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


Estos son los riesgos políticos para el crecimiento de la economía mundial
en 2019. BLOOMBERG /ENDA CURRAN@ElFinanciero_Mx. Diciembre 05
de 2018.

Te damos un vistazo a algunos de los focos de tensión política que podrían afectar
el crecimiento el próximo año, según Bloomberg Economics
Los gobiernos que se comportan mal –con relaciones internacionales que se
desgastan y populistas y autoritarios que desobedecen las normas– plantean
algunos de los mayores riesgos para la economía mundial en 2019.
Bloomberg Economics sostiene que el año próximo probablemente no se observará
el final del ciclo, "pero los riesgos están aumentando y se requieren nuevas fuentes
de impulsos".
A continuación, damos un vistazo a algunos de los focos de tensión política que
podrían afectar el crecimiento el próximo año.
Guerras comerciales
Si hay algo en lo que los demócratas y los republicanos están de acuerdo, es que
el ascenso de China es un desafío para Estados Unidos. Los riesgos de China
incluyen amenazas a la cadena de suministro de tecnología, la expansión militar de
Beijing y los esfuerzos del país por socavar las sanciones a Corea del Norte, según
la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, un
informe anual de un panel bipartidista del Congreso.
Al otro lado del Pacífico, Xi apostó su reputación a lograr que China se transforme
en una potencia mundial. Dado que ambos países aparentemente van hacia un
choque seguro, el mayor riesgo para la economía mundial sigue siendo la
guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Incluso si se mantiene la tregua del G-20, la disputa podría representar las etapas
iniciales de una prolongada guerra fría económica. Si el presidente Donald
Trump sigue adelante con las amenazas de imposición de aranceles a todas las
importaciones de China, Bloomberg Economics estima que el crecimiento del
producto interno bruto de China en 2019 se verá afectado en 1.5 puntos
porcentuales. Eso reduciría el crecimiento al 5 por ciento, aunque una respuesta
política importante de China suavizaría ese golpe.
Italia
El Gobierno populista de Italia se encuentra envuelto en un pleito con Bruselas por
una planificada ola de gastos, lo que ha desconcertado a los inversionistas y a las
autoridades de la Unión Europea. El próximo año podría ser decisivo, no solo para

la administración populista, sino que también para la capacidad de la Unión Europea
de imponer disciplina presupuestaria a los estados miembro.
La Comisión Europea dijo en su revisión anual de los planes de gasto de las
naciones de la zona del euro que el presupuesto de Italia muestra un
"incumplimiento particularmente grave" de los límites de la UE.
Las tensiones entre los aliados de la coalición gobernante –el partido antisistema
Movimiento 5 Estrellas y el partido antiinmigración Liga Norte– podrían hacer que la
alianza se derrumbe antes o después de las elecciones para el Parlamento Europeo
que se realizarán en mayo del próximo año, sumiendo a Italia en otro episodio de
caos político. Incluso si el Gobierno lo supera, Italia podría verse presionada en los
mercados financieros. El rendimiento de los bonos a 10 años ya está en su nivel
más alto en más de cuatro años.
Brexit
El quebrantado escenario político de Gran Bretaña ha oscurecido el camino de
salida del país de la UE, ya que hay poco consenso sobre cómo se logrará
finalmente. En medio de una situación inestable, el riesgo de un cambio de primer
ministro, o de Gobierno, sigue siendo alto. Un brexit sin acuerdo podría significar
que el PIB británico sea alrededor de un 7 por ciento más bajo para 2030 en
comparación con el resto de la UE, según Bloomberg Economics. Un brexit en el
que el Reino Unido siga formando parte de una unión aduanera con la UE aún
implicaría un golpe para la economía. En ese escenario, es probable que el PIB
fuera un 3 por ciento menor en 2030.
Cámara de Representantes dominada por los demócratas
En Estados Unidos, la toma de poder por parte de los demócratas de la Cámara de
Representantes podría paralizar la agenda del presidente Trump, abriendo el
camino para investigaciones sin restricciones sobre su administración, su campaña
presidencial y el imperio empresarial de su familia. Eso significaría dos años de
estancamiento político, así es que es mejor olvidarse de recortes adicionales de
impuestos y el aumento del gasto en infraestructura. Una Cámara controlada por
los demócratas podría incluso impulsar una iniciativa para destituir a Trump,
aunque, de llegar tan lejos, la decisión final dependería del Senado, dominado por
los republicanos.
Elecciones
El próximo año se celebrarán elecciones en varias de las principales economías
emergentes, con implicaciones de gran alcance para su postura política y la
estabilidad del mercado. Argentina, India, Indonesia, Sudáfrica y Nigeria están entre
los países que se dirigirán a las urnas. Como lo demostraron las recientes
elecciones en Brasil, hombres fuertes con plataformas no convencionales continúan
atrayendo adeptos. Entre las principales economías desarrolladas, Canadá y

Australia enfrentan elecciones, aunque son menos probables cambios políticos
radicales en alguno de ellos.
Petróleo
La serie de bajas del petróleo ha hecho que la política de Medio Oriente vuelva a
ser el centro de atención. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán serán clave,
al igual que las indicaciones de la OPEP y sus aliados sobre algún recorte a la
producción. Las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita también están
bajo escrutinio. Trump dijo que no dejará que el asesinato del columnista residente
en EU Jamal Khashoggi ponga en peligro las relaciones entre ambos países y
advirtió a los periodistas que si Estados Unidos rompiera sus relaciones con Arabia
Saudita, los precios del petróleo "se irían a las nubes".
Las vías navegables de Asia
Dado que Corea del Norte ha detenido las provocaciones y ha buscado la
diplomacia, las vías fluviales del este de Asia podrían ser el mayor foco de tensión
en la región. Estados Unidos ha aumentado el apoyo a Taiwán y planea intensificar
los ejercicios de libertad de navegación en el mar de China Meridional, lo que
aumenta el riesgo de errores de cálculo que podrían provocar un incidente con
China. El mar de China Oriental también es una preocupación continua.
Situación extrema
"Para mí, el mayor riesgo tiene menos que ver con un país en particular; es un
ataque terrorista salvaje", dijo en una entrevista Robin Niblett, director de Chatham
House. Un ataque podría tomar cualquier forma, incluyendo el ciberespacio, con
repercusiones en la economía mundial, ya que un incidente importante podría
provocar una fuerte reacción de los gobiernos, dijo Niblett. Si bien hubo 10 mil 900
ataques terroristas en 2017, que mataron a más de 26 mil 400 personas, la cantidad
de ataques disminuyó por tercer año consecutivo, según el Consorcio Nacional para
el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo (START, por sus siglas en
inglés) de la Universidad de Maryland.

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


SHEINBAUM: EL INICIO DE UN ILUSIÓN. SALADOR CAMARENA.

Soluciones en los temas de agua y movilidad, pero sobre todo devolver a los
chilangos la sensación de que al frente del Gobierno de la Ciudad de México está
alguien que entiende y atiende la compleja gestión de intereses que chocan en la
capital, esas serían las tres peticiones que formularía a Claudia Sheinbaum, quien
hoy se estrena como jefa de Gobierno.

El arrollador triunfo, así como la ubicua personalidad mediática de Andrés Manuel
López Obrador, han opacado el importante cambio político que está por
experimentar la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum se convierte hoy en la quinta autoridad capitalina electa
democráticamente. Y su llegada representa ni más ni menos que una primera
alternancia para la ciudad que hasta hoy retuvo en su poder el Partido de la
Revolución Democrática.
¿Qué debería distinguir la administración de Sheinbaum frente a la de sus
antecesores?
Si pensamos en la administración inmediata, la respuesta es simple: borrar de tajo
esa noción que se instaló en la capital de que el gobierno central vivía en una nube
hecha de relaciones públicas de color rosa y clases de zumba, mientras a ras de
asfalto, además de baches, reinaba la ley del más fuerte: el político más fuerte en
clientelismo, el transportista más fuerte en relaciones con el gobierno, el constructor
más fuerte en dádivas a los (ex)delegados y entidades “supervisoras”, el líder de
ambulantes más aguerrido, el cártel más agresivo, el delegado (hoy alcalde) que
más ha capturado una demarcación, el antrero más conectado, los vecinos más
empoderados, los diputados con más capacidad para armar los moches, los
permisionarios de mobiliario urbano más gandallas… Y debajo de todos ellos, el
ciudadano de a pie.
Entonces, Claudia la tendría fácil a la hora de intentar marcar una diferencia. Debe
generar la percepción, desde muy pronto en su mandato, de que hay Gobierno por
encima de todos esos poderes fácticos mencionados en abstracto pero fácilmente
reconocibles en cada caso, así como demostrar que su gobierno procurará limitar
la corrupción que hace posible los múltiples y cotidianos abusos de aquellos que
medran con el espacio público.
La ciudad capital vive en una sensación de haber quedado desde hace años al
garete. Desde un sindicato de bomberos donde se atacan a balazos, hasta un
hospital público que explota por fuga de gas sin que haya un investigación que
dirima responsabilidades, pasando por matanzas colectivas (Heaven), aumento en
cifras de homicidios y escenas típicas del crimen organizado que no se veían en la
capital, los últimos tiempos han retado la costumbre de los capitalinos de no
sorprenderse ante lo inaudito.
Ese panorama, que incluye destrucción patrimonial y caos inmobiliario, espera a
Sheinbaum, que llega acompañada de un equipo donde combina talento nuevo con
viejas caras de la política.
Pero si distinguirse de los inmediatos gobernantes de la capital (el que huyó al
Senado y el que se quedó de interino) resultaría sencillo, Claudia en cambio tendrá
en el frente moreno un escenario más complejo. Ahí deberá marcar distancia y
diferencia frente al gobierno nacional de AMLO, gobernar esa exuberancia que
integra a Morena también a nivel local y, no menos importante, revisar lo que no se

haya hecho (o se haya hecho mal) en el pasado inmediato a nivel delegación,
incluyendo a exfuncionarios surgidos de su partido.
Si el país estaba harto de la corrupción, la indolencia e ineficiencia de los priistas en
el plano político federal, no menos se puede apuntar en Ciudad de México. Si hay
decepcionados porque López Obrador no quiere investigar al Peña team, qué hará
Claudia con quienes esperarían que revisase cómo se dieron las cosas en enclaves
que han mangoneado los Toledo, los Romero, los Luna… y los Monreal.
Y además de todo ello, que se note la mano del nuevo gobierno también en un
problema que nadie quiere visibilizar pero que ya provocó una crisis de más de una
semana hace apenas unos meses (el agua), y lo mismo en esa cuestión tan
evidente como la falta de buen transporte y la deficiente movilidad: que se intenten
soluciones lógicas que rompan la inercia impuesta por un lado por los microbusero
al tiempo de que el Metro colapsa por fallas o saturación.
Con todo, hoy es el arranque de una ilusión. Ojalá Sheinbaum haga buenos los
pronósticos y presente una agenda innovadora gestionada con autoridad, no sólo
para afincar su futuro político, sino sobre todo para devolver a los capitalinos el
orgullo que estos han sentido por su irrepetible forma de vivir este terruño. Ojalá.

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


Condona el SAT mil 51 mdp a 102 grandes contribuyentes.

La decisión, en 2017: hacienda
Bancos, automotrices y telefónicas, entre los beneficiarios
En 2017 el Servicio de Administración Tributaria condonó mil 51 millones de pesos
a 102 grandes contribuyentes, que solamente habían pagado mil 668 millones por
impuestos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de
Diputados. Este año, el 16 de septiembre, perdonó a ICA 4 mil 969 millones.
En respuesta a planteamientos que en su comparecencia dejó pendientes el ex
titular de la SHCP José Antonio González Anaya el 3 de octubre, en un oficio del 28
de noviembre que ayer se conoció en el pleno, Hacienda afirmó que la condonación
no es un beneficio exclusivo de los grandes contribuyentes. No obstante, es donde
más se concentra.
Los diputados preguntaron al ex secretario de Hacienda por qué los grandes
contribuyentes prácticamente no pagan impuestos.
En respuesta, en el oficio entregado ayer, dijo: En 2017 las empresas en el
padrón de grandes contribuyentes aportaron a la recaudación mil 668 millones de
pesos, incluyendo impuestos retenidos.
También se preguntó: ¿Ha condonado impuestos a los grandes contribuyentes?
¿Cuánto y por qué razón?
La respuesta fue: Durante 2017 se condonaron mil 51 millones de pesos a 102
grandes contribuyentes, autorizados por perdón de multas, recargos o porque se
entró en concurso mercantil.
La Secretaría de Hacienda manifestó que con motivo de la condonación
señalada, el SAT, respecto de grandes contribuyentes, recuperó recursos por 56 mil
371 millones de pesos, es decir, 511 por ciento respecto de los montos que fueron
condonados.
Entre las empresas a las que se otorgó están GEO –declarada en quiebra–, más
de 340 millones de pesos; bancos, como Banorte (85 millones), Banamex (59
millones) y Santander (12.2 millones).
Además, BMW (45.3 millones de pesos), América Móvil (57.2 millones), Gigante
(33.7 millones) y también Iusa (37.4 millones).
Los favorecidos este año
En 2018 el SAT ha perdonado, además 352 millones de pesos a Cervecería Modelo,
365 millones al gobierno de San Luis Potosí, 126 millones a Inversora Carso, 4 mil
969 millones a ICA y más de 100 millones a Forever Living –compañía de productos
nutricionales–, el pasado día primero. También a Controladora de Operaciones de
Infraestructura, que pertenece a ICA, 762. 2 millones.

La SHCP reportó que, a agosto pasado, el padrón de grandes contribuyentes
está integrado por 31 mil 432 personas físicas y 9 mil 895 morales.
Se incluye como grandes contribuyentes a aquellos con ingresos acumulables
para efectos de impuesto sobre la renta superiores a mil 407 millones de pesos, a
aquellos que tributen en el régimen opcional de sociedades, así como a los que
pertenecen al sector financiero regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Del total de contribuyentes en el padrón, 9 mil 995 son nacionales.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 SAT recaudó 511% más de lo condonado a los grandes contribuyentes
CIUDAD DE MÉXICO.- En 2017, el Servicio de Administración Tributaria, recuperó
511% más de lo condonado a los grandes contribuyentes, ya que en este año se
dispensaron 1 mil 51 millones de pesos a 102 personas físicas y morales con
ingresos superiores a mil 407 millones de pesos, pero recupero un importe de 5 mil
371 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En las respuestas a las preguntas formuladas por diputados en el marco del análisis
sobre el sexto Informe de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la
dependencia detalló que las condonaciones fueron de multas a los contribuyentes
que fueron sancionados y realizaron los pagos de la parte no condonada dentro del
plazo legal; de recargos, derivado de un ajuste a los precios o montos de
contraprestaciones y que realizaron el pago en el plazo otorgado y por condonación
de créditos fiscales a contribuyentes que se encuentren en concurso mercantil.
 Aunque no lo creas, la economía mexicana creció 70 meses seguidos
CIUDAD DE MÉXICO.- Fueron 70 meses consecutivos, de diciembre de 2012 a
septiembre de este año, en los que el ciclo económico del país se mantuvo en fase
expansiva, es decir que la economía estuvo en constante crecimiento, reveló el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A través de sus indicadores cíclicos,
el Inegi mostró que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se logró el ciclo de
crecimiento más largo que se haya observado en un sexenio.
Este ciclo, sumado a los últimos tres años y medio del gobierno de Felipe Calderón
(de junio de 2009 a noviembre de 2012), es decir, posterior a la crisis financiera
global de 2008, conformó el periodo más largo del que se tiene registro, en que la
economía mexicana ha experimentado crecimiento, que actualmente totaliza 112
meses continuos.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Margarita Ríos-Farjat será la directora del SAT
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que Margarita
Ríos es directora general del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

En su tercera conferencia matutina también presentó a Adelfo Regino como director
del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y confirmó que toda acción y programa
del gobierno tendrá como población preferente a las comunidades indígenas.
 Inevitable subir precios de productos y servicios: Concanaco-Servytur
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José
Manuel López Campos, afirmó que en las próximas semanas será “inevitable” el
ajuste en los precios de algunos productos y servicios, a pesar de haberse
registrado una baja en las tarifas de los combustibles y la energía eléctrica.
“Esperamos que sea en la menor proporción posible y no sean superiores a la
inflación que se ha tenido en este año”, manifestó el dirigente del sector en el
país. Argumentó que el precio del crudo internacional disminuyó recientemente, lo
que llevó a México a liberar el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios , por lo que la Secretaría de Hacienda recaudará más de ese gravamen.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Maiceros prevén alza en tortillas
Para principios de 2019 no se puede descartar que los costos en el precio de los
derivados del maíz se puedan incrementar; sin embargo, esto no dependerá de los
productores del grano, sino de los industriales, toda vez que el costo tiene una
tendencia a la baja.
En conferencia de prensa, Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación
Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México aseguró que el costo de este
grano se ubica en tres mil 400 pesos por tonelada, lo que significa que registra una
caída global.
 Retrocede venta de autos 5.4% por alza a tasa de interés
Factores como el alza en las tasas de interés referencial causaron que durante el
penúltimo mes del año, la venta de vehículos ligeros ascendió a 133 mil 791
unidades, alrededor de 5.4 por ciento menos que lo reportado en el mismo mes del
año pasado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ésta
es la mayor contracción en la colocación de automóviles de los últimos cinco meses
en el país.
En este sentido, Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores, refirió que siguen persistiendo
elementos como elevadas tasas de interés, así como un alto nivel de
endeudamiento de las personas que desean adquirir un bien duradero como los
automóviles.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 AMLO debe gobernar para todos: Carlos Salazar Lomelín
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está obligado a gobernar
para todos, sin distinciones, dice Carlos Salazar Lomelín, quien a partir de febrero
podría convertirse en el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.

El industrial regiomontano de larga carrera en el Grupo Fomento Económico
Mexicano, donde hoy funge como asesor del presidente del Consejo de
Administración, fue postulado por seis de los siete sectores representados en el
CCE para ocupar la presidencia del organismo en el periodo 2019-2020.
 Calificadoras se mantienen firmes pese a compra de bonos NAIM
Tras el anuncio de una oferta de recompra en efectivo y la solicitud de
consentimiento, S&P Global Ratings mantiene la calificación de 'BBB+' de los bonos
del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial con
implicaciones negativas.
Mientras que Moody's Investors Service extendió la revisión para una baja de la
calificación de Baa3 en los bonos garantizados senior por seis mil millones de
dólares emitidos por el Fideicomiso. El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de
México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800
millones de dólares de sus instrumentos de deuda en circulación.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMLO da tregua de 3 años a contratistas petroleros y dar resultados
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una tregua de tres años a los
inversionistas que obtuvieron contratos de las rondas petroleras, para que empiecen
a producir petróleo crudo. Indicó que en 10 días iniciará en Campeche un ambicioso
plan de Pemex para perforación de pozos.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Obrador insistió en que
la reforma energética no produjo la inversión millonaria que prometió en el sector,
por lo que su gobierno hará un análisis de la misma. Sin embargo, reiteró que se
respetarán los 110 contratos vigentes de las rondas petroleras.
 Consumidores, menos optimistas sobre la economía mexicana
En noviembre del 2018 los mexicanos redujeron su nivel de confianza en
comparación con lo mostrado en meses previos. El rubro en el que más
incertidumbre tienen es en el de cómo se encontrará la economía para los
integrantes de su hogar y aunque siguen mostrando mayor confianza en el futuro,
sus expectativas son menores
Durante julio y agosto de este año la confianza de los consumidores alcanzó niveles
muy altos, mismos que han ido disminuyendo de manera importante. El Indicador
de Confianza del Consumidor cayó 0.6% en noviembre respecto de octubre, de
acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía) y el Banco de México.

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


Polarizaciones. Sergio Aguayo

Bien por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando crea una Comisión de
la Verdad para el caso Ayotzinapa. Mal, cuando guarda silencio sobre los otros
desaparecidos e ignora a los organismos públicos de derechos humanos.
La sociedad mexicana está partida en sus opiniones sobre el Presidente. Para
algunos es heraldo llegado del paraíso, para otros, mensajero del averno. La
ambivalencia fue evidente en la guerra de adjetivos librada el 1o. de diciembre en
las redes sociales. Para una dama, todo era "un sueño"; para un caballero, apestaba
"a dictadura". Un día más en la vida de agresiones entre "chairos" y "fifís".
La polarización es negativa para la vida pública. La confrontación de las ideas se ha
sustituido por la descalificación del diferente, lo cual es un prerrequisito para
desmontar las barreras psicológicas que inhiben el uso de la fuerza. De hecho, a
los profesionales de la violencia -militares o sicarios- se les entrena para transformar
al adversario en alimaña digna de exterminio.
La antítesis es la empatía; es ponerse en el lugar del otro, es la esencia del
movimiento de derechos humanos. Hay estudios demostrando que la mayoría de
los humanos tenemos un rechazo natural a la violencia y respetamos los
sentimientos y experiencias del diferente. La agresividad sería, entonces, un
agregado que nos llega del entorno familiar y social.
En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México que coordino,
tenemos tres años estudiando los mecanismos que desencadenan o inhiben la
empatía. Como parte de este proyecto, respaldado por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), cada año se realizan dos cursos-taller en los que funcionarios, víctimas y
organismos civiles conviven durante 20 sesiones, en las cuales, además de
transmitir conocimiento, se les alienta a la comunicación emocional, a entender al
que está en la silla de enfrente.
Hemos observado la enormidad de las fracturas entre víctimas y Estado. Es
frecuente que las personas afectadas por la violencia carguen un profundo
resentimiento por el abandono y el maltrato al que han sido sometidas por
funcionarios indolentes, incapaces o cómplices de criminales. Por su parte, hay
funcionarios públicos que llegan con una autoimagen devaluada por el maltrato de
sus superiores, por el desprecio que les transmiten las víctimas y/o por la manera
como algunas de éstas les exigen soluciones. Dicho esto, gradualmente son
capaces de comunicarse y de plantearse formas concretas para enfrentar la crisis
humanitaria.
En este marco, ubiquemos el decreto presidencial que acaba de crear una Comisión
de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Se justifica totalmente. Bien por el presidente
AMLO. Desconcertó, sin embargo, su silencio sobre las otras víctimas, porque en
México, recordémoslo, hay más de 37 mil desaparecidos. Una omisión que mete
ruido al diálogo en curso entre las víctimas organizadas y la subsecretaría de
Gobernación que encabeza Alejandro Encinas. Se trata, seguramente, de un

descuido que será subsanado en los próximos días. Tampoco está bien que el
Presidente omitiera referirse a los organismos públicos que atienden a las víctimas.
Tienen experiencia, conocimientos y presupuesto.
Hay una guerra con el crimen organizado y hay una tragedia humanitaria. Ambas
trascienden ideologías y requieren de la mayor unidad posible, porque la estrategia
en curso incluye una vertiente militar y otra orientada a prevenir la violencia y
reconstruir el tejido social. Las bandas criminales reaccionarán con violencia para
defender sus plazas y preservar sus bases sociales. En ese marco, es necesario
que concedamos atención y prioridad a las víctimas de la violencia. A todas.
El choque entre "chairos" y "fifís" tiene un potencial disruptor. Sería absurdo pedir
decretos prohibiendo las malas palabras y ordenando la fraternidad. ¡Hay libertad
de expresión! Sin embargo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
podría intervenir para recordar públicamente, a quienes ocupan cargos públicos Presidente incluido-, que hay expresiones discriminatorias. Los medios también
podrían contribuir a limitar expresiones que rompan ligaduras de convivencia
elemental. En síntesis, combatamos las polarizaciones.

