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


Guerra comercial ya tiene efectos negativos en la economía mundial:
OMC. REUTERS @ElFinanciero_Mx Julio 04 de 2018.

Las barreras comerciales impuestas por las principales economías del mundo
podrían poner en peligro la recuperación económica global y sus efectos ya están
empezando a quedar en evidencia, informó este miércoles la Organización Mundial
del Comercio en un reporte sobre las restricciones comerciales dentro del G-20.
El análisis encontró que los países del G-20 introdujeron 39 nuevas restricciones
comerciales entre mediados de octubre del año pasado y mediados de mayo de
este año, duplicando la tasa vista en el período previo, lo que afectó el comercio
de hierro y acero, plásticos y vehículos.
"El marcado incremento de nuevas medidas restrictivas entre economías del G-20
debe ser una preocupación real para la comunidad internacional", dijo el director
general de la OMC, Roberto Azevedo. Agregó que fueron impuestas más
restricciones en las semanas posteriores al fin del período revisado.
"Esta continua escalada plantea una grave amenaza para el crecimiento y la
recuperación de todos los países, y estamos empezando a ver esto reflejado en
algunos indicadores prospectivos", sostuvo, citado en un comunicado.
Azevedo no dio detalles, pero en mayo una medición del panorama trimestral de la
OMC sugirió que el comercio crecerá más lentamente en el segundo trimestre con
respecto al primero.
Un componente de este indicador compuesto son los datos de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo, que emitió el miércoles su reporte de mayo. La
IATA detalló que la demanda de vuelos de carga está previsto que crezca "un
modesto 4 por ciento" en 2018, menos que el 4.5 por ciento estimado en diciembre.
"El viento en contra está fortaleciéndose con una creciente fricción entre los
gobiernos por el comercio. Todavía esperamos que la demanda crezca, pero esas
expectativas se ven reducidas con cada nuevo arancel que se introduce", explicó el
director general de IATA, Alexandre de Juniac, en un comunicado.
El reporte de la OMC no nombró a ningún país en particular, pero desde principios
de año Estados Unidos ha lanzado una serie de aranceles para castigar lo que
considera un comercio injusto por parte de aliados y rivales económicos.
"Cuando finalmente la economía mundial está comenzando a generar un impulso
económico sostenido tras la crisis financiera global, la incertidumbre creada por una
proliferación de acciones comerciales restrictivas podría poner en riesgo la
recuperación económica", indicó el reporte.

El sistema global de comercio fue creado para resolver ese tipo de problemas,
agregó al destacar que las crecientes tensiones son una amenaza para el mismo
sistema y las economías del G-20 deben usar todos los medios a su disposición
para reducir la escalada y promover una recuperación del comercio.
Alertan a OMC restricciones al comercio. EFE y Reuters. “Reforma”.
Ginebra, Suiza (04 julio 2018).- Las barreras comerciales impuestas por las
principales economías del mundo podrían poner en peligro la recuperación
económica global y sus efectos ya están empezando a quedar en evidencia, dijo
este miércoles la Organización Mundial del Comercio en un reporte sobre las
restricciones comerciales dentro del G20.
"Esta continua escalada plantea una grave amenaza para el crecimiento y la
recuperación de todos los países, y estamos empezando a ver esto reflejado en
algunos indicadores prospectivos", dijo el director general de la OMC, Roberto
Azevêdo, en un comunicado.
El organismo informó que registró 39 nuevas medidas de restricción al comercio
aplicadas por parte de las economías del G20 entre el 16 de octubre y el 15 de mayo
pasado. Ello representa una media de seis decisiones restrictivas por mes, según
la evaluación periódica que hace la OMC de las barreras comerciales de los países
del G20.
"La tendencia más preocupante durante este periodo es el incremento de las
medidas restrictivas del comercio que han aparecido en un momento de crecientes
tensiones comerciales. La comunidad internacional debería estar preocupada",
subraya el informe. Estas restricciones incluyen incrementos de tarifas,
procedimientos de aduana más limitativos e impuestos y tasas a la importación.
Las 20 economías más industrializadas o emergentes que constituyen el G20
también aplicaron en el periodo observado 47 medidas dirigidas a facilitar el
comercio, entre ellas la eliminación o reducción de aranceles, la simplificación de
procedimientos aduaneros o la rebaja de las tasas a la importación.
La media de disposiciones de facilitación del comercio se estableció en siete por
mes, ligeramente más alta de las seis registradas en la anterior evaluación. La
cobertura estimada de las medidas de facilitación del comercio (82 mil 700 millones
de dólares) es mayor que la de las restrictivas (74 mil 100 millones), resalta el
documento.
Sin embargo, la cobertura estimada de las medidas restrictivas a la importación es
más de una vez y media mayor que en el mismo periodo entre el 2016 y 2017.

Con respecto al inicio de investigaciones de remedios comerciales, ésta sigue
siendo la medida más frecuentemente aplicada por el G20, ya que representa el 49
por ciento de todas las implementadas entre mediados de octubre y mediados de
mayo.
La cobertura de las iniciaciones de remedios comerciales tuvo un "incremento
significativo" respecto a los dos últimos informes, dado que se situó en los 52 mil
300 millones de dólares, mientras que la de terminación de los mismos se estimó
en 6 mil 200 millones.
"En una coyuntura en la que economía global está finalmente empezando a generar
crecimiento económico sostenido tras la crisis financiera mundial, la incertidumbre
creada por la proliferación de acciones restrictivas del comercio podría poner en
peligro la recuperación", advierte el texto.
Añade que "el sistema multilateral del comercio fue construido para resolver los
problemas. Sin embargo, si se incrementan las medidas restrictivas podrían
acarrear riesgos para el propio sistema".
Por ello, en el informe se insta a los miembros del G20 a hacer todo lo necesario
para desactivar la situación y promover la recuperación comercial.

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


BIENVENIDO A LAS GRANDES LIGAS, ANDRÉS.
RIVAPALACIO.

RAYMUNDO

Como nunca antes en la historia, las elecciones presidenciales de México
despertaron un inusitado interés en los medios internacionales, pero de manera muy
particular en los estadounidenses. Las razonas son claras, aunque superficiales.
Andrés Manuel López Obrador es un político de izquierda cuya victoria, publicó The
Washington Post, “es parte de la historia global de la emergencia de líderes
populistas”. Claro, con una diferencia estratégica: México es la segunda economía
más fuerte de América Latina, está entre las principales 20 economías del mundo,
comparte tres mil 200 kilómetros de frontera común con Estados Unidos, y presenta
un fenómeno de migración que ubica el presidente Donald Trump dentro de la
seguridad nacional de su país. Lo que sucedió este domingo aquí forma parte del
mapa geoestratégico norteamericano.
La prensa estadounidense, que suele reflejar las preocupaciones de las élites
económicas, del gobierno y el Capitolio, publicó editoriales este martes en los que
hay coincidencias en las altas expectativas que ha causado López Obrador entre
los mexicanos, y si será capaz de cumplir sus promesas de campaña, que provocó

la votación masiva más alta en la historia de la era de la alternancia, que comenzó
en 2000. La preocupación es qué hará si no puede lograrlo.
En un editorial, el Post resalta el temor: “Como muchos de los líderes populistas,
incluido el presidente Trump, López Obrador promete transformar el establecimiento
político actual, dice que él solo es capaz de cumplir todas sus promesas, y ataca a
los medios, a los tribunales, a los grupos de la sociedad civil y a todos aquellos que
puedan contrarrestar su poder personal. Como otros populistas, el próximo líder
mexicano ha sido vago y ocasionalmente contradictorio sobre las políticas
específicas que piensa llevar a cabo, aunque insiste que llevará a cabo una
‘transformación’ comparable a la Independencia de México. En eso, es seguro que
fracase. La pregunta es qué tanto daño puede hacer al sistema democrático que lo
ayudó a ganar”.
A su vez, The New York Times expresó sus reservas sobre López Obrador en su
editorial donde apunta que entraña un misterio en sí mismo al ser un político que
desafía los estereotipos. “Puede ser un ideólogo izquierdista y un pragmático, un
populista y un conservador fiscal”, añade. “Comparte la aversión izquierdista al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ha ofrecido continuar con las
actuales negociaciones”. El principal riesgo para Estados Unidos “no es si mueve a
su país radicalmente a la izquierda, sino si fracasará en estar a la altura de las altas
expectativas que ha creado con su promesa populista de una transformación
profunda”.
Los dos periódicos más influyentes en la vida pública de Estados Unidos, y la forma
como están analizando a López Obrador, revela la alta preocupación de las élites a
partir de los precedentes con líderes de perfiles similares a él. La prensa
estadounidense tiene en la mente, como el Post lo ha desarrollado de manera
amplia, a Nicolás Maduro, quien aprovechó los instrumentos de la democracia para
coartar las libertades en Venezuela e ir construyendo un régimen autoritario. Otro
ejemplo en su imaginario –al cual han dado mucha difusión– es Hungría, donde, en
febrero, Viktor Orbán, un populista de extrema derecha, logró su cuarta reelección
presidencial con una mayoría parlamentaria absoluta, gracias a la cual está
convirtiendo una democracia en una autocracia.
El Post subraya en su editorial que López Obrador ha hecho muchas promesas que
hacen dudar qué harán él y sus seguidores si en algún momento se dan cuenta de
que no pueden cumplirlas. Ante ello, pide que otros gobiernos, sobre todo en
América Latina, estén alertas para ver si López Obrador erosiona las instituciones
democráticas y la libertad de prensa, para evitarlo. No está gustando en el mundo
la falta de contrapesos que se anticipan en México, con los resultados preliminares
que apuntan a que el futuro presidente tendrá, por primera vez desde que hay
elecciones democráticas en este país hace dos décadas, la mayoría en el Congreso
y el Senado.
La realpolitik no es algo que conozca López Obrador, avezado en una política
tropical mexicana cuyo cinismo la hace poco refractaria a lo que sucede en su

entorno. Sin embargo, es algo que tendrá que aprender rápidamente. Se lo
anuncia The Wall Street Journal en su propio editorial este martes, donde señala
que no tardó en darse cuenta que va a tener que lidiar con otro tipo de elección
cuando sea presidente, y esto tiene que ver con las decisiones que mueven a los
mercados.
Desde la noche del domingo hasta la tarde del lunes, recuerda el Journal, el peso
perdió uno por ciento frente al dólar, al evaluar los inversionistas lo que podría
significar la mayoría en el Congreso y el Senado. Sólo la conversación que sostuvo
con el presidente Donald Trump ayudó a tranquilizar a los mercados, pero el
mensaje quedó claro. “El nuevo presidente –indica el diario–, tendrá que
preocuparse de lo que piensan los mercados si quiere mejorar las condiciones de
vida de los mexicanos”. Es decir, tendrá que aprender a medir el peso de sus
palabras y las consecuencias de sus actos. O sea, bienvenido a las grandes ligas.

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


EN PUEBLA, UNA MANCHA A LOS COMICIOS. (EDITORIAL)

El ambiente general de civilidad y paz que se vivió en las elecciones del domingo
anterior en la mayor parte del territorio nacional, y la fluidez con la que las
autoridades en funciones y las fórmulas perdedoras aceptaron los resultados tiene
en Puebla una preocupante excepción.
La jornada comicial se caracterizó en esa entidad por los robos y la quema de
urnas, balaceras en varios centros de votación, compra de votos descubierta y
evidenciadas y una violencia que dejó cinco muertos el día de la elección.
A diferencia de lo ocurrido en otras entidades, el Instituto Estatal Electoral ha
asumido desde entonces una actitud omisa, por decir lo menos, y con un telón de
fondo de irregularidades de toda clase documentadas, presentó un Programa de
Resultados Electorales Preliminares que contradice frontalmente las encuestas
previas a la votación: paradójicamente los resultados oficiales otorgan cuatro puntos
de ventaja a la candidata oficialista a la gubernatura, Érika Alonso Hidalgo, esposa
del ex gobernador Rafael Moreno Valle, sobre su más cercano competidor, Miguel
Barbosa Huerta, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, que reclama el
triunfo con la totalidad de las actas.
Llama la atención, por otra parte, la cifra anormalmente alta de sufragios
anulados (más de cien mil), que supera el margen de ventaja reclamado por la
aspirante de la coalición Por Puebla al Frente sobre su rival más cercano (unos 80
mil sufragios).
Por añadidura, la Universidad Autónoma Metropolitana reveló ayer que el
programa informático utilizado para computar el resultado oficial pudo haber sido
cambiado antes de la elección a fin de evadir la validación por instituciones
nacionales como la propia UAM.

En estas circunstancias, y con el telón de fondo de movilizaciones de protesta
de la oposición, ayer fueron descubiertos en un hotel de la capital poblana cajas y
sobres de papelería electoral utilizada durante los comicios –particularmente, actas
de casilla– que habrían debido estar bajo resguardo del IEE, lo que generó
confrontación, arrestos y, a la postre, la intervención de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, instancia que asumió el esclarecimiento de
los hechos.
Barbosa Huerta, apoyado por el ex titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo,
ha anunciado que recurrirá a las vías institucionales y jurisdiccionales para exigir el
recuento total de los sufragios uno a uno, y ambos han mencionado la posible
demanda de nulidad de los comicios. Sin embargo, existe en la entidad una
inocultable y preocupante crispación de los ánimos.
En Puebla es necesario y urgente limpiar los comicios y resolver conforme a
derecho las impugnaciones a la elección para el Ejecutivo estatal. Tocará a las
autoridades correspondientes dictaminar si el cúmulo de irregularidades ahí
registradas configura un fraude electoral, pero si algo evidenció la jornada cívica del
pasado domingo es que para la ciudadanía poblana, y para la mexicana en general,
el desaseo electoral se ha vuelto del todo inadmisible.

------------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 SAT: Pronto cambiará la forma en que cancelas tus facturas
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria ampliará el plazo al
1 de septiembre para el inicio en el servicio de aceptación o rechazo de la
cancelación de facturas. La ampliación se otorga debido al interés de los
contribuyentes y de sus proveedores de aplicaciones informáticas por cumplir con
sus obligaciones fiscales.
Lo anterior, considerando el avance de los contribuyentes en el desarrollo de las
aplicaciones que harán uso de este nuevo servicio y el de los trabajos que
actualmente están desarrollando para cumplir con la emisión del recibo electrónico
de pago.
 Sí habría aumentos en las gasolinas durante el sexenio de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO. - Carlos Urzúa, propuesto por Andrés Manuel López
Obrador como secretario de Hacienda en su próximo gabinete, sostuvo que no
puede haber movimientos abruptos en los precios de las gasolinas. Estamos
pensando en incrementar cada año por la inflación el precio, en términos reales no
se va a incrementar, pero en términos nominales si, por la inflación".
En este momento está controlado el precio de la gasolina, no parece, pero sí, porque
el gobierno federal lo que está haciendo es bajar o subir el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (...) Es lo mismo que haríamos nosotros", expuso en el
programa Despierta con Loret, de Televisa.

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

 Problemas financieros Pemex obligan a respetar reforma energética
Petróleos Mexicanos seguirá bajo presión financiera con la nueva administración al
frente de Andrés Manuel López Obrador, así como lo estuvo también con gobiernos
anteriores, debido a su “onerosa” carga tributaria y el incremento de su deuda, alertó
la calificadora Fitch Ratings.
En un reporte, el organismo detalló que la excesiva carga tributaria que tiene que
enfrentar la empresa, le ha provocado un deterioro de su perfil crediticio, además
de que le ha causado también un incremento en su deuda total, la cual suma 106
mil millones de pesos hasta marzo del 2018.
 AMLO redistribuirá presupuesto para programas sociales: Urzúa
El nominado para ser el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aseguró que
el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trabajará en
redistribuir el presupuesto para cumplir con los compromisos de gasto que hizo
durante la campaña.
En entrevista televisiva, recalcó que los mercados financieros ya habían descontado
hace meses el triunfo de López Obrador y que después de noviembre próximo,
podrán agilizar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Más de 40 países denuncian aranceles de Trump ante OMC
Los principales socios comerciales de Estados Unidos, incluidos la Unión Europea,
China y Japón, expresaron su profunda preocupación ante la Organización Mundial
del Comercio, el martes, por posibles medidas estadounidenses que imponen
aranceles adicionales a los automóviles y repuestos importados.
De acuerdo con Reuters, Japón, que junto con Rusia había iniciado el debate en el
Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC, advirtió que tales medidas podrían
desencadenar una espiral de contramedidas y provocar el colapso del sistema
multilateral de comercio basado en normas, sostuvo un funcionario que asistió a la
reunión.
 Sector de autos pide eliminar tenencia
Para reactivar la comercialización de vehículos nuevos en el país, la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores hizo una serie de peticiones a la
próxima administración federal, como la eliminación de la tenencia y estabilidad en
precios.
El director general adjunto del organismo, Guillermo Rosales, recordó la necesidad
de llegar a un gran acuerdo a través de una Ley General que replantee el cobro de
los impuestos en los vehículos. En este sentido, refirió que gravámenes como el
Impuesto a la Tenencia Vehicular deben dejarse atrás, ya que es obsoleto y no
considera nuevos factores en el mercado automotriz, como lo son los avances
tecnológicos.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Coparmex apoyará combate a corrupción que propone López Obrador
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos Walther, aplaudió que el próximo gobierno federal quiera hacer frente al
problema de la corrupción.
Y es que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
revelan que 15 de cada 100 personas experimentaron un acto de corrupción en
trámites, pagos y solicitudes de servicios gubernamentales durante 2017.
 Estados que están bajo gobierno de Morena, aportan 26.4% del PIB
Con las cinco entidades que gobernará a partir del 1 de diciembre, el control de
Morena sobre la actividad económica será casi igual al del Partido Revolucionario
Institucional. Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México, que
tendrán al frente a mandatarios emanados del partido del virtual presidente Andrés
Manuel López Obrador aportan 26.4% del Producto Interno Bruto del país.
Con los resultados de la jornada electoral del domingo, el Partido Revolucionario
Institucional conservará 11 gubernaturas que juntas contribuyen con 27.4% a la
riqueza que genera el país. Así, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, Morena y el PRI tendrán bajo su mandato más de la mitad
de la economía nacional: 53.8%.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMLO y CCE acuerdan reunirse cada 3 meses para seguir propuestas
El líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, detalló los
temas que trató el empresariado mexicano con el virtual ganador de la elección
presidencial, donde dijo que se retroalimentaría cada tres meses esta cercanía entre
gobierno y empresarios.
El consejo empresarial dijo que se establecieron mecanismos de trabajo para la
transición y acordaron reuniones cada tres meses. “Estamos conscientes de que
necesitamos un Gobierno sólido y fuerte para fortalecer la confianza", expresó el
líder del CCE. En conferencia de prensa posterior al encuentro con el empresariado
del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reunión fue cordial con el sector
empresarial y manifestó su satisfacción por la actitud de dicho sector y sus
integrantes.
 AMLO apuesta por TLCAN antes de diciembre
Andrés Manuel López Obrador, quien es el candidato ganador a la Presidencia de
México, no presentará nuevas demandas como parte de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó Jesús Seade, nombrado
jefe negociador para ese acuerdo comercial en el gobierno federal entrante.
“Todavía tengo que discutir más con el gobierno y con el equipo actual del TLCAN,
(el secretario de Economía, Ildefonso) Guajardo y demás, tengo que ver qué tienen
en el bolsillo o lo que sea; pero, en lo que a mí respecta, ahora no tengo nuevas

demandas específicas”, dijo Seade en una entrevista con el medio estadounidense
Inside US Trade.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Tentaciones. Sergio Aguayo
Para Martha Pérez Bejarano+ gran lideresa cívica.
Tras los éxitos de Morena, está la opción pacífica tomada por una parte de las
izquierdas políticas, sociales y culturales. Gesta notable porque padecieron
masacres y asesinatos, fraudes electorales y desprestigio y porque resistieron la
tentación de la violencia o la corrupción.
En 1968 los partidos de izquierda eran ilegales, irrelevantes o cómplices del
gobierno. El Movimiento Estudiantil exigió pacíficamente algunos cambios o
concesiones; el Presidente se rehusó y ordenó la matanza de Tlatelolco. Ahí
empezó la larga marcha de la generación del 68.
Algunos tomaron las armas, otros empujamos el cambio desde las aulas, el
periodismo, el activismo, el sindicalismo o la política profesional. Pese a las
diferencias, coincidimos en dos principios irrenunciables: reconstruir lo sucedido en
el 68 y perseverar en la no violencia. Creamos tejido social como el movimiento
moderno de derechos humanos. Nació en los años setenta para atender a las
víctimas de la Guerra Sucia, pero se extendió como la humedad por muchos otros
temas.
Al mismo tiempo se legalizaron los partidos de izquierda que, en las elecciones
presidenciales de 1988, tuvieron un éxito inesperado, frustrado por un fraude
electoral tan obvio, que un sector de izquierda propuso el enfrentamiento.
Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, entendió la asimetría de fuerzas y apostó por
el gradualismo, inevitable cuando la urna se convierte en el método del cambio. El
resultado fue la alternancia que fue resquebrajando al PRI y a su régimen.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional elaboró dos Declaraciones de la Selva
Lacandona. En la primera (1993) proclamó la guerra y anunció el avance hacia la
"capital del país venciendo al ejército". Cuando empezaron los combates, las
izquierdas sociales e intelectuales -y amplios sectores internacionales- salieron a
las calles para exigir al gobierno cesar las hostilidades y a los insurgentes adoptar
medios pacíficos. Respondieron con un cese al fuego y con el Zapatismo
sumándose, en la Segunda Declaración (1994), a "elecciones libres y
democráticas".
De ese momento crucial se origina la reforma electoral de 1996, aquella que hizo

posible la derrota del partido gobernante (PRI) en 2000. Vicente Fox y su partido, el
PAN, traicionaron su esencia y sucumbieron, junto con el PRD, a la cultura priista
del saqueo presupuestal y la entrega de cargos a los cuates. Las cúpulas de los tres
grandes partidos se ahogaron en corrupción y/o ineficiencia; el Estado se debilitó y
se fortalecieron los poderes fácticos entre los que destaca el crimen organizado.
Andrés Manuel López Obrador empezó a preparar su primera candidatura a la
Presidencia en 2000; cuando llegó a jefe de Gobierno de la capital dejó como sello
su honestidad personal y una gestión razonablemente eficaz alejada de
radicalismos. En 2006 encabezaba las encuestas, pero perdió por errores
estratégicos, defectos de personalidad y un fraude electoral tan evidente y grosero
que hubo sectores que abogaron por el enfrentamiento. El ahora electo Presidente
perseveró en el sendero de Cárdenas y optó por la protesta pacífica. El desenlace
lo vimos este domingo.
López Obrador nos promete una transformación "pacífica pero radical". En el
Estadio Azteca añadió que "no hemos hecho todo este esfuerzo para meros
cambios cosméticos, por encimita". La tarea es monumental por la fortaleza de los
cuatro jinetes de nuestro apocalipsis. La violencia, la corrupción, la desigualdad y
los Estados Unidos de Donald Trump tienen sólidas redes de poder. Las
resistencias serán enormes, los resultados inciertos.
Serán batallas de las cuales, siendo optimistas -y el momento se presta para ellosaldremos victoriosos y seremos capaces de forjar un mejor futuro. Hagamos una
breve pausa para celebrar a las izquierdas mexicanas que resistieron las
agresiones, las marginaciones, las burlas y los menosprecios. Igualmente meritorio
fue su rechazo a la tentación de entrar al manejo de los presupuestos como
patrimonio propio. En el trasfondo, insisto, ha estado la fidelidad con los métodos
pacíficos. Estamos, pues, ante una oportunidad inédita. Por primera vez en nuestra
milenaria historia tendremos la oportunidad de cambiar al régimen sin violencia.
Costó, pero lo logramos.

