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


Publicaría EU el viernes texto del TLC. Bloomberg. “Reforma”. Nueva York,
Estados Unidos (26 septiembre 2018).

El Gobierno de Estados Unidos publicará este viernes el texto de su acuerdo de
comercio bilateral con México, que probablemente excluirá a Canadá pero dejará
abierta la posibilidad de que el país se una, señalaron tres personas cercanas al
tema.
Conforme a la legislación comercial de Estados Unidos, se debe publicar el texto
del pacto 60 días antes de su firma. Robert Lighthizer declaró el martes que se
avanzará con el acuerdo de aquí al domingo para que el actual Presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, pueda firmarlo antes de dejar su cargo el 1 de
diciembre.
Canadá, que negocia con Estados Unidos para unirse al tratado, no ha querido
hacer concesiones y aún existen diferencias significativas en diversas materias,
comentó el representante.
Estados Unidos no quiere arriesgarse a volver a negociar el acuerdo bilateral con el
nuevo Gobierno mexicano, encabezado por el Presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, precisó. "Si lo prolongamos más allá de esa fecha, entonces
tenemos una nueva negociación con López Obrador y no sabemos en absoluto a
dónde iría", explicó el funcionario en la Cumbre Anual Concordia en Nueva York.
"Sería injusto para todos los participantes, ciertamente para los trabajadores,
granjeros y ganaderos de Estados Unidos, comenzar una nueva negociación con el
nuevo Presidente de México". Lighthizer aclaró el martes que las negociaciones
comerciales con Canadá continuarán incluso tras la fecha límite del domingo.
Incluso dijo que ambos países podrían llegar a un acuerdo aparte.
El representante comercial de Estados Unidos no se reunió con su homóloga
canadiense, la ministra de Asuntos Exteriores Chrystia Freeland, durante la
Asamblea General de las Naciones Unidas de esta semana.
El Presidente Donald Trump y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau,
compartieron un saludo breve en Nueva York el martes, lo que deja entrever un
resentimiento persistente.
La comunidad empresarial estadounidense y miembros del Congreso, encargado
de aprobar o rechazar de manera definitiva el acuerdo, han indicado que quieren
que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte siga siendo tripartito, en
momentos en que algunos legisladores republicanos presionan a Canadá para que
ceda y permanezca en el bloque comercial.

Trudeau afirmó hoy que Canadá tiene "varios caminos" por delante en las
conversaciones del TLC, pero seguirá trabajando para lograr un acuerdo trilateral.
El embajador de Estados Unidos en el país, David MacNaughton, declaró en
Toronto este miércoles que Canadá busca protegerse de los aranceles con los
cuales amenaza la administración Trump. Habló también sobre otros puntos de
desacuerdo, como el acceso al mercado lácteo y los paneles para resolver disputas.


México y EU alistan textos sobre acuerdo comercial alcanzado en TLCAN
2.0 NOTIMEX @ElFinanciero_Mx. (26 septiembre 2018).

El 30 de septiembre se tendrán listos los textos del convenio comercial que
alcanzaron México y Estados Unidos a finales de agosto sobre la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque podrían sufrir algunos
ajustes, señalaron este miércoles integrantes del Cuarto de Junto.
"(Los textos) se tienen que publicar el 30 de septiembre", dijo el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, a cuatro días de
cumplirse el plazo y cuando todavía hay tensión entre los principales negociadores
de Canadá y Estados Unidos.
En esa fecha se vence el plazo para que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, entregue el texto legal al Capitolio, y los congresistas actuales sean quienes
analicen y ratifiquen la firma del acuerdo, apuntó.
Al llegar al periodo establecido y si Canadá sigue sin tomar una decisión para tener
un tratado trilateral, como ha sido desde hace más de 24 años, los textos se podrían
dar a conocer con alguna medida que le permita incorporarse días después, expuso.
Para ello, se tendrían que resolver las diferencias respecto al Capítulo 19, revisión
y solución de controversias, acceso al mercado de lácteos y las protecciones
culturales, las cuales han tenido en disputa a canadienses y estadounidenses desde
hace algunas semanas, acotó.
"Si no se logran salvar esos pendientes, que son exclusivamente entre Canadá y
Estados Unidos, México tiene un acuerdo listo al 95 por ciento", argumentó
Castañón, quien explicó que ello también implicaría hacer algunas modificaciones,
como en la regla de origen automotriz.
En tanto que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco
Cervantes Díaz, mencionó que están a la espera porque no saben "si haya una
modificación de fecha, firmando Canadá, porque nos cambian los textos, las fechas
y todo. Estamos muy al pendiente".

Cervantes reiteró que los textos del acuerdo bilateral estarán listos en tiempo y
forma para ser publicados a través de internet, pues se espera sea firmado por el
presidente Enrique Peña Nieto hacia finales de noviembre.
A su vez, el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, afirmó el martes que Canadá no está haciendo las concesiones
necesarias para alcanzar un acuerdo trilateral y "se agota el tiempo".
"Se nos está acabando el tiempo y, si no podemos llegar a un acuerdo con Canadá,
no vamos a alejarnos de uno con México", mencionó desde la cumbre de Concordia
de Nueva York.
A pesar de ello, los empresarios mexicanos coincidieron en que aún hay alta
posibilidad de que el equipo canadiense tenga una repuesta positiva a tiempo para
mantener la integración y competitividad de la región de Norteamérica.
El 27 de agosto, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo en
principio, para después ultimar el documento con Canadá, lo que daría oportunidad
de signar en 90 días el nuevo texto del TLCAN, fecha en que concluye el mandato
del presidente Peña Nieto.

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


REPORTEROS EN LA NOCHE DE IGUALA. RAYMUNDO RIVAPALACIO.

Lenin Ocampo, conductor de XEUAG Radio Universidad y reportero gráfico del
periódico El Sur, recibió la noche del 26 de septiembre de 2014 la primera alerta de
lo que estaba pasando en Iguala, a 107 kilómetros de Chilpancingo. “Nos están
atacando a balazos”, alertó un estudiante a la cabina de transmisiones. “La primera
llamada la recibí a las 22:10 y hubo una más a las 22:40. Seguían solicitando la
presencia policiaca, pues estaban solos y no había ninguna garantía para ellos”.
Rogelio Agustín Esteban, quien en enero del año pasado reconstruyó en el
semanario Interacción lo que sucedió aquella noche, agregó: “Ya se escuchaba la
desesperación de los chavos”.
A partir de la primera alerta, escribió Esteban, un grupo de reporteros decidió
trasladarse hacia Iguala. Cerca de la medianoche, arrancó un pequeño convoy
encabezado por la camioneta Cherokee de Sergio Ocampo Arista, corresponsal
de La Jornada. Con él iban Natividad Ambrosio, del programa “Hora Cero” de ABC
Radio; Jacobo Morant y Ocampo, reportero de El Sur; José Luis López Santana, de
Televisa-Acapulco, que manejaba una Explorer; Carlos Navarrete, que trabajaba en
ese entonces en El Sol de Acapulco; Bernardo Torres, de Uno TV; Ángel Misael
Galeana, de Cadena 3, y Esteban mismo. Atrás de los dos vehículos iba un autobús
con maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la
CETEG.

Poco antes de partir, escribió Esteban, llegó un mensaje de voz al grupo de
WhatsApp de Ambrosio, decía: “¡Nos atacaron a balazos, hay muertos de parte de
los estudiantes, corrimos para escondernos donde pudimos pero ya no estamos
seguros. Por favor no vengan!”. Según Esteban, “se le escuchaba presa del miedo,
casi en shock”. El mensaje pegó en el ánimo de los reporteros, “pero nadie tuvo el
valor para quedarse en Chilpancingo”. Llovía fuerte y constante, cuando en la
cañada de El Zopilote dijo con ese humor que sale a veces en situaciones donde
hay miedo e incertidumbre: “Sonrían, nos está saludando el diablo”.
Los reporteros llegaron a la zona del conflicto. En Huitzuco observaron un automóvil
compacto con los vidrios polarizados estacionado, que parecía estar de guardia
para monitorear quién iba hacia Iguala. Se movió para acercarse al primer vehículo
y observar quiénes iban dentro. Entonces se fue en dirección de Iguala. Varias
camionetas blancas los rebasaron a toda velocidad en ese trayecto y ya no volvieron
a verlas después. Vieron el autobús en el que viajaba el equipo de futbol de Los
Avispones de Chilpancingo, el primero en ser atacado esa noche, volcado sobre la
carretera federal.
Más adelante los detuvo la Policía Preventiva y les señalaron que estaban en “un
operativo de prevención del delito”. No lo sabían entonces, pero a esa hora los
sicarios de Guerreros Unidos ya tenían en su poder a 43 normalistas y los estaban
trasladando a lugares desconocidos. Uno de los policías le dijo a Ocampo que sólo
había habido “un incidente”. Los policías no querían dejar pasar el autobús de los
maestros y normalistas. “Esos no pasan”, dijo un policía, según recordó Esteban,
“se los va a cargar la chingada”. La presencia de los reporteros, que comenzaron a
tomar fotografías, logró que los dejaran pasar.
Iguala estaba a oscuras, pero vieron las luces de una torreta en una patrulla militar.
El pequeño convoy siempre fue seguido por taxis “que simulaban trasladar pasaje
–apuntó Esteban–; sin embargo, estos nunca tomaban un rumbo que no fuera el de
los reporteros. Los supuestos usuarios hacían llamadas por teléfono celular y nunca
perdían de vista lo que se hacía”. No se sabía en ese entonces que todo el
transporte público estaba al servicio de Guerreros Unidos, y que muchos taxistas
servían como halcones de la banda criminal.
Los periodistas registraron que la única búsqueda de estudiantes que se organizó
fue desde las instalaciones del Ministerio Público, donde ya había llegado el
entonces fiscal Iñaki Blanco, y comenzaron a rescatarse a normalistas en patrullas
de la Policía Ministerial del estado. Hacia las cinco de la mañana del sábado 27, los
periodistas decidieron regresar a Chilpancingo, pero los jefes de la Policía Federal
en Iguala les pidieron que esperaran. “La razón –recordó Esteban– es que mientras
Iguala sufría el infierno de los ataques contra deportistas y estudiantes, grupos de
sicarios despojaban a varios automovilistas de sus unidades a la altura de Mezcala,
las atravesaban sobre la carretera federal y les prendían fuego”.
El trabajo de los periodistas guerrerenses aquella noche de Iguala ha sido
fundamental para mostrar los huecos que la investigación oficial no ha cubierto.

Gracias a sus despachos se supo desde el primer momento del papel de control de
población ejecutado por los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en
Iguala, esa noche, y cómo los militares, junto con los policías federales,
permanecieron como testigos sin intervenir para detener los crímenes en flagrancia
que se estaban cometiendo. Sus descripciones han llevado a la duda permanente
de si la no intervención fue, en efecto, una intervención mediante la complicidad.
Los testimonios que registraron esa noche en Iguala han permitido también
adentrarse en la tragedia que se vivió.
La reconstrucción de Esteban, a partir de entrevistas con varios de sus compañeros
de viaje aquella noche, también aportó más información sobre la red de protección
institucional y la forma en cómo las fuerzas de seguridad trabajaron esa noche no
para prevenir el delito, como les dijo un policía preventivo, sino para no estorbar, en
los hechos, en la consumación de un crimen.

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


El pago de la deuda duplica la inversión.

Fondos de la iniciativa privada, en picada desde 2010
Datos de la Secretaría de Hacienda
Durante la presente administración el pago de intereses, comisiones y otros gastos
de la deuda total del sector público federal duplicó el monto destinado a la inversión
física directa, situación que afectó y pudiera incidir en el futuro de manera adversa
en el crecimiento de la economía mexicana.
Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que en el
sexenio actual se destinaron a inversión pública directa, que se refiere a
construcción y mantenimiento de infraestructura, sólo un billón 368 mil 629 millones
de pesos. En contraste, para pago de la administración de la deuda total se
canalizaron montos anuales crecientes, que sumaron 2 billones 722 mil 427 millones
de pesos.
Por su parte, el Banco de México, en su pasado Informe trimestral, advirtió: La
atonía (carencia) de la inversión no sólo ha tenido consecuencias sobre el
crecimiento observado, sino también podría incidir de manera adversa en la
capacidad de crecimiento futuro.
Las más recientes estimaciones de la SHCP calculan que el saldo histórico de
los requerimientos financieros del sector público, que incluye la deuda total del
gobierno federal, empresas productivas del Estado, banca de desarrollo y apoyo a
deudores, entre otros, culminará 2018 en 10 billones 638 mil millones de pesos.
Al referirse a la inversión pública, el documento del BdeM señala que la debilidad
de ésta precede la atonía de la privada, mostrando una trayectoria descendente

desde 2010. Aclara que su comportamiento en años recientes puede asociarse en
gran parte al programa de ajuste fiscal adoptado a principios de 2016.
Los datos de la SHCP señalan que la inversión física pasó de representar 4.7
por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014 a 2.6 en 2017.
Destaca que 60 por ciento del recorte al gasto se explica por la disminución de
la inversión de Petróleos Mexicanos, si bien también contribuyeron al ajuste al gasto
la menor inversión de la Comisión Federal de Electricidad, la disminución de obras
públicas, como en abasto de agua potable y alcantarillado, y la relacionada con
comunicaciones y transportes, explica el banco central.
Los informes de Hacienda detallan que la inversión directa en 2013, primer año
de gestión de la actual administración, fue de 230 mil 285.5 millones de pesos; en
2014, 260 mil 571.6 millones; en 2015, 294 mil 298.9 millones; en 2016, 277 mil
786.9 millones; en 2017, 280 mil 100.4 millones, y en 2018 alcanzará 305 mil 460.2
millones, para un total de un billón 368 mil 629.2 millones.
En el caso del servicio de la deuda total del sector público federal, que incluye la
del gobierno, empresas productivas del Estados y banca de desarrollo, entre otras,
se destinaron 314 mil 551.4 millones de pesos en 2013; en 2014, 345 mil 973.7
millones; en 2015, 408 mil 287.2 millones; en 2016, 473 mil 19.7 millones; en 2017,
533 mil 115.2 mil millones, y en 2018, 647 mil 479.8 millones.
Es importante recordar que la deuda del sector público federal creció en el
sexenio de Enrique Peña Nieto 72 por ciento, al pasar de 5 billones 890.5 mil
millones de pesos de diciembre de 2012 a 10 billones 142 mil millones de pesos en
julio de 2018. Es decir, un aumento de 4 billones 252 mil millones de pesos.
El endeudamiento del país pasó de representar como proporción del PIB 36.5
por ciento en 2013 a 45.4 al concluir 2018. Es decir, un crecimiento de 8.9 puntos
porcentuales.
Así, por el endeudamiento en el que incurrió el actual sexenio, cada uno de los
124.7 millones de mexicanos habrá cubierto por intereses y comisiones 21 mil 827
pesos, pero además continuará arrastrando una deuda per cápita de 85 mil 308
pesos.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Economía repuntó durante julio: Inegi
CIUDAD DE MÉXICO.- En julio la actividad económica de México registró
un repunte que sorprendió a los mercados financieros, lo que a decir de los analistas
reafirma la mejoría de la actividad productiva en el país e incluso abre la posibilidad
de ajustar al alza las expectativas de crecimiento para el Producto Interno Bruto.
De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, ajustado por estacionalidad, el Indicador Global de la Actividad

Económica (IGAE) registró un incremento mensual de 0.4% en el séptimo mes del
año. Esta mejora fue impulsada por desempeño mensual del sector primario, el cual
aumentó 2.6%, seguido por el sector de servicios con un crecimiento de 0.3% y la
industria con 0.2 por ciento.
 El sector en el que México le ganó a Alemania y Estados Unidos
CIUDAD DE MÉXICO.- En 2017, México se ubicó en la séptima posición entre los
20 mercados más importantes del mundo en materia de adopción de
empresas FinTech, superando a Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón.
De acuerdo con el reporte de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores este indicador mide la proporción de la población adulta que ha usado
al menos dos servicios de empresas FinTech en los últimos seis meses.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Próximo gobierno heredará economía fuerte y finanzas sanas: SH
Frente a los señalamientos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
de que México está en bancarrota, el Secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, aseguró que el próximo gobierno recibirá un país estable, finanzas
sanas con las mejores perspectivas económicas y una deuda externa equivalente
al 45% del Producto interno Bruto “que poco a poco se va disminuyendo”. “El
próximo gobierno heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente”,
aseveró
La deuda externa de México, dijo, es de 200 mil millones de dólares, mientras que
la deuda interna asciende a 5.6 millones de millones de pesos equivalente al 45 %
del PIB. Dijo que se dejan reservas internacionales por 260 mil millones de dólares,
mientras que la deuda del sector público en su totalidad es de 200 mil millones de
dólares, “(con las reservas) fácilmente está cubierto”. “No es poco lo logrado, falta
mucho por hacer, pero todos debemos hacer nuestra parte para seguir protegiendo
al país (…) finanzas sanas son indispensables para el desarrollo del país”, aseveró.
 Desempleo se mantiene en 3.5 por ciento en agosto
En agosto de este año, la tasa de desocupación fue de 3.3 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, similar a la del mes precedente, con
cifras desestacionalizadas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en su comparación
anual, la tasa de desocupación no mostró variación en agosto de 2018 frente a la
de igual mes de 2017, con datos ajustados por estacionalidad.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Canadá, por incumplir plazo para entrar a TLC
Canadá no hace concesiones necesarias para llegar a un acuerdo con Estados
Unidos para un pacto trilateral del TLCAN y se está quedando sin tiempo, antes de
que Washington proceda con un acuerdo exclusivo de México, dijo el martes un alto
funcionario de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio canadiense, CBC, la administración del presidente Donald
Trump recientemente comenzó a aumentar la presión sobre Canadá, urgiéndola a
concluir un acuerdo antes del 30 de septiembre o enfrentar la exclusión de un
Tratado de Libre Comercio de América del Norte revisado
 Exige Senado acción clara que garantice venta confiable de gasolina
Dependiendo del uso y rendimiento del vehículo, nos damos cuenta de que
gasolineros sin escrúpulos “llegan a robarnos entre 400 a 500 pesos mensuales”,
acusó en el Senado el legislador Antonio García Conejo en tribuna.
En este sentido el Senado de la República exhortó a la Secretaría de Economía y a
la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar acciones contundentes para
aplicar la norma que garantice la venta confiable de gasolina y diésel en las
estaciones de servicio.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Alistan para 30 de septiembre textos de acuerdo México y EU
México.- El próximo 30 de septiembre se tendrán listos los textos del convenio
comercial que alcanzaron México y Estados Unidos a finales de agosto, aunque
podrían sufrir algunos ajustes, señalaron integrantes del Cuarto de Junto.
"(Los textos) se tienen que publicar el 30 de septiembre", dijo a Notimex el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, a cuatro
días de cumplirse el plazo y cuando todavía hay tensión entre los principales
negociadores de Canadá y Estados Unidos.
 Reforma Energética insuficiente para mejorar Pemex y CFE: Coparmex
Las reformas estructurales del sector energético aprobadas en 2013 han sido
insuficientes para mejorar la productividad y solventar la mejoría financiera de
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó el
líder patronal Gustavo de Hoyos Walther.
Asimismo, alertó que "la administración federal entrante ya ha hecho públicos
algunos planes de inversión, sin que se haya justificado con un análisis sectorial, de
costo-beneficio, estratégico o prospectivo". A pesar de considerar como acertada la
decisión del próximo gobierno, de invertir 175 mil millones de pesos para impulsar
el sector energético, De Hoyos Walther insistió en que estas inversiones deben ser
canalizadas y analizadas con detenimiento, buscando el aprovechamiento óptimo
de los escasos recursos disponibles.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Aumento de sueldos están dentro del marco legal: Inegi
El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Julio Santanella,
señaló que el aumento de sueldos en el instituto se encuentra dentro del marco legal
vigente ya que la Ley de Remuneración a Funcionarios Públicos aún no entra en
vigor.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2018, el titular del Inegi dijo que la Junta de Gobierna tiene
las facultades de actualizar los tabuladores de remuneraciones a los trabajadores
con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 así como a la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 Plantean ejes de ley orgánica de Fiscalía
La senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en
representación del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, presentó un
proyecto de decreto para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República con el objetivo de agilizar las investigaciones de procuración de justicia y
garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de violencia.
“Hoy presentamos a esta soberanía el proyecto final de muchos días, horas de
trabajo que han empeñado legisladores federales y miembros del equipo de
transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así como a
miembros de la sociedad civil organizada y representantes de la academia”, dijo en
sesión ordinaria. Cordero afirmó que se debe contar con una Fiscalía autónoma
“que destierre de una vez por todas los vicios que han sido distintivos de la actual
Procuraduría”.

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


Muro de Honor. Sergio Aguayo

Esclarecer el caso Ayotzinapa conducirá al espinoso tema de la verdad y la
rendición de cuentas en las relaciones entre Ejército y Presidente. El 68 da
lecciones.
La manera como Gustavo Díaz Ordaz aplastó a los estudiantes en Tlatelolco agravió
a los jóvenes y a las Fuerzas Armadas. Por la afrenta, estas últimas redefinieron su
relación con gobernantes y sociedad. Me explico, a partir de una conferencia de
prensa convocada con urgencia por el entonces secretario de la Defensa. El general
Marcelino García Barragán recibió a los periodistas en su despacho, a las 10 de la
noche del 2 de octubre.
Desde la Presidencia mandaban línea: los responsables de lo sucedido en
Tlatelolco eran los estudiantes porque habían empezado a disparar. El general dio
una versión diferente: la balacera empezó -dijo- con un "tiroteo entre dos grupos de
estudiantes"; cuando la policía se vio rebasada, llamó al Ejército, que "fue recibido
por francotiradores". Para él los causantes de la matanza fueron los
"francotiradores" que nunca identificó, aunque tampoco responsabilizó a
estudiantes o extranjeros. No lo hizo porque él ya sabía que los asesinos habían
sido oficiales del Estado Mayor Presidencial enviados por el Presidente. Su
comandante en jefe les había tendido una trampa que tardaron décadas en

denunciar (el nieto de García Barragán, en 1999, entregó un detallado informe a
Julio Scherer, quien lo hizo público).
La versión que terminaría imponiéndose fue la difundida por algunos medios
internacionales y nacionales. The New York Times empezaba su nota de primera
plana asegurando que fueron las "tropas federales [las que] dispararon con rifles y
ametralladoras contra una manifestación estudiantil" pacífica; Le Monde explicó a
sus lectores que el "ejército y la policía abrieron fuego sin advertencia" para luego
calificar el hecho como "una masacre". La revista mexicana ¿Por qué? también
acusó al Ejército, tesis que seguirían alimentando Excélsior, El Diario de Yucatán y
Octavio Paz, entre otros.
Al Ejército le agravió ser acusado de "asesino" de estudiantes indefensos. Hasta
que se conocieron los informes de García Barragán tres décadas después, se
atrincheraron en el silencio mientras redefinían su relación con los civiles. Un
cambio fundamental fue poner obstáculos cuando los gobernantes les pedían que
reprimieran manifestaciones pacíficas. Por ejemplo, pedían las órdenes por escrito.
La verdad ha permitido establecer que las principales víctimas del 2 de octubre
fueron los estudiantes y el Ejército. En 1973 Luis Echeverría compensó
simbólicamente a los militares cuando pidió a la Cámara de Diputados inscribir en
su Muro de Honor al "Heroico Colegio Militar" y a la "Heroica Escuela Naval Militar";
los diputados lo aprobaron por unanimidad. La semana pasada diputados de
Morena propusieron poner en el Muro "Al Movimiento Estudiantil de 1968". La
votación fue unánime.
Esta última decisión fue tomada cuando el caso Ayotzinapa regresa a la agenda
nacional. Cuatro años después Ayotzinapa no se olvida; hay una fuerte exigencia
en México y el mundo por saber lo que sucedió con esos muchachos. Sabemos
bastante por el trabajo de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, entre otros investigadores.
Ahora se creará una Comisión de la Verdad que tendrá, como una de sus tareas
más difíciles, lograr que el Ejército abra sus archivos y acepte que los oficiales y
soldados del 27 Batallón de Infantería rindan testimonio. El tema es tan delicado
que incluso llevó a fuertes diferencias entre los secretarios de Gobernación y
Defensa de Enrique Peña Nieto. El primero prometió abrir el cuartel y el segundo se
negó. El Presidente, como es habitual en estos casos, se mantuvo al margen. Si
Andrés Manuel López Obrador logra en este asunto transparentar lo que hicieron
los militares, estaríamos avanzando en la adaptación del instituto armado a las
reglas de la transparencia y la rendición de cuentas.
El Muro de Honor de la Cámara de Diputados reconoce a 77 personas e

instituciones (ya incluyó al Movimiento del 68). Faltan mujeres, por supuesto, pero
los inscritos se lo ganaron porque supieron poner como prioridad el interés nacional
y asumir las consecuencias de sus actos. Ayotzinapa es un reto enorme, pero se
merece verdad y justicia.

