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EU bloquea a Canadá en renegociación del TLCAN y se enfoca en México.
BLOOMBERG POR ERIC MARTIN Y JENNY LEONARD@ElFinanciero_Mx.
Julio 31 de 2018.

Canadá ha sido rechazada en las recientes conversaciones sobre la modernización
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el representante comercial
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en medio de las charlas que sostienen la
administración el presidente estadounidense, Donald Trump, y México, declararon
este martes tres personas cercanas a las negociaciones.
El equipo de negociación canadiense, dirigido por la ministra de Asuntos
Exteriores, Chrystia Freeland, explicó que Lighthizer se está enfocando en las
negociaciones con México y que no está interesado en comprometerse con Canadá
en este momento, de acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser nombradas ya
que la información es privada. La situación fue reportada por primera vez por el
periódico National Post.
Freeland viajó a México la semana pasada. Su visita fue motivada en parte por la
decisión de Estados Unidos de aislar a Canadá de las conversaciones, de acuerdo
con uno de los entrevistados.
Si bien México y Canadá han enfatizado repetidamente la necesidad de mantener
el acuerdo entre los tres países, negociar con México y luego con Canadá sería
acorde con la preferencia de Trump para lograr acuerdos bilaterales.
"La administración de Trump tiene claras frustraciones con el enfoque del Gobierno
canadiense para la modernización del TLCAN, y ahora estamos viendo cómo se
desarrolla frente a nosotros", dijo en entrevista telefónica Adam Taylor, director y
cofundador de la firma de asesoría comercial Export Action Global.
"Hemos visto virtualmente de la noche a la mañana que México y Estados Unidos
están avanzando. Canadá es abandonada y luego forzada a una posición en la que
tiene que hacer un significativo conjunto de concesiones para ser readmitida a las
conversaciones, al parecer".
Si bien Trump en el último año ha mencionado cuán difíciles han sido Canadá y
México desde que comenzaron las negociaciones en agosto del año pasado, ha
tenido más cosas positivas que decir sobre México recientemente.
Aunque las tres naciones se mantienen distantes en algunos puntos importantes,
Trump declaró a principios de este mes que se encamina hacia un acuerdo
"dramático" con México y que podría priorizar un pacto comercial bilateral con él
sobre Canadá.

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo el lunes que las
negociaciones con México están yendo bien y que podrían estar a punto de concluir.
Lighthizer declaró ante un comité del Senado de Estados Unidos la semana pasada
que Estados Unidos está en las últimas etapas para terminar un nuevo TLCAN con
México en agosto, y aseguró que eso provocaría que Canadá firmara el acuerdo.
"Espero que lo más pronto posible tengamos una conclusión con respecto a México
y que, como resultado de eso, Canadá entrará y comenzará a comprometerse. No
creo que se hayan comprometido de la misma manera que Estados Unidos o México
", puntualizó Lighthizer a los senadores.
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, estará en Washington
para reunirse nuevamente con Lighthizer el jueves y el viernes después de un viaje
realizado a la capital estadounidense la semana pasada.
Freeland viajó a México el 25 de julio, pero no se ha reunido con Lighthizer desde
mediados de junio. Está previsto que esté en Singapur esta semana para las
reuniones anuales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, según un
comunicado de su oficina.
Las oficinas de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, el
Secretaría de Economía de México y la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios
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Hay avances con México: Ross
Lighthizer y Peña Nieto citaron agosto como fecha tentativa
Washington
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se unió este lunes
al optimismo por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, al manifestar que está cerca de concluirse.
Durante un acto de la Cámara de Comercio, Ross dijo que las conversaciones
han avanzado mucho, especialmente con México, aunque no se pronunció sobre
Canadá.
Las negociaciones más cercanas a una conclusión son las del TLCAN,
particularmente con México, dijo. Hay muchas posibilidades de entrar en una vía
rápida en las conversaciones con los mexicanos, afirmó.
Asimismo, Ross elogió al virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, luego de que un miembro de su equipo participara la semana pasada en
las negociaciones en Washington. No ha perdido el tiempo, recalcó.

El jefe negociador del TLCAN de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el
presidente de México, Enrique Peña Nieto mencionaron la semana pasada agosto
como posible fecha de conclusión de la renegociación, un año después de que
arrancó, por imposición de Donald Trump, quien considera que sólo ha beneficiado
a los dos socios de su país.
La semana pasada, en una carta de respuesta a la que le envió López Obrador,
Trump instó a una rápida negociación final del acuerdo, y advirtió que de lo contrario
tomará un camino muy diferente, aludiendo a la idea, que ya ha expresado antes,
de sustituir el TLCAN por acuerdos bilaterales con México y Canadá. El referido es
el mayor acuerdo comercial del mundo y desde su entrada en vigor en 1994 ha
triplicado el comercio entre los tres socios.
EU y México planean reuniones de alto nivel
Estados Unidos y México planean sostener el jueves reuniones ministeriales en
Washington, en el contexto de la renegociación del TLCAN, la segunda de este tipo
en una semana, dijeron a Reuters dos fuentes en México con conocimiento del
tema.
Ambos países acordaron la semana pasada intensificar sus esfuerzos para tratar
de cerrar un acuerdo –en principio– en agosto, según manifestaron altos
funcionarios estadunidenses y mexicanos.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo que dichas reuniones
donde estuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Lighthizer, y el
yerno y asesor principal del presidente Donald Trump, Jared Kushner,
fueron constructivas y muy positivas.
Habrá reuniones técnicas quizá hasta el miércoles y una ministerial el jueves,
dijo a Reuters una fuente mexicana. Una segunda, cercana a las pláticas, también
afirmó que estaba planeada una reunión ministerial para el jueves.
Estaremos allá esta semana, comentó la misma fuente, aunque no está claro si
la reunión será trilateral e incluirá a Canadá, agregó la primera fuente.
La canciller canadiense, Chrystia Freeland, planea salir de su país el martes
para sostener una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Singapur, dijo el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Canadá.
Debido a que la reunión de la Asean será del 30 de julio al 4 de agosto, es poco
probable que Freeland llegue a Washington para las conversaciones del jueves.
Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes de
Automóviles de Canadá, dijo que no creía que hubiera una nueva propuesta
mexicana y que aún existen asuntos complicados entre Estados Unidos y México.

Vi al secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, decir el domingo que tienen
problemas más complicados con México que con nosotros. Francamente, cuando
dejamos la mesa en mayo, también estábamos muy cerca excepto por el alto
contenido de trabajo asalariado propuesta que los estadunidenses (presentaron) a
los mexicanos, dijo Volpe.
Estados Unidos quiere que 40 por ciento del contenido automotriz de América
del Norte provenga de áreas que paguen al menos 16 dólares por hora.
“No me sorprendería que los estadunidenses y los mexicanos lleguen a una
resolución sobre esa parte (autos) y luego los estadunidenses volvieran a Canadá
y dijeran ‘tómenlo o déjenlo’”, concluyó Volpe.
Una fuente de la Secretaría de Economía dijo que podría haber reuniones
técnicas esta semana, pero aseguró no saber si habría encuentros ministeriales en
Washington.

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


UNA CAUSA QUE NOS UNE. PEDRO KUMAMOTO.

Una de las discusiones públicas que más interés ha despertado en la sociedad los
últimos años tiene que ver con la manera en que concebimos y configuramos a los
partidos políticos en México. Su obsceno financiamiento nos indigna, sus
simulaciones nos alejan de ellos y buena parte del tiempo los señalamos como el
origen de buena parte de los males en este país. A pesar de ello, en algo nos unen.
La mayoría coincidimos en que los partidos, como están ahora, son sinónimo de
derroche, cacicazgos y tráfico de influencias. También coincidimos en que sus
prerrogativas, su lana y sus privilegios deben de acabarse, y que deben de
comenzar a vivir una verdadera democracia interna que logre representar a sus
militantes. El disenso en todo caso empieza cuando nos preguntamos, ¿cómo llegar
a ello?
Hay quien sostiene que se les debe eliminar el financiamiento público por completo.
Si bien aplaudo la idea de que sus afiliados se involucren en todas las dimensiones
de su instituto político, al punto de financiar su existencia, sobre ello creo que hay
que señalar dos cosas: en primer lugar veo que hoy esta búsqueda –si bien loable–
podría limitar muchísimo la participación electoral a un reducido grupo de personas
capaces de financiar una campaña o un partido. Es decir, que sólo quienes poseen
los recursos podrán participar en la política. Creo que esta opción no es justa
precisamente por ello, pues debemos alentar a que más personas puedan participar
en la democracia sin importar su condición económica. En segundo lugar, pero
también muy importante, corremos el riesgo de que ciertos actores, a partir de
inyectar su dinero en las campañas, logren adquirir muchísima influencia en
nuestros futuros gobernantes y dictar las leyes o políticas públicas que hagan.

¿Eso significa que actualmente no pasa? Claro que no. Estos dos elementos ya
están presentes en la democracia mexicana. Pero tenemos la posibilidad de
imaginar un horizonte mucho más equilibrado. ¿Debe haber aportaciones privadas
en las elecciones? Creo que sí, pero deben tener un tope máximo por persona,
deben ser fiscalizadas con mayor ahínco y las aportaciones ilegales deben ser
perseguidas y castigadas con mucha más severidad.
¿Cuál podría ser el camino, entonces? Creo que los partidos deben reducir
considerablemente sus recursos económicos. Debemos buscar una reducción
ejemplar que les recuerde las razones de su existencia. Los partidos no nacieron
para financiar mansiones, para que se contrataran amigos y cercanos; no existen
para ser agencias de colocación ni para llenar de pompa y mimos a sus operadores.
Los partidos nacieron con la intención de reunir a personas con ideas similares, con
la lógica de reunir a una porción de la sociedad y lograr que sus ideas se propaguen
a través de la educación y difusión de sus proyectos.
Hace una semana, integrantes de Morena presentaron una iniciativa para reducir
los recursos a los partidos políticos a la mitad. Si bien siempre aplaudiré cualquier
iniciativa, venga de donde venga, que busque quitarle privilegios a los partidos, creo
que es importante hacer un matiz: esta iniciativa presentaría un ahorro sustantivo,
pero no lograría el objetivo que iniciativas como #SinVotoNoHayDinero persiguen:
poder evaluar a los partidos políticos y reducirles los privilegios a partir de sus
resultados.
Creo que por eso es fundamental que buena parte de la sociedad nos involucremos
en el debate sobre el futuro que depara a los partidos políticos. Esta causa une al
país como pocas y es momento de acabar con los excesos y lujos de unos cuantos.
Por lo pronto, el próximo año ahorraremos en Jalisco alrededor de 63 por ciento de
los recursos públicos que antes se le entregaban a los partidos, gracias a la entrada
en vigor de la ley #SinVotoNoHayDinero. Esta iniciativa fue posible por la presión
ciudadana y aprobada por MC, PRI, PAN y mi voto en el Congreso de Jalisco.
¿Puede ser este un camino a nivel nacional? Puede ser, pero no es el único.
Seguramente hay muchas buenas ideas allá afuera. Lo que debemos hacer es
discutir más sobre el tema, unir esfuerzos y dejar a un lado las mezquindades
políticas. Es un gran momento para hacerle justicia a una causa que, por muchos
años, el cinismo y la avaricia han acallado.

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


Gobierno de Peña Nieto dejará deuda de $10.42 billones

Es la mayor en la historia del país
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredará al próximo, encabezado
por Andrés Manuel López Obrador, el mayor monto de endeudamiento en la historia

mexicana, al alcanzar 10 billones 427 mil 506.1 millones de pesos, según cifras de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública
correspondiente al segundo trimestre de 2018, el saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector público, que incluye las obligaciones
financieras en su versión más amplia en las que se integran las de empresas
productivas del Estado, de la banca de desarrollo y del gobierno federal, entre otras,
registró un crecimiento de 12 por ciento desde hace un año.
De esta manera, el endeudamiento creció el equivalente a 1 billón 123 mil 394.3
millones de pesos entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018.
Así, el ritmo de endeudamiento del sector público fue de unos 3 mil 77.7 millones
de pesos al día para completar sus gastos y requerimientos financieros y de
inversión productiva.
La distribución del débito total fue de 6 billones 541 mil 968.1 millones de pesos
de deuda interna, contratada a través de instrumentos como Cetes, Bondes y bonos
IPAB, entre otros. El endeudamiento externo ascendió a 3 billones 885 mil 538
millones de pesos.
A su vez, el costo financiero de la deuda –que incluye comisiones y otros gastos–
aumentó en 13.1 por ciento real debido al mayor pago de intereses y más recursos
para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. De esta manera,
pasó de 279 mil 617.2 millones de pesos en el segundo trimestre de 2017 a 331 mil
735.8 millones de pesos en el segundo trimestre de 2018, es decir, 52 mil 118.6
millones de pesos adicionales.
De acuerdo con la SHCP, en el primer semestre de 2018 el principal balance de
las finanzas públicas fue mejor de lo programado, lo cual se explica por mayores
ingresos respecto a los previstos originalmente.
En enero-junio de 2018, el balance público acumulado presentó un déficit de 206
mil 731 millones de pesos, cifra por debajo del previsto que era de 333 mil 740
millones de pesos en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de la Federación
En el mismo periodo, el balance primario presentó un superávit por 121 mil 52
millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa de 7 mil 640 millones de
pesos.
En el primer semestre de este año, los requerimientos financieros, la medida
más amplia del balance del sector público federal, registraron un déficit por 230 mil
478 millones de pesos, en línea con la meta de 2.5 por ciento del producto interno
bruto para 2018.
Los ingresos presupuestarios del sector público en enero-junio fueron superiores
al programa por 199 mil 503 millones de pesos. En él destaca que los ingresos

tributarios y petroleros fueron mayores a lo aprobado por 92 mil 232 millones y 67
mil 300 millones de pesos, respectivamente.
Con respecto al mismo periodo de 2017, ambos ingresos sin impuesto especial
sobre producción y servicios de combustibles aumentaron 8.7 y 3.4 por ciento real
anual, respectivamente.
Las aportaciones a los fondos de estabilización en febrero de 2018, con cargo a
ingresos excedentes de 2017, las mayores participaciones a entidades federativas
con base en la evolución de la recaudación y el mayor costo de operación asociado
fue la generación de electricidad debido a los mayores precios internacionales de
combustibles y otros gastos asociados a ingresos excedentes del gobierno federal
resultaron en un gasto neto pagado superior al programa por 155 mil 597 millones
de pesos. Esto también se reflejó en un crecimiento real del gasto neto ejercido con
respecto al mismo periodo de 2017 de 4.9 por ciento.
Las dependencias que aumentaron su gasto fueron el Instituto Nacional
Electoral, con un incremento de 86.8 por ciento con respecto al segundo trimestre
del año pasado, seguido de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
con 84.3 por ciento; la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, 77.9; la de Economía, 77.7; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, 64.6, y la Comisión Federal de Electricidad, 33.1 por ciento.
De esta manera el gasto no programable se expandió 11.2 por ciento real y el
programable en 2.5 por ciento real, comparados con el mismo periodo del año
anterior.
De manera congruente con el Paquete Económico 2018, en el presente año los
requerimientos financieros públicos alcanzarán un déficit de 2.5 por ciento del PIB,
mientras que el balance primario se ubicará en 0.8 por ciento. Con estos resultados
se estima que el saldo histórico disminuya a 45.5 por ciento del PIB respecto al
registrado de 46.0 por ciento al cierre de 2017.
Finalmente, el saldo de los fondos de estabilización al cierre de junio de 2018 se
ubicó en 346 mil 892 millones de pesos, monto superior en 38 mil 815 millones de
pesos.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Importar gasolina aumenta déficit comercial a más de 10 mmdd
CIUDAD DE MÉXICO.- Hacia el cierre del sexenio, la mayor importación de
combustibles hará que estos productos sean los responsables del déficit comercial.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que al primer
semestre del año, México acumula un déficit de productos petroleros de 10,286
millones de dólares, la cifra más alta de la historia para un mismo periodo, del que
89% es explicado por el desequilibrio comercial en gasolinas.

 TLCAN: México y EU planean reuniones en Washington este jueves
CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos y México planean reuniones a nivel
ministerial en Washington, este jueves 30 de julio, en el marco de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la segunda de este tipo en una
semana, dijeron a Reuters dos fuentes en México con conocimiento del tema.
Ambos países acordaron la semana pasada intensificar sus esfuerzos para tratar
de cerrar un acuerdo en principio en agosto, según manifestaron altos funcionarios
estadounidenses y mexicanos. El secretario de Economía mexicano, Ildefonso
Guajardo, comentó que dichas reuniones donde estuvo con el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el yerno y asesor principal del
presidente Donald Trump, Jared Kushner, fueron "constructivas" y "muy positivas".

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 SAT dará prórroga para presentar dictamen fiscal 2017
El Servicio de Administración Tributaria publicará una prórroga para establecer que
los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros, podrán presentar el
dictamen fiscal para 2017 y la información asociada a éste, a más tardar el 13 de
agosto de 2018.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó
que próximamente hará la publicación de manera anticipada en el portal del SAT, y
posteriormente en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, dijo en un
comunicado, aplica siempre y cuando las contribuciones estén pagadas al 15 de
julio de 2018 en términos de lo previsto en la regla 2.13.2, segundo párrafo de la
RMF.
 60% de la PEA está en el sector informal: CCE
Tras señalar que actualmente el 60% de los mexicanos en la Población
Económicamente Activa está empleado en el sector informal, el Consejo
Coordinador Empresarial consideró urgente que la próxima administración revierta
la situación, creando más empleos con mejores condiciones salariales y de
seguridad social.
“Es prioritario concentrar los esfuerzos de todos los sectores en generar más
empleos formales y bien remunerados. En lugar de subsidiar la pobreza como un
paliativo, tenemos que fomentar el empleo como una vía para salir adelante”, indicó
en su documento La Voz del CCE.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP demanda dejar de subsidiar pobreza y fomentar empleo
En lugar de subsidiar la pobreza como un paliativo, el Consejo Coordinador
Empresarial demandó al próximo gobierno de Andrés Manuel López fomentar el
empleo como una vía para el crecimiento, en la que se genere un ambiente
amigable que reduzcan y, en su caso, elimine los impuestos a la nómina y
prestaciones sociales.

“En lugar de subsidiar la pobreza, tenemos que fomentar el empleo como una vía
para salir adelante”, apuntó el organismo dirigido por Juan Pablo Castañón. Por lo
que llamó a concentrar el esfuerzo de todos los sectores productivos para generar
un número mayor de empleos formales y bien remunerados.
 Coparmex pide a AMLO arrancar con Consejo Fiscal Independiente
El presidente de la a Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustado
de Hoyos, insistió en la necesidad de crear el Consejo Fiscal Independiente en el
arranque del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido
el respaldo de empresarios y del Fondo Monetario Internacional.
“Las expresiones reiteradas del próximo Presidente de la República, asumiendo el
compromiso de encabezar un gobierno que preserve y fortalezca el equilibro de las
finanzas públicas y promueva la estabilidad macroeconómica (…) pueden tener su
más convincente materialización en la conformación del CFI”, sostuvo la Coparmex
en un comunicado.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Slim desea un muro entre México y EU de oportunidad e inversión
España.- El magnate mexicano Carlos Slim afirmó este martes que el muro más
efectivo que puede construirse entre México y Estados Unidos está constituido por
la inversión y las oportunidades de empleo, en referencia a los planes del presidente
estadounidense, Donald Trump, de erigir una barrera entre los dos países.
"Hablando de la barda, del muro (...) la mejor barda (valla) son inversiones, actividad
económica y oportunidades de empleo en México, ésa es la mejor barda, es decir,
la gente se va porque no encuentra oportunidades, no se va a turistear", dijo Slim
durante una conferencia en Madrid de la constructora española FCC, de la que es
accionista mayoritario.
 Pensionados de Pemex cuestan 83 mdp diarios
A diario, Petróleos Mexicanos paga 83 millones 259 mil pesos a 128 mil
542pensionados y jubilados. El acumulado de cinco días de ese monto (416
millones), obtenido mediante solicitudes de información a la empresa productiva del
Estado, equivale a la inversión que el gobierno federal ha destinado para construir
el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, un proyecto que busca aumentar la actividad turística y el empleo en la
empobrecida zona.
“PDVSA, Abu Dhabi National Oil Co y Nigerian National Petroleum Corporation no
tienen jubilaciones como las pagadas por Pemex”, asegura Ramses Pech, director
general de Caraiva y Asociados. El analista de la industria energética dice que
muchas de las compañías internacionales y nacionales no tienen jubilaciones
pagadas por el Estado, sino fondos de retiro como los operados por las Afores.

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


México y EU inician pláticas para actualizar el TLCAN sin Canadá

Las negociaciones entre altos funcionarios de Estados Unidos y México
comenzaron este martes negociaciones para actualizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte en Washington, DC, sin la presencia de sus
contrapartes de Canadá.
Tanto el presidente Donald Trump, como el representante comercial de la Casa
Blanca, Robert Lighthizer, se habían pronunciado a favor de mantener
negociaciones separadas en dos vías, con cada uno de los vecinos de Estados
Unidos. Lighthizer y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunirán
nuevamente este jueves en la capital estadounidense, tras haberlo hecho la semana
pasada.
 Hacienda confía cumplir metas fiscales, pese a menor crecimiento
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confía en que se cumplirán las metas
fiscales del 2018, a pesar de que en este segundo trimestre la economía mexicana
no creció, se registraron menores ingresos, mayor gasto y un déficit que supera los
200,000 millones de pesos.
Alejandrina Salcedo, titular de la unidad de planeación económica de Hacienda
consideró que las finanzas públicas se encuentran sólidas y sanas, con lo que se
logrará tener un superávit primario y una reducción de la deuda como porcentaje
del Producto Interno Bruto.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 2012-2018, contrastes. Genaro Lozano
Hace seis años, Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de México en un proceso
inequitativo. Miles de estudiantes de todo el país marcharon en las calles exhibiendo
un sesgo mediático a favor del candidato del PRI, mientras que sus rivales en la
contienda señalaron prácticas de acarreo y compra del voto, así como la operación
de los gobernadores priistas del país. La historia ya la conocemos: Peña ganó con
más del 7% de diferencia y sus opositores reconocieron la derrota.
La transición de Peña arrancó con reuniones secretas entre liderazgos partidistas
que armaron la agenda del Pacto por México, agenda que se dio a conocer poco
antes del 1o. de diciembre del 2012. Las cúpulas del poder usaron los meses de la
transición para acuerdos entre ellos. El Congreso se convirtió en un centro de
acopio. Peña arrancó su gobierno bajo el temor de retrocesos autoritarios, pero con
los aplausos por haber logrado un "Pacto de la Moncloa" para México, un "momento
histórico" de negociación entre un pequeño pero poderoso grupo de hombres.
En la reciente elección, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de
México en un proceso casi unipersonal. A lo largo de la contienda la figura del
candidato de Morena fue predominante en los spots de su partido. El país votó
masivamente por López Obrador, en lugar de por Morena. Sin embargo, AMLO
ganó por un voto dividido. Por un lado, el voto de quienes genuinamente votamos

por él y sus propuestas y, por el otro, quienes votaron en contra de la corrupción del
PRI y en contra del pésimo candidato del Frente y cruzaron AMLO en la boleta. El
resultado, López Obrador ganó con más del 53% del voto, 30 millones de sufragios
y una histórica distancia de 31 puntos respecto a Anaya.
La transición de AMLO arranca bajo la mayor exposición. El Presidente electo aún
no recibe su constancia, pero ya ofrece conferencias diarias afuera de su casa de
campaña y anuncia nombramientos, algunos criticables como el de Bartlett, otros
luminosos como el de Esquivel. AMLO discute prioridades, responde a preguntas
de los periodistas, recibe a funcionarios extranjeros. En lugar de reuniones en lo
oscurito y de tener solo a líderes partidistas, AMLO invita a figuras externas a
Morena a colaborar en el equipo de transición. En mi caso le agradezco la invitación
a colaborar en temas de diversidad sexual y género. Además, su equipo cercano
convoca a foros regionales con grupos heterogéneos de la sociedad civil para armar
la estrategia de seguridad y prevención de la violencia y además lo hacen fuera de
la CDMX.
México tiene el periodo de transición más largo de las democracias del mundo. Los
próximos meses escucharemos más propuestas, detalles y anuncios del próximo
presidente de México. Las enormes expectativas generadas entre la población
obligan a que el proceso siga con la mayor exposición posible, con más pluralidad
y con el compromiso de que lo que se está ofreciendo desde ahora se convierta en
una realidad para el país.
El diagnóstico correcto de los males de México fue lo que llevó a AMLO a una
victoria tan amplia en la elección. El contraste de la transición desde arriba, armada
por Peña y su equipo, a una transición desde abajo, armada por AMLO y su equipo,
podría llevarlo a un exitoso arranque de gobierno. Sin embargo, lo que vemos ahora
es solo eso, un arranque, un mapa de ruta crítica para el actuar.
Toca incidir en los espacios que se abran y presionar para que las agendas se
incluyan. El país exige cambios en la política de seguridad y combate a la pobreza
y muchos impulsamos la regulación del mercado de las drogas, los derechos
sexuales y reproductivos, los derechos para personas LGBTTTI, entre otros.
El contraste entre ambos arranques es evidente. Que sigan los contrastes, que se
abracen las diferencias y que no se repitan ni los retrocesos autoritarios, ni la
corrupción ni la superficialidad que caracterizó al sexenio que termina. Es tarea de
colectiva vigilar que así sea.

