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

 Estima EU concluir pronto TLC con México. Bloomberg. ”Reforma”. 
Washington DC, Estados Unidos (30 julio 2018). 

  
Las negociaciones con México para una actualización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte están bien encaminadas y podrían estar a punto de 
concluir, dijo el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. 
 
"Nuestras negociaciones inmediatas y más cerca de completarse son con el TLC, 
particularmente con México", indicó Ross hoy durante una conferencia en 
Washington, agregando que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador 
no ha "perdido el tiempo" al designar a un nuevo equipo para el tema comercial. 
 
"Hay muchas posibilidades de que podamos estar en una pista bastante rápida en 
las conversaciones con México". 
 
El peso mexicano extendió las ganancias durante los comentarios de Ross y se 
apreciaba 0.7 por ciento frente al dólar en Nueva York. 
 
El representante de Comercio Robert Lighthizer dijo la semana pasada que la 
administración Trump tiene la esperanza de que las conversaciones de TLC estén 
en las "etapas finales". Las negociaciones para modernizar el acuerdo comenzaron 
en agosto del año pasado. 
 
El Presidente Donald Trump también señaló este mes que Estados Unidos está 
teniendo un sólido progreso en las conversaciones con México, pero indicó que su 
administración podría buscar primero un acuerdo bilateral con ese país antes de 
negociar por separado con Canadá. 
 
Una medida de este tipo revertiría el acuerdo trilateral del TLC con décadas de 
vigencia y probablemente prolongaría las negociaciones por mucho más tiempo. 
López Obrador, quien asume el cargo en diciembre, mencionó que quiere mantener 
la estructura trilateral del TLC en su lugar. 
 
La actual administración mexicana, el gobierno canadiense y los miembros del 
Congreso de Estados Unidos han dicho que apoyan una estructura trilateral para el 
TLC. 
 

 Hay un avance 'increíble' en la negociación del TLCAN: Hassett. 
economia@elfinanciero.com.mx. Lunes, 30 de julio de 2018 

 El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca dijo que 
podría haber un acuerdo este otoño. 

mailto:economia@elfinanciero.com.mx


Estados Unidos está haciendo un progreso "absolutamente increíble" en torno a 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se podría 
llegar a un acuerdo en los próximos meses, dijo el presidente del Consejo de 
Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett. "Creo que veremos algo 
para otoño", dijo en entrevista en Fox News. 
 
Mientras advertía que no era "un negociador" involucrado en las discusiones entre 
Estados Unidos, México y Canadá, Hasset afirmó que sus colegas que están 
renegociando el acuerdo han indicado que las cosas están yendo bien.  
 
El comentario de Hassett hizo eco del Representante de Comercio de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, quien indicó el pasado 26 de julio ante el Congreso que 
es posible que los socios del TLCAN lleguen a un acuerdo tentativo en agosto. 
 
El presidente Donald Trump también ha mencionado recientemente que Estados 
Unidos está avanzando sólidamente en las conversaciones con México, sin 
embargo, ha indicado que su administración puede buscar primero un acuerdo 
bilateral con el país antes de negociar con Canadá. 
 
Próximos cierres 
 
Una docena de capítulos, entre ellos el textil y energético, podrían cerrarse en los 
próximos días para avanzar en la renegociación, informó Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial y parte del 'Cuarto de Junto', 
grupo de la iniciativa privada que acompaña al gobierno en el proceso de 
modernización. 
 
"Textiles, que ha sido un capítulo difícil; energía que nos da mucha potencialidad 
en la zona si hacemos sinergia los tres países; medio ambiente, aduanas y 
facilitación comercial; medidas disconformes; servicios financieros e inversión; 
comercio transfronterizo y digital, y el anexo sectorial de cosméticos. Son los 
capítulos cercanos a terminar y quedarían ocho o 10 adicionales, y dentro de ellos 
están el tema laboral y el de propiedad intelectual, que están aún en la mesa de 
negociación y que para nosotros es importante profundizar", señaló. 
 
En llamada telefónica con medios desde Washington, Castañón se mostró 
confiado, pues identificó un claro interés de Estados Unidos por avanzar en las 
negociaciones del TLCAN y llegar a un acuerdo en principio.  
 
"En el ambiente se sigue pensando que en agosto estaríamos usando esta 
ventana de oportunidad y hay la voluntad para hacerlo", indicó el empresario. 
 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, detalló en Washington que los 
equipos negociadores convinieron iniciar con los temas menos complicados, para 
avanzar luego a los más complejos, y espera que Canadá participe en las 
reuniones bilaterales y en las trilaterales. 



 
FÓRMULA PARA REGLAS DE ORIGEN 
 
Castañón reconoció que en el tema de reglas de origen se avanza en las 
negociaciones con una fórmula que pueda ser factible y que no dañe los empleos 
en México, ni las nuevas inversiones dirigidas al mercado mexicano, "pero aún no 
se concreta" 
. 
Los temas en la mesa con "raya roja", en las que México no cederá son el capítulo 
de estacionalidad, la cláusula sunset y el Capítulo 20 de resolución de 
controversias.  
 
Castañón aseguró que de darse el acuerdo trilateral, desaparecerían los aranceles 
en materia de acero automotriz con la eliminación del estudio en la sección 232, y 
las tarifas de acero y aluminio. A la par, México eliminaría las sanciones espejo. 
 
Con información de Bloomberg y Leticia Hernández 

 

 

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

 ¿ES MOMENTO DE PONERNOS OPTIMISTAS CON AMLO?. JONATHAN 
RUIZ TORRE. 
 

Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia hasta la fecha, el 
dólar ya cayó casi un peso en su valor, 80 centavos menos en su tipo de cambio 
frente a la moneda nacional. Parece que un aire de confianza internacional le 
empuja. Parece. 

De ahí que el banco más grande de Estados Unidos se valió de una pregunta para 
titular así un análisis del viernes: ¿Se volverán optimistas los negocios con AMLO? 

El texto de JPMorgan es una fotografía del más serio problema económico que 
enfrenta el país: los mexicanos están invirtiendo muy poco dinero en su nación. 

Hay dos fuertes inversionistas en México: Los empresarios y el gobierno. Ambos 
parecen pasmados. Las razones planteadas lucen precisas. 

“Habiendo promediado unas décimas abajo de 4.0 por ciento de crecimiento (anual 
hasta 2015), la inversión fija bruta disminuyó y luego se contrajo en los dos años 
más recientes, en parte porque la inversión pública cayó en respuesta a los 
esfuerzos del gobierno de consolidar las cuentas fiscales y ajustarlas a los menores 
precios del petróleo. 

“Pero más recientemente, la baja del gasto público se combinó con la baja de 
velocidad en la inversión privada —aproximadamente 85 por ciento del total— que 



básicamente se estancó durante los dos años pasados luego de crecer cerca de 6.5 
por ciento anualmente en la primera mitad de la década hasta 2015”. 

Carlos Slim Helú lo advirtió en una rueda de prensa el 1 de diciembre de 2016: 

“Atender la economía interna es una de las prioridades ahora. Hay que enfocarnos 
a la inversión nacional”, expresó en público. 

Lo interesante es que hayan parado las inversiones aún y cuando la economía 
siguió creciendo. ¿Cuál es la razón? 

Hay datos que ofrecen una clara imagen de ésta, advierte JPMorgan en su reporte: 

“La confianza de los negocios inició una baja sostenida en el tercer trimestre de 
2014 debido a varios shocks que aumentaron la incertidumbre. 

“El primero fue la aprobación de la reforma fiscal de 2014, que pese a fortalecer 
exitosamente las finanzas públicas, fue mal recibida por el sector empresarial”, 
destaca el banco. 

Recuerdo en esos días haber conversado durante una cena con el propietario de 
una de las principales cadenas de tiendas departamentales para gente de bajos 
ingresos. Advirtió desde ese momento que él mismo y sus homólogos detendrían 
inversiones ante la imposibilidad de deducirlas. A unos metros de distancia, el 
entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no podía escucharlo. 

“Luego siguió el resultado de la elección presidencial que desplomó la confianza de 
los empresarios ante la preocupación acerca de un posible rompimiento de la 
relación de México con Estados Unidos y en particular, del TLCAN”, advierte 
JPMorgan. 

Finalmente, apunta el banco estadounidense, vino el desenlace de la elección del 1 
de julio, cuando AMLO, percibido como un izquierdista radical, explica el mismo 
reporte, ganó ampliamente la contienda. 

Pero el próximo presidente de México ha mandado señales positivas recientemente, 
apuntan los analistas de esa institución financiera: se reunió rápidamente con 
empresarios que le prometieron colaborar, por ejemplo, con becas o empleo para 
2.6 millones de jóvenes. AMLO prometió respetar instituciones como el Banco de 
México y facilitar la inversión privada durante su administración. JPMorgan apunta 
que esta semana el Inegi comenzará a entregar datos que pueden dar luz sobre la 
percepción de los empresarios después de las elecciones. 

Habrá que ver si nombramientos como el de Manuel Bartlett como director de la 
CFE y Octavio Romero Oropeza, de Pemex, abonan a la ola de optimismo que hasta 
ahora ha acopiado el próximo mandatario. 

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



 Aprobar el TLCAN con México, una prioridad, afirman funcionarios de EU. 
 

El acuerdo es una condición para que Washington logre resolución exitosa en 
disputa con China, dicen 

Washington 

Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca afirmaron ayer que la negociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos y México 
es prioritaria para Washington, al tiempo que tienen otros frentes comerciales 
abierto. 

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró que lograr un acuerdo sobre 
el TLCAN es la prioridad en el frente comercial de la administración del presidente 
Donald Trump, mientras busca resolver disputas con otros países. 

Las pláticas del TLCAN están encaminadas. Esa es nuestra prioridad número 
uno, lograr hacer el TLCAN, señaló al enfatizar el buen comienzo que tuvieron en 
su primer contacto con la administración que encabezará el próximo presidente, 
Andrés Manuel López Obrador. 

Estuve en México la semana pasada. Tuvimos una tremenda reunión con la 
nueva administración, precisó a Fox News. 

El pasado jueves delegaciones de Estados Unidos y México reiniciaron las 
conversaciones sobre el TLCAN en busca de un acuerdo antes de que termine 
agosto. Por primera vez estuvo presente Jesús Seade, representante del próximo 
gobierno en esas conversaciones. 

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, 
Larry Kudlow, se mostró igualmente confiado en que podrán lograr un acuerdo con 
México, aunque como Mnuchin, tampoco mencionó los prospectos con Canadá. 

El acuerdo que hicimos con la Unión Europea la semana pasada es muy 
importante, y México es el siguiente, resaltó. 

Por separado, el senador republicano, Ron Johnson, quien preside un panel 
sobre comercio en la cámara alta, hizo énfasis igualmente en la necesidad de 
resolver los frentes comerciales abiertos por Trump y entre estos incluyó el TLCAN. 

Entrevistado para CBS, Johnson sugirió resolver los desacuerdos con México y 
la UE, por ser condiciones necesarias para que Estados Unidos tenga una exitosa 
resolución en su guerra comercial con China. 

Él (Trump) trata de sacudir el sistema. Entiende que le causan daño (al país) y 
trata de mitigarlo. La mejor manera es concluir el acuerdo comercial con Europa, 
México, Canadá, concluir el TLCAN, apuntó. 



Mnuchin también señaló que Trump y el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, discutieron la semana pasada sobre agricultura, 
contradiciendo al funcionario europeo, quien el pasado viernes señaló: La 
agricultura está fuera (del acuerdo), de lo contrario, el pacto casi habría fracasado. 

El miércoles trascendió que Trump y Juncker habían llegado a un armisticio 
comercial: mientras la UE y Estados Unidos llevarán adelante las negociaciones, el 
mandatario estadunidense retiraría sus amenazas sobre los aranceles a las 
importaciones de automóviles europeos. A cambio, Juncker prometió mayores 
importaciones de soya y gas licuado de origen estadunidense. 

Asimismo, Mnuchin consideró que el acelerado ritmo de crecimiento económico 
de Estados Unidos registrado en el segundo trimestre se mantendrá en los próximos 
años. 

El funcionario defendió las recientes críticas de Trump a la Reserva Federal por 
aumentar las tasas de interés y aseguró que el presidente apoya absolutamente la 
independencia del banco central. 

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

 Dólar a 22 pesos y crisis económica en México si TLCAN termina 
CIUDAD DE MÉXICO. - Pese al optimismo por un acuerdo en la renegociación del 
TLCAN, la moneda sigue en el aire y no se descarta que de un momento a otro, el 
escenario pudiera tornarse negativo. Lo anterior obliga a analizar los altos costos 
macroecónomicos que ocasionaría  una cancelación del TLCAN para los tres socios 
del pacto. 
Un modelo macroeconómico de Moody’s Analytics en donde se considera un 
terminación del TLCAN por parte de EU y el surgimiento de una guerra comercial 
con altas tarifas al intercambio de mercancías arroja que la economía mexicana 
sería la más afectada en el corto plazo, con una caída en su PIB de 1.2% en 2019, 
mientras que la canadiense apenas crecería 0.1% y la de EU 0.2 por ciento. 
 

 Refinerías de Pemex operan al 40% y con pérdidas millonarias 
CIUDAD DE MÉXICO. - Pemex Transformación Industrial cerró el primer semestre 
de 2018 con una pérdida neta de 16,276 millones y sus plantas están operando al 
40% de su capacidad. 
A casi tres años de su creación, es una de las subsidiarias con mayores pérdidas 
económicas. Especialistas del sector petrolero consideran necesario que la refinería 
que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, pretende construir, 
debe ser operada bajo un esquema de negocios distinto para evitar que crezcan las 
pérdidas del sector. 

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

 Mayor apertura de financiamiento para empresas, logro de la AP 



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que uno de los acuerdos más 
relevantes logrados por la Alianza del Pacífico, en su reunión en Puerto Vallarta, fue 
el de una mayor apertura de financiamiento que tendrán los empresarios, a través 
de la unión de las bancas de desarrollo de México, Chile, Colombia y Perú. 
En su informe semanal, la dependencia señaló que con el acceso a los instrumentos 
de financiamiento, el sector privado de la AP podrá impulsar sus proyectos y así 
podrá superar el 57 por ciento del comercio regional que genera actualmente. 
 

 Empresarios piden continuar con apertura comercial 
En la más reciente reunión que sostuvieron los negociadores del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte en Washington, los miembros del sector privado 
que forman parte de la negociación exhortaron al gobierno mexicano a continuar 
con la apertura comercial y evitar el proteccionismo. 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dirigido por Luis Foncerrada, 
reiteró que el intercambio comercial se debe hacer en un ámbito de reglas del juego 
claras y condiciones equitativas que beneficien a todos los países participantes. 

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

 Renegociación del TLCAN, cerca de acabar 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró que la 
renegociación con México, en la que también participa Canadá, está “cerca de 
acabar”. 
“Nuestras negociaciones más inmediatas y que están más cerca de acabar son 
sobre el TLCAN, particularmente con México”, señaló Ross en un acto organizado 
por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington. 
 

 Inversionistas ven fácil comprar y vender bonos en México y AL 
Debido a las altas deudas corporativas y gubernamentales de Norteamérica o Asia, 
inversionistas y compradores de bonos prefieren desplazarse a mercados donde 
tengan la capacidad de entrar y salir rápidamente, debido a que no representan 
riesgos, no son caros y son flexibles, como los de México y América Latina. 
De acuerdo con Prolonged Slump in Bond Liquidity, del Wall Street Journal, los 
mercados de América Latina superan las bolsas de Asia en cuanto a liquidez, con 
0.35 por ciento al mes de julio; mientras las asiáticas están en 0.16 por ciento en el 
mismo periodo. Concretamente, los inversionistas se alejan de los mercados de 
bonos que consideran cada vez más rebeldes y caros o con más regulaciones. 

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

 Recortan a 362 empleados de Interacciones, confirma Banorte 
El Grupo Financiero Banorte confirmó el despido de 362 empleados pertenecientes 
al Grupo Financiero Interacciones. En videoconferencia con motivo del reporte 
trimestral, el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, 
precisó que la desincorporación de una parte del personal de Interacciones se hizo 

https://www.razon.com.mx/acuerdo-en-tlcan-es-prioridad-numero-uno-para-trump-asegura-secretario-del-tesoro/


conforme a los planes previstos de la operación, pero en cuanto logren alcanzar la 
meta de ser el mejor grupo financiero contratará mucho más personal. 
El director general de Operaciones, Administración y Finanzas de GFBanorte, 
Rafael Arana, mencionó en que los últimos tres años han dejado de laborar para la 
institución dos mil 100 personas, como parte del programa para eficientar la 
operación, pero han sido contratadas en igual periodo dos mil 800 nuevos 
trabajadores. 
 

 Banxico lanza nuevos requerimientos para participantes de SPEI 
Con el propósito de propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, el 
Banco de México (Banxico) publicó nuevos requerimientos a los participantes del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios para reforzar las políticas y controles 
en las transferencias de fondos. 
En un comunicado, el instituto central destacó que ha determinado establecer 
obligaciones adicionales a los participantes del SPEI como mejorar los esquemas 
de respuesta ante posibles riesgos y contar con una identificación plena de las 
operaciones, en particular cuando se traten de transferencias a empresas que 
pueden permitir la salida de recursos del sector financiero hacia activos virtuales. 

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

 AMLO debe incorporar un Consejo Fiscal Independiente: Coparmex 
El deterioro de credibilidad fiscal registrado en la última década obliga al nuevo 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador a crear el consejo fiscal independiente, 
que fungiría como un asesor del Congreso de la Unión para ayudar a fijar límites al 
endeudamiento del gobierno federal, estatal y municipales, pugnó Gustavo de 
Hoyos, presidente de la Coparmex. 
La figura del consejo fiscal independiente, con distintas denominaciones ya existe 
en varios países como Canadá y en los Estados Unidos, socios del TLCAN, pero 
también funciona en España, Reino Unido, y en Latinoamérica en Chile, Perú y 
Colombia. En todos los casos ha demostrado ser un instrumento útil para mejorar, 
en el largo plazo, el manejo de las finanzas públicas, dotando de criterios técnicos 
a las decisiones de política pública de alto impacto en las mismas, destacó. 
 

 Plan de AMLO arriesga grado de inversión de Pemex 
El grado de inversión de Petróleos Mexicanos estaría en riesgo si reorienta sus 
inversiones hacia negocios que no le son rentables, como la refinación, alertó Nymia 
Almeida, analista senior para Pemex de Moody’s. 
“El año pasado (Pemex) invirtió 6,000 millones de dólares, si una nueva refinería 
cuesta esta cantidad, se tendría que reducir drásticamente la inversión en 
exploración y producción, que es lo que da dinero a la empresa”, advirtió en 
entrevista televisiva con la cadena Televisa. 

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

 Ruta y ritmo del cambio.  SOBREAVISO / René Delgado. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Equipo-de-AMLO-evaluara-que-Hacienda-no-influya-en-la-politica-cambiaria-20180719-0115.html


 

(28-07-2018).- Aun cuando la lentitud perjudicara, frustrara, pervirtiera o postergara 

el objetivo pretendido, los adoradores del gradualismo hicieron de este el altar del 

cambio. Elevaban salmos a la reforma paulatina por miedo al cambio drástico o 

abrupto. 

 

En su lógica, el paso lento marcaba el ritmo; la paciencia inagotable, la actitud 

correcta; la tolerancia al fracaso o la negligencia, la oportunidad de corregir; y el 

desvío o el abandono del propósito, la experiencia aleccionadora. Si no se 

alcanzaba el objetivo o el resultado no era el previsto no había por qué desesperarse 

ni apartarse del gradualismo, la ruta aceptable del cambio. 

 

Por eso, ahora, los gradualistas se comen las uñas y sudan ante los anuncios, 

pronunciamientos y planes de Andrés Manuel López Obrador. Reconocen el 

resultado electoral, pero no la consecuencia política. Les cuesta asumir el cambio 

propuesto por su calado, ruta y ritmo. Más cómodo el gradualismo: camino seguro 

para llegar no siempre a la meta, pero capaz de alimentar la expectativa y contener 

la desesperación. 

 

Hoy, de un modo u otro y a veces apostándole al fracaso, los idólatras del paso 

lento advierten los supuestos peligros de hacer pronto y tantas cosas. Previenen lo 

que puede ocurrir, pero callan u olvidan lo ocurrido: las deudas e incumplimientos 

del gradualismo y, con ello, el abuso del aguante de la gente. Aguanta un piano, 

decían algunos. 

 

A más de uno le preocupa la contundencia del triunfo electoral del próximo jefe del 

Ejecutivo, fortalecido además con el otorgamiento de la mayoría en el Legislativo, 

así como en múltiples legislaturas estatales. Temen un gobierno fuerte y un partido 

dominante. 

 

En su momento, los gradualistas imploraron practicar el voto diferenciado y repudiar 

el voto en línea y, aun hoy, lamentan la falta de contrapesos. Llamaron también al 

voto útil, sin calcular a dónde iría a dar. Sin externarlo a voz en cuello, ahora se 

preguntan cómo es que la ciudadanía decidió empoderar a un líder y su partido sin 

ponerle freno alguno. Abominan el hecho y temen el resurgimiento de un régimen 

plural con partido dominante. 

 

Quienes abrigan esa inquietud ocultan u olvidan lo sucedido casi durante veinte 

años, lapso en el cual los partidos establecidos hicieron del voto, materia 

combustible, o bien, patrimonio de su capricho. 

 

Desde 1997, el electorado resolvió equilibrar a los poderes y optó por el gobierno 

dividido. Darle avenida al cambio gradual. 



 

La ciudadanía decidió ensayar ese derrotero y, tres años después, invertir el rol de 

los actores políticos. Pero los partidos ignoraron el mandato. Gobernantes, 

dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios no se sentaron a negociar y 

acordar sobre la base del entendimiento, y frustraron los cambios. No en vano, el 

slogan electoral del panismo en la elección intermedia de 2003 era "quítale el freno 

al cambio" y el electorado se sostuvo en su decisión. Insistió en el equilibrio. Y los 

partidos desoyeron de nuevo el mandato, al punto de transformar el gobierno 

dividido en el gobierno paralizado. 

 

En su turno, Felipe Calderón no se hizo bolas. Envió de vacaciones la doctrina, 

renunció a la política y se fue, como Mambrú, a la guerra hasta convertir al país en 

un cementerio. Ni caso ensayar un entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo. 

  

Durante este sexenio, la decisión electoral se pervirtió más. 

 

Si de el gobierno dividido se pasó a el gobierno paralizado, la administración transitó 

a el gobierno corrompido. El Pac-to por México ignoró una vez más al electorado. 

Se puso en boga un doble concepto. Al electorado le corresponde votar, pero no 

mandatar; y, en política, lo que se arregla con dinero siempre es barato. 

 

Así, las reformas estructurales no fueron producto de la negociación y el acuerdo 

entre los partidos, sino del canje y la transa entre las cúpulas gubernamental, 

partidarias y parlamentarias. Ahí, el problema del diseño y la instrumentación de 

buena parte de ellas. 

 

Casi durante dos décadas, el electorado ensayó el cambio gradual, vía el gobierno 

dividido. Una y otra vez fue de- soído y, obvio, tras ver el desprecio y desacato del 

mandato reiterado y repetido, en la reciente elección resolvió empoderar a un solo 

partido. Nada irracional, reponer los rieles de esa vía. 

 

Por eso, vaya absurdo, asombra la sorpresa. La congoja de quienes, en privado y 

mirando a los lados, critican al electorado y deploran haberle dado tanto poder a un 

solo partido, tanto en el Ejecutivo y Legislativo. Asombra la sorpresa. 

 

Como el electorado, su elegido reconoce la circunstancia. 

 

Evidentemente, el candidato triunfador es consciente del descomunal tamaño del 

mandato recibido, del tiempo para cumplirlo y, por lo mismo, de la velocidad a 

imprimirle a la instrumentación. De seguro, reconoce también la dimensión de la 

expectativa generada. Está urgido por actuar rápido, bien y fuerte. 

 

Ahí, quizá, se explica por qué el vértigo de anuncios, el calado de las propuestas y 



la dureza en los términos de planes y planteamientos -a veces, puntos de partida- 

que formula. Le corre prisa porque las expectativas ya son ansias y las condiciones 

difíciles, pese al entusiasmo. Si no aprovecha su fortaleza, antes de un suspiro se 

podría desvanecer la posibilidad del cambio cierto. 

 

Ojalá en medio de tensiones y presiones provenientes de muy distintos y diversos 

flancos, Andrés Manuel López Obrador y Morena prioricen qué batallas dar a brazo 

partido y cuáles no. El asunto no es de grado, sino de estrategia. 

 

Por lo pronto, impulsar la reducción de las millonarias prerrogativas de los partidos 

políticos es un acierto. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

  

Dice un lector amigo que un socavón es una oquedad, un vacío, en este caso, de 

autoridad y gobierno. 
 


