
que provocan enfermedades contagiosas (como la influenza, el SARS, el
sida, el ébola), tanto como guerras transformacionales (conflictos que
pueden transformarse en guerras nucleares) y ataques terroristas (a partir
del 9/11, el terrorismo se elevó a catástrofe global) así como algunas
sorpresas imaginables. Lo que nos recuerda el término usado por Peter
Schwartz sobre “sorpresas inevitables”. Sabemos que ocurrirán pero no
sabemos en qué momento puedan hacerlo.

2. Riesgos de posibles catástrofes que nunca han ocurrido y cuyas
probabilidades de ocurrencia son más difíciles de cuantificar satisfacto-
riamente, el autor ejemplifica estas como la posibilidad de una catástrofe
nuclear (nos recuerda Chernobyl) o bien la posibilidad de desatarse una
guerra con misiles en cuyo riesgo estuvimos en la época del presidente
Reagan, también alude a una posible epidemia por un virus patógeno
desconocido cuyo impactos sean muy difíciles de medir.

Algunos eventos futuros desconocidos para el público en general
de los cuales sólo sobreviviremos si consultamos a los expertos adecua-
dos o si tenemos modelos adecuados para enfrentarlos.

3. Riesgos enteramente especulativos que pueden o no materiali-
zarse. El autor usa como ejemplo la posibilidad de una bacteria omnívora,
capaz de reducir a polvo la biósfera en cuestión de días y nos remite a la
obra de B. Joy (Why the future doesn’t need us. Wired 8.04, 2000), quien
señala los posibles peligros para la humanidad a causa de las tres fuerzas
poderosas del siglo XXI: la robótica, la ingeniería genética y la nanotec-
nología. Como se puede ver de este último rubro, las posibilidades son
infinitas dado que estos eventos son intrínsecamente desconocidos para
los cuales no hay expertos, ni conceptos, ni medios de observación.

PREGUNTAS SOBRE WILD CARDS

• ¿Qué wild cards podrían pasar?
• De esos ¿cuáles serían los más importantes?
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• ¿Podemos anticipar su llegada?
• ¿Hay algo que podamos hacer sobre ello? (Petersen, p. 4).

Manejar los wild cards requiere de métodos no convencionales:
pensamiento no lineal (fuera de la caja), pensamiento sistémico, entre-
namiento creativo, intuición, pensamiento asociativo o sincrético y cons-
trucción de sueños.Tradicionalmente los estudios de futuro se han
asociado a términos de largo plazo (10, 20, 30 o más años); sin embargo, la
gente es sorprendida por sucesos inesperados cuando menos en prome-
dio una vez al mes, comenta Vahid Motlagh, quien realizó una encuesta (9
de marzo, 2010) en la cual hacía una sola pregunta:

• ¿Qué tan a menudo se siente sorprendido por la ocurrencia de
algunos eventos totalmente inesperados en sus ambientes inmediatos o
distantes?

• Los resultados de 91 respuestas fueron:

CASI DIARIO, 30% (27)
CASI MENSUALMENTE, 33% (30)
CASI ANUALMENTE, 22% (20)
MÁS DE UN AÑO, 11% (10)
Nunca, 4% (4)

De ahí que Motlagh se pregunte si los estudios del futuro también
deben hacerse en el corto plazo y por ello los sugiere mensuales. Jim
Dator está de acuerdo en los estudios de corto plazo, los cambios están
sucediendo rápidamente, siempre y cuando no se deban abandonar los
estudios de largo plazo. Su preocupación se centra en que los estudios a
largo plazo (planear, crear, implantar y operar) nos permiten estar prepa-
rados ante ellos; en cambio, no lo estaremos si se presentan demasiado
pronto.

Motlagh (9 de marzo, 2010), al defender su argumento, afirma que la
escuela nos forma en un ambiente irreal “maravilloso” y no en un am-
biente real donde a cada momento surgen sucesos inesperados; si se
diera este cambio en la enseñanza, nuestro cerebro desarrollaría capaci-
dades anticipatorias para enfrentarlos.
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DÉBILES SEÑALES

La distinción entre los Wild cards y las Weak signals es cuando los Wild
cards manifiestan un cambio gradual que empezamos a entender como un
cambio masivo y las débiles señales como las discontinuidades que son
sorpresas repentinas.

Pensar lo impensable es una técnica que nos ayuda a pensar en las
imposibilidades, pero ¿cómo detectamos esas imposibilidades? La estra-
tegia es dar seguimiento a débiles señales, esos eventos que suceden y
que nos hubieran parecido imposibles.

Para detectar las débiles señales debemos entender la lógica de los
cambios. Pocos cambios ocurren de manera espontánea en el ambiente.
Empiezan como ideas, luego estas se ven expresadas en los medios de
comunicación, en las conferencias y en la prensa científica.

Son temas emergentes que todavía están guarecidos como débiles,
oscuros y frágiles al decir de Jim Dator, se estima cómo podrían crecer y si
su crecimiento debería ser alentado, desalentado o ignorado.

<
< científicas

Internet
Reuniones

Medios De
Comunicación

<
<

<

Internet
Reuniones
científicas
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Ver esto en el entorno recibe el nombre de Monitoreo del ambiente,
que se vuelve una herramienta holística y sirve para adquirir información
para que los tomadores de decisiones y analistas tengan estímulos para
su imaginación.

Esta información se puede recabar de diversas fuentes. Un estudio
elaborado por Elina Hiltunen (2007) señala las siguientes fuentes como
buenas fuentes de débiles señales:

Jerome Glenn ha creado un Sistema de Inteligencia colectiva en
cuyo esquema organizativo se identifican las fuentes principales de don-
de podrían surgir estas débiles señales. En función de su complejidad e
importancia podremos detectar cuáles se convertirán en eventos portado-
res de futuro.

• Científicos e investigadores, futuristas.
• Colegas.
• Prensa académica y científica.
• Reportes de los institutos de investigación.
• Consultores en áreas diferentes a la de futuros.
• Ciencia popular y revistas de divulgación.
• Televisión/radio.
• Libros educativos y científicos.
• Internet: páginas WEB de compañías u organizaciones.
• Gente común (por ejemplo, observándola).
• Gente de los medios de comunicación.
• Internet: periódicos electrónicos.
• Internet: sitios Web de personas/consultores.
• Boletines electrónicos.
• Películas de ciencia ficción, libros, etcétera.
• Reportes del gobierno y otros sectores públicos.
• Internet; grupos de discusión.
• Blogs.
• Prensa marginal /clandestina.
• Publicaciones periódicas.
• Periódicos locales.
• Internet: bases de datos electrónicas.
• Funcionarios (p. 28).
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El sistema de Glenn consiste en:

1. Monitoreo (Prensa, sitios WEB, búsqueda en internet de pala-
bras clave, conferencias y seminarios, rastreo de expertos).

2. Con esa información se elabora un análisis y síntesis. Primero
individual, luego grupal, tanto de los estrategas como de la dirección.

3. Esto se lleva a la Dirección para que tome las decisiones, con-
duzca hacia una orientación de futuro y como resultado de ello haya un
entendimiento y aprendizaje.

4. El proceso regresa al primer paso como retroalimentación y
planteando los nuevos requerimentos (Gordon and Glenn, Enviromental
scanning, p. 2). Ver esquema.

EVENTO PORTADOR DE FUTURO

Es un hecho o fenómeno considerado como susceptible de engendrar
efectos específicos en el seno de una evolución dada, sea en razón de su
naturaleza, de su dimensión o del momento de su surgimiento (Decouflé).

Por lo regular inicia con una débil señal y podemos prever que su
impacto generará tarde o temprano un efecto “bola de nieve” en varias
situaciones o redundará en algunas tendencias.

PALABRAS FINALES

Estos dos análisis, las tendencias y los wild cards pueden aplicarse a
toda situación que ocurra en la sociedad actual. Nos podrán dar claridad
en tanto que permiten cruces lineales, transversales y de asuntos posi-
bles. Como se ha visto, las tendencias son motivo de estudio constante y
para efectos de un tema en particular se pueden organizar consultas a
expertos (delphis) con los cuales se puede diagnosticar de manera más
puntual y oportuna.

En el anexo México 2009 se inscribe una relación de eventos emer-
gentes, débiles señales y eventos portadores del futuro. Lo que podemos
concluir con el estudio de esa relación de hechos es lo siguiente:

1. Hay situaciones que se mueven entre el cinismo, la corrupción,
lo inaudito. En el año 2009 el país tuvo crisis en varios aspectos y puso en
tela de juicio a funcionarios y sus acciones.
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2. El 2009 es un ejemplo de la acumulación de débiles señales que
no se analizaron para detectar el rumbo que tomarían.

3. Lo que podemos observar es que muchas de las débiles señales
impactaron en otras dimensiones, se volvieron eventos portadores de fu-
turo y cual efecto bola de nieve se complicaron y tuvieron diversas con-
secuencias, aún muchas de ellas las tienen a la fecha.

4. Hubo noticias que anunciaban problemas complejos y que no
tendrían solución como el caso de Ciudad Juárez, pese a las declaraciones
de las autoridades, el problema se complicó hasta volver a Juárez la ciu-
dad más peligrosa del mundo y los ataques se volcaron contra civiles y
jóvenes, como antecedentes tenía los feminicidios no resueltos, entre
los responsables de resolverlos estuvo el actual Procurador Federal.

5. En el desarrollo de los hechos se puede observar cómo asuntos
no resueltos llevan a la agudización de los problemas y cada vez más se
complica o imposibilita una solución inmediata.

6. Es importante notar cómo los Estados Unidos empezaron a de-
clarar y tener acciones desde meses antes de la reunión que tuvieron en el
2010 con autoridades mexicanas. (Cotejar con las tendencias del Informe
JOE).

7. En esta relación de hechos se puede advertir que los llamados
“hechos aislados” no son tales, sino que responden a la evolución de si-
tuaciones no resueltas, a la ira de las comunidades y a las denuncias de
diferentes organizaciones, como es el caso de las acusaciones a las Fuer-
zas Armadas sobre abusos contra los derechos humanos.

8. También es posible cruzar datos, ver posibles evoluciones de
eventos portadores de futuro: caso Martí, caso de la guardería de Hermo-
sillo, caso de perpetuar una guerra contra el narcotráfico, entre otros.

9. Otra ventaja es la del seguimiento de tendencias, como las leyes
antiaborto, la posición de la iglesia frente a situaciones de pederastia,
etcétera.

10. El especialista puede hacer el seguimiento de su tema en par-
ticular para tener en sus manos un instrumento de análisis sobre posibles
“eventos inesperados”.

Cada vez más tenemos la necesidad de utilizar nuevas metodologías
y pensamiento estratégico que nos permita un análisis “fuera de la caja”
con creatividad e imaginación, de lo contrario no podremos movernos del
“esto no puede estar pasando” al “qué vamos a hacer si pasa”.
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ANEXO
México: Débiles Señales y Eventos Portadores De Futuro

en el 2009

Debido a que las situaciones no corresponden a un año cronológico
exacto regresamos a sucesos claves del 2008 y nos extendimos dos me-
ses al 2010.

Enero, 2008
De los estudiantes que ingresaron a secundaria en el 2003, el 45.5% de esa
generación no pasó a bachillerato.

Julio
• Controla el narco 80 alcaldías, según la PGR, principalmente en

Michoacán y Tamaulipas.

Septiembre
• Granadas en Michoacán (15 de septiembre). Murieron 8 personas,

2 mujeres quedaron lisiadas. Al parecer es la inauguración del narco-
terrorismo donde se inicia la guerra contra civiles

Octubre
• El Consejo Coordinador Empresarial califica de inaceptable la acu-

sación que se hace a este sector como posible causante de prácticas es-
peculativas en el mercado de divisas.

• El Banco de México ofreció crédito a los bancos del país para que
puedan solventar sus obligaciones.

• El dólar a $13.06. En la frontera hasta $16.00.
• Explosión junto al Consulado de Estados Unidos en Monterrey.
• Se estrella una avioneta en Tamaulipas. Cinco muertos.
• Cae el hermano del “Mayo” Zambada.
• John Walters, zar antidrogas de Estados Unidos afirmó que los

narcos en México o se rinden y se someten a la justicia o se mueren.
• Profesores en Morelos llevan dos meses en paro, diez mil maes-

tros marcharon para apoyarlos.

Noviembre
• Accidente aéreo. En plena zona urbana se desploma el avión de
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Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, quien muere junto con
varios funcionarios.

• Luis Téllez se instauró como vocero.
• Fernando Gómez Mont, abogado, queda en la Secretaría de Gober-

nación.

Enero 2009
• Más de 2,000 iniciativas están archivadas en el Congreso. Son pro-

puestas sin sustancia.
• El cártel de La Familia pretende ser gobierno, considera sus accio-

nes un trabajo social en defensa de los ciudadanos (opera en Michoacán,
Estado de México, Guerrero y D.F.).

• “No nos va a dar pulmonía”, espero que nos dé un “catarrito”,
Agustín Carstens, secretario de Hacienda.

• Perinatología reporta cuatro casos sobre bebés con sexualidad
ambigua.

• Después de unas grabaciones con palabras altisonantes afirmando
que Salinas se robó la nómina secreta, Luis Téllez renuncia a la SCT; lo
reinstalan como Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

• Paro de flota pesquera por alto precio del diesel.
• La Suprema Corte anuló parte de las reformas a las leyes de Radio,

Televisión y Cinematografía y generó un hueco legal en el refrendo de
concesiones de Radio. Hay 37 vencidas y 102 pendientes.

• El Tribunal Eclesiástico de Roma autorizó a Fox a casarse por la
iglesia cuando quiera.

• Guerrero acorralado entre cárteles de la droga.
• 1,014  feminicidios de 2007 a 2008 en trece estados.
• Sismo de 5.6 grados en BCS provocó ligera separación con el ma-

cizo continental.
• Se disparan deudas familiares por la crisis.
• Ataque a Televisa Monterrey.
• México deja petróleo para su exploración y perforación a Chevron

y Stone Energy.  Hay 8000 millones de barriles.
• La derecha radical se opone a iniciativas progresistas y usa la mo-

vilización, el cabildeo y el reclutamiento de jóvenes en colegios privados.
Están en contra del aborto, de las uniones gay, de la eutanasia, de los an-
ticonceptivos, del condón, del divorcio express y en favor de la edu-
cación religiosa en las escuelas.
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• Sonora y Baja California aprobaron leyes antiaborto.  Aprobación
de leyes contra el aborto en varios estados del país.

• Obama y Calderón acordaron fortalecer la lucha contra el narco.
• La Iglesia pide partido para católicos.
• La familia tradicional mexicana está en peligro de extinción. Según

INEGI, 10% de los hogares son familias sin parentesco o de convivencia
por razones sexuales y económicas.

• Fracasa ProArbol; acusan corrupción. El 90% de 2,700 millones no
rindió frutos. Sembraron en zonas áridas; el programa era para zonas bos-
cosas. Hay licitaciones extranjeras que está investigando la Secretaría de
la Función Pública.

• Los mandatarios de México, Panamá, Guatemala y Colombia coin-
cidieron que el narco pone en riesgo la estabilidad social y la goberna-
bilidad democrática.

• Estados Unidos afirma que el narco lavó 17 mdd en dos años.
• 30,000 militantes del PT se pasan al PRD por corrupción de líder.
• Tony Garza, embajador saliente de Estados Unidos dice que al país

le esperan días peores y que nunca verán a nuestro ejército combatir en
México.

• Se desploma el consumo en ropa, víveres y enseres mayores.
• El clero acusa a la mujer de ser culpable de las agresiones que su-

fre debido a la provocativa ropa que viste. Los legionarios de Cristo
impartieron un curso a jóvenes sobre cómo visten y se comportan las
señoritas decentes.

• El yacimiento petrolero de Cantarel se agota a ritmo acelerado.
Carencias técnicas frenaron la producción; Chicontepec con expectativas
menores a lo esperado.

• Colocan bomba en el puente internacional de Cd. Victoria, Tamps.
• Grupos ciudadanos se arman contra el crimen. Empiezan a surgir

los vigilantes.
• SEDENA ubica narcoplantíos desde el satélite.
• El “pozolero” narra cómo desaparecía los cuerpos: disolvió en

ácido 300 cadáveres de los enemigos de su jefe. No hay posibilidad de
acusarlo jurídicamente.

• UNAM: la mejor de Iberoamérica del lugar 51 al 44.
• Movilizaciones en 11 estados por el alza al diesel. El presidente

anuncia una disminución del 75% en el incremento semanal. Organiza-
ciones rechazan este ajuste.
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• El Pentágono preocupado por la violencia en México.
• BANXICO calcula 340,000 despidos este año.
• El plan anticrisis fue notoriamente insuficiente.
• SEDENA da clases con cómics.
• Marchas, plantones y bloqueos en varios estados. A pesar de las

marchas volvió a aumentar el diesel.
• Calderón le dijo a Zedillo: “estar en el gobierno es como estar en el

infierno”.
• Cuatro días al mes sin agua en el D.F.
• La inflación en 2008 llegó al 6.53%. Crecimiento 0 en 2009, según

Hacienda. Probablemente a nosotros también nos va a dar neumonía.
• El salario mínimo sólo alcanza para comprar el 10% de la Canasta

Básica.
• Dieciocho millones de mexicanos no tienen acceso a productos de

la Canasta Básica.

Febrero
• PGR anticipa cambios en estrategia anti-narco.
• 3.6 millones de menores de edad trabajan en México.
• A 24 horas de haber sido asesor del ayuntamiento de Cancún, eje-

cutan a General y sus escoltas. El lugar es campo de batalla entre el Cártel
de Sinaloa y el del Golfo. El General tuvo muchas acusaciones de viola-
ción de Derechos Humanos. Renuncia el jefe de policía por sospechas de
ligas con la muerte del General. Miembro de Los Zetas capturado por pre-
sunto asesino del General apoyado por el ex de la policía.

• Slim dibujó un escenario complicado para México: se desplomará
el PIB, habrán niveles de desempleo nunca vistos, quebrará un buen nú-
mero de empresas y cerrarán comercios. “No quiero ser catastrofista”,
dijo. El Secretario del Trabajo dijo que Slim se equivoca. Telmex reduce las
inversiones para México. El presidente afirma que todos estamos obliga-
dos a apoyar a México.

• La Corte exonera a Peña Nieto y a Medina Mora del caso Atenco.
• El dólar a $14.62.
• Chicontepec 3.8 veces Cantarel. Chicontepec será licitado en 8

tramos.
• Ruiz Mateos, Secretario de Economía, dice que nos salvamos de

tener presidente narco.
• SEDENA dice que el ejército opera en una riesgosa franja entre
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sociedad y crimen. La canciller Patricia Mendoza dice que en México no
existe clima de violencia generalizada, sólo en tres estados: Chihuahua,
Baja California y Sinaloa.

• Calderón les dice traidores a quienes usan mujeres para pedir el
repliegue militar.

• Las extorsiones se disparan por el crimen organizado, que cobra
por familiar secuestrado, familiar detenido, amenazas de daño, amagos de
secuestro, engaño por concursos falsos y cobro de derecho de piso
(venta de protección). Éstas están basadas en el terror, no discriminan
entre sus víctimas. Los ediles municipales son blanco de extorsiones. Cal-
derón promete punto final al narco.

• Las muertes generadas por la guerra contra el narco ya no son
investigadas. PGR sólo indaga el 2%.

• El dólar a $14.95.
• Guerra al narco daña a civiles, dice Estados Unidos.
• Gómez Mont dice sacaremos de Juárez a los criminales: 2,500 sol-

dados en marzo del 2008; para 2009 ya hay 2,000 ejecuciones y 400
homicidios.

• El dólar a $15.03.
• Calderón: o son ellos o somos nosotros, no hay regreso.
• La delincuencia organizada es la que viola los Derechos Humanos.
• La ONU dice que es ineficaz la lucha antidrogas.
• Rezagado el combate a la trata de personas.
• Eliminar tenencia golpeará a estados.
• De acuerdo con la Arquidiócesis de México, los pecados más

fuertes de los mexicanos son la infidelidad y el consumo excesivo de
alcohol y drogas, aunque figuran también la deshonestidad, el robo, la
corrupción y el fraude.

• Grabaciones exhiben a Luis Téllez. Acusó a Salinas de robarse la
mitad de la partida secreta y en otra usa el nombre de Calderón para mani-
pular el conflicto entre la SCT y la COFETEL.

• Saquean silos y trenes con alimentos en todo el país.
• Dos millones de desempleados según la Cámara de Comercio del

D.F.
• En enero aparecieron 60,000 nuevos puestos ambulantes.
• 8,000 casos de cáncer infantil cada año.
• PGR ingresa en la era de la investigación genética.
• Los mexicanos usan veinte millones de bolsas de plástico al día.

72% de las bolsas salen de negocios pequeños.
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• Analistas ven imposible alejar al narco de las elecciones.
• El dólar a $15.30.
• Cae el envío de remesas.

Marzo
• La crisis económica ha detonado ansiedad, depresión y pánico en

la salud mental de los mexicanos. Los niños también resienten los es-
tragos.

• Crece la piratería a causa de la crisis.
• En el Estado de México hay 10 millones de pobres y de 125 presi-

dentes municipales, 93 tienen sueldos exorbitantes similares al de Peña
Nieto.

• Detectan mercado negro de vacunas.
• El dólar a $15.43.
• En Monterrey reclutaban gente para protestar contra la presencia

del ejército; en zonas marginales les daban de mil pesos a 200 pesos.
• Sale Luis Téllez de SCT.
• La OCD: urge al país fortalecer la educación.
• Depreciación del 50% del peso.
• Ejecutan 20 reos en el penal de Juárez.
• BANXICO señala que el crimen es factor en la depreciación del

peso.
• Aumentaron 600% las denuncias por abuso del ejército y 99% es-

tán impunes.
• Un joven puede pasar de ambulante a sicario en sólo 3 meses.
• Los migrantes de la frontera sur rebasan el control de México.
• La crisis hace que abandonen la educación privada y vayan a la

pública.
• Calderón: no hay Estado fallido.
• Estado fallido no, frágil sí, dicen especialistas.
• México permite la siembra del maíz transgénico.
• Los brujos de Catemaco reconocen que ha crecido la visita de polí-

ticos.
• Ex ministros de la Corte, 35 jubilados, cuestan al año más de 75 mi-

llones en sueldos.
• Capitales extranjeros abandonan el país y optan por Brasil o China.
• El caso de Florence Cassez fue el tema principal del encuentro

Calderón-Sarkozy. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, aboga por
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Florence Cassez, acusada de nexos con secuestradores. Calderón anuncia
que se le castigará en México con 60 años de cárcel.

• PEMEX pierde 11% del gas que extrae.
• Calderón dice que el narco no se explica sin la corrupción de EU.
• 50,000 indígenas ligados a tareas ilícitas de siembra y cosecha de

droga.
• FORBES agrega al “Chapo Guzmán” como uno de los hombres

más ricos del mundo.
• Los usuarios de celulares enviaron el año pasado 39,816,667,000

de mensajes, lo que representó un aumento del 60%.
• La auditoría detecta fallas y engaños en PROARBOL y las depen-

dencias que no tienen claras sus cuentas son PEMEX, CFE, SAT, SEP,
SER, CONAGUA, CISEN, CONACULTA y TEPJF.

• Se seca El Cutzamala; de 85% el nivel óptimo, se prevé el 40% en
abril-mayo.

• Calderón reta a EU y critica a FORBES.
• Aplican en el D.F. limpieza social a indigentes. Fue una recomen-

dación de Giulianni.
• En Zacatecas, las casas de cambio cayeron al 70%.
• 31,000 demandas contra el IETU.
• El ISSSTE le da contrato millonario a una empresa para abastecerle

medicinas.
• FORBES dijo que lo deplorable es que “El Chapo“ tenga esa riqueza
• Por ley no más bolsas de plástico en el D.F.
• Aumentaron 84% los asaltos a bancos en el 2008.
• A partir de 2010 ningún funcionario ganará más que el presidente.
• Se fractura la relación PAN-PRI y Gobierno.
• City no tendrá que vender BANAMEX según Hacienda, porque es

filial.
• El Departamento de Defensa de los EU asignó una partida a las

fuerzas armadas mexicanas para reducir los territorios ingobernados.
• Juárez: virtual ciudad de guerra. Según la CIEDO, 10,000 ejecu-

ciones en el sexenio.
• 472,000 se quedan sin empleo en dos meses.
• Hillary Clinton dice que es injusto culpar a México por el narco.
• Eligen a Téllez presidente de la Bolsa.
• Cárteles reciben de EU 25 mdd al año.
• Exoneran a Echeverría del la matanza del 68.
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• Sin control. Residuos peligrosos en los tiraderos de basura.
• Impulsan elevar los Derechos Humanos al rango constitucional.
• Demanda histórica de aspirantes a la UNAM. Rechaza a 105,000

jóvenes. Sólo ingresa un 8%.
• Desplome fiscal en el primer bimestre.
• Rectores propusieron un nuevo campus de la UNAM.
• Los cárteles operan en estados vecinos al D.F.

Abril
• Vaticano investiga a Legionarios de Cristo.
• Desaparece niña de Casitas del Sur y no hay culpables.
• El Fondo Monetario Internacional da un crédito para blindaje al

peso.
• Cae líder del cártel de Juárez.
• Capturan al hijo de Amado Carrillo.
• Entra Javier Aguirre a dirigir al TRI.
• Por ley se debe masificar Internet en todo el país.
• Vázquez Mota renuncia a la SEP y se va al Congreso.
• Las oficinas con más corrupción: el ISSSTE, PEMEX, PGR.
• Nombran a Alonso Lujambio como Secretario de la SEP.
• Corte de agua 6 días en el D.F.
• De tres presas que surten al Cutzamala, dos se acercan al nivel de

suspensión de la operación.
• Fraude en trámites de visas de EU. Empresas cobran hasta 18,000

pesos por cada una.
• El programa Oportunidades urbano planea recomponer el tejido so-

cial en ciudades violentas. La primera etapa es Puebla, Ecatepec y Ciudad
Juárez.

• Frenar tráfico de armas prioridad para México. El 90% fueron ad-
quiridas en EU.

• Muere Corín Tellado, la autora más leída en español después de
Cervantes. Publicó más de 4,000 novelas.

• Equipos de fútbol evaden el ISR.
• La SEDENA aumentó su flota de aeronaves para una batalla de

alto impacto contra narcos.
• La refinería a Tula. El arzobispo de Durango dijo que el “Chapo”

vivía en ese estado.
• Dieciocho políticos deciden que haya liderazgo y candidaturas en

todo el país.
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• Mercado negro de medicinas en Internet.
• Medicina caduca y fármacos falsos en tianguis.
• Fox llamó tontos y locos a los diputados porque no quisieron

aprobar las cuentas públicas de su gobierno.
• Choca el suburbano, y de 109 heridos sólo a uno lo cubre el

seguro.
• Ejército hasta el 2013 en la calle.
• Los ingresos petroleros se reducen hasta en el 60%.
• 400,000 vacunas contra la Influenza.
• Desarticulan red pederasta en cinco estados y D.F.
• Epidemia de Influenza AH1N1: crisis en salud se convirtió en

“pulmonía”
• Paran clases por influenza.
• “Entre más humanos nos vean, más nos van a apreciar” por aque-

llo de los curas pederastas y pornografía infantil. Declaraciones del Se-
cretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

• Debate sobre el aborto desata guerra en el país.
• Detienen toda la actividad en el D.F. debido a la influenza. Paran

fábricas y gobierno cinco días. Trabajadores pagarán el costo del paro.
• Sismo de 5.7 grados se agrega a la inseguridad, contaminación e

influenza
• Crece rechazo en el mundo a mexicanos. Se colapsa la actividad

turística.
• Golpe a la imagen del país y los mexicanos.
• Golpe a la industria turística.
• Fidel Herrera logra bajar un video que lo criticaba en You Tube, al

otro día se multiplicó en otros servidores.

Mayo
• Trato discriminatorio e injusto a mexicanos en China.
• De 30,000 a 100,000 millones de pesos costo de la epidemia.
• México defendió a toda la humanidad, Calderón.
• Carlos Ahumada en su libro Derecho de réplica, anuncia que Sali-

nas denunció sus videos por la libertad de Raúl.
• Cayó 80% la venta de cerdo.
• La influenza se volvió un motín político.
• Perú y Ecuador se suman a campaña antimexicana por influenza.
• El brote sigue activo. Los alumnos deben pasar tres filtros. Ausen-

tismo del 5%.
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• Roberto Madrazo denuncia que Zedillo y Fox pactaron con narcos
en su nuevo libro.

• Ebrard se define como presidente.
• En el primer trimestre del 2009: 2.3 millones de desempleados;

entran a la economía informal 430,509.
• Se fugan 53 zetas de la cárcel de Zacatecas.
• La epidemia exhibió la negligencia oficial de abandono a la ciencia.
• Zetas ordeñan PEMEX y lo venden a 70 firmas.
• La iglesia se desplomó 9.9% este trimestre.
• El sector más golpeado: manufacturas.
• Administración de Adame y Estrada en Morelos están bajo sospe-

cha de nexos con el narco.
• PEMEX pierde al año 2,000 mdd por ordeña.
• El hijo de Clouthier arremete contra el PRI, denunciando que el

narco infiltró totalmente a Sinaloa.
• Detienen a operador del cártel del Golfo en Monterrey.
• Sismo de 5.7 grados con epicentro en Puebla.
• Gobierno sin control pleno en algunas partes del país.
• El sistema de alerta epidemiológica padece deficiencias estructu-

rales y problemáticas.
• Los equipos Indios y Puebla son evasores fiscales.
• 300,000 mexicanos pueden tener SIDA y no lo saben.
• Los indígenas de la montaña en Guerrero tienen dos opciones:

migrar o sembrar amapola.
• Las farmacéuticas corrompen a médicos del Sector Salud.
• Surge el movimiento Vive México para impulsar el turismo.
• Detenidos 27 funcionarios de Michoacán por delincuencia organi-

zada y delitos contra la salud. PGR detiene 10 alcaldes, un juez y 17 fun-
cionarios de gobierno.

• La Familia planeó un asalto electoral. Según PGR, es el cártel más
peligroso.

• Secuestradas mil personas en todo el país.
• Los mexicanos consumen 500 toneladas de droga al año.
• Declaraciones de Miguel de la Madrid contra Salinas de Gortari.

Liga a los tres hermanos con el narco. Se robó por lo menos la mitad de la
partida secreta. Fallé al elegirlo mi sucesor. Tras difundirse su entrevista
afirmó estar enfermo y que sus palabras carecen de validez.

• La OMS dice que hubo un error en laboratorio y fue posible origen
del AH1N1 cuando van 5,728 contagios en 33 países.



43

• El genoma del mexicano tiene 89 variantes genéticas que provie-
nen de indígenas.

• Declaraciones de candidato del PAN al Municipio de Garza García
sobre la solución que tiene para resolver el problema del narcotráfico, pac-
tar con ellos, para esto dice haber hablado con los Beltrán Leyva, deja vi-
vir a su familia en el Municipio y los Beltrán se encargan de que los Zetas
no desaten ahí la violencia.

• Ya es legal portar cierta cantidad de drogas.
• Elecciones del 2009 en entredicho (se promueve por primera vez

entre la ciudadanía el voto nulo o el voto blanco).
• Caso Peña Nieto (dos libros criticándolo, se acusa su relación con

Televisa y todo el dinero que ha invertido en promover su gobierno, se
habla de su candidatura presidencial con mucha fuerza).

Junio
• 17,000 niños migraron a EU en 2008.
• El IFE reacciona al voto nulo.
• La clase política e iglesia católica contra voto nulo.
• A las cárceles del país les sobran 53,000 reos.
• Un incendio en una guardería de Hermosillo, Sonora, mata a 49

niños.
• Alcohólico, uno de cada seis adolescentes.
• El fut mexicano lava dinero, dijo el hijo del líder del cártel de Cali.
• La OMS alerta a México que viene rebrote de virus y el Gobierno

compra 20 millones de vacunas
• El candidato a la alcaldía de San Pedro Garza dice que el cártel vive

y opera en ese municipio y que no ha pactado con ellos.
• Militares filtraban datos al “Chapo”.
• Guarderías, negocio de la familia del gobernador Bours.
• México es puente para el tráfico de mujeres.
• IMSS cancela 78 guarderías nuevas.
• La corrupción alienta el turismo sexual en México, señala EU.
• 3,000 ejecuciones en el primer semestre del 2009, 80% más que en

el año anterior.
• El turismo sexual es inevitable, afirma la comisionada del Instituto

Nacional de Migración; añade que son males de la humanidad que Mé-
xico no puede erradicar y que sólo renunciará si Dios, Calderón o el Se-
cretario de Gobernación se lo piden.
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• Ligan a más políticos de Michoacán con La Familia.
• El IMSS culpa al gobierno de Sonora por el incendio en la guardería.
• La nueva faceta del crimen organizado es usar la religión para

reclutar a miembros.
• Estados Unidos retira cargos a Ye Ghon.
• El Plan Mérida atado a Derechos Humanos.
• La ONU dice que la violencia en México no tiene par en el mundo.
• Bours: usan la tragedia con fines electorales.
• Cae operador de los Beltrán en San Pedro Garza.
• Televisa tiene a gente de su jurídico como candidatos del Partido

Verde.
• “Yo odio a la niña del PRD”, red de Facebook con 155 mil inte-

grantes fomenta el odio y amenaza a la niña de siete años que es la ima-
gen del PRD.

• Grupo paramilitar “Mata Zetas” ¿alineado con la derecha y patro-
cinado por empresarios?

• Problemas en PRD se agudizan con declaraciones de AMLO.
• Colapsa el mercado de ropa en la primera mitad del año.
• De enero al 30 de junio: 3,247 muertes por narcotráfico, 67% más

que en 2008.

Julio
• Calderón anuncia una nueva Cédula de Identidad ciudadana.
• PGR solicitó la captura de los dueños de la guardería como ho-

micidas.
• Plagiarios asesinan a un miembro de los Coppel, la directora de

Oceánica (centro de rehabilitación de adicciones).
• Narco-insurgencia en México aumentan los grupos paramilitares,

dice EU.
• Regresa el PRI como gran ganador de las elecciones.
• Renuncia Germán Martínez a la presidencia del PAN, a partir de la

estrepitosa derrota del PAN en las elecciones del 5 de julio.
• Sicarios matan a líder mormón que promovía no pagar rescates en

Chihuahua.
• La lista del IMSS de guarderías exhibe a políticos.
• El IMSS dio una guardería al cártel de Zambada.
• Confrontación gobierno federal con gobierno estatal de Bours.
• Fox se casa con Martha en matrimonio religioso. Oficia un legio-

nario de Cristo.
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• La Familia ataca ocho ciudades en Michoacán.
• Exigen revisar guerra al narco organismos de Derechos Humanos.
• Narco un hermano de Godoy, diputado por el PRD.
• El INEGI reporta que los ingresos de los hogares cayeron 1.6% en

el 2008.
• El narco se extiende a la tala ilegal de árboles.
• Linces: brazo armado del cártel de Juárez.
• Rebota el virus de influenza. Diez muertos en 4 días.
• Saquean PROCAMPO durante 15 años.
• Políticos, gobernadores, funcionarios, empresarios y hasta narcos

se beneficiaron del programa PROCAMPO, de ahí que le digan “PRO-
CAPO”.

• México se llevó la copa de oro en fútbol.
• Operativo militar en Juárez no funciona.
• Documentan en Juárez torturas, desapariciones, asesinatos.
• Vivimos en el terror, dicen en Ciudad Juárez. “Salir a la calle es

como jugar a la ruleta rusa, no sabes cuándo te puede tocar la bala”.
• La ordeña de PEMEX se planeó y ejecutó en la paraestatal. El robo

financió un PEMEX paralelo.
• En EU se refina el crudo robado.
• 19 millones de mexicanos tienen ingresos inferiores a mil pesos y

los pobres patrimoniales aumentaron en este gobierno a 50.5 millones.
• El INEGI reporta que en 2008 cayeron 1.6% los recursos mensua-

les; en cambio, 10% de los más ricos concentraron 36.3% de la riqueza.
• Arteaga, Michoacán es sitiado por 5,000 efectivos (policías y ejér-

cito). La población entre el miedo y la zozobra. No hay presidente munici-
pal, 19 policías municipales fueron arrestados acusados de matar a 12
agentes federales.

• Canadá pide visa a los mexicanos. La probable causa es que doce
mil en lo que va del año se fueron como “exiliados políticos”, revisar sus
casos tarda dos años y mientras tienen empleo y protección médica.

• Eduardo Bours perdió Sonora en las elecciones. Fue el único es-
tado que perdió el PRI.

• El hermano del gobernador de Michoacán es acusado de estar li-
gado a los narcos.

• El candidato panista de San Pedro Garza, quien declaró haber ha-
blado con los Beltrán Leyva, fue ganador en su municipio.

• La Tuta, miembro de La Familia, habló a un programa local de
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televisión, señaló que seguirán luchando contra secuestradores y ase-
sinos, pidió un pacto nacional y acusó directamente a Genaro García Luna
de estar coludido con los narcos. Dijo que la policía atropella los derechos
de otras personas y ataca a familias, fabrica culpables y se llevan a gente
inocente.

• Narco pide guerra limpia y el estado no negocia, dice SEGOB refi-
riéndose a las declaraciones de la Tuta. SEGOB retó a La Familia y polí-
ticos condenan su actitud.

• Se presentó un rebrote de influenza y se dijo que vendrá en ter-
cero en la temporada invernal. Hay 16 mil 442 casos y 146 defunciones
hasta ahora.

• La Corte pospone atraer el caso de la Guardería de Hermosillo. Só-
lo renuncias, desaparecieron los dueños. La CNDH diluye en varias ins-
tancias a los culpables. Ya son 49 los niños muertos.

• Chiapas eleva las metas del milenio (ONU) a rango constitucional.
• Se hundió 30 metros una construcción en Santa Fe. Al parecer los

documentos no están en regla. Hay un funcionario de Atzcapotzalco co-
mo encargado de la obra.

• Gana “Juanito” la delegación Iztapalapa. Piensa quedarse dos me-
ses, no 15 días.

• Rebelión en el PAN se niegan a participar en la selección del
presidente de Partido seis candidatos y dejan solo a César Nava acusán-
dolo de ser imposición de Calderón. Se forma el TUCON (Todos contra
Nava).

• El PRI recupera el poder, gana gubernaturas y mayoría en Congreso
• Corre el rumor que Beatriz Paredes, presidenta del PRI, sufrió un

infarto. Varios días después lo niega.
• PRD a la refundición no refundación, corre a 500 miembros. Pro-

blemas en la cúpula.
• Contradicciones severas  de la PF y la PGDF en el caso de Martí:

Son otros los asesinos de Fernando Martí según la PDF, hay dos bandas
que aparecen como culpables. Capturan a secuestradores de Silvia Var-
gas. Se sospecha que el negociador no entregó el dinero en ninguno de
los dos casos, ¿quién lo protege?

• El narco extiende la tala de árboles para sembrar estupefacientes.
• Ahora ejecutan a mandos altos. Dos de ellos no pudieron impedir

la muerte de una secuestrada de la familia Coppel y fueron asesinados;
también la secuestrada.
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• Al 31 de julio hay 3,974 ejecutados por narcotráfico en siete meses.

Agosto
• La Comisión de Derechos Humanos, cara e inútil.
• El dengue llega al centro del país. Hay 8,000 casos.
• Mil casos de influenza en cinco días.
• La Corte dice que no hay razón para indagar guarderías.
• Después de 11 años de prisión, se liberan a 40 indígenas por el

caso Acteal.
• Luz y Fuerza del Centro no pudo parar el robo de la electricidad.
• La Corte investigará el sistema de guarderías.
• Transportistas demandarán a EU ante el incumplimiento del TLC

porque impidieron el tránsito en ese rubro en ambos países.
• Nava queda como presidente del PAN.
• Alcaldías de todo el país en quiebra.
• Calderón pide que prueben un solo caso de los derechos humanos.
• México en shock financiero, reconoce Hacienda.
• Pérdida histórica de 780,000 millones de pesos en 2009-2010.
• La nueva refinería es para Hidalgo.
• La corte libera a 20 de Acteal.
• Los ajustes de Hacienda castigan programas sociales.
• Motín en Durango deja 19 muertos.
• 12.2 millones en el sector informal, según INEGI.
• México comprometió 2,000 millones de pesos para vacunas en un

contrato con Sanofi Aventis.
• Hacienda denuncia que los estados gastaron los ingresos extras

sin prever la crisis.
• Jóvenes dejan el condón y contraen más el SIDA.
• El rector de la UNAM alerta de estallido social.
• Diputados defraudan al erario por millones.
• A un año del gobierno de la ciudad, Martí pide la salida de fun-

cionarios que no han cumplido.
• Sequía provocará crisis alimentarias.
• Pérdidas por 15,000 millones de pesos en granos básicos.
• Ejecutan a líder del Congreso en Guerrero.
• Ebrard dice que es crimen político.
• Red de corrupción en educación indígena.
• 8% abandonó las escuelas particulares por la crisis.
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• Borran el periodo de la Conquista de los libros de texto.
• Siete de cada 10 maestros reprobados.
• Los autores alertaron a la SEP de libros deficientes.
• Corrompen la oficina de anticorrupción. La Secretaría de la Fun-

ción Pública se volvió inútil.
• SAT busca evasores en paraísos fiscales.
• Exoneran a Ye Gon en EU. Un juez levanta cargos por droga y

lavado de dinero.
• “Juanito” advierte que se quedará de delegado.
• México negoció con EU el caso Ye Gon.
• Falta de agua desata rebelión vecinal en el D.F.
• Se inunda Chalco.
• Sicarios matan a ocho disparando contra la multitud.

Septiembre
• Falta de agua causará violencia.
• “Juanito” se rebela contra AMLO.
• Congreso exige cambio de rumbo al presidente.
• Calderón anunció incrementar el 2% al IVA y aumentar de 28 a

30% el ISR.
• En Matamoros cierran puente internacional.
• Ejecutan a candidato y su familia en Tabasco.
• Peña Nieto pide hacer del país una potencia mundial.
• A cien días de la guardería no hay soluciones.
• México desperdicia su bono demográfico.
• Muchos han emigrado y hay fuga de talentos.
• Cambios en PGR, PEMEX y SAGARPA.
• La ruptura del emisor poniente en Tlalnepantla y Atizapán dejó

tres muertos y 2,000 casa dañadas.
• En prepas 46% sólo sabe sumar y restar, Lujambio.
• Calderón propone reducir el gasto en seguridad, educación e in-

vestigación.
• Un pastor cristiano secuestró la aeronave de Cancún-D.F. para

advertirle al presidente de una catástrofe.
• El rector pidió congruencia a los diputados en la aprobación del

presupuesto.
• “Juanito” y Clara Brugada no se ponen de acuerdo para dirigir la

Delegación Iztapalapa.
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• Megaproyecto de hidroeléctrica LA PAROTA cancelado.
• Prioridad del PAN: frenar al PRI.
• A un año del atentado, en Morelia nada queda claro.
• La autoridad justifica la matanza en Juárez de 10 personas en un

centro de rehabilitación para adictos.
• Imposible evaluar a los 400,000 policías del país.
• Un agresor abrió fuego en el Metro Balderas, con saldo de siete

personas lesionadas y dos muertos.
• Libres más de 1,200 secuestradores. Juicios inactivos y órdenes de

arresto no cumplidas.
• Se enfrenta la influenza con fondos parecidos a los de SIDA y

cáncer.
• Ante el plan fiscal, la IP amenaza retirar su inversión sin dinero

para zonas de riego en el D.F.
• Calderón se lanza contra los medios y contra quienes hablan mal

del país.
• Slim paga 30 mdd por 60% de la empresa perforadora de pozos

Broncodrilling en Chicontepec.
• Arturo Chávez Chávez entra como Procurador y acepta que hubo

errores en las investigaciones de feminicidios en Juárez.
• Se desbordó el Río Magdalena y arrastró vehículos de una agen-

cia automotriz.
• Jueces trafican plazas para sus familiares.
• 2.87 millones de desempleados.
• El  SAT va por las cuentas de los futbolistas.
• Emiten billetes del bicentenario.
• PEMEX mantiene 11,000 aviadores.
• Diputados de oposición reprobaron la tarea federal en seguridad

pública con mantas que decían: 15,361 muertos con Calderón y García
Luna.

• Ebrard logra que “Juanito” renuncie a Iztapalapa.
• Emergencia por lluvias en cuatro estados.

Octubre
• Calculan en 40,000 mdd ganancia anual del narco en México.
• La economía mexicana en el sótano de América Latina.
• Sin perfil profesional 50,000 funcionarios. Algunos alcaldes apenas

si saben leer.
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• Inicia la vacunación contra la influenza.
• Se desploma la calidad en escuelas públicas. El 90.6% de estu-

diantes de secundaria tiene nivel insuficiente y elemental en Matemáticas.
• Cuesta $20.00 el metro cúbico de agua a los hogares y se cobra a

$3.00. El gobierno quiere aumentarla.
• 5,637 asesinados en nueve meses con seis días.
• Seis entidades concentran ocho de cada 10 homicidios.
• El GDF demanda a la SSA por decir que el agua de tres delega-

ciones está contaminado con heces fecales (Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta).

• Margarita Zavala propone que todos donen órganos al morir.
• El rector de la UNAM urge definir prioridades nacionales porque

la educación, ciencia y tecnología están en picada. Pidió a los diputados
que no recorten el presupuesto.

• Sobre cloración en el agua en tres delegaciones, lo que puede
derivar en riesgos crónicos la salud.

• Doce gobernadores rechazan eliminar la tenencia.
• ONU criticó a México por violaciones a los derechos humanos.
• Se duda que la CFE pueda con el problema de la luz.
• Apagones en cuatro estados y el D.F. Se supone que son sabo-

tajes.
• El sindicato de la CFE tiene beneficios, algunos mayores de los

que tenía el Sindicato de Luz y Fuerza.
• Habitantes de La Marquesa bloquearon una hora la carretera

México-Toluca.
• En el D.F. bloquean vías por falta de luz.
• Confrontación entre el SME y el Gobierno lleva a medir fuerzas con

la Izquierda.
• Comando dispara contra la alcaldesa de Michoacán.
• 15 muertos, nueve descuartizados en Guerrero.
• Alcalde de Tepic comercializó ganado con tuberculosis.
• Narcos corrompen a las autoridades de EU.
• La corrupción permite que lleguen toneladas de drogas.
• Narco tiene un ejército conformado por expolicías, exmilitares,

mujeres y jóvenes entre 13 y 19 años.
• 6,000 ejecutados en lo que va del año.
• La policía de Caléxico pasa el 95% de la droga.
• EU reconoce que el narco corrompió su frontera.
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• Miles de evacuados en Sinaloa y Nayarit por la tormenta Rick.
• 6.41% aumentó el desempleo.
• Senado rechaza el paquete fiscal.
• Investigadores critican la falta de apoyo fiscal a las ciencias.
• La UNAM recibe el Premio Asturias.
• Marchan el SME y maestros en la capital.
• Pederastas operan con libertad en el centro del D.F.
• Tacuba, Guerrero y Miguel Ángel los más peligrosos paraderos.
• Exdelegado del CISEN pone en duda la identidad de Mario Abur-

to, homicida de Colosio.
• Calderón critica a las grandes empresas que rara vez pagan im-

puestos.
• El subsecretario de Agronegocios dijo que hay muchas cosas que

el sector puede aprender del narco. Tiempo después, renunció.
• Aumenta el IVA 16%, el ISR 30% y alza a depósitos en efectivo.

Noviembre
• Tromba inunda el Estado y el Valle de México.
• Hacienda dio datos falsos a Calderón, menciona la IP sobre la

supuesta fuga de impuestos.
• Matan a jefe policiaco y atacan alcalde en Nuevo León.
• Carstens denuncia que muchos corporativos evaden impuestos

apoyados por un ejército de contadores.
• El alcalde de San Pedro Garza dijo que conformaría un grupo

armado para combatir al crimen, y Gómez Mont afirmó que nadie está por
encima de la ley.

• Periodistas en riesgo.
• El huracán IDA arrasó la arena de Cancún.
• El 28% de mexicanos trabajan en la informalidad.
• El desempleo está ya en 2.93 millones de personas.
• El desempleo es el 6.2% de la fuerza laboral total.
• La corrupción en México se dispara. Pasamos del lugar 72 al 89.
• El sureste con influenza, dengue e inundaciones.
• Piratería dos veces del tamaño del narco. El narco, 40,000 mdd;

petróleo, 25,000 mdd; remesas, 21,000 mdd; turismo, 11,000 mdd, de acuer-
do con los cálculos de American Chamber. Estimó en 747,000 mdd la
piratería.

• “Ley antiaborto socaba al Estado laico”, Juan Ramón de la Fuente.
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• El PRD impone cerco a “Juanito”, quien retoma el cargo en la De-
legación.

• Calderón propone cinco reformas para modificar de fondo a Mé-
xico en lo político, energético, telecomunicaciones, regulatorio y laboral.
Impulsará la participación social, se reelegirán legisladores y alcaldes, una
competencia libre y plena en los medios, contratos flexibles para PEMEX,
equidad en los comicios.

• La Tuta no actúa sin el apoyo de su brujo.
• En Tijuana acusan a policías y militares de torturadores.
• Maestros tienen estímulos salariales entre 20 y 150% de su sueldo,

mientras que el 90.42% no aprobaron los exámenes.
• El presidente municipal de San Pedro Garza insiste en tener una

policía especial.
• Fuerza aérea de EU vigilará la frontera.
• El gobierno pide 22,000 mdp para mantener PROARBOL y PRO-

CAMPO.
• El narco ofrece lo que la sociedad no da: SSP.
• Slim el sexto más poderoso del mundo y el Chapo en el 41.
• El Jefe Diego tiene un bosque privado en Querétaro.
• Los diputados recortaron presupuesto a PROARBOL.
• Intacta la estructura financiera del narco.
• El 78% de la economía infiltrada por el narco.
• México pierde liderazgo en América Latina. El gasto en ciencia,

menor que en Argentina. Chile, Brasil y Panamá son más competitivos.
• Diabetes y obesidad males de capitalinos.
• La Cámara de Diputados eliminó candados de recursos a los esta-

dos.
• México no supo manejar la crisis, dice Stiglitz.
• México es líder en pobreza. Tuvo un incremento de 3 puntos por-

centuales.
• A 25 años de San Juanico los sobrevivientes dicen que la ayuda

prometida por el gobierno de PEMEX no llegó.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al

gobierno por los feminicidios.
• Crece la violencia de género.
• Migración y desempleo elevan suicidios en México.
• Las ideas suicidas aumentaron 50%. Primero los del sureste y lue-

go Chihuahua.
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• El agua aumentará 10%.
• El antiviral Tamiflu sólo sirve una vez.
• IFE y Gobernación insisten en una nueva credencial de identidad

con un costo de 3 mil 500 millones de pesos.

Diciembre
• Matan a Ballardo, informante de la PGR.
• Remesas sufren la peor caída.
• El narco va por las elecciones, señala Calderón.
• Desarticulan red con 107 esclavos en Iztapalapa.
• Siete millones de ni-nis se vuelven bolsa de trabajo para el narco.
• Los productores de café sólo se quedan con el 10%.
• Zetas matan a 14 en Nuevo León.
• 7,000 muertos en el 2009.
• Matan a 10 en Durango; atacan Sonora y Sinaloa los narcos.
• Los narcos brincaron al terrorismo, señala la ONU.
• 150,000 pacientes mueren o quedan incapacitados por errores

médicos.
• “Juanito” renunció. Brugada regresa a dirigir Iztapalapa.
• Diez años de violencia contra reporteros. Desde el año 2000, 65

muertos y 14 víctimas.
• Sólo el 28% están conformes con la democracia.
• El narco intensifica su ofensiva en diez entidades.
• El cambio climático azota a la Península de Yucatán. Reducción de

costas y ciclones poderosos.
• Estancias de SEDESOL operan sin seguridad.
• La Arquidiócesis pide el retiro del ejército.
• Los autos pagarán las obras de metrobús, metro y bicicletas.
• Calderón pide segunda vuelta, candidatos ciudadanos y eliminar a

la chiquillada.
• Alerta máxima en Morelia. Explota una granada.
• En Juárez, 18 muertos.
• Muere El Barbas, jefe de los Beltrán que edificó un imperio en

Morelos.
• Aumentó al salario mínimo 4.85%; en términos reales, $2.60. En

Brasil, el presidente subió 10% el salario mínimo.
• Aprobaron matrimonios gay y adopción en el D.F.
• México perdió competitividad mundial en 10 años.
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• Matan a la familia del marino que murió en el operativo contra El
Barbas.

• Matan al Secretario de Turismo de Sinaloa.
• Masacre en Sinaloa.
• El D.F. aumenta boleto del Metro, impuesto predial, agua, parquí-

metros, tenencia y licencia.
• EU libra su guerra antidrogas en México, quien pone el dinero y

los muertos.
• Criminales tienen un nuevo nicho en migrantes centroamericanos.
• Ni cárcel para culpables del ABC.
• La peor década en 90 años.
• Sube a 9 pesos el kilo de tortilla.

Enero 2010
• 19,785 ejecutados en cinco años; 7,724 en 2009, y 842 sólo en di-

ciembre. Poblaciones enteras fueron tomadas por pistoleros. La venganza
contra civiles es otra característica del 2009. Hubo repunte del secuestro:
111 plagios al mes, en promedio.

• EU coloca filtros en aeropuertos del país.
• Diez ejecuciones diarias en lo que va del año.

Febrero 2010
• Los Senadores impulsan una iniciativa para prohibir la venta de

alimentos chatarra que genera obesidad en los niños.
• Personas afectadas por inundaciones intentaron cerrar la autopista

México-Puebla. Hubo lesionados y vehículos dañados.
• México está en el séptimo sitio de los 10 países más flojos del mun-

do por la obesidad.
• Calderón dice que no protege a el Chapo.
• Salinas retrasó la devaluación, dijo Serra Puche.
• México- Brasil hacia un pacto de integración.
• La Comisión de competencia sancionó a seis farmacéuticas por 150

millones de pesos por obligar al IMSS a pagar precios artificialmente altos.
• Siete estados prohibieron la venta de comida chatarra. La Familia

es parte del problema.
• México paraíso del abuso infantil. Sólo un pederasta ha sido cas-

tigado.
• El deshielo de los volcanes (Popo e Iztla) ocasionó un desbor-

damiento hacia la autopista México-Puebla.
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• Tormenta política en Juárez contra Calderón y Gómez Mont sobre
la matanza de 18 jóvenes.

• Docenas de narcomantas en 10 estados acusan al cártel de el
Chapo de las matanzas de 18 jóvenes en Juárez y 15 en Torreón.

• El 70% de ganancias de crimen organizado ingresan a la economía
formal.

• Los diputados rechazaron el traslado de poderes a Juárez que pro-
puso el gobernador.

• Familiares de el Chapo y políticos reciben subsidios de programas
gubernamentales para el campo.

• Por la inundación, la México-Puebla se cerró diez días.
• Descubren yacimiento de gas en la frontera de Coahuila y Nuevo

León con Texas.
• El 30% del campo es de narcos, dice el Tribunal Agrario.
• Abandonan 23,000 viviendas por crisis e inseguridad en el norte y

no informan al INFONAVIT.
• El PAN pide a Clouthier su curul por criticar a Calderón.
• El 48% usan coyotes en PROCAMPO para cobrar sus cheques.
• La guerra al narco no debe durar, señala el Secretario de la Defensa.
• Controversias por bodas gay en el D.F.
• Desaparece préstamo del Banco Mundial por 500 mdd para pro-

gramas contra el cambio climático.
• Siete victorias al hilo de las Chivas.
• México apuesta a la integración nacional en la cumbre de la uni-

dad.
• México no será suficiente para dar de comer a su población.
• 10% cayó la producción de maíz y 11 estados tuvieron daños por

lluvias atípicas en febrero.
• Los hijos vivirán menos que sus padres por la obesidad.
• El problema de obesidad tiene su origen en la escuela. Dejan ali-

mento tradicional y eligen chatarra. 70% toma refresco en su desayuno.
• Policías enfrentan una turba en Milpa Alta cuando detuvieron a

dos habitantes como presuntos secuestradores; amenazaron con linchar
a los policías.

• Matan a 14 jóvenes en una fiesta en Ciudad Juárez. Mueren 56 en
el país en 9 días.
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