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


FIN DE LA PLANTA PRODUCTIVA NACIONAL. ARNULFO R. GÓMEZ.

Los enormes retrocesos de las principales variables económicas de México en los
primeros 23 años de vigencia del TLCAN han sido originados por la enorme pérdida
de competitividad del marco sistémico, lo que impide a las empresas mexicanas
competir adecuadamente en el mercado mundial y, lo que es más preocupante, en
el mismo mercado doméstico debido a no ha habido una estrategia de fomento ni
de comercio exterior que permita aprovechar las ventajas negociadas en dicho
acuerdo. La situación ha sido empeorada con la firma de TLC’s con otros 46 países
y una desgravación unilateral totalmente ilógica como ningún otro país en el mundo
la ha realizado.
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La insistencia en firmar el TPP-11 refleja claramente dos de las principales causas
que generan un marco sistémico deficiente y su reducida competitividad: la pésima
calidad las instituciones públicas y así como de nuestros funcionarios y
políticos, pues muchos son teóricos dogmáticos que desconocen la estructura de
la planta productiva nacional y la operación real del comercio exterior mexicano.
Arnulfo R. Gómez
México se encuentra en desventaja en el tratado TPP-11. Por Juan
Garcíaheredia, El Sol de México. Lunes 11 de diciembre de 2017.
México debe desistir del proyecto de participar en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP) “donde a todas luces será un perdedor”, pues según
el índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés), nuestro país tiene desventaja en 108 de 126 variables de competitividad con
los países asiáticos y de Oceanía integrados a este prospecto.
Conforme a datos de la Secretaría de Economía, el TPP sería el único Tratado de
Libre Comercio que incluye a 11 países de cuatro regiones del mundo: Asia,
Oceanía, América del Sur y América del Norte. Estos son: Australia, Brunéi
Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú,
Singapur y Vietnam.
El 23 de enero de 2017, Estados Unidos dio a conocer su retiro definitivo del TPP,
y ello aplazó su entrada en vigor que ya estaba planeada.
Dentro del Índice General de Competitividad del WEF México tiene desventajas con
Australia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, reveló el catedrático
en economía de la Universidad Anáhuac, Arnulfo R. Gómez.
Algunas desigualdades son en:
Calidad de instituciones,
Infraestructura,
Ambiente macroeconómico,
Educación primaria y salud,
Educación superior y capacitación,
Eficiencia del mercado,
Eficiencia del mercado laboral,
Desarrollo del mercado financiero y tecnológico,

Complejidad para los negocios e
Innovación, de acuerdo con referencias proporcionadas por el experto en comercio
internacional, apoyadas en datos del WEF, en las que se puntualiza que en cuatro
de esas materias ha habido mejora.
El catedrático adujo a una versión en la que el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, habría dicho que “Japón tuvo la inteligencia de replantear la estrategia y
de considerar que podemos reposicionarnos los 11 países sin Estados Unidos,
dejando congelado lo que es atractivo para Estados Unidos, sujeto a que si en el
futuro tuviera interés de reincorporarse, se reactivaran esos beneficios para Estados
Unidos. Estamos hablando claramente de un escenario que no va a pasar en los
próximos dos años, pero no podemos dejarlo de un lado y sin embargo, también la
conectividad que nos da poder establecer esta relación con los 11 países”.
“No veo razón alguna para impulsar un acuerdo en el que a todas luces seremos
perdedores, simplemente, por nuestra nula competitividad frente a esos países”, dijo
Arnulfo R. Gómez.
“Sin duda la negociación con el TPP que se insiste en continuar, acabará con
la reducida planta productiva que nos queda pues la competitividad de México
con los países asiáticos y de Oceanía que la integran es nula ya que de 126
variables que la miden (por el WEF), tenemos ventaja en 18 y total desventaja
en 108”, explicó el investigador.
Resaltó que existe un enorme y creciente déficit de México con los países asiáticos
que lo integran (al TPP) y que en el periodo 1993-2016 alcanzó la cifra de -118 mil
248 millones de dólares.
Destacó que resulta difícil pensar que, sin mejorar la competitividad y sin tener una
estrategia realista, con programas serios de fomento y de comercio exterior, México
logre una mejor posición.

-----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
 CUANDO DESAPARECIERON MILES DE FIRMAS, PEDRO KUMAMOTO.
A veces te acercas a un tianguis concurrido, localizando un espacio en donde no
estorbes a los puestos y que haya un poco de sombrita. A veces te pones afuera de
un supermercado, tocas puertas o te vas a un parque. Pero en todas las ocasiones
buscas otro rostro, esa persona que puede firmarte para lograr una candidatura
independiente.
Suplicas al destino que traigan credencial para votar, pues muchas personas dejan
sus identificaciones en casa por miedo a ser asaltados en sus traslados; ruegas que
sean de la demarcación que te toca, pues dependiendo del caso podrían firmar sólo
las personas de un distrito, municipio o estado específico; y finalmente esperas que
no tengan prisas, que tengan un par de minutos libres para concretar esa firma, que
significa el apoyo ciudadano que requiere el INE.

La tarea no es sencilla, la política en nuestro país genera un ceño fruncido en
automático. No son pocas las ocasiones que al escuchar de lo que se trata te digan
que nada va a cambiar y que no vale la pena el esfuerzo. Ante eso, debes esgrimir
argumentos, invitar, poner tus ideas y, al final, cerrar el trato con una invitación, que
puede variar dependiendo el talante de tu interlocutor: “¿Te gustaría darle su
permiso para llegar a la boleta? ¿Quisieras tener una opción independiente el día
de la elección?”
En el momento que acceden a entregarte su credencial podría parecer que acabaría
el enredo por conseguir las firmas; sin embargo, aún faltan muchos pasos más para
lograr registrar el apoyo de manera correcta. A partir de ese momento se debe
corroborar que la credencial esté vigente, que sea de la demarcación adecuada,
que los datos que compiló la aplicación estén correctos (una de cada dos veces
toma mal la información), tomar la fotografía de quien te da su apoyo con buena luz
para que los oficiales del INE puedan certificarla y, finalmente, que la persona firme
como lo hizo en su credencial. Todos estos puntos son saldados con rapidez y
pueden ser ejecutados sin problemas por alguien que recolecta firmas de manera
regular en un promedio de dos minutos, y quizás en cinco minutos en el caso de un
auxiliar sin experiencia.
Descuidar cualquiera de estos pasos es un error y podría significar enviar
credenciales sin la validación jurídica para el proceso. Por este motivo cobra
relevancia la publicación que hizo ayer el INE sobre la enorme discrepancia que
existe entre la cantidad de “firmas enviadas”, de las “firmas válidas” para muchas
aspiraciones. Esencialmente la diferencia radica en que se debe procesar y analizar
que aquellas firmas que se envían día con día al Instituto no se dupliquen, estén
dadas de alta en la lista nominal o que correspondan a la entidad adecuada. Por
poner un ejemplo, si dieras de alta tres veces la misma persona, en el conteo oficial
aparecerían tres bajo el concepto de “firmas enviadas”, pero sólo una sería “firma
válida”.
Esto ha mermado de manera significativa en los números de la mayoría de las
aspiraciones a la presidencia de la República. Por poner algunos ejemplos, veamos
a los tres punteros. En el caso de El Bronco se presenta un avance de 853 mil 633
“firmas enviadas”, lo que podría significar que ya alcanzó 98.5 por ciento de las
firmas necesarias para su aspiración. Sin embargo, la información actualizada al día
de ayer demuestra que en las “firmas válidas” este número se desploma a 448 mil
12. Es decir, en un solo día se redujo a casi la mitad los apoyos que creía tener en
la bolsa. Margarita Zavala amaneció con 414 mil 555 firmas, de las cuales el INE
reconoce como válidas casi 298 mil firmas. Finalmente, el tercer recolector más
aventajado es Armando Ríos Piter, quien reporta 269 mil 248 firmas enviadas, de
las cuales sólo 89 mil 250 fueron reconocidos en el listado nominal según la
autoridad, lo cual lo deja en casi un empate con las 82 mil firmas válidas que María
de Jesús Patricio, vocera del CIG, reportaba ayer.
Este ejemplo nos ayuda a entender lo importante que resulta que quienes recojamos

firmas para alguna aspiración seamos siempre diligentes con todos los pasos, que
redoblemos fuerzas durante diciembre y que nos activemos para lograr las firmas
requeridas para las aspiraciones con las que simpaticemos.

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


México SA

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA.

Trump: regalo navideño ¿Hasta la vista, TLCAN? EPN: ¿firmó y cumplió?
Todo apunta a que el salvaje de la Casa Blanca tiene toda la intención de adelantar
el regalo navideño al gobierno peñanietista, porque, en palabras del jefe de
negociadores mexicanos en materia de TLCAN, Kenneth Smith Ramos, ante las
versiones de que Estados Unidos anunciará su salida de dicho mecanismo
comercial, México estará imposibilitado de continuar con las rondas trilaterales.
Si bien Smith Ramos ha sido el más claro de todo el equipo nacional a la hora
de ponderar pros y contras de las negociaciones, y desde el inicio de
las conversaciones dijo que el país debería prepararse ante la eventualidad de un
escenario sin TLCAN, ahora prácticamente adelanta la decisión de Donald Trump,
la cual, a final de cuentas, no sería novedosa, toda vez que desde los tiempos de
su campaña electoral se pronunció en tal sentido y a lo largo de ella no quitó el dedo
del renglón.
Así, el fin del tratado comercial estaría a la vuelta de la esquina y no sorprendería
a nadie, salvo al gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente en los casos de
Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, fieles creyentes de su propia novela rosa,
aquella que las amenazas de campaña eran simple estrategia electoral y que Trump
es amigo y socio de México.
Smith Ramos señaló que el gobierno estadunidense invocaría el artículo 2205
del TLCAN (una de las partes podrá denunciar este tratado seis meses después de
notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo; cuando una parte lo
haya denunciado, el tratado permanecerá en vigor para las otras partes) y ante tal
circunstancia hemos mandado una señal clara de que al entrar en vigor ese
apartado el diálogo tendría que suspenderse (La Jornada, Miriam Posada).
En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) advierte que la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos se tradujo en modificaciones a la estrategia de política económica
de la primera potencia del orbe. El fin del TPP, la renegociación del TLCAN y la
reforma fiscal representan tres elementos que afectarán a la economía mexicana.
En este sentido, el esquema de apertura y de política económica implementado
por México desde los años 80 y 90 del siglo pasado ya no es funcional para el nuevo
marco institucional que se está configurando en el mundo y en América del Norte,

particularmente porque el gobierno estadunidense busca privilegiar lo que considera
estratégico para su crecimiento: recapturar la manufactura y la inversión productiva
para fortalecer lo hecho en Estados Unidos.
Independientemente de si ello es factible o no, México debe reconsiderar la
estructura de su política económica: los flujos de inversión extranjera se van a
moderar y la relación comercial con Estados Unidos tendrá un nuevo marco legal,
ya sea bajo un nuevo acuerdo o con el fin del TLCAN y la entrada en vigor de las
reglas de la Organización Mundial de Comercio. Al mismo tiempo, México debe
superar los retos internos: bajo crecimiento, pobreza, precarización del mercado
laboral y elevada mortandad de las empresas, por citar sólo algunos de los más
relevantes.
El IDIC considera inaplazable que el gobierno pase del paradigma del
estancamiento estabilizador a la obsesión por el crecimiento económico, y éste debe
ser, como promedio, no menor a 5 por ciento durante al menos los próximos 20
años. Sin lugar a duda, es prioritario lograrlo sin mayores presiones inflacionarias y
libre de endeudamiento público. La solución para lo primero es la productividad y
para la segunda una reforma de la hacienda pública que no se recargue en mayores
impuestos para la sociedad y priorice eficacia, transparencia y eliminación de la
corrupción en el ejercicio del gasto público.
Entre los puntos que destaca como vía necesaria para que el país salga del
estancamiento, el IDIC propone además incrementar la inversión productiva
nacional, tanto pública como privada. La inversión extranjera seguirá siendo un
complemento relevante, pero es evidente que no puede sustituir a la nacional,
especialmente por los cambios instrumentados en Estados Unidos.
La inversión productiva privada y pública debe superar la tasa promedio de 3 por
ciento que ha exhibido en los últimos 23 años. Debe incrementarse a tasas de 10
por ciento en términos reales hasta representar 35 por ciento del PIB, el parámetro
de los países asiáticos, que son los principales competidores industriales de nuestro
país.
El alivio de la pobreza y el desequilibrio social que representa no puede
obtenerse por medio del gasto público. La solución real sólo puede obtenerse por
medio del crecimiento económico y la creación de empleo formal. Para lograrlo se
debe crear el entorno económico propicio para el desarrollo sostenible de las
empresas en México, las únicas capaces de generar empleo formal remunerado en
todo el país.
Además, el valor agregado del gasto público en México, en sus tres niveles de
gobierno, debe pasar de 0.2 por ciento (entre 2004 y 2016) a 4 por ciento. Ello
genera un punto porcentual adicional al PIB. Para ello se debe incrementar el nivel
de inversión pública y elevar el contenido nacional de compras, gasto e inversión de
gobierno. Sin cambio de paradigma en la política fiscal, México no podrá crecer
más.

El gobierno mexicano debe trascender la apertura económica improductiva y
esforzarse en la construcción de encadenamientos productivos e industrialización.
México avanzó en la apertura comercial, pero no en la industrialización y en la
integración productiva interna, regional y mundial, omisión que ha mermado su
capacidad para transformarse en una nación altamente productiva y competitiva.
Debe elevarse el contenido nacional de las exportaciones de 30 por ciento a por lo
menos 50 por ciento.

----------------------------------------EXCELSIOR---------------------------------
 Los bancos con más reclamos en 2017
CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a septiembre de 2017, se abonaron siete mil 613
millones de pesos a los usuarios que presentaron una reclamación monetaria ante
los bancos, ello representa la mitad del total reclamado de los asuntos concluidos.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros informó que de enero a septiembre se registraron 6.6 millones de
reclamaciones por 17 mil 794 millones de pesos, 11% más que el mismo periodo de
2016.
 Crece exportación de agroalimentos
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el valor de las
exportaciones agroalimentarias asciende a 129 mil 885 millones de dólares, lo cual,
supera lo registrado seis años antes, cuando se obtuvieron ventas del orden de 110
mil 624 millones de dólares por este concepto.
Para 2017, la expectativa es que las exportaciones agroalimentarias superen los 32
mil millones de dólares, es decir, casi tres mil millones de pesos más respecto a
2016 que fue cercano a 29 mil millones de dólares.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Multa Cofece con 257 mdp a empresas por colusión
La Comisión Federal de Competencia Económica multó con un total de 257.6
millones de pesos a las empresas Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Ganelo,
Holiday de México y 11 personas físicas por coludirse en licitaciones públicas para
la venta de guantes de látex al sector salud, lo que provocó un daño al erario público
por 174.8 millones de pesos.
Estas prácticas se llevaron a cabo desde marzo de 2009 hasta abril de 2015 y
afectaron los resultados de diversos procesos de adquisición, principalmente
aquellos que se realizaron bajo el modelo de compras consolidadas convocadas por
el Instituto Mexicano del Seguro Social, para adquirir guantes de látex para cirugía
y para exploración destinados a este organismo, así como al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaría de la Defensa
Nacional, Pemex y a la Secretaría de Salud.


ONU pronostica crecimiento de 2.4 por ciento en 2018 para México

La economía de México crecerá 2.4 por ciento en 2018, impulsada por la sólida
expansión de la economía de Estados Unidos y por la inversión ligada a la
reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado, estimó hoy la Organización
de las Naciones Unidas.
En su informe "Situación económica y sus perspectivas 2018", presentado este
lunes en Nueva York, la ONU destacó que la economía de México sería además
favorecida si las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
terminan en el primer trimestre del año próximo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Analistas ven inminente alza de 0.25 puntos en tasas de Banxico
Mientras que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González
Anaya, recomendó al Banco de México estudiar el movimiento que realizará la
Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria, antes de
incrementar las tasas de interés, analistas prevén que este aumento es inminente.
En entrevista, el funcionario comentó que aunque es cierto que los mercados dan
por hecho que se dé este nuevo incremento en las tasas de interés referencial, hasta
en 25 puntos base por parte del Banco de México, es necesario no adelantarse y
tomar en cuenta las condiciones del país”.
 OCDE pide continuar reformas de EPN
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, reconoció el
legado de las reformas estructurales aprobadas en el gobierno del Presidente
Enrique Peña, al afirmar que puso en marcha el “paquete de reformas más
ambicioso” que cualquier país de la OCDE haya construido en los últimos años, y
llamó a que quien gane las elecciones a Los Pinos en 2018 dé continuidad a estos
cambios.
“Se puede usted enorgullecer de estas reformas porque ya han dado sus frutos y
seguirán dando frutos”, expresó ante el mandatario mexicano el secretario del
organismo, José Ángel Gurría, con quien se reunió ayer en París, Francia. Durante
el encuentro, que busca fortalecer la colaboración de nuestro país con esa instancia
internacional, se hizo entrega al Presidente Peña del estudio “Hacia un México más
fuerte e incluyente. Avances y desafíos de las Reformas”, elaborado por la OCDE.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 México es competitivo ante reforma fiscal de EU: SHCP
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González
Anaya, dijo que analiza de cerca la reforma fiscal de Estados Unidos para asegurar
que México se mantenga competitivo ante cualquier entorno.
Hasta ahora, dijo el funcionario federal, parece que se van a bajar las tasas del
impuesto corporativo en ese país, de 35% a 22%, “pero al mismo tiempo están
quitando muchas deducibilidades, la más importante es la deducibilidad del
impuesto corporativo estatal”.

 53 millones en precariedad social; urge cambio de política económica
México tardará 48 años en duplicar su Producto Interno Bruto per cápita si mantiene
su ritmo de crecimiento económico en 2.5%, con lo cual seguirá por debajo de sus
principales socios comerciales, además de que se mantendrá la precarización social
en la que viven poco más de 53 millones de personas.
Lo anterior es según informes del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, el cual destacó que México se encuentra atrapado por un
vórtice de bajo crecimiento, “el incremento promedio de 2.5% en 40 años representa
la mayor evidencia”. Sin embargo, agregó el organismo, detrás de ello se encuentra
un vórtice aún más dañino y destructivo: “el sacrificio de la inversión productiva,
tanto de la pública como la privada”.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Pactan reforzar libre mercado en telecom
Washington, DC.- México, Estados Unidos y Canadá acordaron prohibir monopolios
en el sector de telecomunicaciones y reconocieron como un hecho que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones pueda determinar las tarifas de interconexión del
sector, y no el Congreso mexicano.
Esta última facultad fue reconocida como un derecho de México de establecer sus
propias leyes en la materia, el cual quedó jurídicamente consolidado tras un fallo de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El TLCAN vigente no prohíbe a una parte
mantener un proveedor monopólico de redes o servicios públicos, como lo fue
alguna vez Telmex, compañía de telecomunicaciones que continúa siendo
dominante en México.
 TLCAN ha contribuido al aumento de obesidad en México: NYT
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulsó en México el consumo
de una serie de alimentos procesados estadounidenses que contribuyeron a elevar
la tasa de obesidad en ese país, apuntó el diario The New York Times. En una
amplia investigación publicada en su edición del martes, el periódico destacó que la
apertura comercial en América del Norte multiplicó el crecimiento de las tiendas de
conveniencia y los restaurantes estadounidenses de comida rápida en territorio
mexicano.
Además, la apertura comercial permitió que “el maíz barato, la carne, el jarabe de
maíz de alta fructosa y los alimentos procesados” provenientes de Estados Unidos
inundaran México. Esos cambios contribuyeron a que la cifra de mexicanos obesos,
de 7.0% en 1980, se triplicara para alcanzar el 20.3% de la población en 2016, de
acuerdo con el Instituto de Evaluación y Mediciones de Salud de la Universidad de
Washington.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------


Sheinbaum vs. Chertorivski

Genaro Lozano

La contienda por la Presidencia de México ocupa la mente y la atención del debate
nacional, pero la pelea por la Ciudad de México será parte fundamental del futuro
del país, ya que quien ocupa la Jefatura de Gobierno se convierte en la sombra de
quien ocupa Los Pinos, una sombra que con Mancera lamentablemente se convirtió
en una de complicidades en lugar de disidencia, como había sido la de sus
predecesores.
El PRI y Morena ya tienen asegurados candidatos. Claudia Sheinbaum es hoy la
puntera en las encuestas y quien llega en la posición más fuerte a la contienda por
la ciudad, mientras que el PRI probará suerte con Mikel Arriola, un funcionario
prácticamente desconocido en una ciudad que desde inicios del nuevo milenio le ha
dado la espalda al tricolor. El contraste entre la fortaleza con la que llega Sheinbaum
y la imposible tarea de Arriola es abismal. Aquí no hay sorpresas.
Donde sí puede haber una sorpresa en el autodenominado, hasta hace unos días,
Frente Ciudadano por México. La supuesta inevitabilidad de Alejandra Barrales
como la candidata a la Jefatura de Gobierno no es tal. La simulación a la que nos
tienen acostumbrados los partidos se cumple con la precandidatura de Armando
Ahued, un funcionario responsable, pero cuya ambición no parece otra cosa más
que una simulación para la contienda por la candidatura del Frente.
Alejandra Barrales tiene una buena trayectoria pública. Ha sido senadora, secretaria
en la Ciudad de México, líder sindicalista y presidenta nacional de su partido. A
Barrales le tocó el peor momento del PRD, el de los restos de un partido que impulsó
la ampliación de las libertades en la Ciudad de México y del que no queda más que
una bizarra alianza electoral con su némesis, el PAN. Con la apuesta por el Frente,
Barrales carga consigo, al igual que Mancera, el haber desdibujado ideológicamente
a su partido y el haberlo enterrado en la que había sido su posición más fuerte, la
Ciudad de México.
Sin embargo, el registro de la precandidatura de Salomón Chertorivski podría abrir
una posibilidad para el PRD en la Ciudad de México. Chertorivski ha sido un
funcionario sólido en la capital y también en el gobierno federal. En su paso por la
Secretaría de Salud federal impulsó la cobertura gratuita para los niños con cáncer.
Como secretario de Desarrollo Económico de la ciudad dio la batalla por incrementar
el salario mínimo, impulsó energías limpias en la ciudad, apoyos a micro y medianas
empresas y la recuperación de los mercados públicos, entre otros.
Chertorivski tiene varios desafíos por delante. En primer lugar, quitarle la
inevitabilidad a Barrales, lo cual es ya un reto enorme. Además, si logra hacer esto
deberá tomar distancia de Miguel Ángel Mancera y su baja popularidad en la Ciudad
de México. Un tercer reto son las coincidencias con José Antonio Meade, ya que
ambos comparten el haber sido compañeros de gabinete federal, así como el haber

trabajado para gobiernos de dos partidos. Meade y Chertorivski también tienen el
estigma de haber estudiado en el ITAM.
Además de esos retos, si Chertorivski logra la candidatura del Frente, su principal
reto será alcanzar en las encuestas a Sheinbaum. La más reciente encuesta
de Reforma sitúa a Morena 12 puntos arriba del Frente en la ciudad. La tarea no es
nada sencilla y menos por el hecho de que el PRD llega desgastado a la contienda
tras 20 años de haber gobernado la ciudad.
Aun así la candidatura de Chertorivski elevaría el debate en la contienda por la
Ciudad de México. Sheinbaum y Chertorivski son sin duda los candidatos mejor
educados de todos los que están en la pelea. Si al final la contienda se reduce a
ellos dos, tendríamos mejores candidatos por la Jefatura de Gobierno que por la
Presidencia. Con una contienda de nivel y con esos candidatos, saldríamos
ganando los capitalinos.

