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 Crece escepticismo sobre un acuerdo del TLCAN en agosto. ABRAHAM 
GONZÁLEZ Y VICTOR PIZ@ElFinanciero_Mx  Agosto 21 de 2018. 

 
La ventana de oportunidad se está cerrando. Al menos así piensan economistas e 
inversionistas, quienes coinciden en que cada vez se ve menos probable que 
México, Estados Unidos y Canadá lleguen a un acuerdo en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en agosto. 

El peso, termómetro de las negociaciones, arrancó la semana con una caída y 
aunque fue moderada, fue provocada por las sospechas de un enfriamiento de la 
posibilidad de lograr un acuerdo, consideraron. 

“Dado que no ha habido noticias más claras respecto a las discusiones entre 
Estados Unidos y México, los inversionistas temen que pueda haber otra vez una 
decepción”, dijo Marco Oviedo, economista para América Latina de Barclays en 
entrevista telefónica con El Financiero Bloomberg. 

“Si nuevamente Canadá o EU quieren apretar un poco más la negociación y llevan 
esto hasta el siguiente año, sería bastante negativo sin duda”. 

El tipo de cambio se ubicó ayer en 19.0355 pesos por dólar, que implicó una pérdida 
de 0.23 por ciento, según datos del Banco de México. En tanto, en ventanillas 
bancarias se situó en 19.30 pesos por dólar, 15 centavos arriba del nivel del viernes 
en Citibanamex. 

La semana pasada se cumplió un año de que arrancaron las negociaciones 
comerciales entre los tres países, tiempo en el que la retórica y demandas de EU 
han tenido intenciones proteccionistas e incluso fuera de lo racional, según 
especialistas. La cláusula de extinción quinquenal, reglas de origen, resolución de 
disputas comerciales, han sido algunas de las más polémicas. 

“Se cumple un año de que formalmente inició la renegociación del acuerdo trilateral. 
El acuerdo ha sobrevivido a pesar de la retórica y constantes ataques de Trump y a 
una serie de demandas de EU sin racionalidad ni sentido económico, que pareciera 
que más que buscar actualizarlo, inquirirían romperlo”, dijo Jorge Gordillo, director 
de análisis de CIBanco. 

“Sigue habiendo avances, pero no se logra acordar completamente en ninguno de 
los temas álgidos y se está muy cerca del plazo que se fijó (agosto) para llegar a un 
acuerdo en principio. Si el proceso comienza a alargarse, el pesimismo entre los 
inversionistas se incrementará, con su inminente impacto negativo en el mercado 
cambiario mexicano”. 

Por lo anterior, estrategas del mercado cambiario muestran cautela en la asignación 
de posiciones en favor o en contra del peso, hasta contar con más información. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


“Seguimos sin posiciones direccionales aunque con preferencia por largos en 
dólares ante nuestra expectativa de que no habrá un acuerdo del TLCAN este mes”, 
señalaron analistas de Banorte-Ixe. 

“Si se logra el acuerdo creemos que el cruce podría dirigirse a 18 pesos, en nuestra 
opinión muy atractivo para largos direccionales en dólares, pues a ese nivel la 
valuación del peso se vería algo cara”, agregaron. 

Este martes viajará a Washington el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo para reunirse con sus contrapartes de EU con el objetivo de cerrar los 
temas más álgidos. 

Canadá regresará pronto: Trudeau 

Aunque tiene sentido que México y EU se reúnan bilateralmente sobre ciertos temas 
en el marco de la renegociación del TLCAN, Canadá podría regresar a las pláticas 
en los próximos días, dijo el primer ministro de ese país, Justin Trudeau. 

“Seguimos siendo optimistas, podemos encontrar un acuerdo beneficioso para 
todos”, indicó. 

 Rechazan automotrices plan de Trump en TLC Reuters. “Reforma”.  
Washington DC, Estados Unidos (21 agosto 2018)  

 

Las automotrices extranjeras que tienen plantas en Estados Unidos no apoyan las 

normas del Gobierno del Presidente Donald Trump para aumentar el contenido local 

en los vehículos fabricados en América del Norte, dijo un grupo que representa a 

firmas como Toyota Motor Corp, Volkswagen AG y Hyundai Motor Co a legisladores 

estadounidenses. 

 

Las conversaciones sobre el TLC entre el Secretario de Economía mexicano, 

Ildefonso Guajardo, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert 

Lighthizer, deben reanudarse este martes en Washington para tratar de resolver los 

problemas bilaterales restantes antes de que Canadá, que ha estado fuera de las 

charlas durante semanas, pueda volver a las negociaciones. 

 

La posición de los fabricantes de automóviles fue expuesta en una carta del 16 de 

agosto del grupo "Here for America", que hasta ahora no se había reportado, 

enviada a los principales miembros del Congreso centrados en el comercio. 

 

La misiva podría aumentar la resistencia a un renovado Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte por parte de los legisladores en los estados del sur, donde los 

fabricantes extranjeros han construido plantas automotrices. 

 

"Seguimos preocupados porque, sin más aclaraciones, garantías y modificaciones, 



muchas de esas firmas que producen vehículos en múltiples estados no estarán en 

condiciones de apoyar la legislación que implementa un TLC 2.0", dijo el grupo en 

la carta, firmada por John Bozzella, presidente de Global Automakers. 

 

Expertos de la industria han dicho que algunos fabricantes de marcas extranjeras 

con menor presencia de fabricación en América del Norte y menos personal de 

investigación y desarrollo en Estados Unidos pueden tener dificultades para cumplir 

los requisitos más estrictos de contenido durante años. 

 

El grupo dijo que sus miembros, que también incluyen a Honda Motor Co Ltd, 

Daimler, BMW, Nissan Motor Co Ltd, Kia Motors, Subaru Corp y Volvo, una unidad 

de Geely Automobile Holdings de China, representan casi el 50 por ciento de la 

producción de vehículos de Estados Unidos. 

 

Al mismo tiempo, el Consejo Americano de Política Automotriz, que representa a 

los tres grandes fabricantes de autos de Detroit, se mostró "alentado por la dirección 

de las discusiones", expresó Matt Blunt, quien encabeza el grupo comercial. 

 

"Compartimos los objetivos generales de la administración de fortalecer la 

fabricación automotriz de Estados Unidos y crear empleos, y dada la importancia 

del TLC para la industria estadounidense, instamos a los negociadores a completar 

rápidamente las conversaciones", agregó Blunt, cuyo grupo representa a General 

Motors Co, Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles. 

 

Estados Unidos y México se están acercando a un acuerdo bilateral sobre autos 

que elevaría el requisito del contenido norteamericano en los vehículos de 

fabricación regional al menos a un 70 por ciento, desde el 62.5 actual. 

 

El acuerdo establecería que alrededor del 40 por ciento del valor provenga de 

ubicaciones con salarios altos que paguen al menos 16 dólares por hora, lo que 

significa que estarían en Estados Unidos y Canadá, dijo a Reuters una fuente 

mexicana cercana a las conversaciones. 

 

Funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se han 

estado reuniendo en los últimos días con automotrices individuales para asegurar 

su apoyo a posibles cambios, según fuentes de la industria.    Una portavoz de la 

USTR declinó comentar. 

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

 SOBRE LOS OBJETIVOS Y TIEMPOS DEL NUEVO GOBIERNO. JOÉL 
VIRGEN ROJANO. 

 



Ha trascurrido solo el 20% del periodo de transición y todavía faltan meses para la 
inauguración del nuevo gobierno (1 de diciembre). Sin embargo, la administración 
entrante ya ha reiterado diversos objetivos, algunos de ellos esbozados desde la 
campaña. Para algunas metas ya se han delineado plazos, para otros no. En esta 
columna me permito subrayar algunos de los objetivos más relevantes, ubicándolos 
en su posible plazo de cumplimiento y contrastándolos con las expectativas 
respecto a su logro y prioridad. 

Entre los objetivos que parecen circunscribirse para el corto plazo (digamos primer 
año de gobierno), se encuentra el referente al diseño del paquete fiscal 2019. La 
actual administración parece estar dando toda la flexibilidad para que sea el equipo 
de transición del nuevo gobierno quien tome la iniciativa en este rubro. Así, 
tendremos un nuevo paquete fiscal antes de que concluya el año. También parece 
asomarse las primeras iniciativas legislativas, de las cuales podrían priorizarse una 
o dos máximo para ser enviadas al nuevo Congreso (que se reúne el 1 de 
septiembre) a través de la figura de iniciativa preferente. Según el Presidente Electo, 
Andrés Manuel López Obrador, se le solicitaría al actual Presidente Peña Nieto su 
apoyo en el envío de las iniciativas. Hasta aquí, se subraya la importancia del perfil 
fiscal propuesto para el primer año, frente a una gran incertidumbre en este ámbito. 
No obstante, no será sino hasta avanzado el 2019 o hasta inicios del 2020 que se 
pueda articular un juicio al respecto. 

También en el corto plazo, quizás el primer día de enero, se introduzca un nuevo 
ajuste al alza sobre el salario mínimo y una nueva política de fijación de precios de 
la gasolina a nivel nacional (ligada a la inflación). De manera similar, la reducción 
del IVA, el ajuste al alza en salarios y el establecimiento de un vínculo entre los 
precios de la gasolina a nivel local y aquellos del sur de EU, podrían materializarse 
en los estados fronterizos. En general, estos ajustes de política en el corto plazo 
tendrían varias implicaciones económicas, destacaría aquellas ligadas a los riesgos 
inflacionarios -sin que el signo del efecto neto sea claro en este punto. 

Para el mediano plazo, digamos entre el segundo y tercer año de gobierno, se 
tornará cada vez mas relevante el logro de objetivos en materia de seguridad 
(reducción del 30% al 50% en asesinatos), aceleración del crecimiento (meta del 
4%), acumulación de revisiones al alza en el salario mínimo (presumiblemente 
anuales), incremento en transferencias a personas (vía pensiones, becas, etc.), 
evolución de reacondicionamiento y construcción de refinerías y avance en 
proyectos de infraestructura. En este plazo, también podrá comenzar a evaluarse 
de mejor manera el perfil fiscal del nuevo gobierno y su habilidad para cumplir con 
su compromiso de disciplina fiscal, contención de deuda y ausencia de incremento 
en impuestos. 

En este punto llama la atención que se conserva cierto escepticismo respecto al 
crecimiento promedio en el mediano plazo. La encuesta de expectativas 
económicas de Bloomberg, ubica al promedio de crecimiento 2019-2021 en 2.2% -
básicamente un escenario inercial. También en el mediano plazo, la materialización 
de los planes arriba mencionados tendrá muy probablemente influencia sobre el 



balance de riesgos de Banxico, frente a los riesgos inflacionarios que podría implicar 
algunas de estas medidas. Quizás el mediano plazo sería todavía muy pronto para 
dar cuenta de mejoría en los niveles de bienestar de la población (dado el horizonte 
de efectividad de este tipo de políticas a nivel global). Una de las grandes 
interrogantes de este plazo serán los resultados en materia de corrupción y sobre 
todo de inseguridad, las metas son ambiciosas en ambos sentidos. 

Para el largo plazo, digamos los segunda mitad del sexenio, tendremos mayor 
evidencia para evaluar los primeros resultados de una nueva política en el sector 
energía, apoyo al campo, esfuerzos de descentralización y de manera mas clara, la 
viabilidad fiscal y patrón de crecimiento de la deuda. También existirá mayor 
información para evaluar los posibles efectos en crecimiento económico, teniendo 
en mente la meta fijada en 4%. 

Por lo pronto, llama mi atención que un tercio de la población parece preferir un 
enfoque más temprano en el ataque a la corrupción y mejoramiento de salarios, 
donde espera los primeros resultados del nuevo gobierno (Encuesta Grupo 
Reforma, 19-22 de julio 2018). En tanto, se anticipan los principales logros para el 
nuevo gobierno en el ámbito del combate a la pobreza, mejoramiento económico y 
creación de empleo (Encuesta El Universal, 8-12 de agosto 2018). En contraste, se 
anticipan resultados no tan alentadores en materia de combate a la corrupción, 
relación con EU y lucha contra en narco. 

Así las metas y así las prioridades y los resultados que la gente espera. Aquí un 
primer esfuerzo por ubicar el desarrollo y rendimiento de cada propuesta en el 
tiempo. 

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

 Caso Odebrecht: AHMSA pagó 3.7 millones de dólares a una compañía 
fantasma 

 

Altos Hornos de México, una de las mayores siderúrgicas del país, transfirió más de 
3.7 millones de dólares a una empresa supuestamente creada por la constructora 
brasileña Odebrecht para pagar sobornos, informó ayer el sitio de noticias de 
investigación Quinto Elemento Lab. 

AHMSA realizó tres transferencias a cuentas de la firma semanas después de 
que anunció la controvertida venta en 2014 de una planta de fertilizantes que llevaba 
años en desuso a Petróleos Mexicanos, dijo Quinto Elemento citando documentos 
de la Corte Suprema de Brasil. 

No está claro qué relación podría haber existido entre Odebrecht, AHMSA y 
Pemex. Las autoridades mexicanas han estado investigando negocios entre la 
petrolera y el conglomerado brasileño, que en años recientes admitió haber pagado 
millonarios sobornos en toda América Latina, México incluido. 



La cuenta a la que AHMSA realizó los depósitos, según los documentos citados 
en el informe, fue abierta en la isla caribeña de Antigua por Odebrecht a nombre de 
Grangemouth Trading Company, que a su vez está registrada en Escocia. 

Grangemouth aparece en una lista de firmas offshore creadas por Olivio 
Rodrigues Junior, quien trabajó para Odebrecht y, quien, en declaraciones a fiscales 
brasileños, dijo que ayudó a su empleador a pagar sobornos, informó Quinto 
Elemento. 

El portavoz de AHMSA, Francisco Orduña, confirmó a Reuters que los pagos se 
efectuaron, pero dijo que Grangemouth fue contratada para asesorar a AHMSA en 
la búsqueda de equipos y proveedores para un proyecto de expansión de las 
siderúrgicas en Monclova. 

Odebrecht no respondió de inmediato a una solicitud de emitir comentarios. 

Según documentos en línea, Grangemouth representa a fabricantes y 
distribuidores de equipos usados. Menciona como su socio general a Stichting 
Tilbourg Crossing, entidad con sede en Países Bajos, que según investigaciones 
también formaba parte de la estructura de sobornos de Odebrecht. 

Reuters no pudo contactar a nadie que representara a Grangemouth o Stichting 
Tilbourg Crossing. 

El director general de Pemex en el momento de las transacciones, Emilio 
Lozoya, ha sido interrogado por las autoridades mexicanas sobre los sobornos de 
Odebrecht. 

El año pasado, Quinto Elemento publicó testimonios de ejecutivos de Odebrecht 
a fiscales brasileños, en los cuales decían que pagaron a Lozoya millones de 
dólares en sobornos a cambio de contratos. 

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, dijo a Reuters que su cliente no recibió 
sobornos de Odebrecht o AHMSA y que no se ha demostrado que ninguno de sus 
trabajos en Pemex haya involucrado corrupción. 

Los pagos de AHMSA en Grangemouth se hicieron a una cuenta en el Meinl 
Bank en Antigua, informó Quinto Elemento. 

La cuenta es la misma que los ejecutivos de Odebrecht identificaron, bajo 
testimonio, como la que era utilizada para pagar a Emilio Lozoya. 

Alguna vez asesor cercano del presidente saliente Enrique Peña Nieto, Lozoya 
dirigió Pemex desde 2012 hasta 2016. 

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

 Necesario cobrar más impuestos en estados para cubrir deudas 



CIUDAD DE MÉXICO.- Las entidades federativas no aprovechan sus facultades 
legales para elevar sus ingresos propios a fin de hacer frente a las recientes 
presiones del servicio de la deuda. 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que de 23 impuestos 
que los estados están facultados a cobrar, sólo aplican siete en promedio, es decir 
que sólo aprovechan 32% de los tributos a los cuales pueden recurrir para financiar 
sus crecientes gastos. 
 

 Hay más empleos en México…pero mal pagados 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, 
advirtió que, si bien hay un incremento en los datos de empleos, las cifras indican 
que los que se generan son de bajos niveles salariales, agudizando la precariedad 
del mercado laboral y poniendo en riesgo la dinámica del consumo. 
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
del total de ocupados reportados en el último año, un millón 138 mil 764 de personas 
se ocuparon con ingresos de hasta un salario mínimo y un millón 168 mil 369 lo 
hicieron con un ingreso de más de uno y hasta dos salarios mínimos. 

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

 Posible acuerdo del TLCAN entre México y EU antes del 25 de agosto 
Antes del 25 de agosto se prevé que Estados Unidos y México logren un acuerdo 
sobre los temas de mayor complejidad que integran el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, como lo son: las reglas de origen en la industria automotriz, 
la renovación del pacto cada cinco años y la propuesta de estacionalidad para los 
productos agrícolas. Lo que daría un paso hacia adelante para que se apruebe en 
su totalidad una modernización del acuerdo vigente desde 1994. 
Este martes, los equipos técnicos tanto de EU como de México, volverán a reunirse 
en Washington, con el fin de reanudar las conversaciones para resolver los temas 
álgidos que dejaron al final, ante las diferentes visiones por parte de ambos países. 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confió en que “a mitad de semana” 
se tenga una conclusión de los capítulos entre México y Estados Unidos, para dar 
paso a que Canadá reanude su participación en la renegociación del acuerdo 
comercial. 
 

 Alerta Banxico sobre riesgos por la política económica de AMLO 
El Banco de México alertó sobre la posibilidad de que las políticas que prepara el 
próximo gobierno, provoquen un incremento en la inflación y una “fuerte” 
desaceleración económica, lo que afectaría el desarrollo del país y la estabilidad de 
los mexicanos. 
En su minuta relacionada a la última reunión de política monetaria, donde se 
decidió mantener la tasa de interés en 7.75 por ciento, los cinco miembros que 
conforman la Junta de Gobierno del Banxico alertaron sobre los riesgos para el 
próximo año, que se suman a la incertidumbre comercial mundial 

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



 EU cede en temas del TLC; no son prioritarios para Trump: analistas 
Después de que se dio a conocer que los capítulos de estacionalidad agrícola y el 
de controversias Estado-Estado, o capítulo 20, podrían quedar fuera de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialistas 
señalan que dichos temas no son tomados como estratégicos para el gobierno 
estadounidense. 
En entrevista con La Razón, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, mencionó que si bien estas noticias 
son una señal de que se están flexibilizando las posturas del país vecino y de 
México, lo realmente estratégico para Estados Unidos gira en torno a las reglas de 
origen, un capítulo que, aunque se ha registrado un avance en las últimas semanas, 
aún no se puede concluir. 
 

 Concanaco llama crear nuevos planes financieros para Tren Maya 
El pensar en tomar todos los recursos del Derecho de No Residente para financiar 
el Tren Maya, como lo planteó el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
afectará la promoción del país, sin embargo, se podría pensar en nuevas formas 
para su construcción, como Asociaciones Público-Privadas, bursatilización, o 
concesión. 
De acuerdo con José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, lo anterior es necesario con 
la finalidad de crear un proyecto de largo plazo, además para no afectar la 
promoción turística del país. 

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

 Negocios sufren hasta cinco robos en la CDMX: Canaco 
De cada 100 comercios de la capital que fueron víctimas de la delincuencia entre 
abril y junio, 17 reportaron cuatro o cinco incidentes. Así lo señala la Encuesta 
Trimestral sobre la Seguridad en el Sector Comercio de la Ciudad de México, que 
incluyó negocios de 25 giros comerciales que, en número de unidades económicas, 
representan 80% de los establecimientos en la capital del país. 
El estudio contabiliza los asaltos, es decir, los ilícitos cometidos por bandas 
organizadas, grupos de personas desorganizadas o personas solas, que casi portan 
algún arma, pero también los robos, lo que incluye la sustracción de bienes por parte 
de los propios encargados de los negocios, el llamado “robo hormiga”, los cometidos 
cuando el establecimiento está cerrado y las “farderas”, que hurtan artículos 
ocultándolos entre sus prendas de vestir 
 

 Analizar reformas, antes de eliminarlas, pide el CCE 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón 
Castañón, consideró que México no puede reinventarse cada seis años y destacó 
la necesidad de que el nuevo gobierno reconozca que la apertura del sector 
energético se ha convertido en el mayor imán de inversión en el país. 
“La competencia en el sector de telecomunicaciones ha incrementado la cobertura 
y ha disminuido el costo mejorando la calidad de los servicios, tanto para 



particulares como para micro, pequeños y medianos empresarios que son la base 
de nuestra economía. Como éstas, todas las reformas deben de analizarse a detalle 
antes de decidir si deben eliminarse o no, o si son perfectibles, mejorables para 
fortalecerlas”, resaltó. 

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

 IP no financiar Tren Maya con dinero destinado a promover el turismo 
El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López consideró que, para 
financiar el Tren Maya, el próximo gobierno no debe utilizar los recursos que 
actualmente se destinan para la promoción turística del país, para no afectar el 
desarrollo del sector. "Se deben buscar otras alternativas, como la bursatilización o 
inversión extranjera, para que sean de largo plazo y que no afecten en el corto plazo 
ni la promoción ni los logros que tenemos", comentó. 
El líder empresarial ofreció una conferencia de prensa para comentar su plan de 
trabajo que pondrán en marcha para relacionarse con el nuevo gobierno, que 
incluye ocho mesas de trabajo, entre ellas: turismo de salud, pueblos mágicos, 
deportivo o ecoturismo. 
 

 SAT ha publicado a 8,477 contribuyentes en lista negra 
El Servicio de Administración Tributaria, en su objetivo de combatir la evasión y la 
elusión fiscal, ha publicado en la llamada lista negra a más de 8,000 contribuyentes, 
tanto empresas como personas físicas. Datos del órgano recaudador, a cargo de 
Osvaldo Santín, muestran que desde la entrada en vigor del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, el SAT ha publicado los datos de 8,477 contribuyentes al 
corte del 10 de agosto pasado. 
La lista negra del SAT, que entró en vigor en el 2014, se sustenta en el artículo 69-
B del CFF, el cual precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite 
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes, o bien, que los causantes no se encuentren 
localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales 
comprobantes. 

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

 Sacudir sin cimbrar.  SOBREAVISO / René Delgado 

(18-08-2018).- Aún no entra en función el nuevo gobierno y su proyecto genera 

inquietud y expectativa, además de invariable revuelo. 

 

Alma del alboroto no es necesariamente el propósito del proyecto, como los medios 

a través de los cuales se busca realizarlo y el ritmo de marcha adoptado. Ahí anida 

la esperanza de remontar la circunstancia y mejorar la perspectiva y el temor no 

sólo a no alcanzar el resultado positivo y previsto, sino a caer en una situación peor 

a la prevaleciente. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cual-es-la-ruta-e-inversion-que-se-planea-para-el-Tren-Maya-20180815-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cual-es-la-ruta-e-inversion-que-se-planea-para-el-Tren-Maya-20180815-0057.html


 

El sustrato del apoyo y la resistencia al proyecto radica en el fondo y la forma de 

hacer las cosas que, para el caso, es el fondo y la forma de hacer la política y ejercer 

el poder. Objetivo y práctica distintos a los aplicados hasta el hartazgo, durante 

décadas. No es sólo el estilo, también el sentido. Esta alternancia no es ni se parece 

a las otras. 

 

La contundencia del resultado electoral llevó a reconocer el triunfo, pero la asunción 

de la consecuencia política suscita titubeos. Ante esa realidad hay quienes dan por 

sentado e irrebatible el cambio radical y quienes dudan si la ruta y el rumbo son los 

indicados. 

 

En medio del vértigo y la novedosa circunstancia, encontrar el centro no es sencillo. 

Modificar conductas, hábitos, costumbres y, por lo mismo, entendimientos exige 

aprendizaje y comprensión, tolerancia. 

 

El desafío del próximo presidente de la República es mayúsculo: impulsar el cambio 

sin perder el equilibrio en el filo de la navaja por donde camina, deseando correr. 

 

Quiere sacudir el tapete de la política y apisonar el suelo de las oportunidades 

sociales, sin lastimar los cimientos de la economía y la democracia. Quiere abatir la 

política cupular que, con base en la complicidad, la secrecía y la imposición, 

facilitaba la toma de decisiones, al tiempo de activar una política popular que, no 

por consultar y considerar a la gente, derive en prácticas populistas y sí, en cambio, 

ampare y fortalezca las decisiones. Quiere acrecentar el respaldo social, sin 

espantar el apoyo de empresarios e inversionistas. Quiere sumar pese a que, en 

este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Eso parece. 

 

Qué situación tan interesante y compleja. Rescatar al Estado sin hundir el mercado. 

Reivindicar la democracia representativa y participativa sin resbalar en el populismo 

o el elitismo. Rebalancear el desarrollo y acelerar el crecimiento. Recobrar recursos 

del despilfarro, la corrupción y los privilegios sin perderlos en políticas caprichosas. 

Recuperar la paz y la reconciliación sin tanta sangre, dolor, muerte. 

 

Fijar un nuevo punto común de partida y reponer el horizonte nacional demanda 

infinidad de condiciones: voluntad, temple, coraje, balance, cálculo, sensibilidad, 

esfuerzo, entusiasmo y sacrificio. Y más si se realiza parado en un pantano. 

 

Hay en el ejercicio político anunciado muchos riesgos y un peligro inminente. 

 

Los riesgos. No satisfacer con rapidez, así sea parcialmente, la expectativa 

generada y quedar expuesto al fuego cruzado de tirios y troyanos. En la prisa por 

actuar, perder o confundir las prioridades en la tarea de gobierno. Abrir demasiados 



frentes sin contar con la estrategia necesaria y la articulación de las políticas 

implicadas. Agotar el esfuerzo en el puro planteamiento e intento. Vulnerar el 

respaldo social por no explicar, negociar y pausar los ajustes. 

 

El peligro. El desbordamiento de quienes le apuestan a la victoria o al fracaso del 

proyecto y, en él, hay dos posturas. La de quienes reclaman emprender el cambio 

a troche y moche porque, según ellos, para eso ganaron y al resto no le queda sino 

apechugar. Y la de quienes reclaman moderar el ritmo del cambio y así frenarlo 

porque les preocupa cuanto pueda ocurrir, pero callan o ignoran lo sucedido e, 

incluso, ven en las ruinas un edificio moderno. De las claques que animan al 

linchamiento del contrario, ni caso hablar. Hay ultras de uno y otro lado, de casimir 

y mezclilla. 

 

Correr riesgos es aceptable y comprensible. Peligro, no. 

 

La circunstancia nacional es inédita, al menos en la historia reciente. 

 

Las anteriores alternancias no supusieron un giro del calado del de ahora. El 

entusiasmo, cuando lo hubo, se apagó pronto. Temores no hubo. Aquellos relevos 

fueron turno, no alternativa. La diferencia estuvo en el énfasis y el matiz, acaso, en 

el modo y estilo; no en la sustancia, la dirección y el rumbo. 

 

Más allá de la aspiración y ambición personal de Andrés Manuel López Obrador de 

hacer historia y, en tal virtud, aparecer en los futuros libros de texto, el Presidente 

electo debe escribirla. Eso exige obra y resultados. 

 

Dice López Obrador haber recibido el mandato en condiciones políticas 

inmejorables. No es así. Lo recibió en condiciones electorales inmejorables; en 

condiciones políticas desafiantes; económicas, inestables; financieras, deplorables; 

y sociales, lamentables. Intentar un cambio radical -de raíz, como él lo entiende- 

entusiasma, siempre y cuando no se desboque ni pierda el sentido. 

 

En el fondo y la forma de hacer la política y ejercer el poder, López Obrador se juega 

la posibilidad de su hazaña, pero sobre todo la esperanza de un país que más de 

una vez ha visto frustrados, corrompidos, pervertidos o engañados sus mejores 

anhelos. 

 

Apoyar en lo justo el proyecto no supone claudicación, criticarlo en lo debido no 

implica resistencia. La objetividad y equilibrio que el Presidente electo demanda en 

la actuación de los medios son los que él mismo debe desplegar en el ejercicio del 

poder. 



 

Sí, vale la pena sacudir la política, apisonar las oportunidades sociales sin lastimar 

los cimientos de la economía y la democracia. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

Ahí está de nuevo el señalamiento de fallas en el Paso Exprés, monumento a la 

improvisación y la pusilanimidad política. 

 

 

 
 

 


