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


Declaran receso en negociación del TLC. Notimex. “Reforma” Washington
DC, Estados Unidos (23 agosto 2018).

La expectativa en la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, entre México y Estados Unidos, continúa viva hoy, mientras el
plazo fijado para alcanzar un acuerdo sigue acortándose.
Tras casi tres horas de pláticas en la sede de la representación comercial en
Washington, el USTR, el jefe negociador estadounidense, Robert Lighthizer, y el
Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, optaron por continuar las
conversaciones sobre la mesa de un cercano restaurante.
A su salida del edificio, a un costado de la Casa Blanca, ninguno de los dos
funcionarios hizo declaraciones sustantivas a los periodistas apostados afuera de
las oficinas.
Acompañados por el Canciller mexicano, Luis Videgaray, el Embajador mexicano,
Gerónimo Gutiérrez, y Jared Kushner, asesor especial y yerno del Presidente
Donald Trump, el grupo caminó dos calles seguido por una decena de periodistas y
camarógrafos.
"Vamos a comer", respondió Guajardo cuando fue cuestionado sobre su destino,
tras declarar que: "Nada es negociado hasta que todo es negociado".
A su arribo, la mañana de este jueves, Guajardo declinó responder la mayoría de
las preguntas de los reporteros, tras insistir que el compromiso continúa siendo
celebrar negociaciones de manera constructiva.
"La idea es tener un acuerdo tan pronto como sea posible", señaló el funcionario
mexicano, tras reiterar que lo que se busca es lograr un resultado que satisfaga a
las partes.
"Es mejor tener un buen acuerdo, que un acuerdo rápido", subrayó


Canadá le recuerda a EU y México que ellos también deben discutir temas
del TLCAN 2.0. REUTERS @ElFinanciero_Mx. Agosto 23 de 2018.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá dijo este jueves que su país necesita
concordar con las conclusiones finales sobre reglas de origen que se alcancen en
las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, como parte de la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Canadá ha estado a la espera durante semanas de las conversaciones que se han
enfocado en cerrar las diferencias entre México y Estados Unidos, centradas en la

queja del presidente Donald Trump de que el pacto comercial ha minado la industria
manufacturera de su país. "La actualización de las normas de origen siempre ha
sido un esfuerzo enorme, importante y complejo", dijo la ministra canadiense
Chrystia Freeland a periodistas.
"Canadá claramente está interesado en cómo se actualizan esas normas y
claramente necesitamos atender y estar de acuerdo con cualquier conclusión final",
detalló. La canciller canadiense afirmó que está en "estrecho contacto" con sus
contrapartes mexicana y estadounidense.
"Nos sentimos alentados por el optimismo que tienen ambos países, y también
somos optimistas", mencionó a los periodistas ante una reunión del gabinete en
Columbia Británica el miércoles.
Aunque el TLCAN es un acuerdo trilateral, Freeland señaló que muchos asuntos
eran principalmente bilaterales, y es en lo que ella dijo que Estados Unidos y México
se estaban concentrando. Gran parte de la negociación se ha centrado en la revisión
de las reglas de origen de los automóviles para intentar traer más producción a la
región.
Estados Unidos y México están cerca de un acuerdo para aumentar los umbrales
de contenido automotriz de América del Norte, con requisitos sustanciales para el
contenido producido en áreas de altos salarios, de acuerdo con funcionarios y
fuentes de la industria cercanas a las conversaciones.
Aún así, media docena de ejecutivos de autos detallaron a Reuters que es poco
probable que se llegue a un acuerdo con México este jueves, señalando los
problemas que aún no se han resuelto y la vacilación de México sobre la posibilidad
de anunciar un acuerdo sin Canadá.
De cualquier manera, los fabricantes de automóviles dijeron que creían que las
conversaciones probablemente entrarían la próxima semana para que los
problemas restantes se resuelvan entre los tres países. Las conversaciones para
reelaborar el TLCAN, que sustenta la mayor parte del comercio exterior en América
del Norte, se han mantenido vigentes durante más de un año.
Buscamos un acuerdo lo más pronto posible
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la idea de los
negociadores mexicanos es trabajar para terminar la modernización del TLCAN lo
antes posible.
“Nuestro compromiso ha sido siempre comprometernos constructivamente y eso
estamos haciendo, la idea es hacer lo mejor posible por terminar un acuerdo lo más
pronto posible”, comentó Guajardo a medios de comunicación en el marco de su
llegada a las reuniones con el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer.

Sin embargo, Guajardo apuntó que la temporalidad del acuerdo queda en segundo
plano, lo primordial para el negociador es la sustancia.
“Es mejor tener un buen acuerdo que un acuerdo rápido”, acotó.
Al ser cuestionado sobre si la investigación bajo la sección 232 de Estados Unidos,
la cual buscaría imponer tarifas de hasta 25 por ciento a las importaciones de
automóviles en dicho país, afecta el desarrollo de la negociación, Guajardo afirmó
que siempre hay puntos difíciles en los procesos como el que vive el TLCAN.
“Siempre hay puntos difíciles en las negociaciones. No comentaré sobre ningún
tema, saben que un acuerdo no está terminado hasta que todo está terminado, ese
es nuestro compromiso”, externó.
Relativo a las pláticas del sector de autos, Matt Blut, presidente de la American
Automotive Policy Council, mencionó que los términos en que considera concluirán
las negociaciones de la regla de origen del sector permitirán que las compañías
norteamericanas sigan siendo competitivas.
“Ciertamente nos reservamos el derecho hasta ver los resultado finales, pero
esperamos que la discusión de la regla de origen terminará en el futuro cercano (...)
Basados en nuestro entendimiento de esas discusiones, (la regla de origen) es algo
que permitirá que Norteamérica se mantenga competitivo y que nuestras compañías
sean competitivas en la economía automotriz global”, le dijo a reporteros en una
conferencia telefónica.
Respecto a los temas 'espinosos', la estacionalidad agrícola ya habría sido removida
de las mesas de negociación, de acuerdo con la información proporcionada por el
sector privado estadounidense a miembros del cuarto de junto del Consejo Nacional
Agropecuario.
Respecto a los capítulos de solución de controversias, Jesús Seade, el designado
como jefe negociador del acuerdo durante el nuevo Gobierno del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, mencionó el miércoles que era uno de los temas
que se estaban discutiendo esta semana.

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


DE AMORES Y DOLORES. LA ECONOMÍA MIXTA Y LAS BUENAS
COMPAÑIAS. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Tras el encuentro con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios el
miércoles 15, el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso
Romo, comentó que no sólo continúa la “luna de miel” entre el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador y los empresarios, sino que “ya es matrimonio”.
Comentario infortunado, sobre todo viniendo de un destacado miembro del equipo
del próximo gobierno.

Lejos quedaron aquellas discordias “campañeras”, como las referencias a la “mafia
del poder”. Qué bueno. Pero ahora llevaron el péndulo al otro extremo.
Ni rompimientos ni amasiatos; reconozcamos que nuestro socialmente
insatisfactorio desempeño económico lo ha sido por partida doble: ni se han
generado suficientes nuevos empleos —bien pagados y de calidad—, ni se han
creado los excedentes necesarios para producir los bienes públicos y la protección
social que reclama nuestra demografía. Y nuestra oprobiosa cuestión social.
Esta fragilidad del Estado, verdadera camisa de fuerza, no se ha encarado ni se han
destinado los recursos mínimos necesarios para resanar nuestro edificio estatal. En
lugar de convocar una reforma amplia y profunda del Estado se ha optado por
salidas parciales y de corta duración. Y por estigmatizar la urgente reforma
hacendaria.
No se trata de inventar el hilo negro ni de revivir formas pasadas, pero sí de
recuperar experiencias y memoria. Por ejemplo, estructuras e instituciones
edificadas para fortalecer la economía mixta forjada sobre la marcha a partir de la
reforma popular redistributiva de los años treinta. Sus mecanismos principales
fueron “jibarizados” a fin de siglo para asumir los mandatos del discurso neoliberal
cuando todo se volvió mercado, competitividad, globalización ilusa. Y predominio
del “espíritu” empresarial.
Sanear los canales internos del Estado, redefinir la economía mixta para revalorarla,
fortalecer el sector público y crear nuevos vínculos entre el Estado y las fuerzas
políticas y sociales deben ser objetivos rectores. Redefinir prioridades y acciones,
darle a la política el timón, entendiéndola como proyecto, movilización social y
creación cultural e institucional, son en buena medida los fundamentos para una
economía renovada.
Una que no requiere amasiatos con sector alguno sino atender los sentimientos de
la nación. Y, como con fortuna se dijo en la campaña, separar el poder político del
económico poniendo el primero al mando de la nave estatal.

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


Optimismo inicial sobre acuerdo en TLCAN desaparece

Guajardo ofreció un pacto en horas, pero al salir de la negociación sólo anunció una
nueva cita el jueves
Washington. El suspenso sobre un inminente acuerdo entre México y Estados
Unidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
se prolongó tras la conclusión de las negociaciones ministeriales de ayer.
A su llegada a la oficina del representante comercial estadunidense, Robert
Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó: Esperamos que

tendremos una solución en el próximo par de horas o días y apuntó que la inclusión
de negociadores de Canadá dependerá de los avances de este miércoles.
Pero a su salida –tras más de cinco horas de conversaciones con Lighthizer–
Guajardo abandonó la sede sin hacer declaraciones a la prensa y sólo mencionó
que las reuniones se reanudarán el jueves.
Un portavoz de la representación comercial declaró que las conversaciones
tienen grandes temas pendientes y que aún no hay acuerdo. El negociador del
próximo gobierno mexicano, Jesús Seade, mostró una postura similar y
respondió: no creo a la pregunta de periodistas sobre anuncios el jueves.
Sin embargo, Seade mantuvo viva la posibilidad de que México y Estados
Unidos alcancen un acuerdo esta semana, al indicar que todos los temas están
siendo discutidos ya, incluidos los más contenciosos.
Explicó que los asuntos difíciles que deben aún ser desahogados incluyen la
denominada cláusula Sunset, así como los capítulos 11 y 20, los cuales, aseguró,
ya se discuten.
Apuntó que el plazo límite para que los tres países alcancen un acuerdo en
principio, que permita al presidente Enrique Peña Nieto firmarlo, es el viernes 31 de
agosto. Aunque sugirió que la fecha es un mero objetivo que tiene un trasfondo
político.
Los temas pendientes incluyen un nuevo contenido regional en autos y en el que
parecen estar cerca de alinear posiciones. Fuentes cercanas a las conversaciones
han dicho que se elevaría el requisito del contenido estadunidense en los vehículos
de fabricación regional al menos a 70 por ciento desde 62.5 por ciento actual.
El nuevo acuerdo determinaría que alrededor de 40 por ciento del valor provenga
de ubicaciones con salarios altos que paguen al menos 16 dólares (301 pesos) por
hora, lo que significa que estarían en Estados Unidos y Canadá, y un periodo de
cinco años para implementar los cambios en la industria automotriz, de acuerdo con
las fuentes.
Directivos del sector automotor de Estados Unidos dijeron a Reuters que creen
que es poco probable que se llegue a un acuerdo con México el jueves, debido a
los muchos temas pendientes y las dudas nacionales de estrechar manos sin
Canadá presente.
Los directivos esperan que las conversaciones se extiendan hasta la próxima
semana, incluso si Estados Unidos y México concluyen conversaciones bilaterales.

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


Hay un conflicto: No hay plazo claro para cerrar TLCAN

CIUDAD DE MEXICO.- Los negociadores de México en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte mostraron diferencias sobre la posibilidad de
concluir en breve la modernización del acuerdo. Por un lado, el titular de la
Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que es “cuestión de horas o
de dos días” para solucionar los temas más complicados.
Mientras que Jesús Seade, designado como jefe negociador por el presidente
electo, Andrés Manuel López obrador, desestimó que se tenga un cierre pronto. No
creo”, expresó el estratega comercial al salir de la reunión en la Representación
Comercial de Estados Unidos en Washington, durante el segundo día de cabildeos.
 ¿Bancarrota?, si la banca no se digitaliza podría ocurrir
CIUDAD DE MÉXICO.- La industria financiera se va aponer de cabeza por la
revolución tecnológica y la incorporación de inteligencia artificial a los modelos de
negocio en los próximos años, y en esta tendencia, los bancos que no se digitalicen
van a quebrar, aseguró el futurólogo Michio Kaku.
En entrevista con Excélsior, en el marco del Foro Estrategia Banorte 2018, recalcó
que aún con las innovaciones que tienen las instituciones financieras hoy en día, “la
banca que hoy conocemos será completamente obsoleta en el futuro”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 ¡Que siempre no! TLCAN sin avanzar, seguirá en tiempos extra
La esperanza de que este miércoles se alcanzara un acuerdo entre Estados Unidos
y México, sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte fue desechada, debido a que los representantes comerciales de ambos
países no llegaron a un pacto en temas complicados como las reglas de origen del
sector automotriz y la denominada cláusula Sunset.
“No hubo acuerdo sobre el TLCAN”, dijo a la prensa un portavoz del representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Inmediatamente después, los
enviados del equipo negociador mexicano salieron de la reunión en Washington,
donde expresaron a los medios de comunicación su optimismo en llegar a un
acuerdo, aunque no en los tiempos que se habían previsto.
 México se convertirá en un paraíso de inversiones: Romo
México se convertirá el próximo sexenio en un paraíso de inversiones, donde se dé
certeza sobre la seguridad y el Estado de Derecho, y se elimine el efectivo de la
economía para evitar la corrupción, aseguró Alfonso Romo, designado como Jefe
de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.
Al participar en el Foro Estrategia Banorte 2018, Romo explicó que en las próximas
tres o cuatro semanas, López Obrador anunciará un programa que tendrá como
objetivo impulsar las inversiones y cambiar el perfil del sector bancario, al reducir el
uso del efectivo en las transacciones financieras.

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

 Alfonso Romo a empresarios: etapa de pánico quedó atrás
El próximo jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo señaló que el sector
privado en México será prioritario para impulsar a la economía nacional, con lo cual
se deja atrás la etapa de pánico. Durante su participación en el Foro Estrategia
Banorte 2018, uno de los más allegados a Andrés Manuel López Obrador, comentó
que la política económica del próximo mandatario estará enfocada en generar un
paraíso de atracción de inversión extranjera directa.
“¿Cuál va ser el motor? El sector privado nacional y extranjero. Tenemos muchos
rezagos que tenemos que atender donde los recursos deben se estar redirigidos, el
motor van a ser ustedes (empresarios)”, comentó. Reconoció que ante las medidas
de austeridad que desea implementar el próximo Presidente López Obrador, el
Gobierno federal requerirá de la ayuda del sector empresarial para “sacar a este
México de donde está”.
 Necesaria, una banca incluyente: Hank González
El país por el que votaron los mexicanos hace casi dos meses, exige que haya un
cambio radical en México, en su gente, así como en el sector financiero; sobre todo,
en este último caso es necesario que haya una nueva banca, que sea más
incluyente y que apoye a quienes generan los empleos: las empresas, señaló Carlos
Hank González, presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte.
Refirió que es necesario que haya una banca que apoye a las empresas, que esté
más cercana a las comunidades, que conozca el día a día de las familias; y que esté
cerca de la gente. “Que no vea al país desde la altura del piso 44, en una torre, en
Manhattan, sino que lo recorra a ras de tierra, que conozca lo que se necesita en
cada pueblo, en cada colonia. Una banca que confíe en las historias y los sueños
de los mexicanos, que conozca sus retos y que tenga el mismo propósito común: el
progreso para todos, el bienestar de las familias y el crecimiento del país”, dijo el
directivo.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Cancelar NAIM afectaría la competitividad y turismo del país: Moody´s
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México afectaría la
competitividad en México, ya que el proyecto daría un impulso a través de mejoras
en infraestructura para el turismo del país, estimó la calificadora Moody's Investors
Service.
La calificadora recordó en un reporte que la nueva terminal área es una de las cuatro
obras más grandes en su tipo en construcción a nivel global, lo que impulsa la
inversión no residencial en el país, que ha estado en declive desde 2016. "Si el
proyecto se cancela, afectaría directamente la inversión y el empleo, y constituiría
una oportunidad perdida para mejorar la competitividad en México.
 Inflación Rosa: mujeres pagan más sólo por ser para ellas
El "impuesto rosa" es conocido como el sobreprecio que las mujeres deben de pagar
por el mismo artículo que consumen los hombres sólo por estar dirigido a ellas,

como en rastrillos, plumas y ropa. Pues durante el último año las mujeres también
están padeciendo más la inflación a la hora de elegir un nuevo guardaropa.
Según el INEGI, durante el último año los vestidos, pantalones, ropa interior, medias
y otras prendas para mujer registran una inflación superior a los casos masculinos.
Los pantalones, por ejemplo, se han encarecido 2.4% en el caso femenino, mientras
que para los hombres el encarecimieto es de 2 por ciento.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 EU desistirá de poner caducidad al TLCAN: fuentes
Estados Unidos quitaría la cláusula sunset con muerte súbita en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para poder alcanzar un acuerdo
en principio con México en la nueva redacción de ese pacto comercial, informaron
fuentes al tanto.
Ni la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto, ni el equipo del
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, están dispuestos a dar esa
concesión, porque suprimiría el principio esencial de brindar certidumbre a las
empresas, argumentaron personas ligadas a ambos mandatarios, quienes pidieron
el anonimato.
 Recaudación por importaciones creció 31% gracias a aranceles
Los aranceles que México impuso a ciertos productos provenientes de Estados
Unidos no sólo servirían como un castigo para el país vecino del norte, sino que
también habrían ayudado al gobierno federal a obtener más recursos a través del
Impuesto a la Importación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en junio de
este año se recaudaron 5,636 millones de pesos, en términos reales, a través del
Impuesto a la Importación, lo que significó un incremento de 30.9% respecto a los
4,304 millones de pesos que ingresaron a las arcas del gobierno en el mismo mes
del 2017.

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


¿Y ahora qué? AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer

La cuestión que da título a la columna -"¿Y ahora qué?"- se formuló al arranque de
una plática pública sobre la coyuntura política, coyuntura que bien pudiera llegar a
ser calificada de crítica, pues se propone desembocar en un cambio de régimen.
La interrogante parte de considerar que las elecciones del 1o. de julio -la federal y
las locales- no fueron sólo otro eslabón de la ya larga cadena de cambios sexenales
de administración. Fueron más. De entrada, y para todo propósito sustantivo, el
gobierno aún en funciones casi ha dejado de funcionar. Por otra parte, el equipo
que le sustituirá trabaja a todo vapor, pero tiene que esperar a diciembre para
asumir el poder. Sin embargo, en este lapso de cinco meses entre fin y principio, no

hay un vacío de poder sino la puesta en marcha, en la práctica, de un proyecto de
cambio político de gran calado.
Desde el 2 de julio, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
está anunciando nombramientos, tomando decisiones sobre grandes obras de
infraestructura, encabezando o promoviendo reuniones con grupos de la sociedad
civil, recibiendo a diplomáticos, etcétera. En la práctica, toda esta actividad significa
que ya está ejerciendo su nuevo poder. Un poder que, desde el momento mismo en
que se conoció su aplastante victoria, empezó, a ojos de todos, a trasladarse de
"Los Pinos" a Chihuahua 216 en la colonia Roma. Ese traslado, que en el pasado
se hacía envuelto en un cierto misterio, esta vez fue casi instantáneo y a cielo
abierto.
La fuerza del triunfo de AMLO -53.2%- y la distancia entre él y quien le siguió 30.9%-, llevó a que las instituciones electorales simplemente no tuvieran campo de
maniobra para fallar al estilo del 2006. Y como esa ola inesperada de votos estuvo
constituida por votos reales, no como los de 2012, donde las tarjetas Monex o
Soriana dieron la ventaja en la urna al viejo "nuevo PRI", su contundencia fue
aceptada por todos los involucrados. Un voto registrado por el INE vale tanto como
cualquier otro, pero en la práctica, un voto realmente ganado vale mucho más que
el comprado o inducido, pues viene cargado de legitimidad y de compromiso del
votante con lo que votó.
En el pasado, la transmisión del poder sexenal tenía lugar entre miembros del
mismo partido y, a partir del año 2000, entre dos partidos que ya habían dejado de
ser distantes: PRI y PAN. En ambas situaciones siempre hubo campo de
entendimiento entre lo que se iba y lo que venía, pero en 2018 ganó la oposición
real, por eso en el largo interregno ya no hay mucho que negociar fuera de las
formas. Elementos como los expuestos, y otros, explican por qué el gobierno que
sale ya está casi borrado y el campo de lo político-sustantivo lo dominan ya AMLO
y los suyos.
Pero pasemos de ese "¿y ahora qué?" a lo por venir. Si partimos de que lo
acontecido en la última elección es más que un cambio de gobierno, entonces la
"cuarta transformación" que anuncia el lopezobradorismo tiene que significar un
cambio pacífico de régimen, algo inédito en México.
Y aquí conviene detenerse en la definición del concepto. Por régimen político se
entiende el conjunto de instituciones que regulan la lucha y ejercicio del poder y los
valores que las animan (Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario de política,
México: Siglo XXI, 1988, p. 1409). Nada indica que en México el conjunto
institucional y su marco legal vayan a cambiar radicalmente, pero sí los valores que
van a animar a esas instituciones, al menos eso es lo que da a entender el discurso

de AMLO. Por tanto, pese a ejercerse dentro del entramado institucional heredado,
la naturaleza del ejercicio del poder institucional promete cambios de fondo.
Hasta ahora, y en los últimos sexenios, la meta objetiva de quienes han dirigido las
instituciones mexicanas ha sido extraer de la sociedad el máximo de recursos para
su beneficio personal y el de su grupo. Una extracción compatible con la pretensión
de que el país vivía en un "Estado de Derecho" pese a que eran visibles en casi
todos los ámbitos de lo público la corrupción y el crimen organizado. Forzar a la
corrupción a batirse en retirada y revertir la ola de violencia que nos ahoga
significará ya el cambio en la naturaleza real de los valores y acciones del régimen.
Pero hay más. Otro cambio de fondo ocurrirá si efectivamente se logra regresarle al
Estado la capacidad de regular el mercado para revertir la tendencia natural de éste
a promover que acumule más el que tiene más. Redistribuir el ingreso y dar prioridad
a los que hasta ahora han recibido menos afianzaría la idea de un nuevo régimen
sin necesidad de una revolución, como en el pasado.
Si la esencia del sistema de partidos es la relación entre sus componentes, entonces
el eclipse en las urnas del PRI -el partido que dio forma y modeló nuestra cultura
cívica a lo largo de casi un siglo-, tiene que ser otro poderoso factor de cambio de
régimen.
Volviendo a la cuestión inicial "¿y ahora qué?". Pues el "qué" es nada menos que
enfrentar lo que Maquiavelo juzgó la tarea más difícil y peligrosa del arte de la
política: el llevar a buen puerto el cambio de un régimen. Y es que en esta fase se
tiene en contra a los perjudicados por el cambio y también a los que van a quedar
insatisfechos por un cambio que no les dio todo lo que esperaban.

