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

 Reta solución de TLC a AMLO.  “REFORMA” Ulises Díaz. 
 

Cd. de México, México (03 julio 2018).- El próximo equipo de Gobierno, encabezado 

por Andrés Manuel López Obrador, tiene el reto comercial más importante: la 

resolución del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá. 

 

La recién electa Administración de México tendrá que resolver el tema del Tratado 

con sus nueve capítulos ya cerrados y el resto que avanzan pero que no se han 

concretado, así como los que están lejos de terminar. 

 

Según el Consejo Consultivo Empresarial de Negociaciones Internacionales, hay 

nueve capítulos cerrados: pymes, competencia, anticorrupción, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, buenas prácticas regulatorias, transparencia, telecomunicaciones, 

competitividad y obstáculos técnicos al comercio. 

 

Sin embargo, aún restan otros 20 temas que, según la propia clasificación de la 

iniciativa privada, están en diferentes niveles de dificultad. 

 

Aquellos temas considerados como de riesgo mínimo son los de género, comercio 

en comunidades indígenas, comercio con países que no tienen economías de 

mercado y manipulación monetaria. 

 

Los que están en situación de dificultad son temas ambientales, donde hay un 

avance significativo pero falta que Estados Unidos con su actual postura poco 

sustentable acepte ciertos tópicos de comercio digital, medidas disconformes, 

cooperación cultural y acceso a camiones, entre otros. 

 

Los asuntos que están frenando un mayor avance en el TLC, desde el primer día 

de las negociaciones, son reglas de origen para automóviles, cláusula de 

terminación, mecanismos de solución de controversias y la estacionalidad en el 

sector agropecuario. 

 

Pero también hay otros asuntos que, sin ser tan tóxicos como los antes 

mencionados, se consideran de alto grado de complejidad, como reglas de origen 

para el sector textil, la franquicia para envíos por mensajería (de mínimos), 

inversión, propiedad intelectual y entrada temporal de personas. 

 

"Va a ser una transición sin ningún problema, donde con la inteligencia que AMLO 

mostró en la Ciudad de México le va a permitir que la gente del equipo negociador 

que vale la pena y que ha demostrado tener conocimiento va a seguir en la etapa 



transitoria, que va a rescatar lo bueno del acuerdo y que dará continuidad al TLC y 

seguirá en el mismo", consideró Manuel Díaz, presidente de SEKO Logistics. 

 

Mencionó que al momento, el recién electo Presidente ha hablado de mantener una 

relación constructiva con Estados Unidos, pero que también será necesario crear 

una política lo suficientemente fuerte para dejar clara la postura mexicana. 

 

"Hay que ganar con argumentos en las discusiones con Trump: hay que explicar 

por qué las medidas comerciales que se han tomado en represalia se han hecho, 

hay que explicar por qué no se puede ligar el TLC a otras políticas de EU, por qué 

el comercio fluye diferente", indicó. 
 

 China está presionando a Europa para aliarse en guerra comercial contra 
EU, pero... REUTERS @ElFinanciero_Mx 

 

China está presionando a la Unión Europea para que emita un fuerte comunicado 
conjunto contra las políticas comerciales del presidente estadounidense, Donald 
Trump, en una cumbre que se llevará a cabo más adelante este mes, pero enfrenta 
resistencia, dijeron funcionarios europeos. 

En reuniones en Bruselas, Berlín y Beijing, representantes chinos de alto nivel, 
incluidos el viceprimer ministro, Liu He, y el canciller, Wang Yi, propusieron una 
alianza entre ambas potencias económicas y ofrecieron abrir más los mercados de 
China como gesto de buena voluntad. 

Una propuesta ha sido que la UE y China presenten un reclamo conjunto contra 
Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. 

Pero el bloque comercial más grande del mundo ha rechazado la idea de aliarse 
con el Gobierno de Xi Jinping en contra de Washington, afirmaron a Reuters cinco 
funcionarios y diplomáticos europeos, antes de la cumbre China-UE que se realizará 
en Beijing el 16 y 17 de julio. 

En cambio, en la reunión se elaboraría un modesto comunicado que reafirma el 
compromiso de ambas partes con un sistema de comercio multilateral y promete el 
desarrollo de un grupo de trabajo para modernizar la OMC, dijeron representantes 
de la UE. 

El viceprimer ministro chino ha dicho en privado que China está dispuesta a decir 
por primera vez qué sectores puede abrir a la inversión europea, en una cumbre 
anual a la que está previsto que asistan el presidente Xi, el primer ministro, Li 
Keqiang, y máximas autoridades de la UE. 

Medios estatales chinos han difundido el mensaje de que la Unión Europea está del 
lado de China, declararon funcionarios, poniendo al bloque en una situación 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


delicada. Las últimas dos cumbres, en 2016 y 2017, terminaron sin comunicado 
debido a los desacuerdos sobre el Mar de China Meridional y el comercio. 

'No tomaremos partido' 

"China quiere que la Unión Europea se una a Beijing contra Washington, que tome 
partido", declaró un diplomático europeo. "No lo haremos y se los hemos dicho", 
agregó. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no estaba inmediatamente 
disponible para responder a un pedido de comentarios sobre los propósitos de la 
cumbre de este año. 

Pese a los aranceles de Trump a las exportaciones de metales de Europa y las 
amenazas a su industria automotriz, Bruselas comparte la preocupación de 
Washington por la cerrazón china y lo que los gobiernos occidentales consideran la 
manipulación comercial de Beijing para dominar los mercados globales. 

"Compartimos casi todos los reclamos de Estados Unidos contra China, sólo que 
no coincidimos en cómo Estados Unidos lo está manejando", comentó otro 
diplomático europeo. 

"Trump ha dividido a Occidente y China está buscando capitalizar eso. Nunca 
estuvo cómoda con Occidente como un bloque", aseguró un funcionario europeo 
involucrado en la diplomacia entre Bruselas y China. 

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

 EL PRI DERRUMBADO.  GEORGINA MORETT. 
 
En esta elección, el PRI llegó a mínimos históricos ya que su candidato presidencial 
obtuvo 16.4 por ciento de los votos, con el 93.5 por ciento de las actas contabilizadas 
y el peor momento de este partido había sido con Roberto Madrazo en 2006, cuando 
sacó 27 por ciento de los sufragios. 

Senadores uninominales tendrá 2 de mayoría y 11 de primera minoría, es decir, 13 
en total y ganó 14 distritos como coalición Todos por México y uno como PRI, por 
lo cual podrán tener 15 diputados de mayoría, mientras que en la intermedia de 
2015, ganaron 155, o sea triunfaron en menos del 10 por ciento de distritos. 

Pero, además, a los gobernadores que más posibilidades tienen de volverse factor 
en la recomposición del tricolor tampoco les fue muy bien. 

En Campeche, con el 99.91de las actas capturadas, donde está uno de los 
gobernadores más fuertes del PRI, Alejandro Moreno, en la elección local de 
diputados su partido obtuvo 9 curules, Morena, 9 y PAN-MC, 3. 



El PRD, Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza podrían perder el registro. 

En cuanto a los Ayuntamientos, Morena ganó 2; Encuentro Social, 1; PAN-MC, 3, y 
la coalición PRI, Nueva Alianza, Verde, 5. 

En el Estado de México le fue más mal a Alfredo del Mazo, ya que Morena ganó 
122 de los 125 municipios, el PRI sólo se quedó con uno de los más pequeños, y el 
PAN, con 2, Huixquilucan y Naucalpan 

En cuanto a las diputaciones locales, que es donde se juega la gobernabilidad, la 
Coalición Juntos Haremos Historia ganó 42 distritos, Morena 1, y el Frente 2. 

En Oaxaca, estado gobernado por Alejandro Murat, con el 68 por ciento de las 
actas, la coalición PRI, Verde, Panal sólo obtuvo el triunfo en 1 distrito local, 
mientras que Juntos Haremos Historia ganó en los 24 restantes. 

En la elección de presidencias municipales, como es de suponer en este estado, las 
variables fueron muchas: la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 42; Por 
México al Frente, 39; 27, PRI, PVEM, Panal; 4, PRI, PVEM; 1, PRI, Panal; 1, PVEM, 
Panal; 9, PRI; 1, Verde; 9, Partido Unidad Popular; 2, Panal, 7, PSD, y 2, PMR. 

Si juntamos todas las que tienen que ver con el PRI son 41 alcaldías. 

Y en Hidalgo, estado que fue gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong, antes de 
ser secretario de Gobernación y quien busca ser el coordinador de los senadores, 
con el 100 por ciento de las actas, el PRI ganó sólo un distrito local en alianza con 
Verde, Panal y PES, mientras que Morena se llevó los otros 17. 

Sólo son algunos estados priistas que nos permiten ver que esta es la peor elección 
en la historia de este partido y, a diferencia del 2000, tendrá mucho más dificultades 
para rehacerse. 

En el Senado, Morena obtuvo 54 escaños de mayoría, que son los que tuvo en la 
actual Legislatura el PRI, pero con la suma de mayoría y plurinominales. El PRI 
tendrá 13 escaños de mayoría, y el PAN, 26 

Respecto a los diputados, Morena y la coalición Juntos Haremos Historia obtuvieron 
218; la coalición Por México al Frente y el PAN, 65 y Todos por México y el PRI, 
sólo 15. 

De acuerdo con Consulta Mitofsky, de 1991 a la fecha el número más bajo de 
distritos que había ganado el tricolor fueron 65, precisamente en el 2006, cuando el 
candidato fue Roberto Madrazo. 

La participación ciudadana en la elección presidencial fue de 63.4 por ciento, que 
es casi igual a la de Enrique Peña Nieto, que fue de 63 por ciento y más baja que 
la de Fox, que fue de 64, porque si tomamos la era priista era mucho más alta, al 
menos eso nos decían. 



 

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

 AMLO. EN LA TRANSICIÓN.  

Tras su abrumador triunfo en la elección presidencial del domingo anterior, Andrés 
Manuel López Obrador, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, se encamina, de 
manera sorprendentemente tersa, a ser declarado presidente electo y comienza 
desde hoy las tareas de una transición gubernamental delicada, por cuanto habrá 
de marcar el tránsito entre dos proyectos políticos y económicos sustancialmente 
distintos. 

Desde el domingo en la noche, el político tabasqueño recibió una llamada de 
felicitación del presidente Enrique Peña Nieto y acordó con él un primer encuentro 
para ayer en Palacio Nacional a fin de definir las modalidades de la entrega del 
poder. 

Tanto el candidato triunfador como el mandatario en funciones deberán mostrar 
mesura, prudencia y, sobre todo, un cabal entendimiento de sus respectivas 
posiciones a fin de evitar confrontaciones por aspectos de naturaleza polarizante 
que los han enfrentado desde finales de 2011, particularmente, las llamadas 
reformas estructurales. 

Peña Nieto tiene la facultad de ejercer el poder presidencial hasta el último día 
de su periodo, pero deberá abstenerse de cualquier tentativa de acotar, mediante 
acciones postreras, las potestades de su sucesor; éste, en cambio, debe otorgar al 
jefe de Estado saliente el margen para que cierre su administración sin cortapisas 
y, al mismo tiempo, asegurarse de que la suya podrá arrancar libre de designios 
transexenales. Cabe esperar que ambos tengan la voluntad política de operar una 
transición fluida. 

Llama la atención, por otra parte, la rapidez con la que se despejan algunos de 
los temores más acendrados que ha generado la victoria electoral de López 



Obrador, empezando por la estabilidad de los mercados financieros; lo cierto es que 
éstos han respondido con naturalidad al triunfo del ex jefe del Gobierno capitalino y 
han reaccionado de manera positiva a los mensajes tranquilizadores del morenista 
y de su equipo económico. 

Un punto crítico en el que se entrelazan los aspectos político y económico, es la 
relación con Washington y, particularmente, la renegociación en curso del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, la cual ha enfrentado escenarios inciertos 
tanto por la volubilidad y la prepotencia características del presidente 
estadunidense, Donald Trump, como por el cambio de gobierno en México. 

Sin embargo, la tensión en este terreno cedió rápidamente, tras la conversación 
telefónica entre el huésped de la Casa Blanca y el político tabasqueño, tras la cual 
Trump ofreció que tendrá una muy buena relación con las nuevas autoridades 
mexicanas. 

El asunto se distendió también por el anuncio de López Obrador de que 
respetará y apoyará al gobierno actual en la negociación para que pueda firmar el 
acuerdo y se logre una buena negociación en beneficio de México. 

Por lo demás, los resultados de la elección del primero de julio tienen 
implicaciones tan amplias y trascendentes en tantos ámbitos que sería imposible 
explorarlas todas en este espacio. De seguro ocuparán la reflexión y el análisis en 
los días, semanas y meses próximos. 

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

 "Borrón y cuenta nueva" en negociación de TLCAN de AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO.- El encargado de la transición en temas internacionales 
de Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección 
presidencial, Héctor Vasconcelos, afirmó que se tendrá un nuevo capítulo en la 
relación con el gobierno de Donald Trump, con objetivos claros y de alianza para el 
beneficio de ambas naciones. 
Aunque, aún no se tiene fecha para un encuentro entre López Obrador y el 
presidente estadunidense, subrayó que “hay borrón y cuenta nueva” con Trump, 
porque es otro el tono a partir de la nueva realidad que enfrentan ambos personajes. 
 

 ¿De dónde obtendrá dinero AMLO para cumplir sus promesas? 
La Reforma Fiscal de 2013, que permitió elevar los ingresos tributarios en 16.5% en 
promedio anual real entre ese año y 2016, y que fue crucial para compensar la caída 
de los ingresos petroleros de este sexenio, llegará con signos de agotamiento al 
cambio de gobierno. 
Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que el año pasado, estos ingresos 
tuvieron una caída de 0.9% anual real, al totalizar dos billones 992 mil millones de 
pesos; en tanto que este año se anticipa que disminuyan 0.4% real y que sumen 
dos billones 980 mil millones de pesos. 



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

 Reforma de pensiones y un consejo fiscal, la meta: Urzúa 
Reformar el sistema de pensiones, crear un consejo fiscal apartidista, mantener un 
superávit primario en las Finanzas Públicas y respetar la autonomía del Banco de 
México, son algunos de los planes económicos que alista el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, dijo el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien 
sostuvo una conferencia telefónica con inversionistas. 
Quien fuera Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a inicios 
del milenio, también dejó claro que el próximo gobierno respetará el mecanismo del 
tipo de cambio flexible, y reiteró que se analizarán las reformas como la energética, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y viabilidad. En este sentido, agregó que 
también se revisará la existencia de costos excesivos dentro de Petróleos 
Mexicanos, incluyendo la operación de su sindicato, inversiones, gastos laborales y 
operativos. 
 

 Rechazaremos el proteccionismo de Trump: Márquez 
Graciela Márquez, quien ocupará la Secretaría de Economía durante el gobierno de 
AMLO, dijo que el país deberá responder a Estados Unidos si decide imponer 
aranceles a las importaciones de automóviles de México y que el gobierno debería 
tomar represalias contra las empresas estadunidenses. 
“Me parece que sí tendríamos que tomar las medidas conducentes para elevar 
aranceles en sectores estratégicos”, dijo en una entrevista a El País. La asesora 
económica clave de López Obrador, ganador de la elección presidencial con una 
amplia ventaja, dijo que el próximo gobierno mexicano, en sincronía con el saliente, 
debería hacer retroceder las medidas “proteccionistas” de Estados Unidos sobre el 
comercio. 

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

 Fitch: incertidumbre, mientras AMLO define rumbo financiero 
La calificadora Fitch Ratings afirma que la victoria de Andrés Manuel López Obrador 
en las elecciones podría indicar cambios en la política fiscal, económica y 
energética, aunque el grado de cambio bajo la nueva política del gobierno y el 
Congreso sigue siendo incierto, lo cual podría culminar en un clima de 
incertidumbre. 
De acuerdo con una nota semanal, la calificadora sospecha que en un escenario 
pesimista, la incertidumbre podría pesar sobre la inversión hasta que surja mayor 
claridad en la orientación de la política de la administración, ya que la nueva 
administración heredará una economía generalmente flexible, pero lenta, un sólido 
marco de política general y una deuda de deuda estable o en descenso. 
 

 Suben pronóstico de PIB a 2.3% en 2018 
La economía mexicana podría crecer 2.29 por ciento al cierre de 2018, previeron 
analistas privados consultados por el Banco de México, quienes incrementaron este 



porcentaje desde 2.26 por ciento, referido en la encuesta pasada y con lo cual hila 
su segunda alza. 
La Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado, que realizó el órgano central en junio de este año, arrojó que los 
especialistas recortaron para 2019 sus estimaciones a 2.24 por ciento desde el 
anterior 2.34 por ciento, según la media de los pronósticos. 

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

 Rumbo al 1 de diciembre, sector privado tiende puente con AMLO 
Asociaciones de banqueros, aseguradores, hoteleros, del sector agropecuario, y de 
otros sectores expresaron ayer la disposición de trabajar con el nuevo gobierno que 
inicia el 1 de diciembre. Ayer, el director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, 
se dirigió a sus colaboradores en una carta: A reserva de que se emitan los 
resultados oficiales, el próximo presidente será Andrés Manuel López Obrador. 
La empresa ofrecerá plena disposición de trabajar institucionalmente con su 
gobierno en beneficio del país, manifestó el directivo de la empresa de panificación 
más grande del mundo, quien consideró que es hora de dejar atrás la división de 
las campañas. Tendremos un Presidente Electo, un nuevo Congreso Federal y 
también nuevos gobernantes y representantes locales”, señaló Servitje, colocado 
en la posición 36 del ranking de The World´s Greatest Leaders de este año, de la 
revista Fortune. 
 

 Equipo de López Obrador se sumará a negociaciones de TLCAN: CCE 
Integrantes del equipo del virtual triunfador de las elecciones presidenciales de 
México, Andrés Manuel López Obrador, se sumarán a los negociadores mexicanas 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 
“Lo que entiendo es que se incorporarían una o dos personas del próximo 
presidente al equipo negociador, para que se vayan enterando de los detalles de la 
misma negociación”, comentó en conferencia telefónica. Señaló que esta dinámica 
de trabajo servirá para darle seguimiento a la negociación y tomar en cuenta qué 
posibles implicaciones podrían surgir a partir de cualquier alternativa de solución y 
también el impacto en la economía nacional. 

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

 “Supermayoría” de Morena en Congreso, factor de incertidumbre: S&P 
Admite Standard & Poor´s que la nueva composición del Congreso mexicano, 
donde el partido gobernante, Morena tendrá mayoría, es un factor de incertidumbre 
para el mercado. Ciertamente la nueva administración podría pasar cambios 
constitucionales con facilidad, consignó Joydeep Mukherji, director gerente de 
calificaciones soberanas en S&P. Sin embargo, confió a título personal que no 
sucederá porque tendrá un importante costo económico. 
En conferencia de prensa desde Nueva York, explicó que la calificación de México 
se mantiene en el segundo escalón del grado de inversión, en “BBB+/perspectiva 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-factor-AMLO-en-el-Congreso-20180702-0203.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-factor-AMLO-en-el-Congreso-20180702-0203.html


estable”, y que el escenario de un recorte en la nota se presentaría si las finanzas 
públicas se encuentran en la senda de un deterioro. Lo que por ahora no se puede 
anticipar. 
 

 Presupuesto 2019 tendrá influencia de Morena 
El próximo Paquete Económico del 2019 tendrá una mayor influencia del equipo 
que represente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consideró Ociel 
Hernández, economista y estratega en jefe de BBVA Bancomer. 
“Creo que ésa va a ser la primera prueba para el gobierno de López Obrador, porque 
a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene aún la responsabilidad de 
escribir el proyecto para el 2019, tiene que ser respaldado por Morena”, expuso en 
una conferencia telefónica para hablar sobre sus expectativas de la economía 
mexicana, tras el triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. 

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

 Reformar para reconciliar.  Diego Valadés. 
 

Aunque la declaración formal de Presidente electo la hará el Tribunal Electoral 

máximo en septiembre, los datos del Instituto Nacional Electoral bastan para saber 

que ya fue elegido un nuevo jefe de Estado y de Gobierno, por una mayoría sin 

precedentes desde 1982. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá ante sí un desafío mayor: no 

defraudar las expectativas de sus partidarios y no confirmar los pronósticos de sus 

adversarios. 

 

Hemos asistido a la más prolongada campaña política que se haya llevado a cabo 

en la historia mexicana. Ningún aspirante antes participó en tres elecciones 

presidenciales sucesivas como ocurrió con el candidato triunfante. Al margen de los 

resultados de los comicios de 2006 y 2012, es innegable que el futuro Presidente 

mantuvo vigente la expectativa de que la vía electoral era la única válida para 

acceder al poder, y contribuyó así a la paz social. Este antecedente pesó en el ánimo 

de millones de votantes en quienes la turbiedad propagandística no hizo mella. 

 

El candidato electo supo ceñirse a los estándares de la democracia electoral. Ahora 

le esperan desafíos de gran magnitud. Cuando un político es profesional las 

derrotas fortalecen sus convicciones y temperan sus pasiones. Ambas cosas serán 

puestas a prueba porque del otro lado hay una sociedad impacientada por el cúmulo 

de adversidades, pero también sensata y madura, dispuesta a entender las buenas 

razones del poder. 

 

Las instituciones públicas necesitan reformas profundas para estar en aptitud de 

resolver los grandes problemas sociales, jurídicos y políticos que padecemos. Hace 



dieciocho años nos quedamos en el umbral de los cambios porque el Presidente 

entonces elegido confundió los papeles y creyó que la transición era él mismo. La 

confianza en las instituciones se marchitó, pero puede renacer. 

 

La campaña dejó una sociedad escindida donde alternan los entusiasmos 

vindicativos y los temores erosivos. Unos y otros requieren un cauce conciliatorio. 

El entendimiento y la convergencia de los mexicanos no dependen sólo de palabras 

y gestos amistosos; también hay que reformar para reconciliar. 

 

El déficit de gobernabilidad corresponde a la inercia declinante de las actuales 

instituciones. Una conducción esforzada y pulcra ralentizaría ese proceso recesivo 

e incluso lo detendría por algún tiempo, pero la gobernabilidad no se recuperará sin 

los múltiples ajustes que las instituciones demandan. 

El rotundo triunfo político y la esperanza social por tanto tiempo aplazada pueden 

generar el espejismo de que la elección es por sí sola la renovación; esto sería 

reeditar el error de 2000. Las elecciones son sólo un punto de partida. Otro 

diferimiento de los cambios institucionales acentuaría el déficit de gobernabilidad. 

 

El entramado institucional es de alta complejidad y la campaña dejó muy dañados 

a los partidos tradicionales. Sin embargo, hay dos datos positivos: la gran afluencia 

de votantes y la mínima votación recibida por el candidato "independiente", que 

tanto dañó la confianza en las instituciones y que tanto se esmeró por atacar a los 

partidos. 

 

El presidente López Obrador podrá gobernar con sus propias fuerzas congresuales, 

lo que no ocurría desde hace más de veinte años; pero esto no bastará para poner 

las instituciones del Estado en condiciones de recuperar su eficacia democrática. 

 

Aun cuando no se requieren alianzas para la conducción gubernamental, sí será 

necesario procurar el rencuentro con las fuerzas políticas nacionales, previa 

recomposición de sus liderazgos y objetivos, en pos de la reconstrucción del Estado. 

 

El gobierno venidero tendrá la disyuntiva de disfrutar un remanso temporal o de 

aprovechar que su arribo abre nuevos horizontes a la reconstrucción del Estado. 

Hay suficiente evidencia empírica que demuestra la caduquez de un ensamble 

institucional que ya no da más de sí. Otra posposición significaría otro gobierno 

fallido. 

 

Los mexicanos han confiado en sí mismos y brindan el espacio para un cambio 

serio, responsable y trascendente en la vida institucional del país. Las 

oportunidades anteriores fueron desperdiciadas en perjuicio de la política, de la 

sociedad y del Estado de derecho. 



 

Esta es la primera ocasión, en décadas, en la que resulta posible remodelar el 

Estado desde una perspectiva social y democrática. 

 

 
 

 


