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 IDEAL, TENER TLC ANTES DE NUEVO GOBIERNO: SE.  
economia@elfinanciero.com.mx. Jueves, 7 de junio de 2018. 

Aunque es poco probable tener una resolución del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte antes de las elecciones del 1 de julio, el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, aseguró que es posible visualizar un acuerdo antes del 30 de 
noviembre, último día de la actual administración. 
 
En EF y por Adela, Guajardo señaló que lo ideal sería concluir con las 
negociaciones del TLCAN antes que el Presidente electo tome posesión, porque, 
dijo, a nadie, le gustaría que le dejaran "una vaca muerta". 
 
"No daría por muerto que no encontremos una solución antes de que acabe esta 
administración. Lo que sí es que cambian severamente las probabilidades de poder 
terminar algo antes de la elección mexicana, pero se abre el espacio para que entre 
la elección de México y la transferencia de gobierno, se pueda tener la posibilidad 
de visualizar un acuerdo", explicó Guajardo en entrevista. 
 
Para seguir con la negociación y llegar a una resolución antes de que comience 
diciembre, señaló, el equipo del gobierno en transición debería unirse a las 
negociaciones.  
 
"Cualquier gobierno que ya tenga un gobierno electo reconocido por el electorado 
mexicano tiene que subir claramente a estas diligencias", dijo. 
 
Al ser cuestionado sobre si aceptaría participar en las negociaciones con quien 
resulte electo, Guajardo aseguró que existe talento suficiente en México y con 
experiencia en el ámbito. 
 
Respecto a Andrés Manuel López Obrador, quien es puntero en las encuestas y 
anunció quién sería su jefe negociador, Guajardo aseguró que entiende dicha 
designación como una decisión clara. "Lo entiendo como una clara decisión, yo 
estaré al servicio de México, de acuerdo a mi cargo por parte del Presidente hasta 
el día 30 de noviembre", aseguró. 
 
El éxito de quien siga en las negociaciones, si es que no se alcanza un acuerdo en 
esta administración, opinó, dependerá de la visión para conducirse en las 
relaciones internacionales de quien resulte ganador en las elecciones del 1 de julio. 
 
"No es tan importante si un negociador comercial vaya o no a trabajar con quien 
gane la elección, más bien pensemos en si quien gana la elección tendrá el talento, 
capacidad e inteligencia para saber conducir para el bien de México nuestros 
principales retos en materia internacional", expuso. 

mailto:economia@elfinanciero.com.mx


"Si nos equivocamos y hacemos de esto una competencia de insultos y de 
simplemente posiciones, no patrióticas, patrioteras, y simplemente de retórica, nos 
vamos a equivocar profundamente", advirtió el principal representante en las 
negociaciones del TLCAN. 
 
CON ARANCELES SE BUSCA PRESIONAR 
 
La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y aluminio tiene 
como fin enviar un mensaje de presión para resolver de forma más rápida la 
negociación del TLCAN, indicó Guajardo. 
 
"El mensaje más que un tema de impacto sectorial de Estados Unidos, es un 
mensaje indirecto donde ellos están diciendo: no nos gusta la velocidad con la que 
estamos llevando las negociaciones", aseguró el secretario de Economía. 
 
Los aranceles anunciados por el gobierno de EU, consideró Guajardo, no tienen 
mucho sentido, debido a que México es el comprador número uno y dos en aluminio 
y acero de origen estadounidense, respectivamente. 
 
Respecto a las notas periodísticas que señalaron como un factor de retraso en las 
negociaciones presuntas diferencias entre Guajardo y el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que no hay dos posiciones en la mesa. 
 
Dijo que la posición que maneja México en la renegociación es consultada con todo 
el gabinete y consensuada con el Presidente, a lo que denominó un "solo equipo". 
"Cuando (la Secretaría de) Economía pone una posición en la mesa, el respaldo 
del secretario de Relaciones Exteriores es absoluto", anotó. 
 

 Trudeau rechaza el plan de EU de pactos bilaterales. AFP Y REUTERS.  
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Guajardo pide mantener la vía trilateral 

El TLCAN nos beneficia enormemente a los tres países, indica el primer ministro 
canadiense 

Las negociaciones, sólo por teléfono y correo 

Ottawa. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó ayer la propuesta de 
Estados Unidos de sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por 
acuerdos bilaterales. 

El presidente de la Cámara de Representantes estadunidense, Paul Ryan, 
advirtió que ya se superó la fecha límite para que el Congreso considere un nuevo 
acuerdo sobre el TLCAN. 



Un funcionario canadiense informó que actualmente Canadá, Estados Unidos 
y México no tienen planificada una nueva ronda de renegociaciones y agregó que 
los contactos entre los tres países se mantienen vía telefónica y por correos 
electrónicos. 

Previamente, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, también se 
pronunció por seguir la vía trilateral y se mostró más optimista respecto de una 
conclusión del TLCAN este año. 

El martes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sostuvo que 
el presidente estadunidense, Donald Trump, apuntaría a sostener conversaciones 
comerciales separadas con Canadá y México. 

Kudlow indicó que había comunicado personalmente la idea a Canadá y que 
estaba a la espera de una respuesta tan pronto como sea posible para adelantar 
el proceso hacia un nuevo acuerdo. 

Trump sugirió el viernes pasado la posibilidad de negociar acuerdos separados 
con México y Canadá, al resaltar las diferencias entre ambos países y calificando 
al TLCAN de desastroso. 

Funcionarios canadienses no rechazaron del todo la posibilidad de aceptar un 
acuerdo bilateral con Estados Unidos. 

Ayer, sin embargo, Trudeau aclaró que “la posición de su país es, y siempre ha 
sido, que el modelo trilateral que tenemos es realmente mejor para Canadá, México 
y Estados Unidos. 

Demostrar la fortaleza del TLCAN como una sólida comunidad ante el mundo 
nos beneficia enormemente a los tres y continuaremos negociando de esta 
manera. Seguimos convencidos de que el tratado es extremadamente positivo, 
subrayó. 

El inconveniente sería el plazo legislativo en Estados Unidos, ya que para Ryan 
al actual Congreso no le queda mucho tiempo para aprobar una ley que permita un 
acuerdo comercial renegociado del TLCAN. 

Guajardo señaló en una entrevista televisiva el mismo martes que México está 
en favor de mantener un tratado trilateral. 

También mencionó que hay más de 50 por ciento de probabilidad de alcanzar 
un acuerdo en principio sobre el TLCAN en lo que resta de 2018. 

Que tengamos un tratado, digamos en principio, que siga después su proceso 
legislativo, diría que veo con buenas probabilidades de que todavía en los seis 
meses que quedan poda- mos llegar a una solución (...) Sin duda, más de 50 por 
ciento (de probabilidades), expresó. 



El funcionario justificó su predicción en que el trabajo técnico está 
prácticamente hecho, 10 meses después de que comenzaron las conversaciones 
para modernizar el acuerdo comercial de 24 años. 

Todo lo que es el contexto de apartados, redacción y arquitectura está listo. Lo 
que falta es voluntad política y la flexibilidad necesarias para cerrar, explicó. 

Las conversaciones para renegociar el TLCAN, sin embargo, están 
empantanadas ante la oposición de Canadá y México a propuestas estadunidenses 
sobre el sector automotor y la demanda de revisar cada cinco años el tratado. 

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

 CORRUPTOS EN EL IMSS.  JAVIER RISCO. 
 
¿Cómo contar otra historia de corrupción sin que se diluya en la normalidad? Desde 
hace meses cada mañana publico en mi Twitter una historia con un saludo matutino: 
“Buenos días, corruptos”, aunque al inicio varios me respondían que esos 
funcionarios públicos no necesitaban buenas intenciones, después se dieron cuenta 
que tan sólo era una forma de decirles que no pasarían inadvertidos, por lo menos 
ante un grupo de tuiteros indignados. 

La dinámica matutina de denuncia se ha convertido en un altavoz de distintos 
trabajos periodísticos, casos como: #LaEstafaMaestra, las triangulaciones de 
Duarte, la voracidad de Borge, los excesos en cámara de diputados y senadores, el 
desvío en los partidos políticos, o el robo burdo de un político cínico, ya son cientos, 
así que sería imposible nombrarlos; sin embargo –y lo repito– el problema no son 
los corruptos, sino esta maldita impunidad. Lo siguen haciendo porque ser corrupto 
en este país no tiene consecuencias, para muestra este sexenio que acumula casos 
inolvidables. 

Los esfuerzos de exponer la corrupción no se limitan a las redes, ¿se acuerdan del 
famoso “Corruptour”? Era una ruta en la Ciudad de México que llevaba a un grupo 
de mexicanos que querían hacer coraje o memoria a algunos de los lugares más 
icónicos de la corrupción capitalina. Ayer leía a uno de los creadores de esta idea, 
el investigador Miguel Pulido: “Cuando Paty de Obeso, Ixchel Cisneros y yo hicimos 
la ruta del #Corruptour pusimos una parada en el IMSS. En el paseo, la gente se 
prendía al oír transas en compras de medicamentos. Eran nada contra esto. En 
salud el daño es directo y la corrupción puede MATAR” ¿A qué se refiere con “esto”? 
A la investigación más reciente de Animal Político, hecha por los periodistas Claudia 
Altamirano, Ernesto Aroche y Francisco Sandoval, sobre cómo el Instituto Mexicano 
del Seguro Social otorgó contratos millonarios a una red de empresas propiedad de 
una misma familia. 



La historia es la siguiente: el IMSS otorgó 248 contratos equivalentes a más de 764 
millones en licitaciones con simulación de competencia, todos favoreciendo a 
miembros de una misma familia. Familia que, por supuesto, dio regales y dio favores 
a funcionarios del instituto de salud. Una historia tristemente familiar. Una red de 
empresas fantasma que han servido para desfalcar al estado… al sector salud. 

Estas empresas mantuvieron sus contratos aun cuando según la propia Cofepris 
detectó registros sanitarios falsos en los equipos que proporcionaron como servicio. 
¿En manos de quién están dejando la salud de miles de mexicanos? 

“Dacega Corporation, DCG Technology, Carimed Equipos, MED Prime, 
International Equipment JCB e Innovación MEC forman la red que administra María 
Isabel Camacho; y en la que participan sus hijos, una hermana, sobrina, empleados 
y exempleados, según consta en actas del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

“Estas empresas, que fueron fundadas apenas unos meses antes de que 
empezaran a ganar contratos, obtuvieron 489 millones de pesos sin competir con 
nadie, ya sea con procedimientos de adjudicación directa o por invitación a tres 
proveedores, en los que participaban las mismas integrantes de la red”, dice la 
investigación. 

Todo esto al tiempo en que el IMSS era dirigido por el hoy candidato a la Jefatura 
de Gobierno por el PRI, Mikel Arriola, puesto ahí por su cercanía y amistad con el 
abanderado presidencial José Antonio Meade y también en tiempos del hoy 
Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien, por cierto, sustituyó 
a Meade cuando éste se volvió candidato. 

Al respecto, Mikel mintió diciendo que durante la licitación no estaba en el IMSS, 
aun cuando la red de otorgamientos de contratos se extendió del 2012 a los años 
en que Mikel estuvo al frente. 

Hay una segunda parte, hoy se contará la historia de cómo las empresas incluso 
“engañaron” al IMSS certificando aparatos que no existían, falsificando aparatos 
que le vendieron al Instituto y que seguramente fueron usados en pacientes. 

¿Cómo evitar que se diluya esta historia? Ya es tiempo de atrevernos a que haya 
consecuencias. 

 Depreciación del peso será mayor, advierten bancos 

La depreciación del peso frente al dólar seguirá escalando en las próximas 
semanas, alertó la Asociación de Bancos de México. Marcos Martínez, presidente 
del organismo, indicó que la cotización del tipo de cambio en lugar de mejorar, 
empeorará en las siguientes jornadas. 
 
En conferencia de prensa, luego de la presentación del CCE de seis propuestas y 
14 preguntas a los candidatos a la presidencia rumbo al tercer debate, el 



representante de la banca anticipó que el tipo de cambio estará en niveles 
superiores a los 20.38 que actualmente ronda. 
 
"No podemos prever que el peso se fortalezca o que mejore, sino más bien que 
empeore por el contexto nacional e internacional en que está inmerso el país", 
mencionó. Enfatizó que en la medida que haya más claridad sobre el rumbo del 
país, será la válvula que le quite presión al peso mexicano. 
 
"Los inversionistas no ven definido el panorama de México, de ahí que un nivel de 
19.80 pesos por dólar al final del año, como prevé el consenso de analistas, es 
probable", dijo. Consideró que en cuanto se tracen estrategias y políticas de la 
nueva administración se tranquilizará al mercado cambiario y podría hacer que el 
peso se fortalezca frente al dólar. 
 
Ayer el dólar interbancario cerró en 20.33 pesos, con lo que acumuló tres días por 
arriba de los 20 pesos, nivel que no se observaba desde febrero de 2017. 

 

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

 Vigente, demanda de justicia tras 47 años del Halconazo 
 

El pueblo no lo olvida: Comité del 68 

Este domingo se cumplirán 47 años del crimen de Estado conocido como 
el Halconazo. Pese a la distancia, la demanda de justicia sigue viva y la lucha por 
la verdad no ha caducado, consideraron el Comité 68 y organizaciones civiles. 

En conferencia de prensa en la que se anunció la marcha conmemorativa de la 
masacre de estudiantes perpetrada el 10 de junio de 1971, los activistas subrayaron 
que pese a las múltiples omisiones y trabas de las instituciones encargadas de 
impartir justicia para llegar al fondo en este caso, en la memoria del pueblo sigue 
presente. 

Indicaron que la conmemoración de este año será particular, pues se da en 
medio de un proceso político-electoral manchado de sangre, lo que se demuestra 
con las más recientes cifras oficiales, que señalan que entre enero y abril de este 
año han sido asesinadas 90 personas al día en promedio y 41 candidatos a distintos 
cargos de elección popular han sido ejecutados. La violencia en México ha dejado 
más de 200 mil muertes y más de 30 mil desaparecidos, indicaron. 

Demandaron a los aspirantes a la Presidencia no permanecer al margen de esta 
crisis. Les exigimos un compromiso, un plan de acción de cómo combatirán esta 
crisis si logran el voto popular. ¿Cuál es su plan de acción para modificar esta 
situación de extrema gravedad que flagela a los mexicanos? Si no se combate la 
impunidad resulta demagógico el discurso que insiste en acabar con la corrupción. 



La marcha se realizará este domingo 10 de junio a las 12 del día, de la estación 
Normal del Metro al Zócalo capitalino. 

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

 Elecciones y peso mexicano; la clave del 2 de julio 
CIUDAD DE MÉXICO.- Eso sería lo mejor para la economía y el peso mexicano: en 
estos últimos meses, a la divisa no le ha movido tanto el posible vencedor de los 
comicios del primero de julio, sino lo que pueda suceder con el TLCAN y la Fed. El 
peso no ha reaccionado, o se ha movido con bastante indiferencia frente a las 
encuestas, que por lo general han favorecido a 
Andrés Manuel López Obrador, el candidato menos afín a los mercados. Sin 
embargo, sí puede ser zarandeado si pocas horas después del cierre de las casillas, 
las instituciones mexicanas fallan en la tarea de reconocer al nuevo Presidente con 
suma transparencia y credibilidad, sea quien sea el ganador y los derrotados, debido 
a la incertidumbre y riesgos de convulsión social que eso puede provocar. Lo mejor 
que puede suceder, por tanto, es que el 2 de julio haya un ganador cuya legitimidad 
no esté, en ningún caso, en entredicho. 
 

 Plan de Profeco y Cofece para evitar que suban precios por aranceles 
CIUDAD DE MÉXICO.- Los consumidores mexicanos están protegidos de un 
incremento de precios producto de la guerra de aranceles entre México y Estados 
Unidos, confirmó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía. 
En entrevista con Excélsior aseguró que los aranceles impuestos por el gobierno 
mexicano a productos estadunidenses industriales, siderúrgicos y agropecuarios no 
ocasionarán un efecto negativo en los bolsillos de los mexicanos. 

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

 México debe estar unido ante embates del exterior: OCDE 
A unos días de la elección presidencial, sea cual sea el resultado, México debe estar 
unido frente a los embates del exterior, consideró la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
La directora de la OCDE, Gabriela Ramos, resaltó que en términos de los procesos 
democráticos, México es un país que tiene gran dinamismo y una participación 
ciudadana amplia “y que nos da mucha confianza”. 
 

 Insta Concamin a evitar que el proteccionismo afecte a la industria 
La Confederación de Cámaras Industriales respaldó las medidas que el gobierno 
federal adoptó para apoyar a los sectores industriales afectados por el incremento 
injustificado y unilateral de aranceles a metales importados por Estados Unidos. 
El presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, señaló que serán partícipes 
de las acciones que se emprendan para garantizar que las empresas mexicanas 
vinculadas al acero y aluminio no sean afectadas por acciones que atentan contra 
la competencia comercial justa y equitativa. 



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

 AMLO, abandonara TLCAN de seguir intransigencia de Trump 
En caso de ganar las elecciones, el candidato presidencial por la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estaría dispuesto a abandonar 
las negociaciones del TLCAN si el presidente Donald Trump sigue de intransigente, 
afirmó Gerardo Esquivel, asesor económico del morenista. 
En un diálogo celebrado la noche del martes pasado, en la Sociedad de las 
Américas, en Nueva York,  advirtió que si el mandatario estadounidense mantiene 
“posiciones irreductibles”, un eventual gobierno de López Obrador dejaría las 
negociaciones para modernizar el tratado, según un reporte de CNN. 
 

 IP presiona a EU para continuar con TLCAN y frenar aranceles 
El sector empresarial de México está contemplando diferentes estrategias para 
presionar al gobierno estadounidense, con la finalidad de que se retracte en la 
imposición de aranceles al acero y aluminio, así como en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, aseguró Bosco de la Vega, presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario. 
En conferencia, el empresario dijo que la iniciativa privada y el gobierno 
determinaron que los aranceles a los productos que anunció el martes el gobierno 
mexicano estarán hasta diciembre; sin embargo, señaló que es probable que 
decidan imponer un “efecto carrusel”, que consistiría, básicamente, en dejar los 
aranceles un tiempo, quitarlos y colocárselos a otros productos. 
 

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

 Merkel convoca a frente contra Estados Unidos por aranceles 
BERLÍN, Alemania.- La canciller alemana, Angela Merkel, llamó a los afectados por 
los aranceles estadounidenses a forjar una "posición común". La Unión Europea, 
dijo, debería cooperar con China, inmersa ya en una incipiente guerra comercial con 
Washington, pero también con México y Canadá, a los que el Gobierno de Trump 
ha incluido en la lista de economías cuyo acero y aluminio está sometido a tasas 
punitivas. 
Estos dos países, dijo, se encuentran en una "difícil" renegociación para actualizar 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al comparecer ante la Cámara 
Baja pidió a los socios europeos unidad y más "consistencia" en la defensa de sus 
"intereses", aunque reiteró su apuesta por un acuerdo de libre comercio entre la 
Unión Europea (UE) y Estados Unidos. 
 

 Trudeau rechaza propuesta de EU de sustituir el TLCAN 
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó este miércoles una 
propuesta de Estados Unidos de sustituir el TLCAN por un acuerdo bilateral. "La 
posición de Canadá es, y siempre ha sido, que el modelo trilateral que tenemos es 
realmente mejor para Canadá, México y Estados Unidos", dijo Trudeau un día 



después de que Washington informara que propuso al gobierno canadiense la 
sustitución del TLCAN por un acuerdo a dos partes. 
Larry Kudlow, el principal asesor económico de Donald Trump, dijo que 
personalmente comunicó el lunes la idea a Canadá y estaba a la espera de una 
respuesta. "Francamente estoy esperando escuchar cual será la reacción. Hablé 
ayer (lunes) con uno de los funcionarios más altos y próximo al primer ministro", dijo 
Kudlow a la cadena Fox News el martes. 

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

 México tiene plantas autorizadas para importar carne de cerdo 
El 43% del consumo actual de carne de cerdo en el país es importado y el 57% es 
nacional, pero dado el cambio que tendrá el intercambio comercial, México ya 
cuenta con un número de plantas autorizadas y enlistadas; ese es el caso de 
Dinamarca, Alemania, Italia, España y Países Bajos, que ya pueden exportar a 
México. 
Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados 
Agrícolas (GCMA), quien explicó que entre las platas que están pendientes de 
autorización, trabajo que han hecho las dependencias de Economía y Agricultura, 
es la de Brasil, “pero seguramente se establecerán las condiciones sanitarias para 
que en aquellas regiones que no tengan fiebre porcina clásica se pueda importar, 
para tener más alternativas de abasto”. 
 

 Granjeros de EU presionarán a Trump contra aranceles 
El sector agropecuario de México, de manera conjunta con sus contrapartes de 
Estados Unidos, activó una estrategia que busca impactar en el voto duro que tiene 
Donald Trump en varios estados republicanos de esa nación, a fin de presionarlo 
para que elimine los aranceles al acero y aluminio mexicanos ante el riesgo de que 
pierda la mayoría en las próximas elecciones del Congreso que se realizarán en 
noviembre próximo. 
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), informó 
que tuvo una fonoconferencia con su contraparte Zippy Duvall, de la American Farm 
Bureau Federation, y sus asesores en comercio internacional, en la que se pactó 
“que juntos somos más fuertes y que queremos un libre comercio y crecimiento; los 
dos grandes bloques privados trabajamos con nuestro gobiernos para construir, y 
no tener problemas”. 

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

 AMLO, empresarios y Almodóvar. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo 
Meyer. 

 

El título pensado originalmente para esta columna estaba inspirado en un film de 

Pedro Almodóvar: "Empresarios mexicanos al borde de un ataque de nervios", pero 

el espacio disponible para el encabezado no lo permitió. Como sea, ese es el título, 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Productores-jaliscienses-de-carne-de-cerdo-beneficiados-por-arancel-20180604-0162.html


pues ni duda que algunos de los mexicanos más afortunados están, ya no al borde, 

sino en pleno ataque de nervios, muy público y poco edificante. Esto se puede 

apreciar analizando los mensajes que algunos de esos mil millonarios han enviado 

a sus empleados y a todos los mexicanos, pidiendo -¿exigiendo?, ¿rogando?- que 

no voten por la opción irresponsable y "populista", es decir, por Andrés Manuel 

López Obrador, (Forbes México, 30/05/18). 

 

Desde el inicio de este tercer, y todo indica que exitoso, intento de AMLO por 

alcanzar la Presidencia de México, muchos grandes empresarios nacionales 

empezaron a manifestar una combinación de desprecio e inquietud frente al 

discurso del tabasqueño. Seguramente ese sentimiento lo compartieron varios 

voceros de inversionistas extranjeros, según se puede deducir de lo publicado 

desde el año pasado sobre México y AMLO en medios como The Wall Street 

Journal, The Economist o The Financial Times, entre otros. Esta mezcla de 

menosprecio y de temor ante la creciente presencia del "mesías tropical" y 

"populista" de Tabasco, debió tornarse en ansiedad e incluso pánico ante la 

publicación de encuestas que sistemáticamente lo ponían de puntero en la carrera 

presidencial. AMLO, por otra parte, atacaba a la "mafia del poder" y cuestionaba la 

naturaleza de las "reformas estructurales" del gobierno de Enrique Peña Nieto 

(EPN) y de su mega proyecto de erigir un nuevo aeropuerto en el antiguo Lago de 

Texcoco y para el que ya se habían apuntado importantes inversionistas, 

empezando por Carlos Slim. 

 

En la descalificación que hacen el gran capital y sus validos del discurso del líder 

de Morena, sostienen que la lucha de los "capitanes de industria" no es por la 

defensa de sus intereses personales o de clase, sino por salvaguardar lo mucho 

que los mexicanos, como sociedad nacional, han ganado con el actual modelo 

económico, sin subrayar que, curiosamente, es también el que ha permitido 

concentrar en algunas familias 67,100 millones de dólares (Carlos Slim), 17,300 

millones de dólares (Germán Larrea), 10,700 millones de dólares (Alberto Baillères), 

etcétera (06/03/18, www.forbes.com.mx/). 

 

Los grandes empresarios y muchos más esperaban que, con los debates entre los 

candidatos presidenciales patrocinados por el INE, las preferencias de los 

ciudadanos por AMLO dejaran de crecer e incluso disminuyeran. Después de todo, 

supusieron, el discurso de AMLO puede ser eficaz en concentraciones populares, 

pero no al encontrarse frente a las cámaras de televisión, entre doctores -José 

Antonio Meade y Ricardo Anaya-, abordando temas complejos y con tiempos cortos 

y medidos. Sin embargo, después de dos debates, las encuestas de Reforma y El 

Financiero (30/05/18 y 04/06/18) aumentaron a 52% y 50% respectivamente la 

intención de voto por AMLO. Estas cifras han debido llevar al máximo la 

preocupación de los "capitanes de industria". 

http://www.forbes.com.mx/


 

El 17 de mayo, poco antes de que aparecieran las encuestas en cuestión, pero 

sospechándolas y según declaración de Ricardo Monreal y otras filtraciones a 

medios periodísticos (Aristegui Noticias, 30/05/18), una decena de grandes 

empresarios encabezados por Claudio X. González fue a "Los Pinos" a ver a EPN 

para pedirle que forzara al PRI y a su candidato a retirarse de la contienda para 

hacer el equivalente a una "segunda vuelta" electoral y unir en un solo polo -el 

encabezado por Ricardo Anaya- a todas las fuerzas anti-AMLO y poder repetir por 

cuarta vez lo que ya se había hecho con buenos resultados en 1994, 2006 y en 

2012: impedir el arribo de Cuauhtémoc Cárdenas primero y de AMLO después a 

"Los Pinos". En 1994, el panista Diego Fernández de Cevallos desapareció de la 

campaña para facilitar el triunfo del priista Ernesto Zedillo. En 2006, como lo admitió 

hasta el propio tribunal electoral, el Presidente y los empresarios se metieron de 

lleno a la contienda para hacer triunfar a Felipe Calderón por menos del 1% y en 

2012, Calderón saboteó a Josefina Vázquez Mota en beneficio del 6.6% con el que 

triunfó EPN sobre AMLO. Si tenían el método de unir a las derechas y darles todo 

el apoyo que saben y pueden dar el gran dinero y la maquinaria electoral del PRI, 

¿por qué no intentarlo de nuevo hoy? 

De acuerdo con Monreal, esta vez EPN se negó a "bajar" a su candidato porque el 

resultado sería desastroso para su partido, el PRI, que en esas condiciones 

simplemente podría desaparecer justo cuando está a punto de cumplir 90 años. 

Quizá también contó la promesa de campaña de Anaya de meter a la cárcel, por 

corrupto, a EPN. Finalmente, la ventaja que dan las encuestas a AMLO 

suponiéndolo en un duelo sólo con Anaya es ya muy grande -55% contra 29% 

(Reforma, 30/05/18)- para neutralizarla de manera mínimamente efectiva y creíble 

con los métodos del pasado, sean los del "fraude patriótico" de 1986 en Chihuahua 

o los del fraude a secas, usados en el Estado de México en 2017. 

 

En vista de lo anterior, AMLO y los empresarios acordaron lo impensable: reunirse 

e imaginar cómo podrían convivir. Sería de desear que el poder económico no 

volviera a imponerse sobre el político. 
 


