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

 En renegociación de TLCAN, Trump anuncia 'grandes noticias' para 
automotrices de EU. REUTERS @ElFinanciero_Mx Sección de Economía 
Mayo 23 de 2018 

 
Sin dar detalles, el mandatario estadounidense dijo que los trabajadores de ese 
sector han perdido empleos durante muchos años, situación que promete frenar. 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha prometido en repetidas 
ocasiones revivir el sector manufacturero del país, dijo este miércoles que se vienen 
"grandes noticias" que serán bienvenidas por los trabajadores automotrices, aunque 
no aportó más detalles. 

"Pronto habrá grandes noticias para los grandes trabajadores de las automotrices 
estadounidenses. Después de muchas décadas de perder sus trabajos que fueron 
a otros países, ¡ya han esperado lo suficiente!", escribió Trump en su cuenta de 
Twitter. 

Estados Unidos está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte con Canadá y México, pero las conversaciones se han estancado por una 
disputa sobre las reglas de origen de los vehículos. 

Asimismo, Estados Unidos y México están enfrentados por las exigencias de 
Washington de que haya aumentos de salarios en el sector automotriz y que se 
apruebe un aumento del contenido norteamericano en los autos construidos en los 
países que integran el TLCAN. 

Los críticos se quejan de que las exigencias suponen un claro revés contra México, 
que según Trump suma empleos manufactureros de bajo salario a expensas de los 
estadounidenses desde que se firmó el TLCAN en 1994. 

No obstante, no quedó claro si el mandatario se estaba refiriendo en su tuit a un 
avance en las negociaciones. 

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo el lunes que sigue 
habiendo "asuntos significativos" entre las tres naciones que conforman el TLCAN. 
 
 

 Renegociación del TLCAN con México y Canadá es muy difícil, pero 
ganaremos: Trump. REUTERS @ElFinanciero_Mx Sección de Economía 
Mayo 23 de 2018 

 
El mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetió este miércoles contra los 
intentos de México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, al decir que tratar con sus dos vecinos había sido muy difícil. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx
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"El TLCAN es muy difícil. Ha sido muy difícil tratar con México. Ha sido muy difícil 
tratar con Canadá (...) pero les diré que al final nosotros ganaremos", dijo Trump a 
medios en la Casa Blanca. 

Más temprano, el presidente estadounidense explicó que próximamente daría 
"grandes noticias" a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense. 

"Pronto habrá grandes noticias para los grandes trabajadores de las automotrices 
estadounidenses. Después de muchas décadas de perder sus trabajos que fueron 
a otros países, ¡ya han esperado lo suficiente!", escribió en su cuenta de Twitter. 

Estados Unidos está renegociando el pacto comercial con Canadá y México, pero 
las conversaciones se han estancado por una disputa sobre las reglas de origen de 
los vehículos. 

Asimismo, Estados Unidos y México están enfrentados por las exigencias de 
Washington de que haya aumentos de salarios en el sector automotriz y que se 
apruebe un aumento del contenido norteamericano en los autos construidos en los 
países que integran el TLCAN. 

Ante el ambiente en la modernización del pacto comercial, más de 30 senadores 
republicanos se dirigieron al representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, para expresarle su preocupación sobre la estrategia que el presidente 
Trump buscaría usar para presionar al Congreso para ratificar el acuerdo comercial 
en el corto plazo. 

“Nos preocupan los recientes informes de los medios que sugieren que usted podría 
estar considerando una estrategia de ultimátum para presionar al Congreso a 
aceptar un TLCAN actualizado, incluso por medio de amenazas de retirarse del 
acuerdo original”, señalaron en una misiva publicada el martes. 

Sobre este tema, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo el 
lunes que sigue habiendo "asuntos significativos" entre las tres naciones que 
conforman el TLCAN. 

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

 México cae a su posición más baja en la historia del Índice Mundial de 
Competitividad 

 
México cayó tres posiciones en el Índice Mundial de Competitividad 2018 de la IMD 
Business School, ubicándose en el peldaño 51 de 63 países analizados. Es la 
posición más baja que el país ha tenido desde 1997, cuando fue incluido en este 
ranking. 
 
“México cae al puesto 51 como resultado del empeoramiento de las percepciones 
sobre la calidad de las instituciones y la legislación empresarial, como la facilidad 



para hacer negocios y algunos aspectos del Gobierno corporativo”, expone el 
informe publicado este miércoles en Suiza. 

El debilitamiento de su desempeño económico, de la eficiencia del Gobierno y 
empresarial y un estancamiento en su infraestructura llevaron a México a hilar tres 
años consecutivos a la baja en este índice que celebra este año su 30ª edición, con 
Estados Unidos recuperando el ranking como el país más competitivo. 

“Mejorar el ambiente empresarial a través de una mejor elección de presidente para 
mejorar la justicia y seguridad”, es el primero de los retos que México enfrenta este 
2018, según el reporte. 

Otro de los aspectos que el ranking identifica como reto es mejorar la relación con 
Estados Unidos, continuar la implementación de las reformas estructurales en 
educación y energía, promover un aumento del Producto Interno Bruto a rangos de 
3 o 4 por ciento con la promoción del crecimiento del mercado interno con 
innovación e incentivar una mayor inversión pública en infraestructura y vivienda. 

Seis años atrás, en el último año de la administración de Felipe Calderón, México 
escalaba una posición al sitio 37 de 59 economías incluidas en el análisis. 

Entre los retos en 2012, el Centro para la Competitividad de la IMD Business School 
identificaba para el país la necesidad de promover reformas estructurales en 
educación, trabajo, fiscal, energía y justicia para la seguridad, mejorar el ambiente 
empresarial con una regulación de competencia, invertir fuertemente en 
infraestructura pública para reducir costos logísticos y motivar un crecimiento del 
PIB a tasas de entre 4 y 5 por ciento. 

En el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la expectativa planteada por 
las iniciativas de reformas estructurales permitieron al país dar un salto de cinco 
posiciones en el índice, al lugar 32 desde el 37 de un total de 60 países, pero los 
retos señalados eran los mismos que los marcados un año atrás. 

Cabe destacar que a lo largo de su historia, el índice ha incluido a más países y ha 
cambiado su metodología. 

Fortalezas y debilidades de México 

Las fortalezas de México entre todos los indicadores analizados para determinar su 
posición en el índice, destacan las horas de trabajo, el costo de vida, el desempleo 
entre jóvenes y la presencia de grandes corporaciones. 

Las debilidades están encabezadas por corrupción y sobornos, concentración de 
exportaciones por socio, transparencia y seguridad personal y derechos de 
propiedad privada. 

Preparado por el Centro de Competitividad de la IMD Business School, el índice se 
compone también de una parte de la encuesta de opinión de ejecutivos en la que 



se les pide a los empresarios elegir 5 indicadores que para ellos son clave en el 
atractivo de esta economía. 

En el caso de la economía mexicana, en el top se ubicaron la competitividad de los 
costos, elegido por el 75 por ciento de los encuestados, y las habilidades de la fuerza 
laboral, con el 68.3 por ciento de las respuestas. 

Los aspectos menos señalados por los empresarios con el atractivo de México 
fueron una fuerte cultura de Investigación y Desarrollo y las competencia del 
Gobierno. 

Estados Unidos recupera el primer lugar 

Las cinco economías más competitivas del mundo siguen siendo las mismas que el 
año pasado pero con ligeros movimientos en el orden. Estados Unidos regresó al 
primer lugar, Hong Kong le cedió ese sitio para ubicarse en el segundo lugar, 
mientras que Singapur, Holanda y Suiza ocuparon el tercero, cuarto y quinto sitio, 
respectivamente. 

La recuperación de Estados Unidos se atribuye a su fortaleza en el desempeño 
económico y en su infraestructura al ocupar el primer lugar en aspectos como 
exportación de servicios comerciales, de inversión directa, diversificación de su 
economía, costos de capital, desempeño del capital ventura, gasto total en salud y 
computadoras por habitante. 

Aunque se ubicó en el sitio 1 de manera consolidada, algunos indicadores de 
Estados Unidos estuvieron entre los más bajos de las 63 economías analizadas 
como el porcentaje de exportación de bienes y niveles del comercio en relación con 
el PIB. 

Dentro de América Latina, México superó a Perú, Argentina, Colombia y Brasil, que 
se ubicaron en el lugar 54, 56, 58 y 60, respectivamente, mientras que Chile se 
mantuvo en el lugar 35. 

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

 PATOLOGÍAS Y CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA. JAVIER FLORES. MAYO 22 

DE 2018.  
 

Recientemente se han difundido versiones y se han hecho insinuaciones sobre 
supuestos problemas de salud de Andrés Manuel López Obrador que lo 
inhabilitarían para ocupar la presidencia de la República. 

El oriundo de Macuspana, Tabasco, tiene hoy amplia ventaja en las preferencias 
electorales de acuerdo con la mayor parte de las encuestas serias, lo que convierte 
a los señalamientos sobre su edad y condición médica en una más de las 
numerosas campañas para intentar desacreditarlo frente a los votantes. No 



obstante, al exigir que se indague y se haga público su estado de salud, se ha 
elegido a mi juicio un camino completamente equivocado, que incluso puede 
resultar muy incómodo para sus detractores. 

Antes de proseguir, quiero señalar que en el tema de la edad hay una discusión 
absurda. López Obrador no es ningún viejo, tiene 64 años (aunque los límites no 
son claros, en muchos casos la llamada tercera edad se inicia a los 65). Además, 
los límites para ocupar el cargo de presidente están definidos en la Constitución. No 
obstante, Javier Lozano Alarcón, vocero del candidato por el frente Todos por 
México, José Antonio Meade, circuló una filmación en la que, pretendiendo 
desacreditar a AMLO, termina burlándose de los viejos, quienes en su espot no 
pueden manejar un coche, mucho menos un país. Además de la bajeza, me 
sorprende el bajo coeficiente intelectual de Lozano, pues las encuestas 
desagregadas por grupos de edad (puede verse por ejemplo el análisis de Javier 
Márquez en oraculus.mx), muestran que son precisamente las personas que se 
encuentran entre los 60 y 90 años ¡quienes más apoyan a Meade! 

La confidencialidad es uno de los valores éticos más valiosos en la profesión 
médica, aunque en distintos momentos, como han señalado Philip Rieder y sus 
colaboradores en un artículo publicado en el British Medical Journal en septiembre 
de 2016, es sometida a presiones de políticos y periodistas. 

El tema de la salud de AMLO ya se veía venir desde que José Antonio Meade 
propuso en diciembre de 2017 que se practicaran exámenes médicos y sicológicos 
a los aspirantes a la presidencia de la República, aunque cometió el error de no 
mirarse en el espejo. Así como se habla de la hipertensión arterial y el stent que le 
fue colocado a AMLO hace cinco años, bien podría discutirse la condición de Meade 
a la que nos podemos referir con libertad gracias a que él mismo la asume en su 
propaganda política. 

Para numerosos especialistas, la hipopigmentación cutánea conocida como 
vitiligo, no es sólo un padecimiento con implicaciones estéticas, pues en un alta 
proporción de los casos, se encuentra asociada con diversos padecimientos 
(comorbilidades). Entre estas destacan las patologías de la glándula tiroides, 
afecciones cutáneas como la psoriasis, artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, 
el lupus sistémico y la diabetes mellitus tipo 1, en orden decreciente de frecuencia 
de acuerdo con el estudio retrospectivo de 10 años que incluyó a 3 mil 200 pacientes 
realizado por Sheth y sus colaboradores (Dermatology 2013; 227: 311-315). 

En un trabajo más reciente, Choi y sus colegas de la Universidad de Seúl 
confirman la relación entre vitiligo y patologías autoinmunes, entre ellas lupus 
eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren (que afecta las 
glándulas salivales y lacrimales) y artritis reumatoide (The Journal of 
Dermatology. 2017; 44(8):909-911). 

Adicionalmente, en el plano sicológico, en abril de este año, Osinubi y sus 
colaboradores de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, publicaron un 

http://www.oraculus.mx/


estudio sistemático y de meta-análisis sobre la prevalencia de comorbilidad 
sicológica en personas con vitiligo que sugiere una correlación significativa con la 
ansiedad y la depresión (British Journal of Dermatology. 2018; 178 (4): 863-878). 

Algunas de estas comorbolidades, pueden conducir a padecimientos graves 
que, como en el caso de las enfermedades tiroideas o la depresión, pueden resultar 
incapacitantes e impedir que quienes las padecen puedan desempeñar 
adecuadamente sus actividades profesionales. 

Quiero dejar en claro que no pretendo asociar las patologías relacionadas al 
vitiligo descritas con el real estado de salud de Meade, el cual desconozco y será 
muy difícil que se haga público en todos sus detalles gracias a la confidencialidad 
médica. Lo que quiero es poner de relieve que el camino elegido para desacreditar 
a AMLO es a todas luces incorrecto, pues bajo el argumento de que la población 
tiene el derecho a conocer el estado de salud de sus gobernantes, en el caso de los 
Poderes Legislativo y Judicial, por ejemplo, tendrían que hacerse públicos los 
expedientes de cardiólogos, neumólogos, ginecólogos, siquiatras, proctólogos, 
geriatras… 

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

 Trump arremete contra México y Canadá por negociaciones TLCAN 
WASHINGTON. - El mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetió el 
miércoles contra los intentos de México y Canadá para renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, al decir que tratar con sus dos vecinos había 
sido muy difícil. 
El TLCAN es muy difícil. Ha sido muy difícil tratar con México. Ha sido muy difícil 
tratar con Canadá. Pero les diré que al final nosotros ganaremos", dijo Trump a 
medios en la Casa Blanca. Hace unas semanas, el congreso le pidió a la 
administración de Donald Trump que la renegociación del tratado se finalizara el 17 
de mayo, situación que no ocurrió. 
 

 Los estados reciben más gracias al IEPS 
CIUDAD DE MÉXICO. - Quienes no tienen afectación en sus finanzas por los 
estímulos fiscales a los combustibles son los gobiernos de las entidades 
federativas. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que en 
el primer trimestre del año, los estados recibieron por concepto del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios de combustibles 6,729 millones de 
pesos, 122 millones de pesos más que lo programado en la Ley de Ingresos. 
Lo anterior contrasta con la recaudación federal del mismo impuesto, que en los 
primeros tres meses fue de 14 mil 494 millones de pesos inferior a lo programado. 
La razón de este contraste obedece a que dentro del precio al público de los 
combustibles, se cobra un componente de IEPS que se destina a los estados, el 
cual no está sujeto a modificación a lo largo del año, a diferencia de lo que sí ocurre 
con el componente federal. 



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

 SHCP y CNBV advierten sobre riesgos de operaciones con Venezuela 
Autoridades advirtieron a las entidades financieras que operen al amparo de la 
legislación financiera mexicana, sobre los riesgos de celebrar operaciones con 
personas o sujetos, creados u originados por la Asamblea Constituyente de 
Venezuela, reputados como inválidos por los organismos internacionales y en 
consistencia con la Declaración de Lima. 
Así lo alertaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro . Señalaron que celebrar operaciones 
con entidades que sean parte u operan al amparo de la denominada “Asamblea 
Constituyente” de la República de Venezuela, podría ser violatorio de la 
normatividad que les resulta aplicable a dichas entidades. 
 

 Crece economía mexicana 1.1% en el primer trimestre de 2018 
En el primer trimestre de 2018, la economía mexicana registró un incremento real 
de 2.3 por ciento con relación a igual lapso de 2017, con cifras desestacionalizadas, 
con lo cual sumo 33 trimestres con alzas a tasa anual. 
De acuerdo con información revisada del Producto Interno Bruto (PIB), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía apuntó que por grandes actividades 
económicas, el de las Actividades Primarias se elevó 5.2 por ciento, el de las 
Terciarias 2.9 por ciento y el de las Secundarias lo hizo en 0.3 por ciento respecto 
al periodo enero a marzo de un año antes. 

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

 Tratar con México es difícil, pero habrá grandes noticias: Trump 
El presidente Donald Trump aseguró que ha sido “muy difícil tratar” con México y 
Canadá en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
sin embargo habrá grandes noticias para Estados Unidos. Sin dar detalles, el 
magnate añadió, “ganaremos, y ganaremos en grande”, luego de declarar que no 
está “complacido con los pedidos” los otros dos socios del tratado comercial que 
entró en vigencia el 1 de enero de 1994. 
El presidente de EU afirmó que los fabricantes y trabajadores estadounidenses del 
automotor se sentirán “muy felices” con el resultado de las conversaciones sobre el 
TLCAN. “Comprenderán muy pronto de qué estoy hablando”, añadió en 
declaraciones a la prensa en el jardín de la Casa Blanca. 
 

 Regulación e infraestructura, retos para avanzar en telecom 
Los principales desafíos para la implementación plena de la reforma de 
telecomunicaciones son la regulación, la infraestructura y las barreras para la 
instalación de redes, coincidieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 
Confederación de Cámaras Industriales. 
Durante la inauguración del Foro de Telecomunicaciones “Perspectivas y Retos”, el 
vicepresidente de la Concamin, Miguel Ángel García Paredes, señaló que los retos 



que enfrenta el país en la materia son complejos, ya que en lo que va de la 
administración sólo se pasó de 51.2 millones de usuarios de Internet en 2012 a un 
total de 79.1 millones en 2017. 

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

 Coparmex dará batalla hasta conseguir aumento del salario mínimo 
La Confederación Patronal de la República Mexicana anunció que dará la batalla 
para que los salarios mínimos generales se incrementen a 98.15 pesos, un tema 
que convirtió en bandera y que en fechas recientes puso sobre la mesa a los propios 
candidatos a la Presidencia de la República. 
Luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos frenó las posibilidades de 
un aumento, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del sector patronal, arremetió 
ayer en contra de esa instancia y advirtió que reunirán nuevos datos económicos y 
elementos para justificar el incremento e insistir dentro de dos meses en su 
planteamiento. 
 

 El comercio digital implica evangelizar: CEO de tiendas Elektra 
La digitalización de la economía es un conjunto de peldaños que va más allá de 
cuestiones técnicas: Es romper paradigmas y probar nuevas experiencias. Es 
concebir la vida de manera diferente. Y ese es el comercio electrónico, al que le 
puesta la cadena de suministro Elektra. 
“Implica un proceso de evangelización”, asegura Fabrice Deceliere, CEO de 
Tiendas Elektra, en entrevista para El Sol de México. El directivo comentó que no 
cree que el comercio en línea vaya a reemplazar a las compras físicas, al contrario. 
"Creo que podemos crecer a doble dígito, ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Para cuándo 
llegaremos a este nivel? Creo que va a ser más rápido de lo que pensábamos", 
explicó. 

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

 Fibras, cautelosos ante elecciones y TLCAN 
Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (fibras) están de descuento en la 
Bolsa Mexicana de Valores. La prolongada renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, la perspectiva política incierta de México y el alza 
en las tasas de interés presiona sus valoraciones. 
“Son atractivas, pero no hay catalizadores inminentes. La mayoría de los fibras se 
negocian por debajo del valor neto de los activos NAV”, cita un análisis de Barclays. 
El descuento del sector es de 24% respecto a NAV. En algunos casos éstos llegan 
a ser mayores, como Fibra Shop, desarrollador de centros comerciales, que se 
negocia  40% abajo. El fibra hotelero Inn y el industrial Macquarie tienen 
valoraciones menores en 35 por ciento 
 

 No aceptaremos presión para aprobar nuevo TLCAN: senadores de EU 
Un total de 32 senadores de Estados Unidos advirtió al presidente Donald Trump 
que no admitirá presión para aprobar la actualización del Tratado de Libre Comercio 



de América del Norte y le hizo un llamamiento para hacer estos cambios de manera 
constructiva. 
“Nos preocupan los recientes informes de los medios que sugieren que usted podría 
estar considerando una estrategia de ultimátum para presionar al Congreso a 
aceptar un TLCAN actualizado, incluso mediante amenazas de retirarse del acuerdo 
original”, dijeron en la misiva, liderada por John Cornyn, republicano de Texas. 
Refirieron que Trump ha sugerido que su objetivo es lograr un apoyo abrumador 
bipartidista para un TLCAN modernizado. 

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

 Meade, Nestora y AMLO.  TELECOM Y SOCIEDAD / Clara Luz Álvarez 
 

"Les voy a leer lo que salió de un expediente de una gente que salió libre porque la 

policía hizo mal su trabajo (...) Una secuestradora [refiriendo a Nestora Salgado] 

que está libre por una falla de la policía", dijo textual José Antonio Meade candidato 

del PRI-PVEM-PANAL, en el segundo debate Presidencial. Aunque ahora dice que 

fue sólo una "observación" que no era en perjuicio de Nestora que es candidata de 

Morena, sino iba en contra de Andrés Manuel López Obrador, en menudo embrollo 

se metió, sin necesidad. Veamos. 

 

Primero. ¿Quién le dio a Meade acceso al expediente que debiera ser reservado? 

Sé que la pregunta es ingenua y que es bien sabido al servicio de quién está la 

Procuraduría General de la República, porque ya también lo padeció Ricardo Anaya, 

candidato del PAN-PRD-MC. 

 

Segundo. ¿Quién te asesora Meade? Porque quien te propuso decirlo y actuarlo, 

más parece tu enemigo, ¡cámbialo! Nestora pasó 3 años en la cárcel y la ONU desde 

2016 determinó que su arresto "se debió a sus actividades en la policía comunitaria, 

amparada por las leyes mexicanas y, por tanto, se consideró una detención ilegal y 

arbitraria" (Verificado 2018, 20 de abril de 2018). 

 

Tercero. Meade afirma que no hay lugar a una reclamación por parte de Nestora. 

Difiero jurídica y éticamente. Jurídicamente, Nestora puede ejercitar acciones por el 

daño que se le hizo en cadena nacional al identificarla como una secuestradora que 

está libre por culpa del deficiente sistema de justicia. Éticamente porque un 

candidato a la Presidencia, con todas las credenciales académicas y de servicio 

público que tiene Meade, no puede utilizar fragmentos de un expediente para 

identificar como secuestradora (sí, lo dijo expreso) a una persona que fue absuelta 

y que además es considerada víctima de persecución de Estado. 

 

Cuarto. Si la demanda de Nestora contra Meade la interpusiera en la Ciudad de 

México y considerando lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 



(Amp. Dir. Rev. 3236/2015), Meade podría ser condenado a una disculpa pública 

en los mismos medios en que hizo su imputación (televisión en cadena nacional, 

YouTube, Twitter, etc.), la publicación de la sentencia, a otras medidas para 

restablecer "la memoria, verdad y justicia", una indemnización pecuniaria, etcétera. 

 

Quinto. Pareciera que los candidatos Presidenciales están dispuestos a recurrir a la 

injuria para presumiblemente ganar adeptos. ¡Vaya ingenuos! Lo que están 

haciendo es degradar el ejercicio de la política. ¡Quién lo dijera de Meade! Salud. 

¿Goza o no goza de salud suficiente AMLO para gobernar por seis años? No lo 

sabemos, como tampoco sabemos de los otros candidatos Presidenciales. La edad 

no necesariamente implica mala salud, ni viceversa. Es un tema polémico de si debe 

o no exigirse un examen médico sobre la salud física y mental a toda persona que 

aspira a ocupar altos cargos públicos. 

 

¿Qué enfermedades son admisibles -o en qué grado- para los candidatos? Están 

casos como el de Francois Mitterand que -según su médico- le fue detectado cáncer 

en el mismo año en que asumió la Presidencia de Francia en 1981 y duró 14 años 

como Presidente; o el de Tancredo Neves que ganó la Presidencia del Brasil en 

1985 pero murió antes de ocupar el cargo. De ahí que deba discutirse en México si 

debiera o no haber un examen de la salud física y mental de candidatos, o hasta 

qué grado debiera formar parte de los requisitos en la normatividad electoral. 

 

Heroínas mexicanas. A pesar de que todos los partidos y todos los candidatos 

Presidenciales se llenan la boca diciendo que quieren equidad de género, ninguno 

de sus partidos en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, lo reflejaron en la 

reciente reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Reconocieron a 19 hombres de la historia de México y olvidaron reconocer a mujer 

alguna. ¿Por qué olvidaron a las heroínas que también deben estar ahí como Josefa 

Ortiz o Leona Vicario? ¿Machismo arraigado o ignorancia plena? 
 

 
 


