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


Pegaría guerra comercial al PIB global. EFE. “Reforma”. Washington DC,
Estados Unidos (16 julio 2018).-

La prolongación de las actuales tensiones comerciales desencadenadas por el
Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría restar cinco
décimas al Producto Interno Bruto mundial para el 2020, alertó hoy el Fondo
Monetario Internacional.
"Estados Unidos ha iniciado acciones comerciales que afectan a un amplio grupo
de países y se enfrenta a represalias por parte de China, la Unión Europea, sus
socios del TLC y Japón, entre otros", aseguró Maurice Obstfeld, economista jefe del
Fondo, en una rueda de prensa al presentar el informe "Perspectivas Económicas
Mundiales".
De hecho, Obstfeld remarcó que "si las amenazas actuales se materializan y como
resultado cae la confianza empresarial, el PIB mundial podría quedar un 0.5 por
ciento por debajo de las proyecciones actuales para el 2020".
Trump ha defendido su agresiva agenda proteccionista con la imposición de
aranceles comerciales a las importaciones de acero y aluminio, y ha señalado
expresamente a China por sus injustas prácticas y el robo de propiedad industrial.
En su informe, no obstante, el FMI mantuvo sus previsiones de crecimiento
económico mundial en el 3.9 por ciento, tanto para este año como para el 2019, las
mismas cifras que calculaba en abril, a pesar de sus advertencias sobre los riesgos
de la escalada en la tensión comercial de los últimos meses.
Para Estados Unidos, la primera economía mundial, sigue proyectando un
crecimiento de 2.9 por ciento este año y de 2.7 por ciento para el próximo, aunque
apuntó que es "especialmente vulnerable" ante posibles represalias comerciales de
sus socios.
Más en general, el organismo dirigido por Christine Lagarde apuntó que "la amplia
expansión global que comenzó hace dos años se ha estancado" y los riesgos han
aumentado "a corto plazo".
En la zona euro, el Fondo recortó el crecimiento previsto este año hasta el 2.2 por
ciento, dos décimas menos que lo que calculaba en abril, principalmente por las
peores perspectivas de Alemania, Francia e Italia.
"La incertidumbre política ha aumentado en Europa, donde la Unión Europea se
enfrenta a desafíos fundamentales en relación con la inmigración, la gobernanza
fiscal, las normas relativas al estado de derecho y la arquitectura institucional de la
zona del euro", dijo Obstfeld.

El economista jefe del Fondo también recordó que los términos del "Brexit"
permanecen sin resolverse a pesar de haber pasado meses desde el comienzo de
la negociación del Reino Unido para su retirada de la Unión Europea.
El FMI justificó así la revisión a la baja del crecimiento para el Reino Unido en el
2018 al 1.4 por ciento, dos décimas por debajo de lo que calculaba en abril.
Asimismo, las previsiones económicas en América Latina han empeorado, y el FMI
recortó las previsiones de crecimiento económico al 1.6 por ciento en el 2018 y al
2.6 por ciento en el 2019, cuatro y dos décimas menos, respectivamente, que lo
calculado en abril, debido a la ralentización del crecimiento en Argentina, Brasil y
México.
Las menores estimaciones reflejan perspectivas más difíciles para economías
clave, debido a condiciones financieras más ajustadas y la necesidad de
consolidación política (Argentina), los efectos continuos de huelgas e incertidumbre
política (Brasil), y las tensiones comerciales e incertidumbre sobre la renegociación
comercial y la agenda del nuevo gobierno (México)", indicó el Fondo.
En concreto, los nuevos cálculos situaron el crecimiento de Brasil en cinco décimas
para el 2018 hasta el 1.8 por ciento y lo dejaron sin cambios para el 2019 en el 2.5
por ciento, mientras que mantuvieron este año las de México en el 2.3 por ciento y
recortaron las del próximo en tres décimas al 2.7 por ciento.
El FMI presentará sus próximas previsiones económicas en su asamblea anual, que
tendrá lugar en el mes de octubre en Indonesia.


4 claves para una agenda comercial
BLANCO @ElFinanciero_Mx. Julio 16 de 2018.

México-China.

DANIEL

México no ha podido responder a la cuestión sobre lo que quiere de China en
materia comercial como lo ha hecho con otros países, según el subsecretario de
Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
Por ello, especialistas consideran que hay cuatro puntos que la próxima
administración debe considerar en su agenda con el ‘gigante asiático’ para poder
incrementar el intercambio de productos con ese país.
Jorge Morones, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Tecnología MéxicoChina capítulo occidente, consideró que primero se debe desarrollar una agenda de
trabajo de la mano de los expertos.
“El gabinete del presidente electo debería empezar a reunirse con las cúpulas
empresariales que tienen mayor injerencia, trascendencia, participación,
conocimiento de China, para saber cuáles son las áreas de oportunidad que

tenemos para con este socio comercial y establecer una agenda de trabajo”,
mencionó Morones en entrevista.
Enorme desventaja
Las exportaciones mexicanas a China sumaron apenas 2,772 mdd a mayo de este
año y las importaciones totalizaron 31,993 mdd.
El déficit comercial con China fue de 29,220 mdd a mayo, con un avance anual de
17%. Es el país con el que se tiene el mayor déficit.
Las políticas de promoción en las áreas de oportunidad que se destapen, es otra
de las piezas importantes en el rompecabezas del comercio con China, comentó al
respecto Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.
“Tenemos que ver qué está importando China del mundo en donde México pueda
tener alguna oferta exportable y después ver cómo apoyamos con políticas de
promoción con ProMéxico, por ejemplo, misiones empresariales, viajes concretos,
la participación en ferias, ver cómo la fortalecemos”, señaló Ruiz.
La adquisición de nuevos protocolos fitosanitarios para productos agrícolas,
aseguró el experto, es otro de los puntos que fortalecerían las relaciones
comerciales.
Otro de los puntos importantes a anotar en la agenda, según Morones, es revisar
cuestiones de reducción arancelaria para productos mexicanos en el país asiático.
Para esto, indicó que se debe establecer este tipo de temas en una “agenda
temática empresarial, académica, turística”.

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


NOSTALGIA DE LA PLURALIDAD EN LA CDMX. JACQUELINE PESCHARD.

Durante la época de la hegemonía del PRI, cuando el Distrito Federal era un
departamento administrativo del gobierno federal, su rasgo característico era que el
dominio del tricolor ocurría en un contexto de incipiente pluralidad, aunque sin
efectiva competencia. Ahí, la votación de los partidos de oposición era
sistemáticamente 20% mayor de la que obtenían como promedio en el ámbito
nacional, y ello se explicaba por la mayor urbanización y modernidad de la ciudad
capital que alentaba un voto de opinión, lo cual, en cierta manera, acotaba el
dominio del partido del gobierno, basado sobre todo en sus bases clientelares y
corporativas.
Cuando la reforma política de 1996 dotó al DF de un gobierno propio, con
autoridades electas en contiendas competidas, la capital se transformó en un
bastión del PRD, borrando la pluralidad que lo había caracterizado y su supremacía
se mantuvo hasta 2015, cuando Morena, surgido de sus propias filas, desafiaría la

hegemonía de su partido originario. Es por ello que no sorprendió que el triunfo
arrollador de AMLO en la elección presidencial se recreara a plenitud en la Ciudad
de México.
La mayoría absoluta que hoy tiene Morena en la Asamblea Legislativa con 60% de
las curules (40 asientos) no es ajena a la que alcanzó el PRD en 2012, con el 56%
de las mismas (37 asientos). Tampoco significa un cambio en el mapa político de
los últimos veinte años, con una fuerza sobresaliente en el ámbito de las hoy
alcaldías, ya que Morena gobernará en 11 de las 16, en tanto que en 2012 el PRD
lo hizo en 14 de las entonces 16 delegaciones. Las cosas cambiaron cuando, en
2015, ya con la presencia de Morena, el PRD apenas obtuvo 18 curules en la
Asamblea Legislativa, mientras Morena ganó 19, o sea, una cantidad equivalente,
y el resto se repartió de manera fragmentada entre los demás partidos con menos
de 5 asientos cada uno (salvo el PAN que obtuvo 10), y algo semejante ocurrió en
el caso de las delegaciones, donde Morena ganó 5 frente a 6 del PRD, con su aliado
tradicional, el PT, que en 2018 se adhirió sin recato alguno a Morena.
No obstante, a diferencia de lo que se observa en el conjunto del país, donde el
PRD casi desapareció, hay resabios suyos en la CDMX, que se hacen palpables en
la votación recibida por los candidatos a la Jefatura de Gobierno. Claudia
Sheinbaum ganó con 47.05% de los votos, pero su margen de victoria respecto del
segundo lugar fue sólo de 16.03%, ya que Alejandra Barrales obtuvo 31.02% de los
votos, lo cual se diferencia de lo que sucedió en el ámbito de la contienda
presidencial, donde la ventaja de AMLO frente a su más cercano seguidor fue de
30.9% (AMLO: 53.1% vs. Anaya: 22.2%).
En la CDMX, la votación de AMLO fue 9.1 pts. superior a la de Sheinbaum, mientras
que la de Ricardo Anaya fue 10 pts. por debajo de la de Alejandra Barrales, su
compañera de fórmula para la Jefatura de Gobierno. Algo parecido se observa en
la votación de las alcaldías capitalinas, donde aunque Morena ganó 11 y el PRD
sólo 4, en realidad este sólo perdió dos respecto de lo que tenía en 2015. Dicho de
otra manera, el impulso de AMLO no borró del todo el arreglo político local de la
ciudad capital, y ello también se apreció en el caso del PRI, que con la candidatura
a Jefe de Gobierno de Mikel Arriola obtuvo 2.2 puntos más de lo ganado por José
Antonio Meade en la CDMX.
Estamos ya acostumbrados a que en la Ciudad de México exista una fuerza
dominante que prácticamente ha diluido la pluralidad, lo que es inédito es que el
gobierno federal y el de la capital del país estén en manos del mismo partido y que
en ambos casos los gobiernos sean unitarios, ya que contarán con mayoría absoluta
en sus respectivos congresos. Esta circunstancia novedosa en los veinte años de
competencia política en nuestro país nos recuerda lo que sucedía durante la época
de la hegemonía del PRI, en donde los partidos de oposición se ubicaban en los
márgenes de la escena política, disputándose sólo pequeños espacios que dejaba
libre el partido del presidente. La diferencia hoy, es que en un marco de reglas y
prácticas de competencia efectiva, un mismo partido gobernante en la Presidencia
y en la capital del país robustece la legitimidad de estos y su potencial de maniobra,

lo cual, bien aprovechado, bien puede servir para darle un impulso decisivo a las
políticas públicas que demanda urgentemente la Ciudad de México.

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


Plan de AMLO para reactivar refinerías incluye propuestas de IP y expertos

Sólo su equipo retomó el proyecto.
La rehabilitación de tres de las seis refinerías de Pemex para reducir la importación
de gasolinas, planteada por el próximo gobierno, coincide en varios puntos con un
proyecto entregado en diciembre a autoridades del sector y representantes de
Morena y que fue elaborado, en conjunto, por organismos empresariales como la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Asociación
Nacional de la Industria Química, así como por el Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP), la agrupación Ex Funcionarios Superiores de la Industria Petrolera y diversos
colegios o colectivos de químicos e ingenieros petroquímicos.
Estamos muy contentos de que se retome nuestra propuesta, que hemos estado
empujando desde hace años, porque sabemos que mucho del futuro de México
depende de que tengamos una industria fuerte, en la cual la refinación y la
petroquímica son la base para que las manufacturas sean competitivas en el
mercado interno y en las exportaciones. Las refinerías no sólo producen gasolinas,
sino las materias primas petroquímicas, aseveró Gilberto Ortiz, presidente de la
rama petroquímica de la Canacintra.
Reveló que de todos los equipos, sólo el de Andrés Manuel López Obrador tomó
en cuenta el proyecto que empresarios y especialistas elaboraron y el cual ha sido
impulsado particularmente por Alejandro Villalobos, ex subdirector del IMP, en el
que se pondera una estrecha colaboración con el sector privado para sacar adelante
las refinerías, porque no estamos divorciados de Pemex y siempre hemos trabajado
juntos.
Los industriales y especialistas no precisaron en el proyecto los costos ni
tiempos de la rehabilitación de tres refinerías, pero Ortiz consideró que es viable
rescatarlas con 50 mil millones de pesos en siete meses, como adelantó la próxima
secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
Advirtió que deben realizarse muchos ajustes al presupuesto de 2019
para rescatar la petroquímica nacional, pues todas las plantas de Pemex están
prácticamente abandonadas, sin recursos para mantenimiento ni personal
capacitado, porque jubilaron o reasignaron a otras áreas a los ingenieros petroleros
experimentados.
Con voluntad política y el apoyo financiero puede lograrse, sostuvo, y la inversión
será muy redituablepara que las refinerías, que operan actualmente a 40 por ciento

de su capacidad, produzcan nuevamente todos los petroquímicos que requiere la
industria nacional.
De lograrse la meta planteada por el próximo gobierno, aseguró Ortiz, la
importación de gasolinas podría disminuir hasta en 50 por ciento, pero también la
de la mayoría de petroquímicos que dejaron de producirse en el país y cuya compra
al exterior asciende a 20 mil millones de dólares anuales, pues son utilizados en
diferentes ramas industriales, como los etilenos para fabricar textiles, detergentes,
plásticos y fertilizantes.
El empresario explicó que rehabilitar y reconfigurar las refinerías no significa lo
mismo, porque esto último implica modernizarlas para ampliar sus capacidades
productivas prácticamente al doble, pero ambas van de la mano.
Sostuvo que las refinerías no están totalmente inservibles ni son pura chatarra y
el sector industrial ha considerado que bastan inversiones bastante pequeñas para
comprar algunos equipos y refacciones o hacer adecuaciones que solucionen
los cuellos de botella en su operación.
Comentó que es posible aumentar la producción simplemente alimentándola con
crudos adecuados para su diseño, porque estaban recibiendo crudos muy pesados
y difíciles de procesar. Eso puede solucionarse simplemente con una disposición
técnica para que sólo sean alimentadas de crudo ligero, y si no se puede utilizar el
que se extrae de territorio nacional, porque está comprometido para las
exportaciones, entonces que se importen 500 mil barriles y con ello mejorará su
eficiencia.
Sobre la inconclusa refinería de Tula, Ortiz destacó que llevaba 60 por ciento de
avance porque ya contaba con crakers, que separan la gasolina de otros
compuestos del petróleo mediante el calor, pero no fueron instalados porque Pemex
decidió no invertir más en refinación y petroquímica.
Confió en que el equipo de López Obrador llame a los empresarios y
especialistas que elaboraron el proyecto energético para, en conjunto, poder
trabajar y perfeccionar el proyecto para impulsar la refinación en México.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- IP da recomendación a López Obrador para renegociar TLCAN
CIUDAD DE MÉXICO.- En relación a la transición del actual gobierno, el sector
privado emitió una recomendación respecto a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, debe continuar. El Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado reconoció la posibilidad de que la resolución sobre la
renegociación del TLCAN se concrete hasta 2019, por el tema electoral en ambos
países.
Según refirió, se espera que los trabajos de cabildeo entre los tres equipos
negociadores se reanuden hacia finales de julio, con la expectativa de llegar a un

acuerdo final durante el tercer semestre del año. Sin embargo, apuntó que este
periodo podría alargarse debido a la posición del gobierno estadounidense de lograr
el máximo beneficio de manera unilateral.
 ¿Hubo o habrá fuga de capitales por la victoria de López Obrador?
CIUDAD DE MÉXICO. A diferencia de los sexenios pasados, los capitales no se
fugaron de México en los días previos y posteriores a la elección presidencial del
pasado uno de julio. Por el contrario, las inversiones de extranjeros en el mercado
de bonos aumentaron, muestran indicadores del Banco de México y del Instituto de
Finanzas Internacionales.
La tenencia total de bonos mexicanos en manos de extranjeros se elevó en 13,352
millones de pesos del 27 de junio al 4 de julio pasados al crecer desde 2 billones
112 mil millones de pesos a 2 billones 126 mil millones de pesos, establecen los
indicadores del Banxico. En tanto, la posesión de extranjeros de bonos M subió de
un billón 787 mil millones de pesos a un billón 799 mil millones, en el mismo periodo.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Respalda FMI pronunciamientos de política fiscal de AMLO
El Fondo Monetario Internacional respaldó hoy los pronunciamientos de política
fiscal y monetaria del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, al tiempo que advirtió que éste será el país latinoamericano más afectado
por las actuales tensiones comerciales.
López Obrador “se comprometió a seguir políticas de rectitud fiscal, credibilidad
inflacionaria. Básicamente construir sobre el fuerte marco de políticas que México
ha establecido, y esas son posiciones que apoyamos mucho y que estarán en el
interés de México”, dijo el consejero económico y director del Departamento de
Investigaciones del FMI, Maury Obstfeld.
 Proyectan invertir casi 90 empresas en Zonas Económicas Especiales
El área de Promoción Internacional y Nacional de las Zonas Económicas Especiales
reportó que a la fecha existen casi 90 empresas con cartas de intención para invertir
en las siete zonas decretadas en el país. El director general de esa área, Juan
Carlos Cardona, expuso que la meta es que al término del año exista en cada una
de las ZEE un administrador privado.
En entrevista, comentó que a partir de ahí correrá el tiempo para las empresas en
términos de cuánto tardan en planear su infraestructura, construir sus plantas y
arrancar sus inversiones, pues se espera haya parques listos con secciones
preparadas al iniciar el 2019.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 TLCAN hasta 2019, aún con más incertidumbre
El sector privado destacó la importancia de que continúe el actual equipo negociador
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora acompañado del equipo
de transición del próximo gobierno, en un contexto donde se podría reportar de

nuevo incertidumbre, como consecuencia del retraso generado en el proceso por
los periodos electorales en México y Estados Unidos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado reconoció que es posible una
resolución de la renegociación del TLCAN hasta 2019, por el tema electoral en
ambos países. Según refirió, se espera que los trabajos de cabildeo entre los
equipos negociadores de las tres naciones se reanuden hacia finales de julio, con
la expectativa de llegar a un acuerdo final durante el tercer trimestre del año.
 Ven riesgo de elevar deuda con plan pensionario de AMLO: CIEP
Ante un sistema de pensiones desigual como con el que tiene México, la propuesta
en esta materia del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá
estar bien cimentada, de lo contrario sólo va a incrementar la deuda, según
analistas.
A grandes rasgos, la propuesta del tabasqueño es doblar la pensión de adultos
mayores del gobierno federal que entró en vigor en 2014 y que beneficia a alrededor
de seis millones de personas que rebasan los 65 años de edad; sin embargo, la
meta del tabasqueño sería dar la pensión a los más de 8.5 millones de ancianos
que se encuentran en el registro del Consejo Nacional de Población.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Seguridad y Corrupción, temas prioritarios para Coparmex
Al presentar los más recientes resultados de la Plataforma #DataCOPARMEX,
Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de Coparmex, señaló que aún
existen retos importantes en materia de corrupción y seguridad que requieren de
atención y seriedad en el diseño de las estrategias para su solución, particularmente
de los gobiernos salientes, tanto Federal como locales.
“Queda mucho por hacer y nuestros gobernantes deben dar respuesta hasta el
último día de su mandato, no hasta el día antes de la elección. No debe haber
demora en lograr la promoción de un mejor gobierno, una democracia participativa
y un desarrollo económico inclusivo, capaz de generar bienestar para toda la
población”, advirtió.
 Declaración de guerra: Campaña #SinPopote amenaza a 60 empresas
México le declaró la guerra a los popotes, lo que ha puesto en alerta a una 20
grandes empresas formales y otras 40 microempresas “caseras” dedicadas a su
producción. El mercado en México, según cálculos de la industria, vale unos 900
millones de pesos al año.
Frente a la amenaza que representa para el sector la campaña que busca eliminar
el uso de popotes, el director de Industrias Internacionales de Plásticos, Alain Ponce
de León, indicó que dieron el primer paso con la contratación de un despacho de
abogados y la presentación de un escrito en el Senado para manifestar su
desacuerdo, con argumentos lógicos y datos "con sentido".

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

 Prolongar renegociación TLCAN, motiva recorte del PIB para 2019: FMI
El Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento para México
en 2019, de 3% a 2.7%, tras reconocer el impacto de la prolongada incertidumbre
alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El panorama para México se endurece también en el contexto de una escalada de
tensiones comerciales en el mundo y un aumento de proteccionismo de parte de las
principales economías, consignan expertos del Fondo en su actualización de
expectativas para los países del Grupo de los 20.
 Cambiar relación entre gobiernos, partidos y ciudadanos: Coparmex
Después de 24 años el presidente de México vuelve a contar con mayoría en la
totalidad del Congreso, por lo que los contrapesos de la ciudadanía serán de gran
relevancia para garantizar la democracia en el país y, sobre todo, se eviten
tentaciones del autoritarismo, consideró Gustavo de Hoyos, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana.
“Los contrapesos son eficaces para evitar tentaciones autoritarias de las mayorías,
y garantizar la pluralidad de las voces en la representación”, sentenció el líder del
sindicato de los patrones. Se estima que en la Cámara de Diputados, Morena y sus
aliados de la coalición Juntos Haremos Historia (PT y PES) contarán con 303
curules, frente a 140 de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y 63 de
Todos por México (PRI-PVEM-NA).

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


El ausente. Denise Dresser

Enrique Peña Nieto arrogante. Enrique Peña Nieto ausente. Enrique Peña Nieto
atlacomulquense. Las tres a's que definen su sexenio y cuán fallido fue. Un
Presidente castigado en las urnas, despreciado por la opinión pública, criticado por
la prensa internacional. Tan lejos de aquel hombre que iba a salvar a México y tan
cerca de todo aquello que lo empeoró. La corrupción desatada, la violencia
desbocada, la impunidad arraigada. En lugar de mover al país, reforzó las prácticas
que lo condenan al subdesempeño permanente. En vez de dar un paso a la
modernidad, resucitó los usos y costumbres de la rapacidad. El nuevo PRI, que
nunca lo fue, regresó para robar y vorazmente. Porque el residente de Los Pinos
dijo que era posible hacerlo, sin controles y sin sanción.
Un estilo personal de ejercer, de gobernar, marcado desde el inicio por aquello que
los griegos llamaban "hubris". Orgullo, vanidad, presunción. Revelado desde el
inicio del sexenio por el Telepresidente y la cúpula empresarial y las televisoras y
los cuates que compraron e impulsaron la narrativa del reformismo modernizador.
Las 11 reformas estructurales necesarias, el Pacto por México aplaudido, el
consenso político forjado. La sacudida que el peñanietismo prometía darle a un país
paralizado. El sentido de superioridad que acompañó al mexiquense y a su equipo.

Ellos, inteligentes; ellos, estratégicos; ellos, visionarios, se repetía una y otra vez.
Desde el pináculo del poder llegaron para concentrarlo y usarlo a sus anchas. Pero
la soberbia que los propulsó también fue su perdición.
Altanería demostrada por Angélica Rivera ante el escándalo de la Casa Blanca;
altivez evidenciada por Luis Videgaray ante el escándalo de la casa en Malinalco,
engreimiento exhibido por el Presidente ante las críticas, las cuales desdeñó en vez
de entender su origen. Así como minimizó los eventos de Ayotzinapa y trivializó el
socavón y subestimó los reclamos sobre Odebrecht e ignoró el enojo suscitado por
el espionaje gubernamental y la "Estafa Maestra" y la corrupción de catorce
gobernadores. Ante cada uno de esos casos, no vimos a un Presidente presente,
sino a un Presidente ausente. Lejano, desentendido, justificando en vez de explicar,
culpando a los detractores de su gobierno en lugar de cambiar aquello que los
motivó a serlo. Rodeado de aduladores que lo protegían, Peña Nieto pasó el sexenio
mirándose en el espejo. Vio ahí lo que quería ver y no al país que lo rodeaba y le
reclamaba. México desigual, México violento, México inseguro, México enojado.
Pero ni él ni la cofradía mexiquense que lo acompañó fueron capaces de revitalizar
el ejercicio del poder priista. No supieron o no quisieron adecuarlo al contexto que
la modernización prometida exigía. Más bien importaron sus vicios más acendrados
desde Atlacomulco. Como escribe Alfonso Zárate en el libro Un gobierno fallido,
trajeron consigo la pulcritud epidérmica debajo de la cual había escrúpulos flexibles
y una alta dosis de voracidad en el manejo de los recursos públicos. Ante la
incertidumbre de conservar el poder transexenal, optaron por ejercerlo rapazmente.
Prometieron rehabilitar al priismo cuando en realidad sólo acentuaron sus vicios. La
justicia partidizada, los ministros a modo, los fiscales carnales, la PGR puesta al
servicio de los caprichos políticos del Presidente, las instituciones corrompidas por
la cuatitud. Un sexenio donde el reformismo acabó saboteado por el clientelismo;
donde la transformación terminó minada por la corrupción.
Y los resultados están ahí. Un Presidente desacreditado y un partido diezmado.
Peña Nieto calificado como uno de los peores presidentes de la era moderna y el
PRI rechazado como una de fuerza política execrable. El salvador de México que
fue cavando su propia tumba, acto arrogante tras acto arrogante, ausencia tras
ausencia. El Astroboy de Atlacomulco vislumbrando un futuro sin prestigio o
pensión, cargando consigo injurios que lo perseguirán por doquier. Quien buscó
adueñarse de todos los espacios de poder ahora no aparece en ninguno de ellos.
Como si ya no gobernara, como si no quedaran meses antes de pasar la estafeta a
su sucesor. Hoy AMLO es el Presidente de facto; el que toma decisiones, anuncia
cambios, propone recortes, nombra funcionarios. Actúa como si ya estuviera
sentado en la silla del Águila, porque quien debería estar ahí hasta diciembre
desapareció.

