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

 Ratifica Senado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP). Boletín de Prensa. Martes 24 de abril del 2018.  

  
El Senado de la República ratificó con 73 votos a favor, 24 en contra y cuatro 
abstenciones, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y los 
cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del referido 
acuerdo. Este instrumento permitirá a México tener condiciones preferenciales de 
acceso a nuevos mercados en la región Asia-Pacífico, que representan alrededor 
de 200 millones de consumidores potenciales. Nuestro país podrá acceder a los 
mercados de Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, 
además se profundiza el comercio con Japón y consolida sus relaciones 
económicas con socios estratégicos como Chile, Perú y Canadá. 
  
En el dictamen se señala que para el año 2035 las exportaciones de México a los 
demás países del bloque crecerán en 3.12%, y sus exportaciones al mundo 
aumentarán en 0.47%, lo cual resultaría en un impacto positivo sobre el PIB 
mexicano. Se contempla que a partir de la entrada en vigor del CPTPP, México 
podrá incrementar sus exportaciones en 753 productos agrícolas e industriales. En 
materia de acceso a mercados de bienes se abren oportunidades para exportar 
productos como: vehículos y autopartes, dispositivos médicos, equipos eléctricos, 
componentes de la industria aeroespacial, perfumería y cosméticos, vehículos 
ligeros, aguacate, tomate, jugo de naranja, jarabe de agave, carne de res, carne de 
cerdo, cerveza, tequila, mezcal, entre otros. Para el sector agroalimentario, se 
observa una oportunidad de exportación de hasta 23 mil millones de dólares en los 
mercados del bloque, especialmente considerando la ventaja que México tendría 
sobre los proveedores de Estados Unidos. En materia de propiedad intelectual, se 
acordaron disciplinas para contar con un sistema eficaz y equitativo que contribuya 
al desarrollo económico y al bienestar social y cultural de la sociedad mexicana. 
También se asegura la protección a 14 denominaciones de origen mexicano: 
tequila, mezcal, bacanora, sotol, charanda, talavera, olinalá, ámbar de Chiapas, 
café de Chiapas, café de Veracruz, mango ataulfo, vainilla de Papantla, chile 
habanero de Yucatán y arroz de Morelos. 
  
El CPTPP proveerá a las PyMES de oportunidades para mejorar su inserción en las 
cadenas globales de valor, es decir, se fomenta su acceso a los beneficios del 
Tratado a través de desarrollo de capacidades por medio de asistencia técnica e 
intercambio de mejores prácticas; sitios de internet y la creación de un Comité que 
difunda las ventajas de dicho instrumento. El dictamen destaca que se facilita el 
desarrollo de la producción, se contribuye a la meta nacional de apoyar y crear 
empleos, incrementa los niveles de vida, facilita la integración transfronteriza, la 
apertura de los mercados nacionales, la eliminación de barreras arancelarias en 
beneficio de las empresas, trabajadores y consumidores mexicanos. 
  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40786-tratado-integral-y-progresista-de-asociacion-transpacifico-cptpp.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40786-tratado-integral-y-progresista-de-asociacion-transpacifico-cptpp.html


El capítulo sobre propiedad intelectual abarca patentes, marcas, derecho de autor, 
diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y observancia 
de los derechos de propiedad intelectual, así como áreas en las que los estados 
parte acordaron cooperar. Permite profundizar y fortalecer las relaciones 
comerciales con los países con los que ya había acuerdos de libre comercio: Chile 
y Perú, a través de la Alianza del Pacífico, y Japón, mediante el Acuerdo de 
Asociación Económica, en cuyo caso se ahondarán las condiciones de acceso en 
el sector agroalimentario. La Asamblea aprobó una modificación al artículo séptimo 
del proyecto de decreto para indicar que se exhorta al Ejecutivo Federal a continuar 
el acercamiento con Vietnam para que se otorgue mayor certidumbre a los sectores 
sensibles, en particular, para la lista de escaso abasto. 
  
La senadora Dolores Padierna Luna, del PT, presentó moción suspensiva a la 
discusión del CPTPP al argumentar que el tema no se ha analizado de cara a la 
sociedad; “hacemos un llamado a la responsabilidad porque no ha habido una cabal 
evaluación y el estudio sobre los impactos que tendría este tratado”, sin embargo, 
la propuesta no se aprobó. El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, afirmó que este tema “es de suma 
importancia para el futuro del país”, ya que le permitirá consolidar su presencia en 
el mundo, mejorar su competitividad y promover la innovación de sus sectores 
productivos. Aclaró que en ningún momento este asunto se trató en secreto ni se le 
negó a nadie la participación en el dialogo, “tampoco se ha buscado una aprobación 
fast track como algunos quieren afirmar”. Indicó que se realizaron audiencias 
públicas, donde hubo 37 mesas de discusión con la participación de más de 70 
ponentes de todos los sectores. Destacó que se logró conseguir que se protejan a 
los sectores “muy sensibles” como son los productores de lácteos, arroz, café, 
plátano, manzana, piña, atún, sardinas, entre otros, con el establecimiento de plazos 
de desgravación de hasta 16 años. 
  
El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, senador Héctor 
Larios Córdova, dijo que este acuerdo representa nuevos beneficios para diversos 
sectores productivos de México; sin embargo, reconoció que las industrias del textil, 
del vestido y del calzado tienen “profundas preocupaciones” por algunas reglas que 
pueden afectarlas. Indicó que se en el cuerpo del dictamen se incluyeron los 
argumentos de estas industrias y medidas innovadoras como la creación de un 
grupo de trabajo para ver los temas de agenda interna y la competencia desleal. 
Subrayó que con la ratificación de este instrumento se está escribiendo historia y se 
ratifica la vocación de apertura del país, cuando más de la mitad del Producto 
Interno Bruto depende del comercio exterior. 
  
Fijan postura respecto al CPTPP: El senador Fernando Torres Graciano, del PAN, 
aseguró que las industrias del calzado y del textil resultarán seriamente afectadas, 
debido a las importaciones de Vietnam y a la reducción de aranceles. Dijo que se 
prevé que en cinco años la producción de ambos sectores se vea afectada en 40 
por ciento y tenga un impacto negativo en la generación de empleos. Del PRI, el 
senador José Ascención Orihuela Bárcenas comentó que el CPTTP representa un 
cambio en la reconfiguración de las relaciones económicas que permitirá afrontar 



los desafíos del comercio mundial. Se estima, agregó, que las economías de la 
región vean reflejado en al menos 1 por ciento el crecimiento adicional por la firma 
del Tratado. La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, manifestó su voto 
en contra, ya que desafortunadamente no se atendió adecuadamente a las 
industrias del calzado, del textil y del vestido, quienes han advertido que peligra el 
35 por ciento del empleo en estos sectores. El senador Isidro Pedraza Chávez, del 
PRD, precisó que el instrumento está pensado para empujar el desarrollo de los 
mexicanos en materia de competencia y de comercio. Dijo que el Tratado fue 
revisado y tiene aspectos positivos como los acuerdos paralelos que protegen a la 
industria nacional frente a la intención de triangular la entrada de productos. Del PT, 
el senador Mario Delgado Carrillo dijo que, mientras el resto de los países iniciarán 
procesos legislativos y democráticos de consulta con sus sectores productivos, a 
efecto de analizar el CPTPP, en México el Senado lo aprobará a “ciegas”, en “fast 
track” y sin mayor discusión.  
 
A favor, el senador del PVEM, Gerardo Flores Ramírez expresó que el Tratado es 
fundamental para la economía mexicana, sobre todo, en estos momentos en que el 
comercio mundial atraviesa por una situación muy complicada. El coordinador de la 
bancada del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz, expresó que con este acuerdo el 
país estará copado, sin ninguna limitación por las empresas transnacionales en 
todas las áreas como el sector energético, telecomunicaciones, financiero, 
manufacturero y de servicios. Por el PAN, el senador Daniel Ávila Ruiz destacó que 
suscribir el Tratado implica entender el proceso de reconfiguración de la dinámica 
mundial y tomar parte activa en él; es fijar una postura clara ante el mundo y enviar 
el mensaje a nuestros socios comerciales de que nadie es indispensable y que la 
cooperación internacional “va más allá de los caprichos de uno solo”. 
  
Participaron en el debate los senadores Humberto Cota Jiménez, Lucero Saldaña 
Pérez y Manuel Cavazos Lerma, del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo y Marlon 
Berlanga Sánchez, del PT; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, así como 
Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Tagle Martínez. El senador Ernesto Cordero 
Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, precisó que en virtud de que el dictamen a 
votación no constituye una norma con un propósito general, sino un acuerdo 
comercial, “donde nuestra facultad es ratificar o no, no caben reservas sobre el 
cuerpo del dictamen”. Por lo anterior, explicó, la participación de la senadora 
Dolores Padierna para presentar reservas será tomada “como una oradora más en 
contra de la ratificación del acuerdo comercial” 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 ¿Qué ganó México con el TLCUEM? REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx 
 

Francisco de Rosenzweig, asesor del CCE en las negociaciones del TLCUEM, 
indicó que se lograron reducir cuotas y aranceles para productos mexicanos. 
 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


El acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
México ha logrado reducir aranceles y cuotas para algunos productos 
agroalimentarios mexicanos, indicó Francisco de Rosenzweig, asesor del Consejo 
Coordinador Empresarial en las negociaciones del TLCUEM. 

“Se ha logrado una reducción muy importante de los aranceles y de las cuotas, y 
específicamente productos del mar como es el atún ya se van a poder exportar sin 
aranceles, también va a haber una posibilidad de que haya una exportación más 
importante de plátano”, señaló en entrevista con Víctor Piz para el programa Al 
sonar la campana. 

Indicó que aunque México había sido el principal exportador de plátano en países 
como España, tenía competitividad por los acuerdos que había firmado Europa con 
Centroamérica, pero como parte de la modernización del acuerdo se logró que este 
producto entre sin aranceles a Europa. 

Señaló que hubieron varias negociaciones intensas debido a que Europa protege a 
sus industrias de quesos y vinos, peso se logró resolver que el queso manchego 
mexicano conservara esa denominación cuando provenga de leche de vaca. 

“En la parte automotriz como textil se logró resolver el tema de reglas de origen, 
fueron negociaciones muy intensas y se concluyeron casi al final”, indicó. 

Señaló que el acuerdo en TLCUEM pone presión a Estados Unidos para que ponga 
más seriedad en aquellos temas que realmente quiere agregar al NAFTA 2.0. 

“Durante las próximas dos semanas se podría alcanzar un acuerdo de principio (en 
TLCAN), ahí se va a requerir mayor flexibilidad de Estados Unidos, que no se ha 
visto en las mesas de negociación”, señaló. 

Indicó que en el TLCAN uno de los temas más sensibles es las restricciones que se 
quieren poner al sector agroalimentario mexicano, así como las reglas de origen en 
manufactura. 

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

 Entre protestas, aprueban en el Senado el Tratado de Asociación 
Transpacífico. 
 

Se dan ventajas excesivas a trasnacionales y peligran los recursos energéticos: 
legisladores 

El convenio, peor que el TLCAN; el país será copado por empresas extranjeras, 
dice Bartlett 

El Senado ratificó ayer el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico, conocido como TPP11, signado por México, Japón y naciones 
asiáticas, entre protestas de legisladores de PT Morena, quienes advirtieron que se 



dan ventajas excesivas a las trasnacionales y se ponen en riesgo los recursos 
energéticos del país y diversas industrias, como la textil y del calzado. 

El convenio se ratificó con 73 votos en favor de PRI, PAN y PVEM, 24 en contra 
y cuatro abstenciones. Con ello, México se convierte en el primero de los 11 países 
firmantes del acuerdo que logra el aval del Legislativo. 

Es la peor forma de despedir esta legislatura, con una nueva decisión 
entreguista, advirtieron senadores morenistas. Deploraron que se diera fast track a 
un asunto que debió consultarse ampliamente. 

Sin embargo, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico, el priísta Teófilo Torres Corzo, y de Comercio, el senador del PAN Héctor 
Larios, sostuvieron que dicho tratado representa nuevos beneficios para México e 
incorpora mecanismos para proteger las industrias textil y del calzado, cuyos 
representantes manifestaron serias preocupaciones, porque consideran que les 
afectará por las nuevas condiciones, al no formar parte Estados Unidos del TPP11. 

Hemos conseguido que se protejan productos muy sensibles, como lácteos, 
arroz, café, plátano, manzana, piña, atún y sardinas con el establecimiento de 
plazos de desgravación hasta de 16 años, cupos, reglas de origen específicas y 
medidas sanitarias, expresó Torres Corzo. 

A su vez, Larios expresó su confianza en que el país vecino del norte se sume 
después a ese tratado y recalcó que de manera innovadorase incluyeron en las 
consideraciones del convenio medidas para proteger a esas industrias. Entre éstas 
la creación de un grupo de trabajo, en el que participen las secretarías de Hacienda 
y Economía, así como la Procuraduría General de la República. Además, existe el 
compromiso del gobierno mexicano de visitar Vietnam y Malasia para garantizar que 
se respeten las reglas de origen. 

Dolores Padierna, senadora del PT Morena, subrayó que el TPP11 establece 
una nueva reforma energética, aún más lesiva, que viola diversos artículos de la 
Constitución, ya que abre la puerta a concesiones y elimina la obligación de las 
compañías extranjeras a mantener un contenido mínimo nacional y de contratar a 
trabajadores mexicanos. 

Esa obligación, dijo, sólo quedará para Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad , a la que se obliga a contratar sólo empresas privadas. 

Rechazamos ese tratado, negociado a espaldas de la sociedad. Se los 
cobraremos, enfatizó. 

Por su parte, el coordinador Manuel Bartlett dijo que, con el TPP11, México será 
copado por trasnacionales. Advirtió que el convenio es peor que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo que dejó al 
país desindustrializado, el campo abandonado y más de la mitad de la población en 
pobreza. 



El también morenista Mario Delgado lamentó que sin mayor discusión y con 
tanta celeridad el PRI y su aliados aprobaran un tratado que se firmó hace mes y 
medio, mientras el resto de los países signantes van a iniciar procesos de consulta 
con sus sectores productivos. ¿Por qué las prisas? ¿Por qué regalamos otra ficha 
a Trump? 

---------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------- 

 Empresarios exigen subir el salario mínimo a casi 100 pesos 
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, aseguró que sí existen condiciones para incrementar el Salario Mínimo 
General a  98.15 pesos diarios. Señaló que es posible, debido a que la inflación 
comenzó a reportar una tendencia a la baja y sólo 476,000 trabajadores formales 
perciben esta cantidad. 
La propuesta del sector patronal es que el salario mínimo en el país permita 
alcanzar la línea de bienestar, lo que significa que un trabajador pueda cubrir el 
costo de su alimentación, vestimenta, cuidado de la salud, transporte público, 
educación, recreación y otros rubros básicos. 
 

 Scotiabank aumenta la bancarización 
Atender los segmentos más bajos de la población es uno de los mayores retos para 
la banca tradicional por lo que implica en términos de costos y el fomentar la cultura 
del crédito entre quienes, de manera natural han optado por los préstamos 
informales. Sin embargo, desde 2012 a la fecha, Scotiabank lo ha hecho a través 
de un aumento en la cartera y un importante control de la morosidad, aseguró 
Salvador Espinosa, director general de Crédito Familiar. 
“Entre los principales retos, se encuentran los costos estructurales que se requieren 
para atender este segmento, un mercado muy dependiente de la presencia física, 
en donde no se ha evolucionado tan fácilmente como en otro segmentos a lo digital 
y estar tan basado en el efectivo implica costos de infraestructura mayores”, dijo en 
entrevista con Excélsior. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 En el TLCAN lo estamos haciendo muy bien: Trump 
El TLCAN se está moviendo, esa fue la frase textual del presidente de Estados 
Unidos Donald Trump al referirse al avance de la renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte.  
El mandatario señaló que un acuerdo para modernizar el Tratado podría ser 
completado rápidamente, mientras Canadá elogió el progreso en forjar nuevas 
reglas para la industria automotriz, el tema central en las conversaciones para 
renovar el pacto de 24 años. 
 

 Urge reformar el sistema de pensiones: Consar 
La reforma al sistema de pensiones quedará como uno de los principales y urgentes 
retos para la próxima administración de gobierno, pues la población de la tercera 



edad seguirá creciendo y la cobertura para hacerle frente al pago de sus jubilaciones 
será insuficiente, alertó Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 
Durante la presentación del programa de aportaciones voluntarias Yastás, el titular 
del organismo urgió a que se atienda el tema de las pensiones en la agenda de los 
candidatos a la Presidencia de la República, pues recordó que la primera 
generación de retirados a través de las Afores, ocurrirá en el 2021, año en el que 
todavía estará en operación el próximo gobierno. 

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

 Impone Ifetel multa de más de 620 mdp a Cementos Apasco 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones  impuso una multa de 620 millones 294 
mil 556 pesos y declarar la pérdida de bienes en beneficio de la nación 
contra Cementos Apasco, por prestar servicios de radiocomunicación privada a 
través de distintas frecuencias en los estados de Veracruz y Sonora, sin contar con 
una concesión. 
Lo anterior, como resultado de diversas acciones de verificación y monitoreo del uso 
del espectro, en el que el órgano regulador detectó el uso ilegal de frecuencias, con 
fundamento en el artículo 298 inciso E fracción I de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

 Proteccionismo de Trump no frena TLCUEM 
México y la Unión Europea lograron un nuevo acuerdo comercial durante el fin de 
semana y el momento no es accidental. Con los líderes franceses y alemanes en 
Washington esta semana y las conversaciones del TLC en serio, los socios 
comerciales de Estados Unidos están demostrando que el mundo no se detendrá si 
esa nación se vuelve proteccionista, refiere el editorial del diario The Wall Street 
Journal. 
La publicación indicó que el acuerdo UE-México es el tipo de apertura comercial 
que es cada vez más común, más allá de las costas de Estados Unidos. Ambas 
partes acordaron en principio eliminar las protecciones en una larga lista de 
productos agrícolas y expandir el comercio bidireccional de servicios como viajes y 
telecomunicaciones. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Coparmex invita a candidatos a participar en 21 debates ciudadanos 
El sector empresarial y 175 organizaciones civiles calendarizaron 21 debates 
ciudadanos con candidatos a puestos de elección popular en 20 localidades del 
país. La propuesta formal será enviada hoy a los aspirantes. 
De acuerdo con lo anunciado ayer, serán nueve debates con aspirantes a 
presidencias municipales; nueve con postulantes a gubernaturas, dos con 
candidatos a diputados y senadores, y uno con quienes aspiran a la Presidencia. 
 

 Sería “gravísimo” controlar precios vía subsidios; Emilio Estrada 



El CEO de G500 Network, Emilio Estrada, aconsejó al gobierno que venga no 
intervenir en la fijación de los precios de los combustibles. Un escenario de 
subvenciones sería un tema de gravísimas consecuencias en las arcas del Estado, 
considerando que entre 30% y 40% del precio corresponde a impuestos. 
El directivo de la empresa que nació de la integración del grupo gasolinero G500 y 
la multinacional suiza Glencore aclaró que acatarán la decisión que tome el gobierno 
que venga. La semana pasada, el candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador ofreció que si resulta ganador, congelará durante tres años los precios de 
los combustibles, en tanto quedan listas las dos refinerías que propone construir. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Pemex debe avanzar hacia una OPI: Carlos Treviño 
El presidente ejecutivo de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño dijo este miércoles 
que la petrolera estatal mexicana debe avanzar hacia una salida a bolsa tal como la 
saudí Aramco, pero destacó que ese paso podría tardar años en concretarse. 
En declaraciones dadas en una conferencia petrolera en Londres, Treviño hizo eco 
de un llamado hecho por el titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre 
la importancia de sacar a bolsa una participación minoritaria en Pemex. 
 

 AI.MX: conservar visión que promueva el uso productivo del internet 
La Asociación de Internet.MX (AI.MX) hizo un llamado a las distintas fracciones y 
comisiones parlamentarias, legisladores independientes, así como al Gobierno 
Federal, a conservar una visión que promueva el uso productivo de internet y evitar 
incitaciones sobrerregulatorias de las actividades en línea. 
Cabe recordar que durante el último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, están en proceso de dictaminación diversas iniciativas que 
modifican el marco regulatorio en actividades relacionadas a tecnologías de la 
información, internet y redes de telecomunicaciones. 

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

 Llegó la guerra. Sergio Aguayo. 
 

Terminó la negación y hacer como si no pasara nada. Quienes aspiran a gobernar 

la capital reconocieron durante su debate la presencia del crimen organizado. Llegó 

la guerra. 

 

En el evento realizado en las instalaciones del Canal 11, el miércoles 18 de abril, 

los siete candidatos hicieron muchas propuestas para enfrentar a las bandas 

criminales que se disputan la plaza. Claudia Sheinbaum fue la única en dar una 

explicación sobre las causas del deterioro. En su lectura, los gobiernos de Andrés 

Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard frenaron la delincuencia, porque 

controlaban el mando único y se aseguraban de que hubiera coordinación y 

coherencia entre las dependencias del gobierno. 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/
http://eleconomista.com.mx/politica/Ultimo-llamado-para-pendientes-en-el-Congreso-20180424-0009.html
http://eleconomista.com.mx/politica/Ultimo-llamado-para-pendientes-en-el-Congreso-20180424-0009.html


 

Miguel Ángel Mancera relajó los controles cuando decretó que no había crimen 

organizado en la capital. Durante los cinco años de la negación, Sheinbaum aseguró 

que se "llenó el gobierno [capitalino] de rufianes, regresó la corrupción y con ello la 

colusión entre el crimen y la autoridad". 

 

Su propuesta es regresar a los métodos que ya funcionaron. Anunció que con ella 

reiniciarán las reuniones mañaneras y el control centralizado del aparato de 

seguridad. Lo complementará con medidas que ataquen las causas del problema. 

Así, prometió "no criminalizar a los jóvenes: darles más educación, más cultura y 

más deporte". 

 

Por lo articulado del planteamiento, considero que Claudia Sheinbaum ganó la parte 

del debate relacionada con la inseguridad y, si se observan las encuestas, muy 

probablemente gobernará la capital. Entonces, enfrentará obstáculos ausentes en 

su diagnóstico. 

 

El primero es la magnitud del riesgo. Es evidente que bajo el gobierno de Mancera 

creció la presencia de las bandas criminales, pero ignoramos su tamaño y poderío. 

¿Cuáles son sus bases económicas, sociales y territoriales? ¿Cuántos sicarios 

tienen y cuál es el armamento de que disponen? ¿Qué tanto han infiltrado a las 

policías y a la Procuraduría capitalina? 

 

Como el crimen organizado es de competencia federal, la guerra por la capital se 

relaciona con la disputa por la Presidencia. Si Andrés Manuel López Obrador se 

impone, la tarea de Claudia se facilitará porque habrá una coordinación más fluida 

entre gobierno capitalino y federal. Acuerdo indispensable que permitirá, entre otras 

tareas, poner orden en un foco rojo y estratégico: el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

 

Viene luego la relación con los dos estados vecinos. Cuauhtémoc Blanco es 

nominalmente de Morena. Si gana en Morelos, ¿preservará el Mando Único o lo 

disolverá facilitando así el trasiego de drogas, sicarios y armas hacia y desde la 

capital? El Estado de México es el mayor contribuyente a la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México; tiene 59 municipios conurbados con la capital. Salvo Ciudad 

Nezahualcóyotl, en el resto hay gobiernos débiles y delincuencia fuerte. 

¿Colaborará Toluca en la guerra o se dedicará a conservar los restos del 

peñanietismo? 

 

Morena es una pieza del problema. Ya gobiernan parte de la capital y las cuentas 

que rinden son paupérrimas. El candidato del PRI, Mikel Arreola, se excedió al 

llamar a Claudia la lideresa del "cártel de los narcodelegados", sin embargo en 

Tláhuac tenía su base operativa una de las bandas criminales asentadas en la 



capital; la Cuauhtémoc tuvo la mayor tasa de delitos de alto impacto en 2017 y 

Tepito y la Roma-Condesa destacan por la presencia del crimen organizado. 

Morena se ha ido llenando de "rufianes" y corruptos y no está claro si los líderes del 

partido querrán, podrán o sabrán controlarlos. 

 

Finalmente queda la interacción entre gobierno y sociedad. En una guerra que lleva 

doce años, Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez y Neza, entre otras ciudades, han 

demostrado que la fórmula para contener a la delincuencia es el trabajo coordinado 

y cotidiano entre gobierno y sociedad organizada y exigente. ¿Tomará esa lección 

quien venza en los comicios de la capital? 

 

Claudia Sheinbaum ganó el primer debate y probablemente gobernará una capital 

agreste e insegura; en los espacios públicos se enfrentan cotidianamente, y de 

múltiples maneras, las fuerzas de la ilegalidad y el Estado de derecho. Lo positivo 

del debate fue que los siete enterraron la irresponsable negación de Miguel Ángel 

Mancera. Se viene una guerra que iré reseñando con crónicas analíticas. 

 

 
 

 


