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

 Estos 2 factores 'aceleraron' la renegociación del TLCAN DANIEL 
BLANCO @ElFinanciero_Mx. Agosto 14 de 2018.  

 

En un mes podría resolverse lo que no se ha logrado en 11 meses en las mesas del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con una nueva administración en 
México y las elecciones de medio término en Estados Unidos en puerta, la 
conclusión de las negociaciones parece estar más cerca que nunca. 

Para Luz María de la Mora, negociadora del TLCAN original, hay incentivos para 
terminar el acuerdo este mes que serían atractivos para la administración entrante 
y que le quitarían presión de encima a López Obrador y a su equipo. 

“Poniéndote en el lugar de la nueva administración, sería muy conveniente tener 
terminado el acuerdo, porque le quitas una presión de encima, das certidumbre a 
los mercados, ya sabríamos, probablemente, hacia a dónde podemos ir y toda la 
administración ya no tiene que meterse de lleno en esto, porque además es un 
proyecto que ha llevado la actual administración”, dijo. 

Sin embargo, la experta señaló que la intención de firmar un acuerdo este mes no 
debería prevalecer sobre la sustancia del tratado, lo cual coincide con la postura del 
equipo negociador de la Secretaría de Economía y del Cuarto de Junto. 

“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, la prioridad es la visión 
de largo plazo, un buen acuerdo y no un cierre forzado en el mes de agosto”, dijo el 
titular, Gustavo de Hoyos. 

Por el lado estadounidense, apuntó De la Mora, lo que Trump y su equipo buscan 
es 'colgarse una medalla' por el cierre de acuerdo comercial de América del Norte 
antes de la elección de medio término de noviembre, ya que según las encuestas, 
las preferencias juegan en contra del partido Republicano. 

“Tal vez si nos ponemos en el lugar de la administración frente a su electorado, claro 
que un acuerdo con México podría venderlo. Electoralmente sí le podría servir al 
presidente Trump de cara a la elección de noviembre”, aseguró. 

Equipo de transición está muy involucrado 

El equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está 
involucrado de manera importante y dando aval a lo relacionado con el TLCAN, 
reveló a El Financiero una fuente cercana a las negociaciones. 

La persona, que pidió no revelar su identidad, aseguró que las reuniones de algunos 
de los miembros de la iniciativa privada relacionados con la renegociación del 
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acuerdo van más allá de encuentros con Jesús Seade, designado por el presidente 
electo como negociador del TLCAN. 

“Están teniendo reuniones con el equipo de transición constantemente, con Alfonso 
Romo, con Seade, con Graciela (Márquez) y con Marcelo Ebrard”, señaló la fuente. 

Asimismo, reveló que las negociaciones están muy avanzadas en algunos temas 
como en el de propiedad intelectual, capítulo al que le restaría un avance de 15 por 
ciento para ser concluido. 
 

 Envían acero a Canadá ante arancel de EU. Bloomberg. “Reforma”. 
Toronto, Canadá (14 agosto 2018).-  

 

Mientras se espera que Canadá anuncie hoy consultas sobre medidas potenciales 

para limitar el transbordo de acero, hay evidencia de que los países ya están 

aumentando sus exportaciones a Canadá. 

 

Las importaciones de hierro y acero de países distintos a Estados Unidos se han 

disparado, coincidiendo con la imposición de aranceles del 25 por ciento impuesto 

por el Presidente estadounidense Donald Trump para el acero extranjero de Canadá 

y otros países. 

 

Canadá recibió 3 mil 230 millones de dólares canadienses (2 mil 470 millones de 

dólares) en acero y hierro de países no estadounidenses en el segundo trimestre, 

un aumento del 16 por ciento con respecto al año anterior, según datos de Statistics 

Canada. 

 

Las importaciones de la India aumentaron 67 por ciento, mientras que las de Turquía 

subieron un 58 por ciento. Canadá también trajo más acero de México y Alemania, 

cuyos envíos aumentaron 36 por ciento y 48 por ciento respectivamente. 

 

Los aumentos se añaden a la evidencia de que los flujos comerciales están siendo 

interrumpidos. Los cambios en los patrones comerciales probablemente también 

reforzarán las preocupaciones de los productores de acero de Canadá, que temen 

que el acero extranjero más barato ingrese a Canadá para evitar las tarifas de 

Estados Unidos. 

 

"Este es un comportamiento que podemos esperar ver en países que 

tradicionalmente hemos visto exportar agresivamente, o exportar de manera 

perjudicial al mercado canadiense", dijo Joseph Galimberti, presidente de la 

Asociación Canadiense de Productores de Acero, en una entrevista. 

 

Sin duda, los países exentos de las tarifas de metales de Estados Unidos también 

envían más a Canadá. Las importaciones de acero y hierro de Brasil y Corea del 



Sur aumentaron 317 por ciento y 20 por ciento, respectivamente. La demanda 

también es alta, con la economía canadiense en medio de una expansión sólida y 

el gobierno aumentando el gasto en infraestructura. 

 

En total, Canadá recibió 6 mil 710 millones de dólares canadienses en envíos de 

hierro y acero de abril a junio. Estados Unidos, que está sujeto a los aranceles 

canadienses de represalia a partir de julio, fue responsable de más de la mitad de 

esas importaciones con 3 mil 480 millones de dólares canadienses en el segundo 

trimestre, un aumento del 3.9 por ciento respecto al año anterior. 

 

De acuerdo con fuentes de la industria, el Primer Ministro Justin Trudeau iniciará 

consultas sobre posibles medidas para impedir una potencial inundación de 

importaciones de los acereros globales, buscando evitar los aranceles de Estados 

Unidos. 

 

Las medidas serían parte del creciente impacto de las continuas batallas 

comerciales del Presidente Trump, que provocaron aranceles estadounidenses de 

25 por ciento para el acero y 10 por ciento para el aluminio que se impusieron a 

Canadá, la Unión Europea y otras naciones en junio. 

 

Bloomberg informó por primera vez en junio que el gobierno canadiense estaba 

preparando nuevas medidas, incluida una combinación de cuotas y aranceles 

destinados a ciertos países, incluido China, para evitar que desvíen los envíos de 

acero a Canadá. 

 

Las negociaciones podrían contemplar salvaguardas para varios tipos de acero, 

incluyendo acero prepintado, alambrón, alambre de acero inoxidable, barra de 

refuerzo de concreto, chapa, productos tubulares de energía y chapa y bobina de 

acero laminado en caliente, dijeron las fuentes. 

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

 ÚLTIMA OPORTUNIDAD LLAMADA TLATLAYA.  JAVIER RISCO. 
 
México por fin está hablando de paz. Durante 12 años hablamos el discurso de la 
guerra y hoy están a debate las palabras ‘olvido’ y ‘perdón’; la aproximación ha sido 
polémica, los caminos no pintan para ser sencillos, algunas víctimas han levantado 
la voz y se han sentido ofendidas siquiera con poner en el lenguaje de la pacificación 
una palabra que sugiera la indulgencia; sin embargo, dicho está y los caminos 
apuntan para tiempos que deben construir verdad. 

Pero hay otros conceptos que han salido a flote en el discurso mediático y 
gubernamental, aunque en boca de las víctimas ha sido una constante: justicia. Y 



aunque hay mecanismos de reparación del daño, ninguna falta cometida queda 
compensada para quien ha sido víctima, que la justicia y la verdad. ¿Qué pasó? 
¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo van a pagar su deuda con el dolor ocasionado? 
Una exigencia constante que hoy está teniendo eco. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en estas semanas de 
transición objetivos palpables para visibilizar la cuarta transformación: la venta del 
avión del Presidente, la reducción de salarios en la burocracia, no habitar Los Pinos, 
los propios foros de pacificación, etc.; sin embargo, hace falta un golpe en la mesa 
sobre la resolución de casos icónicos de violación a derechos humanos en este 
sexenio, y de ahí vaya que tiene de dónde escoger para poner un ejemplo de que 
en su gobierno se va a privilegiar la verdad y se dará justicia a las víctimas. 

Y aunque ha sido más en boca de la exministra Olga Sánchez Cordero y de 
Alejandro Encinas que sabemos que los derechos humanos están en la lista de 
prioridades del gobierno, en México tenemos ejemplos de cómo las palabras –y 
sobre todo las de los políticos– se las lleva el viento. Hoy hay sobre su mesa una 
oportunidad de mostrar con hechos que ese eje que hundió al gobierno priista 
saliente, puede ser una zona de oportunidad para una ‘cuarta transformación’ real. 

Se trata del caso Tlatlaya, esta masacre de la noche del 30 de junio de 2014, en la 
que el Ejército y las autoridades mexiquenses presumieron ‘abatir’ a 22 presuntos 
criminales, que después se descubrió se trató de ejecuciones extrajudiciales que 
desnudan el abuso que hay de las instituciones que imparten justicia en contra de 
personas que, aun habiendo cometido algún delito, debían ser sujetos de un 
proceso penal y no de un ajusticiamiento. 

Aquella noche sólo sobrevivió Clara, quien, a través de su testimonio publicado en 
2014 en la revista Esquire, desenmascaró uno de los abusos militares más grandes 
y emblemáticos del sexenio de Peña Nieto. Esta semana, cuatro años después, 
amenazas de muerte, interrogatorios y una incesante lucha por justicia por medio, 
Clara consiguió que un juez federal ordenara a la PGR reabrir el caso. ¿Quién y por 
qué se dio la orden de ‘abatir’? La investigación debe ser imparcial y expedita, 
determina la sentencia. 

De la reconstrucción de hechos por pruebas y testimonios, abogados como los que 
llevan el caso en el Centro Pro de Derechos Humanos han logrado comprobar que 
al menos 15 de las 22 personas que murieron en esa bodega del municipio 
mexiquense, fueron ejecutadas extrajudicialmente. Asesinados, porque ese tendría 
que ser el término sin elegancia que usemos para entender lo que pasó. 

Siete militares fueron llevados ante la justicia militar –no civil– por esta masacre. 
Los últimos 3 fueron liberados en 2016. Nadie está hoy respondiendo por las 15 
víctimas. Hasta ahora no se sabe la responsabilidad de la cadena de mando y 
mucho menos si la orden de abatir es una constante en los operativos militares. 
Esta nueva oportunidad que abre la resolución del Tribunal Federal, en el contexto 
de un nuevo gobierno, genera la posibilidad de mostrar una estrategia distinta para 



la atención no sólo de futuros casos, sino para encontrar verdad y justicia en 
aquellos que se le desmoronaron en las manos al casi expresidente. 

Esta es la única forma de pasar del discurso al hecho y de dejar de presumir una 
transformación que desde ya pueden hacer realidad. 

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

 Crecimiento estable para México en 2019, prevé Moody’s 
 
La calificadora de riesgo crediticio Moody’s prevé que México mantenga un 
crecimiento económico estable en el primer año del próximo gobierno federal y no 
haya un aumento significativo en el déficit fiscal, señaló en un reporte. 

En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esperamos 
cierta inercia en las políticas, especialmente respecto a la administración fiscal, 
dado que la saliente administración está preparando el borrador del presupuesto 
2019, expuso la analista Sandra Beltrán. Debido a que el desempeño económico de 
México ha mostrado resiliencia ante la constante incertidumbre, más recientemente 
relacionada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esperamos ver 
un crecimiento estable del producto interno bruto en un dígito para 2018-2019, y no 
esperamos que el déficit fiscal se incremente significativamente el próximo año, 
explicó. 

Destacó que la calidad del crédito de las empresas mexicanas se mantendrá en 
general estable en la mayoría de los sectores hasta mediados del próximo año, 
excepto por el sector de gas y petróleo que podría enfrentar cambios de regulación. 

Los cambios elevan los riesgos para la industria del petróleo y del gas, en 
particular para Petróleo Mexicanos, precisó. Los límites al precio de los 
combustibles, la necesidad de construir nuevas refinerías o modernizar las 
existentes, así como retrasos en las subastas de petróleo y gas con inversionistas 
extranjeros, podrían interrumpir el negocio de la compañía, advirtió. 

También Beltrán consideró que mientras persista la incertidumbre en torno a las 
políticas de la próxima administración en general y estén en proceso las 
negociaciones del TLCAN, los mercados financieros seguirán siendo vulnerables a 
periodos de mayor volatilidad. 

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

 TLCAN: Revisión cada 5 años será negociado hasta el final 
WASHINGTON.- Dada la complejidad que presenta, la llamada cláusula 
"Sunset" será uno de los últimos temas que México y Estados Unidos abordarán en 
el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 



La cláusula, bajo la cual el acuerdo sería revisado cada cinco años, como lo quiere 
el presidente estadounidense Donald Trump, permanece como un tema de 
profunda discrepancia debido a la oposición en principio de México y Estados 
Unidos a incorporarla en un eventual nuevo acuerdo. 
 

 ¿Por qué la inflación aceleró durante julio? 
CIUDAD DE MÉXICO. - La inflación de México a julio se aceleró a 4.81%, 
superando el 4.65% del mes previo, con lo que se aleja de la meta del Banco de 
México (3% más-menos un punto porcentual).  
El incremento en precios fue impulsado por los genéricos relacionados con los 
energéticos, como es el caso de la gasolina de magna, que se encareció 1.81% en 
el mes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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

 Hay petróleo ligero para proyecto de AMLO, pero hasta 2024 
Son 50 nuevos campos petroleros los detectados con crudo ligero y ultraligero, que 
posibilitarían la producción masiva de gasolina hasta lograr reducir el precio por litro 
para el consumidor mexicano. Pero, en contra de la promesa lopezobradorista, que 
habla de tres años para lograrlo, el plazo más realista es de seis años, y 27 de los 
50 campos no han sido asignados a inversionistas, ya que fueron declarados 
desiertos en las rondas licitatorias con las que se buscó inyectarles capital privado 
para iniciar los procesos de exploración y explotación. 
Éste es el problema central que enfrentará la administración de Andrés Manuel 
López Obrador para reducir antes de tres años los precios de la gasolina al 
consumidor mexicano. La promesa de campaña, ahora retomada en la etapa de 
transición, tiene relevancia si se hace conciencia de que de enero a julio de este 
año, el precio de la gasolina Magna se ha incrementado 14 por ciento y el de la 
Premium 16 por ciento. 
 

 Jóvenes, los que más sufren por desempleo 
Durante el primer trimestre de 2018, de la Población Económicamente Activa (PEA), 
los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8 por ciento; 
casi el doble del nivel nacional (3.1 por ciento). 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indicó que de acuerdo con los 
Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 65.2 por ciento de 
la población no económicamente activa, son mujeres, y de ellas, 54.4 por ciento 
tiene entre 15 y 19 años. 

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

 Faltan los “últimos detalles” para aprobar el TLCAN: EU 
El presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, Kevin Hasset, declaró por la mañana a la cadena Fox News 
que un acuerdo con México para enmendar el Tratado de Libre Comercio del 
Atlántico Norte es “muy, muy cercano”. 



Precisó que su equipo ha estado “trabajando horas extras” y ahora está trabajando 
en los “últimos detalles”, y pidió “estar atentos”, ya que el acuerdo ha logrado un 
avance con México que “no se logró en todo un año”. Previamente, el secretario de 
Comercio, Wilbur Ross, elogió el progreso de acuerdos con México en el TLCAN. 
“Nuestras negociaciones más inmediatas y más prontas son con el TLCAN, 
particularmente, México”, precisó. 
 

 Bancos endurecen requisitos para créditos automotriz y personales 
Para el tercer trimestre, los bancos del país prevén endurecer las condiciones para 
aprobar algún crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras; en 
tanto que en los segmentos de tarjetas de crédito, automotriz y personales, 
continuarán sin cambios, dijo el Banco de México. 
Al presentar los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales 
y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario, correspondientes al periodo abril–
junio de 2018, el organismo central refirió que los bancos con menor participación 
esperan condiciones generales o estándares de aprobación más estrechos, en 
promedio, esencialmente para las carteras de crédito a empresas grandes no 
financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario. 

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

 Coparmex rechaza zona franca en la frontera como propone AMLO 
La Confederación Patronal de la República Mexicana se pronunció en contra de la 
regularización de los autos “chocolate”, porque ello agravaría la crisis en la industria 
automotriz mexicana donde la venta de autos ligeros bajó 8% y la de vehículos 
pesados se redujo 9% en el primer semestre de 2018. 
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, 
comentó que durante el último año las tres marcas con mayor presencia en México 
experimentaron una caída considerable en sus ventas, de 16% en el caso de 
Nissan; de 13.2% para General Motors y 22%, en el caso de Volkswagen. 
 

 Base de Santa Lucía, la mejor opción para aeropuerto: Jiménez Espriú 
Después del dictamen que realizó el equipo del presidente electo de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, para analizar si continúan con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México en Texcoco; siguen pensando que la mejor 
opción es construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, señaló Javier 
Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. 
"Nosotros decimos, por lo pronto, que es una de las opciones que tiene ventajas 
económicas y de tiempo sobre el aeropuerto solo, único, tiene algunas ventajas de 
carácter logístico, pero tenemos justamente que evaluarlas, hacer un balance 
definitivo y poner toda la información en duda que se tenga", dijo a su salida de la 
casa de transición. 

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

 Si tiene firma electrónica, tenga cuidado al darla a su contador 



Cuando realiza alguna declaración o trámite ante el Servicio de Administración 
Tributaria es necesario que pueda otorgarle los datos de su firma electrónica 
(e.firma) a su contador; sin embargo, este factor es una práctica que puede 
ocasionarle diversos problemas. Para ello, Felipe Leñero, director general de la 
plataforma eFirma.com, asegura que existe un proceso que podrá simplificar esta 
situación sin poner  en riesgo sus datos. 
Desde la implementación de la firma electrónica, en el 2012, la cantidad de 
contribuyentes y usuarios que han migrado a ese servicio ha ido en aumento. “De 
acuerdo con la Secretaría de Hacienda, desde que entró en vigor la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada en el 2012 se tenía una interacción de 20,000 personas 
registradas con firma electrónica, al 2018 se tiene un registro aproximado de 
320,000, esto entre personas físicas y morales. Esto representa una cantidad 
considerable de personas que cada vez migran hacia este sistema”, agregó el 
también fundador de la plataforma. 
 

 En agro, México perfila nuevo récord comercial 
Para el 2018 México se perfila para lograr su cuarto año consecutivo con superávit 
comercial en la balanza agroalimentaria, con un monto de cerca de 6,000 millones 
de dólares, previó Baltazar Hinojosa Ocho, titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La Sagarpa estima que este 
año se marque un nuevo récord en las exportaciones mexicanas de productos 
agropecuarios y agroindustriales, con un monto de más de 35,000 millones de 
dólares. 
Por lo observado durante el primer semestre del año, este pronóstico parece 
atendible, pues a junio las ventas externas de este tipo de mercancías ascendieron 
a 18,204 millones de dólares, cifra 7.6% superior a la observada en el mismo 
periodo del 2017, de acuerdo con cifras del Banco de México. Con ello, se ligaron 
10 años de crecimiento continuo en esta variable. 

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

 Pasado o futuro. SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(11-08-2018).- Esclarecer el pasado o tentar el futuro es el dilema en toda 

alternancia y, en México, no es costumbre de los mandatarios tomar una decisión 

clara, abierta y manifiesta al respecto. Por la vía de los hechos y sin expresarlo lo 

deciden o, peor, dejan a la circunstancia la respuesta. 

 

Hoy, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está ante la disyuntiva. 

Por los indicios y los dichos, el próximo mandatario parece querer ver hacia 

adelante, pero hay un problema: el aliento a la idea de castigar la corrupción y la 

impunidad frena -es una impresión- la posibilidad de abrir aquella postura y 

declararla. Quizá ahí se explica la insistencia de perdonar sin olvidar en el campo 

del crimen, la corrupción y el fisco, así como el anuncio pertinaz y sin detalle de 



tantos grandes proyectos, intentando pulsar la resistencia y la disposición al 

sacrificio. 

 

Empero, si en verdad se quiere sacudir la forma de hacer política, no estaría de más 

asumir y divulgar la decisión, cualquiera que ésta sea. Mirar hacia adelante en el 

ánimo de reponer un horizonte distinto, en lugar de voltear atrás. O bien, resolver el 

pasado bajo peligro de empantanarse en él y vulnerar la oportunidad de perfilar el 

futuro. 

 

La decisión no es sencilla. Hay quienes piensan que avanzar al futuro exige tener 

claro el pasado. Y hay quienes piensan que esclarecer el pasado distrae y debilita 

la posibilidad de diseñar el futuro. Por lo demás, fueron tantos los agravios y los 

abusos cometidos que no es fácil perdonar ni olvidar. La emoción con frecuencia 

nubla la razón. 

 

Las dos alternancias anteriores no tuvieron el efecto deseado. No se tradujeron en 

una alternativa. 

 

Vicente Fox titubeó. No vio para atrás ni miró hacia adelante. Su equipo se confrontó 

al respecto y, al final, no prevaleció ninguna postura. No se aclaró el pasado ni se 

exploró el futuro. El bono democrático fue a dar al cesto de la basura y el clamor 

"no nos falles", expresado en coro justo el día de la victoria electoral del 

guanajuatense, concluyó en un vaticinio invertido. Fox falló. Hizo de la popularidad 

y la frivolidad su refugio y, aún hoy, ahí se esconde. 

 

Enrique Peña sí decidió. No hizo un corte de caja, en su mira estaban las reformas 

estructurales y, requiriendo del apoyo de los partidos opositores para legislarlas, 

esclarecer el pasado no convenía. Optó, pero pactó mal: sólo consideró a las 

cúpulas partidistas; y no negoció ni acordó las reformas, las canjeó o las pagó con 

posiciones y prebendas. Sin advertir el peligro subyacente en el recurso empleado, 

pretendió instrumentarlas al viejo estilo de hacer política. En el caso de la reforma 

educativa cometió un error: la implementó no con, sino contra los maestros. 

 

Peña no esclareció el pasado y construyó mal el entramado del futuro. Por si algo 

faltara, toleró la corrupción y la impunidad que acabaron por desvanecer la 

posibilidad de constituir su administración en gobierno. 

 

Dos alternancias sin alternativa. 

 

Ahora, por tercera ocasión, el electorado se decidió por la alternancia en el poder 

presidencial con un añadido importante: no practicar más el gobierno dividido. Dio 

la jefatura del Ejecutivo y la mayoría en el Legislativo a un mismo partido, Morena, 



y además le concedió la mayoría en al menos diecisiete legislaturas, así como el 

gobierno en cinco de las nueve entidades donde hubo comicios. 

 

Desde 1997, casi veinte años atrás, el electorado ensayó el equilibrio entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la base del gobierno dividido. Sin embargo, 

los partidos le fallaron a la gente. No entendieron el mandato y, si lo entendieron, lo 

incumplieron o lo pervirtieron. De el gobierno dividido hicieron el gobierno paralizado 

y, de éste, el gobierno corrompido. Los partidos arrumbaron la razón de ser de la 

política -negociar y acordar-, a cambio de transar y canjear. 

 

A saber si a resultas de ese incumplimiento, el electorado decidió dar un enorme 

poder a un solo partido. Salir de pretextos y derivar de la alternancia una alternativa. 

Si esta vez se falla al país, difícil de imaginar la reacción. 

 

El desafío de Andrés Manuel López Obrador es mayúsculo. 

 

El próximo gobierno está obligado a decantarse frente al pasado o el futuro. 

 

La decisión es complicada. El discurso desarrollado para encontrar el apoyo y el 

impulso para acceder al poder entrampa al discurso para ejercerlo y emprender la 

pretendida transformación del país en unidad, paz y conciliación. Por eso, 

probablemente, el afán de someter a consulta muchos de los proyectos anunciados 

o reclamados. Se quiere determinar la posibilidad de instrumentarlos total, parcial o 

gradualmente, o bien, descartarlos. 

 

Replantear o matizar el discurso de campaña de cara al discurso de gobierno sin 

provocar decepción exige tiempo y ese recurso es escaso. López Obrador reconoce 

la importancia de ese factor, incluso la velocidad, en la pretensión de transformar el 

país en un sexenio. No es mera figura retórica la idea de trabajar doce años en un 

sexenio. 

 

Sin embargo, el reclamo de castigar la impunidad y la corrupción ante la propuesta 

de perdonar sin olvidar el pasado, bajo la divisa de cero impunidad y corrupción a 

partir de ya, y de colocar detonantes de desarrollo en distintas plazas o regiones del 

país para atemperar la desigualdad, no acaban de articularse. 

 

Queda poco tiempo, menos de cuatro meses para embonar el reclamo y la 

propuesta, mirar hacia atrás o hacia adelante... y gobernar. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

"Autoridades de Morelos advirtieron de nuevos riesgos a la población en el Paso 



Exprés de Cuernavaca, una obra polémica adjudicada por la SCT al consorcio 

Aldesa-Epccor". Así dice la entrada de la nota de Benito Jiménez... Ni qué añadir. 

 
 


