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

 Se abren y se cierran ventanas a México en materia comercial: Concamin, 
CLARA ZEPEDA @ElFinanciero_Mx. Junio 12 de 2018. 

 
En medio de una guerra comercial en el mundo, México puede aprovechar todas 
las herramientas comerciales, geográficas, de cadenas productivas, de aliados, de 
las reglas de la OMC, para seguir abriendo ventanas al comercio, garantizó la 
Confederación de Cámaras Industriales. 

En conferencia de prensa este martes con motivo de dar a conocer la propuesta de 
los industriales de México "Hacia una industria del futuro 4.0 mx", Francisco 
Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, aseveró que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte afecta la estabilidad cambiaria; sin embargo, hay 
ventanas que se cierran y se abren con este tipo de negociaciones. 

Explicó que en materia arancelaria le perjudica también a Estados Unidos, ya que 
le incrementa los costos a sus cadenas productivas. Además hay congresistas, 
políticos que garantizan que el TLCAN es benéfico para Estados Unidos, por lo que 
hacen presión para que la negociación continúe. 

Asimismo, la Concamin precisó que México tiene herramientas comerciales, 
geográficas, de cadenas productivas, aliados, las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio para poder plantearse un plan B en caso de que se cancele. 

"México tendrá que adecuarse a las nuevas reglas de libre mercado, pero hasta que 
no se negocié hasta el último minuto", dijo la cámara de industriales. 

Desarrollo industrial mexicano 

Mediante la inversión, la infraestructura y la educación será posible que México 
logré un crecimiento económico de un 5.0 por ciento, tasa que requiere en los 
próximos 20 años para ir ajustando el desequilibrio económico que existe en el país. 

La propuesta de los industriales de México "Hacia una industria del futuro 4.0 mx" 
consta de 10 objetivos, seis pilares y 43 acciones, la cual será entregada este 
martes a los candidatos a la Presidencia mediante sus coordinadores económicos. 

José Luis De la Cruz, asesor económico de presidencia de la Concamin, afirmó que 
es necesario que México cuide su mercado interno, no sólo en materia de consumo, 
sino también en el desarrollo industrial. 

Asimismo, recomendó que se tenga una meta de crecimiento, tal y como hay una 
meta para la estabilidad de precios. 

Para ello es importante que haya más inversión pública, la cual actualmente 
representa 2.0-2.5 por ciento del PIB. Y con ello, de la mano, la inversión privada. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


En tanto, mientras más infraestructura en México haya, la logística será más 
completa en el país. 

De la Cruz detalló que la educación es un pilar importante, ya que se puede vincular 
a los alumnos con los procesos productivos desde su preparación; darle impulso a 
las ingenierías. 

"Con el fin de tener un conocimiento de la economía mexicana, es posible crear 
estudios estratégicos, y es que es necesario sistematizar el análisis de la 
economía", manifestó De la Cruz. 
 

 ADVIERTE TRUMP A CANADÁ QUE PERDERÁ DINERO. El Financiero. EFE 

(Otra), Singapur (12 junio 2018).- Donald Trump dijo este martes que 

prácticamente todos los países miembros del G7 abusan de Estados Unidos y que 

a Canadá le costarán mucho dinero las críticas a Washington del Primer Ministro 

canadiense, Justin Trudeau. 

 

"Justin (Trudeau) probablemente no sabía que el Air Force One tiene unas 20 

televisiones", manifestó el republicano en referencia a la conferencia de prensa que 

dio el líder canadiense una vez que su homólogo estadounidense había 

abandonado Canadá, y en la que criticó los aranceles de Washington. 

 

"Dio una conferencia de prensa en la que dijo que no permitirá que Estados Unidos 

les empuje. ¿Empujarles? Sólo nos estrechamos la mano. Fue muy amistoso", 

defendió Trump, y señaló que hasta ese entonces su relación con Trudeau era 

buena. 

 

"Asumió que yo estaba en un avión y no le estaba viendo. Pero ha aprendido (una 

lección). Eso le va a costar mucho dinero al pueblo de Canadá. Ha aprendido. No 

puedes hacer eso", agregó. 

 

El republicano mencionó una foto de la cumbre de este fin de semana en La Malbaie, 

Canadá, que se ha vuelto viral, y en la que él está sentado y con los brazos cruzados 

y Angela Merkel de pie, con las manos apoyadas sobre una mesa, con el Presidente 

francés, Emmanuel Macron, a su derecha y mirando fijamente al líder 

estadounidense. 

 

El Mandatario admitió que la fotografía no parece amistosa, pero que en realidad 

los líderes solo estaban hablando y esperando a recibir el comunicado final con los 

cambios solicitados por Estados Unidos y del que finalmente Trump se retiró debido 

a las tensiones con Canadá. 

 

"Tuve una muy buena reunión en el G7", expresó el Mandatario, a pesar de las 

tensiones comerciales. "(Pero) seré honesto, prácticamente cada uno de esos 



países se está aprovechando de nosotros (...) Es muy injusto para nuestros 

trabajadores y voy a arreglarlo", agregó en una conferencia de prensa en Singapur. 

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

 PELEAN POR EL SEGUNDO LUGAR.  GEORGINA MORETT. 
 

Antes del debate de candidatos a la Presidencia, el PRI enfrenta su propio debate, 
ya que existen desde el inicio de las campañas dos fuertes corrientes a su interior: 
la primera, que hasta ahora ha ganado en el war room, propone luchar contra el 
segundo lugar para desde ahí buscar el voto útil y ganar la elección; la segunda 
corriente propone pelear con el puntero en las encuestas para de esta forma quitarle 
adeptos. 

Aseguran que, hasta el momento, continúa la discusión respecto a si deben 
enfrentarse a Ricardo Anaya, con quien las cosas se pusieron muy tensas el pasado 
fin de semana, y aprovechar el enojo del panista para mandarlo al tercer lugar de 
las preferencias y, de esa forma, en 20 días, lograr convencer a los indecisos y a 
los que temen la llegada de Andrés Manuel López Obrador de que José Antonio 
Meade es la opción el próximo 1 de julio. 

Hay otros priistas que desde el inicio de la campaña han visto este camino muy 
cuesta arriba y que consideran que su candidato no debía desgastarse en pleitos 
contra el panista, que sólo han servido para pulverizar sus votos, mientras Andrés 
Manuel sigue creciendo, y también están por que José Antonio Meade se deslinde 
del Presidente y el gobierno federal, como única opción para atraer el voto útil. 

A unos cuantos días de la elección es absurdo que en el PRI ni siquiera tengan clara 
la estrategia de cómo posicionarse en una de las elecciones más difíciles para este 
partido, ya que puede perder en la Presidencia, y de nueve gubernaturas en 
contienda, sólo tienen la posibilidad de triunfar en Yucatán. 

Y ya pasaron casi dos meses y medio desde que iniciaron las campañas, que es 
tiempo suficiente para darse cuenta que no les dio buenos resultados la estrategia 
de pegarle al segundo lugar, ya que, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, 
siguen en tercero. 

Mientras, en el PAN se preparan para nuevos ataques contra su candidato Ricardo 
Anaya, y reiteran que esta campaña, en la que se ha utilizado a la PGR, es una 
muestra clara del acuerdo entre el PRI y Morena. 

Todo hace parecer que la contienda es para ganar el segundo lugar y que ya se 
olvidaron que López Obrador les saca hasta 20 puntos en las encuestas. 

Pero, independientemente de lo que suceda en el debate, la realidad es que, sobre 
todo en los últimos días, se ha dado un terrible enfrentamiento entre el PAN y el 
PRI, que seguramente fortalece todavía más a Andrés Manuel López Obrador. 



El jueves en la noche se presentó un video editado en el que Juan Barreiro, hermano 
de un empresario queretano vinculado al candidato que investiga la PGR por lavado 
de dinero, habla sobre negocios irregulares para presuntamente financiar la 
campaña presidencial de Anaya. 

Un Anaya desencajado salió en un video culpando al gobierno de Peña Nieto, y de 
ahí pasaron a los insultos. Meade acusó Anaya de ser un “vulgar ladrón”, y el 
candidato del PAN le reviró: “A ese candidato del PRI, con esa carita de mosquita 
muerta que tiene, la verdad es que es un cínico corrupto, igual que todos los del PRI 
y el 1 de julio, a punta de votos, lo vamos a poner en su lugar. Vamos a ganar”, 

Como un fuerte llamado de atención, para que quede claro que la lucha es contra 
el puntero, Diego Fernández de Cevallos dirigió toda la caballería contra López 
Obrador al señalar: 

“Lo cierto es que para nosotros, cualquier opción será mejor, o menos mala, que 
entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, a un iluminado, a alguien 
que se le tiene que tratar como Dios porque los demás son súbditos”. 

Con este nivel en las campañas y esta falta de claridad, López Obrador llega al 
debate sin siquiera tener que prepararse. 

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

 A 47 AÑOS DEL HALCONAZO.  JESÚS MARTÍN DEL CAMPO.  

Han pasado 47 años de la masacre del 10 de junio de 1971 y los responsables se 
mantienen impunes. Tantas evidencias, tantos testimonios, tantas pruebas y la 
justicia no ha llegado. 

Vienen a mi memoria las fotografías de Los halcones en acción del valiente 
Armando Lenin Salgado, quien desafortunadamente falleció el pasado 14 de abril, 
y recuerdo especialmente una, tal vez la más emblemática, la de El Gene cuando 
encabeza el ataque a los estudiantes. Dirigía el pelotón de avanzada con las varas 
de kendo. El Gene (El General) fue reclutado por el coronel Manuel Díaz Escobar, 
encargado de crear un grupo paramilitar para atacar manifestaciones. El Gene fue 
herido por los propios halcones y existe la foto donde es subido a una ambulancia. 
Ese pandillero entrenado como paramilitar y símbolo de los halcones murió hace 
varios años, así fui informado. 

También existen las fotos de los encargados de los fusiles M1 y M2 y de pistolas. 
En una se ve a un halcón disparando desde la reja al interior de la Normal, 
precisamente en la esquina de San Cosme y avenida de los Maestros. Son muchas 
las fotografías de Salgado que han servido para documentar la presencia y el 
accionar de Los halcones. 



También vuelvo a escuchar el audio de los coordinadores de la operación del 
que tenemos copia en el Comité 68: 

“A pie fueron a atacar a los manifestantes, cambio… 

“Se siguen escuchando disparos… 

“Por la México-Tacuba y Melchor Ocampo acaba de llegar un camión 
con halcones, cambio…Aproximadamente 70 halcones… 

“Ya están todos en combate… Ya hay muchos heridos…” 

También están las escenas filmadas por el camarógrafo de la NBC Anthony 
Halik, donde se hace evidente el apoyo de los policías a Los 
halcones entregándoles armas e indicándoles hacia dónde moverse. Dichas 
escenas están incorporadas en el documental que coproduje con el Canal Seis de 
Julio: Halcones: terrorismo de Estado. 

Los halcones no son, no fueron una leyenda, sino un grupo paramilitar de más 
de mil personas cuyos jefes fueron entrenados en Estados Unidos, Japón y Corea 
del Sur. A la marcha de aquel 10 de junio acudimos varios miles de estudiantes y 
era la primera que con gran convocatoria se organizaba desde el 2 de octubre de 
1968. El operativo de Los halcones dejó como saldo más de 100 muertos y muchos 
heridos y detenidos. Otra vez, y en un lapso muy breve, una masacre, un crimen de 
Estado, planeado con rigor directamente por Luis Echeverría, apoyándose en 
Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad. 

Todos los que tenían mando en las policías y el Ejército en el DF eran militares 
que fueron contemporáneos en el Colegio Militar y Manuel Díaz Escobar tuvo la 
principal responsabilidad para organizar a Los halcones y ejecutar la acción del 10 
de junio. 

A los hospitales donde fueron llevados los heridos llegaron grupos de agentes a 
llevarse a varios, intimidando a médicos y enfermeras. Eso sucedió especialmente 
en el hospital Rubén Leñero; se los llevaron y no se supo más de ellos. 

Además de asesinar a más de un centenar de jóvenes, los familiares sufrimos el 
agravio de la demora para la entrega de los cuerpos en el Servicio Médico Forense. 
Y también sufrimos el acoso de agentes en los velorios y en los cementerios. Un 
verdadero terrorismo de Estado. 

En la lucha por conservar la memoria, esclarecer la verdad y abrir paso a la 
justicia sobre los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de 
junio de 1971, se ha avanzado en México sobre el conocimiento del debate sobre 
la desaparición forzada de personas, la tortura, el genocidio, las ejecuciones y sobre 
la necesidad de que las instituciones de justicia al juzgar crímenes de lesa 
humanidad están obligadas a respetar, proteger, prevenir y garantizar los derechos 
humanos. 



Y con todo y ello sucedió lo de Ayotzinapa. La desaparición de los 43 estudiantes 
de la Normal Rural lastima a toda la sociedad y el comportamiento del gobierno 
encabezado por Enrique Peña Nieto nos hace pensar en que él es la rencarnación 
de Díaz Ordaz y Echeverría. Las investigaciones sin respetar los protocolos 
pertinentes y el cinismo para impedir ir a fondo en el asunto representan, otra vez, 
una orientación autoritaria y criminal contra cualquier movimiento social. 

La sociedad mexicana tiene memoria y sabe ya que el Ejército jamás debe ser 
usado para atacar a la población desarmada. Lo sucedido en Ayotzinapa y 
Nochixtlán debe ser esclarecido y se debe llegar a la justicia. 

Hace 47 años sucedió la masacre de San Cosme, frente a la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros y seguimos esperando justicia sobre el caso. 

Por la memoria, por la verdad, por la justicia. 10 de junio: ¡no se olvida! 
Ayotzinapa: ¡no se olvida! 

COMENTARIO PERSONAL.  YO, ADÁN RIVERA, FUI TESTIGO PRESENCIAL DE 
COMO DE CAMIONES DE BASURA DEL ENTONCES D.F. BAJABAN SUJETOS Y EL 
CHOFER Y AYUDANTE DEL CAMIÓN LES PASABAN LAS VARAS DE “KENDO”, 
ESTO SE REALIZABA EN EL CAMELLÓN DE LA ENTONCES CALZADA “MELCHOR 
OCAMPO”, EN LAS INMEDIACIONES DE LA NORMAL DE MAESTROS.  

 

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

 Industria automotriz mexicana rompe récord en mayo 
CIUDAD DE MÉXICO.- La producción de vehículos de México subió un 3.9% 
interanual en mayo a 352,860 unidades, una cifra récord para ese mes, informó 
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 
Por otro lado, las exportaciones cayeron un 6.9% interanual a 250,542 vehículos sin 
incluir los datos de Nissan, uno de los mayores jugadores de la industria, que no 
proporcionó sus estadísticas de mayo ni de abril, precisó AMIA. Si se eliminan los 
datos de Nissan para hacer las cifras comparables, las exportaciones de mayo 
muestran un incremento de 9.9%, dijo en conferencia de prensa Eduardo Solís, 
presidente de la asociación. 
 

 3.2 millones de niños en México trabajan en lugar de ir a la escuela 
CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan 
en México para escapar de la pobreza, lo que representa el 11% de la población de 
5 a 17 años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Los 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes representan una disminución de la 
tasa de trabajo infantil de 12.4% en 2015 a 11 por ciento en 2017", indicó el 
organismo en un boletín en motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En 
2017 la población infantil de 5 a 17 años en el país ascendió a 29.3 millones. 



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

 Cofece investiga mercado del azúcar por prácticas monopólicas 
La Comisión Federal de Competencia Económica, inicio una investigación por 
posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, 
comercialización y distribución de azúcar en el territorio nacional. 
La autoridad investigadora señaló en un comunicado, que tiene indicios para 
suponer la realización de conductas anticompetitivas en dicho mercado. Indicó que 
la investigación, no debe entenderse como prejuzgamiento sobre la responsabilidad 
de agente económico alguno, ya que hasta el momento no se han identificado, 
violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los 
sujetos. 
 

 Oficializa la OMC demanda de la UE y Canadá contra EU por aranceles 
La Organización Mundial de Comercio confirmó haber recibido de la Unión Europea 
y Canadá solicitudes para consultas con Estados Unidos sobre nuevos los 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio impuestos por Washington. 
“La UE y Canadá han pedido consultas en la OMC con EU sobre sus aranceles a 
ciertas importaciones de acero y aluminio”, dice el comunicado de la organización 
internacional. Según la nota, la UE y Canadá consideran que las mencionadas 
tarifas no corresponden a las reglas de la OMC. La solicitud de consultas inicia de 
manera formal una disputa en la OMC. 

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

 Regresa el riesgo de que Trump abandone las negociaciones, alerta IP 
Con las complicaciones que se han presentado en materia de comercio 
internacional, sobre todo con el presidente estadounidense, Donald Trump, hay que 
estar conscientes de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte  puede 
llegar a su fin, alertó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales. 
En el marco de su participación de la firma de convenio entre la industria textil y la 
Secretaría de Turismo, el representante industrial señaló que lo anterior no significa 
que se elimine la relación comercial entre los tres países, sino que se realizará la 
implementación de un nuevo marco legal para abonar a la integración de la región. 
 

 FMI teme que guerra comercial sea mundial 
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que los riesgos para la 
economía mundial están aumentando a medida que las principales naciones 
industrializadas agudizan las amenazas de una guerra comercial. 
“Las nubes en el horizonte que hemos señalado hace seis meses, se oscurecen 
cada día más, y lo iba a decir, el fin de semana”, dijo Lagarde en una conferencia 
de prensa en Berlín el lunes. 

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



 Ordenan aprehensión a presidente de JP Morgan por presunto fraude 
Por supuesto fraude en contra de la empresa del sector inmobiliario BVG World, el 
juez del Cuarto Distrito de Acapulco, Guerrero, giró una orden de aprehensión en 
contra de Eduardo Cepeda Fernández y Miguel Ángel Barbosa Machado, 
presidente y exmanaging Director de JP Morgan de México. 
El 31 de mayo de 2007, JP Morgan firmó un contrato de crédito por 87 millones de 
dólares con Elías Sacal, propietario de BVG World, para realizar operaciones 
financieras que perdieron valor con la crisis de 2008. “Este crédito no fue para 
desarrollos inmobiliarios sino para operaciones financieras manejadas por JP 
Morgan”, subrayó un comunicado de BVG World. Las partes involucradas acordaron 
que el método para liquidar el crédito sería a través de un mecanismo de pago 
establecido en un convenio firmado en 2012. 
 

 Industria de extracción de petróleo liga 54 meses a la baja: INEGI 
Con todo y la reforma energética, la industria de extracción de petróleo y gas sigue 
en picada, ya que en abril pasado disminuyó 6.9% a tasa anual, con lo que ligó 54 
meses a la baja, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
La última vez que el indicador reportó números positivos fue en octubre de 2013, 
cuando mostró un ligero aumento de 0.72%. Este año, el sector se enfila a ligar 14 
años con caídas anuales acumuladas, pues en los primeros cuatro meses de 2018 
ya acumula un descenso de 6.9% en relación con lo reportado en el mismo 
periodo de 2017. 

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

 Encuesta de Coparmex da ganador a López Obrador 
Andrés Manuel López Obrador aparece como favorito en la intención de voto, con 
41.7% de las preferencias, en una encuesta difundida este martes por la 
Confederación Patronal de la República Mexicana y la Fundación Este País, en 
colaboración con las casas encuestadoras Berumen e IPSOS México. 
Según esta Encuesta Electoral de 2018, 21.5% de los encuestados contestó que 
aún no saben por quién votarán el 1 de julio en la elección presidencial. El tercer 
lugar por volumen de respuesta lo obtuvo el candidato de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya Cortés, con un 21% de la intención de voto. “Los indecisos 
pueden voltear la elección. 
 

 Deacero advierte posible cierre de planta en EU 
La planta de Deacero de México instalada en Missouri, Estados Unidos, se 
encuentra en peligro de cerrar, con el riesgo de desemplear a 600 trabajadores 
estadounidenses, luego de enfrentar las amenazas de Donald Trump, con la 
imposición de 25% de arancel a las importaciones de acero mexicano. 
Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente ejecutivo de Deacero, informó que el impuesto 
de 25% al producto siderúrgico pone en jaque a la planta de clavos industriales en 
Missouri, pues al ser un insumo intermedio, se eleva de inmediato los costos y no 
existe manera de absorber los impactos.  



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

 EL POLVERÍN NACIONAL. SOBREAVISO / René Delgado 

(09-06-2018).- La temporada obliga a marcar las diferencias, no las coincidencias. 

Así es la temporada. Las elecciones son para eso, pero hay un problema: el suelo 

donde están parados los candidatos presidenciales es un polvorín. 

 

La moneda vuela a la altura del precio incontenible de la gasolina. La virtual 

suspensión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la amenaza 

de una guerra comercial alertan de un sacudimiento económico. La deuda de 

los estados y la Federación llenan los barriles sin petróleo. La corrupción 

persiste y se tolera. El problema de las pensiones ahí está, aun cuando nadie 

lo mencione. Las reformas estructurales -particularmente, energética, 

educativa y político-electoral- exigen su revisión. La violencia criminal y 

política aumenta, no cesa. La inseguridad pública tiende a derivar en una 

crisis de seguridad nacional. El irresponsable desmantelamiento del aparato 

de procuración de justicia colapsa al de impartición de justicia. La ausencia 

de gobierno es mayúscula. La configuración de las coaliciones integradas a 

partir del desfiguramiento de los partidos anticipa un desastre político. Todo 

en medio de un malestar y crispamiento social de doble mecha corta, tentados 

a expresarse como sea. 

 

Agregar a ese cuadro ingredientes de desestabilización con fuego real o de artificio 

es en extremo peligroso. Nunca es bueno jugar con cerillos. Menos, si se está 

parado sobre un polvorín. 

 

Prometer en tono distinto el cambio con futuro, el avance contigo o la cuarta 

transformación del país sin reparar en la situación interna y externa, así como en la 

estrechez del margen de maniobra, es -dicho con suavidad- una quimera. Sólo 

garantizar el control o la contención de la circunstancia sería una osadía política, 

digna de reconocimiento. Si después de ello cabe sentar los cimientos de una 

propuesta distinta a la prevaleciente, mérito mayor de aquel que pudiera hacerlo. 

 

Por lo pronto, el momento exige, sí, subrayar las diferencias, pero no convertirlas 

en motivo de ruptura. Exagerar las diferencias sin fincarlas en propuestas y sin mirar 

la circunstancia, es convocar a un juego eliminatorio. Eliminar no es sinónimo de 

elegir, sino de excluir, quitar, separar, matar... justo lo contrario a la política, justo el 

alimento del odio y el hartazgo social. 

 

Ninguna democracia nace de la eliminación del contrario, ahí muere. Cuando ello 

ocurre, a la palabra "adversario" la reemplaza la de "enemigo". 

 

El eje de la campaña electoral aún en curso se ha caracterizado por una paradoja. 



 

Desde su propia perspectiva, las coaliciones Por México al Frente y Todos por 

México -curiosa la semejanza del nombre por cuanto revela su cercanía y distancia- 

han coincidido en repudiar y descalificar la propuesta de la coalición Juntos 

Haremos Historia, sin distinguir y presentar la propia. La propuesta del frente 

abanderado por Ricardo Anaya se resume en la continuidad con ajustes, 

instrumentada por un indefinido y abstracto gobierno de coalición; la de la coalición 

encabezada por José Antonio Meade se sintetiza en el continuismo sin ajustes, 

instrumentada por el grupo tricolor empoderado que, ahora, se debilita y 

resquebraja. 

 

Una segunda y absurda paradoja. Esas dos coaliciones se han enfrascado en un 

pleito que, en el empeño por eliminarse entre sí, ha dejado el campo libre a la 

liderada por Andrés Manuel López Obrador, Juntos Haremos Historia. El priismo no 

logra desbarrancar a Ricardo Anaya y éste no consigue caminar al ritmo que 

quisiera y ambos niegan haber dejado escapar a su presa. Y la Procuraduría... ¡ay! 

la Procuraduría. 

 

Algo más. Anaya denuncia el supuesto pacto entre Morena y la administración, 

anhelando en silencio reponer el que tuvo y Meade niega rotundamente la existencia 

de ese pacto, suspirando que su acuerdo con la administración se sostenga. Ambos 

disputándose el apoyo de ¡Vicente Fox! 

 

Ante esa disputa y en condición de impulsar la mística del triunfo inevitable y ampliar 

su fortaleza en el Legislativo y las gubernaturas en juego, Andrés Manuel López 

Obrador no repara en la generación de expectativas, superiores a la posibilidad de 

realizarlas si se toma en cuenta la descomposición del cuadro económico. 

 

Una peculiaridad más. Esta vez, la incertidumbre electoral no deriva de la 

competencia entre los candidatos. 

 

Desde el arranque de la contienda y según los estudios de preferencia electoral, la 

ventaja favorece considerablemente a Andrés Manuel López Obrador. Los 

esfuerzos de Ricardo Anaya y los de José Antonio Meade en ningún momento han 

colocado en un apuro al puntero y sí, en cambio, a ellos mismos. La incertidumbre 

no deriva del desconocimiento de quién podría ganar, sino del conocimiento de 

quienes podrían perder. 

 

Ahí se explica el ahínco en imbuir miedo a elegir al puntero. Surge del pavor de 

quienes temen no el cambio de reglas en el juego, sino quedar fuera del juego. Por 

eso, los llamados telefónicos atemorizantes y los videos difamatorios, hechos desde 

el anonimato de quienes, por el pavor a perder, ocultan su nombre. 



 

Es una pena el repunte de esas prácticas, cuando se venían restableciendo puentes 

 

Jugar a descarrilar el concurso electoral en el último tramo o a generar expectativas 

por arriba de la posibilidad, a sabiendas del grado de descompostura del cuadro 

económico, político y social en un entorno adverso, es jugar con cerillos... sobre un 

polvorín. 

  

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

Quienes conocen el trazo del tren Ciudad de México-Toluca y saben del soporte 

construido en el kilómetro 41, detrás del Monumento al Caminero, en el cauce del 

río Ocoyoacac, miran con miedo la obra. ¿Tienen motivo? 

 
 

 


