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

 EU rechaza oferta de China para negociaciones comerciales preparatorias: 
FT. REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Enero 22 de 2019.  
 

De acuerdo con el diario, la administración de Trump rechazó una oferta para que 
dos funcionarios chinos lleguen al país previo a la visita del viceministro Liu Hen. 
 El Gobierno de Estados Unidos rechazó una oferta de China para llevar adelante 
negociaciones comerciales preparatorias antes del encuentro de alto nivel de la 
próxima semana, reportó este martes el Financial Times. 

De acuerdo con el diario, la administración de Donald Trump rechazó una oferta de 
dos viceministros chinos para viajar esta semana a Estados Unidos para continuar 
con las negociaciones debido a la falta de avances en dos temas. 

El viaje del viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, y el viceministro de 
Finanzas, Liao Min, fue ofrecido para allanar el camino antes de las conversaciones 
entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de Estados 
Unidos el 30 y 31 de enero. 

Las acciones de Wall Street extendieron sus pérdidas y el dólar se debilitó frente al 
yen japonés tras el informe del FT, por la preocupación de que la guerra comercial 
entre las dos economías más grandes del mundo continúe y en última instancia 
dañe a la economía global. 
 

 Se puede evitar conflicto entre EU y China, asegura Pompeo. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Enero 22 de 2019. 

 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este martes su 
confianza en un buen resultado de las próximas negociaciones comerciales con 
China y dijo que se puede evitar un conflicto entre las dos superpotencias. 

Pompeo, que habló por video a la cumbre anual de grandes empresas de Davos, 
se refería a las prolongadas negociaciones para evitar la amenaza del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar a partir de marzo los aranceles a 
200 mil millones de dólares en importaciones chinas. 

El principal diplomático estadounidense comenzó describiendo a China como 
'beligerante' hacia sus vecinos y totalitaria, pero comentó que la disputa puede 
resolverse si Beijing acepta los principios de comercio justo y abierto y la protección 
de la propiedad intelectual. 

"Hay quienes dicen que un conflicto entre superpotencias, entre nuestros países, es 
inevitable. No lo vemos de esa manera", detalló. 
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En referencia a la próxima ronda de conversaciones comerciales, programada para 
el 30 y 31 de enero en Washington, agregó: "Soy optimista de que los recibiremos 
bien y tendremos un buen resultado de esas conversaciones". 

Sus comentarios se hacen eco de otros de Trump del fin de semana, quien 
mencionó que las conversaciones iban muy bien. 
 

 Pese a guerra comercial, China aún tiene oportunidades para crecer en 
exportaciones.  REUTERS @ElFinanciero_Mx. Enero 22 de 2019. 

 
Los datos de exportación de China en diciembre "no fueron muy alentadores", pero 
Beijing tiene mucho espacio para desplegar medidas que animen el crecimiento 
económico, dijo este martes un alto funcionario del país asiático. 

"Si la situación sigue siendo desafiante (...) hay espacio para expandirse en la 
política fiscal. El sector gubernamental se puede apalancar mucho todavía", 
declaró Fang Xinghai, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores de 
China, durante un seminario en Davos. 

"La conclusión es que China se está desacelerando, pero no va a ser un desastre", 
señaló. 

"La macropolítica china es muy responsable y muy dependiente de los datos. 
Responderemos de manera apropiada según lo que suceda". 

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

 ¿FRACASAMOS LOS JÓVENES?.   SALVADOR CAMARENA. 
 
El otro día un joven académico, brillante e informado, que seguro pensó que yo ya 
había vivido lo suficiente, me hizo una pregunta. Oye, me dijo, ¿Gabriel Zaid existe? 
No me reí porque vi en su cara que era una inquietud real. Y tampoco me solté a 
decirle que claro, que cómo olvidar su histórico pleito en tribunales con Granados 
Chapa por aquella foto que se le publicó al regiomontano, celoso como nadie de su 
privacía, etcétera. 

“Existe, en efecto”, le dije. “No sé cuántos años tenga, pero existe”. Pero claro, estos 
jóvenes nunca lo han visto. 

En los domingos que publica artículo editorial, a quién se le podría ocurrir 
descalificar o cuestionar a Zaid por su edad. Sólo a un cateto. 

Resulta curioso que una de las cosas que más se critica, sotto voce y cada vez 
menos sotto voce, al nuevo gobierno sea la edad de algunos de sus más altos 
funcionarios. 
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Tales comentarios parecen haber arreciado luego de que Alejandro Gertz Manero 
(79 años) resultara electo como nuevo fiscal de la nación. No sobra recordar, 
andando en el tema que andamos, que Gertz Manero se impuso a Bernardo Bátiz 
(82 años), que según algunas columnas recibirá como premio de consolación la 
embajada de México en El Vaticano. 

¿Son poco compatibles la edad de Gertz Manero y su nuevo encargo? Ni idea. 
Supongo que eso sólo lo sabrá el propio Gertz Manero. Y supongo que si lo hubiera 
visto como incompatible, no le habría dicho las dos palabras mágicas a Andrés 
Manuel López Obrador: hazme fiscal. 

Aunque se vuelva común escuchar o leer burlas sobre cómo ya les tuvieron que 
poner sillas a los del gabinete en las mañaneras, ¿es realmente un gabinete de 
viejos? Y si lo es, ¿hay algo que podamos adelantar sobre qué consecuencias 
tendría eso? 

Lo primero que habría que decir es que quizá no sea un gabinete tan viejo como 
creemos. No, si se le compara con otros gabinetes. 

En agosto pasado, con nombramientos tan adelantados como preliminares, el 
diario Reforma hizo un comparativo en el que estableció que el equipo de AMLO es, 
en efecto, el de más edad: 57.9 años en promedio, mientras el gabinete de Vicente 
Fox tenía edad promedio de 51.4 años, el de Felipe Calderón anduvo en los 52.3, 
el de Enrique Peña Nieto, en 52.2 añitos. 

Es decir, en promedio, al llegar al puesto, los actuales funcionarios han vivido un 
sexenio más que aquellos que les precedieron en los últimos 18 años. No me parece 
tanto. 

Vistos esos datos, lo que resulta inevitable hacer es la pregunta en sentido contrario: 
si algunos se sienten incómodos con los 81 años de Javier Jiménez Espriú, ¿se 
sentían mejor con los 64 años de Gerardo Ruiz Esparza (que esa era la edad en 
que llegó en 2012 al gabinete de Peña Nieto)? 

Dicho de otra manera: ¿no gusta la edad de Olga Sánchez Cordero (nacida en el 
47), pero estaban re-tranquilos con la de Miguel Osorio Chong (nacido en 1964)? Y 
sólo para rematar: si fuera por edad, ¿se sienten más seguros con Genaro García 
Luna (tenía 38 al empezar el calderonismo) o con Alfonso Durazo (64 años)? ¿Con 
ninguno? Son de los míos. 

El prejuicio de la edad/capacidad es algo que se echó a andar, cómo olvidarlo, en 
la campaña electoral. La edad, y más que la edad, la aptitud física y mental de 
Andrés Manuel López Obrador fueron groseramente utilizados por el PRI 
en spots en los que denostaban a las personas mayores. Y ese “viejito” les dio tres 
vueltas, en energía y ganas de ganar, a los candidatos que le pusieron enfrente. 



Ya como presidente, AMLO ha conjuntado un equipo que tiene al frente de 
secretarías a jóvenes muy jóvenes (María Luisa Alcalde y Román Meyer, en los 
bajos 30), y más mujeres que cualquier gabinete anterior. 

Pero concedamos: López Obrador convocó a gente con más edad que sus 
antecesores. Eso ha ocurrido luego de la camada de jóvenes gobernadores priistas 
sinvergüenza, cachorros del nuevo PRI que en su momento fueron presumidos por 
Peña Nieto como la sangre que renovaría el partido. Renovaron la corrupción y sus 
mecanismos, mas no la política. 

El efecto péndulo: pasamos de los “jóvenes” priistas a los “viejos” lopezobradoristas. 

Todos conocemos viejos lúcidos y jóvenes pendejos. A lo mejor la pregunta legítima 
es qué tanto este gabinete entiende el mundo y México, los de hoy y los de antes, 
y no necesariamente cuál es su edad. Como pasa con Zaid, que da claras muestras 
de ambos entendimientos. 

A lo mejor AMLO debió invitar a otros, jóvenes o viejos, qué más da, en lugar de 
Espriú o Torruco, de Bartlett o Sánchez Cordero, pero el escepticismo por la edad 
es francamente cateto. Y tras lo que hemos hecho en tres sexenios, nada 
autocrítico. 

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

 MÉXICO, S. A. CARLOS FERNÁNDEZ VEGA.  

México: FMI recorta pronóstico // Panistas: cínicos hasta la médula 

El Fondo Monetario Internacional  decidió recortar su pronóstico de crecimiento para 
México en 2019: de 2.5 por ciento por él previsto en octubre pasado, ahora, tras el 
tijeretazo, se anima a estimar un avance de 2.1 por ciento. Lo anterior parece no 
hacer mella a la estimación de la Secretaría de Hacienda, que para el mismo año 
calcula un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

En cualquiera de los casos, el crecimiento que se pronostica no serviría de 
mucho, pues sólo confirmaría la inercia en la que se encuentra la economía 
mexicana desde hace 36 años, y en el entendido de que para que nuestro país 
comience a salir del hoyo se requiere una tasa de cuando menos 6 por ciento anual 
sostenido. 

Para América Latina, el organismo internacional proyecta que el crecimiento 
repunte en los próximos dos años: de 1.1 por ciento en 2018 a 2 por ciento en 2019, 
y 2.5 en 2020. Las revisiones se deben a perspectivas de menor crecimiento en 
México en 2019-2020, por una disminución de la inversión privada, y una 
contracción aún más severa de lo previsto en Venezuela. 

En términos generales, el panorama que observa el FMI es el siguiente: la 
expansión mundial se ha debilitado. Se estima que en 2018 el crecimiento mundial 



fue de 3.7 por ciento, a pesar del desempeño más flojo de algunas economías, 
particularmente europeas y asiáticas. Se proyecta que la economía global crezca 
3.5 por ciento en 2019 y 3.6 en 2020, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos que lo 
pronosticado en octubre pasado. 

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 ya se 
revisaron a la baja en el pasado informe, en parte a raíz de los efectos negativos de 
los aumentos de aranceles introducidos en Estados Unidos y China en 2018. La 
revisión adicional a la baja desde octubre refleja las consecuencias de una 
moderación del ímpetu en el segundo semestre del año pasado, pero también a un 
debilitamiento de la actitud de los mercados financieros y a una contracción en 
Turquía, que ahora se proyecta será más profunda de lo previsto. 

Los riesgos para el crecimiento mundial se inclinan a la baja. Un recrudecimiento 
de las tensiones comerciales que vaya más allá de lo contemplado en el pronóstico 
sigue siendo una importante fuente de riesgo para las perspectivas. Las condiciones 
financieras ya se han tornado más restrictivas desde octubre de 2018. Varios 
factores, aparte del recrudecimiento de las tensiones comerciales, podrían provocar 
un deterioro aún mayor de la actitud frente al riesgo, especialmente en vista de los 
altos niveles de deuda pública y privada. Entre esos posibles factores están la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea y una desaceleración más importante de lo 
previsto en China. 

La prioridad es que los países cooperen y resuelvan pronto sus desavenencias 
comerciales y la resultante incertidumbre, en lugar de elevar más las barreras 
perniciosas y desestabilizar una economía mundial que ya se desacelera. Es 
fundamental adoptar medidas para estimular el crecimiento del producto potencial, 
lograr una mayor inclusión y reforzar los defensas fiscales y financieras, en un 
entorno caracterizado por una pesada carga de la deuda y condiciones financieras 
más restrictivas. 

Las rebanadas del pastel 

Dice el cínico dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que la tragedia en 
Tlahuelilpan pudo evitarse si hubieran actuado con oportunidad y profesionalismo. 
Bien, pero ¿qué pasó a lo largo de los 12 años de gobiernos panistas (Fox y 
Calderón), que nada hicieron para combatir el robo de combustible?; por el 
contrario, éste creció a paso veloz y con impunidad garantizada. Entonces, otro gallo 
cantaría si los blanquiazules (y los tricolores) hubieran actuado con oportunidad y 
profesionalismo. Pero de esto, Cortés ni pio dijo… Y si de cinismo se trata, ahí 
están Margalipe Zavala y Elba Esther Gordillo en plena construcción de sus 
respectivas alcancías (que les llaman partidos políticos), porque es un horror vivir 
fuera del presupuesto. 

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

 ¿La economía mexicana se debilitará? Razones del FMI para creerlo 



CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía 
mexicana crecerá 2.1 y 2.2 por ciento en 2019 y 2020, lo que significa un ajuste a 
la baja en su previsión de crecimiento de cuatro y cinco décimas de punto, 
respectivamente, frente a su estimación de octubre pasado. Sin embargo, estas 
previsiones se encuentran en niveles similares al crecimiento observado en 2017 y 
2018. 
El organismo internacional precisó que el menor crecimiento esperado para México 
refleja una menor inversión privada. Expone que la firma del 30 de noviembre, del 
Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá para reemplazar el 
TLCAN, constituye uno de los pasos para disminuir las fricciones comerciales. Sin 
embargo, el resultado final sigue sujeto a los procesos de ratificación interna en 
Estados Unidos. 
 

 Guerra comercial ensombrece el Foro Económico Mundial 2019 
DAVOS.- Presidentes ejecutivos de todo el mundo se han vuelto más pesimistas 
sobre el panorama económico mundial, debido a las disputas comerciales y las 
tensas relaciones entre las principales potencias, según un sondeo realizado en la 
víspera del Foro Económico Mundial en Davos. 
Una encuesta de PwC a casi 1,400 jefes de empresa encontró que el 29 por ciento 
cree que el crecimiento económico global bajará en los próximos 12 meses, seis 
veces más que el año pasado y el porcentaje más alto desde 2012. 

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

 Gobierno aumentará cuotas obligatorias y edad para el retiro: Consar 
Durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador 
habrá una reforma profunda al Sistema de Ahorro para el Retiro, que tendrá como 
elementos centrales aumentar las aportaciones obligatorias y la edad de retiro. Se 
trata de una “imperante necesidad”, así como uno de los pendientes en materia de 
justicia social, aseguró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Abraham Vela Dib. 
En su primera entrevista a medios que concedió a Notimex, dijo que esta reforma 
se tendrá lista hacia la segunda mitad de la administración, con el objetivo de que 
los mexicanos tengan mejores pensiones. “La intención es que esta reforma, de 
tomarse la decisión de presentarla en el Congreso, independientemente de sus 
características, estaría ocurriendo en la segunda mitad de la presente 
administración, aproximadamente tres años a partir de ahora". 
 

 Tasa de desempleo sube a 3.6% 
En diciembre de 2018, la tasa de desocupación fue de 3.6 por ciento de la Población 
Económicamente Activa a nivel nacional, dato superior al 3.3 por ciento de igual 
mes de 2017, con cifras desestacionalizadas, su mayor nivel en los últimos dos 
años. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en su comparación 
mensual, la tasa de desocupación en diciembre (de 3.6 por ciento) también fue 



superior a la de noviembre pasado, de 3.3 por ciento, con datos ajustados por 
estacionalidad. 

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

 México, la cuarta economía más atractiva para IED de EU 
Casi el 30 por ciento de los líderes de negocio creen que el crecimiento económico 
global descenderá en los próximos 12 meses, aproximadamente seis veces menos 
al registrado el pasado año (5 por ciento), según la Encuesta de CEO, realizada por 
la consultora PwC. 
En cuanto a nuestro país, mantuvo el mismo porcentaje de destino de inversión que 
en 2018 (4 por ciento); mientras que Japón, Canadá, Rusia y Hong Kong 
descendieron en la lista, al obtener menos respuestas respecto al año pasado. 
México se sitúa en la cuarta posición en cuanto a los territorios más importantes 
para el crecimiento de las empresas estadounidenses, con 11 por ciento de las 
respuestas de los CEO. China (39 por ciento), Reino Unido (16 por ciento) y 
Alemania (12 por ciento), completan los primeros lugares del ranking. 
 

 Guerra comercial frenará fusiones y adquisiciones 
La guerra comercial que pausaron Estados Unidos y China fue suficiente para que 
bajaran las transacciones por fusiones y adquisiciones, por lo que para este año se 
prevé que la actividad transaccional global disminuirá un tercio, eliminando 1 billón 
de dólares en acuerdos. De acuerdo con un análisis de Baker McKenzie, las 
fusiones y adquisiciones completadas a nivel mundial se cerrarán en 3.1 billones de 
dólares en 2018, con un rendimiento superior tanto en los mercados avanzados 
como en los emergentes. 
No obstante, para 2019 se espera que varios acuerdos, anunciados en 2018 se 
completen en la primera mitad de 2019, mientras que las condiciones económicas 
subyacentes deben permanecer sólidas durante todo este período. Sin embargo, 
los macro economías enfriarán el mercado hasta la segunda mitad de 2019 y 
pronostica valores totales de 2.9 billones de dólares a 2.3 billones de dólares en 
2020, en ambos casos, cayendo. 

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

 Grupo Radio Centro saca del aire programas y liquida a personal 
Grupo Radio Centro sacó del aire programas y liquidará al personal que contribuía 
en la producción de esos contenidos, derivado de los objetivos de eficiencia 
operativa, maximización de audiencia y comercialización establecidos para 2019. 
En un comunicado, la cadena radiofónica agregó que la reconfiguración de su 
plataforma de producción de contenidos que se está llevando a cabo, incluye la 
contratación de nuevos talentos y la salida del aire de ciertos programas. 
 

 Disminuye la compra de alimentos a EU 
México redujo las importaciones de manzana, papa y arándanos provenientes de 
Estados Unidos. La guerra comercial entre México y Estados Unidos declarada a 



mediados del año pasado se manifestó con caídas de doble dígito en las compras 
al país vecino de esos productos entre junio y noviembre de 2018, de acuerdo con 
datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de 
Economía. México anunció el 5 de junio del año pasado aranceles a bienes 
estadounidenses por tres mil millones de dólares anuales. La lista incluyó whisky, 
queso, cerdo y otros, en respuesta a los gravámenes al acero y el aluminio de 
México que días antes estableció la Casa Blanca. 
Si bien las sanciones mutuas iniciaron cuando la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte se encontraba en un punto muerto, la firma del 
nuevo acuerdo a finales de noviembre no implicó la suspensión de los aranceles. 
Ahora se espera la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (TMEC), pero “podría” retrasarse debido al paro de actividades del gobierno 
de EU, según la Secretaría de Economía. 

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

 Política económica AMLO genera incertidumbre a inversionistas: FMI 
Davos, Suiza. Es bastante normal que al instalarse un nuevo gobierno, se genere 
un ambiente de cautela por parte de los inversionistas. En el caso de México, este 
sentimiento se ha tornado en incertidumbre “en parte” por las decisiones 
económicas tomadas por el gobierno que apenas tiene un mes y algunos días en el 
poder, advierte Gian Maria Milesi-Ferretti, subdirector del Departamento de 
Investigación Económica en el Fondo Monetario Internacional. 
“Estamos hablando de los efectos que tendrá en los inversionistas la incertidumbre 
generada por los cambios en políticas dirigidas por la administración como ha sido 
la cancelación de la construcción del que habría sido el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (...) y las menores oportunidades de inversión en el sector 
energético”. Anticipa que los inversionistas esperarán varios meses para identificar 
la forma de gobernar de esta administración, “de la que no se tienen antecedentes 
a nivel federal” 
 

 Coparmex de la CDMX prevé menor crecimiento al estimado por AMLO 
El sector patronal de la Ciudad de México prevé menor crecimiento económico al 
estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la incertidumbre 
que persisten sobre las políticas y las señales que envía el Ejecutivo y el Legislativo, 
que obligan a frenar los proyectos de inversión. 
El presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, Jesús Padilla, coincidió con 
el Fondo Monetario Internacional de que nuestro país podría lograr el incremento 
de apenas 1.9% al finalizar el 2019, que contrasta con la cifra gubernamental de un 
crecimiento de 2.5 por ciento. 

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

 Cincuenta días. SOBREAVISO / René Delgado. 
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(19-01-2019).- Hoy se cumple la mitad de los primeros cien días de gobierno que -

de acuerdo con la tradición establecida por Franklin D. Roosevelt- prefiguran a quien 

ejercerá el poder presidencial y el sello de su gestión. 

 

Andrés Manuel López Obrador no divulgó el plan a desarrollar en ese lapso, pero el 

10 de marzo le significa. En esa fecha conclusiva del plazo señalado, quiere perfilar 

al estadista que, en su autoestima, él mismo encarna y acreditar que el 

sacudimiento de la realidad avanza en dirección de la transformación nacional 

pretendida en su proyecto. 

 

De ese periodo de gracia, el mandatario ha agotado la mitad. 

 

En los días transcurridos, el mandatario ha dejado en claro la importancia que 

confiere a la velocidad, la acción, el tiempo, el instinto y la comunicación (no la 

información) en la política. Empero -valga la aparente contradicción-, ha hecho poca 

política. 

 

Ejerce el poder y actúa en condiciones excepcionales, sin contrapesos. Incluso, 

pese a lo prometido, confronta más de lo que concilia, polemiza más de lo que 

dialoga, impone más de lo que propone y, desde luego, reconoce el valor de fijar y 

dominar la agenda y el debate, como también de calibrar fortalezas y debilidades. 

 

Hasta ahora, el margen de maniobra de su actuación lo finca en ocho ejes. El apoyo 

de la base social-electoral que coronó su victoria y lo respalda; la incapacidad de la 

oposición partidista para remontar su crisis, ubicarse y articular su acción; la 

docilidad casi general de la mayoría parlamentaria conquistada; la cargada de 

quienes, resignados, dan el giro; la disciplina de los integrantes de su equipo de 

trabajo, producto de la convicción, la timidez o el temor; la tibia cuando no miedosa 

actuación de los gobernadores, a excepción de Javier Corral y Enrique Alfaro; el 

reacomodo, cuando no repliegue, de la prensa; y la nulidad de la crítica más 

exacerbada en su contra que -hecha a partir de otro dogma- se autoneutraliza. 

 

El mandatario no tiene, pues, por qué hacer mucha política. Muestra inteligencia, 

aunque a veces ésta ya acusa el síntoma que más la afecta: la pérdida de oído, 

incentivada por el encapsulamiento de sus más fieles, cercanos y acríticos 

servidores. 

 

En los días transcurridos -y es comprensible-, el activismo presidencial anota 

aciertos y desaciertos aún sin fijar el peso y la prevalencia de unos u otros, ni 

establecer el orden de prioridades. 

 

El presidente de la República ha sostenido el apoyo y las expectativas generadas 

por su victoria; ha lanzado infinidad de anuncios espectaculares que, aun sin 



abundar en el detalle de su posibilidad, nutren el entusiasmo; ha asegurado 

parcialmente el marco jurídico de su proyecto, con cierta dosis de capricho o 

descuido; y ha emprendido acciones atrevidas o lances cuyo desenlace y 

consecuencia están aún por verse. 

 

En el contraste, no se advierte el dominio del capítulo administrativo del gobierno 

que, al margen de las iniciativas propias del proyecto, exige atención y dedicación 

en el diario quehacer. Tampoco se aprecia un esfuerzo por entablar un 

entendimiento con sectores del empresariado, personalidades de los medios de 

comunicación y órganos de la sociedad civil que, sin negarle el periodo de gracia, 

cuestionan anuncios o acciones oficiales, o bien, dudan con legitimidad de ellos. El 

mérito de su capacidad para comunicar a su base social es demérito en su 

capacidad de informar a quienes requieren datos y detalles. 

 

Con frecuencia la humildad del mandatario reviste tinte de soberbia. 

 

En más de una de las acciones emprendidas, el apoyo que suscita el propósito lo 

desvanece la implementación de éste. 

 

El recorte aplicado en la administración, no exento de rudeza, sí eliminó aviadores, 

personal excesivo o puestos otorgados con moche, pero también a cuadros de 

confianza conocedores y comprometidos con el trabajo. Aún no se expresa el costo 

de recortar por cuota, sin causa de conocimiento e inteligencia. Se redujo la nómina, 

pero también la capacidad de hacer bien las cosas. Sostener y dominar, así, el 

funcionamiento de la administración al tiempo de emprender nuevas políticas no 

será sencillo. 

 

El entusiasmo suscitado por la revisión de los contratos relacionados con la 

construcción del aeropuerto de Texcoco, la viabilidad de éste en ese lugar o la 

eventual reducción de su costo quedó, con la cancelación, como un acto de poder 

injustificado. Acto al cual se añade la ausencia de los estudios relativos a la 

pertinencia y viabilidad de reponerlo en Santa Lucía. 

 

La plausible y osada ofensiva contra el robo de combustible deja, como otros casos, 

claroscuros en su estrategia. Falta ver, desde luego, el saldo final de ese combate, 

como también si no provoca un efecto cucaracha, llevando la actividad criminal a 

otro campo. Tal cual ocurrió y ocurre en Puebla. 

 

Entre las acciones más delicadas se encuentra la reforma constitucional que crea 

la Guardia Nacional. Trasciende el mandato presidencial y, sin controles 

democráticos que conduzcan a civilizar la militarización de la seguridad pública, 

puede llevar a lo contrario: militarizar la civilización de la seguridad pública. Quizá, 

López Obrador haga historia, pero en sentido inverso al pretendido. 



 

Se entiende la velocidad que el mandatario quiere imprimirle a su acción, no la prisa 

por decidir sin contar con los elementos necesarios para asegurar la consecuencia. 

 

De los primeros cien días de gobierno, a Andrés Manuel López Obrador le resta la 

mitad. 

 

· APUNTES 

La orden de abrir la declaración tres de tres o irse del gobierno cobra sentido cuando 

se cumple un extremo u otro del señalamiento. Cuando no ocurre nada, quedan mal 

los implicados, como también quien dio la orden. 

 

 
 


