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


México y Canadá cierran filas para que TLC siga siendo trilateral.
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Julio 25 de 2018.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y los secretarios
de Economía y Relaciones Exteriores, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray,
reiteraron este miércoles que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte se mantiene como un acuerdo trilateral.
Minutos antes, los tres sostuvieron una reunión donde abordaron el tema del
acuerdo comercial, en el cual también está incluido Estados Unidos.
"Hemos tenido una conversación bilateral con Canadá, como tendremos mañana
una entre Estados Unidos y México. Es un proceso que conserva su esencia que
es trilateral. Entendemos los retos y las oportunidades; estamos listos para
capitalizarlas", afirmó Videgaray en conferencia de prensa.
El secretario de Relaciones Exteriores puntualizó que la modernización del pacto
comercial es la oportunidad para definir a Norteamérica como una región más
competitiva.
"Estamos frente a la coyuntura que habrá de definir si América del Norte capitaliza
su potencial para ser la región más competitiva; tenemos que actuar como una sola
región", precisó.
Destacó que pese a la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
respecto a la renegociación, ésta se mantendrá de forma trilateral y de forma seria,
sin discutirlo a través de las redes sociales o los medios de comunicación.
“Vamos a reaccionar como hemos respondido desde el primer día, en primer lugar
con seriedad, actuando con un equipo profesional, altamente calificado en la
negociación con una lógica constructiva y seria", señaló.
En su participación, el secretario de Economía mencionó que la renegociación el
TLCAN ya tiene un gran avance, debido a dos tercios de los temas que lo conforman
ya están prácticamente concluidas.
"Hoy, a casi 11 meses (del inicio del diálogo trilateral), debemos sentirnos orgullosos
de que prácticamente dos terceras partes están concluidas. Como siempre, hay
retos que repasamos en nuestra agenda del TLCAN para avanzar la negociación y
aterrizarla en un terreno seguro", comentó.
Guajardo dio a conocer que en el viaje que realizarán el jueves a Washington, para
reunirse con el equipo negociador del acuerdo en Estados Unidos, asistirá
también Jesús Seade, quien se perfila para ser el jefe negociador mexicano en las

reuniones sobre el TLCAN durante el Gobierno del virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador.
Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense consideró que la
amenaza del mandatario estadounidense de colocar aranceles a las importaciones
de automóviles tanto de Canadá como de México, carece de lógica.
"La perspectiva de que los autos canadienses y las autopartes pueden representar
una amenaza, es totalmente absurdo. Recordemos que la razón del artículo 232 es
la seguridad nacional y nosotros simplemente no vemos la lógica detrás de ese
argumento, de que los fabricantes de autopartes canadienses podrían representar
una amenaza para la seguridad nacional (estadounidense) (...) México y Canadá
están oponiéndose a esto, igual que diferentes socios de Estados Unidos", aseguró.
Buen ambiente
El secretario de Economía consideró que los buenos comentarios e intercambios
que se han generado en los últimos días entre López Obrador y el
presidente Trump, ayudan a mantener un buen ambiente en la modernización del
pacto comercial. Sin embargo, hay detalles que hay que vigilar.
“En lo que respecta a mi área, siempre que haya una buena comunicación es
favorable al ambiente, pero la negociación tiene detalles técnicos que hay que
vigilar”, comentó al ser entrevistado después de la rueda de prensa
Sin embargo, aclaró que la relación entre México y Estados Unidos es “muy
compleja” y tiene un abanico muy amplio de temas…


Preocupa a OMC postura 'ojo por ojo'. EFE “Reforma” Ginebra, Suiza (25
julio 2018).

El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevêdo, se
mostró hoy preocupado porque "el ojo por ojo" en la guerra de aranceles entre
Estados Unidos y varios de sus socios, entre ellos China y la Unión Europea, pueda
afianzarse y sea "percibido como lo normal".
"Nuestra preocupación más que nada es que esta dinámica del 'ojo por ojo' pueda
ser percibida como lo normal, que los países empiecen a tomar esto como la manera
normal de comportarse y no creo que esto deba suceder. Es algo que dañaría
mucho la economía global", señaló el brasileño en un encuentro con medios en
Ginebra.
Azevêdo indicó que el último informe sobre medidas comerciales restrictivas de la
OMC publicado hoy y que cubre el periodo desde mediados de octubre del 2017
hasta mediados de mayo del 2018 -cuando Estados Unidos ya había anunciado su
intención de imponer aranceles a las importaciones de determinados productos de
aluminio y acero- los países miembros han aplicado 75 nuevas barreras al comercio.

Esto equivale a una media de "casi 11 nuevas medidas por mes, lo que es más
elevado en comparación con el promedio de nueve medidas registradas" en el
anterior informe, recalcó.
Por el contrario, las medidas que facilitan el comercio superan las restricciones con
89 iniciativas, lo que supone casi 13 al mes y es más que las 11 del anterior informe.
"No obstante, la ratio entre la cobertura de las medidas que facilitan el comercio y
las restrictivas ha bajado significativamente" desde 2 a 1 del anterior informe, dijo el
director general de la OMC, "lo que no es una buena noticia".
"La situación es seria, no solo por el impacto importante que las restricciones
comerciales conllevan. Amenazan la recuperación de la economía global, el
crecimiento y los empleos. Pero también tiene un impacto sistémico que puede tener
un efecto más prolongado", dijo.
Azevêdo sostuvo que esta circunstancia requiere "una respuesta urgente", pero
subrayó que la organización no asume el papel de "árbitro en el juego" sin que la
llamen a ejercer este rol.
Además, dijo, él como director general de la OMC "no ha apuntado con el dedo
jamás" a ningún país por un determinado comportamiento en materia de comercio
y que "no voy a hacerlo ahora".
En su opinión, es "normal que todo el mundo evalúe con microscopio" a China, un
país que crece enormemente y es el mayor "comerciante el mundo" y la segunda
mayor economía del mundo.
Para el director general de la organización multilateral, las tensiones comerciales
actuales entre Estados Unidos y sus socios por la imposición de aranceles del 10 y
25 por ciento a las importaciones de determinados productos de aluminio y acero,
respectivamente, y las contramedidas tomadas por algunos de los países afectados,
suponen "una situación muy complicada para todos, incluida la OMC".
"Pero también supone una oportunidad por delante", para, entre otras cosas
modernizar y reformar la organización.
"Puedes o no estar de acuerdo con lo que promueve la Administración
estadounidense, pero lo que no es sabio es ignorarlo. Esa es la realidad", señaló
Azevêdo, en una de las pocas ocasiones en las que mencionó directamente ese
país.
A juicio del director general de la OMC, la solución a la guerra de aranceles es que
los líderes se escuchen y conversen, porque sus discrepancias son un "problema
político y no técnico", también en lo que se refiere a la reforma exigida por Estados

Unidos de la organización, algo que aceptan los otros estados miembros y el propio
Azevêdo.
"La credibilidad de la OMC depende de cómo sus miembros se comportan en el
sistema (multilateral) y de cómo cumplen o no las reglas y se relacionan", indicó
Azevêdo, quien defendió de nuevo la organización y la necesidad de las reglas, la
transparencia y la predictibilidad para que funcione el comercio y la economía.
El brasileño advirtió que, si la actual dinámica de restricciones comerciales continúa
durante demasiado tiempo, "veremos un impacto muy importante en la economía
global", puesto que "ya estamos viendo algunos indicadores con desaceleraciones
en las inversiones y las órdenes de compra futuras y "esto puede ir a peor".
"Cuanto más tiempo estas medidas están en vigor, más riesgos existen para la
economía global", alertó.
El peor escenario sobre la Tierra es que no haya reglas, que predomine la ley de la
jungla. Entonces las inversiones retrocederían, la economía también y se perderían
millones de empleos", enfatizó.

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


EL ROMPECABEZAS DE LOS DELEGADOS. SALVADOR CAMARENA.

El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que se modificará el esquema de
delegados del Ejecutivo federal en los estados, para sustituirlos con un
superdelegado, nos enfrenta a la oportunidad de tratar de entender a la
administración pública, esa gran desconocida.
En los últimos días hablé con gente que ha estado en primera fila, en distintos
sexenios, en delegaciones, ya sea ocupando alguna de ellas o coordinándolas, o
ambas.
Después de esas charlas no tengo una conclusión. O quizá sí, ésta: hay versiones
tan encontradas sobre lo que habría que hacer para mejorar esa figura, que más
vale que alguien del gobierno de López Obrador sí tenga claras, y medianamente
probadas, las virtudes del dramático cambio que pretenden en las delegaciones, no
vaya a ser que ese motor de la administración que hoy medio funciona, termine por
colapsar cuando le quiten piezas sin ton ni son.
Es evidente la pretensión política de AMLO, que al concentrar tanto poder en una
persona pondrá a los gobernadores un gran dique; pero no está claro –o al menos
no lo han explicitado– que los que llegarán sepan cómo sí funcionan, en tanto
brazos de la administración, las delegaciones.

Eso sin mencionar que el gobierno que pretende hacer esta cirugía mayor está
compuesto por personajes que, o hace mucho que no operan en una administración
pública, o ni siquiera tienen experiencia probada en alguna administración fuera de
la capitalina.
Si hablamos de prospectos de la futura Secretaría de Hacienda, ni Urzúa, ni Herrera
y menos Esquivel conocen desde adentro las realidades de los gobiernos de los
estados, su experiencia es chilanga. Sánchez Cordero nunca ha gobernado, Zoe
Robledo tampoco, Jiménez Espriú dejó de colaborar en el gobierno a mediados de
los noventa, la señora Alux nunca ha trabajado en gobierno alguno, Germán
Martínez tiene diez años que salió de la Función Pública, donde su paso fue más
que efímero. El Marcelo que estuvo en el gobierno federal ya pinta canas, la
propuesta para Sedesol tiene cero kilómetros de vida oficial, y antes de ser llamado
por la cuarta transformación, Esteban Moctezuma llevaba 18 años al servicio de
TVAzteca… ¿Le seguimos?
Bueno, esto es algo de lo que me dijeron quienes sí tienen experiencias recientes
lidiando con las delegaciones.
Hay muchos delegados por secretaría en cada estado. Y muchas veces entre ellos
no se hablan, y sí, hay delegaciones obesas. En Edomex, por ejemplo, hay más de
55 delegados. Suerte maestra Delfina.
Por el poder que concentran, algunos hoy ya son virreyes con una agenda que no
siempre coincide con la federación.
Llegan a ser tan poderosos que si a un funcionario le dan a escoger entre ser
secretario de obras en su estado o delegado de la SCT ahí mismo, sin duda opta
por lo segundo. Entre los delegados con poder están los de Sedesol, IMSS, SCT,
SEP y Sagarpa.
Pero, si no existieran los delegados, el gobierno federal no tendría razón de ser. La
descentralización consiste en trasladar facultades y recursos, y si tal cosa se
cancela, o padece saturación al hacer una sola oficina para todo, los trámites
(permisos, gestiones, etcétera) se tendrían que resolver en la Ciudad de México.
Los delegados son quienes operan los programas de las secretarías, son la
instancia a través de la cual realmente trabaja el gobierno. En la SCT el personal en
delegaciones llega a suponer más de la mitad de algunas subsecretarías.
Hay delegaciones ejecutoras de gasto, otras de inspección normativa, o de
regulación de patrimonio, o de ejecución de proyectos. La especialización es clave,
crucial.
Ojalá alguien, que no sea AMLO, quien deliberadamente confunde declarar con
explicar, antes de cancelar una sola de esas delegaciones exponga detalladamente
a la opinión pública en qué consiste este proyecto que afectará no sólo a los
gobernadores, de los que tanto se ha hablado, sino sobre todo a los gobernados.

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


Entregar pruebas de corrupción, exige Pemex a Oro Negro.

Petróleos Mexicanos rechazó las acusaciones de corrupción que lanzó en su contra
la empresa Oro Negro y aseguró que se defenderá ante tribunales mexicanos e
internacionales con plena confianza en que el resultado le será favorable.
Asimismo, Pemex instó a la firma mexicana a entregar supuestas grabaciones
en las que altos ex funcionarios de la petrolera admiten haber afectado de forma
intencional a la firma porque se negó a pagar sobornos, a fin de evaluar la
autenticidad y relevancia de las cintas. Asimismo, una explicación pública de por
qué esta información no se difundió y denunció previamente.
Oro Negro afirma que fue destruido por el gobierno mexicano, no sólo por no
pagar sobornos, sino por una conspiración de tenedores de bonos interesados en
la quiebra de la empresa con el fin de hacerse cargo de las plataformas petroleras.
Pemex aseguró que los hechos desmienten dicha versión, ya que en 2016 y
2017 ofreció los mismos términos a Oro Negro que a muchos otros proveedores de
plataformas petroleras. Sin embargo, las otras compañías los aceptaron, mientras
la integradora mexicana decidió no hacerlo.
Pemex niega cualquier discriminación contra Oro Negro y aseguró que
continuará defendiéndose de las demandas infundadas en su contra y contra el
gobierno mexicano, principalmente porque de buena fe y dentro de sus atribuciones
legales buscó renegociar sus contratos con Oro Negro y otras compañías de
plataformas petroleras luego de la desaceleración del mercado. A diferencia de los
demás proveedores, la demandante tomó la decisión unilateral de rechazar los
términos de Pemex y decidió iniciar el proceso para declararse en bancarrota.
Lamentamos que Oro Negro no haya podido cumplir con las expectativas
razonables de sus clientes, inversores, acreedores y empleados, pero no por ello
se puede aceptar que se involucre de forma perniciosa a Pemex en su problemática
corporativa. Además, aseguró, la firma despliega una estrategia en medios
internacionales para compensar una serie de errores estratégicos.
El 19 de julio se publicó un desplegado en el diario estadounidense The New
York Times, firmado por Juan P. Morillo, representante legal de Oro Negro, y
accionistas estadounidenses y europeos de la firma, en el cual se emiten
acusaciones relacionadas con el litigio contra Pemex.

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

Empresarios apoyan a AMLO de reducir salarios a funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, el 64% de los empresarios mexicanos respalda
la propuesta, del virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, de reducir los salarios a funcionarios, reveló un estudio de Vestiga
Consultores.
La empresa de consultoría precisó que al analizar la postura de los empresarios
mexicanos sobre algunas propuestas hechas por AMLO encontró que un elevado
porcentaje aprueban la reducción de salarios de altos funcionarios, con 64 por
ciento, así como los recortes de personal de confianza, con 68 por ciento.
 Mercosur y Alianza del Pacífico acuerdan impulsar a Pymes
PUERTO VALLARTA, JALISCO.- La Alianza del Pacífico y el Mercosur aprobaron
una declaración conjunta en la que refrendan el compromiso con un libre comercio
que favorezca la inclusión social, dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto.
También avalaron el Plan de Acción de Puerto Vallarta, el cual establece medidas
concretas para facilitar el comercio de bienes, impulsar la internacionalización de
pequeñas y medianas empresas; fomentar la economía del conocimiento y generar
más beneficios en materia de género en movilidad académica, turismo y cultura,
explicó Enrique Peña Nieto, en calidad de presidente pro témpore de la Alianza del
Pacífico.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 México y Canadá cierran filas para mantener un TLCAN trilateral
Los Gobiernos de México y Canadá reafirmaron que la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte debe tener un resultado "trilateral", que
implique a México, EU y Canadá, frente a las presiones de Washington para dividir
el convenio en pactos bilaterales.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray; el de Economía,
Ildefonso Guajardo, y la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland,
ofrecieron una conferencia de prensa tras reunirse en Ciudad de México, en la que
rechazaron las sugerencias de Estados Unidos de dividir el TLCAN.
 Se dejarán finanzas ordenadas y transparentes: SHCP
La presente administración dejará finanzas ordenadas transparentes, reiteró el
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, quien
aseguró que la economía “creció bien” en el primer semestre del año. Luego de la
ceremonia con motivo del inicio de operaciones de la nueva Bolsa Institucional de
Valores (BIVA), dijo que “tenemos una economía sólida y en crecimiento”.
Destacó que ya se trabaja con el equipo de transición del candidato ganador de las
elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, con quien ya tuvo una
reunión informal. “La Ley marca exactamente qué se tiene que hacer para la
transición y mandata a la Secretaría de Hacienda a trabajar con el equipo de
transición para formular un borrador del presupuesto que la siguiente administración
presentará al Congreso”, explicó.

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

 Repsol y Bardahl unen fuerzas en el mercado de lubricantes en México
La española Repsol alcanzó un acuerdo para asociarse y contar con el 40 por
ciento de Bardahl, con lo que fabricará y comercializará sus lubricantes en el país
de la mano de la empresa mexicana, y se prevé que la operación se concrete en el
tercer trimestre del año. A través de un comunicado se informó que se trata de la
mayor operación realizada en todo el mundo en su negocio de lubricantes, el más
global de la compañía, cuya estrategia de internacionalización se impulsa con esta
alianza.
De ahí que Repsol fabricará y comercializará sus lubricantes en México a través de
Bardahl, con los mismos estándares de seguridad y calidad que en España, pues la
mexicana es una compañía con experiencia y reconocimiento, y posee una de las
plantas de producción más modernas de Latinoamérica, ubicada en Toluca.
 Por gasolinas, inflación sube a 4.85%… otra vez
En la primera quincena de julio de este año los precios al consumidor aumentaron
0.32 por ciento, con lo cual la inflación alcanzó una tasa anual de 4.85 por ciento,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La inflación quincenal se ajustó al alza debido a los precios en las gasolinas,
algunas verduras y servicios turísticos, lo que fue contrarrestado por la disminución
de precios de algunos productos agropecuarios. Así, la inflación en la primera
quincena de julio de 0.32 por ciento resultó por arriba del 0.26 por ciento esperado
por analistas para ese periodo, y es la más elevada en seis años para un mismo
periodo.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Alertan riesgo financiero en Pemex por agenda energética de AMLO
La calificadora Moody’s alertó que la agenda energética de la próxima
administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador presenta
riesgos crediticios para Pemex. De acuerdo con la firma, uno de los temas que más
preocupa es la intención de controlar los precios de los combustibles, así como
hacer inversiones en mejorar y construir una o dos refinerías, suponiendo que
Pemex fuera responsable de edificarlas; otro punto es el aplazamiento para 2019
de las subastas de petróleo y gas.
Para el director de Programas Académicos de Negocios Internacionales en el Tec
de Monterrey Campus Santa Fe, Ciudad de México, Manuel Valencia, el tema de
los combustibles no puede propiciar riesgos crediticios para Pemex, pues “ya
vivimos con ese esquema de movimiento inflacionario de las gasolinas. El asunto
de haber diferido las rondas petroleras para el año próximo más bien son buenos
mensajes para el mercado “y no creo que genere nerviosismo”, subrayó.
 Emiratos Arabes en busca de socios para impulsar relación comercial
PUERTO VALLARTA, Jal.- Los Emiratos Árabes Unidos buscan impulsar su
relación comercial con México y América Latina e invertir más en la región. En
entrevista con El Sol de México, Mohammed Sharaf, viceministro de Asuntos
Económicos y Comercio de ese país, afirmó que como país observador de la Alianza

del Pacífico, que conforman México, Colombia, Chile y Perú, se ha acercado a la
región y ahora busca profundizarla relación comercial.
El país árabe ha invertido en los últimos años en infraestructura, energía y recursos
naturales de la región. “Queremos continuar invirtiendo y ahora lo que queremos es
introducir a la Alianza del Pacífico en nuestra parte del mundo. Queremos que los
empresarios exploren las oportunidades que tenemos en los Emiratos Árabes
Unidos que también pueden usar como plataforma para acceder al sureste asiático,
Medio Oriente y África”, dijo.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Inicia nueva era en la democratización de los mercados: María Ariza
A través de la firma del convenio CDMX-BIVA, María Ariza, directora de la
nueva Bolsa Institucional de Valores dio la bienvenida a la era de la democratización
de los mercados e inclusión bursátil con el inicio de operaciones del nuevo centro
en la Ciudad de México.
En el marco del timbrazo por inicio de la primera sesión bursátil de Biva, llevada a
cabo en el monumento a la Patria en la capital mexicana, Ariza explicó que dicho
acuerdo busca promover y coordinar la difusión de instrumentos de financiamiento y
generar programas que fortalezcan, fomenten el sector empresarial y mejoren las
finanzas públicas.
 SCT suspende cuatro licitaciones del nuevo aeropuerto
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México anunció la suspensión de cuatro
licitaciones que estaban en marcha como parte del proceso de construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dos de las cuales ya deberían haber
sido falladas (las propuestas económicas de ambas van de los 5,000 a los 8,500
millones de pesos) y seguía la revisión de la información.
La inédita decisión tiene la finalidad de lograr “la máxima transparencia” en el
proceso de cambio de gobierno en el país y es consecuencia de la reunión sostenida
el pasado 17 de julio entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el GACM y el equipo de transición integrado con posterioridad a las
elecciones federales.

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


Claudia y la mafia. Sergio Aguayo

Se cayó un pedazo de la Plaza Artz Pedregal y reapareció la mafia inmobiliaria para
constatar que el gobierno capitalino perdió el control del urbanismo, de los espacios
públicos y de la seguridad.
En 18 años llevamos tres jefes de Gobierno, cada uno con su propuesta urbanística.
Andrés Manuel López Obrador quiso repoblar el Centro Histórico y promulgó el

Bando 2; Marcelo Ebrard alentó las construcciones en las 16 delegaciones con la
Norma 26 y Miguel Ángel Mancera quiso concentrarlas en polígonos de actuación.
Los tres confiaron en las inmobiliarias para la implementación de sus planes y éstas
privilegiaron la ganancia y se olvidaron del interés general. Pregunté en redes por
ejemplos concretos y en el listado destacan Santa Fe, la Torre Mayor, la Supervía
Poniente, Plaza Delta, Nuevo Polanco, la Torre Mítikah, etcétera. También hubo
menciones a los miles de edificios ilegales que han brotado por doquier, aunque las
delegaciones más maltratadas son Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.
Las consecuencias son de diversos tipos. Al encarecerse la vivienda y las rentas
sobrevino el desplazamiento forzado de población, se multiplicaron los tiempos de
traslado y se desnudaron las deficiencias e insuficiencias del transporte público.
Creció el tráfico y los baches, escaseó el agua, desaparecieron árboles. A los
nuevos desarrollos llegaron franeleros y ambulantes que se apropiaron de calles y
banquetas para contribuir al desorden urbano. Un funcionario me cuenta que
algunas empresas pidieron se dejaran los puestos de comida callejera para
ahorrarse la instalación de comedores en edificios, donde el costo del metro
cuadrado se tasa en dólares.
Ha habido ciudadanos que se organizan, protestan y litigan. Aunque tengan la
razón, generalmente son derrotados por una hermandad inmobiliaria con cinco
extremidades: 1) la Asamblea Legislativa que emite leyes o concede autorizaciones
a los cambios de uso de suelo; 2) los jefes de Gobierno que toleran el saqueo por
razones que jamás han explicado a cabalidad; 3) los delegados que disfrutan los
beneficios de la piñata; 4) las inmobiliarias que saben codearse con todos los
estamentos de los gobiernos capitalinos y sacar provecho a una legalidad hecha a
la medida de sus necesidades y, finalmente, 5) los tribunales que se encargan de
torear y desgastar a vecinos inconformes.
La existencia de esta fraternidad que funciona como mafia puede constatarse en el
derrumbe de Artz Pedregal. José María Riobóo es presidente del grupo que hizo el
diseño estructural de la plaza comercial; tiene 18 años trabajando con los jefes de
Gobierno y es asesor de López Obrador para el nuevo aeropuerto (también aspira
al diploma del "constructor incómodo" del próximo sexenio). La esposa de Riobóo
es Yasmín Esquivel Mossa, presidenta desde 2012 del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, cementerio de la luchas vecinales contra las
construcciones ilegales.
Óscar Kaufmann, vocero del Grupo Sordo Madaleno (principal constructor de Artz
Pedregal) fue coordinador general de Comunicación Social durante unos meses con
el ahora senador Miguel Ángel Mancera.

Me resulta incomprensible el canibalismo de esta fraternidad (o mafia) que destruye
o deteriora el entorno en que viven. Existe. La he observado y documentado en los
últimos años. Como en el caso de los desaparecidos, sabemos de ella por el trabajo
de vecinos, académicos y periodistas que aceptan nuevas construcciones en la
capital siempre y cuando se hagan pensando en el futuro y en el interés general.
El 1o. de julio se renovaron justificadamente las esperanzas de que habrá limpia y
remozamiento de la arquitectura institucional. En el tema de violencia y paz los
equipos de Andrés Manuel trabajan a marchas forzadas en una propuesta integral
para todo el país. En la capital, existe un nexo indisoluble entre seguridad,
urbanismo salvaje y la disputa por los espacios públicos. En los últimos seis años
Mancera soltó las riendas y el gobierno perdió el control de la capital.
La próxima jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y su equipo llegan
con grandes planes. Esperamos que reconozcan en sus políticas la existencia de
esa mafia o hermandad inmobiliaria y que la contengan y desmantelen. Nos
jugamos la capital.

