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Seade: México debe asumir postura más enérgica contra Trump. Periódico
La Jornada. VÍCTOR BALLINAS. Martes 15 de enero de 2019, p. 12

Admira a Canadá por su dignidad
Es necesario reforzar el comercio con Japón, Corea y China, afirma Julián Ventura
Valero
El subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Jesús Seade, al comparecer ayer en el Senado para ratificar su nombramiento,
destacó que frente a las ofensas y agresiones del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, México tiene que asumir una posición más firme, debemos tener una
posición más activa y en eso admiro a Canadá, que sabe mantener la dignidad hasta
la orilla del precipicio.
Seade fue criticado por la senadora panista Gina Cruz, presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores y América del Norte sobre la posición que
México debe asumir frente a las ofensas y agresiones del presidente estadunidense.
Me molesta mucho lo que se llega a decir, 90 por ciento de lo que se dice es
cosmético, pero es el estilo de negociación de Trump, pero hay cosas que cruzan
la raya. Creo que debemos presentar una posición más firme. Debemos tener una
posición más activa y en eso admiro a Canadá, que sabe mantener la dignidad hasta
la orilla del precipicio y al final logra resultados muy buenos.
En la Comisión de Relaciones Exteriores ante la cual compareció, insistió en que
para responder a los agravios de Trump se requiere una posición más firme.
Reconoció que México ha hecho cosas muy buenas, pero en el manejo de estas
cuestiones (la defensa de la dignidad) debemos tener una posición más activa, pero
ahora es el momento de reflexión para toda la cancillería. Yo pienso que hay que
tomar una posición más fuerte.
Asia y Europa representan una gran oportunidad
Antes compareció el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero,
quien destacó que se impulsará el liderazgo de México y que se necesita una
estrategia de diversificación comercial inteligente en Asia-Pacifico, Europa y otras
regiones.
Dijo que la relación con Japón debe trabajarse más para exportar los productos
agroalimentarios y es necesario aumentar la inversión productiva con Corea.
Comentó a los senadores que en la reunión de embajadores y cónsules que se
realizó la semana pasada en la sede de la cancillería, se dejó claro que México debe
mandar señales positivas para atraer inversión extranjera.

La nueva relación de comercio con América del Norte presenta oportunidades
para corregir el valor agregado, pero es necesario una mayor diversificación regional
en la política exterior.
Refirió que China ya es una potencia, ya está aquí, vemos el escenario de
fricciones con Estados Unidos, lo que tiene una manifestación comercial muy
específica y un trasfondo estratégico para México. Recordó que el gigante asiático
es el tercer mercado de exportación para México.
También comparecieron la subsecretaria para Asuntos Multilaterales, Martha
Delgado, y el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes. Los cuatro
funcionarios fueron ratificados en la Comisión de Relaciones Exteriores y serán
ratificados por el pleno del Senado en el periodo extraordinario que comienza
mañana.

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


DE HUACHICOL, SACRIFICIOS Y LA EXIGENCIA DE RESULTADOS.
PEDRO KUMAMOTO

Un amigo salió de trabajar temprano y decidió lanzarse por gasolina. Buscó entre
distintas estaciones y eligió una que, según rumores, sería surtida por una pipa en
pocas horas. Los rumores resultaron falsos y mi amigo esperó por más de 12 horas
en balde. Desesperado y molesto se empeñó en buscar más estaciones abiertas.
Conseguir el combustible le tomó cerca de un día entre filas, noticias falsas y pitazos
ciudadanos, hasta que lo llevaron a la opción correcta.
Un taxista me confió que en su día de descanso, después de ir a echar “una
cascarita nocturna” con sus amigos, todos se lanzaron a hacer fila a la gasolinera.
“Llegamos a las doce y media y para las cuatro de la mañana nos surtieron a todos,
lo bueno es que íbamos bien equipados con chelas y buen ambiente”, me confió
con cierto orgullo.
Una madre trabajadora que lleva diariamente a sus hijos a la escuela vio al terminar
su viernes un medidor que señalaba un tanque casi vacío y se puso de acuerdo con
una amiga para acompañarse. No había de otra en su caso, el fin de semana tendría
que recargar el tanque para poder hacer frente a los compromisos y retos de su
semana. No les fue tan mal como en otros casos, esperaron cuatro horas para poder
ser atendidas.
Esta es una pequeña muestra de cómo ha enfrentado la sociedad el desabasto de
gasolina. En todas estas historias el papel de la incertidumbre ha jugado un rol
central. No sabemos cuándo parará el desabasto, dónde conseguir gasolina,
cuándo arribarán las pipas a la ciudad o qué alternativas podríamos tener para hacer
frente a esta enorme contingencia. La información oficial ha brillado por su ausencia.

Sin embargo, esos vacíos de información han sido llenados con esfuerzos
ciudadanos. Por ejemplo, se ha logrado difundir qué estaciones están en servicio a
través de chats en el teléfono, mensajes en redes sociales, aplicaciones o mapas
interactivos. También en las redes sociales se han impulsado iniciativas de
aventones, movimientos para acompañar a personas que se animan por primera
vez a andar en bicicleta por la ciudad (#YoTeCuido) o se han difundido casos de
empresas que deciden realizar el trabajo desde el hogar.
No todo es miel sobre hojuelas, pues también se han exacerbado las noticias falsas,
la narrativa de odio y en algunos casos incluso el rumor sobre la escasez de
alimentos.
Este desabasto genera legítima y comprensible molestia en la sociedad. En algún
momento la estrategia del oficialismo fue desdeñar o minimizar el problema, lo cual
no logró más que encono y molestia. El camino debe ser otro, el de hacer una
rendición de cuentas constante, información fluida y veraz que nos permita tener la
certidumbre que se está combatiendo el huachicol de manera decidida y que se
restablecerá el servicio de manera oportuna.
Ya lo han señalado los últimos sondeos de El Financiero, Reforma y de varias
casas encuestadoras: las personas en este país aprobamos que se combata este
terrible mal, pero queremos a los culpables tras las rejas. Vaya, que valga la pena
el sacrificio colectivo para un bien mayor.
Por eso la conferencia de prensa matutina del lunes fue un acierto. Mostró un
cambio en la comunicación oficial al dejar de lado la soberbia y al concentrarse en
compartir resultados.
Entre los datos notables se destacó que se han congelado 24 cuentas bancarias y
se tienen identificados a 32 contribuyentes sospechosos de participar en
el huachicoleo. También se informó que hay mil 700 carpetas de investigación
abiertas y que se han logrado recuperar 4.5 millones de barriles del combustible, los
cuales se han reintegrado al inventario de Pemex.
Estos son los pasos que muchos buscamos. Rompiendo con la idea de que sólo se
puede estar en contra o a favor del huachicol y el desabasto. Muchos queremos un
combate frontal al crimen, eficiencia en la logística del traslado del combustible e
información veraz que nos permita tomar mejores decisiones

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
La guerra al huachicol
 El abasto de gasolina se va regularizando, dice AMLO
Resolviendo esto vamos por otros asuntos, advierte
Todos los negocios jugosos llevaban el visto bueno del presidente

Durante el informe de las acciones que su gobierno ha emprendido contra el robo
de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se va
regularizando el abasto y la tendencia es que pronto vamos a regresar a la
normalidad. Subrayó que los huachicoleros estaban apoderados prácticamente del
ducto Tuxpan-Azcapotzalco, por donde se transportan 170 mil barriles diarios para
abastecer el principal mercado de gasolina en el centro del país.
López Obrador aseveró que era “un robo descarado que se hacía con
impunidad. Cuando menos se actuaba con indolencia, con benevolencia de parte
de los que tenían que enfrentar esta corrupción.
Un robo de 65 mil millones de pesos al año, eso lo que se tiene contabilizado
nada más en lo que significa la distribución y venta de de combustibles, precisó el
jefe del Ejecutivo federal.
Advirtió: resolviendo esto, vamos a otros asuntos, nada más que va a ser uno
por uno, porque si no se complicará un poco más. Pero vamos a limpiar de
corrupción el país, cero corrupción, cero impunidad.
El Presidente fue cuestionado sobre las reacciones que podría desatar el
combate a la corrupción:
–¿Teme usted por su vida?
–El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Soy un ser humano, tengo
miedo, como todos, pero no soy cobarde.
Al referirse a los alcances legales de las acciones recién emprendidas y la
posibilidad de llegar hasta los ex presidentes, insistió en que es partidario del punto
final, pero aclaró: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios
de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto
quede claro, no es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente
tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’. Mentira. El
presidente tiene toda la información que se necesita, o es cómplice o se hace de la
vista gorda, pero no es que no sepa”.
En este contexto, López Obrador volvió a descalificar la información de The Wall
Street Journal sobre la reducción de las importaciones de gasolinas procedentes de
Estados Unidos registrada presuntamente desde diciembre. Es una volada,
resumió, sugiriendo que se proporcionaría la información y se solicitaría derecho de
réplica para desmentirla.
La Secretaría de Energía ofreció detalles comparativos sobre el comportamiento
de la importación de gasolina. Según la información oficial, en diciembre el promedio
diario de importaciones de gasolina de Pemex Transformación Industrial ascendió
a 559 mil barriles, en tanto que en este año el promedio es de 764.8 millones de
barriles (cada barril equivale a 159 litros), es decir, se incrementó 36.8 por ciento.

Sobre el particular, el mandatario adelantó que se solicitará a los concesionarios
de gasolineras las razones por las cuales prácticamente no utilizan los permisos de
importación que les fueron otorgados desde la reforma energética. Estos amparan
la importación diaria de hasta 1.5 millones de barriles, cuando el consumo nacional
promedio diario es de 800 mil barriles.
En la actualidad, agregó, 95 por ciento de la importación de gasolina la realiza
Petróleos Mexicanos, por eso sin ánimo de confrontación, buscando acuerdos
vamos a establecer comunicación con los poseedores de estos permisos (casi 4
mil) para que puedan ser utilizados. Que si hay obstáculos burocráticos se quiten y
esto va a ayudar también a que se disminuya la presión más pronto.
Sobre la tendencia a la normalización en el suministro, el Presidente dijo que
entre otros factores destaca que desde el viernes a las 23 horas no se ha registrado
un nuevo sabotaje al ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Espero que desistan de esa
acción de sabotaje, acotó antes de insistir en que la gente colabore al no realizar
compras de pánico y si cuenta con medio tanque, lo administre y no acuda a cargar
mayor combustible”.
El mandatario también aludió a posibles enfrentamientos con pobladores en
zonas de huachicoleros: la instrucción es no confrontar a la población. Una de las
estrategias que tienen esas bandas es que se protegen, se apoyan con la gente de
las comunidades, no de todas las comunidades y no toda la gente. Espero que poco
a poco vayan perdiendo esa base social, porque la gente antes no tenía opción y
ahora nadie va a estar obligado a robar.
Subrayó que se reforzará la vigilancia de los ductos, y puntualizó que entre otros
factores, destaca la integración de 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial.
Confió además en que el Congreso apruebe esta semana las reformas para la
creación de la Guardia Nacional que permita la contratación de personal.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 Tasa de interés de México, de las más caras del mundo
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de Argentina, que tiene una tasa de interés de
referencia de 58% y Turquía con una tasa de 24%, México destaca entre las
grandes economías del mundo con la tercera tasa de interés interbancaria más alta,
con 8.25%, la cual ha sido incrementada por el Banco de México a sus niveles más
altos de los últimos 10 años con el objetivo de abatir la inflación y retener los
capitales en el país.
Entre los pares de México en Latinoamérica, Chile mantiene una tasa de 2.75%,
Colombia de 4.25%, en tanto que Perú de 2.75 por ciento. Otras economías del
mundo como China tiene una tasa de 4.35%, Reino Unido de 0.75% y Japón de 0.10 por ciento. En México la tasa se ha elevado para cubrir a los inversionistas un
mayor riesgo inflacionario.


Mentira que México redujo la importación de gasolina: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia matutina, el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que "fue una volada, una
información falsa" lo aseverado por el diario The Wall Street Journal respecto a que
México redujo la importación de gasolina.
El fin de semana, a través de su cuenta de Facebook, López Obrador calificó de
esta forma la información difundida por el medio extranjero y este lunes los
periodistas le cuestionaron sobre si es cierto que desde que tomó posesión como
presidente de México implementó la medida.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Deuda pública se mantendrá estable en 2019: Hacienda
La deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto se mantendrá estable
y en una trayectoria sostenible en 2019, anticipó la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Al presentar el Plan Anual de Financiamiento 2019, estimó que el Saldo Histórico
de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida de deuda más
amplia, se ubique en un nivel de 45.3 por ciento del PIB al cierre de 2019.
 Ofrece Gerardo Esquivel fortalecer autonomía del Banco de México
Gerardo Esquivel Hernández, propuesto para integrar la Junta de Gobierno del
Banco de México, se comprometió a velar por la autonomía de ese organismo y a
ofrecer el contrapeso que no sea una fuerza u oposición antagónica de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, pero siempre con una visión independiente.
En el marco de una reunión con diputados y senadores de la Tercera Comisión de
la Permanente del Congreso de la Unión, Esquivel Hernández se manifestó a favor
de impulsar la inclusión financiera para reducir desigualdades. "Creo que Banxico
puede intervenir de manera decidida en la inclusión financiera, afortunadamente el
desarrollo tecnológico, junto con el avance de la institución, específicamente, el
desarrollo del sistema pagos en tiempo real, conocido como SPEI", subrayó el
economista.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Programa financiero va a impulsar a Afores: Moody’s
Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara un programa
para impulsar al sector financiero, con el que busca integrar a jóvenes de entre 15
y 17 años al sistema bancario mediante una aplicación, Moody’s refiere que los
incentivos de las Ofertas Públicas Iniciales permitirá a las Afores participar más en
acuerdos de recompra. De acuerdo con la calificadora, las Afores podrían subir la
diversificación de su cartera y, potencialmente, su rendimiento.
Es decir, el régimen de inversión más flexible de las Afores es positivo para el crédito
porque permitirá la inversión en nuevas categorías de valores, como proyectos de
infraestructura a largo plazo y acciones locales subiendo la diversificación de la
cartera y disminuyendo la alta concentración de los fondos en títulos públicos. Los

bonos del gobierno mexicano representaron un alto 51.4 por ciento del total de
inversiones a diciembre de 2018.
 Nissan México despide a mil empleados en Aguascalientes y Morelos
Nissan Mexicana confirmó que ya inició el despido de mil trabajadores en sus
plantas de Aguascalientes y Morelos, proceso que estima concluya en el primer
trimestre de 2019. El director de Comunicación Corporativa de la empresa, Herman
Morfin, informó que a principios de este año comenzó el proceso con un primer
grupo de empleados y se esperan más movimientos, para concluir en el primer
trimestre del año.
Desde diciembre pasado, la armadora dio a conocer este plan tendiente a reajustar
los volúmenes de producción, en respuesta a las nuevas condiciones del mercado,
principalmente en México y Estados Unidos. Precisó que el ajuste en la plantilla
laboral incluye dos plantas en Aguascalientes (A1 y A2), así como la de
Cuernavaca, excluyendo la planta de COMPAS en Aguascalientes, en donde la
armadora produce el Infiniti.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 SAT registra irregularidades por 3 mil 217 mdp por huachicoleo
Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, reportó que
encontraron inconsistencias fiscales por 3 mil 217 millones de pesos en las cuentas
de 194 contribuyentes asociados a la venta de gasolina.
“El hallazgo en la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias
fiscales relevantes en el renglón de Impuesto Sobre la Renta por un total
aproximado de tres mil 217 millones de pesos, que es un monto superior al 1.5
veces el presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes de
educación básica y media superior”, dio a conocer durante la conferencia matutina
en Palacio Nacional.
 Banxico sólo debe tener un mandato: Gerardo Esquivel
Gerardo Esquivel, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como
subgobernador del Banco de México, descartó la posibilidad de que el instituto sea
responsable del crecimiento.
"No podemos exigirle a una sola instancia que sea la responsable de todo. No se le
puede pedir al Banxico ser responsable de la inflación y el crecimiento", dijo en una
comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMLO no asistirá a Davos; Hacienda designará quién irá al foro
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acudirá al Foro
Económico Mundial de Davos, debido a que está encabezando la estrategia contra
el robo de combustible.
En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente
Obrador destacó será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que designe a

quien representará al Gobierno de México, en el Foro Económico Mundial de Davos,
que comenzará el 21 de enero en Suiza.
 México pierde posiciones en ranking de innovación del CTA
México cayó de la categoría de Innovation Leader, conseguida en 2018, a la
de Innovation Adopter, según el International Innovation Scorecard 2019 de
la Consumer Technology Association. La caída en el índice se debe principalmente
a las regulaciones que se presentaron en algunos estados para las aplicaciones de
viajes compartidos durante 2018, así como la disminución de inversión en
investigación y desarrollo como porcentaje del PIB del país.
Los indicadores en los que México logró las mejores notas fueron en lo que toca a
la baja regulación para las apps de alquiler temporal de alojamiento y para la
operación de drones. Según las calificaciones alcanzadas en el índice, cada país
puede ser colocado en una de las cuatro categorías, que van de los mayores a los
menores puntajes: Innovation Champion, Innovation Leader, Innovation Adopter y
Modest Innovator.

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


Estado y gasolina. Diego Valadés.

El problema de la gasolina muestra que el crecimiento de la corrupción tiende a
superar la eficacia del Estado.
El volumen de combustible robado a la empresa petrolera estatal, y su traducción
en centenares de millares de millones de pesos acumulados en las dos últimas
décadas, no parece tener paralelo en ningún otro país. Un asunto de esta magnitud
es mucho más que un asunto delictivo; es una prueba más de que el Estado
mexicano se encuentra en uno de los peores momentos de nuestra historia.
Cuando menciono al Estado me refiero al conjunto de instituciones concernidas con
todas las tareas de gobierno y con los servicios públicos prestados por la
Federación, los estados y los municipios. Las carencias recorren la amplia gama de
expresiones del poder público.
La substracción de combustible se ha llevado a una escala tan descomunal que sólo
puede ser explicada por la extrema debilidad de las instituciones públicas. Todos
los datos indican que las modalidades de robo fueron muchas, y aumentaron de
continuo ante la impotencia de las autoridades para evitarlas. Los datos conocidos
denotan una extensa red de colusión que incluye servidores públicos de diversos
niveles, trabajadores, empresarios, población civil y por supuesto organizaciones
delincuenciales.
La decisión de poner fin a la cuantiosa depredación acumulada por largo tiempo

tiene en su contra la endeblez institucional. Enfrentar un fenómeno delictivo de esta
naturaleza no depende de ser más o menos enérgicos, sino de contar con un elenco
de instituciones eficaces. Estamos viendo que casi no las hay. El país asiste a la
exhibición de un Estado cuyas carencias le impiden cumplir con sus objetivos
primarios. Los nuevos titulares de las instituciones están constatando que recibieron
muchos membretes vacíos. Con excepciones, la capacidad operativa de las
instituciones está en mínimos históricos. Esto explica el uso recurrente de las
Fuerzas Armadas, de las pocas instancias del poder que aún funcionan.
Hace tiempo que el Estado comenzó a dar señales de declinación y la tendencia se
acentuó porque algunos de sus componentes fueron objeto de reformas en tanto
que otros quedaron rezagados. El Congreso se fortaleció por su integración plural,
pero no se le otorgaron facultades de control político; los órganos y procedimientos
jurisdiccionales se modernizaron, pero no existen instrumentos que faciliten el
acceso a la justicia; el conjunto de los derechos humanos es extraordinario, pero
vivimos una crisis humanitaria por la atrofia de los instrumentos de seguridad. Estos
ejemplos ilustran acerca de la falta de sintonía entre lo nuevo y lo arcaico.
El huachicoleo es un síntoma más de incapacidad en el ejercicio legítimo de la
coacción. Desde su aprobación, en 2016, la ley de la materia apenas se ha aplicado
en casos menores; en cambio se ha construido un abigarrado sistema jurídico en el
que los delincuentes encuentran salidas fáciles. La impunidad es un incentivo para
delinquir.
Era imperativo enfrentar un delito cuya nocividad tiene implicaciones para todo el
aparato estatal. Una vez que se controle la apropiación masiva de combustible y se
castigue a los principales culpables, será necesario abordar las causas íntimas de
la impunidad.
Desmantelar las redes delictivas será insuficiente si subsisten las condiciones de
vulnerabilidad institucional que propiciaron un monumental atraco a los bienes
nacionales, como parte de la corrupción y de la violencia que mantienen a la
sociedad en zozobra.
Los sistemas que impiden a los representantes de los gobernados controlar el
desempeño de los gobernantes se exponen a sufrir un poder incompetente,
discrecional, corrupto e impune, como el que hemos padecido por décadas. Aquí, a
partir de la reforma en materia energética de 2013, Pemex y la CFE dejaron de ser
organismos descentralizados para convertirse en empresas productivas del Estado,
con lo cual se suprimió la facultad constitucional del Congreso para integrar
comisiones que investiguen su funcionamiento.
Si se desea combatir con éxito la corrupción y la delincuencia, y evitar sus efectos

erosivos para la efectividad y, por ende, la legitimidad del poder político, se deberá
reformar al Estado para que su destino no dependa siempre de la decisión de una
sola persona.

