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


Canadá confía en mantener TLCAN con todos sus integrantes.
REUTERS @ElFinanciero_Mx

David MacNaughton, embajador de Canadá en Estados Unidos, dijo que el
Gobierno canadiense aún tiene esperanza en tener un pacto comercial trilateral.
Canadá desestimó
este
jueves
la
sugerencia
del
presidente
estadounidense, Donald Trump, respecto a que podría buscar acuerdos
comerciales independientes con sus socios del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y destacó que el mandatario ha hecho comentarios similares en
el pasado.
David MacNaughton, embajador de Canadá en Estados Unidos, dijo estar confiado
en que las negociaciones para modernizar el pacto comercial mantendrían la
naturaleza trilateral del pacto.
El miércoles, el mandatario estadounidense comentó que puede priorizar un
acuerdo comercial bilateral con México sobre Canadá y que está estableciendo una
buena relación con el virtual presidente electo mexicano, Andrés Manuel López
Obrador.
Estados Unidos y México se están "acercando" para llegar a un acuerdo comercial,
y la administración puede avanzar en conversaciones separadas con Canadá más
tarde, afirmó Trump a los periodistas al comienzo de una reunión del gabinete en
Washington.
El presidente agregó que él y López Obrador están "haciendo un gran trabajo".


Europa
estudia
nuevas
REUTERS @ElFinanciero_Mx

medidas

arancelarias

contra

EU.

Aunque funcionarios de la Unión Europea se alistan para reunirse con el presidente
Donald Trump, están analizando un paquete de gravámenes en caso de que la
administración estadounidense imponga aranceles a autos.
La comisaria de Comercio de la Unión Europea dijo este jueves que espera que una
delegación que visitará la próxima semana Washington disminuya las tensiones
comerciales transatlánticas, aunque el bloque está preparando una lista de
importaciones estadounidenses contra las que actuar si la administración de Donald
Trump impone aranceles a los vehículos europeos.
La comisaria Cecilia Malmstrom viajará a Washington el 25 de julio con el presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para celebrar un encuentro centrado
en el comercio con el presidente estadounidense.

Estados Unidos impuso aranceles sobre el acero y el aluminio de la UE el 1 de junio
y Trump está amenazando con ampliarlos a los autos y repuestos de vehículos de
la UE.
Malmstrom comentó que la industria automovilística de Estados Unidos era
próspera y que nadie del sector había pedido los aranceles.
"Estamos preparando junto con nuestros estados miembros una lista de medidas
de reequilibrio al respecto. Y esto se lo hemos dejado claro a nuestros socios
estadounidenses", detalló Malmstrom en una conferencia organizada por la German
Marshall Fund de Estados Unidos en Bruselas.
La UE ya ha impuesto sus propios aranceles de importación por valor de 2 mil 800
millones de euros (3 mil 250 millones de dólares) a productos estadounidenses que
van desde el whiskey bourbon hasta las motocicletas.
Las medidas correspondientes a los automóviles serían mucho más altas.
Las exportaciones de acero y aluminio de la UE a Estados Unidos, que ahora están
sujetas a aranceles, tienen un valor de unos 6 mil 400 millones de euros anuales.
Las exportaciones de piezas de automóviles y vehículos de la UE se elevan a 51
mil millones de euros.
La Comisión Europea informó el miércoles a los representantes de los países de la
UE sobre las posibles medidas.
Un diplomático de la UE conocedor de las conversaciones del miércoles declaró
que la Comisión no dio ejemplos de productos estadounidense que podrían verse
afectados, pero precisó que en teoría podrían llegar a los 9 mil millones de euros,
aunque también podría aplicarse a una lista más amplia de productos con aranceles
más bajos.


Señala Fitch riesgos para nota de México. Reuters. “Reforma” Cd. de
México, México (19 julio 2018).

La guerra comercial mundial iniciada entre Estados Unidos y China no desatará una
ola masiva de rebajas de calificaciones de deuda soberana, aunque algunas
naciones como México podrían eventualmente verse amenazadas por un
incremento de aranceles, dijo la firma crediticia Fitch.
La reciente imposición mutua de aranceles entre las dos mayores economías del
mundo y la amenaza de que puedan gravar productos por un valor de hasta 200 mil
millones de dólares implica que la guerra comercial ha pasado a ser una realidad,
dijo a Reuters James McCormack, jefe de calificación de deuda soberana de Fitch.

La disputa ha cambiado el panorama general de la firma en torno a la economía
mundial.
Fitch esperaba que la riña arancelaria no estallara, pero ahora cree que sus efectos
podrían costar 0.5 puntos porcentuales al crecimiento económico de Estados
Unidos y probablemente también a la expansión china.
Aunque ciertamente no es saludable, en sí mismo el enfrentamiento no debería
causar una ola de recortes de calificaciones. "Yo no lo anticiparía, para ser honesto,
sólo por la guerra comercial", dijo McCormack.
"Estados Unidos está en una posición firme con su nota triple 'A'", dijo, y añadió que
la deuda estadounidense en proporción al PIB tendría que subir a un rango de entre
20 y 35 por ciento antes de llevar a Fitch a advertir sobre la amenaza a la
calificación.
En la lista de países que podrían verse perjudicados por el aumento de aranceles
de Estados Unidos, hay pocos que podrían sufrir eventualmente un recorte en su
nota de deuda.
México estaría en la mira, pero siempre que se cumpla del todo la amenaza de que
el acuerdo TLC desaparezca. El nuevo Gobierno mexicano también podría revertir
las reformas al sector de energía que han apoyado las finanzas de la segunda
mayor economía latinoamericana.
¿Estos factores podrían cambiar el panorama de México a "negativo" en sí mismos?
"Potencialmente sí", dijo McCormack. "Depende de la magnitud de los cambios y de
lo que el Gobierno quiera hacer".
Una salida del TLC, en tanto, ciertamente sería perjudicial. Un ejemplo que citó
McCormack es que el 9 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados
Unidos se realizan en camiones "ligeros". Sin el acuerdo comercial, los aranceles
sobre estos productos alcanzarían un 25 por ciento.
A nivel más generalizado, el alza del dólar podría representar un riesgo para la
posición de crédito de naciones emergentes, de acuerdo con Fitch.
El billete verde avanzó este jueves hasta su máximo nivel en un año y ha sumado
un 7 por ciento desde abril, registrando ganancias por cuatro meses consecutivos,
una racha no vista en más de tres años.

Existe un patrón de 20 años de casos de rebajas de notas de deuda de países más
pobres cuando la moneda estadounidense se fortalece demasiado y produce una
caída de sus reservas en moneda extranjera.
Las notas de deuda de las naciones emergentes bajaron entre 1 y 1.5 escalones en
promedio entre el 2013 y 2017, cuando la moneda estadounidense se valorizó un
30 por ciento.
"Creemos que lo que podría pasar con el dólar es una cuestión más importante (que
la guerra comercial)", dijo McCormack.

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


LA GRAN PROMESA. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Ahora que nos convocan a una cuarta transformación de México, además de tratar
de descifrar su sentido político y retórico, hay que tratar de ubicarla en su
especificidad histórica, en el contexto presente y sus difíciles antecedentes. No de
otra manera podremos darle sentido a la proclama y desde ahí desplegar la
necesaria crítica a su diseño, implicaciones y perspectivas. Aquí van algunas breves
notas de un recordatorio obligado por la magnitud de la invitación.
En 1982 se derrumbó el gran proyecto del presidente López Portillo de modernizar
a México sin infligirle durezas innecesarias a los tejidos de su desenvolvimiento
anterior. La crisis estalló como crisis financiera provocada por un endeudamiento
externo insostenible, pero pronto devino una crisis del bloque dominante y de su
gobernanza, al recurrir el presidente a sus poderes y decretar la nacionalización de
la banca y el control generalizado de cambios.
En esta coyuntura vivimos la segunda etapa de la reforma política y el ascenso del
pluralismo partidista y del PAN que fue visto por muchos de los afectados por la
decisión presidencial como relevo y referencia para lo que venía. Nunca entendí por
qué los panistas, al calor de la crisis y del subsecuente ajuste impuesto por del
nuevo gobierno, no dieron el salto a un discurso demócrata cristiano propiamente
dicho. Bernardo Bátiz, con quien coincidí en la Cámara de Diputados entre 1982 y
1985, me dijo que esa iniciativa no tenía futuro en su partido y poco tiempo después
constaté que, en efecto, su estrategia era otra.
“Que se legitime por su desempeño”, acuñaron los dirigentes panistas ante otra
crisis, ahora cuasiconstitucional, planteada por la elección de 1988. Con entusiasmo
Carlos Castillo Peraza, y con alguna cautela el resto de la directiva de Acción
Nacional encabezada por don Luis H. Álvarez y Diego Fernández de Cevallos se
abocaron a darle curso a un peculiar, pero sin duda eficaz cogobierno con el
presidente Salinas.

Y de ahí para el real, que en los hechos quiso decir configurar la alternancia y asumir
los costos de la gran transformación hacia la globalización que se veía como
ineluctable. Había que prepararse para una nueva era, donde el libre comercio y el
mercado mundial unificado consumarían el 'fin de la historia', como lo predicaba
Fukuyama, con la implantación planetaria de la democracia representativa.
Terminada la Guerra Fría, todo redundaría en una nueva normalidad.
Fue en esta ilusoria normalidad del mundo de la pos Guerra Fría, que aquellas
pretensiones de las democracias y el social cristianismo cambiaron de piel hasta
difuminarse en la corriente del pensamiento único, salvo en Alemania. Con curioso
sentido de pertenencia, muchas élites se avinieron con el neoliberalismo y formaron
un bloque que parecía infranqueable. La globalización no sólo era realidad
dominante de los mundos nuevos, sino proyecto universal.
Las cosas no salieron como se había planeado y los grandes proyectos hubieron de
ser revisados o de plano pospuestos. Incluso antes del estallido de la Gran Recesión
en 2008.
Sobrevino el 11 de septiembre y el terrorismo, con su criminal y artera agresión,
precipitó las peores inclinaciones anidadas en las paranoias y supuestas teorías
realistas del estado de seguridad nacional. A nosotros, esta actualización de las
hipótesis imperiales de la Guerra Fría nos agarró en medio de una alternancia que
nunca tuvo un sentido claro hacia una reforma del Estado que lo llevara más allá
del pluralismo transicional hacia una democracia constitucional propiamente dicha.
Para qué hablar del Estado social siempre pospuesto y suplido por cataplasmas
programáticas que nunca han podido, ni podrán, superar el fardo ignominioso de la
pobreza y la vulnerabilidad masivas.
Luego irrumpió la Gran Recesión y el mundo entró en una fase larga de crecimiento
lento y oscilante, salvo en Asia donde China e India velan las armas de un relevo
hegemónico que en Estados Unidos no puede siquiera imaginarse. De aquí el
respaldo no tan vergonzante de la gran corporación y el capital financiero a las
barbaridades de Trump junto a los ominosos reclamos de los 'perdedores' de una
globalización postrada, cuyo perfil no puede mantenerse como lo dibujaron sus
teóricos y diseñadores después de la Primera Guerra de Irak.
En México no se hizo lo que se debía haber hecho para interiorizar las ganancias
de la apertura externa. Tampoco se quiso arriesgar un giro al calor de la gran caída
de 2008. Así, el crecimiento económico ha menguado todavía más, para trazar una
trayectoria por debajo de la que nos heredaran las crisis de los ochenta y el cambio
estructural de los noventas y siguientes.
Tal es la trampa de lento crecimiento y desigualdad aguda que define nuestro
presente continuo y que muchos ven como un trazo histórico que es muy difícil y
riesgoso remover. En la secuela de la crisis global de 2008-2010, la ortodoxia
estabilizadora vivió sus últimos años de seguridad y gloria. Los resultados no

dejaron satisfecho prácticamente a nadie, a pesar del insistente discurso criollo del
pensamiento único mexicano oficiado por el Dr. Carstens y acólitos.
Tanto en 2006 como en 2012, el reclamo de un cambio sensato y pacífico se dejó
sentir con las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador que nunca fue visto
por la gente como 'un peligro para México', salvo por quienes manufacturaron la
indignante especie.
Lo cierto es que la mayoría prefirió irse por la vía cautelosa y aguardar a mejores
tiempos. Todavía se cultivaba una dosis de esperanza y expectativa amarrada a las
promesas del TLCAN y de la maduración de las célebres reformas de mercado cuya
acumulación generacional rendiría pronto los resultados prometidos. La gran
promesa se sostenía a tumbos, pero su arribo no dejaba de cultivarse.
Así llegaron los de Atlacomulco y proclamaron que ellos sí sabían cómo hacerlo.
Pero no supieron. Y así y aquí, estamos ahora, como diría Ixca Cienfuegos: en la
región más transparente del aire. Y otra vez, en la tierra de la gran promesa (pero
sin Andrew Waida).

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


Sube deuda de Pemex 50 mil mdp en un año.

El total, de 2 billones 5 mil 800 millones En 2017
Resalta Hacienda que se detuvo el crecimiento de la cifra; paga la petrolera 101 mil
millones por intereses
Al cierre de 2017, la deuda total de Petróleos Mexicanos ascendió a 2 billones 5 mil
800 millones de pesos, de la cual 87 por ciento fue contratada en dólares y por la
que la empresa erogó poco más de 101 mil millones de pesos para el pago de
intereses.
Sin embargo, las autoridades lograron reducir la tasa de crecimiento del adeudo
de la petrolera, toda vez que sólo se incrementó en 50 mil 400 millones de pesos
con respecto a 2016, cuando el endeudamiento consolidado de la petrolera fue de
un billón 955 mil 400 millones de pesos.
Las cifras están contenidas en el Informe Semestral sobre el Uso del
Endeudamiento de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias,
correspondiente al segundo semestre de 2017.
El documento señala que, de acuerdo con el Plan de Negocios 2017-202 (cuyo
objetivo es frenar el crecimiento de la deuda de Pemex y estabilizarla), el año
pasado se logró bajar la tasa de crecimiento que se había dado en los pasados
cuatro años.

De 2015 a 2016, la deuda de Pemex aumentó casi 500 mil millones de pesos, al
pasar de un billón 474 mil 900 millones de pesos a un billón 955 mil 400 millones de
pesos.
La deuda tuvo un incremento similar desde 2013, cuando fue de 831 mil 400
millones de pesos y se elevó a un billón 129 mil 600 en el 2014, año de la reforma
energética.
El texto resalta que como empresa productiva del Estado, Pemex está enfocada
a la generación de valor, por lo que debe mantener negocios e inversiones rentables
y éstos fondeados cada año, tanto con recursos generados por la empresa, y con
el financiamiento, mediante diversos instrumentos e instituciones financieras.
La estrategia, resalta, se ha enfocado en los mercados de mayor profundidad, al
aprovechar ventanas de oportunidad en mercados selectos y procurando mantener
un perfil de vencimientos con la menor concentración posible.
Además, 84 por ciento de la deuda está contratada a tasa fija con el fin de mitigar
escenarios de volatilidad. Asimismo, detalla, 87 por ciento de la deuda es en dólares
o está convertida a esa moneda mediante instrumentos financieros derivados para
favorecer la estructura de flujos y cubrir el riesgo cambiario.
Precisa que en el segundo semestre de 2017, Pemex ejerció 86 mil 100 millones
de pesos en inversión física. Los recursos se destinaron principalmente al
financiamiento de proyectos de exploración y producción.
Se consideró que son proyectos estratégicos que permiten estabilizar la
plataforma de producción de petróleo.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Canadá va contra propuesta de Trump: Quiere TLCAN
OTTAWA.- Pese a las insinuaciones de Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, para realizar acuerdos comerciales independientes con Canadá y México,
el país del norte buscaría concretar la renegociación del TLCAN.
David MacNaughton, embajador de Canadá en Estados Unidos, dijo estar confiado
en que las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte mantendrían la naturaleza trilateral del pacto.
 Buscaremos tener un acuerdo trilateral con EU y Canadá: Guajardo
CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo,
dijo el miércoles que su país busca mantener el TLCAN como un acuerdo trilateral,
luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomó la posibilidad
de buscar un pacto bilateral independiente con México.
Guajardo agregó que podría llegarse a un acuerdo en principio con Canadá y
Estados Unidos, los otros dos socios del tratado, hacia finales de agosto y que es

viable llegar a un pacto definitivo antes de que termine el actual Gobierno, a finales
de noviembre.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Japón y la UE firman TLC; crean la mayor zona comercial del mundo
Como una medida de contrapeso contra la política proteccionista de Estados
Unidos, impulsada por Donald Trump, La Unión Europea y Japón firmaron un
Tratado de Libre Comercio que desde ahora se convierte en la mayor zona
económica abierta del mundo. Dicho pacto comercial se da ante el miedo a que una
guerra comercial entre Estados Unidos y China reduzca el papel del libre comercio
en el orden económico global.
Shinzo Abe, primer ministro japonés, señaló: “Hay una preocupación cada vez
mayor sobre el proteccionismo, pero quiero que Japón y la UE lideren el mundo,
enarbolando la bandera del libre comercio”. Como se recordará, a comienzos de
mes, Estados Unidos y China aplicaron aranceles recíprocos sobre sus
importaciones por un valor de 34 mil millones de dólares. Pekín acusó a Washington
de desencadenar la “mayor guerra comercial” de la historia económica.
 En 6 meses, padrón de personas discapacitadas en pobreza: Sedesol
En seis meses la Secretaría de Desarrollo Social tendrá listo el padrón de personas
discapacitadas en situación de pobreza, a las que se les entregarán recursos
económicos como programa de apoyo del próximo gobierno, informó María Luisa
Albores,
designada
como
próxima
titular
de
dicha
dependencia.
Durante la entrega de viviendas a damnificados por los sismos, por parte del Grupo
Financiero Banorte, Albores explicó que para antes de que finalice el año, las
autoridades tendrán identificadas a las familias que serán apoyadas por el gobierno
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues ya se habrá finalizado con el
trabajo de campo para contabilizar a los discapacitados en situación de pobreza y
a los adultos mayores.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Canciller de Canadá sostendrá encuentro con AMLO
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Ministra de Canadá, Chrystia
Freeland se reunirá con el Canciller, Luis Videgaray Caso y con el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo para dar seguimiento a las renegociaciones.
“El próximo 25 de julio, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia
Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México encabezando una
delegación de alto nivel del gobierno de Canadá”, difundió la cancillería. La visita de
la Ministra canadiense se dará un día antes de que México y Estados Unidos
reinicien las negociaciones del tratado.
 Profesiones de alta demanda, las peor pagadas en el país
En México, carreras como Administración de Empresas, Contaduría e Ingeniería
Industrial son de las nada demandadas por los estudiantes; sin embargo, en

promedio son las que ofrecen menores sueldos, señaló la plataforma de búsqueda
de empleo, OCCMundial.
En el marco del anuncio de la alianza entre la Universidad Tecnológica
Latinoamérica en línea y la plataforma, el análisis señaló que al menos la mitad de
las vacantes que se ofrecen de profesiones con más demanda en esta plataforma
ofrecen sueldos de hasta 10 mil pesos.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Concamin pide a AMLO rediseñar atender temas económicos
La Confederación Nacional de Cámaras Industriales consideró como una tarea
imprescindible la racionalización en el gasto que propone el virtual presidente electo
de México, pero lo fundamental es rediseñar políticas públicas para atender los
signos de preocupación que muestra la economía.
Francisco Cervantes Díaz, dirigente de los industriales, dijo que a la par de “los 50
lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad
republicana”, presentados hace unos días por Andrés Manuel López Obrador, se
debe trabajar en integrar estrategias para acelerar el avance de la economía a partir
del fortalecimiento y modernización de capacidades productivas.
 BusinessKids, el lugar ideal para pequeños emprendedores
María del Carmen Cabrera Cisneros, fundadora de BusinessKids, es un huracán
vestido de rojo que llena el pequeño salón de clases donde recibe a El Sol de
México. El tiempo le resulta tan precioso que habla tan rápido como una
ametralladora, pero lo hace sin dudar mientras se pinta los labios, se pone aretes,
manda correos, organiza la empresa y pide silencio a los niños.
Para esta empresaria de mirada analítica y plática abundante emprender no es
cuestión de riqueza o estatus, sino de crear algo nuevo, es una faceta innata de la
naturaleza humana y la mejor etapa para hacerla florecer es durante la niñez, antes
de que los miedos, los traumas y la presión social nos empujen a dejar la creatividad
de lado para sumarnos a las filas de una gran empresa.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Reducir gasto en publicidad oficial no resuelve su asignación
De aplicar la reducción del 50% en el gasto de la comunicación social, como lo
plantea la próxima administración, se destinaría un presupuesto de 2,000 millones
de pesos para este rubro en 2019, sin embargo, el plan de austeridad de Andrés
Manuel López Obrador debe ir acompañado con criterios y reglas objetivas, claras
y transparentes para su asignación, pues podría limitar la libertad de expresión,
recomendó el Instituto Mexicano para la Competitividad.
El organismo privado que encabeza Juan Pardinas alertó que una centralización de
la comunicación social, que propone la desaparición de las oficinas especializadas
en esta área de las dependencias federales y pasarla a la Presidencia, “puede ser
una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva”.

 CNH esperará señales de AMLO para seguir con rondas petroleras
La Comisión Nacional de Hidrocarburos postergó hasta el 14 de febrero del 2019
las tres licitaciones petroleras que quedaban pendientes para esta administración:
las rondas 3.2 para 37 contratos de licencia en campos convencionales terrestres;
la 3.3 para nueve contratos del mismo tipo, pero en campos no convencionales o
shales, y los siete farmouts o asociaciones entre privados y Petróleos Mexicanos.
Para la CNH, esta ampliación de plazos “tendrá el beneficio de que iremos en
acompañamiento con la nueva administración con las precisiones que quisiera
hacer al contenido del contrato”, dijo Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, en
la 41 sesión extraordinaria del órgano de gobierno del regulador.

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


CAMBIO, TEMOR Y RESISTENCIA. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo
Meyer.

A finales de 1914, cuando era inminente la entrada de los zapatistas a la capital, el
pánico se apoderó de muchos. Tanto había insistido la prensa en que Emiliano
Zapata era la reencarnación de Atila, que la legación inglesa concentró a sus
conciudadanos, protegió su sede con alambre de púas, pidió armas a las
autoridades y un par de ametralladoras a sus buques anclados en puertos
mexicanos. Las "hordas" zapatistas sí llegaron, pero pasaron de largo y todas las
aprensiones resultaron ridículas. Los cambios también llegaron, pero tardaron y sólo
fueron catastróficos para algunos de los beneficiados por el antiguo régimen.
Lo anterior viene al caso porque hoy se vuelve a vivir algo parecido entre los grupos
conservadores frente al triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena:
una mezcla de temor y desprecio por los recién llegados al poder y que se refleja
en sus comentarios, memes, twitters o escritos.
El zapatismo nació de los excesos oligárquicos, como el morenismo actual. Los
zapatistas tuvieron propuestas muy articuladas para reformar a México -(Felipe
Ávila, Las corrientes revolucionarias y la Soberana Convención [2014])- y si bien no
triunfaron, a la larga, cambiaron a México: los latifundios porfiristas desaparecieron
y la tierra se repartió.
Imposible predecir hasta qué punto el morenismo actual podrá modificar las
estructuras políticas y económicas de México. Lo intentará, pero tendrá muchas
resistencias. Como sea, ya están los 50 puntos de un plan de austeridad y
anticorrupción presentado por AMLO: juzgar al Presidente en funciones, rebaja
drástica del sueldo y prestaciones de la alta burocracia, reducción del gasto de
publicidad oficial, acabar con los "moches" de los congresistas y más. Además,
están otros compromisos de gran peso en torno al gasto social, al déficit, los

impuestos, la infraestructura y cuadrar el círculo para encontrar la solución a la
enorme violencia que vive México.
Que al enfrentar el proyecto con realidad habrá fracasos, ni duda. Como los planes
de un estado mayor se trastocan y cambian en cuanto se inicia el choque con el
enemigo, así los planes de transformación política deben rehacerse en cuanto
enfrentan las complejidades y las resistencias de los intereses creados.
Estas primeras decisiones de AMLO afectan, y sin ambigüedades, no tanto a
quienes fueron sus grandes adversarios, sino en primer lugar a él mismo y a quienes
le ayudarán a manejar la maquinaria del gobierno para el cambio. Renuncia a un
alto sueldo, a su pensión, a los privilegios de la "Casa Presidencial" y a los servicios
del Estado Mayor Presidencial y sus aviones. Para una buena parte del público,
estas acciones son importantes por su alto contenido simbólico. Quizá haya
problemas cuando se busque a personas bien preparadas y con experiencia para
ocupar puestos que exijan conocimientos muy técnicos en la burocracia
especializada, pero lo realmente difícil vendrá cuando se toque a los grandes
intereses creados.
Hasta ahora las propuestas y decisiones del nuevo gobierno no parecieran
encaminadas a llevar a México al desastre pronosticado por los sectores
conservadores, sino simplemente a disipar la atmósfera de corrupción que ha
envuelto por largo tiempo a la vida pública. Pocos se pueden oponer con legitimidad
a lo propuesto. El próximo Presidente aseguró a los hombres del dinero que no
habrá déficit fiscal, ni aumento de impuestos y que se revisarán, pero no se
anularán, los grandes contratos vigentes. Y por lo pronto, el peso ya no siguió
perdiendo terreno ni hubo fuga de capitales. En 1914 no llegó Atila, en 2018
tampoco.
Ahora bien, la "cuarta transformación" de México, en la medida en que se vaya
haciendo realidad, va a tener, por fuerza, que afectar no sólo a la alta burocracia
sino a algo más difícil: a algunos de los intereses creados a la sombra de la
corrupción y el privilegio. Deberán de cobrarse esos impuestos que hasta ahora se
habían condonado o diferido, acabar con concesiones claramente abusivas algunas mineras, por ejemplo- y, en general, poner fin a esa relación tan estrecha
entre gran capital y poder político, esencia de la "mafia del poder". Para lograrlo,
sería deseable proceder con prudencia, pero con firmeza, justificar bien ante el
público cada acción para poder mantener e incluso movilizar el apoyo que llevó a la
victoria electoral, pues acordar con el gran capital puede tornarse difícil.
En este inicio, los medios y gobiernos extranjeros se han manifestado menos
negativos y resentidos que las derechas locales. Y si el nuevo presidente de
Colombia decidió hacer su primer viaje al exterior a Washington para ver a un
senador republicano, AMLO logró que fuera el secretario de Estado norteamericano

el que viniera a verlo y en sus terrenos: a su oficina. Este primer encuentro entre
quien será el nuevo presidente mexicano y los enviados del imperio salió bien.
En conclusión: entre AMLO y los grandes actores internos y externos, se ha pasado
de la hostilidad a los gestos amables, pero, como en 1914, al interior de los círculos
conservadores difícilmente se dejará de ver a AMLO y a los suyos como "a los que
no deberían estar". Así pues, la resistencia al cambio es inevitable. Ojalá la
confrontación se desarrolle dentro de un marco diferente al de hace un siglo: uno
institucional, civilizado-

