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 SEMANA DECISIVA PARA EL TLCAN. DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx 
Lunes 28 de mayo de 2018 
  
Si México, EU y Canadá no logran un acuerdo en principio antes del jueves, será 
casi imposible que el TLCAN pueda ser ratificado en el Congreso estadounidense 
este año. En estas circunstancias, México tendría un nuevo gobierno y Estados 
Unidos un Congreso renovado. 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entra en una semana decisiva: 
si se consigue un acuerdo antes del 31 de mayo, como lo solicitó el presidente de 
la Cámara de Representantes, Paul Ryan, podría ser ratificado por el Congreso de 
Estados Unidos en 2018, pero, si esto no ocurre, tendría que ser validado por el 
nuevo legislativo a principios de 2019. 

Sin embargo, las posibilidades de ratificar un acuerdo en principio en el año en curso 
se reducen cada vez más. Mientras que el 9 de abril, el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, estimó en 80 por ciento la probabilidad de cerrar las 
renegociaciones en mayo, revisó a 40 por ciento su previsión de lograrlo antes de 
las elecciones de México. 

“Existe una probabilidad de 40 por ciento de poder lograrlo antes (del 1 de julio). 
Tendríamos una posibilidad de cerrarlo antes de la elección (presidencial mexicana) 
si Estados Unidos entiende que esto requiere equilibrios y flexibilidades”, dijo el 
viernes en una entrevista televisiva. 

No hay reunión ministerial prevista para esta semana. 

Francisco de Rosenzweig, asesor de comercio exterior del Consejo Nacional 
Agropecuario y socio de White & Case, coincidió con Guajardo, y dijo que en la 
medida en que haya más flexibilidad de EU en los temas controversiales, se podría 
avanzar con mayor rapidez hacia un TLCAN 2.0. “Una vez que se llegue a un 
consenso en los temas que no son viables como estacionalidad, el ‘sunset clause’ 
y una regla de origen que haga sentido para autos y manufacturas, me parece que 
en el resto de los temas, los equipos negociadores han avanzado bastante, pero si 
no revuelves los temas más relevantes, el resto del trabajo que se ha hecho en cada 
una de las rondas no podría como tal beneficiarse de este gran ejercicio”, dijo en 
entrevista. 

Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de asuntos internacionales de la 
Coparmex y miembro del ‘cuarto de junto’, también consideró que la falta de avance 
y flexibilidad de EU en los temas álgidos han ocasionado que las expectativas de 
conclusión antes de la elección presidencial disminuyan. 

“México propuso en mayo una nueva regla de origen automotriz que no fue 
aprobada, EU no ha flexibilizado su postura e insiste en temas neurálgicos como la 
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‘sunset’ y el debilitamiento de los mecanismos de solución de controversias”, señaló 
a El Financiero. 

Gravámenes pendientes.- El viernes 1 de junio es otra fecha de relevancia 
comercial, pues vence la exención arancelaria de acero y aluminio para México y 
Canadá que EU concedió para poder seguir negociando el TLCAN sin esta presión. 

Luz María de la Mora, negociadora del TLC original, consideró que las 
negociaciones podrían seguir su camino sin la puesta en marcha de los aranceles 
siderúrgicos. “Puede haber una justificación de las tres partes y también de EU para 
decir, ‘vamos a seguir negociando y no vamos a aplicar el arancel al acero y al 
aluminio hasta que no terminemos la negociación del acuerdo”. 

En tanto, Guajardo dijo que el reciente anuncio de una investigación que pudiera 
traducirse en tarifas de hasta 25 por ciento a las importaciones de autos llevará 
tiempo y no tiene por qué distraer la estrategia “sólida y bien pensada” de México 
en la renegociación del TLCAN. 

 BUSCA CANADÁ DESBLOQUEAR PLÁTICAS DE TLC. Reuters. El Reforma. 

Lunes 28 de Mayo de 2018. 

 

Ottawa, Canadá (28 mayo 2018).- La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, 

Chrystia Freeland, viajará a Washington esta semana, en un nuevo intento para 

intentar desbloquear las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, dijo un portavoz este lunes. 

 

Freeland estará en la capital de Estados Unidos el martes y el miércoles, de acuerdo 

con su portavoz, Adam Austen. Estados Unidos, México y Canadá buscan superar 

las profundas diferencias sobre cómo debería quedar el nuevo TLC. 

 

"Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a ir (a Washington) en cualquier 

momento", dijo Austen por teléfono, aunque declinó hacer comentarios cuando se 

le preguntó por las posibilidades de que las tres naciones sellen un acuerdo. 

 

El Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo la semana pasada 

que hay un 40 por ciento de probabilidades de cerrar un acuerdo sobre el TLC antes 

de sus elecciones presidenciales del 1 de julio. 

 

Guajardo y Freeland han celebrado varias rondas de reuniones con el representante 

comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien afirma que quiere un pacto 

rápido para evitar que las negociaciones se superpongan con la campaña en 

México. 

 

Las conversaciones avanzan despacio, mientras México y Canadá intentan asimilar 



las altas exigencias estadounidenses para que se impongan requisitos mínimos de 

contenido para los autos construidos en la región. 

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

 2 DE JULIO, LA COHABITACIÓN.  SALVADOR CAMARENA. 
 
Al presidente más reacio a romper formalismos del poder tocará, por obligación, 
renunciar a buena parte del mando cinco meses antes de la fecha que marca la 
Constitución. 

La elección ha transcurrido sobre un creciente reguero de cadáveres. Mientras la 
clase política se afana en aparentar normalidad a la hora de dirimir los comicios, 
múltiples grupos criminales han seguido su exitosa agenda de apropiación del 
poder. El qué hacer frente a los aumentos en los índices de violencia son la 
sustancia inexistente en el debate político. 

Las estadísticas criminales van al alza de manera consistente, producto de la 
estrategia fallida de este sexenio, esa que fue presentada como la corrección de la 
estrategia fallida del pasado. 

Frente a ello, no puede haber más dilación ni plazos que, por más constitucionales 
que sean, sólo crearán un vacío de poder aún más grande del que el peñismo ha 
representado. En la agenda de la defensa del Estado de derecho este gobierno es 
no un socavón, sino un perfecto hoyo negro. Por lo anterior, si los impulsos más 
halcones de la administración no se imponen, si nadie se intenta robar la elección -
para decirlo claramente-, al día siguiente de las votaciones Enrique Peña Nieto 
debería buscar una cohabitación. 

La Constitución marca cinco meses entre la fecha de estas elecciones y la del 
traspaso formal del poder. México no está para ese lujo decimonónico. 

Es cierto que al no tener una alta burocracia profesional, una que no dependa de 
los vaivenes electorales, los plazos resultan lógicos para que la parvada que habrá 
de salir deje medianamente en orden la contabilidad en los distintos ministerios. 

Y además, los recién electos habrán apenas de conocer la real profundidad de los 
problemas, esa que los gobernantes no se dicen ni así mismos la mayor parte del 
tiempo. A pesar de esos dos factores, o precisamente por ellos (el gobierno saliente 
no heredará una policía consolidada, el gobierno entrante habrá hecho medio al 
tanteo su estrategia en temas como el de seguridad, etcétera), el desafío al Estado 
de derecho no puede quedar entrampado en recelos de los actuales y de los 
venideros, y menos en plazos que marcan un traspaso de poder para tiempos 
normales, cuando el actual es uno de emergencia. 

La administración que quiso obviar en público el tema de la inseguridad ahora 
deberá diseñar un esquema de cohabitación para que en los hechos las cosas 



empiecen a revisarse en los primeros días de julio. Después del 1 de julio no hay 
espacio para la distancia entre perdedores y ganadores. Un ejercicio de grandeza, 
sin barrunto de precedente en el peñismo, será necesario para que los criminales 
reciban el claro mensaje de que la clase política logró, por fin, unirse, consciente de 
que el país está bajo una amenaza inédita, y decidida a enfrentarla 
colaborativamente sin dilación ni reservas. Sin Estado de derecho no hay garantía 
para las inversiones extranjeras, no hay margen para negociar con firmeza con el 
orate de Washington, no hay certeza en las calificaciones de la banca internacional, 
no hay política productiva que resista extorsionadores y/o los costos de pagar 
seguridad privada. La reforma educativa serviría para dar salarios que terminarán 
en manos del narco, la energética sufriría huachicolización y el sistema de salud 
cancelaría más espacios regionales al no poder garantizar la seguridad del 
personal. Sin Estado de derecho sólo empeorarán los retos de la migración, propia 
y de paso, y en el peor de los mundos, se condena a los más pobres a recibir los 
peores salarios y a 'acompletar' para vivir con dádivas oficiales, pues la derrama 
económica padecerá los costos de una economía donde el gobierno no garantiza la 
seguridad de nadie. 

El presidente Peña Nieto puede contribuir a que el momento de su partida sea 
menos sombrío, a que se le reconozca que dentro de la tragedia supo entender que 
el país se le había ido de las manos y al menos tuvo la altura de procurar ayuda en 
una larguísima e incómoda cohabitación. Todo un reto para todos, pero no hay de 
otra. 

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

 El crecimiento del PIB, el más bajo en 24 años; resulta insuficiente: IP 
 

Critica que la inversión pública sea de las peores en 7 décadas 

El crecimiento de 2.3 por ciento que tuvo el producto interno bruto de México durante 
el primer trimestre de 2018 está por debajo del promedio de 2.5 por ciento registrado 
en los pasados 24 años y resulta insuficiente para proveer mayor beneficio a los 
hogares, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre el 
resultado de la economía nacional reportado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

El cambio de tendencia del primer trimestre puede significar una buena noticia, 
indicó, pero hace falta un mayor ritmo de crecimiento en la economía y que sea más 
homogénea su distribución en los sectores de la población. 

Criticó que la inversión pública se ha descuidado notoriamente y apenas 
representa 3 por ciento del PIB, uno de los porcentajes más bajos de las pasadas 
siete décadas, y acumuló ocho años consecutivos con variaciones negativas. 



La inversión pública, destacó, es detonante de la privada porque se refleja 
principalmente en infraestructura (carreteras, puertos y aeropuertos) que fomenta, 
a su vez, mayor actividad productiva y competitividad del país. 

El organismo advirtió que independientemente de qué partido político gane la 
elección presidencial, uno de los principales objetivos para los siguientes años es 
elevar el ritmo de crecimiento de la economía del país y se deben concentrar los 
esfuerzos en estimular la inversión productiva, tanto pública como privada, la cual 
considera como el principal motor del crecimiento. 

Para lograr una tasa de avance de 4 por ciento por año, sería necesaria una 
inversión equivalente a 25 por ciento del PIB, indicó. Más que diseñar programas 
asistenciales con un elevado costo para el erario, uno de los principales objetivos 
de las propuestas presidenciales debe ser el estímulo a la inversión pública que, al 
ser detonador de la privada, contribuye a mejorar el bienestar de los hogares 
mediante más empleos y mejor remunerados. 

Construcción da impulso 

Durante el primer trimestre del año la economía mexicana mostró el mayor 
crecimiento de los pasados seis trimestres, al repuntar 1.1 por ciento, aseguró la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Destacó el mayor ritmo en la industria de 
la construcción, impulsada, señaló, con obras como la del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y el tren Interurbano. 

Al citar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Hacienda señaló que 
durante el primer trimestre de 2018 el producto interno bruto  registró un crecimiento, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, de 1.1 por ciento con relación al último 
trimestre de 2017, cuando mostró un movimiento al alza de 0.9 por ciento, “la mayor 
expansión en los pasados seis trimestres. 

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

 El SAT explica por qué hubo menos saldos a favor en 2018 
CIUDAD DE MÉXICO. - Durante los primeros tres meses del año, cuando las 
compañías presentan su declaración anual, las devoluciones de impuestos a los 
contribuyentes registraron una baja de 30.3%, con respecto al mismo periodo de 
2017, según informó el Servicio de Administración Tributaria. 
En su Informe Tributario y de Gestión correspondiente al primer trimestre del año, 
el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda detalló que de enero a 
marzo pasado se llevaron a cabo devoluciones por saldos a favor de los 
contribuyentes por un monto de 82,932.1 millones de pesos. 
 

 Pronto iniciarán inversiones en Zonas Económicas Especiales 
CIUDAD DE MÉXICO.- En los próximos 60 días, aproximadamente, comenzarán a 
otorgarse los primeros permisos a las empresas que participarán en el desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales. Ante ello, es un hecho que las inversiones en 



estas regiones del sur del país comenzarán a ejecutarse antes de que concluya 
2018, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani. 
El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales dio a conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas 
ancla para que puedan asentarse en estas zonas. Éstas serían las primeras 
compañías en obtener un permiso para el desarrollo de sus plantas productivas, las 
cuales se prevé que generarán inversiones cercanas a los 7,100 millones de 
dólares. 

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

 Reformas impulsan economía a mayor nivel en seis trimestres: SHCP 
De enero a marzo pasados, la economía mexicana logró su mayor expansión en 
seis trimestres por efecto de las reformas estructurales y la recuperación de 
sectores como la construcción y por proyectos como el nuevo aeropuerto capitalino. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirió que el Producto Interno Bruto 
registró un crecimiento desestacionalizado de 1.1 por ciento en relación con el 0.9 
por ciento del trimestre previo y la mayor expansión en los últimos seis trimestres 
 

 Crece desconfianza de latinoamericanos en sus instituciones: OCDE 
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico el mexicano José Angel Gurría, alertó hoy aquí del aumento de la 
“desconfianza” de los latinoamericanos hacia la institución del “Estado” y hacia sus 
políticos, que la mayoría considera corruptos. 
En un discurso ante el décimo Foro Económico Internacional sobre América Latina 
y el Caribe, que se celebra en París, Gurría subrayó que en este momento “hay una 
brecha de confianza entre los Estados y la sociedad” latinoamericana. 

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

 Empresas prefieren automatizarse, a pagar 15 dólares la hora 
Pese a que directivos de empresas a nivel global mantienen el optimismo por una 
negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, persiste 
la incertidumbre respecto a aspectos de la renegociación, por lo que algunos CEOs 
preferirían apostar a la automatización, antes que elevar los salarios a 15 dólares la 
hora, como lo propone Estados Unidos, de acuerdo con Víctor Esquivel, socio 
director de KMPG México. 
Aunque la automatización fue un proceso natural en el sector fabril de Estados 
Unidos, el especialista apunta que dicho aspecto fue utilizado como pretexto por 
Donald Trump para aplicar políticas proteccionistas, particularmente en el sector 
automotriz; no obstante, la negociación del tratado serviría para que algunas 
industrias aceleren la automatización en México; e incluso, dijo que “es uno de los 
grandes caminos para las industrias”. 
 

 Nuevo gobierno debe elevar crecimiento: IP 



Uno de retos a los que se tendrá que enfrentar la nueva administración sin duda 
tiene que ver con elevar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto  para los 
siguientes años. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en su reporte 
semanal, refirió que actualmente es evidente la necesidad de un mayor ritmo de 
crecimiento de la economía, con la finalidad de que se distribuya de mejor manera 
entre los diferentes sectores, lo cual se podrá lograr sólo con una mayor inversión 
productiva. 
“La creación de nuevos puestos de trabajo formales y mejor remunerados, sigue 
siendo un factor que hace evidente la necesidad de una mayor inversión productiva, 
que estimule el acervo de capital y con ello la posibilidad de incrementar la oferta 
de empleos formales, ésta es sin duda la mejor manera de reducir los niveles de 
pobreza y desigualdad”, especificó. 

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

 AMDA rechaza propuestas Meade sobre regularizar "chocolates" 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, a través de su presidente 
ejecutivo, Guillermo Prieto, rechaza la propuesta del candidato a la presidencia, 
José Antonio Meade, sobre la regularización de vehículos introducidos al país de 
manera ilegal, por atentar contra las leyes establecidas en la Constitución Política 
Mexicana. 
La propuesta de legalizar los cientos de miles de vehículos "chocolate" y/o 
"chuecos" en México es preocupante sobre todo cuando viene de un candidato que 
siendo funcionario se dedicó a controlar este fenómeno, afirmó Guillermo Rosales 
Zárate en un comunicado. 
 

 Empleos mejor remunerados del país en "peligro de extinción" 
En solo 12 años se perdió 57% de los empleos mejor remunerados del país, es 
decir, aquellos con ingresos de más de cinco salarios mínimos. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2006 a 2018 el número 
de empleos (formales e informales) con ese nivel de ingresos pasó de cinco millones 
293 mil 405 a dos millones 273 mil 438, lo que representa poco más de tres millones 
de plazas menos con ese ingreso. 
Este segmento de empleos representa hoy 4.2% del total; hace 12 años era 12.13%. 
“El mercado laboral en México es precario, porque por un lado van en proceso de 
extinción los empleos mejor remunerados y por el contrario, los de menor 
remuneración van en ascenso”, comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. 

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

 IP pide no esperar fin de elecciones para combatir inseguridad 
El sector patronal del país exigió al gobierno federal y a los locales a “no esperar” a 
que termine el proceso electoral para tomar acciones o implementar reformas que 
permita enfrentar la crisis de inseguridad percibida en todo el territorio nacional, 
pues está impactando en la actividad económica, las inversiones y los empleos. “La 



urgencia es evidente”, reclamó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana. 
La violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos, afirmó el 
empresario, al denunciar que tan solo el mes pasado hubo un promedio de 90 
asesinatos diarios, 25% más que en el año pasado. Mientras el robo de combustible 
creció 34% y el atraco a trenes con mercancías aumentó 581 por ciento. 
 

 La legalización de las drogas le conviene a América Latina: Cepal 
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
la mexicana Alicia Bárcena, afirmó este lunes en París que América Latina es la 
región “a la que más le conviene” la “legalización de las drogas” y que "ha llegado 
el momento" de plantearlo. 
“Voy a ser bien provocadora ¿A quién le conviene la legalización de la droga? A 
América Latina y el Caribe por Dios, porque la ilegalidad es lo que está matando a 
la gente”, declaró Bárcena en un discurso ante el décimo Foro Económico 
Internacional sobre América Latina y el Caribe, que se celebra este lunes en París. 

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

 INSEGURIDAD… ¿NACIONAL?  SOBREAVISO / René Delgado. 

 

(26-05-2018).- Menudo error. A la administración se le olvidó gobernar. 

 

Hechizada por el trámite y la instrumentación de las reformas hoy sujetas a revisión, 

se le pasó prestar atención a minucias tales como la seguridad pública que, hoy, 

deriva en amenaza a la seguridad nacional y la democracia. 

 

Ahora, el crimen intensifica y diversifica su actuar en los campos de su tradicional 

dominio... y en otros más. Golpea no sólo a la sociedad, sino también a la economía: 

a centros neurálgicos del funcionamiento del Estado -vías de comunicación, banca 

y suministro de energía-. Por si ello no bastara, emite con anticipación su voto, 

amedrentando o eliminando aquí o allá a quienes no quiere ver en la boleta. 

 

La administración vive un apuro, su candidato ni se diga. El crimen trabaja con 

denuedo y a los observadores extranjeros les inquieta la incapacidad oficial de dar 

garantías para votar y ser votado. Los invitados a certificar la pureza del proceso 

electoral miran con azoro la anormalidad democrática en que transcurre la 

campaña. Y, quizá, les asombra el dicho presidencial describiendo a México como 

una historia de éxito, mientras la gobernabilidad se desmorona. 

 

No es una burla oficial, es un agravio cuanto está ocurriendo. 

 



Desde que la administración elevó a rango de monumento a los indicadores 

macroeconómicos y los venera en el retablo de la estadística, optó por ignorar la 

realidad y la sociedad. Se desentendió de ambas. 

 

Los reclamos ciudadanos le parecieron un zumbido, un ruido impertinente en la 

sinfonía de las reformas y los indicadores. Un ronroneo, digno de acallar con un 

spot: "¡Ya chole con tus quejas!", rezaba a finales de 2015 aquella propaganda de 

los genios de la comunicación oficial. Desde hace tiempo, la administración está 

sentida por la incomprensión. Malagradecida, nomás falta que le digan a la 

sociedad. 

 

Pese al creciente malestar, la administración mantiene la actitud. Insiste en regañar 

a la sociedad por su enojo y malhumor. "Piensen con la cabeza", le recomienda el 

jefe del Ejecutivo y, a manera de sedante, le recita el logro molido del porvenir que 

nomás no llega. Nada de lamentar tragedias, es hora de celebrar la felicidad. 

 

El problema es que, en plena campaña electoral, el crimen ha resuelto encarar al 

Estado, y la administración nomás no halla qué hacer. 

 

El diccionario de la criminalidad engrosa de más en más el lomo de su edición en 

piel. Asalto, atentado, amenaza, cobro de piso, colgado, cuota, decapitado, 

encobijado, entambado, desaparición, descuartizamiento, diluido, ejecución, 

extorsión, feminicidio, huachicoleo, levantado, mutilación, ordeña, robo, saqueo, 

secuestro, trata, tortura, víctima, violación... forman ya parte del vocabulario 

cotidiano. Y el lenguaje criminal incorpora palabras día a día, contando en cada una 

de ellas una historia de horror. Historias familiares o personales que, en la lógica 

oficial, no reflejan la historia nacional. La distorsionan. 

 

En estos días, sin embargo, la expansión de la industria criminal coloca en un 

predicamento a la administración en el templo de su veneración. A la vulneración 

de la seguridad pública se suma la de la seguridad nacional, considerando como tal 

la economía. 

 

El incremento del robo de vehículos y del transporte de mercancías vía carretera o 

ferrocarrilera; el aumento del cobro de piso a empresas o industrias; el crecimiento 

de la succión de ductos de combustible y, ahora, el hackeo del sistema de pagos 

electrónicos interbancarios, golpean a la administración justo donde le duele: la 

confianza en la inversión y la certeza del Estado de derecho. 

 

Si el descuido de la seguridad pública no alteró, a su parecer, su proyecto 

económico y sólo le acarreó el repudio social, el descuido de la seguridad nacional 

pega en el corazón de la economía: la inversión. 

 



El impulso del transporte vía férrea derivó, en cierta medida, del incremento del robo 

en el autotransporte de mercancías carretero. Si, ahora, el crimen es capaz de 

descarrilar trenes en cuestión de minutos y contratar un ejército de saqueadores, el 

problema es en extremo delicado. 

 

Aun cuando suene absurdo, no importa tanto el monto del robo o la merma 

provocada por el daño, como la evidencia de la incapacidad oficial para ejercer el 

dominio y el control de las vías de comunicación terrestres, las venas de la 

economía. En Orizaba se taponó una arteria. 

 

Si el aumento en el asalto a ferrocarriles es consecuencia de los operativos contra 

la ordeña de ductos, como refieren algunas fuentes, asombra que, tras acumular 

una pérdida de treinta mil millones de pesos durante el año pasado, a causa de más 

de diez mil piquetes en las tuberías, la autoridad haya considerado hacer algo al 

respecto. En doble sentido, el Estado perdió y pierde energía. 

 

Si no se esclarece y castiga el robo cibernético a la banca, poco importará la 

cantidad sustraída. La gran pérdida se cifrará en la desconfianza en esa institución 

central de la economía. Si persiste el cierre de almacenes, minas, refresqueras e 

industrias por negarse a pagar derecho de piso y prevalece el doble tributo -fiscal y 

criminal-, la inversión terminará por frenar su ritmo. 

 

Los atentados contra electores y candidatos revelan la ausencia de garantías para 

votar y ser votado, los atentados a las vías por donde corre la economía revelan la 

ausencia de gobierno. 

 

Hoy, no mañana, la democracia, la economía y el Estado de derecho están en 

peligro. Convendría gobernar, aunque sea un rato, al final de la gestión. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

Se cae un avión certificado para volar con seguridad, se zafa otra vez un doble 

remolque autorizado... ah, qué lata con las comunicaciones. 
 


