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


Busca Trump cerrar acuerdo con China. Reforma. Bloomberg. Washington
DC, Estados Unidos (06 marzo 2019).

El Presidente Donald Trump está impulsando a los negociadores estadounidenses
para que cierren un acuerdo comercial con China pronto, preocupado de que él
necesita una gran victoria en el escenario internacional y el rally del mercado de
valores que lo acompañaría, antes de su campaña de reelección.
A medida que avanzan las conversaciones comerciales con China, Trump ha notado
las ganancias del mercado que siguieron a cada signo de progreso y expresó su
preocupación de que la falta de un acuerdo podría arrastrar las acciones, según
personas familiarizadas con el tema. Observó una subida de las acciones
estadounidenses y asiáticas en su decisión de retrasar un aumento en los aranceles
sobre productos chinos programados para el 1 de marzo, dijo una de las fuentes.
Las dos economías más grandes del mundo se están acercando a un acuerdo final
que podría terminar su guerra comercial de casi un año, un resultado que también
podría impulsar sus esfuerzos para buscar la reelección en 2020. Un nuevo acuerdo
comercial que le brindaría a Trump muy necesaria victoria después del colapso de
su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un.
Trump, quien se reunió con su equipo comercial el lunes, ha expresado interés en
recibir al Presidente chino Xi Jinping para una ceremonia de firma de un acuerdo
este mes. La fijación de Trump en el desempeño del mercado de valores ha dado
forma a sus evaluaciones de sus políticas económicas. Los defensores de concluir
un acuerdo dentro de la administración han aprovechado esa fijación para reforzar
su caso, indicó una persona.
El equipo económico de Trump le dijo que un acuerdo desencadenará un rally del
mercado, señaló la fuente, que pidió el anonimato. Los defensores de un
compromiso con China también le han dicho a Trump que es crucial cerrar un
acuerdo pronto para cosechar todo el impulso antes de la elección porque los
beneficios como la mayor compra china de soya de Estados Unidos y otros
productos tendrán un impacto demorado en la economía.
La guerra comercial entre las dos naciones ha pesado en el mercado de valores,
con Renaissance Macro Research concluyendo que el S&P 500 estaría un 11 por
ciento más alto sin el impacto de la disputa. Sin embargo, las acciones han
recuperado la mayor parte de sus pérdidas del otoño, cuando los inversionistas
fueron más pesimistas sobre las perspectivas comerciales.

Algunos inversionistas dicen que no es probable que un acuerdo tenga un impacto
importante porque ya se ha descontado en su mayoría en el mercado como
resultado de las recientes señales positivas de la administración. Por otro lado, el
fracaso corre el riesgo de que las acciones caigan.
"El riesgo podría ser más a la baja, pero por otro lado, esto eliminaría cierta
incertidumbre y eso es bueno para las compañías que buscan invertir", dijo
Sebastien Page, jefe de estrategia global de activos múltiples de T. Rowe Price en
Baltimore. "Si conseguimos un acuerdo comercial significativo, hay algunos
escenarios al alza para las acciones de los mercados emergentes".
Dentro de la Casa Blanca, los asesores económicos clave, entre ellos el Secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director del Consejo Económico Nacional, Larry
Kudlow, están ansiosos por una rápida resolución del conflicto comercial, mientras
que el representante comercial, Robert Lighthizer, han tomado una línea más dura
con China.


Trump buscaría acuerdo con China pensando en repunte bursátil
BLOOMBERG /JENNIFER JACOBS Y SALEHA MOHSIN@ElFinanciero_Mx.
Marzo 06 de 2019.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a sus
negociadores comerciales para que cierren pronto un pacto con China con la
esperanza de estimular un repunte del mercado, ya que le preocupa cada vez más
que la falta de un acuerdo desvalorice las acciones, según personas familiarizadas
con el asunto.
A medida que avanzan las conversaciones comerciales con China, Trump ha
observado las ganancias del mercado que siguieron a cada señal de progreso,
dijeron las personas cercanas al asunto, quienes solicitaron no ser identificadas
porque se trata de deliberaciones internas.
El mandatario observó un repunte en las acciones estadounidenses y asiáticas tras
su decisión de retrasar un aumento en los aranceles a los productos chinos previsto
para el 1 de marzo, dijo una de las personas.
Las dos economías más grandes del mundo se están acercando a un acuerdo
final que podría terminar con su guerra comercial de casi un año, resultado que
adicionalmente podría impulsar los esfuerzos de Trump para buscar la reelección
en 2020. Un nuevo acuerdo comercial le brindaría al presidente estadounidense una
victoria muy necesaria tras el fracaso de su cumbre con el líder norcoreano, Kim
Jong-un.
Trump, quien se reunió con su equipo comercial el lunes, ha manifestado interés en
recibir al presidente chino, Xi Jinping, para una ceremonia de firma de un acuerdo

a más tardar este mes. Su entusiasmo por un pacto podría dar forma a decisiones
cruciales, tales como el equilibrio entre la presión china para que elimine los
aranceles de inmediato frente a los argumentos de los partidarios de posturas
comerciales más duras, de mantener inicialmente los gravámenes como medida de
presión para asegurar el buen comportamiento de Beijing.
Esto podría proporcionar una apertura para que China selle un acuerdo sin ceder
mayor terreno.
"Las concesiones de China probablemente no serán muy considerables ya que
muchas de sus demandas son lo que ya planeamos reformar", dijo el exministro de
Finanzas, Lou Jiwei, este miércoles en Beijing, calificando de "poco razonables"
algunas exigencias de cambio de Estados Unidos.
La fijación de Trump en el desempeño del mercado de valores ha determinado sus
evaluaciones de sus políticas económicas. El personal superior de la Casa Blanca
sabe estar al tanto de la manera en que se están desempeñando los mercados
cuando son convocados a la Oficina Oval para hablar con Trump, ya que el
presidente a menudo pregunta: "¿Qué está pasando con los mercados?".
Los partidarios de cerrar un acuerdo dentro de la administración han aprovechado
esa fijación para reforzar sus argumentos, dijo una persona.
El equipo económico de Trump comentó al presidente que un acuerdo
desencadenará un repunte en el mercado, según las personas. Los defensores de
un compromiso con China también le han manifestado al presidente
estadounidense que es crucial cerrar pronto un acuerdo para aprovechar todo el
impulso antes de la elección ya que los beneficios, como nuevas compras chinas
de soya estadounidense y otros productos, tendrán un impacto demorado y tardarán
un tiempo en repercutir a través de la economía, dijeron.
El personal de comunicaciones de la Casa Blanca decidió no emitir comentarios.
La guerra comercial entre ambos países ha afectado al mercado de valores.
Renaissance Macro Research concluyó que el índice S&P 500 sería un 11 por
ciento más alto sin el impacto del conflicto. Sin embargo, las acciones
estadounidenses han recuperado la mayor parte de sus pérdidas del otoño, cuando
los inversionistas estaban más pesimistas respecto a las perspectivas comerciales.

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


CISEN, PEGASUS Y OTROS PELIGROSOS FETICHISMOS.
SALVADOR CAMARENA.

En México se han desperdiciado varias oportunidades para revisar el pasado. La
más clásica fue la foxista, en la primera alternancia. El medroso foxismo renunció a

su deber histórico, y poco relevante parió sobre las violaciones a la ley y a los
derechos humanos durante el autoritarismo priista.
A Calderón no le daban los equilibrios (el PRI le hubiera quitado el banquito), por lo
que entre el acecho del Peje y la guerra antinarco, en ese otro sexenio panista se
perdió una coyuntura más para conocer misterios de la negra noche del priato.
Al volver a Los Pinos en 2012, el PRI no tenía necesidad ni incentivos para revolver
los secretos político-policiacos del régimen del que emanó. Incluso hubo más
cerrazón con una polémica ley de archivos.
Pero un día de 2018 llegó a Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, y
prometió abrir los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y del Cisen. Ese
paso podría ser alentador si de ajustarle cuentas al pasado hablamos, pero podría
resultar muy insuficiente, o de plano contraproducente, en al menos dos sentidos.
La prensa no aguanta las ganas de que llegue la hora en que AMLO dé a conocer
la ficha que le hicieron los del Cisen (o los de la DFS, para el caso es lo mismo).
Cada semana cuestionan sobre ello al presidente en la conferencia mañanera.
Cualquier iniciativa a favor de la transparencia es positiva, pero dar a conocer fichas
de la DFS o del Cisen podría redundar en mucho ruido y pocas nueces.
En otras palabras, abrir los archivos es una medida en el sentido correcto, pero debe
ir acompañada de un esfuerzo colectivo, uno que incluya al gobierno pero vaya más
allá del mismo. Uno que privilegie la búsqueda de las historias de las víctimas, pero
que simultáneamente vea esos casos como pedazos del rompecabezas que, de
armarse, dará un panorama sobre cómo desde el sistema priista se intentó –y no
pocas veces logró– someter a ciudadanos, opositores y líderes de todo orden.
Es bueno abrir los archivos, pero es más bueno abrirlos con un propósito nacional
de encontrar verdad y justicia. Que los archivos sean para que las instituciones, y
los ciudadanos, se den a la tarea de conocer cómo funcionaba la opresión, la
represión, el cooptamiento en la “dictadura perfecta”. Y, mediante las sanciones que
todavía sea posible aplicar, se garantice que nada parecido se repita. Si sólo
recibimos fichas y que cada quién se las apañe, podría ser un esfuerzo insuficiente.
Ahora bien. Eso del Cisen y la DFS sonará a distractor si este gobierno –surgido de
un hartazgo popular por la corrupción, crímenes y abusos desde el poder– no
manifiesta un compromiso claro para esclarecer otros casos de espionaje. Y hay
uno, grave y agraviante, a mano: Pegasus.
Los especialistas han declarado que ese sistema de espionaje del peñismo estuvo
activo al menos hasta pasadas las elecciones del 1 de julio. Se ha probado, además,
que 24 defensores de derechos humanos, activistas y reporteros (entre ellos los
colegas de Javier Valdez, luego de que éste fue asesinado) fueron espiados.

Qué será lo que frena al gobierno de AMLO de manifestarse por la apertura total de
los expedientes de Pegasus y por la investigación a fondo sobre quienes compraron
y operaron los mismos.
No vaya a resultar que eso de abrir las fichas del Cisen y de la DFS sea puro
fetichismo, maniobra que refuerza sólo la narrativa oficial del cambio, mientras para
otros crímenes de espionaje, con autores en activo a la mano, se dispensa graciosa
amnistía.

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


Confianza de consumidor alcanza nivel histórico.

Optimismo en frente político: Banorte
La confianza de los consumidores en su situación económica personal, la de sus
hogares y la del país aumentó en febrero por tercer mes consecutivo –mismo tiempo
transcurrido desde el comienzo del nuevo gobierno–, hasta alcanzar un nuevo
máximo histórico, reportaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el
Banco de México.
La evolución del Indicador de Confianza del Consumidor se explica en mayor
medida por el fuerte optimismo en el frente político, consideró un análisis de
Banorte.
El reporte mostró que la percepción de una mejora en la situación actual y futura
del país, así como en la economía de los hogares, continuó al alza en febrero. En
total, el ICC lleva un incremento de 7.4 puntos desde que Andrés Manuel López
Obrador asumió la Presidencia, el primero de diciembre pasado, y con ello se
posicionó en 48.8 unidades, nivel máximo desde que se elabora la medición.
En febrero, el indicador se incrementó 2.3 puntos respecto de enero y saltó 13.8
unidades frente al mismo mes de 2018, reportaron ambos organismos. De acuerdo
con especialistas, esa cifra es encauzada por el discurso presidencial y la fortaleza
de éste se apalanca en la desconfianza que sembró la administración de Enrique
Peña Nieto.
El ICC refleja el promedio de cinco componentes de la percepción que tienen las
personas sobre la condición del país, de sus bolsillos y la posibilidad de adquirir
bienes no perecederos, por lo que se usa como brújula del comportamiento del
mercado nacional en el corto plazo.
De enero a febrero, la percepción de que la situación económica es mejor que
un año atrás sumó 4.7 puntos. La impresión en los integrantes del hogar de que hay
mayor facilidad para comprar bienes no perecederos –como electrodomésticos y
muebles– y la creencia de que en un año la situación económica del país será mejor
que la actual igualaron un alza de 2.4 puntos.

El indicador que reporta la situación esperada de los integrantes del hogar dentro
de un año aumentó 1.5 puntos, y el que expone la actual respecto de un año atrás
lo hizo en 1.2 unidades.
El ICC, contrario a otras publicaciones del Inegi y del BdeM que registran el
comportamiento del mercado laboral y el ritmo de la actividad económica, no ha
relajado su crecimiento desde mediados de 2018.
Esto se explica en mayor medida por el fuerte optimismo en el frente político,
observado particularmente desde julio pasado después de la elección presidencial,
consideró el Grupo Financiero Banorte.
Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
explicó en entrevista que este indicador refleja que hay un único discurso formador
de opinión pública, el del Presidente, frente a un sistema de partidos que no
representa contrapeso alguno.
Hacia la segunda mitad del sexenio pasado la imagen y popularidad de la
Presidencia estaba en bancarrota y su capacidad de formar opinión también. La
situación de la economía no era ruinosa, pero era imposible que el partido en el
gobierno y la Presidencia convencieran a la mayoría de los mexicanos de eso. Por
el contrario, el liderazgo de AMLO, ya fuerte desde entonces, transmitió con éxito la
narrativa de la bancarrota. De ahí que los juicios del amplio público sobre el estado
de la economía fueran tan adversos, es decir, más negativos que la situación real,
expuso.
Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la
Fundación de Estudios Financieros, consideró que la evolución del ICC también se
debe al grado de popularidad que tiene el Presidente –entre 70 y 80 por ciento de
la población– y a que es tal el rechazo a la corrupción que el mandatario concentra
y capitaliza las expectativas de una situación mejor.
“Si bien la economía se está frenando y van a ser tres meses muy difíciles, la
gente está muy optimista de que habrá un mejor futuro económico (…) hay un
sentimiento de enojo hacia el gobierno anterior en cuanto a corrupción, más allá de
si creció o no la economía, de si hubo empleo o no, hay un malestar, un enojo social
muy importante”, manifestó.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Delincuencia e inseguridad afectan el riesgo crediticio de México
CIUDAD DE MÉXICO.- La calificadora Moody’s advirtió ayer que la intensificación
de la violencia y la delincuencia en México aumenta la preocupación por los riesgos
crediticios relacionados con la seguridad para las empresas y los peligros
económicos para los estados y los municipios.
“El aumento de la inseguridad, los robos, y las advertencias de viaje dañan las
principales líneas de negocio y la rentabilidad de las empresas mexicanas, y en

particular debilitarán los ingresos y los márgenes en los próximos 12 a 18 meses
para la industria petrolera y los hoteles y centros turísticos”, enfatizó el
vicepresidente de Moody’s, Alonso Sánchez.
 Confianza alcanza máximo histórico, contrasta visión de economistas
CIUDAD DE MÉXICO.- El indicador de confianza del consumidor alcanzó un nuevo
máximo histórico en febrero de este año. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía y el Banco de México reporta que el indicador alcanzó un nivel de 48.8
puntos en dicho mes, el más alto desde que se mide, es decir abril de 2001.
Este resultado representó un aumento de 2.3 puntos frente al mes previo, el tercero
más pronunciado después de la elección de julio de 2018, que constituyó un alza
de 5.4 puntos, después del registrado en el mes de la toma de posesión del
presidente López Obrador (3.1 puntos), es decir diciembre de 2018.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Defender la industria es defender a México y a sus trabajadores
La industria no es sólo el empresario, sino también sus trabajadores, por lo que
defenderla es defender a México, aseguró don Jorge Kahwagi Gastine en la toma
de protesta a la nueva dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación. El relevo en la presidencia de la Cámara sirvió para que los
industriales de la transformación se comprometieran con el gobierno federal a
combatir la corrupción e impulsar la inversión para lograr el 4 por ciento de
crecimiento que empieza a perfilarse como meta.
En ese contexto, Kahwagi Gastine (expresidente de Canacintra y actual director
general de La Crónica de Hoy) aseguró que los industriales, en forma transparente
y decidida, ponen por delante el interés de México, “su filosofía es México”, indicó.
Dirigiéndose a la nueva dirigencia industrial, encabezada desde ayer por Enoch
Castellanos, indicó sentirse “honrado por tomarles la protesta y estoy seguro que
así que como entran con la frente muy en alto, también con la frente muy en alto
estarán cuando terminen su misión, felicidades”.
 México, lejos de perder grado de inversión: Jonathan Heath
El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que el país está lejos
de perder su grado de inversión, pero es un buen momento para que el gobierno
comience a hacer lo necesario para que la economía crezca.
En una mesa de análisis en el programa “Despierta con Loret”, destacó que las
calificadoras están midiendo la capacidad de crecimiento de México en el mediano
y el corto plazos, por lo que analizarán los próximos movimientos que realice el
gobierno Federal.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP aumenta cabildeo en EU para T-MEC
Los empresarios mexicanos y estadounidenses han intensificado el cabildeo para
lograr la ratificación del acuerdo comercial de América del Norte en el Congreso de

Estados Unidos. El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, comentó que las conversaciones
han tomado mayor relevancia con la conformación de la “USMCA Coalition”, una
organización integrada por más de 200 empresas que busca promover la
aprobación del instrumento comercial.
Kalach explicó que la iniciativa ha tomado forma desde hace tiempo y es
fundamental, porque informa a los nuevos legisladores estadounidenses sobre la
importancia del T-MEC, luego de que los demócratas ganaron la mayoría del
Congreso en las elecciones de noviembre pasado y, de acuerdo con algunas
opiniones, afectó el curso de la aprobación. Especificó que la Comisión Internacional
de Comercio entregaría a mediados de abril el estudio sobre el impacto del acuerdo
trilateral, que es necesario para iniciar el proceso de discusión de manera formal,
apuntó.
 Moody’s: violencia presiona finanzas de los estados
La calificadora crediticia Moody’s advirtió hoy que la inseguridad y violencia en
México supone un riesgo para los estados y los municipios, así como los resultados
de las empresas, y señaló a la industria petrolera y a la hotelería como sectores
vulnerables.
A través de un análisis no vinculado a notas o revisiones, Moody’s señaló que la
propagación de la violencia en el país presenta riesgos económicos y financieros
asociados a una franja más amplia de gobiernos regionales y locales. Indicó que el
aumento de la inseguridad, los robos y las advertencias de viaje debilitarán en
particular los ingresos y los márgenes de ganancia en los próximos 12 a 18 meses
para la industria petrolera, hoteles y centros turísticos, advirtió.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Industriales apoyan la meta de crecimiento de AMLO
El sector industrial se pronunció por ser un aliado del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, y sumarse al trabajo para lograr un crecimiento de
cuatro por ciento en la economía nacional.
Luego de tomar protesta como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, Enoch Castellanos Férez, señaló que esta agrupación
"es y será un aliado para hacer de este un país más justo y más próspero para todos
sus habitantes. Los industriales cumpliremos con nuestra parte para llevar a la
nación a una tasa de crecimiento de cuatro por ciento".
 Banxico negocia con Amazon nuevo sistema de pagos con códigos
Banxico está en conversaciones con Amazon para lanzar un nuevo sistema de
pagos móviles, respaldado por el Estado, que permitiría a los consumidores pagar
por compras en línea usado códigos QR, dijo el director general de pagos del banco.
Sería la primera vez que Amazon, la minorista en línea más grande del mundo,
ofrece la tecnología de escaneo en México y eventualmente podría abrir una nueva
base de clientes en un país donde más de la mitad de población no tiene una cuenta
bancaria.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 “No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”:
“No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”, respondió el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa al preguntarle sobre el cambio de
perspectiva de la calificación crediticia de México que hizo Standard & Poor's y la
reducción de crecimiento económico que hizo esta mañana la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos.
“Esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal. No bajaron las
calificaciones, sino la perspectiva. Eso es todo. No hay que hacer una tormenta en
un vaso de agua”, dijo brevemente, luego de firmar un convenio de colaboración
con el Instituto Nacional Electoral.
 Invertirán 1,444 millones de dólares en Cárdenas-Mora y Ogarrio
Dos de los contratos que durante las rondas de licitación petroleras de la pasada
administración lograron adjudicarse mediante procesos de farmouts para que
empresas privadas se asociaran con Petróleos Mexicanos: Cárdenas-Mora y
Ogarrio, cuentan ya con sus respectivos planes de desarrollo hasta el 2043, en los
cuales la inversión estimada conjunta asciende a más de 1,444 millones de dólares,
es decir, 16,700 millones de pesos, según la aprobación de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos.
En ambos contratos de licencia, en que el contratista paga las contraprestaciones
correspondientes al Estado en efectivo sobre utilidades, la extracción esperada
durante la vida de los contratos asciende a 76.6 millones de barriles de petróleo y a
224,500 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale un promedio de 3 millones
de barriles de aceite y a 8,890 millones de pies cúbicos de gas por año durante 25
años, es decir, 0.48% de la extracción actual diaria de crudo y a 0.52% de la
producción diaria de gas en el país.

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


Archivos. Sergio Aguayo.

Para Luz Longoria de Álvarez Icaza, pionera de la sociedad civil.
Andrés Manuel López Obrador nos promete acervos capaces de iluminar miles de
comisiones de la verdad. Para hacer factible la esperanza, sólo falta que resuelvan
ambigüedades y otorguen presupuestos.
Los archivos son el acceso más seguro a la verdad y a la justicia. En México, esta
vía corta se ha hecho interminable por la bipolaridad de quienes gobiernan:
presumen su amor por el conocimiento y sus grados académicos -algunos
inventados- pero ocultan los expedientes probatorios de violaciones a derechos,
abusos de autoridad y corrupciones. Pese a todo, hemos avanzado.
En 1982 la transparencia llegó gracias a un descuido. Resulta que la Secretaría de

Gobernación entregó al Archivo General de la Nación (AGN) 2,920 cajas de
documentos, pero los estibadores se equivocaron y, entre ellos, iban expedientes
de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y de la
Dirección Federal de Seguridad. Como nadie se percató del error, las cajas
quedaron a disposición del AGN que sepultó la información por más de una década.
En 1993 el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, declaró que los
acervos debían abrirse a los 30 años. La opinión carecía de sustento legal, pero
como nadie la contradijo, Patricia Galeana, entonces directora del AGN, abrió el
Fondo Gobernación; el material ha sido determinante para un buen número de
investigaciones.
Otro momento fue la recuperación del riquísimo archivo de la Dirección Federal de
Seguridad que cubre de 1947 a 1985. Se salvó porque quien lo organizó, el agente
de la DFS, Vicente Capella, defendió su integridad. Me enteré de su existencia por
los diálogos con Jorge Carrillo Olea y el grupo con el cual construyó el Cisen. En
1999, cuando parecía posible la victoria de Vicente Fox, me autorizaron a
consultarlo. También informé a Adolfo Aguilar Zinser de su existencia y él convenció
a Fox de abrir las 4,223 cajas que se depositarían en el AGN.
Así pues, la batalla por la información tiene una historia resumible en tres
generalizaciones: a) empleados públicos anónimos, mal pagados y menospreciados
que salvaron para el país cantidades enormes de información; b) funcionarios de
diferente ideología que lograron abrir a consulta diversas colecciones; y, c)
académicos mexicanos y extranjeros que cumplieron, usando esos fondos para
reescribir y reinterpretar la historia del siglo XX. El conocimiento es columna de
transformaciones; una de ellas es la victoria de Andrés Manuel López Obrador que
construye sobre terrenos desmontados por otros.
El 28 de febrero apareció un decreto presidencial que ordena una apertura sin
precedentes. López Obrador ordena a todas "las dependencias, incluidos sus
órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública
Federal" que transfieran "al Archivo General de la Nación la totalidad de los
documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con
violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con
movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción".
Es una lástima que sea un decreto plagado de ambigüedades y vaguedades, sin
propuestas sobre cómo se van a resolver las contradicciones con la normatividad
existente. El organismo de la sociedad civil, Artículo 19, ya sacó un boletín con
señalamientos y recomendaciones. Sería deseable que lo atienda el doctor Carlos
Ruiz Abreu, director del AGN, cuyas dotes profesionales no incluyen, que yo sepa,
la capacidad de hacer milagros.
Uno de ellos sería rescatar de algún archivo la fórmula alquimista para transformar
el smog capitalino en oro, porque el presupuesto del AGN es insuficiente. El decreto
promete que las "erogaciones" que cause "se cubrirán con cargo al presupuesto

autorizado para el ejercicio fiscal 2019 al Archivo General de la Nación". Lo asignado
para este año es ridículo: 83 millones; 11 millones más que en 2018. Si a la
promoción del beisbol le dedicarán 350 millones, es obvio que el conocimiento no
es prioridad de la Cuarta Transformación.
El Presidente tiene buenas intenciones e intuiciones. El decreto podría ser muy
positivo si deja de ser un compendio de buenos deseos. Por ahora es una promesa,
otra más.

