--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Reglas sobre telecomunicaciones frenaron un capítulo del TLCAN.
REUTERS Y NOTIMEX. Periódico La Jornada

Prevé la Secretaría de Economía que en la próxima ronda pueden alcanzarse
acuerdos
El vicepresidente de EU analiza con directivos de automotrices la renegociación del
tratado
Banco de Montreal: producción de vehículos, lo más afectado por el eventual fin del
convenio
La propuesta de Estados Unidos de agregar al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte reglas que afectan a América Móvil, firma del millonario mexicano
Carlos Slim, impidió a los negociadores del convenio lograr su meta de cerrar el
capítulo de telecomunicaciones en su ronda más reciente, según tres fuentes que
conocen la situación.
El planteamiento buscaba integrar la reforma mexicana de telecomunicaciones
al TLCAN, incluyendo una medida que impedía a América Móvil cobrar a sus rivales,
como la estadunidense AT&T, por terminar llamadas en su red, señalaron las
fuentes.
La medida fue una parte medular en la reforma de 2014, que se enfocó en reducir
el poder de Slim en las telecomunicaciones de México, sector en el que posee casi
dos tercios de las suscripciones de líneas para celulares.
Pero México abandonó la medida luego de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación decidió en agosto pasado que las tarifas de interconexión de América
Móvil deben ser fijadas por el regulador y no por el Congreso.
Estados Unidos hizo la propuesta durante la cuarta ronda de negociaciones y
siguió en la mesa más reciente, en Ciudad de México. Pero fue el mayor escollo
para dejar atrás el capítulo de las telecomunicaciones. Es visto como una de las
pocas áreas de coincidencias en las charlas, subrayaron las fuentes.
Las portavoces de AT&T y América Móvil se negaron a hacer comentarios. Una
vocera de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos tampoco
quiso hablar.
Los negociadores mexicanos no están dispuestos a revisar un tema que ya ha
sido resuelto por la Corte, expresó el senador Gerardo Flores, quien fue informado
sobre la propuesta. Lo que México estaría dispuesto a plasmar (en el TLCAN) es
todo lo que está vigente de la reforma, declaró Flores.
La decisión de la Corte de respaldar a Slim cambió el escenario para AT&T, que
llegó a México tras la reforma. Funcionarios mexicanos consideraron la propuesta
de Washington como un intento por restituir condiciones más favorables para AT&T.

Fue un regalo de Santa Claus para AT&T, manifestó un funcionario mexicano
cercano a las negociaciones. A México también le preocupaba que la propuesta
pudiera atar de manos al regulador local, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, aseveraron las fuentes.
En respuesta a la decisión de la Corte, el IFT fijó nuevas tarifas de interconexión,
lo cual permitirá a América Móvil facturar alrededor de una cuarta parte de lo que
sus competidores cobran. Las tarifas entrarán en vigor en 2018.
Además, los negociadores mexicanos objetaron la forma de la propuesta,
estructurada como anexo al capítulo de telecomunicaciones, que sólo se aplicaría
a México. El gobierno mexicano quiere que los principios clave de la reforma queden
plasmados en el capítulo de telecomunicaciones, que aplicaría en los tres países,
declaró Flores.
Próximas pláticas, en Washington
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, informó ayer que la
próxima reunión de funcionarios estadunidenses, mexicanos y canadienses para
revisar el TLCAN tendrá lugar a partir del 11 de diciembre en Washington, y en ella
podrían cerrarse algunos capítulos importantes.
Guajardo aseguró que en esa ronda, en la que los ministros no participarán,
debe haber más avances en temas como telecomunicaciones, comercio electrónico,
barreras técnicas al comercio y prácticas regulatorias.
Hay cosas que pueden avanzar, afirmó.
Guajardo dijo que las conversaciones podrían extenderse una semana. Otros
dos funcionarios del TLCAN, quienes hablaron con la condición del anonimato,
aseguraron que las negociaciones estaban programadas para realizarse entre el 11
y el 15 de diciembre; sin embargo, uno comentó que incluso podría haber reuniones
previas y posteriores a esas fechas.
Las conversaciones siguen a la ronda en México, que se hizo este mes, en la
cual las tres partes no lograron grandes avances en los temas más polémicos en
discusión, lo que provocó que el gobierno de Donald Trump se quejara de la falta
de progreso.
Trump ha amenazado con retirarse del TLCAN, a menos que pueda reformarlo
en favor de Estados Unidos.
México tiene reservas importantes sobre varias propuestas estadunidenses,
aunque ninguna como un plan para elevar el contenido estadunidense en autos a
85 por ciento desde 62.5 por ciento y garantizar que la mitad del contenido total
provenga de Estados Unidos.

Guajardo dijo tras las conversaciones que México haría una contrapropuesta
sobre el planteamiento de autos, una vez que Estados Unidos explicara la viabilidad
de sus planes.
México hizo una contrapropuesta ojo por ojo a un esquema de Estados Unidos
para limitar el acceso mexicano y canadiense a las licitaciones públicas. Sin
embargo, Guajardo afirmó que la estrategia no funcionaría en todos los asuntos
difíciles.
Analizan afectaciones en Estados Unidos
En Washington, el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, y el principal
funcionario comercial del gobierno se reunieron ayer con los presidentes ejecutivos
de General Motors y Fiat Chrysler, así como con un ejecutivo de alto rango de Ford,
para discutir la renegociación del TLCAN.
La reunión se efectuó para cubrir industria, comercio y política de manufactura,
y cómo esto afecta sus negocios. Estaba previsto que incluyera al director del
Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y al representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, informó la oficina de Pence.
Las automotrices están en el centro de una disputa por la renegociación del
TLCAN, ya que el gobierno de Trump busca normas adicionales a las importaciones
de vehículos, a las que los fabricantes de su país se oponen.
Vemos la modernización del TLCAN como una oportunidad importante para
actualizar el acuerdo de 23 años y preparar el escenario para una expansión de las
exportaciones de automóviles de Estados Unidos, dijo Matt Blunt, presidente del
American Automotive Policy Council, tras la reunión.
Duro golpe
En Toronto, el Banco de Montreal planteó que el eventual fin del TLCAN daría un
duro golpe a la integrada cadena productiva del sector automotriz de la región y los
estados más afectados serían Alabama, Tennessee, Kentucky y la provincia de
Ontario.
El reporte del banco The day after NAFTA, dado a conocer ayer, advierte que
ello provocaría un 0.2 por ciento de reducción neta en el producto interno bruto (PIB)
estadunidense en los próximos cinco años y una disminución de uno por ciento en
el crecimiento económico canadiense.
Tras cinco rondas de negociación con mínimos avances y la permanente
amenaza de Trump de sacar a Estados Unidos del tratado, los economistas
canadienses siguen publicando estudios respecto del grave, aunque no fatal, efecto
que tendría en la economía de los tres países.

El informe indica que el sector automotriz sería el más afectado, debido a
la naturaleza integrada de esta industria.

-----------------------------------EL FIANCIERO-------------------------------
 LOS RETOS DE MEADE. ENRIQUE QUINTANA,
No hubo sorpresa. José Antonio Meade fue elegido por el presidente Peña como
precandidato del PRI a la presidencia de la República. Con un método arraigado en
las tradiciones priistas, Peña consideró que el exsecretario de Hacienda es el mejor
prospecto para competir por sucederlo en la presidencia.
Aunque el procedimiento electivo no gusta a muchos, en el pasado le funcionó al
PRI en la mayor parte de los casos. Partidarios y detractores señalan que una de
las virtudes que tiene Enrique Peña es la habilidad para reconocer a los candidatos
más adecuados en determinadas coyunturas.
En diversas ocasiones se señaló que lo requerido por el candidato del PRI era en
primer lugar la capacidad para competir y ganar la elección. Lo segundo es la
confiabilidad de la persona que eventualmente llegará a la presidencia. Lo tercero
es la determinación de mantener el proyecto de reformas estructurales que
comenzó en su administración, avanzando más aún.
Me refiero hoy al tema de la capacidad para competir por parte de Meade. Algunos
piensan que tiene desventaja por el hecho de que no se caracteriza por ser un
orador que electrice a las audiencias a las que habla. El precandidato priista tiende
a hablar a la razón de quienes lo escuchan para tratar de persuadirlos.
Pero tenga la certeza de que al paso de los días no tendrá ningún problema para
pararse un templete y emocionar a sus audiencias. No lo ha hecho porque no lo ha
necesitado. Por otra parte, la visión de que las elecciones se ganan con los
discursos en los mítines ya no corresponde a la era de las redes sociales. Hoy se
requiere mucho más.
Pero hay otro ingrediente de gran relevancia.
Entre los temas más recurrentes de la campaña aparecerán la corrupción y la
inseguridad.
Respecto al primero, el precandidato puede presumir de una trayectoria
impecable en el sector público. El reto será hacer propuestas que garanticen que
esa condición prevalezca en todo el sector público. Y ser convincente.
El otro tema relevante es el de la seguridad. Meade, al no tener responsabilidad
directa en ese ámbito en las administraciones en las que ha participado, tendrá
un amplio margen de libertad para definir estrategias novedosas, que incluso
cuestionen las que se aplicaron en las administraciones en las que ha participado.

Un reto más, quizás el más complejo, es cómo construir una imagen propia, que
tome distancia del presidente Peña, pero sin enfrentarse o romper. Con los bajos
niveles de aceptación que tiene el primer mandatario, será necesario que Meade
logre separarse de la imagen del presidente Peña pero, al mismo tiempo, defienda
la continuidad del proyecto reformista.
La tarea no es nada sencilla. Por eso, hay muchos analistas que piensan que con
cualquier candidato el PRI perdería la elección y otros más que señalan que el perfil
de Meade, el primer no priista de la historia que será postulado, no es competitivo
frente a un personaje como López Obrador.
Hay razón en las dudas, no será nada fácil remontar la desventaja que hoy tiene el
candidato del PRI. Pero ayer le comentaba que en las campañas las preferencias
pueden cambiar de manera muy amplia y allí está la oportunidad que Meade tiene
y el reto de vencer a quienes hoy algunos consideran invencible… aunque ya haya
perdido en dos ocasiones.

--------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


El destape. Al PRI no le alcanzó su historia para tener un abanderado
surgido de sus filas.

El dedazo probó que goza de cabal salud, pues señaló y enseguida vino la cargada
Ser priísta, decían desde siempre en todos los foros, del seccional al consejo político
nacional, es un orgullo. Tenemos, repetían hasta el cansancio, los mejores hombres
y mujeres del país, los más experimentados, los más capaces. Pero ni el orgullo ni
las décadas en el poder le alcanzaron al Partido Revolucionario (de la Revolución,
dijo en un lapsus el ungido) Institucional para tener un abanderado surgido de sus
filas.
El presidente de la República dijo lo contrario, pero sí fueron los elogios (de Luis
Videgaray) y los aplausos (de los empleados de Videgaray) los que consumaron el
destape de José Antonio Meade, que ayer simplemente se formalizó en Los Pinos.
Forma es fondo, repite el viejo adagio priísta un cercano a Manlio Fabio
Beltrones. Y en este caso el fondo es que quedó bien claro quién manda.
Acto seguido, los despistados comenzaron a descubrir nuevas y grandiosas
virtudes del elegido. Cada segundo le apareció un talento o una medalla hasta ahora
desconocidos.
De Los Pinos, el doctor Meade –así le llaman los dirigentes aunque las bases
gritan ¡Pepe, Pepe!, apenas lo ven– salió para cumplir el ritual de visitar las casas
de los tres sectores del otrora partidazo, además de sostener una cuarta reunión
con las organizaciones menores.

La primera escala fue en la sede de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM). Carlos Aceves del Olmo, secretario general cetemista además de presidente
del Congreso del Trabajo, se cansó de dirigir palabras previas a los asistentes y
terminó por quedarse callado un buen rato, a la espera del candidato.
Antes se decía destapador, ahora sólo estamos dando una vuelta a la tapita, dijo
el líder sindical, en silla de ruedas, ya en presencia de quien llamó candidato de la
esperanza.
Públicos controlados
La CTM ni siquiera pudo recibir al candidato en su auditorio principal, el Fernando
Amilpa (no podía recibir tanta gente, usted sabe cómo está nuestro edificio, expresó
Aceves al candidato), sino en un pequeño salón, como hicieron los sectores
campesino y popular y el resto de las organizaciones. Actos pequeños, con públicos
controlados. Los asistentes y el candidato sudaron la gota gorda, en una sala
pequeña, a unos pasos del vestíbulo donde luce la estatua de Joaquín Gamboa
Pascoe, sucesor de Fidel Velázquez y dueño de 15 millones de dólares en un
paraíso fiscal, justo en los años en que el ungido ocupó por vez primera la Secretaría
de Hacienda.
En la CTM, Meade se puso la corbata roja que le obsequiaron, y cuando llegó a
la CNOP ya portaba un distintivo del partido en el que nunca ha militado. Para no
ser militante del PRI, y a juzgar por sus intervenciones y las de sus anfitriones en
los actos del día, Meade tiene muchos y viejos amigos en el tricolor.
Entre acto y acto la espera fue larga y permitió a los asistentes contar y recontar
historias del candidato al que, ahora resulta, todos admiraban desde que era
miembro del gabinete de Felipe Calderón.
Relevo convenido
Un par de dirigentes estatales se preguntaban entre sí: ¿Qué recibirá (Miguel Ángel)
Osorio Chong a cambio de su disciplina? ¿Qué le darán para que no haga una
huelga de brazos caídos o mande a sus huestes a apoyar a otro aspirante?
Uno que se incorporó a la charla destiló sabiduría: Chong ya convino su relevo
con Peña Nieto: será Rosario Robles.
Cerca de ahí, un militante de mediana edad contaba una anécdota reciente del
padre del candidato, a quien conoce como corredor en el bosque de Tlalpan. El
padre del candidato era diputado del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda
cuando la cámara aprobó el rescate que México sigue pagando (el Fobaproa).
–¿Quién será –le preguntaron hace unos días sus conocidos en el bosque.
–Va a ser mi hijo.

–¿Por qué está tan seguro?
–Porque el PRI lo necesita.
Un miembro de la Juventud Popular lo pone de otra manera:
“El tricolor no eligió a un candidato, el PRI siguió a un candidato.”
Y a lo mejor el joven no anda tan despistado.
Desde el sótano de la impopularidad, carente de candidatos presentables, Peña
Nieto optó, se decía ayer en los salones del PRI, por crear un escenario donde la
disputa no será entre figuras, sino entre proyectos: el neoliberalismo contra el
populismo. Se trata, claro, de propiciar que las élites económicas se definan.
Si esta lectura es correcta, los grandes perdedores inmediatos son Ricardo
Anaya y Margarita Zavala, que pronto verán diluirse sus apoyos entre las élites y
sus medios (El ritual del tapado nos retrasa 25 años en el tiempo, se quejó en las
redes Zavala, aunque se cuidó de no tocar a quien fue secretario de Hacienda en el
sexenio de su esposo).
Desde ya, en las redes sociales los opinadores comienzan a configurar para
2018 una elección entre dos punteros, con tercero y cuarto lugares arañando entre
10 y 20 por ciento de la votación.
En sus orígenes, el frente ciudadano fue levantado como un muro para detener
a López Obrador. Con Meade como abanderado tricolor,esa motivación no existe
más. Ha dejado de ser útil y de sus restos puede surgir la candidatura de Miguel
Ángel Mancera por el PRD, que vuelve a ser relevante porque podría arrebatar votos
al candidato de Morena.
Apartidista y sin compromisos
¿La elección del año que entra será entonces una repetición de la disputa por la
nación ocurrida en 1988 entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas? Con la sana
distancia de Ernesto Zedillo, los priístas de pedigrí creyeron llegada su hora sin el
presidente, y así les fue. Con Peña, los políticos-políticos, hasta donde vamos, se
han rendido sin pelear.
El dedazo probó que goza de cabal salud. El dedo señaló y en seguida vino
la cargada, ese súbito descubrimiento de las enormes virtudes del elegido, la
unanimidad que inventa porras y desata empujones para la foto.
Aunque hará campaña como candidato apartidista, ciudadano y sin
compromisos, el primer discurso de Meade tras su destape fue para pedir a los
cetemistas que me hagan suyo. Y los líderes obreros lo hicieron de
inmediato: ¡Pepe, CTM, Pepe, CTM!, gritaron sin parar. El máximo líder prometió
que en 2018 acompañará a Pepe por todo el país, ya sin silla de ruedas.

--------------------------------------- EXCELSIOR ------------------------------
 ¿Qué opinan los empresarios de los nuevos cambios en el gabinete?
Organismos empresariales respaldaron la llegada de José Antonio González Anaya
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Carlos Treviño a la dirección
general de Petróleos Mexicanos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,
reconoció la labor de José Antonio Meade al frente de Hacienda y confió en que la
trayectoria profesional del nuevo titular de la dependencia, José A. González Anaya,
permitirá continuidad en el diálogo y la construcción de un México estable y
responsable.
 Acelerada inflación ya revirtió todos los avances contra la pobreza
Los avances de reducción de la pobreza que se registraron el año pasado fueron
ya revertidos por la alta inflación observada en 2017. Según el Coneval, el aumento
fue causado por el incremento de los precios en lo que va de 2017, lo que se reflejó
en el alza del valor de la canasta alimentaria y en la disminución del poder
adquisitivo del ingreso laboral.
El Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social estableció que
entre el tercer trimestre de 2016 e igual lapso de este año, aumentó porcentaje de
la población que no puede adquirir la canasta básica con su ingreso laboral; se elevó
de 40.0 a 41.8%, con lo cual dos millones 752 mil 928 personas se sumaron a la
pobreza laboral.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 México y Unión Europea buscan cerrar tratado comercial este año
En espera de lograr mayores avances en las discusiones para modernizar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México buscará cerrar la
negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea antes de concluir el 2017.
“Eso será una muy buena noticia para tener mercados alternativos”, señaló el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, al agregar
que el sector privado tiene confianza en conseguir resultados favorables con el plan
de diversificación de mercados.
 OCDE eleva a 2.4% su pronóstico de crecimiento para México
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, incrementó su
pronóstico de crecimiento para México de 1.9 a 2.4 por ciento para 2017 y de 2.0 a
2.2 por ciento para 2018, destacando el crecimiento que ha mantenido el país a
pesar de un entorno incierto.
La institución señaló que el crecimiento de la economía de México será más
balanceado y que la continuidad del proceso de consolidación fiscal pondrá fin al
crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------

 Hay factores que inhiben la economía del país: IP
Ante la modificación a la baja del pronóstico de crecimiento que dio a conocer el
Banco de México para el país, se percibe que la economía mexicana presenta
factores negativos que inhiben su ritmo de avance, por lo que es necesario que se
fortalezca el mercado interno, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado.
A través de su análisis económico ejecutivo semanal, el órgano refirió que si bien la
corrección que realizó el Banxico desde un rango de 2.0 a 2.5 por ciento, a uno de
1.8 a 2.3 por ciento, es reflejo de efectos temporales durante el tercer trimestre del
año; también es necesario ser cuidadosos, debido a que la evolución de ciertos
indicadores muestran desaceleración desde inicios de año.
 Manejo prudente de la deuda, el reto de González Anaya en SHCP
El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya,
deberá fortalecer la estabilidad económica, macroeconómica y el buen
funcionamiento de los mercados financieros; deberá procurar las finanzas sanas
con un manejo prudente del endeudamiento, así como ejercer el presupuesto
recientemente aprobado de forma eficiente, transparente, oportuna y en estricto
apego a la ley.
Ésta fue la instrucción que le dio el presidente Enrique Peña Nieto antes de tomarle
protesta como el nuevo jefe de las finanzas públicas del país, en la Residencia
Oficial de Los Pinos, donde reconoció su trabajo emprendido como el director
general de Petróleos Mexicanos a lo largo de año y medio.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Familias mexicanas, las más dispuestas a emprender
México es el país con más compañías familiares ambidiestras (dispuestas al
emprendimiento y a nuevos modelos de negocios) de América Latina, cualidad que
facilita su permanencia y crecimiento futuro, afirmó la directora de
Emprendedurismo de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresas de Madrid,
Cristina Cruz.
Al dar a conocer el nuevo White Paper de Crédit Suisse, “Familias Empresarias de
América Latina: cómo aumentar el potencial transgeneracional”, dijo que de una
muestra representativa entre cinco países de la región, México resultó con el
promedio más alto de empresas familiares ambidiestras al cifrar 48.5 %.
 Titular SHCP espera que renegociación TLCAN 'llegue a buen puerto'
El nuevo Secretario Hacienda en México, José Antonio González Anaya, dijo el
lunes que su "escenario central" es que la renegociación del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte lleve a un resultado positivo.
México vive un proceso de renegociación de este importante tratado comercial
firmado hace más de dos décadas con Estados Unidos y Canadá.
"Nuestro escenario central es que esto llegue a un buen puerto", dijo Anaya en una
entrevista radiofónica pocas horas después de haber sido nombrado como titular de

la cartera de finanzas y de que su predecesor, José Antonio Meade, anunció que
se registrará como precandidato a la presidencia por el partido gobernante PRI.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Están 1.8 millones de trabajadores en el desempleo
En el mes de octubre el desempleo en el país afectó a 1.8 millones de personas, al
reportarse una tasa de desempleo de 3.4%, cifra ligeramente menor a la del mismo
periodo de 2016 cuando se ubicó en 3.6 por ciento.
En el décimo mes de año, el INEGI reportó que las mediciones, con cifras
desestacionalizadas, rubros como la subocupación y informalidad laboral reportaron
una ligera reducción de menos 0.7 y 0.6 puntos, respecto al año pasado, mientras
que las tasas de condiciones críticas de ocupación se mantiene en los mismos
niveles con 13.7% de la población ocupada.
 Sin TLCAN, fracasará reducción del déficit de EU: BMO
El objetivo de bajar el déficit comercial de Estados Unidos sin el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte fracasaría, porque en tal escenario, esta baja sería
más que compensada por un aumento del déficit de esa nación con Asia y Europa,
estimó Bank of Montreal.
También llevaría a una reducción neta de 0.2% en el Producto Interno Bruto real de
EU a lo largo de los próximos cinco años y una reducción de 1% para la economía
canadiense. “Irónicamente, incluso si EU eventualmente logra su objetivo declarado
de reducir su déficit comercial con los socios del TLCAN (un déficit que era menos
de 0.5% del PIB en el año pasado), existe la posibilidad muy real de que esto, a su
vez, sea compensado por una brecha aún más amplia con Asia y Europa”, indicó el
banco en su informe “El día después del TLCAN”.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 El candidato del TUCOLO. Genaro Lozano
¡Es José Antonio Meade! Porque el señor Presidente así lo decidió. Sin procesos
internos, sin deliberación, sin encuestas ni debates. Es la evidencia de que el PRI
no mutó, de que los 12 años del relevo panista solamente mantuvieron el
autoritarismo del PRI en remisión. La renuncia del secretario de Hacienda para
registrarse como (pre)candidato del PRI a la Presidencia significa también la
revelación de que el PRIAN existe y de que hay un grupo que bien podría llamarse
Todos Unidos Contra López Obrador (TUCOLO).
Al PRI lo acompaña una crisis de credibilidad, prestigio y legitimidad desde hace
décadas. Una crisis que se presentó como la oportunidad para que Meade fuera el
elegido. El PRI es un partido pragmático que para poder ser competitivo necesitaba
poner a un aliado, a un hombre con corazón tricolor, pero sin el yugo de la militancia.
Por ello Osorio Chong y demás militantes priistas no fueron opción.

Meade tiene el corazón tricolor y el alma blanquiazul. Su cercanía al matrimonio
Zavala-Calderón le ayudó para ocupar dos Secretarías con Felipe Calderón. Su
cercanía a Luis Videgaray lo proyectó para ocupar otras tres con Peña Nieto. Para
algunos, Meade es un hombre de Estado, un funcionario transexenal. Para otros,
es la evidencia contundente de un pacto de impunidad, el candidato bendecido por
Peña y Calderón.
Más allá de su prianismo, Meade es también el candidato que
el establishment esperaba. El tecnócrata que conoce a los actores que mueven la
economía global, el funcionario profesional que es bien recibido en la OCDE, el
Banco Mundial, el FMI y las cúpulas empresariales de México. Porque Meade da la
confianza de que el país no se entregará al "populismo mesiánico", de que persistirá
el modelo económico que ha producido un crecimiento mediocre y que no ha
reducido la desigualdad en México desde Salinas de Gortari. Porque para
el establishment un río necesita desniveles para no estancarse. Porque Meade
garantiza esa continuidad.
Y así arranca el 2018. Con las fuerzas políticas y empresariales unidas para frenar
a López Obrador. Con el Frente Ciudadano, el pacto entre históricos adversarios
para quitarle uno o dos puntitos del voto de la izquierda a AMLO. Con la claudicación
de Alejandra Barrales, el desdibujamiento ideológico del PRD, la renuncia a las
causas que le dieron identidad. El Frente es la primera pieza del TUCOLO.
Con la aspiración presidencial de Margarita Zavala. La ex panista que renunció a su
partido para tratar de hacer historia: ser la primera presidenta de México y ser la
primera esposa de un ex Presidente en regresar a su familia a Los Pinos. Margarita
y su esposo, los adversarios históricos de AMLO, la segunda pieza del TUCOLO.
Con Meade. El candidato que podría aglutinar a panistas y priistas. El aspirante a
presidente de México que podría integrar en su gabinete lo mismo a Margarita
Zavala que a Enrique Ochoa Reza. El PRIAN fuera del clóset y el que convierte al
Frente Ciudadano en un Frente frío que va de salida. Meade, la tercer y más
importante pieza del TUCOLO.
Sobre Meade quedan múltiples dudas. Todos conocemos su trayectoria como
técnico, pero desconocemos qué piensa, cómo se define ante la Ley de Seguridad
Interior, ante el matrimonio igualitario, el derecho a decidir, la crisis de derechos
humanos que crearon las dos administraciones para las que trabajó. Lo que piensa
Meade es una incógnita.
Y Meade abre un reto extra para AMLO. Le quita la posibilidad de sumar a
empresarios a su proyecto, porque Alfonso Romo no le ha ayudado al líder de

Morena a darle confianza a empresarios de que su proyecto no es una amenaza
para México. Porque a Romo hay empresarios que no lo respetan, que lo ven como
una cosa del pasado.
AMLO va al 2018 como puntero, pero con el TUCOLO como un muro que intenta
detener cualquier posibilidad de cambio en México.

