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

 EU considera ‘acuerdo light’ en TLCAN 2.0. BLOOMBERG POR JOSH 
WINGROVE Y ANDREW MAYEDA@ElFinanciero_Mx 

. 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría considerar como alternativa 
un Tratado de Libre Comercio de América del Norte ‘adelgazado’, lo que significa 
que sería un texto sin cambios estructurales drásticos, que no requiera pasar por el 
Congreso para su ratificación, pues el propio Ejecutivo podría autorizarlo. 

“Creo que por ahora aún nos estamos enfocando en un nuevo TLCAN que podría 
pasar por el Congreso, pero fácilmente podemos ver el tratado ‘adelgazado’ como 
una alternativa y eso es algo que el Presidente puede considerar, por el momento 
está enfocado en el acuerdo que quiere obtener entre los tres países y ya veremos 
cómo pasarlo por el Congreso”, dijo Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de EU en 
entrevista televisiva. 

Pero ese no es el objetivo actual de la Casa Blanca, afirmó este lunes Mnuchin a 
CNBC. "Por ahora, estamos enfocados en un nuevo TLCAN que pase por el 
Congreso", aseguró. 

Luego de que una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China quedó 
"en espera" por las negociaciones de la semana pasada, la administración Trump 
tiene más espacio para volver al TLCAN. 

Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de asuntos internacionales de la 
Coparmex y miembro del ‘Cuarto de Junto’, dijo que desde la trinchera de la 
iniciativa privada habría cierta apertura para revisar ajustes al acuerdo actual, pero 
no visualizan un tratado que incluya las propuestas espinosas de EU. 

“Que se modifique el TLCAN en ciertos aspectos de modernización sin afectar los 
elementos estructurales del tratado, no le veríamos inconveniente toda vez que 
subsista el TLCAN actual, que ha sido conveniente; desde luego EU está 
empujando por la modernización integral que incluya la incorporación de las 
cláusulas tóxicas.  Moreno aseguró que el establecimiento de fechas límites no ha 
generado que cese el interés por seguir en las mesas de negociación. 

‘Empujar y tirar’ 

La pregunta es si todas las partes están dispuestas a tener la “flexibilidad" necesaria 
para llegar a un acuerdo sobre los temas más difíciles. 

"Siempre hay una posibilidad", dijo Bruce Heyman, un exembajador estadounidense 
en Canadá durante el Gobierno de Barack Obama, a BNN Bloomberg TV el viernes, 
agregando que la "última etapa" de las conversaciones comerciales siempre es 
difícil. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


"Creo que la verdadera pregunta que debe hacerse es: ¿la administración de 
Estados Unidos quiere un acuerdo o no? Creo que está ocurriendo un juego de 
“empujar y tirar” con los republicanos". 

Las conversaciones se han centrado últimamente en el sector automotriz. Estados 
Unidos quiere modificar las reglas para que se construya una mayor parte de un 
automóvil en América del Norte, y específicamente en su país. 

La administración estadounidense ha suavizado algunas de sus propuestas, y el 
enviado de Canadá a Washington ha indicado que las partes están muy cerca de 
un acuerdo, pero se dice que Estados Unidos y México están en desacuerdo sobre 
una disposición para exigir que se construya una determinada proporción de los 
vehículos con mano de obra mejor remunerada. 

Si se llega a un acuerdo sobre el tema automotriz, es posible que las demás 
cuestiones polémicas se resuelvan y se podría alcanzar rápidamente un acuerdo. 
Si cada tema requiere la misma atención que el sector automotriz, las 
conversaciones se prolongarán durante meses o más. 

Otros temas conflictivos son la agricultura, una propuesta estadounidense para 
desmantelar el sistema de cuotas y aranceles de Canadá a su sector de productos 
lácteos, y sobre las demandas estadounidenses de una cláusula de caducidad a 
cinco años y eliminar algunos paneles de disputas, cada uno de los cuales fue 
mencionado como punto de fricción por el primer ministro canadiense Justin 
Trudeau la semana pasada. 

Otro problema tiene que ver con las demandas de Estados Unidos de reducir 
el valor de los contratos con el Gobierno estadounidense concedidos a empresas 
canadienses y mexicanas. 

Cualquier país puede abandonar el acuerdo actual del TLCAN con un aviso de seis 
meses. Ninguno ha dado ese aviso, aunque Trump ha amenazado regularmente 
con hacerlo. 

 Prevén se prolongue discusión de TLC. “REFORMA” Negocios.  Ulises Díaz 

Cd. de México, México (22 mayo 2018).- El proceso electoral y la situación actual 

de la renegociación hará que la conclusión del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte  se extienda mucho más tiempo, expuso en entrevista Esteban 

Polidura, director de Inversiones para UBS México. 

 

El especialista explicó que, como señalan las encuestas, en caso de que Andrés 

Manuel López Obrador gane la Presidencia de México, todo iniciará con un nuevo 

equipo de negociación. Si el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia es 

electo Presidente y cumple con lo que ha declarado sobre el proceso, que es que 

cambiará a todo el equipo negociador respecto al que lleva actualmente el proceso, 

es posible que se puedan replantear los tiempos. 



 

Además debe considerarse que, por las condiciones actuales, es muy probable que 

el actual Gobierno alargue el proceso de renegociación hasta luego de las 

elecciones, porque aún cuando se cierre la negociación del texto difícilmente se 

llegará a votar para su respectiva ratificación. "Lopez Obrador ha hablado de un 

equipo negociador propio, no el actual, liderado por una persona que él nombraría 

y que no es ninguno de los que está negociando ahora. 

 

"Esto podría resultar en un periodo de discusión mucho más extendido de lo que 

hoy asume el mercado, porque involucraría nuevas personas tomando decisiones y 

no las que tienen la foto de la negociación hasta el día de hoy", afirmó en entrevista 

con Grupo REFORMA.  Expuso que el nuevo equipo podría revisar todo el proceso, 

desde lo que ya se ha logrado y los detalles, hasta lo que no se ha cerrado por 

incluir temas complejos que aún no se logran pactar. Así como analizar las 

consecuencias que tendría para su proyecto de Gobierno, dijo. 

 

"Habría una revisión muy minuciosa y profunda, lo cual llevaría a tiempos más 

extendidos y periodos de discusiones que podrían continuar extendiendo este 

proceso, simplemente porque las nuevas personas tendrán que conocerse con sus 

contrapartes de EU y Canadá, entenderlos, saber cómo platicar", indicó. 

 

Respecto al efecto que esto tendría, Polidura dijo que al menos en un plazo corto o 

inmediato, no anticipan afectación puesto que aún cuando se esté renegociando el 

texto, el acuerdo original sigue vigente. El experto dijo que con todo y las presiones 

sobre la negociación y las declaraciones constantes, el comercio no se ha frenado 

e incluso, debido al efecto del tipo de cambio, las ventas tienen un impulso adicional. 

 

Un alargamiento de la negociación en un plazo más largo sí podría incrementar la 

inestabilidad, tanto del tipo de cambio como la incertidumbre para hacer negocios, 

además de que no limita la posibilidad de que Donald Trump decida cancelar el 

TLC. 

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

 EL “TRAMPAS” DA LECCIONES DE MORAL.   SALVADOR CAMARENA. 
 

Dado a las cosas místicas, El Trampas tuvo un día no muy lejano una nueva 
revelación. El Señor del Trampas –que por lo visto nunca lo abandona ni lo deja en 
santa paz– le encomendaba una nueva tarea. 

Deja todo, le dijo ese su Señor, y vete a conseguir las firmas para que en 2018 seas 
candidato sin partido a la presidencia de la República. 



No es de conocimiento público que El Trampas haya repelado: “Pero Señor, cómo 
me pides eso, recuerda que en la pasada campaña prometí quedarme en mi puesto, 
recuerda que el estado que votó por mí no es cualquier Huiscolco de los Membrillos; 
es, ni más ni menos, Nuevo León”. Nada. Sin chistar El Trampas, que se cree sus 
visiones como los tontos sus excusas, montó en prieto potro y al cabo de varios 
meses entregó al INE poco más de dos millones 34 mil apoyos, firmas de 
ciudadanos con las que quiso cubrir el trámite legal para ser registrado como 
candidato a Los Pinos. 

Qué hombría, qué capacidad, qué popular nos salió este independiente, dijo nunca 
nadie en la comarca al ver que El Trampas, contrario a la fama que tienen los 
norteños, se puso generoso y entregó más del doble de las firmas requeridas por la 
ley (866 mil). 

No tardó en salir el peine: de todos esos apoyos entregados por El Trampas, sólo 
41.78 por ciento eran válidos; los demás, balines: firmas de muertos, de no 
aparecidos, duplicadas, fotocopias y una sarta de apoyos espurios más. 

Campeón en victimismo, El Trampas clamó al cielo por la injusticia: jueces del 
Olimpo priista, protéjanme del INE rigorista que no quiere dejarme participar. Doce 
veces fue El Trampas a revisar cómo iban sus firmas, todas le fueron abiertas las 
puertas, pero ante el Tribunal puso cara de gato con botas (esas ya las tenía) y 
cuatro de los siete magistrados se compadecieron de su desdicha: mírenlo, tan 
indefenso, qué tanto son 158 mil firmas simuladas, quién no ha colado -a ver si es 
chicle y pega- 205 mil copias de credencial de elector cuando en la convocatoria te 
pedían la original, a cuántos de nosotros no se nos han duplicado por error 266 mil 
apoyos a la hora de entregar la documentación de un trámite. ¿Ven? A máximos 
chanchullos, máximos derechos, fue el mensaje de esos magistrados, herederos 
legítimos de la tradición priista de que la ley es para torcerse. Gracias, contestó El 
Trampasemocionado, le dedicó este triunfo a mi mamacita, qué Juárez ni qué 
Morelos, al diablo las constituciones. 

Por esa puerta ratonera entró el 10 de abril El Trampas a la elección presidencial. 
En este tiempo, según ha reportado al INE, sólo ha recaudado 2.8 millones de pesos 
para su campaña. Mal negocio el que ha hecho este amigo (zafo). En pagar, perdón, 
en conseguir las firmas gastó casi 21 millones de pesos (Reforma 01/04/18), pero 
para su proselitismo apenas ha reportado ingresos por poco más de 10 por ciento 
de lo que ya había gastado. 

Entonces, ¿para qué está en la campaña El Trampas? Los dos debates han dado 
una pista sobre esa duda, y no es, como se había pensado, para descarrilar a ya 
saben quién (que además ni ayuda ocupa, él solito se encarga). 

En los dos debates El Trampas ha sacado en cadena nacional una cantaleta: que 
los partidos renuncien al financiamiento público. No que se reduzca, no que se 
fiscalice mejor, no que se optimice. No, que desaparezca. 



Vaya que el cinismo campea estos días. El Trampas dando lecciones de integridad: 
muera el carísimo sistema electoral que me pasó por buenas 58 por ciento de firmas 
chocolate. 

¿A qué amo obedecerá este cordero, profeta de un independentismo manchado de 
transas, estulticia y fanfarronería? No tarda en salir otro peine. 

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

 Aún hay temas relevantes atorados en la renegociación del TLCAN: EU. 
 

Posible, lograr un pacto reducido que no precise autorización del Congreso, dice 
Mnuchin 

El secretario del Tesoro estadunidense descarta que Trump esté centrado en un 
plazo específico 

Washington. 
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo ayer que aún 

hay asuntos significativos pendientes en las conversaciones para reformar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque al mismo tiempo dejó 
entrever la posibilidad de una versión reducida que pudiera no necesitar aprobación 
legislativa. 

Sigue habiendo algunos asuntos abiertos muy significativos, afirmó en una 
entrevista con CNBC. Veremos cómo los superamos en las semanas próximas, 
señaló. 

Mnuchin dijo haber conversado la semana anterior con sus contrapartes de 
México y Estados Unidos, y aseguró que existe el deseo de los tres países de 
completar el acuerdo. Asimismo, manifestó que es una prioridad para el presidente 
(Donald Trump). 

En respuesta a la pregunta sobre las preocupaciones entre algunos legisladores 
republicanos en torno a la dificultad que podría representar lograr la aprobación en 
la actual legislatura de un TLCAN modernizado, Mnuchin declaró: Creo que por 
ahora todavía estamos enfocados en un nuevo tratado que pudiera ser aprobado 
por el Congreso. 

Apuntó: “Fácilmente podríamos ver un ‘acuerdo reducido’ y eso es algo que el 
presidente puede considerar”. 

Mnuchin indicó que Trump no está centrado en un plazo específico, pero hay 
presiones ante las elecciones presidenciales de México –julio próximo– y los 
comicios estadunidenses de mitad de periodo en noviembre. 

La semana pasada el presidente de la Cámara de Representantes, el 
republicano Paul Ryan, abrió la posibilidad de que Estados Unidos, Canadá y 



México tengan un margen de maniobra para completar el TLCAN y buscar que sea 
votado este 2018. 

Ryan había fijado el 17 de mayo como fecha límite para que el Congreso 
recibiera un acuerdo si los tres países deseaban su votación después de las 
elecciones de noviembre y antes de la nueva legislatura, en enero próximo. 

Pero indicó que las tres naciones podrían tener un margen de maniobra si la 
Comisión Internacional de Comercio puede procesar el acuerdo con más celeridad. 

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

 Empresarios dicen es posible aumentar salario mínimo a casi $100  
Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana ratificó 
que, con base en sus análisis, sí existen las condiciones económicas para ajustar 
el salario mínimo a la línea de bienestar en este mes de mayo. 
Lamentó el acuerdo adoptado este lunes por el Consejo de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos, en el que determinó no continuar el proceso de revisión del 
Salario Mínimo General vigente. En un comunicado, refirió que, durante la reunión, 
la representación del gobierno federal sostuvo que el incremento al salario traería 
un impacto negativo a varios indicadores económicos y laborales. 
 

 Candidatos siguen sin decir "cómo" lograrán lo que proponen 
CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente de la Concanaco, José Manuel López Campos, 
externó su preocupación, pues los candidatos siguen sin definir sus propuestas en 
materia económica para los siguientes seis años. 
Los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo, esperaban escuchar los cómo sobre las propuestas en materia 
de comercio exterior e inversión durante el debate del domingo 20 de mayo. 

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

 Tienen blindaje constitucional las ZEE: Gutiérrez Candiani 
Está garantizado el futuro de las Zonas Económicas Especiales tras la elección 
presidencial del próximo 1 de julio, pues tienen un blindaje legal, constitucional, 
jurídico y social, sostuvo el titular del proyecto, Gerardo Gutiérrez Candiani. 
El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales destacó que los candidatos presidenciales tienen un gran 
reconocimiento y compromiso para la región sur-sureste, incluso en el segundo 
debate efectuado la víspera, hablaron de su desarrollo a través de infraestructura 
productiva, lo que puede hacerse mediante las ZEE. 
 

 Sólo el Congreso puede anular la reforma energética 
Anular la reforma energética, como ha propuesto uno de los candidatos 
presidenciales, es un acto que depende del Congreso de la Unión y no del 
presidente de la República, por lo que la industria de energía solar está tranquila 



ante el cambio de administración y ve pocos riesgos para el sector, dijo Israel 
Hurtado, secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar. 
“Se trata de una reforma Constitucional y no por decisión de una persona se puede 
echar para atrás; tendría que participar el Congreso”, afirmó el directivo en 
entrevista. Ello porque Andrés Manuel López Obrador ha variado su discurso a lo 
largo de su campaña desde advertir que podría revertir la reforma energética, hasta 
amenazar con hacer una revisión de los contratos derivados de las licitaciones 
petroleras y cancelarlos, en caso de que no favorezcan a México o de que haya 
actos de corrupción, según el candidato. 

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

 Ven lejano que Banxico baje tasas en 2018 por tipo de cambio y TLC 
La semana pasada, el peso cerró en un nivel de 20.25 pesos por dólar, debido a la 
incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Aunado a ello, el Banco de México dejó sin cambios su tasa de 
interés en medio de un discurso un tanto restrictivo, lo que refleja que no habrá 
espacio para recortarlas como se pensaba hace dos meses. 
De acuerdo con Carlos García Tabares, director de Análisis de Grupo Financiero 
Monex, la incertidumbre que está generando el aplazamiento de la negociación 
comercial, está siendo muy alta; aunado a que cada vez están más cerca las 
elecciones presidenciales en México, así como escenarios internacionales 
complejos que pondrían en jaque el tipo de cambio por la volatilidad global. 
 

 Falta de voluntad política retrasa acuerdos: Guajardo 
Hasta el momento se tiene cerrada una tercera parte de capítulos y de un avance 
significativo en todos los textos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 
pero lo que detiene su conclusión responde, principalmente, a un reto de voluntad 
política, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
Sin descartar que este reto pueda seguir prolongando la negociación hasta 2019, el 
funcionario federal comentó que los equipos de los tres países mantuvieron 
reuniones durante un mes completo, buscando la flexibilización de ciertos temas; 
sin embargo, no se dio; situación que si se lograra la semana que entra, podrían 
tener un acuerdo a finales del mes, señaló al al participar en la 40 Conferencia 
Nacional de Mejora Regulatoria. 

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

 Con nueve mil 502.4 mdd, México capta monto récord de inversión 
Entre enero y marzo de 2018, México registró nueve mil 502.4 millones de dólares 
por concepto de Inversión Extranjera Directa, monto que es 19.6% mayor a lo 
registrado en el mismo periodo de 2017, informó la Secretaría de Economía. Por 
sector, en el primer trimestre de este año las manufacturas aportaron 35.2%, los 
servicios financieros 29.8%, la minería 7.1%, el comercio 6.9%, la construcción 
6.0% y los sectores restantes captaron 15.0%. 



Ayer, durante la ceremonia conmemorativa del Día del Politécnico, el presidente 
Enrique Peña Nieto se refirió a los recursos que se esperan por la reforma 
energética. "Estos 200 mil millones de dólares, repito, son inversión que se irá dando 
en el tiempo. Todavía no está contabilizada, pero está comprometida a partir, 
justamente, del éxito que tengan las empresas que están explorando y buscando, 
realmente, encontrar petróleo en distintos yacimientos que han logrado firmar". 
 

 Banxico asegura que hackeo a SPEI comenzó en una casa de bolsa 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, destacó que ya se 
tienen detectadas cientos de cuentas bancarias en donde posiblemente se 
depositaron los recursos hurtados tras el ciberataque que registraron diversas 
instituciones financieras. 
En entrevista televisiva para el programa Despierta, explicó que el primer ataque 
registrado fue el 17 de abril en una casa de bolsa, aunque fue un incidente 
relativamente menor y que se estuvo monitoreando, por lo que dicha institución 
financiera migró en ese entonces a un esquema paralelo. 

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

 Proponen a candidatos presidenciales crear un Consejo Fiscal 
Ante las presionadas finanzas públicas que dejará el actual gobierno a la siguiente 
administración, organizaciones civiles recomiendan a los candidatos presidenciales 
la creación de un Consejo Fiscal para dar mayor viabilidad y sostenibilidad del gasto 
público. 
Mariana Campos, coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México 
Evalúa, indicó que el Consejo Fiscal permitiría crear un contrapeso sobre lo que el 
Ejecutivo presenta cada año en el Paquete Económico. “Nuestro Congreso no logra 
el papel de contrapeso que debería tener. Es un problema que debemos resolver 
para mejorar la toma de decisiones que se tienen sobre el gasto (...) Es necesario 
contar con un Poder Legislativo más capaz en materia técnica”, expuso en 
conferencia de prensa. 
 

 Ingreso Básico Universal iniciará como programa piloto: Chertorivski 
La propuesta del Ingreso Básico Universal iniciará como programa piloto sobre la 
población primaria que queremos impactar y para eso claro que hay recursos, afirma 
el asesor económico de Ricardo Anaya, al frente de la coalición Por México al 
Frente, que incluye al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski. 
“No debe preocupar a nadie. El inicio de una política o cambio de política en materia 
social tan hondo como plantea el Ingreso Básico Universal necesita iniciar con un 
programa piloto que nos permita trazar escenarios y para eso sí hay recursos”, dice. 

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

 El hablador.  Jorge Volpi.  

http://eleconomista.com.mx/economia/Consejo-Fiscal-genera-debate-20180422-0065.html
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(Sábado 19 de Mayo de 2018).- Un episodio lo define de cuerpo entero. Durante 

un encuentro con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, se le pidió que 

respondiese con una sola palabra a una serie de frases o preguntas. Un ejercicio 

habitual para toda figura pública que los demás candidatos afrontaron con mayor o 

menor fortuna -el ejercicio pone a prueba tanto la agilidad mental como la concisión-

, ajustándose a las reglas del juego. El más joven de entre ellos, en cambio, parecía 

sometido a una tortura: pocas veces se le ha visto tan incómodo. Acostumbrado a 

contextualizar, detallar, precisar, hacer flashbacks o enhebrar anécdotas -los 

recursos bien aprendidos en manuales tipo Cómo hablar en público y conquistar a 

tu auditorio-, a Ricardo Anaya se le hizo casi imposible contestar de manera 

contundente. Una prueba de que su mayor virtud es también su mayor defecto: su 

facilidad de palabra o su labia, su capacidad expositiva o su verborrea. Un talento 

que le permite, como a ninguno de sus rivales, impartir una TED Talk pero le impide 

decir, de manera puntual, lo que realmente piensa o siente. 

 

La retórica, bien lo sabían los antiguos, es un instrumento que sirve tanto para 

exponer con habilidad las propias ideas como para ocultarlas detrás de una maraña 

desprovista de sentido: un revestimiento emotivo e intelectual para transmitir un 

mensaje o una cortina de humo. A lo largo de la campaña, el candidato del Frente 

se ha valido de este talento inusual -basta compararlo con los tartamudeos de 

Zavala, la jerga profesoral de Meade o el laconismo de López Obrador- como su 

mejor arma de combate, pero es un arma que revela asimismo sus flancos más 

débiles. Nadie ponía en duda que ganaría el primer debate: estudió a fondo el 

formato, preparó diligentemente sus dardos, se empeñó en mostrarse agudo, 

punzante, cerebral: recordemos su mejor golpe de la noche, esas siete de siete con 

las que pudo noquear definitivamente a Meade. 

 

Es muy probable que en el segundo debate ocurra lo mismo: envalentonado con la 

ausencia de Zavala, de seguro volverá a ser el triunfador de la noche. Pero la 

brillantez retórica no es lo único que los electores -a los que él siempre ve como 

público- esperan de un político. Las encuestas posteriores al primer debate así lo 

demuestran: Anaya habría sacado un 10 en oratoria, pero su inteligencia suele 

confundirse con pedantería porque es pedantería: el típico matado -así los llamaban 

en nuestra época-, empollón o nerd que nunca se equivoca, que nunca pierde los 

estribos, que tiene una salida siempre aguda y que disfruta, como nadie, al oírse a 

sí mismo. Consciente de su habilidad, la explota en demasía, demostrando que es 

de esos políticos que prefieren hablar a escuchar. Es ahí donde AMLO lo supera: 

sus silencios pueden resultar enervantes, pero dan la impresión -al menos eso: la 

impresión- de que sus palabras no fueron aprendidas de memoria y algo auténtico 

se trasluce en sus constantes vacilaciones. 

 

Enamorado de su propia voz, el verdadero Anaya nunca aparece: cuida tanto cada 

adjetivo y cada verbo, y se engolosina tanto con su ingenio, que los electores no 



acaban de tener una idea cabal de quién es o de cuáles son sus intenciones. No 

deja de resultar sorprendente que el candidato que más y mejor habla sea el gran 

desconocido de la contienda. Afincado en el pretexto de que lidera una coalición 

variopinta, no se arriesga a exhibir sus propias opiniones, se anda por las ramas, 

evade las preguntas difíciles o, mejor aún, finge contestarlas sin jamás hacerlo. 

Recordemos cuando en el debate de Milenio se le exigió confesar sus ganancias 

mensuales: trató de escurrirse hasta que no le quedó más remedio que pronunciar 

la fatídica cifra. Solo acorralado revela alguna idea propia: su armadura es su 

palabrería. 

 

Este domingo de seguro Anaya volverá a aplastar a sus contrincantes, pero no 

logrará convencer a los indecisos si no se arriesga a dejar de lado su brillante 

retórica para dejar ver, por un segundo, quién es en verdad. 

 

 
 

 

 


