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Internacionales
1.- Hugo Chávez gran forjador de lealtades y destructor de capacidades
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2925070.htm Mzo.25/2013,p.14. Lunes.
Una importante lección para México: más nos vale reducir nuestra desmesurada desigualdad social en forma constructiva
si no queremos que lo venga a hacer en forma destructiva un mesiánico populista iluminado

5.- Thatcher: ni heroína ni villana
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2957420.htm Abr.22/13. Lunes.
Como Hugo Chávez, aunque en otro extremo ideológico, una figura muy controvertida de luces y sombras.
Neoliberalismo despertó grandes expectativas pero rindió frustrantes resultados

6.- ¿Antisindicalista o anti-irracionalidad empresarial?
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2965745.htm Abr.29/13. Lunes.
El líder sindical Cargill con su NUM y sus muy improductivas minas vs la neoliberal pero valerosa Thatcher

12.- El milagro económico chino
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3013037.htm Jun.10/13. Lunes.
El visionario pragmatismo de Deng Xiaoping superó dogmas e impulsó a China a un verdadero Gran Salto Adelante. Abre
Shenzhen a las leyes del mercado
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13.- Lección del milagro económico chino
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3020934.htm Jun.17/13. Lunes.
China supo capitalizar la globalización y desplegó una estrategia competitiva de sistemático superávit de cuenta corriente.
México ha hecho exactamente lo contrario

35.- Krugman: su convicción en la eterna fortaleza del dólar
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3189163.htm Nov.11/13. Lunes.
EUA financia parte de su bienestar material mediante la simple emisión de dólares: insostenible en el largo plazo

49.- El régimen chavista condenado a su fatal extinción
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3318140.htm Mzo.10/14. Lunes.
Irracional desmantelamiento del aparato productivo, + despilfarro populista, + corrupción a todo galope.

51.- Socialdemocracia: ha logrado combinar armónicamente los valores de izquierda y
derecha http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3341872.htm Mzo.31/14. Lunes.
Un aparato gubernamental honesto, eficiente y confiable, indispensable para avanzar

54.- Virtud del catastrófico chavismo venezolano
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3365714.htm Abr.21/14. Lunes.
Estratos sociales cupulares y marginales han tomado conciencia de la crucial importancia de la justicia social.
Ante la gran dificultad de resolver el fondo, se agudiza la represión en Venezuela

59.- El populismo chavista reprime a una verdadera izquierda de vanguardia
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3404759.htm May.26/14, Lunes.
Maduro prefiere reprimir las manifestaciones de oposición, en lugar de intentar soluciones de fondo. 1, 49, 54, 59, 76

76.- Venezuela chavista: acercándose al derrumbe
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3545637.htm Sept.22/14. Lunes.
Crisis a la vista por falta de divisas, ocasionada por desplome del aparato productivo venezolano

77.- Esfuerzos pacificadores vía el uso de la fuerza conducen al fracaso
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3553744.htm Sept.29/14. Lunes.
El secreto del cambio real está en el desarrollo económico de las sociedades más atrasadas. El califato de Al Baghdadi

78.- La excesiva tendencia a la concentración del ingreso y el sorprendente éxito de
Piketty http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3561574.htm Oct.6/14. Lunes.
Contraste entre la anodina recepción que tuvo “El Capital” de Karl Marx con la deslumbrante acogida a “El Capital” de
Piketty, narrado por Carlos Siula

90.- La posible realidad política tras el desplome de los precios del petróleo (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3661005.htm Ene.5/15. Lunes. Combatir a los
productores de petróleo y gas de esquisto, insuficiente para explicar caída precios petroleros

91.- La posible realidad política tras el desplome de los precios del petróleo (II)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3668766.htm Ene.12/15. Lunes. Combatir a
los productores de petróleo de esquisto manteniendo una muy elevada extracción, sería producto de una perspectiva miope
sin visión de futuro
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92.- La posible realidad política tras el desplome de los precios del petróleo (III)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3676549.htm Ene.19/15. Lunes. Debilitar al
intervencionista régimen de Putin, uno de los objetivos centrales de la estrategia saudita en alianza con EUA y la UE

93.- La posible realidad política tras el desplome de los precios del petróleo (IV)
Ene.26/15. Lunes. Raíces políticas y religiosas de las divergencias que separan a los sauditas de iraníes, sirios y
otros

94.- Las dos caras de la confusa realidad griega (I) Feb.9/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3699784.htm El falseado ingreso de Grecia a la
eurozona y el incontrolado crecimiento de su deuda nacional

95.- Las dos caras de la confusa realidad griega (II) Feb.16/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3707815.htm Los dos mega-rescates de las finanzas
griegas no han podido generar hasta ahora las bases para la recuperación y el crecimiento económicos

96.- Las dos caras de la confusa realidad griega (III) Feb.23/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3716199.htm El gobierno Syriza-Tsipras parece
doblegarse ante la realidad y acatar su mejor opción: los condicionamientos que le exige la Unión Europea

101.- Lee Kuan Yew: un estadista singular, fuera de serie Abr.6/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3763417.htm Un atípico dictador que violó el
principio de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”

113.- El prevaleciente auge del populismo (IV)
Jun.29/15.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3859779.htm La estrategia populista

Lunes.
de Hugo

Chávez logró reducir sustancialmente la desigualdad pero no pudo sostener su hazaña

114.- ¿Es inteligente seguir aventándole dinero a una empresa o país que funcionan
con enorme ineficiencia? (I) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3868385.htm
Jul.6/15. Lunes. Impactante contraste entre las graves dificultades que enfrentó México para superar la crisis
originada en 1982 y la comparativamente bonancible situación de la Grecia de hoy

115.- ¿Es inteligente seguir aventándole dinero a una empresa o país que funcionan
con enorme ineficiencia? (II) Jul.13/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3876934.htm Desmesurados déficit de cuenta
corriente y de finanzas públicas comprueban vida muy por encima de la realidad económica griega

116.- ¿Es inteligente seguir aventándole dinero a una empresa o país que funcionan
con enorme ineficiencia? (III) Jul.20/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3885593.htm Ojalá Obama mostrara congruencia y
en el TLCAN tuviéramos redes de apoyo tan plausibles como las de la Unión Europea

119.- Globalización, regionalización y nuevas fórmulas de integración económica
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3910501.htm Ago.10/15. Lunes. Las
negociaciones sobre la posible incorporación de México al TransPacif Partnership (TPP), motivo de controversias

129.- El tórrido debate en torno al TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico (I)
Oct.19/15. Lunes. http://oemenlinea.com.mx/columnas/46466-el-torrido-debate-en-torno3

al-tpp-o-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-i-alejo-martinez

Despiadada competencia internacional

provoca desaparición de empresas que generan el mayor empleo.

130.- El tórrido debate en torno al TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico (II)
Oct.26/15. Lunes. http://oemenlinea.com.mx/columnas/51059-el-torrido-debate-en-tornoal-tpp-o-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-ii-alejo-martinez-vendrell El TPP aumenta la
exagerada protección que ya brinda el vigente régimen de patentes.

131.- El tórrido debate en torno al TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico (III)
Nov.2/15. Lunes. http://oemenlinea.com.mx/columnas/56176-el-torrido-debaten-torno-altpp-o-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-iii-alejo-martinez-vendrell La carencia de impulsos para
mejorar la baja competitividad del aparato productivo, problema fundamental de México.

JorBC1 La polarizada elección presidencial en EUA. Ene.31/2016. Domingo. El predominio
del descontento propicia que tanto izquierda como derecha se radicalicen y provoquen mayor polarización .
http://jornadabc.mx/opinion/31-01-2016/la-eleccion-presidencial-en-eu
http://disq.us/951kr3
JorBC2 Cada vez más cercana posibilidad de que la irracionalidad se entronice con
Donald Trump. Feb.28/2016. Domingo. Lamentable que la población latina todavía siga sin reaccionar ante
la seria amenaza que constituye Donald Trump . http://jornadabc.mx/opinion/27-02-2016/cada-vez-mascercana-posibilidad-de-que-la-irracionalidad-se-entronice-con-donald
150.- Lee Kuan Yew: forjador de excepcional salto del Tercer al Primer Mundo.
Mzo.21/16. Lunes. Para más sobre el tema, ver: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3763417.htm
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/156783-lee-kuan-yew-forjador-excepcional-saltodel-tercer-al-primer-mundo-alejo-martinez
JorBC3 Nuestra atención no debiera centrarse en Trump sino en los males que
propician su candidatura. Mzo.27/16. Domingo. Una sustancial involución en la distribución del
ingreso está provocando enorme malestar en EUA y en el mundo . Fdo. Solana. http://jornadabc.mx/opinion/2703-2016/nuestra-atencion-no-debiera-centrarse-en-trump-sino-en-los-males-que-propiciansu
154.- Perú: un crecimiento sostenido evita explosión de indignados. Abr.21/16. Jueves.
Alto crecimiento sostenido y redistribución del ingreso: eficientes antídotos contra la hoy endémica iracundia .
http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/186851-peru-un-crecimiento-sostenido-evitaexplosion-de-indignados-alejo-martinez
157.- Concentración del ingreso, vía idónea para provocar crisis económicas.
May.9/16. Lunes. La singular importancia de mantener el Acuerdo Básico: que los trabajadores puedan comprar lo
que producen. R. B. Reich. http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/217801-alejo-martinezvendrell-2
JorBC5.- Del glorioso Brasil de Lula al brutal descalabro de Dilma Rousseff.
May.29/16. Último domingo de mes. Régimen electoral brasileño, en la base de la crisis de corrupción e
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ingobernabilidad que hoy se vive.

http://jornadabc.mx/opinion/29-05-2016/del-glorioso-brasil-delula-al-brutal-descalabro-de-dilma-rousseff
160.- ¿Un eficaz mecanismo para limpiar la corrupción? May.30/16. Lunes. El Lava Jato
destapó en Brasil una enorme red de corrupción que ha puesto en jaque a su cúpula política .
http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/254404-un-eficaz-mecanismo-para-limpiarla-corrupcion
161.- El difícil equilibrio político dentro de una multiplicidad de partidos. Jun.6/16.
Lunes. La falta de habilidad y de gusto por la política de la presidenta Dilma Rousseff.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/268115-el-dificil-equilibrio-politico-dentrode-una-multiplicidad-de-partidos
163.- Posibles causas del “Mal humor social” prevaleciente (I). Jun.20/16. Lunes.
Desplazamiento del empleo por innovación tecnológica e intensivo capital. Elecciones en EUA.

https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/292908-posibles-causas-del-mal-humorsocial-prevaleciente-i
165.- El Reino Unido decide abandonar la Unión Europea. Jul.4/16. Lunes. Una decisión
que va en contrasentido de la evolución de las modernas fuerzas productivas .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/318939-el-reino-unido-decide-abandonar-launion-europea
168.- Desgarradora realidad de Venezuela al despertar de la juerga de populismo.
Jul.25/16. Lunes. El populismo, a diferencia de la izquierda, desparrama apoyos sin posibilidades de financiamiento
en el mediano plazo. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/358957-desgarradorarealidad-de-venezuela-al-despertar-de-la-juerga-de-populismo
Reproducido en:
http://www.pudh.unam.mx/perseo/desgarradora-realidad-de-venezuela-al-despertar-de-lajuerga-de-populismo1/#more-15485 Revista Perseo, Núm. 42, Agosto 2016.
JorBC6 Tim Kaine, el candidato mancuerna de Hillary Clinton. Jul.31/16. Lunes. Un
político sin sangre latina pero con singular empatía hacia esa comunidad que habita en EUA .
http://jornadabc.mx/opinion/31-07-2016/tim-kaine-el-candidato-mancuerna-de-hillaryclinton disq.us/t/2b6c9eu
169.- Almagro, Maduro y la Carta Democrática de la OEA. Ago.1°/16. Lunes. Mega-crisis
económica, represión política, hambre e inseguridad en Venezuela con pasividad en Latinoamérica .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/371989-almagro-maduro-y-la-cartademocratica-de-la-oea
174.- Causas del abismal salto venezolano de la abundancia a la agobiante carestía (I).
Sept.6/16. Martes. Festín de expropiaciones con desplome de productividad e inhibición de nuevas inversiones,
provocaron desabasto. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/causas-del-abismal-saltovenezolano-de-la-abundancia-a-la-agobiante-carestia-i
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175.- Causas del abismal salto venezolano de la abundancia a la agobiante carestía
(II). Sept.12/16. Lunes. Control de divisas y de precios, más subsidios a empresas públicas y despilfarros,
empujaron al colapso de la producción. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/causas-delabismal-salto-venezolano-de-la-abundancia-a-la-agobiante-carestia-ii
JorBC8.- ¿Hillary Rodham Clinton o Donald Trump? Sept.25/16. Domingo. Capitalizar la
amenaza Trump para convertirla en demostración de poder electoral latino . http://jornadabc.mx/opinion/2509-2016/hillary-rodham-clinton-o-donald-trump
181.- El debate en EUA y México en torno a beneficios o perjuicios del TLCAN (I).
Oct.24/16. Lunes. Nuestra balanza de cuenta corriente superavitaria con EUA ayuda a la creación de empleos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/el-debate-en-eu-y-mexico-en-torno-abeneficios-o-perjuicios-del-tlcan-i
182.- El debate en EUA y México en torno a beneficios o perjuicios del TLCAN (II).
Oct.31/16. Lunes. La irracional sobrevaluación del dólar encubre la enorme falta de competitividad de nuestro
aparato productivo. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/el-debate-en-eu-y-mexicoen-torno-a-beneficios-o-perjuicios-del-tlcan-ii
183.- Persiste perturbadora amenaza de que Trump sea el elegido. Nov.7/16. Lunes. Si
sólo las mujeres votaran arrasaría Hillary, pero si sólo los hombres sufragaran, ganaría Trump. ¡Demasiado machos!

https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/persiste-perturbadora-amenaza-de-quetrump-sea-el-elegido
184.- Triunfa Trump pasando por encima de múltiples inconvenientes. Nov.14/16.
Lunes. En la democracia, demasiadas veces vencen las emociones sobre las razones .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/triunfa-trump-pasando-por-encima-demultiples-inconvenientes
185.- Combatir contra la globalización es caer en el neoludismo. Nov.21/16. Lunes. El
pendenciero temperamento de Trump puede hacer muy mala combinación con el del súper conciliador EPN .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/combatir-contra-la-globalizacion-es-caer-enel-neoludismo
187.- Innovaciones tecnológicas provocan desplazamiento del factor trabajo. Dic.5/16.
Lunes. El enorme reto de lograr que la agigantada capacidad de producir riqueza se distribuya con equilibrio .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/innovaciones-tecnologicas-provocandesplazamiento-del-factor-trabajo
188.- Ruda negociación le espera a EPN frente a un típico “asshole”. Dic.12/16. Lunes.
Endurecer nuestra postura en las negociaciones con Trump: un imperativo de conveniencia. Aaron James.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/ruda-negociacion-le-espera-a-epn-frente-aun-tipico-asshole
JorBC11.- El gabinete de Trump: una muestra más de su distorsionada visión de la
realidad. Dic.25/16. Domingo. Trump decidió no compensar sus deficiencias de inexperiencia gubernamental
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sino agudizarlas.

http://jornadabc.mx/opinion/25-12-2016/el-gabinete-de-trump-una-muestramas-de-su-distorsionada-vision-de-la-realidad bit.ly/2hXnbM6
191.- Trump y su amenazante manera de negociar. Ene.2/2017. Lunes. Nuestra ventaja
competitiva con EUA no radica tanto en el TLCAN sino en la sobrevaluación del dólar. Wilbur Ross y Andrew Puzder.

https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/trump-y-su-amenazante-manera-de-negociar
194.- Discurso inaugural de Trump ratifica necesidad de prender alarmas. Ene.23/17.
Lunes. Emotivos pronunciamientos que revierten estrategias, excitando el aislacionismo y el proteccionismo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/trump-necesidad-de-prender-alarmas
JorBC12.- Políticas de Trump causarán efectos contrarios a los proyectados. Ene.29/17.
Domingo. De lo que EUA debiera curarse es de su especie de Enfermedad Holandesa por la excesiva emisión de
dólares. http://jornadabc.mx/opinion/29-01-2017/politicas-de-trump-causaran-efectoscontrarios-los-proyectados. Ante las indignantes actitudes de Trump, evitemos hacer
turismo en EUA y organicémonos para promover en toda la República esa abstención.
195.- Trump parte de premisas equivocadas. Ene.30/17. Lunes. La solución no es suprimir al
TLCAN sino evitar que la sobrevaluación del dólar le siga restando competitividad a EUA .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/trump-parte-de-premisas-equivocadas. Ante
las indignantes actitudes de Trump, evitemos ir como turistas a EU.
196.- ¿El auge del populismo tendrá un freno en Francia? Feb.13/17. Lunes. Putin se ha
inmiscuido en las elecciones francesas tratando de perjudicar a Macron .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/populismo-sera-frenado-en-francia
197.- Deng Xiaoping: el gigantesco chaparrito que revolucionó a China. Feb.20/17.
Lunes. Crucial importancia del equilibrio entre Estado y mercado.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/deng-xiaoping-el-gigantesco-chaparrito
200.- Amenaza la extrema derecha holandesa. Mzo.14/17. Martes. Países Bajos: Centro-derecha
de Mark Rutte contra extrema-derecha populista de Geert Wilders. Carlos Siula .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/amenaza-la-extrema-derecha-holandesa
http://linkis.com/elsoldemexico.com.mx/aFhu9
JorBC14.- La ejemplar Unión Europea cumple 60 años. Mzo.26/17. Domingo. La
globalización, producto de avances tecnológicos, vuelve retardatarias acciones contra la integración económica .
http://jornadabc.mx/opinion/26-03-2017/la-ejemplar-union-europea-cumple-60-anos
202.- América reacciona por fin ante la dictadura de Maduro. Mzo.28/17. Martes. El
régimen chavista en un festín de dispendios dio mucho de comer, pero no enseñó a pescar .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/america-reacciona-ante-dictadura-de-maduro
203.- Flagrante violación a la Constitución venezolana. Abr.4/17. Martes. Hace falta reforzar
la legitimidad de la OEA impulsando que proteja los derechos de los indocumentados frente a Trump .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/flagrante-violacion-a-la-constitucionvenezolana
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204.- Acto de guerra contrarresta desprestigio de Trump. Abr.11/17. Martes. El gas sarín se
almacena de manera binaria y sólo se combina antes de su uso. La versión rusa resulta así insostenible .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/acto-de-guerra-y-desprestigio-de-trump
206.- Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta en Francia. Abr.24/17. Lunes. Los
gobiernos del mundo están teniendo que enfrentar enormes oleadas de inconformidad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/macron-y-le-pen-pasan-a-la-segunda-vuelta
JorBC15.- Singular pareja que puede hacer historia (I). Abr.30/17. Domingo. Emmanuel
Macron (39 años) próximo presidente de Francia, perdidamente enamorado de la hermosa Brigitte (63 años) .
http://jornadabc.mx/opinion/30-04-2017/singular-pareja-que-puede-hacer-historia
207.- Singular pareja que puede hacer historia (II). May.2/17. Martes. Emmanuel Macron (39
años) próximo presidente de Francia, perdidamente enamorado de la hermosa Brigitte (63 años) .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/la-singular-pareja-de-macron
208.- Los Macron: bizarra pero enamorada pareja. May.8/17. Lunes. Manu y Bibi colaboran
muy estrechamente en su compartido proyecto de conquista del poder .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/los-macron-bizarra-pareja
209.- Fraudulenta convocatoria de Maduro a la Constituyente. May.17/17. Miércoles.
Al golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, Maduro quiere sumar otra ilegal escapatoria .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/fraudulenta-convocatoria-de-maduro-a-laconstituyente
210.- TLCAN acusado sin visión ni razón. May.23/17. Martes. Gigantesco déficit de cuenta
corriente de EUA es provocado por sobrevaluación del dólar .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/tlcan-acusado-sin-razon
JorBC17.- Ascenso y caída del régimen chavista. Jun.25/17. Domingo. Un pueblo desesperado
que manifiesta su justificada indignación es cada vez más severamente reprimido .
http://jornadabc.mx/opinion/25-06-2017/ascenso-y-caida-del-regimen-chavista
215.- Represión e ilegalidad para sostener la dictadura. Jun.27/17. Martes. Un desesperado
presidente Maduro ordena contratar de inmediato 40 mil jóvenes para sus aparatos represivos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/represion-para-sostener-dictadura-venezolana
230.- Cataluña marcha contra la evolución. Oct.10/17. Martes. Las nuevas fuerzas productivas
impulsan hacia la globalización y Cataluña quiere enfilarse en sentido contrario .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/cataluna-marcha-contra-la-evolucion262785.html
231.- Desgarramiento entre globalización e identidad. Oct.17/17. Martes. Quienes quieren
achicarse en lugar de expandirse, pretenden remar en contra de la evolución de la humanidad. Cataluña .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desgarramiento-entre-globalizacion-eidentidad-265227.html
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235.- Un desesperado Maduro intentará renegociar deuda. Nov.14/17. Martes. Creciente
imposibilidad de continuar pagando el gravoso servicio de la deuda externa .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/un-desesperado-maduro-a-renegociar-deuda312427.html
237.- Alemania: exitosa en economía, con dificultades políticas. Dic.3/17. Domingo. Los
partidos minoritarios adquieren un poder desmesurado y a menudo chantajista ante la dificultad de integrar mayorías
parlamentarias. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/alemania-exitosa-en-economia-

con-dificultades-politicas-395607.html
242.- Trump contra la justicia y el mundo. Ene.16/18. Martes. Jimmy Morales, desesperado por
quitarse de encima a Iván Velázquez se unió al devastador Trump .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/guatemala-vs-el-mundo-arabe-562970.html
243.- Deterioro mundial de la confianza en los gobiernos. Ene.23/18. Martes. Inconformidad
e indignación son alimentadas por el relegamiento del trabajo humano que están impulsando los avances tecnológicos.
Gurría. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/deterioro-mundial-de-la-confianza-en-

los-gobiernos-686759.html
246.- Brecha de desigualdad entre países se atenúa. Feb.13/18. Martes. Progresan países
asiáticos montados en la ola de la globalización, mientras africanos y latinoamericanos nos estancamos. Bourguignon.

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/brecha-de-desigualdad-entre-paises-se-atenua937805.html
247.- La globalización NO es asunto ideológico. Feb.20/18. Martes. Echar atrás la globalización
implicaría, entre otros muchos retrocesos, renunciar a los contenedores y reinstalar a los cuijes en el puerto de Veracruz .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-globalizacion-no-es-asunto-ideologico1013472.html
248.- China subvalúa su moneda y México la sobrevalúa. Feb.27/18. Martes. China austera,
se impulsa mediante ahorro, inversión y subvaluación monetaria; México se estanca operando al revés .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/china-subvalua-su-moneda-y-mexico-lasobrevalua-1029855.html
253.- La sorprendente Rusia de Putin. Abr.3/18. Martes. Putin ha montado sofisticado y poderoso
aparato para influir vía electrónica en procesos electorales por todo el mundo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-sorprendente-rusia-de-putin-1584744.html
254.- Contrastes entre Rusia y México. Abr.10/18. Martes. La democratización antes de contar con
eficiente y honesto aparato administrativo conduce al clientelismo y generaliza la corrupción: Fukuyama .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/contrastes-entre-rusia-y-mexico-1602625.html
255.- El primer ministro de Hungría y nuestro AMLO. Abr.17/18. Martes. Muy difícil
empatar las desbordadas promesas para alcanzar el poder con la realista perspectiva que se impone a su llegada .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-primer-ministro-de-hungria-y-nuestro-amlo1619672.html
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Sindicales
2.- Uso de la Fuerza pública y la CNTE
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2932801.htm Lunes 1° de abril/2013.
Los gobiernos de Oaxaca y Guerrero pretenden escudarse en el método de interminable diálogo para eludir contener a
quienes utilizan ilegítima fuerza y violencia en perjuicio de las poblaciones

3.- "CNTE vs EPN ¿Quién ganará?"
http://www.oem.com.mx/ELsoldemexico/notas/n2937881.htm Abr.5. Sábado.
La sagaz y habilidosa doma del SNTE por el régimen EPN, contrasta con la ingenua imprevisión de no haber calculado la
obviamente previsible reacción violenta de la torticera CNTE. Gonzalo Rivas

4.- "La CNTE vs el futuro de la niñez"
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2949268.htm Lunes 15 de abril
La educación, esperanzadora escalera para escapar del atraso, ahora en poder de irresponsables vándalos amparados por
sistemática lenidad gubernamental

5.- Thatcher: ni heroína ni villana
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2957420.htm Abr.22/13. Lunes.
Como Hugo Chávez, aunque en otro extremo ideológico, una figura muy controvertida de luces y sombras.
Neoliberalismo despertó grandes expectativas pero rindió frustrantes resultados

29.- Padecemos con suma agudeza el "Síndrome Moctezuma Xocoyotzin"
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3140168.htm Sept.30/13. Lunes
CNTE y SME, nuevos Hernán Cortés, se engolosinan extorsionando a una amedrentada SEGOB.

31.- Romper las cadenas del subdesarrollo exige esfuerzos y sacrificios
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3156647.htm Oct.14/13. Lunes.
Pernicioso efecto de los subsidios incondicionales; importancia de otorgarlos condicionados a superación. CNTE y SME.

36.- Educación básica: etapa de máximo potencial aniquilado por la CNTE
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3203669.htm Nov.25/13. Lunes.
Brutal contraste entre lo que gana un Maestro ejemplar y el líder de la CNTE-Oaxaca

117.- ¿Será capaz el gobierno de un verdadero cambio ante la vandálica CNTE? (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3893849.htm Jul.27/15. Lunes. Está a prueba la
voluntad presidencial de revertir en los hechos la abominable decisión de haber cedido a la CNTE el manejo del IEEPO

118.- ¿Será capaz el gobierno de un verdadero cambio ante la vandálica CNTE? (II)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3902214.htm Ago.3/15. Lunes. ¿Está logrando
el régimen EPN la liberación del yugo sindical, así como recuperar la gran dignidad de la misión educativa?

166.- La CNTE asimiló muy bien la pedagogía del chantaje impartida por nuestros
gobiernos. Jul.11/16. Lunes. Entre más daños ocasionan, mientras más perjuicios provocan, mayores premios
reciben. https://elsoldemexico.com.mx/columnas/332406-la-cnte-asimilo-muy-bien-lapedagogia-del-chantaje-impartida-por-nuestros-gobiernos
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Política Mexicana
7.- México: Paraíso de manifestaciones, bloqueos y demás
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2972999.htm May.6/13. Lunes.
Movilizaciones para conservar o incrementar prebendas, han venido adquiriendo mayor eficacia entre mayor violencia y
destructividad alcanzan. A mayor ilegalidad logran mayor amedrantamiento de nuestras autoridades

15.- Clases medias: riesgos de su estallido
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3037131.htm Jul.1°/13. Lunes.
Las clases medias, que son el 39.2% según el INEGI, han sido descuidadas por los políticos, mientras que su prestación
principal, la educación pública, es cada vez más deficiente. Cualidades de Carlos Ornelas para rector UAM

19.- Dramatizaciones electorales minan legitimidad
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3067755.htm Jul.27/13. Sábado.
Los sistemáticos e infundados reclamos contra la legitimidad de las elecciones atentan contra la credibilidad de nuestro
híper-costoso y sobrecargado sistema y desalientan la participación ciudadana. Ya alcanzamos una razonable democracia
electoral pero todavía nos faltan demócratas capaces de aceptar sus derrotas.

23.- México ante una definitoria encrucijada
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3093177.htm Ago.19/13. Lunes.
La historia de Pertinax, el consejo de Maquiavelo y la resistencia a tomar decisiones que afecten arraigados privilegios.

45.- Izquierda vs Derecha ¿Son irreconciliables? I
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3271035.htm Ene.27/14. Lunes
Imperativo de conciliar igualdad con competitividad.

46.- Izquierda vs Derecha ¿Son irreconciliables? II
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3299078.htm Feb.21/14. Viernes
Nuestra Pseudoizquierda; Conciliar Estado y Mercado, así como Individualismo y Colectivismo

48.- Decadencia de nuestros partidos trae graves riesgos
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3310284.htm Mzo.3/14. Lunes.
La sociedad está perdiendo sus vehículos de expresión organizada ante el poder público.

50.- Gabino Cué, un gobernador excepcional
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3333747.htm Mzo.24/14. Lunes.
Exposición del inconcebible comportamiento del gobernador de Oaxaca

60.- Nuestros distorsionados partidos cacha-todo, una lacra que nos afecta
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3412964.htm Jun.2/14. Lunes.
Estratagemas de los partidos para irse arrogando más y más prebendas

73.- Lado positivo de las tres propuestas de Consulta Popular
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3523441.htm Sept.1°/14. Lunes.
Oportunidad a capitalizar para reducir, al menos un poco, los excesivos privilegios de los partidos
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74.- En cuestionamiento la posibilidad de cambiar la Constitución vía consulta
popular http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3531050.htm Sept.8/14. Lunes.
Contraproducentes resistencias para aumentar un híper-castigado salario mínimo

79.- Irracionalidad del conflicto IPN quizá se explique por la aguda inconformidad
subyacente http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3569410.htm Oct.13/14.
Lunes. Nuestra resistencia a la disciplina, a los esfuerzos de mejoramiento en la educación superior y la maliciosa
tergiversación del verdadero espíritu de la reforma en el Politécnico

80.- Con el IPN no hubo negociación, fue infructuosa claudicación
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3577475.htm Oct.20/14. Lunes.
El país enfrenta un creciente repudio contra las figuras de autoridad gubernamental

81.- Una opinión políticamente incorrecta e impopular sobre Ayotzinapa
(I) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3585473.htm Oct.27/14. Lunes.
“En lugar de solicitar la desaparición de poderes en Guerrero, mejor hay que pedir que por fin aparezcan”

82.- Una opinión políticamente incorrecta e impopular sobre Ayotzinapa
(II) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3593645.htm Nov.3/14. Lunes.
Algunos efectos del "Plan de Enseñanza Oculto" en Ayotzinapa

83.- Una opinión políticamente incorrecta e impopular sobre Ayotzinapa
(III) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3601649.htm Nov.10/14. Lunes.
Contradicción entre el ideal cardenista de equidad y justicia frente a la realidad de apoltronamiento con desarrollada
capacidad de exigencia y de rebelión antigubernamental

84.- Una opinión políticamente incorrecta e impopular sobre Ayotzinapa
(IV) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3617217.htm Nov.24/14. Lunes. La
aplastante ineptitud y falta de confiabilidad gubernamentales han propiciado que impere en gran parte del país la ley de la
selva

85.- Una opinión políticamente incorrecta e impopular sobre Ayotzinapa
(V) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3625190.htm Dic.1°/14. Lunes. La
difuminada pero central responsabilidad de quienes enviaron a los normalistas de nuevo ingreso, objetos de sus abusos, a
tan peligrosa encomienda

86.- Una opinión políticamente incorrecta e impopular sobre Ayotzinapa
(VI) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3632556.htm Dic.8/14. Lunes.
Para hacer realidad el valor de la izquierda de igualdad de oportunidades, resulta indispensable una educación de calidad

87.- La impresionante movilización social por los 43 de Ayotzinapa
contiene un mensaje de gran fondo (I)

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3640850.htm Dic.15/14. Lunes.
Imprescindible desentrañar trasfondo. Hipótesis: hartazgo por corrupción, impunidad e ineficiencia de nuestros gobiernos

88.- La impresionante movilización social por los 43 de Ayotzinapa
contiene un mensaje de gran fondo (II)

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3648927.htm Dic.22/14. Lunes. Gobiernos de
deplorable calidad, estancamiento económico y cancelación de expectativas, causantes del desbordante descontento social
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89.- La impresionante movilización social por los 43 de Ayotzinapa contiene un
mensaje de gran fondo (III) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3654843.htm
Dic.29/14. Lunes. Hipótesis explicativa del porqué EPN está siendo consagrado como el culpable de la masacre de
Iguala-Aypotzinapa

105.- La reforma política del DF ¿beneficia a la ciudadanía o a la clase política? (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3794314.htm May.4/15. Lunes.
La excesiva y demagógica importancia atribuida a la reforma política del DF encubre intereses de nuestra clase política

106.- La reforma política del DF ¿beneficia a la ciudadanía o a la clase política? (II)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3794314.htm May.11/15. Lunes. En lugar de
recurrir a fútiles cambios legislativos, nuestra deteriorada clase política debiera ocuparse de enfrentar los problemas reales

107.- Ante enorme adversidad ¿tendrá el gobierno capacidad de agigantarse?
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3810201.htm May.18/15. Lunes. Que la
creciente inconformidad y capacidad de exigencia de la sociedad logren sacudir y hacer reaccionar a nuestras rebasadas
instancias de gobierno

108.- Una desmesurada crítica que pierde de vista lo esencial. May.25/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3817849.htm El presidente del INE cuestionó una
exigencia inadmisible, pero la crítica se desbordó ignorando el fondo y concentrándose sólo en la inapropiada forma

110.- Dos opuestas corrientes de pensamiento esclarecen la crucial función de la
coerción http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3834445.htm Jun.8/15. Lunes.
Nuestros gobiernos no alcanzan a comprender que su estrategia de extrema tolerancia ante el chantaje y el vandalismo les
están haciendo cavar su propia tumba.

123.- Informe: no debe ser altar de veneración ni acto circense de payasos, sino
ejercicio de rendición de cuentas (I) Sept.6/15. Lunes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3941621.htm El Poder Legislativo tiene la crucial
misión de supervisar el funcionamiento del Ejecutivo, pero no ha sabido cumplir con ella.

124.- Informe: no debe ser altar de veneración ni acto circense de payasos, sino
ejercicio de rendición de cuentas (II) Sept.14/15. Lunes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3949502.htm Crucial importancia de imponerle al
Ejecutivo el llenado de un sucinto formato conteniendo aspectos fundamentales del desempeño gubernamental.

127.- Predomina grotesco dictamen sobre los 43 de Ayotzinapa (I). Oct.5/15. Lunes.
http://oemenlinea.com.mx/columnas/37764-predomina-grotesco-dictamen-sobre-los-43-deayotzinapa-i-alejo-martinez-vendrell Brutal desprestigio y falta de credibilidad gubernamentales propician
que prevalezca falaz y rupestre peritaje de J. Torero.

128.- Predomina grotesco dictamen sobre los 43 de Ayotzinapa (II). Oct.12/15. Lunes.
http://oemenlinea.com.mx/columnas/41909-predomina-grotesco-dictamen-sobre-los-43-deayotzinapa-ii-alejo-martinez Asumir como válido el peritaje de Torero conduciría a exonerar a los 111
inculpados sujetos a juicio y al narcotráfico.

142.- El GIEI-CIDH especie de moderna Santa Inquisición (I) Ene.25/16. Lunes.
Capitalizar la bondad de la protección de los derechos humanos como artimaña para obtener indebidas ventajas .
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http://elsoldemexico.com.mx/columnas/111781-giei-cidh-especie-moderna-santainquisicion-i-alejo-martinez-vendrell
143.- El GIEI-CIDH especie de moderna Santa Inquisición (II) Feb.1°/16. Lunes. Mala fe
del GIEI y de Ángela Buitrago al interpretar tergiversadamente confesiones de culpables e imágenes satelitales .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/116943-el-giei-cidh-especie-de-moderna-santainquision-ii-alejo-martinez-vendrell
144.- El GIEI-CIDH especie de moderna Santa Inquisición (III) Feb.8/16. Lunes. Falaces
y distorsionantes interpretaciones revelan deplorable nivel de credibilidad del gobierno. Ojalá le sirva de lección .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/121447-giei-cidh-especie-moderna-santainquisicion-iii-alejo-martinez-vendrell
153.- El GIEI-CIDH se ciega ante la realidad poniendo en evidencia su mala fe.
Abr.11/16. Lunes. El régimen EPN debiera estar sumamente preocupado y ocupado ante su incapacidad de controlar
violencia e impunidad. http://elsoldemexico.com.mx/columnas/173441-el-giei-cidh-se-ciegaante-la-realidad-poniendo-en-evidencia-su-mala-fe-alejo-martinez
162.- El ‘mal humor social’, expresado en las pasadas elecciones. Jun.13/16. Lunes.
Gibson: su tesis del divorcio entre el avance del desarrollo democrático nacional y el atraso del estatal .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/280212-el-mal-humor-social-expresado-enlas-pasadas-elecciones
164.- Posibles causas del “Mal humor social” prevaleciente (II). Jun.27/16. Lunes.
Nochixtlán, prueba contundente de ineptitud de nuestros servicios de inteligencia y aparatos de seguridad pública .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/305304-posibles-causas-del-mal-humorsocial-prevaleciente-ii
166.- La CNTE asimiló muy bien la pedagogía del chantaje impartida por nuestros
gobiernos. Jul.11/16. Lunes. Entre más daños ocasionan, mientras más perjuicios provocan, mayores premios
reciben. https://elsoldemexico.com.mx/columnas/332406-la-cnte-asimilo-muy-bien-lapedagogia-del-chantaje-impartida-por-nuestros-gobiernos
167.- Adversidades que vuelven todavía más difícil poner en orden a México. Jul.18/16.
Lunes. Gigantescos desafíos de la época actual agitan al país y el gobierno no está a la altura .
https://elsoldemexico.com.mx/columnas/345518-adversidades-que-vuelven-todavia-masdificil-poner-en-orden-a-mexico
199.- Irracional dispendio electoral y partidista. Mzo.6/17. Lunes.

Prioridad, muy por encima
de lo partidista y electoral, debiera ser edificar un Estado de Derecho con confiables instituciones de procuración de
justicia.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/irracional-dispendio-electoral-y-

partidista
233.- Instituciones envenenadas por nuestra partidocracia. Oct.31/17. Martes. Acendrado
egoísmo de los partidos provoca decisiones erróneas contra nuestras instituciones. Caso FEPADE .
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/instituciones-envenenadas-por-lapartidocracia-306081.html
234.- FEPADE: ejemplo del nocivo reparto partidocrático. Nov.7/17. Martes. La notoria
inclinación del Fiscal Electoral para ignorar las ilegalidades de MORENA y combatir al PRI .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/fepade-nocivo-reparto-partidocratico309268.html
238.- Costos de campaña pudren más nuestra ya podrida política. Dic.14/17. Jueves.
Modernizar las campañas políticas ha disparado su costo e impulsado el uso de recursos ilícitos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/costos-de-campana-pudren-mas-nuestra-yapodrida-politica-485955.html
239.- AMLO deja al descubierto su patológica ambición de poder. Dic.19/17. Martes.
Nuestros deplorables e ineptos gobiernos han mostrado total incapacidad ante la corrupción, la inseguridad y la
impunidad, pero AMLO podría aun agravarlas. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/amlo-y-su-

ambicion-de-poder-538836.html
249.- Eximir a Ricardo Anaya de investigación criminal. Mzo.6/18. Martes. Figurar como
relevante candidato presidencial no debiera convertirse en garantía de impunidad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/eximir-a-ricardo-anaya-de-investigacioncriminal-1067158.html
250.- Prueba de las mentiras y cinismo de Ricardo Anaya (I). Mzo.13/18. Martes.
Característica indispensable de todo hábil defraudador es el desarrollo de un alto grado de cinismo. Anaya es
paradigmático. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/prueba-de-las-mentiras-y-cinismo-

de-ricardo-anaya-1240837.html
251.- Mentiras y cinismo de Ricardo Anaya (II). Mzo.20/18. Martes. Es muy comprensible que
Ricardo Anaya trate de frenar las investigaciones. Su inexplicable enriquecimiento lo amenaza .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mentiras-y-cinismo-de-ricardo-anaya-ii1366844.html
252.- Mentiras y cinismo de Ricardo Anaya (III). Mzo.27/18. Martes. Personalidades
vinculadas a los gobiernos son condenados en automático y contestatarios sistemáticos gozan de inmunidad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mentiras-y-cinismo-de-ricardo-anaya-iii1538776.html
253.- La sorprendente Rusia de Putin. Abr.3/18. Martes. Putin ha montado sofisticado y poderoso
aparato para influir vía electrónica en procesos electorales por todo el mundo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-sorprendente-rusia-de-putin-1584744.html
254.- Contrastes entre Rusia y México. Abr.10/18. Martes. La democratización antes de contar con
eficiente y honesto aparato administrativo conduce al clientelismo y generaliza la corrupción: Fukuyama .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/contrastes-entre-rusia-y-mexico-1602625.html
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256.- Más representación proporcional en la ALDF. Abr.24/18. Martes. Aumentar la
representación proporcional en la ALDF fue una decisión de enorme torpeza: incrementará el multipartidismo y la
ingobernabilidad. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mas-representacion-

proporcional-en-la-aldf-1637232.html
257.- Exceso de representación proporcional. May.8/18. Martes. Aumentar aún más la
representación proporcional debilita la integración de la sociedad, que es objetivo fundamental de la política .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/exceso-de-representacion-proporcional1670095.html
258.- Quien gane la Presidencia se sacará la rifa del tigre (I). May.15/18. Martes. Las
redes sociales destacan lo negativo con tan creciente enojo que contagian y promueven generalizada indignación .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/quien-gane-la-presidencia-se-sacara-la-rifadel-tigre-1687403.html
259.- Quien gane la Presidencia se sacará la rifa del tigre (II). May.22/18.Martes.
Peligroso encontronazo entre ilusas y desmesuradas promesas de campaña contra precaria realidad presupuestal .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/quien-gane-la-presidencia-se-sacara-la-rifadel-tigre-ii-1705191.html
260.- Quien gane la Presidencia se sacará la rifa del tigre (III). May.29/18. Martes.
Persistente reducción de la inversión pública frena el crecimiento y oportunistas promesas empeoran las perspectivas .

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/presidencia-la-rifa-del-tigre-iii-1721575.html
261.- Quien gane la Presidencia se sacará la rifa del tigre (IV). Jun.6/18. Miércoles. Entre
más tecnificadas sean las empresas emplean menos mano de obra y capturan mayor rentabilidad. Concentración ingreso .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/quien-gane-la-presidencia-se-sacara-la-rifadel-tigre-iv-1741684.html
265.- Morena catapultado y gobernantes desplomados. Jul.12/18. Jueves. Avanzamos hacia
una creciente y esperanzadora intolerancia contra la ineptitud y la corrupción gubernamentales .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/morena-catapultado-y-gobernantesdesplomados-1833811.html
266-. Los más ricos e informados votaron por AMLO. Jul.17/18. Martes. Antes el partido
gobernante detentaba mayores posibilidades de retener el poder, hoy las tendencias se están revertiendo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/los-mas-ricos-e-informados-votaron-por-amlo1845530.html
267.- Nuestro estrato de mayor ingreso es demasiado reducido. Jul.24/18. Martes.
Rectificación: el estrato social de mayores ingresos continuó votando mayoritariamente por el muy conservador PAN .

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nuestro-estrato-de-mayor-ingreso-esdemasiado-reducido-1862675.html
268.- Combatir la corrupción exige transparencia. Jul.31/18. Martes. Preocupante reacción de
nuestro futuro presidente respecto al acatamiento de decisiones de instituciones nacionales. Fideicomiso “Por los demás” .
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/combatir-la-corrupcion-exige-transparencia1880518.html
269.- AMLO prevé legalizar la mariguana. Ago.7/18. Martes. El Estado carece de capacidad y
eficiencia para prohibirnos afectar nuestro cuerpo mientras no atentemos contra terceros .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/amlo-preve-legalizar-la-mariguana1897427.html
270.- Cómo derrochar impunemente 1,978 millones. Ago.14/18. Martes. El sindicalismo del
sector público adolece de enormes deficiencias y perjudica al desarrollo del país. Caso Elba Esther .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/como-derrochar-impunemente-1978-millones1914418.html

Economía Mexicana
8.- Revaluación impulsada por auge de capitales golondrinos
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2980841.htm May.13/13. Lunes
La revaluación sana del peso, la que tiene bases sólidas, sólo puede provenir del superávit de cuenta corriente, no de la
volátil inversión de cartera. Carlos Salinas de Gortari y el Weston Forum

9.- Enfermedad holandesa: Padecida pero aun no diagnosticada
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2989207.htm May.20/13. Lunes.
Las divisas petroleras nos permiten enmascarar la falta de competitividad de nuestro aparato productivo y anestesiados así
aplazamos los esfuerzos de productividad que ya nos urge asumir

10.- Esbozo evaluatorio de la Reforma Financiera
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2997364.htm May.27/13. Lunes.
Ignora la realidad de una banca excesivamente concentrada, oligopólica, que presta muy poco pero gana mucho.

11.- Deficiencia estratégica de la Reforma Financiera
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3005223.htm Jun.3/13. Lunes.
Comparación internacional evidencia deplorable nivel banca mex., y transferir facultad sobre tasas de interés al Ejecutivo.

16.- México exporta capitales por haber ahorcado su poder adquisitivo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3045472.htm Jul.8/13. Lunes.
Salarios se desplomaron de 38% del PIB en 1981 a 27.56% en 2011 y ganancias de capital fueron saltando hasta 62.4% en
2011 y en paralelo caía el ritmo de crecimiento del PIB

18.- Aportaciones significativas de la ENIGH 2012
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3061470.htm Jul.22/13. Lunes.
Al diseccionar logra una muy buena tomografía de la realidad pero omite diseccionar al crucial decil más acaudalado

21.- Descabellada idea contra Pemex
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3077507.htm Ago.5/13. Lunes.
Abrir la paraestatal a la competencia, eludiendo solucionar antes sus problemas de fondo es aventarla al matadero
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42.- Vergonzoso minisalario que fomenta nuestro estancamiento
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3247428.htm Ene.6/2014. Lunes.
Nuestro salario mínimo: entre los más tacaños del mundo

55.- El lastre de nuestra falta de productividad
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3373176.htm Abr.28/14. Lunes.
Contraste entre productividad de grandes empresas e improductividad y desconexión de las pequeñas. Reporte McKinsey

56.- Aspectos positivos y negativos del TLCAN
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3380459.htm May.5/14. Lunes.
Balanza comercial superavitaria sólo con EUA revela grave falta de competitividad

120.- La ENIGH 2014 nos revela que hoy México es todavía más pobre que antes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3918203.htm Ago.17/15. Lunes. ¡Basta con
unos 40 mil pesos mensuales por hogar para formar parte del 10% más rico del país!

131.- El tórrido debate en torno al TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico (III)
Nov.2/15. Lunes. http://oemenlinea.com.mx/columnas/56176-el-torrido-debaten-torno-altpp-o-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-iii-alejo-martinez-vendrell La carencia de impulsos para
mejorar la baja competitividad del aparato productivo, problema fundamental de México.

140.- La gradual devaluación del peso es producto de nuestra falta de competitividad.
Ene.11/16. Lunes. Disfrazan nuestra falta de competitividad factores como el que más del 80% de nuestros
intercambios sean con un país de moneda muy sobrevaluada .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/101542-la-gradual-devaluacion-del-peso-esproducto-de-nuestra-falta-de-competitividad-alejo-martinez-vendrell
141.- El irracional uso que hoy damos a los hidrocarburos. Ene.18/16. Lunes.
Exportaciones masivas de crudo contribuyen a encubrir falta de competitividad de nuestro aparato productivo .

http://elsoldemexico.com.mx/columnas/106498-el-irracional-uso-que-hoy-damos-a-loshidrocarburos-alejo-martinez-vendrell
145.- El irracional monto de nuestra reserva de divisas (I) Feb.15/16. Lunes. Disponemos
en improductivas reservas de divisas de 175 mmd y pagamos enormes intereses por 158 mmd en deudas .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/127566-el-irracional-monto-de-nuestra-reserva-dedivisas-i-alejo
146.- El irracional monto de nuestra reserva de divisas (II) Feb.22/16. Lunes. Poco
oportuno el incremento en la tasa de interés, porque hoy ya enfrentamos menos presiones devaluatorias .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/133804-el-irracional-monto-de-nuestra-reserva-dedivisas-ii-alejo-martinez
147.- No era el momento propicio para incrementar las tasas de interés. Feb.29/16.
Lunes. Disminuidos niveles de inversión vinculados en gran parte a una decadente y precaria demanda agregada .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/139910-no-era-el-momento-propicio-paraincrementar-las-tasas-de-interes-alejo-martinez
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159.- Exigencia de competitividad internacional impulsa intensiva capitalización (II).
May.23/16. Lunes. Lamentable paradoja entre un acelerado desarrollo tecnológico-productivo y un estancamiento
de la demanda agregada. McKinsey. http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/242050-alejomartinez
181.- El debate en EUA y México en torno a beneficios o perjuicios del TLCAN (I).
Oct.24/16. Lunes. Nuestra balanza de cuenta corriente superavitaria con EUA ayuda a la creación de empleos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/el-debate-en-eu-y-mexico-en-torno-abeneficios-o-perjuicios-del-tlcan-i
182.- El debate en EUA y México en torno a beneficios o perjuicios del TLCAN (II).
Oct.31/16. Lunes. La irracional sobrevaluación del dólar encubre la enorme falta de competitividad de nuestro
aparato productivo. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/el-debate-en-eu-y-mexicoen-torno-a-beneficios-o-perjuicios-del-tlcan-ii
192.- ¿Realmente están subsidiadas nuestras gasolinas? Ene.9/17. Lunes. Alza en gasolinas
empeorará nuestro preocupante déficit de cuenta corriente .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/realmente-estan-subsidiadas-nuestrasgasolinas
193.- Elevados precios de energéticos perjudican nuestra vital competitividad.
Ene.16/17. Lunes. Descomunal déficit de cuenta corriente de EUA en abierta contradicción con valor del dólar .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/elevados-precios-de-energeticos-perjudicannuestra-vital-competitividad
216.- Bloquean acceso a la vanguardia tecnológica (I). Jul.4/17. Martes. Las posibilidades de
romper las cadenas del subdesarrollo están maniatadas por el poderoso sistema de patentes .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/bloquean-acceso-a-la-vanguardia-tecnologica
217.- Bloquean acceso a la vanguardia tecnológica (II). Jul.11/17. Martes. Razón por la que,
aun con costos de vida más elevados, los países avanzados resultan ser más competitivos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/bloquean-acceso-a-la-vanguardiatecnologica-ii
Perseo1.- Romper las cadenas del subdesarrollo exige esfuerzos y sacrificios. Núm.54,
Ago./2017. No es viable acceder al desarrollo con una estrategia de reparto indiscriminado de dádivas .
http://www.pudh.unam.mx/perseo/romper-las-cadenas-del-subdesarrollo-exige-esfuerzos-ysacrificios/#more-19432
221.- Nuevas dificultades para superar el subdesarrollo. Ago.8/17. Martes. A mayor
tecnificación, menor ocupación de mano de obra e imposibilidad de desarrollarse sin avance tecnológico .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/nuevas-dificultades-para-superar-elsubdesarrollo
226.- ENIGH’2016: estancamiento con concentración del ingreso. Sept.12/17. Martes.
Dada la creciente tendencia a la concentración del ingreso, es urgente diseccionar el decil X, el más acaudalado .
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Estancamiento-con-concentraci%C3%B3ndel-ingreso-252595.html https://goo.gl/D84h8N pic.twitter.com/JudV7EF0cM
229.- Obstáculos al desarrollo de México. Oct.3/17. Martes. Pipitone: Acentuadas desigualdades
sociales, mala calidad institucional y del aparato gubernamental e inseguridad pública .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/obstaculos-al-desarrollo-de-mexico260403.html
248.- China subvalúa su moneda y México la sobrevalúa. Feb.27/18. Martes. China austera,
se impulsa mediante ahorro, inversión y subvaluación monetaria; México se estanca operando al revés .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/china-subvalua-su-moneda-y-mexico-lasobrevalua-1029855.html

Protección del Consumidor
14.- Descuidar selección de Comisionad@s CoFeCoE e IFeTel
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3029486.htm Jun.24/13. Lunes.
Así como la Revolución Industrial obligó a crear el Derecho Laboral, la desbordada concentración económica actual exige
brindar especial protección al consumidor

20.- Corsarios vs Piratas http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3069538.htm
Jul.29/13. Lunes. Patentes, piratería, protección al consumidor y competitividad. Marc-André Gagnon y Joel
Lexchin demuestran que se elevan excesivamente precios con pretexto de exagerados e irreales costos de investigación

22.- El duopolio cervecero condicionó intento de controlarlo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3085419.htm Ago.12/13. Lunes.
México, 6° consumidor mundial que sólo en 2013 gastó 294,300 millones de pesos en cerveza, se vio doblegado por el
duopolio.

43.- La defensa del consumidor: imperativo estratégico del siglo XXI
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3254894.htm Ene.13/2014. Lunes.
Lamentable ineficiencia de las instituciones de protección al consumidor para actuar preventivamente

130.- El tórrido debate en torno al TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico (II)
Oct.26/15. Lunes. http://oemenlinea.com.mx/columnas/51059-el-torrido-debate-en-tornoal-tpp-o-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-ii-alejo-martinez-vendrell El TPP aumenta la
exagerada protección que ya brinda el vigente régimen de patentes.

214.- Padecemos abusivo sistema bancario. Jun.20/17. Martes. Cuando un banco comete errores
no ve cómo resolverlos: les impone a sus clientes la tarea de hacerlo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/padecemos-abusivo-sistema-bancario
236.- Injustificado repudio al control de precios. Nov.21/17. Martes. Los omnipresentes abusos
de oligopólicas empresas exigen eficiente intervención estatal, la cual hoy es muy deficiente en México .
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/injustificado-repudio-al-control-de-precios358020.html

Comunicaciones y Transportes
52.- Debate sobre iniciativa de leyes secundarias de telecomunicaciones
y radiodifusión http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3349868.htm
Abr.7/14. Lunes. Con elementos mejorables, pero balance global positivo
57.- Embates injustificados que han quedado sin debida respuesta
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3388534.htm May.12/14. Lunes.
Iniciativa de Telecomunicaciones acusada sin fundamento de censurar

65.- Final feliz: se podrán poner fuertes límites a Televisa también en TV de paga
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3455538.htm Jul.7/14. Lunes.
El espinoso y desorientado debate en torno a predominancia en servicios o en sectores

152.- #HoyNoCircula: Ineficaz medida contra la contaminación. Abr.5/16. Martes. Cada
vez que la circulación de vehículos se ha restringido en 1989, 2008 y 2016, el ozono ha permanecido campante .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/168186-hoynocircula-ineficaz-medida-lacontaminacion-alejo-martinez

Seguridad Social
32.- Nuestras Afores-Siefores arrasarían compitiendo por el Anti-Nobel de Economía
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3164673.htm Oct.21/13. Lunes.
Acaban de hacerles perder a sus ahorradores 140 mil millones de pesos

33.- Las afores-siefores, además de insuficientes se muestran ineficientes y abusivas
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3172926.htm Oct.28/13. Lunes.
El encubierto pago que las Afores hacen a sus Siefores. Afectadas casi 50 millones de cuentas en las Afores

Administración Pública
14.- Descuidar selección de Comisionad@s CoFeCoE e IFeTel
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3029486.htm Jun.24/13. Lunes.
Así como la Revolución Industrial obligó a crear el Derecho Laboral, la desbordada concentración económica actual exige
brindar especial protección al consumidor

17.- Aparato gubernamental honesto y eficiente
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3053559.htm Jul.15/13. Lunes.
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Lee Kuan Yew y la magia de su CPIB. Las auditorías superiores y la verdadera voluntad de combatir la corrupción

30.- Estamos poniendo la carreta adelante de los bueyes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3148276.htm Oct.7/13. Lunes.
Antes que una Reforma Fiscal es indispensable una radical Reforma de nuestro corrupto e ineficaz gobierno. Índice Gini

62.- Línea 12 del Metro: impresionante ejemplo de corrupción
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3429566.htm Jun.16/14. Lunes.
Sólo es parte de un asombroso modelo de corrupción capitalina. Rieles incompatibles con los trenes

66.- Imprescindible eliminarle ya a la corrupción su vigente garantía de impunidad
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3464184.htm Jul.14/14. Lunes.
Quien rechazaba ruedas metálicas y quien supervisó rieles para neumáticos, tuvieron que acatar irracional pero lucrativa decisión

75.- Corrupción: fenómeno cultural pero superable en el corto plazo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3538588.htm Sept.15/14. Lunes.
La corrupción se vuelve insuperable si continuamos con la misma estrategia de floreciente impunidad y lenidad

97.- Auditoría de la Cuenta Pública 2013: ligero asomo al elevado nivel de ineficiencia
y corrupción http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3726528.htm Mzo.4/15.
Miércoles. ASF detecta múltiples desviaciones presupuestales pero resulta inútil: la impunidad prevalece
149.- Terna para la Dirección de la Facultad de Derecho UNAM. Mzo.14/16. Lunes. Los
doctores Jaime M. Moreno Garavilla y Raúl Contreras Bustamante, óptimas opciones para la Facultad de Derecho .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/151106-terna-la-direccion-la-facultad-derechounam-alejo-martinez goo.gl/09brQQ
151.- Recuperar el auditorio Justo Sierra para la UNAM. Mzo.28/16. Lunes. La paradójica
y deplorable debilidad de la UNAM, a pesar de su meritoria y bien ganada fortaleza .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/161656-recuperar-el-auditorio-justo-sierra-para-launam-alejo-martinez
JorBC4.- Sistema Nacional Anticorrupción y la #Ley3de3. Abr.25/16. Lunes. Justificada
desconfianza ante el incremento de leyes e instituciones anticorrupción . http://jornadabc.mx/opinion/25-042016/el-sistema-nacional-anticorrupcion-y-la-ley3de3

Modernidad Tecnológica, Concentración del Ingreso y
Empleo
25.- Severo conflicto entre empleo y modernización tecnológica
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3108793.htm Sept.2/13. Lunes.
Predicción por Keynes de las 15 horas de trabajo

26.- La concentración del ingreso: creciente obstáculo contra el desarrollo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3116525.htm Sept.9/13. Lunes.
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Fracaso en la reducción del ISR como impulsor de inversión y récord mundial de desempleo según la OIT

27.- Nuestro más acaudalado 1% se está obstaculizando su propio crecimiento
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3127070.htm Sept.19/13. Jueves.
Thomas Piketty y Emmanuel Saez: su concentración en el 1%. Robert B. Reich y desplome del acuerdo básico

28.- El deslumbrante avance de la humanidad trajo también sus lados negativos
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3131525.htm Sept.23/13. Lunes.
La innovación de contratar para investigación científica y tecnológica y la posterior concentración del ingreso.

44.- La crucial importancia del crecimiento económico
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3262849.htm Ene.20/2014. Lunes.
Si bien cierto grado de concentración del ingreso es sano e incentiva el crecimiento, ahora ya nos excedimos y lo traba.

55.- El lastre de nuestra falta de productividad
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3373176.htm Abr.28/14. Lunes.
Contraste entre productividad de grandes empresas e improductividad y desconexión de las pequeñas. Reporte McKinsey

58.- Modernización y progreso agudizan los problemas de empleo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3396693.htm May.19/14. Lunes.
Paradoja de hoy: progreso tecnológico agudiza contradicciones sociales. Reporte del McKinsey Global Institute

98.- El mundo de abundancia y armonía que preveía Keynes para el 2030 (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3732171.htm Mzo.9/15. Lunes. El vertiginoso
avance tecnológico y científico está trayendo consigo enormes bondades pero también graves problemas

99.- El mundo de abundancia y armonía que preveía Keynes para el 2030 (II)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3747799.htm Mzo.23/15. Lunes. La era de la
abundancia exigirá que tengamos que adaptarnos transformando nuestro instinto de trabajar para sobrevivir hacia un ocio
creativo y espiritualmente enriquecedor

100.- ¿Por qué la visionaria predicción de Keynes no se ha plasmado en nuestra
realidad? http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3756015.htm Mzo.30/15. Lunes.
El mayor desafío de las nuevas generaciones: lograr una mejor distribución de la asombrosa riqueza producida por las
avanzadas tecnologías, integrando al máximo posible de la sociedad

129.- El tórrido debate en torno al TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico (I)
Oct.19/15. Lunes. http://oemenlinea.com.mx/columnas/46466-el-torrido-debate-en-tornoal-tpp-o-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-i-alejo-martinez Despiadada competencia internacional
provoca desaparición de empresas que generan el mayor empleo . (Sin conexión con la web).
138.- Piketty expone la brutal tendencia a la concentración del ingreso. Dic.28/15.
Lunes. El gran reto de la desintegradora concentración del ingreso y del creciente desplazamiento de la participación
laboral
humana.
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/93419-piketty-expone-la-brutaltendencia-a-la-concentracion-del-ingreso-alejo-martinez.
148.- Creciente indignación mundial contra el statu quo prevaleciente. Mzo.7/16.
Lunes. El vertiginoso desarrollo tecnológico está propiciando predominio del capital y desplazamiento del factor
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trabajo. Donald Trump y Bernie Sanders.

http://elsoldemexico.com.mx/columnas/145358-crecienteindignacion-mundial-contra-el-statu-quo-prevaleciente-alejo-martinez
155.- El gran desafío que enfrentan las nuevas generaciones I. Abr.25/16. Lunes. Las
clases medias se empequeñecen y las de menores ingresos se acrecientan, mientras las altas acaparan más riqueza.

http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/193394-el-gran-desafio-que-enfrentan-lasnuevas-generaciones-alejo-martinez
156.- El gran desafío que enfrentan las nuevas generaciones II. May.2/16. Lunes. No
podrá haber progreso empresarial si la tecnología desplaza al empleo y con ello al poder adquisitivo .
http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/205064-alejo-martinez-vendrell
158.- Exigencia de competitividad internacional impulsa intensiva capitalización (I).
May.16/16. Lunes. La intensiva capitalización provoca altos costos de generación de empleos y desplazamiento de
mano de obra. Drucker. http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/229841-alejo-martinezvendrell-3
159.- Exigencia de competitividad internacional impulsa intensiva capitalización (II).
May.23/16. Lunes. Lamentable paradoja entre un acelerado desarrollo tecnológico-productivo y un estancamiento
de la demanda agregada. McKinsey. http://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/242050-alejomartinez
163.- Posibles causas del “Mal humor social” prevaleciente (I). Jun.20/16. Lunes.
Desplazamiento del empleo por innovación tecnológica e intensivo capital. Elecciones en EUA.

https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/292908-posibles-causas-del-mal-humorsocial-prevaleciente-i
167.- Adversidades que vuelven todavía más difícil poner en orden a México. Jul.18/16.
Lunes. Gigantescos desafíos de la época actual agitan al país y el gobierno no está a la altura .
https://elsoldemexico.com.mx/columnas/345518-adversidades-que-vuelven-todavia-masdificil-poner-en-orden-a-mexico
170.- El progreso técnico ¿factor de integración o de conflicto social? Ago.8/16. Lunes.
El progreso técnico está generando desplazamiento laboral y concentración del ingreso. El reto es domar sus efectos
negativos. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/384413/el-progreso-tecnico-factor-

de-integracion-o-de-conflicto-social
JorBC7.- El gran desafío de diseñar la mejor fórmula para redistribuir la riqueza.
Ago.28/16. Domingo. El enorme potencial de los avances en la productividad, hoy frenado por una castigada
demanda agregada. http://jornadabc.mx/opinion/28-08-2016/el-gran-desafio-de-disenar-lamejor-formula-para-redistribuir-la-riqueza disq.us/t/2cdch7b
176.- La economía mundial se topa con que ya no nos está funcionando la estrategia
keynesiana. Sept.19/16. Lunes. Mermado poder adquisitivo de la población por menores remuneraciones al
empleo y concentración del ingreso. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/la-economiamundial-se-topa-con-que-ya-no-nos-esta-funcionando-la-estrategia-keynesiana
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179.- Concentración del ingreso: hipótesis explicativa del fracaso de la estrategia
keynesiana. Oct.10/16. Lunes. La concentración del ingreso acapara el gasto público excedentario y restringe
la demanda agregada. Piketty. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/concentracion-delingreso-hipotesis-explicativa-del-fracaso-de-la-estrategia-keynesiana
JorBC9.- Auge tecnológico trae trastornos en el empleo y disminución de ingresos.
Oct.30/16. Domingo. Gran reto de reencauzar el avance tecnológico para evitar que siga agudizando las
desigualdades sociales. http://jornadabc.mx/opinion/30-10-2016/auge-tecnologico-traetrastornos-en-el-empleo-y-disminucion-de-ingresos
JorBC10.- El tránsito de la sociedad industrial a la postindustrial o del conocimiento.
Nov.27/16. Domingo. Los sectores más avanzados con poco personal altamente capacitado, relegan a las industrias
tradicionales. http://jornadabc.mx/opinion/28-11-2016/el-transito-de-la-sociedad-industrial-lapostindustrial-o-del-conocimiento
187.- Innovaciones tecnológicas provocan desplazamiento del factor trabajo. Dic.5/16.
Lunes. El enorme reto de lograr que la agigantada capacidad de producir riqueza se
distribuya con equilibrio. https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/innovacionestecnologicas-provocan-desplazamiento-del-factor-trabajo
JorBC13.- Concentración del ingreso: factor de desestabilización social. Feb.26/17.
Domingo. Mecanización, automatización y robotización están impulsando la concentración del ingreso .
http://jornadabc.mx/opinion/26-02-2017/concentracion-del-ingreso-factor-dedesestabilizacion-social.
201.- La destrucción de empresas está perdiendo su creatividad. Mzo.21/17. Martes.
Innovaciones tecnológicas desplazan el empleo hacia actividades tradicionales de menor rentabilidad. Schumpeter.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/destruccion-de-empresas-pierde-creatividad
211.- Creciente divorcio entre gobiernos y sociedades. May.30/17. Martes.

Precarización del

empleo: un relevante factor causante del ascendente deterioro de la confianza de la sociedad en los gobiernos. JAMK .

https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/creciente-divorcio-entre-gobiernos-ysociedades
JorBC20.- Geniales algoritmos amenazan a la humanidad. Sept.25/17. Lunes. “En el siglo
XXI podemos asistir a la creación de una nueva y masiva clase no trabajadora. Esta ‘clase inútil’ no sólo estará
desempleada: será inempleable”: Y.N. Harari. http://jornadabc.mx/opinion/24-09-2017/geniales-

algoritmos-amenazan-la-humanidad http://disq.us/t/2u0bfxa
243.- Deterioro mundial de la confianza en los gobiernos. Ene.23/18. Martes. Inconformidad
e indignación son alimentadas por el relegamiento del trabajo humano que están impulsando los avances tecnológicos.
Gurría. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/deterioro-mundial-de-la-confianza-en-

los-gobiernos-686759.html
263.- Empresas con futuro crecen con menos personal. Jul.10/18. Martes. El acelerado
avance tecnológico provoca precarización del empleo e indignación social contra los gobiernos .
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/empresas-con-futuro-menor-personal1828463.html

Finanzas Públicas
17.- Aparato gubernamental honesto y eficiente
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3053559.htm Jul.15/13. Lunes.
Lee Kuan Yew y la magia de su CPIB. Las auditorías superiores y la verdadera voluntad de combatir la corrupción

18.- Aportaciones significativas de la ENIGH 2012
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3061470.htm Jul.22/13. Lunes.
Al diseccionar logra una muy buena tomografía de la realidad pero omite diseccionar al crucial decil más acaudalado

26.- La concentración del ingreso: creciente obstáculo contra el desarrollo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3116525.htm Sept.9/13. Lunes.
Fracaso en la reducción del ISR como impulsor de inversión y récord mundial de desempleo según la OIT

30.- Estamos poniendo la carreta adelante de los bueyes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3148276.htm Oct.7/13. Lunes.
Antes que una Reforma Fiscal es indispensable una radical Reforma de nuestro corrupto e ineficaz gobierno. Índice Gini

31.- Romper las cadenas del subdesarrollo exige esfuerzos y sacrificios
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3156647.htm Oct.14/13. Lunes.
Pernicioso efecto de los subsidios incondicionales; importancia de otorgarlos condicionados a superación. CNTE y SME.

34.- La Reforma Hacendaria ¿frenará la inversión productiva?
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3181062.htm Nov.4/13. Lunes.
Urgencia de superar el deplorable funcionamiento de nuestro aparato gubernamental

37.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al "feuderalismo" (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3211611.htm Dic.2/13. Lunes.
El desmoronamiento de las facultades meta-constitucionales en el sexenio de Zedillo

38.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al "feuderalismo"
(II) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3219546.htm Dic.9/13. Lunes.
Creciente deslegitimación del PRI por los frustrantes resultados económico-sociales a partir de 1982 y fortalecimiento de
otros poderes centrados en sus muy particulares intereses

39.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al "feuderalismo"
(III) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3227732.htm Dic.16/13. Lunes.
Gobernadores se alían con legisladores para acaparar mayor poder y dinero, restándoselo al Presidente

40.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al "feuderalismo"
(IV) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3235174.htm Dic.23/13. Lunes.
La descentralización del poder y principalmente del gasto público hacia estados y municipios crucial factor del retroceso
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67.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios I
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3473641.htm Jul.21/14. Lunes.
Ingresos y deudas de gobiernos estatales y municipales catapultados en los 3 últimos lustros

68.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios II
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3482963.htm Jul.28/14. Lunes.
El Pdte. FCH, impulsado por el Congreso, catapulta la defraudación fiscal

69.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios III
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3491887.htm Ago.4/14. Lunes.
La transparencia ante el enorme desafío de muy poderosos gobiernos que se resisten a ser exhibidos

70.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios IV
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3500550.htm Ago.11/14. Lunes.
En lugar de contener los atracos se han adoptado eficaces medidas para estimularlos

71.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios V
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3507997.htm Ago.18/14. Lunes.
Mucho peor que el gasto federal, el de estados y municipios. Ministro injustamente evaluado

72.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios VI
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3515517.htm Ago.25/14. Lunes.
La SCJN como última instancia para rectificar la lenidad o complicidad de los otros Poderes Públicos

97.- Auditoría de la Cuenta Pública 2013: ligero asomo al elevado nivel de ineficiencia
y corrupción http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3726528.htm Mzo.4/15.
Miércoles. ASF detecta múltiples desviaciones presupuestales pero resulta inútil: la impunidad prevalece
102.- Posibilidades de implantar a cabalidad un Presupuesto Base Cero (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3771233.htm Abr.13/15. Lunes. El problema no
está tanto en la técnica presupuestal como en la legitimidad política y autoridad moral que brindan capacidad para
enfrentar resistencias

103.- Posibilidades de implantar a cabalidad un Presupuesto Base Cero (II)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3779226.htm Abr.20/15. Lunes. Un gobierno
débil, sin autoridad moral ante las presiones y una desmesurada improductividad de nuestro creciente gasto público

104.- Posibilidades de implantar a cabalidad un Presupuesto Base Cero (III)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3787322.htm Abr.27/15. Lunes. Del dispendio
propiciado por el auge petrolero a la obligada austeridad: opción de convertir adversidad en oportunidad

121.- Severas limitaciones presupuestales exigen enfrentar con firmeza las graves
deficiencias http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3925905.htm Ago.24/15.
Lunes. Gasto público que se ha venido ejerciendo con enormes fallas demanda hoy transformaciones radicales
122.- La impresionante Henriette Caillaux, celosa protectora del prestigio de su
amado esposo http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3933373.htm Ago.31/15.
Lunes. El conflictivo nacimiento del impuesto al ingreso global y progresivo en Francia
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125.- México espera y necesita mucho más del gasto gubernamental Sept.21/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3955481.htm El presupuesto “feuderalizado” ha
dilapidado recursos y trabado nuestro crecimiento.

126.- Indispensable racionalizar el gasto de gobiernos estatales, municipales y de
organismos autónomos http://wp-dot-eastern-road-485.appspot.com/columnas/33827indispensable-racionalizar-el-gasto-de-gobiernos-estatales-municipales-y-de-organismosautonomos-alejo-martinez Sept.28/15. Lunes. Además muchos gobiernos locales se resisten a pagar las
deudas con sus proveedores.

139.- Altas tasas impositivas: receta de Piketty. Ene.4/2016. Lunes.

El gran reto de
compatibilizar más productividad y más capital, aumentando el número de trabajadores y disminuyendo el tiempo de
trabajo.
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/96721-altas-tasas-impositivas-receta-de-

piketty-alejo-martinez
JorBC4.- Sistema Nacional Anticorrupción y la #Ley3de3. Abr.25/16. Lunes. Justificada
desconfianza ante el incremento de leyes e instituciones anticorrupción . http://jornadabc.mx/opinion/25-042016/el-sistema-nacional-anticorrupcion-y-la-ley3de3
176.- La economía mundial se topa con que ya no nos está funcionando la estrategia
keynesiana. Sept.19/16. Lunes. Mermado poder adquisitivo de la población por menores remuneraciones al
empleo y concentración del ingreso. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/la-economiamundial-se-topa-con-que-ya-no-nos-esta-funcionando-la-estrategia-keynesiana
177.- Repercusiones de un infructuoso endeudamiento público (I). Sept.26/16. Lunes. La
fundamental prioridad de dedicarse a mejorar el ejercicio del gasto público .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/repercusiones-de-un-infructuosoendeudamiento-publico
178.- Repercusiones de un infructuoso endeudamiento público (II). Oct.3/16. Lunes. El
recorte presupuestal: obligada respuesta a un ya insostenible nivel de deuda. Shimon Peres .

https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/repercusiones-de-un-infructuosoendeudamiento-publico-ii
180.- La SHCP requiere de dotes taumatúrgicas, pero los milagros son muy difíciles.
Oct.17/16. Lunes. Ni siquiera los PIDIREGAS lograron constituirse como deuda productiva.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/la-shcp-requiere-de-dotes-taumaturgicaspero-los-milagros-son-muy-dificiles
227.- Finanzas públicas atenazadas por deuda y jubilaciones. Sept.19/17. Martes.
Destinaremos a la deuda 664 mmp; a pensiones y jubilaciones 794 mmp y a la SEP sólo 275 mmp .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/finanzas-publicas-deuda-y-jubilaciones255180.html
228.- Maleficio del endeudamiento sin crecimiento. Sept.30/17. Sábado. La concentración del
ingreso perjudica a la demanda global e impide superar las tendencias recesivas .
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/maleficio-del-endeudamiento-sin-crecimiento259483.html
240.- Gran reducción del ISR empresarial en EUA (I). Dic.26/17. Martes. Crecerá la muy
menguada competitividad estadounidense, pero también su gigantesco déficit presupuestal y su deuda pública .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/gran-reduccion-del-isr-en-eu-i-545347.html
241.- Gran reducción del ISR empresarial en EUA (II). Ene.2/18. Martes. La reducción
impositiva de Trump no será tan fuerte como aparenta. Habrá también reducción de deducibles .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/gran-reduccion-del-isr-en-eu-ii-550586.html
JorBC24.- Gran reducción del ISR empresarial en EUA. Ene.14/18. Domingo. Urgente e
indispensable mejorar el hoy deplorable ejercicio de los presupuestos públicos . http://jornadabc.mx/opinion/1401-2018/gran-reduccion-del-isr-empresarial-en-eua
245.- Impacto de las instituciones sobre el desarrollo. Feb.6/18. Martes. “La Revolución
Industrial tuvo su mayor avance en Inglaterra debido a que se apoyó en las instituciones creadas por la Revolución
Gloriosa”: Acemoglu y Robinson. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/impacto-de-las-

instituciones-sobre-el-desarrollo-883877.html
259.- Quien gane la Presidencia se sacará la rifa del tigre (II). May.22/18.Martes.
Peligroso encontronazo entre ilusas y desmesuradas promesas de campaña contra precaria realidad presupuestal .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/quien-gane-la-presidencia-se-sacara-la-rifadel-tigre-ii-1705191.html
Relacionados: 192 y 193.

Temas sociológicos
24.- Discriminación: vergüenza humana a erradicar
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3101118.htm Ago.26/13. Lunes.
Rosa Parks en 1955, Martin Luther King con su “Tengo un sueño” en 1963, y transmigrantes en México

41.- Argumento contra la legalización de las drogas
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3241280.htm Dic.30/13. Lunes.
Tratando de dar respuesta al cuestionamiento de por qué si en EUA, también con prohibición, no se dan las exageradas
matanzas y corrupción de aquí, ¿cómo sería que con la simple legalización vamos a superarlas?

47.- Ingreso económico y felicidad
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3302025.htm Feb.24/14. Lunes.
El fin último del desarrollo no es el avance económico sino el humano. La cifra mágica de 75 mil dls.

53.- El horario de verano ¿es racional o irracional?
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3358257.htm Abr.14/14. Lunes.
Salto de un precario margen de reserva de generación de energía a uno excesivo e irracional
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61.- El misterio de por qué el futbol suscita tan gigantesco interés y emoción
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3421443.htm Jun.9/14. Lunes.
Desmond Morris aporta su explicación sobre el casi mágico atractivo del futbol

http://www.pudh.unam.mx/perseo/el-misterio-de-por-que-el-futbol-suscita-tan-gigantescointeres-y-emocion/ Jul./2017.
63.- Plausible cambio en la perspectiva presidencial sobre la legalización de la
mariguana http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3438243.htm Jun.23/14.
Lunes. La prohibición no sólo es inútil para detener consumo y producción, sino súper eficiente para impulsar
corrupción

64.- La impresionante evolución del papel de la mujer
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3446773.htm Jun.30/14. Lunes.
En tan sólo el último siglo la mujer ha recuperado gran terreno y nos espera aun mucho más

132.- Amparo de SCJN a SMART impulsará cambio de política sobre la mariguana
http://oemenlinea.com.mx/columnas/61458-amparo-de-scjn-a-smart-impulsara-cambio-depolitica-sobre-la-marihuana-alejo-martinez Nov.9/15. Lunes. Reconocible mérito de los 4 de SMART
y de los 4 ministros.

133.- Legalización de la mariguana ¿incrementaría su consumo? Nov.23/15. Lunes.
http://oemenlinea.com.mx/columnas/70893-legalizacion-de-la-marihuana-incrementaria-suconsumo-alejo-martinez-vendrell Los casos concretos de legalización comprueban que no se da el temido
incremento en el consumo de marihuana.

134.- Legalización de la mariguana y Estado incompetente. Nov.30/2015. Lunes.
http://oemenlinea.com.mx/columnas/76049-legalizacion-de-la-marihuana-y-estadoincompetente-alejo-martinez Perjudiciales repercusiones de una política pública que interfiere en áreas para las
que carece de competencia.

135.- El comprobado fracaso de la estrategia prohibicionista. Dic.7/2015. Lunes.
http://oemenlinea.com.mx/columnas/81015-el-comprobado-fracaso-de-la-estrategiaprohibicionista-alejo-martinez-vendrell Las enormes ganancias que genera el tráfico de drogas, imán
irresistible para cubrir la inflexible demanda.

136.- Regulación de la mariguana y las objeciones presidenciales. Dic.14/15. Lunes.
Ojalá un acercamiento de EPN con líderes de vanguardia como Justin Trudeau impulse innovaciones legalizadoras de
alcance internacional. http://elsoldemexico.com.mx/columnas/85627-85627

137.- Regulación de la mariguana ¿hará disminuir la criminalidad? Dic.21/15. Lunes.
Aunque los cárteles del narco reorienten su actividad a peores crímenes, nunca encontrarán un camino tan cómodo como
el de la marihuana http://elsoldemexico.com.mx/columnas/90280-regulacion-de-la-marihuana-

hara-disminuir-la-criminalidad
186.- Una concepción avanzada de la psicología. Nov.29/16. Martes. Alexander Lowen:
una visión humanista que ayuda a comprender y a enriquecer nuestras vidas.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/una-concepcion-avanzada-de-la-psicologia
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205.- La medicina avanza más rápido que la psicología. Abr.18/17. Martes. La psicología
que se propone la salud de la mente, ha mantenido un lugar secundario respecto a la salud del cuerpo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/la-medicina-avanza-mas-rapido-que-lapsicologia
JorBC16.- Babeuf, el irredento idealista. May.28/17. Domingo. Incapacidad de la actual casta
política para prever y prevenir amenazantes estallidos sociales . http://jornadabc.mx/opinion/28-052017/babeuf-el-irredento-idealista
213.- Peligrosa combinación de nuevos media e indignación. Jun.13/17. Martes. Las redes
sociales multiplican la comunicación y con ello la capacidad de organización y movilización .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/peligrosa-combinacion-de-nuevos-media-eindignacion
244.- Lutero y la Reforma Protestante. Ene.30/18. Martes. De la historia de una primitiva
intolerancia contra quienes piensan diferente pudiéramos extraer valiosas lecciones .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/lutero-y-la-reforma-protestante-754482.html
264.- Futbol, tecnología y economía. Jun.26/18. Martes. Las tecnologías accesibles en el futbol
impulsan igualitarismo y las sobreprotegidas en economía mantienen desigualdad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/futbol-tecnologia-y-economia-1792316.html
269.- AMLO prevé legalizar la mariguana. Ago.7/18. Martes. El Estado carece de capacidad y
eficiencia para prohibirnos afectar nuestro cuerpo mientras no atentemos contra terceros .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/amlo-preve-legalizar-la-mariguana1897427.html

Teoría Política
23.- México ante una definitoria encrucijada
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3093177.htm Ago.19/13. Lunes.
La historia de Pertinax, el consejo de Maquiavelo y la resistencia a tomar decisiones que afecten arraigados privilegios

45.- Izquierda vs Derecha ¿Son irreconciliables? I
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3271035.htm Ene.27/14. Lunes.
Imperativo de conciliar igualdad con competitividad.

46.- Izquierda vs Derecha ¿Son irreconciliables? II
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3299078.htm Feb.21/14. Viernes.
Nuestra Pseudoizquierda; Conciliar Estado y Mercado, así como Individualismo y Colectivismo

48.- Decadencia de nuestros partidos trae graves riesgos
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3310284.htm Mzo.3/14. Lunes.
La sociedad está perdiendo sus vehículos de expresión organizada ante el poder público. P. C. Schmitter y JSHM.
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51.- Socialdemocracia: ha logrado combinar armónicamente los valores de izquierda y
derecha http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3341872.htm Mzo.31/14. Lunes.
Un aparato gubernamental honesto, eficiente y confiable, indispensable para avanzar

60.- Nuestros distorsionados partidos cacha-todo, una lacra que nos afecta
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3412964.htm Jun.2/14. Lunes.
Estratagemas de los partidos para irse arrogando más y más prebendas

110.- Dos opuestas corrientes de pensamiento esclarecen la crucial función de la
coerción http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3834445.htm Jun.8/15. Lunes.
Nuestros gobiernos no alcanzan a comprender que su estrategia de extrema tolerancia ante el chantaje y el vandalismo les
están haciendo cavar su propia tumba

170.- El progreso técnico ¿factor de integración o de conflicto social? Ago.8/16. Lunes.
El progreso técnico está generando desplazamiento laboral y concentración del ingreso. El reto es domar sus efectos
negativos. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/384413/el-progreso-tecnico-factor-

de-integracion-o-de-conflicto-social
171.- Uso de la fuerza pública vista por estudiosos de la política (I). Ago.15/16. Lunes.
Montesquieu y Bodenheimer advierten sobre los nocivos efectos de la ingenuidad que pretende apaciguar la violencia con
condescendencia. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/uso-de-la-fuerza-publica-vista-

por-estudiosos-de-la-politica-i
172.- Uso de la fuerza pública vista por estudiosos de la política (II). Ago.22/16. Lunes.
Duverger expone por qué el uso legítimo de la fuerza pública es un instrumento de integración social .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/172-uso-de-la-fuerza-publica-vista-porestudiosos-de-la-politica-ii
173.- Uso de la fuerza pública vista por estudiosos de la política (III). Ago.29/16.
Lunes. Cuando los gobernantes ya no están decididos a usar la fuerza, los estratos inferiores los sustituirán: Pareto .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/uso-de-la-fuerza-publica-vista-porestudiosos-de-la-politica-iii
189.- Creciente disfuncionalidad y desconfianza en los partidos políticos. Dic.19/16.
Lunes. El politólogo Peter Mair promueve sustituir a políticos por expertos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/creciente-disfuncionalidad-y-desconfianzaen-los-partidos-politicos
190.- Hipótesis explicativa sobre el creciente divorcio entre sociedad y partidos.
Dic.26/16. Lunes. Los partidos, al igual que los gobiernos estatales y municipales, entre más se independizan
económicamente del pueblo, peor le responden.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/hipotesis-explicativa-sobre-el-crecientedivorcio-entre-sociedad-y-partidos
198.- Disfuncional evolución de los partidos. Feb.27/17. Lunes. La dependencia económica de la
sociedad crea vínculos de responsabilidad . https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/disfuncionalevolucion-de-los-partidos
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211.- Creciente divorcio entre gobiernos y sociedades. May.30/17. Martes.

Precarización del

empleo: un relevante factor causante del ascendente deterioro de la confianza de la sociedad en los gobiernos. JAMK .

https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/creciente-divorcio-entre-gobiernos-ysociedades
224.- Por qué fracasan los países (I). Ago.29/17. Martes. Acemoglu y Robinson consideran que el
secreto del desarrollo se encuentra en instaurar instituciones políticas incluyentes .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Por-qu%C3%A9-fracasan-los-pa
%C3%ADses-247077.html
225.- Por qué fracasan los países (II). Sept.7/17. Jueves. Fórmula para que la centralización política
no derive en absolutismo y sí garantice el mínimo de orden. Pendiente de definir . https://goo.gl/e3jLBi
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Por-qu%C3%A9-fracasan-los-pa
%C3%ADses-II-250823.html
237.- Alemania: exitosa en economía, con dificultades políticas. Dic.3/17. Domingo. Los
partidos minoritarios adquieren un poder desmesurado y a menudo chantajista ante la dificultad de integrar mayorías
parlamentarias. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/alemania-exitosa-en-economia-

con-dificultades-politicas-395607.html
257.- Exceso de representación proporcional. May.8/18. Martes. Aumentar aún más la
representación proporcional debilita la integración de la sociedad, que es objetivo fundamental de la política .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/exceso-de-representacion-proporcional1670095.html

Populismo
1.- Hugo Chávez gran forjador de lealtades y destructor de capacidades
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2925070.htm Mzo.25/2013,p.14. Lunes.
Una importante lección para México: más nos vale reducir nuestra desmesurada desigualdad social en forma constructiva
si no queremos que lo venga a hacer en forma destructiva un mesiánico populista iluminado

49.- El régimen chavista condenado a su fatal extinción
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3318140.htm Mzo.10/14. Lunes.
Irracional desmantelamiento del aparato productivo, + despilfarro populista, + corrupción a todo galope.

54.- Virtud del catastrófico chavismo venezolano
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3365714.htm Abr.21/14. Lunes.
Estratos sociales cupulares y marginales han tomado conciencia de la crucial importancia de la justicia social.
Ante la gran dificultad de resolver el fondo, se agudiza la represión en Venezuela

59.- El populismo chavista reprime a una verdadera izquierda de vanguardia
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3404759.htm May.26/14, Lunes.
Maduro prefiere reprimir las manifestaciones de oposición, en lugar de intentar soluciones de fondo. 1, 49, 54, 59
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76.- Venezuela chavista: acercándose al derrumbe
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3545637.htm Sept.22/14. Lunes.
Crisis a la vista por falta de divisas, ocasionada por desplome del aparato productivo venezolano

94.- Las dos caras de la confusa realidad griega (I) Feb.9/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3699784.htm El falseado ingreso de Grecia a la
eurozona y el incontrolado crecimiento de su deuda nacional

95.- Las dos caras de la confusa realidad griega (II) Feb.16/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3707815.htm Los dos mega-rescates de las finanzas
griegas no han podido generar hasta ahora las bases para la recuperación y el crecimiento económicos

96.- Las dos caras de la confusa realidad griega (III) Feb.23/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3716199.htm El gobierno Syriza-Tsipras parece
doblegarse ante la realidad y acatar su mejor opción: los condicionamientos que le exige la Unión Europea

109.- El prevaleciente auge del populismo (I)
Jun.1°/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3825821.htm Posibles causas del actual florecimiento
del populismo y efectos negativos de los apoyos incondicionales

111.- El prevaleciente auge del populismo (II) Jun.15/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3842688.htm La verdadera izquierda condiciona
beneficios a superación mientras el ala populista los prodiga en fórmulas clientelares

112.- El prevaleciente auge del populismo (III) Jun.22/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3851030.htm A pesar de la similitud que el
populismo puede tener con la izquierda, existen diferencias sustanciales. Una: personalización del liderazgo

113.- El prevaleciente auge del populismo (IV)
Jun.29/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3859779.htm La estrategia populista de Hugo Chávez
logró reducir sustancialmente la desigualdad pero no pudo sostener su hazaña

114.- ¿Es inteligente seguir aventándole dinero a una empresa o país que funcionan
con enorme ineficiencia? (I) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3868385.htm
Jul.6/15. Lunes. Impactante contraste entre las graves dificultades que enfrentó México para superar la crisis
originada en 1982 y la comparativamente bonancible situación de la Grecia de hoy

115.- ¿Es inteligente seguir aventándole dinero a una empresa o país que funcionan
con enorme ineficiencia? (II) Jul.13/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3876934.htm Desmesurados déficit de cuenta
corriente y de finanzas públicas comprueban vida muy por encima de la realidad económica griega

116.- ¿Es inteligente seguir aventándole dinero a una empresa o país que funcionan
con enorme ineficiencia? (III) Jul.20/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3885593.htm Ojalá Obama mostrara congruencia y
en el TLCAN tuviéramos redes de apoyo tan plausibles como las de la Unión Europea

168.- Desgarradora realidad de Venezuela al despertar de la juerga de populismo.
Jul.25/16. Lunes. El populismo, a diferencia de la izquierda, desparrama apoyos sin posibilidades de financiamiento
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en el mediano plazo.

https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/358957-desgarradorarealidad-de-venezuela-al-despertar-de-la-juerga-de-populismo
Reproducido en:
http://www.pudh.unam.mx/perseo/desgarradora-realidad-de-venezuela-al-despertar-de-lajuerga-de-populismo1/#more-15485 Revista Perseo, Núm. 42, Agosto 2016.
174.- Causas del abismal salto venezolano de la abundancia a la agobiante carestía (I).
Sept.6/16. Martes. Festín de expropiaciones con desplome de productividad e inhibición de nuevas inversiones,
provocaron desabasto. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/causas-del-abismal-saltovenezolano-de-la-abundancia-a-la-agobiante-carestia-i
175.- Causas del abismal salto venezolano de la abundancia a la agobiante carestía
(II). Sept.12/16. Lunes. Control de divisas y de precios, más subsidios a empresas públicas y despilfarros,
empujaron al colapso de la producción. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/causas-delabismal-salto-venezolano-de-la-abundancia-a-la-agobiante-carestia-ii
196.- ¿El auge del populismo tendrá un freno en Francia? Feb.13/17. Lunes. Putin se ha
inmiscuido en las elecciones francesas tratando de perjudicar a Macron .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/populismo-sera-frenado-en-francia
210.- TLCAN acusado sin visión ni razón. May.23/17. Martes. Gigantesco déficit de cuenta
corriente de EUA es provocado por sobrevaluación del dólar .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/tlcan-acusado-sin-razon
212.- Galopante desigualdad vigoriza al populismo. Jun.6/17. Martes. Los movimientos
populistas, por más fracasados que resulten, logran obtener altísimo grado de prestigio y blindaje. Oxfam.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/galopante-desigualdad-vigoriza-al-populismo
JorBC17.- Ascenso y caída del régimen chavista. Jun.25/17. Domingo. Un pueblo desesperado
que manifiesta su justificada indignación es cada vez más severamente reprimido .
http://jornadabc.mx/opinion/25-06-2017/ascenso-y-caida-del-regimen-chavista

Renegociación del TLCAN
56.- Aspectos positivos y negativos del TLCAN
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3380459.htm May.5/14. Lunes.
Balanza comercial superavitaria sólo con EUA revela grave falta de competitividad

181.- El debate en EUA y México en torno a beneficios o perjuicios del TLCAN (I).
Oct.24/16. Lunes. Nuestra balanza de cuenta corriente superavitaria con EUA ayuda a la creación de empleos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/el-debate-en-eu-y-mexico-en-torno-abeneficios-o-perjuicios-del-tlcan-i
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182.- El debate en EUA y México en torno a beneficios o perjuicios del TLCAN (II).
Oct.31/16. Lunes. La irracional sobrevaluación del dólar encubre la enorme falta de competitividad de nuestro
aparato productivo. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/el-debate-en-eu-y-mexicoen-torno-a-beneficios-o-perjuicios-del-tlcan-ii
191.- Trump y su amenazante manera de negociar. Ene.2/2017. Lunes. Nuestra ventaja
competitiva con EUA no radica tanto en el TLCAN sino en la sobrevaluación del dólar. Wilbur Ross y Andrew Puzder.

https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/trump-y-su-amenazante-manera-de-negociar
194.- Discurso inaugural de Trump ratifica necesidad de prender alarmas. Ene.23/17.
Lunes. Emotivos pronunciamientos que revierten estrategias, excitando el aislacionismo y el proteccionismo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/trump-necesidad-de-prender-alarmas
195.- Trump parte de premisas equivocadas. Ene.30/17. Lunes. La solución no es suprimir al
TLCAN sino evitar que la sobrevaluación del dólar le siga restando competitividad a EUA .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/trump-parte-de-premisas-equivocadas. Ante
las indignantes actitudes de Trump, evitemos ir como turistas a EU.
210.- TLCAN acusado sin visión ni razón. May.23/17. Martes. Gigantesco déficit de cuenta
corriente de EUA es provocado por sobrevaluación del dólar .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/tlcan-acusado-sin-razon
216.- Bloquean acceso a la vanguardia tecnológica (I). Jul.4/17. Martes. Las posibilidades de
romper las cadenas del subdesarrollo están maniatadas por el poderoso sistema de patentes .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/bloquean-acceso-a-la-vanguardia-tecnologica
217.- Bloquean acceso a la vanguardia tecnológica (II). Jul.11/17. Martes. Razón por la que,
aun con costos de vida más elevados, los países avanzados resultan ser más competitivos .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/bloquean-acceso-a-la-vanguardiatecnologica-ii
218.- Desmesurada emisión de dólares por EUA (I). Jul.18/17. Martes. El dólar es absorbido
como moneda de reserva, de intercambio, de ahorro y de circulación obligatoria .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/desmesurada-emision-de-dolares-por-eu-i
219.- Desmesurada emisión de dólares por EUA (II). Jul.25/17. Martes. En EUA viven por
encima de sus posibilidades económicas pero perjudican la competitividad de su aparato productivo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/desmesurada-emision-de-dolares-por-eu-ii
JorBC18.- Compleja renegociación del TLCAN. Jul.30/17. Domingo. Indicios de que la
estrategia de amedrantamiento de Trump puede estar ya dándole resultado . http://jornadabc.mx/opinion/3007-2017/compleja-renegociacion-del-tlcan
220.- Dólar sobrevaluado perjudica competitividad de EUA. Ago.1°/17. Martes. EUA
culpa de su déficit al TLCAN cuando éste les ha otorgado mayor competitividad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/dolar-sobrevaluado-perjudica-eu
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222.- Imperativo aumentar nuestra precaria competitividad. Ago.15/17.Martes. La
sobrevaluación del dólar ha estado encubriendo nuestra enorme falta de competitividad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/imperativo-aumentar-nuestra-precariacompetitividad
223.- Confluencia de múltiples países en la producción. Ago.22/17. Martes. La globalización
está imponiendo intensivos intercambios de insumos para maximizar la productividad .
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/confluencia-de-multiples-paises-en-laproduccion
JorBC19.- Amenazas y salarios en el TLCAN. Ago.27/17. Domingo. La precaria ventaja de
nuestros nano-salarios contra múltiples desventajas frente a EUA . http://jornadabc.mx/opinion/27-082017/amenazas-y-salarios-en-el-tlcan http://disq.us/t/2sw97in
232.- Nuestro Plan B no debiera ser diversificar el comercio. Oct.24/17. Martes. Lo
verdaderamente urgente es superar la prevaleciente falta de competitividad de nuestro aparato productivo .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/no-a-diversificar-el-comercio-302684.html
JorBC21.- Torpe error de Trump al no ratificar el TPP. Oct.30/17. Lunes. Limitada visión del
régimen Trump les impide valorar las ventajas que detentan con los TLCs . http://jornadabc.mx/opinion/30-102017/torpe-error-de-trump-al-no-ratificar-el-tpp http://disq.us/t/2ve7zy2
JorBC22.- No es el TLCAN el causante del déficit de EUA. Nov.26/17. Domingo. La
solución al gigantesco déficit comercial de EUA sería devaluar, pero es imposible que Trump reconozca la realidad .
http://jornadabc.mx/opinion/26-11-2017/no-es-tlcan-el-causante-del-deficit-de-eua
JorBC23.- Sobrevaluación del dólar: su uso para financiamientos internacionales.
Dic.31/17. Domingo. EUA puede darse el lujo de consumir mucho más de lo que produce porque paga cuantiosas
importaciones con los viles billetes que imprime. http://www.jornadabc.mx/opinion/31-122017/sobrevaluacion-del-dolar-su-uso-para-financiamientos-internacionales
http://bit.ly/2CmuRlJ
262.- Berrinche de Trump con amenazas al G7 y a México. Jun.13/18. Miércoles. Junto a
Trump, hasta nuestro querido y venático prócer AMLOq se podría llegar a ver equilibrado .
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/berrinche-de-trump-con-amenazas-al-g7-y-amexico-1759312.html
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