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


Prevén que se extiendan pláticas del TLC. Bloomberg. El Financiero
Washington DC, Estados Unidos (19 septiembre 2018).

Las negociaciones del TLC están avanzando, pero es poco probable que se llegue
a un acuerdo esta semana, dijeron cuatro personas familiarizadas con las
conversaciones, aumentando las probabilidades de que se pierda el último plazo en
medio de la amenaza de Donald Trump de congelar a Canadá.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller
canadiense, Chrystia Freeland, se reunirán este miércoles en Washington, su
primera sesión presencial en ocho días. Los dos países siguen enfrentados en
cuestiones centrales, incluidos los lácteos y los paneles de disputas.
Es poco probable que se llegue a un acuerdo esta semana sin un gran movimiento,
dijeron las personas, que pidieron el anonimato a medida que continúan las
negociaciones.
Las conversaciones podrían extenderse hasta la próxima semana, y hasta ahora se
han omitido varias fechas límite. Un funcionario canadiense había dicho que el
jueves era la fecha límite probable para llegar a un acuerdo con el fin de convertirlo
en texto legal antes de fin de mes.
El representante Steve Scalise de Louisiana, un legislador republicano clave,
advirtió el martes en un comunicado que la paciencia del Congreso con Canadá se
estaba agotando. El Primer Ministro, Justin Trudeau, al mismo tiempo, continúa
diciendo que preferiría que no se llegara a un acuerdo que verse obligado a aceptar
uno malo.
Se llegó a un acuerdo comercial preliminar con México en agosto. Salvo un acuerdo
con Canadá, Trump ha amenazado con proceder solo con México, aunque Scalise
no llegó a decir que el Congreso estaría de acuerdo con eso.
"Cada vez es menos probable que pueda enviar un mensaje de texto al Congreso
antes del 30 de septiembre", dijo Jennifer Hillman, profesora de derecho en la
Universidad de Georgetown y ex asesora general de la Oficina del Representante
de Comercio de Estados Unidos. "Es aún más improbable que proceda rápidamente
solo con México. Canadá todavía tiene algo de influencia", agregó.
Scalise, el líder mayoritario de la Cámara, dijo que si Canadá no "coopera", el

Congreso "consideraría opciones sobre la mejor manera de avanzar", aunque no
especificó cómo.
"Hay una creciente frustración con muchos en el Congreso con respecto a las
tácticas de negociación de Canadá", indicó Scalise en el comunicado. "Aunque a
todos nos gustaría que Canadá siga siendo parte de esta coalición de tres países,
no hay una cantidad ilimitada de tiempo para que sea parte de este nuevo acuerdo".
Los funcionarios canadienses están advirtiendo que están preparados para ver la
próxima fecha límite si no consiguen un acuerdo con el que puedan vivir, según dos
personas familiarizadas con las conversaciones. Los canadienses necesitan
disposiciones efectivas para la resolución de disputas en los casos antidumping, y
la certeza de evitar el uso indebido de las investigaciones de seguridad nacional,
según las cuales Trump ha aplicado los aranceles, dijo una de las personas.
No está claro lo que sucederá si resulta imposible publicar el texto de un acuerdo
para el 30 de septiembre. Los países podrían extender las conversaciones, pero
eso significa que el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
que asume el cargo el 1 de diciembre, tendrá ser el que firme el nuevo acuerdo.
Trump podría tratar de seguir adelante solo con México, pero se verá afectado por
el Congreso, y el acuerdo real entre Estados Unidos y México probablemente
requiera más cambios, dijo Hillman, porque está escrito de una manera, por
ejemplo, un requisito de que el 75 por ciento de los automóviles el contenido se
origina en las naciones miembros del pacto comercial, lo que parece suponer la
participación canadiense.
"No querría dejar ese número en un 75 por ciento si Canadá no está incluido",
porque los fabricantes de automóviles no pudieron cumplirlo, agregó.
El Presidente de Estados Unidos, mientras tanto, apuntó a los canadienses
nuevamente el martes. "Canadá se ha aprovechado de nuestro país durante mucho
tiempo", dijo. "Están en una posición que no es una buena posición para Canadá".
Trump ha amenazado con aplicarle aranceles automáticos al gobierno de Trudeau
si se resiste a un acuerdo. Finalmente, podría usar otra táctica de presión: notificar
con seis meses de anticipación el abandono del TLC existente. Heyman dijo que le
preocupaba que eso pudiera suceder.
Hacerlo "podría entonces revolver un montón de cosas", dijo. En ese caso, y en
otros, el Congreso estará acorralado. "Estos últimos días siempre son difíciles".



Canadá, lista para nuevo 'round' en la renegociación del TLCAN. DANIEL
BLANCO @ElFinanciero_Mx. (19 septiembre 2018).

La ministra canadiense, Chrystia Freeland, regresó este miércoles a Washington
para sostener negociaciones con su contraparte estadounidense, el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.
“Estamos llegando a otra reunión con el embajador Lighthizer y su equipo. Desde
nuestra reunión la semana pasada, el embajador Lighthizer y yo hemos estado en
un contacto cercano y nuestros equipos han estado trabajando muy duro, estuvieron
aquí, el equipo canadiense estuvo aquí la semana pasada, estuvieron de regreso
esta semana y han estado trabajando de manera muy muy intensa”, dijo la ministra
a su llegada a las oficinas de Representación Comercial de EU.
La ministra expuso que algunos equipos canadienses estuvieron trabajando hasta
las 7 de la mañana de este miércoles con integrantes del equipo negociador
estadounidense en función de avanzar en el proceso.
“(Ayer) hubo un equipo de negociadores canadienses que trabajó con sus
contrapartes americanas toda la noche, y de hecho terminaron su reunión hasta la
7 de la mañana, hay un trabajo muy intenso”, expuso Freeland.
El encuentro entre los ministros se da a sólo un día de la fecha que el secretario de
Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, consideró como óptima para que Canadá
se sume al tratado comercial en función de adaptar los textos a una realidad
trilateral.
“Existe claramente la necesidad de tener un par de semanas, 10 días de horizonte
para organizar lo que se va a presentar en cualquiera de los escenarios que se
presente. Yo esperaría que en los próximos días o a más tardar la siguiente semana
haya una solución (entre Canadá y EU)”, dijo Guajardo el 12 de septiembre en el
marco del IIF Mexico Economic Forum.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el mes pasado un acuerdo
lateral con México -el tercer integrante del TLCAN- y advirtió a Ottawa que está
preparado para dejar a Canadá fuera si no se alcanza un consenso sobre términos
más favorables para su país.
Washington quiere el texto de un acuerdo antes del 1 de octubre para que el pacto
pueda ser firmado por el gobierno saliente de México. Sin embargo, los funcionarios
canadienses dicen que no se dejarán apurar.
Ambas naciones están tratando de resolver sus diferencias sobre los mecanismos
de resolución de disputas y lidiar con la demanda de Estados Unidos de un mayor
acceso al mercado lácteo protegido de Canadá.

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



Acuerdo entre EU y Canadá en TLCAN no llegará esta semana pese a
avances BLOOMBERG POR JOSH WINGROVE Y JENNY
LEONARD@ElFinanciero_Mx. (19 septiembre 2018).

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte vuelven a
cobrar fuerza, pero es poco probable que se llegue a un acuerdo esta semana,
afirmaron cuatro personas cercanas al tema, lo que aumenta las probabilidades de
que no se cumpla la última fecha límite ante la amenaza de Donald Trump de dejar
fuera del pacto a Canadá.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, habló brevemente
con la prensa en Washington este miércoles por la mañana antes de ingresar a una
reunión con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, y aseguró que
funcionarios han trabajado duro ad portas de su primer encuentro presencial en
ocho días. Ambos países siguen enfrentados por temas centrales, como los lácteos
y paneles de disputas.
Es poco probable que se llegue a un acuerdo esta semana sin un gran cambio,
indicaron las fuentes sin revelar su identidad. Las conversaciones podrían
extenderse hasta la próxima semana y no se ha cumplido con una serie de fechas
límite.
Un funcionario canadiense dijo que el jueves vencía el plazo más probable para
llegar a un acuerdo, con el fin de convertirlo en texto legal antes de fin de mes.
Los países se han presionando mutuamente en vísperas de la reunión. El
parlamentario republicano de Louisiana, Steve Scalise, advirtió el martes que la
paciencia del Congreso con Canadá se está agotando. El primer ministro, Justin
Trudeau, al mismo tiempo, continúa diciendo que prefiere no llegar a acuerdo antes
que ser forzado a aceptar uno malo.
"Hemos sido muy claros en que nos interesa lo que podría ser un buen negocio para
Canadá, pero necesitamos ver cierto movimiento para llegar a eso y ciertamente es
lo que esperamos", declaró Trudeau a los medios este miércoles en Ottawa.
Estados Unidos llegó a un acuerdo preliminar con México en agosto. Trump
amenazó con avanzar solo con su vecino del sur a menos que Canadá decida
unirse, aunque Scalise no comentó si el Congreso estaría de acuerdo con eso.
"Cada vez es menos probable poder enviar un texto al Congreso antes del 30 de
septiembre", admitió Jennifer Hillman, profesora de derecho de la Universidad de
Georgetown y exasesora general de la Oficina del Representante Comercial de EU.
Es aún más improbable avanzar solo con México, aseveró. "Canadá todavía tiene
algo de poder".
Scalise, líder mayoritario de la Cámara de Representantes, indicó que si Canadá no
"coopera", el Congreso "consideraría opciones sobre la mejor manera de avanzar",
aunque no especificó cómo.

"Hay una creciente frustración en el Congreso con respecto a las tácticas de
negociación de Canadá", aseguró Scalise en el comunicado.
'Los tres países'.- En Estados Unidos han surgido también numerosos llamados a
incluir a Canadá.
En una carta conjunta dada a conocer el lunes, tres importantes grupos
empresariales estadounidenses, la Cámara de Comercio, la organización Business
Roundtable y la Asociación Nacional de Manufacturas, señalaron que sería
"inaceptable dejar de lado a Canadá", principal comprador de productos
estadounidenses. Importantes miembros del Congreso también han dicho que
Canadá debe ser parte de cualquier nuevo acuerdo comercial en América del Norte.
"Creo que si los tres países están suscritos hay una probabilidad mucho mayor de
que esto se apruebe", declaró el martes Bruce Heyman, exembajador de Estados
Unidos en Canadá en el Gobierno de Barack Obama, en BNN Bloomberg
Television.
No hay señales de que el Congreso apruebe un acuerdo solo con México, advirtió,
y restó importancia a la declaración de Scalise.
Paneles y aranceles.- Funcionarios canadienses advierten que están preparados
para ignorar la próxima fecha límite si no consiguen un acuerdo aceptable, según
dos personas cercanas a las negociaciones.
Los canadienses necesitan herramientas efectivas para solucionar disputas en
casos de antidumping y certeza para evitar el uso indebido de investigaciones de
seguridad nacional, en virtud de las cuales Trump ha aplicado aranceles, señaló
una de las fuentes.
Entre las discrepancias se cuentan los lácteos, sector en el cual Estados Unidos
enfrenta un exceso de oferta, por lo cual busca una mayor parte del mercado
protegido de Canadá. A cambio, los canadienses esperan mantener un panel
antidumping que figura en el Capítulo 19 del TLCAN y una exención para sus
industrias culturales.
EU exige además una mayor propiedad intelectual y protección de patentes
farmacéuticas y un umbral más alto para los envíos libres de impuestos a través de
la frontera con Canadá.
No está claro qué sucederá si resulta imposible publicar un texto de acuerdo para
el 30 de septiembre. Los países podrían extender las conversaciones, pero eso
significaría que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien asume el cargo el 1 de diciembre, tendrá que ser uno de los signatarios.

'Siempre difíciles’'.- Trump podría tratar de seguir adelante solo con México pero
enfrentaría resistencia del Congreso, y es probable que el acuerdo real entre ambos
países requiera más cambios, explicó Hillman, porque está redactado de una
manera que presupone la participación canadiense.
En tanto, el mandatario estadounidense apuntó a los canadienses nuevamente el
martes. "Canadá se ha aprovechado de nuestro país durante mucho tiempo",
aseveró. "Están en una posición que no es una buena para Canadá".
El presidente amenazó con aplicar aranceles automotores al Gobierno de Trudeau
si se resiste a un acuerdo. Finalmente, Trump podría usar otra táctica: notificar con
seis meses de anticipación el abandono del TLCAN actual. Heyman se mostró
preocupado de que eso pueda suceder.
Ello "podría revolver un montón de cosas", precisó. En ese caso, y en otros, el
Congreso estará acorralado. "Estos últimos días siempre son difíciles".

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


La Jornada: 34 años. Editorial.

El 19 de septiembre de 1984, en un entorno nacional e internacional radicalmente
distinto al actual, vio la luz el primer ejemplar de La Jornada, expresión de un
proyecto informativo que se proponía impulsar la democratización del país, la
preservación de la soberanía nacional, la pluralidad y la inclusión en el panorama
mediático de sectores sociales que eran sistemáticamente invisibilizados –aunque
tal expresión aún no estaba en boga– en publicaciones impresas y medios
electrónicos.
El arranque del diario y su circulación en los días, meses y años subsecuentes
significó y sigue representando la superación diaria de obstáculos de diversas
clases, entre los cuales destacan las dificultades financieras: a diferencia de otros
medios en papel, La Jornada no fue el resultado de una decisión empresarial y
comercial, sino el empeño de un grupo de periodistas, académicos, artistas,
políticos, líderes y activistas sociales, que se proponían incidir en la realidad del país
mediante la construcción y el sostenimiento de un espacio independiente que
permitiera retratar con profesionalismo el acontecer del país y del mundo, ofrecer
análisis y contextos, dar curso al debate de ideas, dar voz a quienes no la tenían y
constituir una fuente de trabajo estable y digna. El surgimiento mismo de este
periódico y su persistencia a lo largo de 34 años han sido calificados por propios y
extraños como una suerte de milagro social, habida cuenta de que La Jornada no
dispuso nunca del respaldo de un consorcio empresarial, de acceso a capital fresco
ni de medios y recursos tecnológicos comparables a los de otros diarios.
En el inicio se contó únicamente con pequeñas aportaciones ciudadanas en
forma de acciones preferentes, la generosa solidaridad de artistas que donaron obra
para financiar el inicio del proyecto –sus nombres son muchos, pero quedan bien

representados por Rufino Tamayo y Francisco Toledo–, la voluntad de los
trabajadores y la fidelidad participativa y crítica de los lectores, quienes han
correspondido así a la lealtad de este diario a su línea editorial y a sus principios
fundacionales. En estas más de tres décadas las tendencias económicas y
tecnológicas han ido configurando un panorama crítico para las publicaciones
impresas.
El auge de Internet y de las redes sociales, así como la caída en el mercado de
publicidad se han traducido en el cierre de miles de periódicos y revistas en el
mundo y ha obligado a los que sobreviven a una reducción sostenida de tirajes y de
paginación, además, en casi todos los casos, a despidos masivos de personal.
En esta circunstancia, La Jornada decidió hacer frente a la crisis no por medio
de una reducción de la plantilla laboral sino con una disminución general de gastos,
incluida la cancelación de prestaciones adicionales a las contempladas en la Ley
Federal del Trabajo que se fueron acumulando a lo largo de los años y cuyo
mantenimiento haría imposible la supervivencia del periódico. Ello ha llevado a un
largo diferendo legal con el Sindicato Independiente de Trabajadores de La
Jornada (Sitrajor) y a arduas negociaciones entre la empresa editora y la
organización laboral.
En suma, nuestro diario llega a su 34 aniversario en un contexto nacional
esperanzador y a la vez incierto y con el telón de fondo de una crisis sectorial
generalizada, pero con la determinación de preservar una publicación que sigue
siendo punto de referencia insoslayable en México y el extranjero, espacio
irrenunciable para la reflexión y sustento para centenares de familias.
La Jornada superará sus actuales dificultades y saldrá adelante como resultado
del esfuerzo conjunto de sus trabajadores, directivos y colaboradores, el apego de
sus lectores y la fidelidad a una línea editorial que sigue siendo, después de 12 mil
265 jornadas, socialmente necesaria.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 CCE propone seguir con nuevo aeropuerto en Texcoco
El Consejo Coordinador Empresarial y organismos que lo conforman concluyeron
que la solución más viable, competitiva y de largo plazo para resolver la saturación
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es continuar con la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, informó
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Luego de entregar a Javier Jiménez Espriú –próximo secretario de Comunicaciones
y Transportes– el documento con su opinión respecto de las alternativas, Castañón
dijo que se tomaron en cuenta estudios técnicos y económicos realizados por un
grupo de 30 expertos, por lo que el escrito contiene 13 consideraciones y 6
recomendaciones.


Coca-Cola podría entrar al mercado de infusiones de mariguana

CIUDAD DE MÉXICO.- Coca-Cola Co dijo el lunes que está siguiendo de cerca el
pujante mercado de las infusiones de mariguana, respondiendo a un informe de un
medio que aseguró que el mayor fabricante de bebidas del mundo se encuentra en
conversaciones con la canadiense Aurora Cannabis Inc.
Las discusiones sobre una posible inversión en este producto, informada por el
canal financiero canadiense BNN Bloomberg, podría abrir un nuevo frente en la
batalla de Coca-Cola por contrarrestar la lenta demanda de gaseosas azucaradas,
diversificándose en la venta de cafés y bebidas más saludables.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Guajardo pide a industriales tener firmeza en transformación del país
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, llamó a los industriales a
mantener la unidad a la luz de la transformación del país y de los nuevos retos de
la economía global.
“No se equivoquen: la unidad, visión y compromiso por encima de sus sectores con
el país es lo que se debe mantener en el diálogo futuro. Los gobiernos cambian, las
elecciones tienen implicaciones, pero los únicos que pueden mantener la firmeza
del rumbo son ustedes”, afirmó al presidir la inauguración de la Reunión Anual de
Industriales de la Concamin.
 Bancos absorbieron pérdidas por malos aseguramientos tras sismos
Los bancos del país tuvieron que absorber las pérdidas derivadas del inadecuado
aseguramiento de los créditos hipotecarios, que dejaron a los usuarios sin casa pero
con adeudo luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, aseguró el presidente
de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez.
Durante la presentación de “Las Políticas para fortalecer el aseguramiento
hipotecario”, precisó que la banca registró 255 casos de pérdida totales de casas
con créditos hipotecarios, de los cuales en 120 viviendas el seguro no cubría ni el
saldo del crédito, por lo que se absorbieron 65 millones de pesos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Si no hay dinero para proyectos, AMLO debe reconocerlo: ABM
La Asociación de Bancos de México pidió al próximo gobierno que, si no cuenta
con el dinero para realizar sus promesas de campaña, no se intenten realizar, pues
eso sí podría afectar las finanzas sanas con las que cuenta el país.
Después de que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reiterara este
martes que la economía está en un momento crítico, el presidente de esa
asociación, Marcos Martínez Gavica, exhortó a la próxima administración a que
procure el realismo en sus promesas.
 Nuevo gobierno ya revisa los contratos petroleros
El próximo gobierno de México inició la revisión de los contratos petroleros y el
primero es el del consorcio formado por la británica Premier Oil PLC, la
estadounidense Talos Energy y la mexicana Sierra Oil & Gas, luego del anuncio del

Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, indicó la futura secretaria de
Energía.
México ha adjudicado más de 100 contratos para la exploración y extracción de
hidrocarburos, en varias licitaciones llevadas a cabo desde el 2015, tras una
profunda Reforma Energética concretada en 2014. “Estamos revisando varios pero
con ese iniciamos”, respondió Rocío Nahle a la agencia Reuters sobre si ya se
estaba investigando un contrato en particular del consorcio, en una zona donde el
año pasado hubo un importante hallazgo petrolero.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Anuncian avances del programa 1x1 de Citibanamex
El Programa 1X 1 impulsado por Citibanamex tras los sismos de septiembre de
2017, en alianza con la Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Coca-Cola y
Fundación Televisa, recaudó un total de 242 millones 344 mil 650 pesos gracias al
apoyo de más de 139 mil donantes.
Las aportaciones realizadas por dependencias federales, estatales, locales y las
organizaciones civiles (nacionales e internacionales) lograron que a este monto total
se le sumaran 340 millones 436 mil 332 pesos gracias al efecto multiplicador el cual
consiste en que cada institución aporta un peso por cada peso donado por el
público.
 Declaración de bancarrota de AMLO no afecta mercados: Harp Helú
El empresario Alfredo Harp Helú negó que la reciente declaración del presidente
electo Andrés Manuel López Obrador, respecto a que recibió un “país en
bancarrota”, haya restado confianza entre los inversionistas y los mercados
internacionales.
“Los mercados lo han tomado como que estamos de acuerdo en combatir la
pobreza, evitar desigualdades y trabajar lo más fuerte posible, porque queremos un
México fuerte”, detalló en breve entrevista tras su participación para dar a conocer
el balance del Programa 1X1 para los afectados por los sismos de septiembre del
2017 impulsado por Citibanamex.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México, con finanzas y cuentas fiscales sólidas: calificadoras
México es un emisor soberano con grado de inversión en las tres principales
agencias calificadoras, con un rating que ubica la capacidad de pago del sector
público en el escalón de los países cuyas cuentas fiscales tienen “alta solvencia”,
consigna información de Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch. De acuerdo con
la nomenclatura que utilizan las firmas para indicar al inversionista la probabilidad
de impago de los emisores soberanos, México presenta una posibilidad de 0.01 a
1.10%, de caer en moratoria.
En Moody’s, que es la agencia que tiene a México con la nota más alta, en “A3”, la
nomenclatura o escalón de la calificación indica una probabilidad de impago entre
0.01 y 0.26 por ciento. El rating que ostenta el emisor mexicano en Standard &

Poor’s y Fitch es “BBB+”, que señala al inversionista que el riesgo de insolvencia se
ubica entre 0.10 y 1.10 por ciento.
 México ha caído tres veces en moratoria
México tiene grandes pendientes económicos como crear una política industrial,
incrementar el gasto en inversión, mejorar los salarios y acabar con la corrupción
para crecer más, pero no se puede considerar que esté en situación de bancarrota
como lo expresó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, coincidieron
expertos.
“Nos parece que el juicio de bancarrota no es el término más acertado para definir
cómo se encuentra nuestro país (...) México ha logrado crecer, pese a las políticas
proteccionistas que se están dando en el mundo o la guerra comercial que está
liderando Estados Unidos”, expuso Fernando López Macari, presidente nacional del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

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


La esperanza. Sergio Aguayo.

En el podio, doce sobrios sillones. No había mesa o paño que protegiera a los ahí
sentados del escrutinio o de los lamentos, las imprecaciones y las peticiones.
Me sirvieron de bien poco los años de escuchar testimonios de víctimas. El pasado
viernes ellas y ellos se apoderaron durante tres horas del Salón Juárez del Centro
Cultural Tlatelolco y desencadenaron un huracán de emociones y razones. En el
podio, siete madres y un padre usaron el micrófono para compartir su sentir y
señalarle al Estado lo que quieren y cómo lo quieren. En el resto del espacio,
centenares de madres y padres de todo el país aventaban denuncias y exigencias
con fotos, carteles, llantos y gritos. Tantas emociones se atemperaban con la
esperanza.
La intensidad de esas horas sacudía hasta a los veteranos más curtidos. Mariclaire
Acosta lleva cincuenta años defendiendo derechos y aun así las lágrimas le tapaban
una y otra vez la mirada. Aunque sigue habiendo gobernantes que menosprecian e
ignoran a las víctimas, ese día era evidente cuánto ha cambiado México. Ahí
estaban el Presidente electo y representantes de instituciones sosteniendo al
movimiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que finalmente se
pone a la vanguardia, representantes de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja
Internacional, diplomáticos y periodistas, muchos periodistas.
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, observaba atento aquella
avalancha de emociones que permitía atisbar la vida en los infiernos. Se veía
abrumado pero no ocultaba sus emociones y eso lo humanizaba. Con su discurso
demostró, primero, su desconocimiento de los entresijos y sutilezas del tema. Tal

vez por ello empezó apoyándose en los temas repetidos miles de veces en su larga
campaña.
Luego se recuperó y terminó conectándose con la audiencia apoyándose en
anuncios relevantes: Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas serán los
responsables de atender a las víctimas; habrá tanta justicia como le sea posible y
tanto presupuesto como sea necesario; la comunidad internacional será siempre
bienvenida y después de asumir la Presidencia pedirá perdón a las víctimas a
nombre del Estado.
Alejandro Encinas estará a cargo de contener el dolor y darle contenido a la
esperanza. Es una elección acertada. Es conciliador, sabe escuchar y dialogar, su
piel está forjada en mil batallas electorales y burocráticas y, lo mejor de todo, carga
con la sonrisa de los seres humanos empáticos y cercanos.
La tarea es inmensa, pero será viable en la medida en la cual los funcionarios se
acerquen a quienes tienen el conocimiento acumulado: las víctimas y sus colectivos;
los organismos civiles; los académicos y la comunidad internacional. Hay materia
prima para construir el modelo mexicano de justicia transicional. Javier Sicilia señaló
las cuatro columnas del edificio: verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
En esa construcción tendrá que haber reacomodos en los liderazgos de las víctimas
y en su forma de organización. Entre ellos es enorme la desigualdad en conciencia
y calidad de la propuesta. Era tan evidente la heterogeneidad que Andrés Manuel
los invitó para ponerse de acuerdo.
Es indispensable la unidad, porque la búsqueda de la justicia transicional enfrentará
un sistema arraigado de complicidades y corrupciones al interior del Estado, la
sociedad y el entorno internacional. El lugar donde se realizó el evento confirma la
fortaleza de la impunidad. A través de los enormes ventanales podía verse el edificio
Chihuahua, protagonista mudo de la masacre del 2 de octubre ordenada por el
presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cincuenta años después, la verdad alcanzada
sobre aquella gesta juvenil ha sido mérito principal de la sociedad. Nunca ha habido
justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de esa y otras
infamias en México.
El futuro puede ser diferente. En el encuentro se expresó un país dolido pero
vigoroso, conocedor de lo que quiere y consciente de la justeza de sus demandas
y de la fuerza de sus alianzas. Pareciéramos estar en el umbral de un México
diferente. El viernes había dolor, mucho dolor, pero también esperanza de que
finalmente la República está sellando un compromiso con la verdad y la justicia.

