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

 Aprobación del T-MEC, complicada por configuración de Cámara Baja: De 
la Calle.  DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx 12/11/2018 

 
La nueva integración de la Cámara Baja de Estados Unidos, en la cual los 
demócratas le quitaron la mayoría a los republicanos en las recientes elecciones, 
complicaría el proceso de aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá en el país vecino, consideró Luis de la Calle, director general de la empresa 
"De la Calle, Madrazo, Mancera". 

“El año próximo, el proceso de aprobación del T-MEC va a ser más complicado de 
lo que se piensa porque siempre es difícil aprobar un acuerdo en EU; se requiere 
un número mínimo de demócratas, y ahora se requiere negociar con la mayoría 
demócrata en la Cámara de Representantes, y se va a ver, no se sabe, si con el 
nivel de polarización que hay en EU esa negociación no es posible”, dijo de la Calle 
este lunes en el marco de un evento del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales. 

En este sentido, Luis Rubio, presidente del Comexi, coincide y cree que la 
configuración anterior en las cámaras en EU permitía que uno de los dos partidos 
estadounidenses trabajara “más o menos” al unísono, algo que ahora sufrirá un 
cambio y que podría permear en ciertos temas relacionados con el acuerdo 
comercial. 

“Yo creo que es muy sensible y muy delicado, puede no aprobarse (el T-MEC) y ahí 
podríamos quedarnos, porque una de las cosas que (Donald) Trump podría llegar a 
hacer es presentar al mismo tiempo la cancelación de uno y la solicitud de 
aprobación del otro, y eso nos deja colgados de la brocha”, dijo Rubio al ser 
entrevistado. 

Otra de las cosas con las que se podría enfrentar la relación bilateral entre México 
y su vecino del norte son las potenciales diferencias que se podrían presentar 
entre Andrés Manuel López obrador y Donald Trump en cuestiones de seguridad y 
migración, temas para las que nuestro país debería de prepararse con antelación, 
consideró de la Calle. 

“También quizás haya diferencias entre López Obrador y Donald Trump en materia 
de inmigración, en materia de seguridad y por la visión distinta que tienen en el 
mundo, entonces México tiene que prepararse para estas eventualidades de una 
manera seria, con un programa económico sólido y con un ambiente que sea 
conducente a una mayor inversión”, dijo de la Calle. 

De acuerdo con Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias de 
EUA, para que el gobierno mexicano pueda abordar estas batallas deberá generar 
una política exterior con acceso y apoyo tanto de los actores demócratas como de 
los republicanos. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


“Es importante que el gobierno mexicano tenga un acceso y un política de acceso 
a la pluralidad de actores en EU de la gama política de demócratas y republicanos 
a nivel local y a nivel nacional; lo del TLC tenía que arreglarse directamente con la 
Casa Blanca, con el poder ejecutivo, pero las batallas que vienen tanto migratorio, 
fronterizo y comerciales van a necesitar del apoyo de la pluralidad de actores en 
EU”, expuso Selee. 

 Triunfo demócrata en EU podría frustrar ratificación del T-MEC: The New 
York Times.   VANGUARDIA MX. DINERO12 Nov 2018 

 
 Los demócratas exigen mayores cambios en temas laborales, pues consideran que 
los que contempla el acuerdo no son suficientes 
 
La mayoría que los demócratas consiguieron en la Cámara de Representantes tras 
las elecciones legislativas estadunidenses podría significar un freno a los planes del 
presidente Donald Trump para una rápida ratificación del tratado México-Estados 
Unidos- Canadá, reporta The New York Times. 
 
De acuerdo con el diario, es poco probable que los demócratas firmen un acuerdo 
que no contenga cambios significativos en temas laborales, algo que, prevén, podría 
llevar a nuevas negociaciones con México. 
 
Bill Pascrell, un demócrata de Nueva Jersey que podría ser nombrado presidente 
del subcomité de formas y medios sobre Comercio, dijo al diario que "Trump hizo 
que pareciera que este fue un trato cerrado, pero queda un largo camino por 
recorrer". 
 
Una de las preocupaciones de los demócratas es el requisito de que 30 por ciento 
de la mano de obra para la producción de un automóvil se realice en una zona donde 
los trabajadores ganen al menos 16 dólares por hora. 
Como dicho monto no está indexado a la inflación, consideran que éste se irá 
diluyendo a medida que aumenten los precios, por lo que acusan que no hay 
modificaciones lo suficientemente significativas que puedan retener los empleos 
en Estados Unidos. 
 
El texto del acuerdo también requiere que México facilite a los trabajadores unirse 
a los sindicatos. 
 
“México tiene que aprobar una ley sobre los derechos laborales en México, por lo 
que aún no ha sucedido y ese es un predicado de este acuerdo. Lo más importante 
de todo son las disposiciones de aplicación en términos de trabajo y medio 
ambiente. La ejecución, la aplicación, la aplicación", dijo la semana pasada la 
representante Nancy Pelosi, demócrata de California. 
 
La demócrata, perfilada como la próxima presidenta de la Cámara Baja, agregó que 
"sin la aplicación no tienes nada. Sin eso, digamos, sólo estamos cambiando el 
nombre del TLCAN". 

https://vanguardia.com.mx/seccion/dinero


 
Pese a ello, los funcionarios aún confían en que obtendrán los votos para el nuevo 
acuerdo. "Estamos muy seguros de que el Congreso aprobará el T-MEC", dijo Jeff 
Emerson, portavoz del representante comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer. 

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

 EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: EL CASO  
ODEBRECH.   OSCAR GUERRA FORD. 

 
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, México ocupa el 
lugar 135 de 180 países evaluados. Coincidentemente, de los resultados sobre la 
percepción de la población mexicana en torno al fenómeno de corrupción mostrados 
por la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2017, se advierte que este 
ocupa el segundo lugar entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía; el 
56.7% de la población percibe de manera preocupante los actos de corrupción que 
afectan su vida cotidiana empezando por la seguridad. 

Uno de los casos representativos relacionados con posibles prácticas de corrupción 
lo constituye el “Caso Odebrecht”. En ese sentido, hoy tenemos registro de 280 
solicitudes de acceso a información y 22 recursos de revisión resueltos relacionados 
con este tema, de los cuales, en 14 se ordenó y entregó la información al solicitante 
(63.6 por ciento) y en 8 (36.4 por ciento) ha sido confirmada la respuesta del sujeto 
obligado. 

Entre la información que se ha ordenado entregar destaca la relativa a contratos 
celebrados por Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, con sus 
respectivos anexos y convenios modificatorios. Asimismo, se ordenó la entrega en 
versión pública, de 6 procedimientos administrativos sancionadores relacionados 
con filiales y directivos de la empresa a la que se alude. 

Al respecto, destaca un recurso de revisión interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR), mediante la cual se le instruyó a ésta conceder el 
acceso a un particular, en versión pública, a las actuaciones de los agentes del 
Ministerio Público involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht. 

En ese sentido, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, solicitó 
un amparo ante un Juez Federal para que los datos sobre su persona que obran en 
la carpeta no fueran difundidos y, el Juez concedió una suspensión que impide, por 
el momento, dar a conocer la información relacionada únicamente con el 
exfuncionario. 

Lo anterior, de ninguna manera impide que la PGR cumpla con la resolución del 
INAI toda vez que éste se basó en un ejercicio de ponderación de derechos del que 
se advirtió una afectación menor del bien jurídico de la protección, a la debida 



consecución de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal, 
en relación con el beneficio mayor de favorecer el derecho de acceso a información 
pública y del ejercicio de la rendición de cuentas respecto a que se brinde 
información sobre el actuar y los resultados de la PGR relacionados con esta 
investigación y simplemente, como se ordenó en la versión pública, se testen los 
datos personales de Emilio Lozoya y de otras personas relacionadas. 

Lo anterior, en el entendido de que es una investigación que ha conmocionado a la 
opinión pública nacional e internacional, pues será la PGR quien determine la 
existencia de actos, o no, de corrupción de servidores públicos y particulares 
involucrados y de las posibles sanciones que, en su caso, deberán ser impuestas. 

Es de destacar que el INAI ha puesto a disposición de la sociedad mediante el 
micrositio “Ante la opinión pública” alrededor de 295 documentos relacionados con 
el “caso Odebrecht” con el propósito de que la población interesada pueda acceder 
de manera expedita a esta documentación que se ha convertido en trascendental y 
de interés público. 

Actualmente contamos con un marco normativo fuerte en materia de transparencia 
que ha contribuido, como en este caso, a poner información relevante y con ello, las 
autoridades competentes puedan alcanzar los objetivos establecidos para el 
combate a la corrupción; ahora corresponde aplicar y vigilar el cumplimiento puntual 
de las normas anticorrupción y, en su caso, castigar los actos ilícitos en el servicio 
público sin importar de quién se trate. 

El INAI continuará realizando su tarea para garantizar un efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a información y de utilidad para que la sociedad mexicana tenga 
a disposición información que le permita exigir a las autoridades que, en materia de 
corrupción, se obtengan resultados tangibles que se han convertido en una 
exigencia y que son una de las razones que explican el triunfo del nuevo gobierno. 

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

 Insistencia de Monreal en regular comisiones hace retroceder la BMV 
 

La Bolsa Mexicana de Valores cayó este lunes, presionada por retrocesos en el 
valor de las acciones de grupos financieros, luego de que el coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en llevar adelante su iniciativa para eliminar 
comisiones que cobra la banca. 

Las pérdidas de este lunes en las acciones de las entidades financieras 
estuvieron encabezadas por el Grupo Financiero Banorte, con 6.33 por ciento; 
Banco del Bajío, 4.20 por ciento; y Santander, 2.76 por ciento. Mientras, Gentera 
(Banco Compartamos) cerró con una ganancia de 1.66 por ciento e Inbursa con 
0.37 por ciento. 



La BMV perdió 2.15 por ciento a 43 mil 310.01 puntos, con lo que llegó a su nivel 
mínimo desde mediados de febrero de 2016. 

Al mayoreo, el peso se apreció 0.09 por ciento a 20.33 unidades por dólar, de 
acuerdo con datos del Banco de México. 

En ventanillas bancarias, el dólar se vendió hasta en 20.65 pesos –25 centavos 
más que en la jornada anterior–, de acuerdo con información de Citibanamex. 

Este lunes, Bank of America Merrill Lynch redujo la recomendación de las 
acciones de Banorte de compra a neutral, en una acción motivada por la reciente 
cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la 
iniciativa de senadores de Morena para limitar el cobro de comisiones bancarias. 

De acuerdo con un reporte para clientes citado por Reuters, estos factores han 
incrementado la incertidumbre y han llevado a que el riesgo país de México se 
amplíe. 

Banorte cerró con una pérdida de 6.33 por ciento 

Las acciones de Banorte, el banco con mayor peso dentro del principal índice de la 
Bolsa y que la semana pasada registró su mayor caída desde noviembre de 2016, 
cerraron la sesión con una pérdida de 6.33 por ciento a 98.74 pesos. 

Tras la presentación de la iniciativa para regular las comisiones que cobran los 
bancos en México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 
pasado viernes que no promoverá modificaciones al marco fiscal en la primera mitad 
de su sexenio. 

No obstante, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y quien 
firmó el proyecto de reforma que ahora está en comisiones de la Cámara alta, ha 
dicho que la iniciativa seguirá adelante. 

Wall Street también cerró a la baja luego de que las acciones de Apple y 
Goldman Sachs lastraron a los sectores de tecnología y finanzas. Con las pérdidas 
del lunes, los tres principales índices borraron las ganancias de su breve repunte 
después de las elecciones legislativas de Estados Unidos del 6 de noviembre. 

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

 T-MEC podría retrasarse... o frenarse 
CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva composición del Senado estadunidense, con una 
mayoría demócrata, puede retrasar la entrada en vigor del nuevo pacto de 
Norteamérica o incluso frenar su ratificación, advirtió Luis Rubio, presidente del 
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 
Comentó que los legisladores demócratas buscarán hacer diferencia y solicitarán 
concesiones relacionadas con asuntos sobre medio ambiente y temas laborales. 



Verán si lo que se hizo cuadra o no con sus intereses, lo que retrasaría la entrada 
en vigor del acuerdo o no aprobarse”, expresó. 
 

 Comisiones bancarias no son excesivas ni el verdadero problema 
CIUDAD DE MÉXICO.- El cobro de comisiones bancarias en México, si bien pueden 
reducirse, no significa que son excesivas como aseguró el senador Ricardo 
Monreal, del partido Morena, en su propuesta para eliminar estos cobros, aseguró 
Moody’s. 
Aunque el autor de la propuesta afirma que las comisiones bancarias de México son 
excesivamente altas, los ingresos por comisiones para los bancos mexicanos están 
en línea con la de la mayoría de los otros sistemas importantes en América Latina, 
excepto en Brasil”, aseguró la agencia calificadora en un análisis elaborado a partir 
de la iniciativa de ley dada a conocer por el político. 

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

 Canadá y EU afinan detalles del T-MEC 
Canadá mantiene discusiones con Estados Unidos para respetar el acuerdo en 
principio alcanzado el 30 de septiembre pasado, que dio lugar al pacto comercial 
que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá. 
Una fuente canadiense cercana a las negociaciones comerciales con el vecino del 
sur, indicó que los negociadores estadunidenses desean hacer algunos cambios al 
texto acordado en “el último minuto” para unirse a la propuesta trilateral. 
 

 Pide Coparmex presupuesto responsable 
La Confederación Patronal de la República Mexicana externó su disposición para 
participar en el debate democrático, para la conformación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y propuso cuatro coordenadas clave. 
En un comunicado, la confederación recordó que en las próximas semanas 
comenzará el proceso de debate para definir el Presupuesto de Egresos del 2019, 
en el que se establecerán los temas prioritarios para la próxima administración y se 
decidirán los proyectos del próximo año. 

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

 Necesaria, estabilidad para atraer IED en T-MEC: analista 
Ante un entorno internacional un tanto complejo, mantener la confianza de los 
inversionistas es importante para continuar con la creación de empleos que generen 
el crecimiento económico que México necesita, aseguró Luis de la Calle, director de 
la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera. 
Durante su participación en la conferencia “Migración y economía: Retos y 
oportunidades de la relación bilateral México-Estados Unidos”, mencionó que el 
próximo gobierno debe trabajar en cuidar la confianza que se tiene en el país, ya 
que si se envían las señales incorrectas difícilmente se mantendrá la estabilidad. 
 



 Buscan integrar en un clúster a empresas petroleras tabasqueñas 
El Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco informó que integra una cartera 
de empresas locales del ramo petrolero, a fin de crear un frente común para 
participar en los proyectos del próximo gobierno federal y mejorar las condiciones 
económicas de la región. 
El coordinador de la Comisión Energética del organismo, Jesús Alberto Orozco, 
indicó que se ha convocado a las empresas que tengan antigüedad y experiencia 
de trabajo previo con Petróleos Mexicanos. En rueda de prensa, indicó que para ello 
se creó un clúster energético en el cual hay ya entre 25 y 30 empresas tabasqueñas 
que han entregado su documentación de información requerida, a fin de unirlas en 
una cadena de valor y productiva. 

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

 Iniciativa de comisiones bancarias amenaza autonomía de Banxico 
La propuesta para eliminar algunas comisiones bancarias amenaza la autonomía 
del Banco de México, que está garantizada por la Constitución de México, alertó 
Moody's. “De acuerdo con la Ley del Banco Central, sólo este organismo tiene la 
autoridad para regular las comisiones y las tasas de interés de los bancos, pero la 
propuesta señala que las medidas tomadas por el Banxico para regular las 
comisiones, han sido insuficientes”, detalló Georges Hatcherian, analista líder para 
el sector bancario de la calificadora. 
El reporte de Moody's revisa las implicaciones en caso de que avance la propuesta 
del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
a pesar del compromiso del presidente electo de no hacer cambios regulatorios para 
el sector en la primera mitad de su gobierno. 
 

 Mexicanos tendrán que darle tiempo a AMLO: Barry McCaffrey 
Los cárteles mexicanos del narcotráfico están fragmentados, son increíblemente 
peligrosos, controlan parcialmente muchas áreas de México, y no pueden ser 
derrotados sin una masiva respuesta de su cultura de muerte, por ello sin el poder 
de las Fuerzas Armadas mexicanas no veo como la Policía Federal y el Sistema 
Judicial puedan prevalecer, afirmó el general Barry McCaffrey, exzar antidrogas de 
Estados Unidos. 
En entrevista señaló que “muchas personas en México y en Estados Unidos tienen 
esperanzas de que el nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hará 
una diferencia respecto al desastre de violencia y corrupción en México. Gobernar 
es más difícil que ganar una elección. Los mexicanos tendrán que darle tiempo a 
AMLO para lograr su revolución”. 

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

 A septiembre, se agudiza déficit de balanza petrolera 
El saldo comercial entre las exportaciones de crudo y las importaciones de 
productos petroleros al cierre del tercer trimestre del año fue negativo por 16,323 
millones de dólares, luego de que se importaron 39,646 millones de dólares en 



gasolinas y otros productos que, en algunos casos, como la gasolina, el diesel, el 
combustóleo y la turbosina, casi igualaron o incluso, superaron en valor a las 
importaciones de todo el 2017. 
Con ello, reportó el Banco de México en la Balanza de Productos Petroleros de 
enero a septiembre, este déficit entre las ventas y las compras petroleras al exterior 
del país se agudizó 23% en comparación con el mismo periodo del 2017 y se perfila 
a cerrar en un nivel récord. 
 

 AMLO anunció consulta para 10 programas y 3 proyectos 
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, anunció que los días 24 y 25 de 
noviembre se llevará a cabo una consulta similar a la del aeropuerto, ahora para 
consultar a la gente si está de acuerdo con la implementación de 10 nuevos 
programas sociales y la construcción de tres proyectos: el Tren Maya, la 
construcción de una refinería en Tabasco y la reconfiguración del Istmo de 
Tehuantepec. 
En conferencia de prensa en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, antes de tomar un 
vuelo a la Ciudad de México, Obrador afirmó que la consulta será organizada 
nuevamente por la Fundación Arturo Rosenblueth, pues dijo que le tiene mucha 
confianza.  Vamos a aprovechar para preguntar y si está de acuerdo en el apoyo a 
los adultos mayores, personas con discapacidad, que se convierta en un derecho el 
recibir una beca si se estudia en la preparatoria. Es decir, todos los programas 
sociales. Sobre 10 programas y tres proyectos productivos”. 

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

 Cambio, ritmo y tono.  SOBREAVISO / René Delgado 
 

(10-11-2018).- El largo periodo de transición resultó corto. Al gobierno entrante le 

cuesta encontrar la armonía y coordinación, el ritmo y tono de su acción. 

 

Los dos sobresaltos registrados -los efectos provocados por la cancelación del 

aeropuerto y el propósito de reducir o eliminar el cobro de comisiones bancarias-, 

así como la tensión con algunos factores de poder informales, han generado costos 

contantes e incertidumbre creciente. Sin embargo, conviene recordar, todo cambio 

radical supone turbulencia y resistencia. 

 

Cambios de esa índole demandan calibrar con qué tanto poder y respaldo se 

cuenta, establecer prioridades, elaborar estrategias y, en esa condición, determinar 

cuántos frentes se pueden abrir y atender al mismo tiempo. A la par, es menester 

administrar correctamente el escenario, pausar la actuación y acción, incluso dejar 

apreciar las tareas ya realizadas y evitar que la siguiente atropelle a la anterior. 

 

Respirar es vital, sobre todo, si se quiere evitar el ahogamiento. 

 

 Si la velocidad, el tiempo y la sorpresa son factores fundamentales en la pretensión 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Construccion-del-Tren-Maya-iniciara-el-16-de-diciembre-20181112-0083.html


de operar un cambio de régimen, la precipitación y el desbocamiento pueden 

frustrarla o entorpecerla, si no es que despistar la posibilidad de concretar esa 

transformación. 

 

Desde luego, la capacidad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 

para fijar y mover la agenda política a su libre albedrío le ha dado ventajas y 

ampliado su margen de maniobra. Coadyuva a ello la ausencia del gobierno saliente 

que, con la cabeza en el socavón, reitera que se va sin dejar al país en crisis, aunque 

sembrado de una enorme cantidad de desafíos, el eufemismo para ocultar los 

graves problemas que hereda. Contribuye también en favor del presidente electo la 

ineptitud de las dirigencias de los partidos opositores para entender y atender a 

fondo y rápido la causa de su respectiva crisis y, eventualmente, remontarla. López 

Obrador domina la escena: hace política en despoblado, sin adversario ni 

contrapeso al frente. 

 

Esa actitud proactiva del mandatario en ciernes ha colocado a otros factores de 

poder en una postura reactiva. Sin mediadores ni recursos políticos, la reacción -a 

veces sobrerreacción- de ellos va a la zaga de los planteamientos o acciones del 

gobierno entrante y enrarece la atmósfera. En esa tesitura, los síntomas de una 

confrontación amenazan el propósito de llevar a cabo los cambios en paz, sin 

sobresaltos ni rupturas. Y, de nuevo, sin ignorar que los cambios generan 

resistencia y turbulencia. 

 

Pretender sentar las bases de la transformación, la cuarta según su principal 

protagonista, en una sola operación múltiple, rápida, contumaz y sorpresiva es una 

aventura de pronóstico reservado. 

 

Qué bueno. A diferencia de Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador sí entiende 

que la popularidad es para gastarse, no para acumularla en el arcón de la vanidad 

o frivolidad. Sin embargo, como todo capital, el político hay que invertirlo con 

cuidado. Asegurar su rendimiento. 

 

Sobresaturar la agenda y disparar un anuncio o acción detrás de otra sin mesurar 

su efecto, calcular su viabilidad, pulsar la resistencia y la capacidad del equipo de 

colaboradores, ejecutivos y legislativos, para coordinar la instrumentación y medir 

la reacción del frente que les corresponde atender, puede provocar un colapso. Una 

explosión hacia afuera, o bien, una implosión en el equipo de colaboradores, cuya 

riqueza estriba, valga el absurdo, en su contrastante y frágil composición. 

 

Es difícil comprender lo ocurrido antier. Justo cuando el gobierno entrante, a través 

de la senadora y secretaria designada de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 

presentó una iniciativa para regular cultivo, comercio y consumo del cannabis, se 

anunció otra para eliminar o reducir las comisiones bancarias. Ambas son 



importantes. La primera responde a un clamor: garantizar la libertad individual de 

decidir y, a la vez, garantizar un ingrediente de la seguridad pública, arrebatar al 

crimen el mercado clandestino de la hierba y, en esa medida, reducir la violencia. 

La segunda, contener la voracidad de los bancos que, obvio, no consultan a los 

cuentahabientes sobre el monto de las comisiones. 

 

Cargaron al coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 

los platos rotos por el ruido provocado en la Bolsa con la iniciativa para regular las 

comisiones bancarias, pero es difícil de creer que el senador, por sí, haya resuelto 

presentar la iniciativa. Es autónomo el Poder Legislativo, dice el próximo Ejecutivo, 

pero el partido dominante en uno y otro poder es el mismo. Monreal no es político 

inexperto. 

 

Ese es un ejemplo, pero varios otros se podrían citar. El gobierno entrante ha 

anunciado o actuado en múltiples frentes y, en esa osadía, pone en peligro la 

amplitud y el calado de la transformación que pretende realizar y, sobre todo, como 

dicho ya en ocasión anterior, podría convertir la esperanza en ilusión. 

 

 Es natural, todo cambio genera resistencia y turbulencia. Las habrá. Ningún 

sentido, agregarle ingredientes. 

 

La velocidad de la acción -incluso, el factor sorpresa- es clave en la operación 

política de un cambio de régimen, pero también importa el freno. El dominio de la 

una y el otro fija el ritmo y, con ello, la posibilidad de alcanzar la meta. Y, sobra 

decirlo, el tono de la comunicación influye en la disposición de aceptar o resistir el 

cambio. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

Si desde hace años se sabía de la sobresaturación del aeropuerto de la Ciudad de 

México, ¿por qué el secretario -dicen, de Estado- de Comunicaciones y Transportes 

no reparó en la conveniencia de incluir en el trazo del tren México-Toluca una escala 

en el aeropuerto de la capital mexiquense? 

 

 



 
Ante la dirección general de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública han 

declarado 80 policías por los actos violentos en San Juan Ixhuatepec, pero hasta el momento 

no se han emitido sanciones. 

 
 


