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


El gana-pierde de México en nuevo acuerdo con Canadá y EEUU. EL
FINANCIERO. MÉXICO, 5 oct 2018 (IPS)

El nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México incluye el
sector energético, que no lo estaba en el tratado anterior, y si bien reconoce la
propiedad mexicana sobre los hidrocarburos, consolida condiciones favorables
para las compañías extranjeras.
- Ahora que pasaron la fanfarria de sus dirigentes y el alivio de sectores
exportadores e inversores, llegan los análisis de los especialistas, que coinciden en
que en el renovado acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos, México cedió
en sectores como comercio digital, biotecnología, automotriz y agricultura.
Karen Hahnsen-Kuhn, directora de Comercio y Gobernanza Global del no
gubernamental y estadounidense Instituto para la Agricultura y la Política
Comercial, señaló entre quienes mantienen sus ventajas a la industria
agroexportadora, una de las beneficiarias del viejo Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, vigente desde 1994.
“México tendrá menos barreras para frenar productos. Los agricultores familiares no
se beneficiarán. El nuevo acuerdo socavará muchas iniciativas que Andrés Manuel
Obrador (próximo presidente mexicano) propone y hará más díficil reconstruir el
sector agrícola”, dijo a IPS.
La noche del 30 de septiembre, los tres socios anunciaron el nuevo Acuerdo
Estados Unidos-México-Canadá, para dar continuidad al tratado, bajo otro nombre,
una de las exigencias del presidente Donald Trump, quien impuso la renegociación
al llegar a la Casa Blanca, en enero de 2017.
Los gobiernos de Ciudad de México y Washington habían alcanzado un acuerdo un
mes antes, al que se sumó Otawa cuando faltaban horas para que cumpliese la
fecha límite para completar un nuevo acuerdo, también impuesta por Trump, del 1
de octubre.
En su negociación con Canadá, Estados Unidos forzó que su socio aceptara la
apertura del mercado lácteo, que en el TLCAN solo permitía cuotas para leche,
queso y otros productos. Además, los productores estadounidenses avícolas,
bovinos y porcícolas gozarán de mayor acceso a ese mercado, a cambio de cupos
para maní y derivados y azúcar canadienses.
La percepción generalizada es que Trump impuso su voluntad en la configuración
del USMCA, como prometió en la campaña electoral. De inmediato, ha pasado a
usar el resultado como propaganda con vistas a las elecciones legislativas de
noviembre en su país.

Ignacio Martínez, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la estatal Universidad Nacional
Autónoma de México, aprecia claroscuros en el nuevo acuerdo.
A mediano plazo, México gana “en la parte macroeconómica, en torno a la
estabilidad económica. Se le da certidumbre al inversionista, pues mantiene
preferencias arancelarias y esto provocará que fluya mayor inversión”, dijo en
diálogo con IPS.
Asimismo, el experto consideró positivas las provisiones sobre anticorrupción,
competencia y transparencia, porque van a provocar que el gobierno entrante
apruebe leyes al respecto.
El presidente electo de México, el izquierdista López Obrador, prometió durante la
campaña el apoyo a pequeños productores agrícolas y precios garantizados para
maíz y frijol. Además, ofreció prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado,
asunto bajo litigio en tribunales aztecas.
Desde julio, un delegado de López Obrador participó en las negociaciones, y el
futuro gobernante dio su visto bueno al acuerdo, lo que le permite un acercamiento
con la administración de Trump, recelosa de su llegada a la presidencia, el 1 de
diciembre.


¿Por qué el USMCA aísla más a México del comercio mundial?
BLOOMBERG POR DANIEL MOSS@ElFinanciero_Mx. Octubre 09 de 2018.

El nuevo acuerdo comercial entre los tres países parece sólo una barrera para las
relaciones con Asia, pero esto podría ser perjudicial para los mexicanos, opina
Daniel Moss.
El modernizado Tratado de Libre Comercio de América del Norte acerca a las
economías de México y Estados Unidos y levanta un puente levadizo para reducir
el comercio con Asia. Para los mexicanos que ya se sentían demasiado
dependientes de EU, esta es una sombría combinación.
El pacto reconfigurado, anunciado la semana pasada y renombrado Acuerdo
Estados Unidos, México y Canadá, parece otro capítulo del manual de estrategia
global del poderoso regionalismo. La globalización se está transformando en un
nuevo tipo de comercio transfronterizo.
El USMCA mueve las cadenas de suministro más hacia el interior de EU, Canadá y
México, y las aleja del mundo exterior.
Las reglas de origen reforzadas, que establecen la cantidad de productos y
componentes que deben provenir de los tres países, se extienden a los productos
químicos, una gama de productos de acero, vidrio y fibra óptica.
EU está promocionando disposiciones que limitan los componentes que no
pertenecen a los tres países en textiles y prendas de vestir en forma bastante

detallada: hilo de coser, tela de bolsillos, bandas elásticas angostas y telas
recubiertas.
Los autos llaman la atención, en parte porque algunas de las cláusulas parecen
diseñadas para ganar apoyo, o al menos silenciar la oposición, de los demócratas
y los sindicatos. Los requisitos de contenido local aumentan a 75 por ciento del 62.5
por ciento. Entre el 40 por ciento y el 45 por ciento de ese contenido debe ser
producido por trabajadores que ganan un mínimo de 16 dólares la hora. Esto sólo
puede significar un menor papel para Asia.
Restricciones similares al acero y al aluminio subrayan el efecto corrosivo.
"Para los proveedores de fuera del TLCAN, esto va a ser extremadamente
problemático o incluso catastrófico", escribió Deborah Elms, directora ejecutiva
del Asian Trade Center en Singapur. “Las órdenes se podrían cancelar
completamente y no reemplazarse nunca".
El contenido del nuevo TLCAN vincula más estrechamente a México con EU y
profundiza la dependencia del país a la mayor economía del mundo. Por supuesto,
un pacto comercial reformulado es mejor que el fin del acuerdo. Pero el acuerdo es
mucho más que una relación comercial.
Un modelo nacional completo se ha basado en el bloque de 24 años de existencia.
México está hipotecado diplomáticamente, así como comercial y económicamente.
De alguna manera, es un mercado emergente que está vinculado al ritmo de
crecimiento de un país desarrollado y totalmente integrado en el tejido de la vida
económica estadounidense.
México se vio perjudicado por el ingreso de China a la Organización Mundial de
Comercio (OMC) porque China competía en muchos de los mismos mercados de
exportación que México, y el país asiático erosionó el estatus de México como uno
de los principales productores con bajos salarios.
Gracias al USMCA, la capacidad de México para diversificarse más allá de los
clientes del norte se ve muy restringida. Las grandes tiendas de departamentos
mexicanas almacenan gran cantidad de productos hechos en China o ensamblados
en México con componentes chinos. Es difícil ver que eso desaparezca, pero ahora
también es difícil ver que crezca mucho.
En una conferencia en octubre de 2017, ejecutivos mexicanos dejaron en claro que
no veían venir a Trump, o alguien como él.
Cuando llegue el próximo presidente estadounidense y amenace con desarmar
acuerdos, puede que sea aún más difícil para México rechazarlo, porque entonces
será aún más dependiente de lo que era ahora, con aún menos capacidad de
diversificación con proveedores y clientes asiáticos. Esta no es la globalización que
una vez conocimos.

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


DE PIRATAS Y OTROS ROBOS. ATZAYAELH TORRES.

Esta semana resurgió en el Senado el tema de robo de equipo en plataformas
marinas de Pemex por parte de auténticos piratas que, haciéndose pasar por
pescadores, someten a los trabajadores en plataformas despojándolos de equipos
especializados que venden en el mercado negro.
Una fechoría que se suma a la larga lista de robos que se le realizan a la petrolera
nacional en todas sus subsidiarias.
Por ejemplo, de acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2016, Pemex
Exploración y Producción abandonó 33 equipos de perforación por más de siete
años en algunos casos, de los cuales 25 eran de perforación terrestre. Esta
situación, me informan fuentes internas, dio pie a la rapiña por parte de trabajadores,
literalmente ociosos, que junto con otros más que habían sido despedidos de
empresas locales en la costa del Golfo de México, hicieron crecer un mercado ilícito
de equipo petrolero.
Pues bien, ante la eventual reactivación de la industria como parte de plan de
rescate del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya no saben qué
hacer pues faltan cabezales, árboles de válvulas, conexiones y tuberías, entre otro
equipamiento fundamental para la operación en campo, y lo peor es que traen a
cuestas investigaciones de la PGR, que ya ha ido a visitarlo.
El modus operandi, de acuerdo con información que posa desde hace tiempo en el
escritorio del director general de PEP, es que los trabajadores sustraían el equipo y
posteriormente lo vendían a proveedores de la misma petrolera.
Me reportan que la principal área afectada por este problema es la Subdirección de
Producción Bloque Sur, que comanda Plácido Gerardo Reyes Reza, y
específicamente en la coordinación de intervenciones a pozos a cargo de Antonio
Luna Hurtado y de Gonzalo Hamid Mariscal, a quienes se les ha pedido que pongan
atención en este tipo de supuestos comportamientos, aunque al momento no han
habido inculpados por ese tema.
El desfalco por esta vía, ascendería de manera extraoficial a más de 70 millones de
pesos, que están ya en la lista negra del equipo de transición, aunque oficialmente
Pemex negó desde el corporativo el problema, y no lo dudo, pues en las regiones
petroleras aplica la de ‘la ropa sucia se lava en casa’.
Este problema se suma a la delicada situación que enfrenta la operación de esa
región Bloques Sur, donde sigue en vilo la extracción al no aprobarse aún los
convenios de contratos existentes con proveedores para los activos de Cinco
Presidente, Muspac, Bellota y Samaria, pese a que ya se liberaron los recursos para
continuar trabajando.

Ni para agarrar impulso
La semana pasada informamos de la negativa del área de Procura y Abastecimiento
de la petrolera nacional de cancelar las decenas de procesos licitatorios que estaba
llevando a cabo en contra de la instrucción del gobierno de transición. Pues nada,
que desde el área que encabeza Miguel Ángel Servín Diago dicen que sólo se
suspenden, que ‘para atrás, ni para agarrar impulso’.

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


Preocupa a Naciones Unidas el deterioro de los derechos humanos en
México.

AMLO, una esperanza
Los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas se han mostrado preocupados por la crisis en materia de garantías
fundamentales que enfrenta México. A la vez, tienen gran expectativa de lo que la
transición pueda representar para el avance en la protección a esos derechos.
Los representantes de los países que conforman el consejo han expresado lo
anterior ante integrantes de diversas organizaciones civiles que se encuentran en
Ginebra, Suiza, donde este viernes se presentará el Examen Periódico Universal.
En entrevista telefónica con Zue Valenzuela, de la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Sandra
Alarcón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, indicaron
que algunos temas de preocupación son las desapariciones, los asesinatos de
periodistas, los feminicidios, los migrantes, la práctica sistemática de la tortura, la
situación de la niñez y de los pueblos indígenas, tierra y territorios, empresas y
derechos humanos, salud, educación, entre otros.
Nos hemos reunido con representantes de varias naciones y nos han
cuestionado en torno al tema de la transición, tienen gran expectativa en si la llegada
del presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) puede representar un cambio
a partir del siguiente Examen Periódico Universal, y que con base en sus
recomendaciones se dé un giro en la política de derechos humanos, indicaron.
Pero a la vez, preocupan los mensajes contradictorios que ha dado el próximo
gobierno federal, pues, por un lado, se organizan los foros de pacificación y se
compromete a resolver el caso Ayotzinapa, pero, por otro, anunció que el Ejército
se mantendrá en las labores de seguridad pública y otros temas.
Las abogadas informaron que como parte de sus trabajos de estos días en
Ginebra se reunieron con Socorro Flores Liera, representante de México ante la
ONU en esta ciudad. Señalaron que el encuentro fue un poco frustrante, debido a
que la diplomática no profundizó en las razones del incumplimiento a las
recomendaciones de dos EPU de 2009 y 2013 por parte de las autoridades

mexicanas. Nos dijo que los contextos no permiten avanzar pues la relación con los
gobiernos de los estados lo hace complejo.
El próximo 7 de noviembre, el Estado mexicano será evaluado por el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU y deberá defender el informe que recientemente
presentó sobre el estado que guardan las garantías fundamentales en el país, lo
que generará nuevos exhortos. Este viernes, a las 9 de la mañana hora de Ginebra,
se realizará la presesión de México para la evaluación del próximo mes.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Trump ha provocado diferencias irreparables con EU: Videgaray
CIUDAD DEMÉXICO.- Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores
mencionó ante el pleno del Senado que Donald Trump ha provocado "diferencias
irreparables" incluso en foros internacionales. La relación con Estados Unidos hoy
es “sin duda, la más compleja” que ha tenido México, pero aun así ha negociado
con esta nación con resultados, entre ellos el nuevo tratado comercial de América
del Norte.
Persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, diferencias
algunas que son irreconciliables, pero, insisto, México hoy tiene la certeza de que,
actuando como país soberano, apegado a los principios que marca nuestras
Constitución y con certeza sobre nuestros objetivos y límites, siempre el interés de
México saldrá avante”, dijo el Luis Videgaray Caso
 ¿Cambiarán las afores con la llegada del próximo Gobierno?
CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo gobierno federal busca que el sector privado se
convierta en motor de la economía, por lo que no habrá intervención de ningún tipo,
aseguró Alfonso Romo Garza. El próximo jefe de la Oficina de Presidencia de
Andrés Manuel López Obrador, aseguró, ante representantes de las
Administradoras de Fondos para el Retiro, que la mejor forma de ofrecerles
confianza es respetando libertades.
“Esta reunión es para darles la certidumbre de que no va a haber mandatos de
inversión, hay directrices, y la libertad de que cada afore lo haga como quiera; no
vamos a dar directrices, no vamos a cambiar las reglas del juego, en todo caso nos
sentaremos para mejorar los sistemas de ahorro”, dijo durante su participación en
la Tercera Convención Anual de Afores.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Arreglemos el sistema comercial, no lo destruyamos: FMI
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, urgió
hoy a los países a colaborar "para arreglar el sistema comercial actual", en lugar de
"destruirlo" en medio de las crecientes tensiones desencadenadas por el agresivo
proteccionismo de Estados Unidos.
"Necesitamos estrechar las manos para arreglar el actual sistema comercial, no
para destruirlo", afirmó Lagarde en una conferencia en el marco de la asamblea

anual del Fondo y el Banco Mundial que se celebra esta semana en la turística isla
de Bali, en Indonesia. Lagarde reconoció que el sistema comercial internacional "no
es perfecto" pero ha supuesto un marco legal que ha ofrecido certidumbre.
 Alfonso Romo descarta cambios en reglas de juego de las Afores
Durante la próxima administración no se intervendrán a las Administradoras de
Fondos para el Retiro, ni habrá cambios en las reglas del juego, aseguró quien será
el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. En la
ceremonia de Clausura de la III Convención Nacional de Afores, manifestó su
intención porque exista un buen diálogo y trabajo conjunto con el sector.
“Ante el diálogo se quitan los rumores de que si vamos hacer, si vamos a intervenir;
no vamos a intervenir nada, somos bastantes conscientes de la responsabilidad que
tenemos con el ahorro”, dijo ante directores de las 10 Afores del sistema,
inversionistas, empresarios y académicos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Bancomer prevé PIB de 2.0% en 2019
BBVA Bancomer conserva su pronóstico de crecimiento para 2019, a 2.0 por
ciento, luego del acuerdo trilateral alcanzado entre México, Estados Unidos y
Canadá y confía en más crecimiento para la banca en el siguiente sexenio.
El director general de la institución financiera, Eduardo Osuna, dijo que con ese nivel
de crecimiento del país, el crédito seguirá un dinamismo positivo en 2019 y los
indicadores macroeconómicos estarán en los niveles proyectados.
 Energéticos disparan la inflación en septiembre
Durante el noveno mes del año, los precios de los energéticos y las tarifas de
gobierno generaron un repunte en el Índice de Nacional de Precios al Consumidor
de 0.42 por ciento con lo cual registró una variación de 5.02 por ciento a tasa anual,
la más alta desde marzo de este año, cuando llegó a 5.04 por ciento. Esta cifra, fue
mayor a lo esperado por el sondeo, ya que se anticipaba una variación de precios
de máximo 5.0 por ciento.
“La inflación en septiembre se explicó por presiones sobre los energéticos, así como
bienes generales y costos educativos. Los precios de los energéticos se
incrementaron 1.9 por ciento mensual, derivado del aumento en el precio del gas
LP que registró un incremento de 5.3 por ciento y de la gasolina de bajo octanaje
con un repunte de 1.5 por ciento; sin embargo, el precio de la electricidad retrocedió
0.7 por ciento”.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 IMCO reprueba gobernadores, derrochan dinero y no pagan su deuda
Los gobiernos estatales tienen un sobre gasto en rubros como gasto corriente o
comunicación social, dejando atrás el cumplimiento de sus presupuestos anuales,
así como la inversión en infraestructura e incluso seguridad pública, de acuerdo con

el Índice de Información del Ejercicio del Gasto, elaborado por el Instituto Mexicano
para la Competitividad.
El estudio indica que en 2017 las 32 entidades federativas tuvieron ingresos por dos
billones 80 mil 15 millones de pesos, lo que significó 319 mil 753 millones de pesos
por arriba de lo programado, equivalente a 18 por ciento; pero esto, en lugar de
representar una buena noticia para las arcas estatales, significó una puerta para la
corrupción ya que no hay reglas claras para el gasto de esos excedentes, lo que
convierte este dinero en cheques en blanco.
 Cofece contra adjudicaciones directas en Tabasco
Como “preocupante” calificó la presidenta de la Comisión Federal de Competencia
Económica, Alejandra Palacios, las reformas que aprobó el Congreso de Tabasco
a las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como
a la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Como publicó El Heraldo de Tabasco desde el mes pasado, la iniciativa presentada
por la diputada de Morena, Nelly Vargas, y luego aprobada con la mayoría de ese
partido en el Congreso tabasqueño allana el camino para que las obras de la
construcción de la nueva refinería en Dos Bocas se adjudiquen de manera directa.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Una guerra comercial total tumbaría 17% del comercio mundial: OMC
No está claro en qué punto estamos, muchos dicen que la guerra ya comenzó, lo
único cierto es que ya se han disparado algunos tiros, dice Roberto Azevedo,
director de la Organización Mundial del Comercio. “Sólo nos queda esperar que la
guerra comercial no llegue al peor escenario porque eso significaría una caída de
17% del comercio mundial y una afectación al PIB global equivalente a 1.9 puntos
porcentuales”.
Los números son proyecciones hechos por economistas de la OMC, asumiendo un
alza generalizada de los aranceles, explicó Azevedo en una reunión con periodistas
en el contexto de la reunión del FMI en Bali, Indonesia: “nuestros modelos dicen
que China sería más perjudicada que Estados Unidos, pero establecen que no sólo
estos dos países serían afectados: el grado de afectación de cada país estaría
directamente relacionado con su nivel de participación en el comercio mundial”.
 Servicios empujan al comercio electrónico en México
Los servicios de viaje, de transporte terrestre y de video bajo demanda están entre
los que impulsan el crecimiento del comercio electrónico en México, según el más
reciente estudio Retos del ecommerce en México 2018 de The Cocktail, que hace
poco menos de un año fue adquirida por la agencia digital trasnacional Wunderman.
De acuerdo con el documento, en promedio, la participación de la compra online se
divide en 27% para la categoría de productos, entre los que entran las verticales de
moda, electrónicos y hogar, y 54% para el caso de los servicios, que incluyen a
sectores como la banca, las telecomunicaciones y el transporte. Esto quiere decir
que más de la mitad de las compras de comercio electrónico en México en el último
año fueron de servicios y sólo una de cada tres de productos.

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


Ruptura troceada. Sergio Aguayo

La boda de Puebla sacó a la luz las contradicciones de una ruptura fragmentada
porque fue negociada con actores diversos y fue ratificada en las urnas por un
electorado disperso.
Me sumergí en el reportaje de la revista ¡Hola! Caté la melcocha de sus textos
breves y la exuberancia de sus 48 fotografías. Entendí el revuelo causado. Hay
material de sobra para la burla y el escarnio y resultan infantiles los esfuerzos por
responsabilizar intereses oscuros. Es cierto que hay jaurías lanzando dentelladas a
la Cuarta Transformación, pero no justifican un espectáculo y unas excusas propias
del viejo régimen.
Me centro en las causas del incidente. Recordemos, para empezar, que cuando se
cambia de régimen siempre aparece un dilema: ¿cuánto de la vieja cultura y cuántos
de los antiguos liderazgos querrá y podrá digerir el nuevo régimen? Hay países que
lo negocian y ponen por escrito. En España armaron la conocida "ruptura pactada"
que les funcionó bien durante bastante tiempo. Luego, empezaron a fallarle algunos
engranes.
En México optamos por el barroquismo de una transición interminable. En el capítulo
en curso, Andrés Manuel López Obrador y su equipo alcanzaron acuerdos con un
abanico de poderosos; algunos entendimientos los conocemos, otros los intuimos,
pero es obvio que Morena regalaba promesas a los poderes fácticos, mientras otros
partidos repartían despensas a los pobres de barrios marginales.
¿Cómo vivió el colaborador y confidente de López Obrador los encuentros con
quienes transitan regularmente por las páginas de ¡Hola!? Lo ignoramos, aunque
intuyo que después de la victoria le resultó natural cumplirle el gusto a su prometida,
quien deseaba presumir su riqueza y, en su caso, jactarse de su pertenencia a las
nuevas élites (algo similar le pasó a la señora Marta, ¿la recuerdan?). Es probable
que no dimensionara el impacto que tendría aparecer en el escaparate de la
ostentación, la frivolidad y la cursilería.
Ese número de ¡Hola! es un misil contra el optimismo voluntarista del Presidente
electo. Si quien lo acompañó durante 20 años fue incapaz de absorber las virtudes
de la austeridad, es obvio que serán insuficientes los hábitos monacales de López
Obrador para convertir a quienes se forjaron en la vieja cultura. Los liderazgos
impolutos son necesarios pero insuficientes para erradicar las viejas costumbres;
Gandhi en India y Mandela en Sudáfrica lo demuestran.

¿Qué sigue? Si estuviéramos en la lógica de una ruptura pactada, el incidente
llevaría a un código ético que normaría el comportamiento de quienes gobiernan
con las siglas de Morena. Como la heterogeneidad de la Constelación Morena lo
dificulta, cada integrante interpretará a su manera el significado y los alcances de la
austeridad.
Eso explica los bandazos observables en los gobiernos de ese partido. En la CDMX,
Claudia Sheinbaum anuncia su disposición para frenar la mafia inmobiliaria, pero su
partido permite que las comisiones de Planeación, Reconstrucción y Desarrollo
Urbano del Congreso local sean ocupadas por diputados con un historial de abusos
con los usos de suelo (es el caso de Federico Döring, Víctor Hugo Lobo, Fernando
Aboitiz y Christian von Roehrich).
¿Cuáles son las posibilidades de la Cuarta Transformación? En lugar de una
marcha triunfal, tendremos un forcejeo constante entre culturas e intereses
encontrados. Lo que acontece con la educación escolarizada e informal lo ilustra.
En Acapulco se dio un enfrentamiento entre los grupos que se disputan el sindicato
magisterial. Dos de ellos, la CNTE y las huestes de Elba Esther Gordillo, tuvieron
entendimientos con el nuevo gobierno.
En el terreno de la educación informal, el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II
como director del Fondo de Cultura Económica es una buena noticia. Conociendo
su pasión por difundir el conocimiento entre las mayorías, en poco tiempo deberán
rebautizar esa institución y llamarla el Fondo de Cultura Cívica; es un terreno donde
urge la intervención del Estado por los avances que tienen los antivalores del crimen
organizado dentro de la población (entre 20 y 30% lo respalda).
En positivo, la boda poblana nos permite apreciar algunas de las principales
contradicciones de esta etapa de nuestra transición.

