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Aprobación del TPP-11: Peligrosa amenaza a la vida.
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Valle.

Esta semana se ha aprobado por la Cámara de Diputados chilena el Acuerdo
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP11, en alusión a los países que conforman dicho marco regulatorio para las
relaciones comerciales en un mundo globalizado. A la desilusión y rabia por la
transversalidad del lobby, al temor por el futuro del medio ambiente y, en definitiva,
la perplejidad por la rapidez con que las transnacionales consiguen legislación que
a los movimientos sociales cuesta, literalmente, sangre sudor y lágrimas, debe
sumarse la preocupación por los costos específicos que los Tratados de Libre
Comercio tienen para la vida de las mujeres, niñas y niños. Una preocupación que
el movimiento de mujeres y feminista viene manifestando desde fines del siglo XX,
cuando se desarrollaban negociaciones para cerrar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y el del Área de Libre Comercio de las Américas, que se
transformaron en la crónica de una feminización de la pobreza anunciada.
Hoy el TTP-11, junto con otros acuerdos comerciales en que Chile se encuentra en
diferentes etapas de negociación y promulgación legislativa, amenaza
específicamente la vida de mujeres, niñas y niños en tres frentes. Por un
lado, profundiza una división sexual del trabajo que les desvaloriza. En seguida, se
anuncia como “progresista” al incorporar, entre otros capítulos sobre grupos
“minoritarios”, un capítulo de “género”, a fin de mostrarse como si estuviera
cumpliendo nuestras demandas de las últimas décadas, sin en realidad cumplirlas.
Y, como corolario del mito de la meritocracia neoliberal en que se inserta, ofrece
poderosas herramientas técnico-jurídicas a las grandes corporaciones, las que
jamás se han implementado para el cumplimiento de los tratados internacionales de
Derechos Humanos de mujeres, niños, niñas y niñes –de los que Chile es parte
integrante y constituyen, al menos en el papel, ley de jerarquía supraconstitucional.
En relación a la profundización de la división sexual del trabajo impuesta por la
alianza patriarcado-capital, el propio texto del TPP-11, de difícil acceso para la
ciudadanía chilena en las páginas web de la Cancillería o el Congreso, deja claro el
nulo interés en la calidad del trabajo a realizar por mujeres, jóvenes y niñes. Sólo a
modo ejemplar, el texto utiliza las palabras “mujer” o “mujeres” en 43 ocasiones,
sólo 6 de las cuales se encuentran en su articulado. Dichas 6 menciones se limitan
a una declaración programática de intenciones (es decir, sin herramientas para su
cumplimiento) para “mejorar las oportunidades” de las mujeres en el crecimiento
económico (art. 23.4 y 23.5). El resto de las menciones, así como las de las palabras
“niña” y “niño”, se encuentran en los anexos y se refieren a las libertades de las
empresas para comercializar productos para “mujeres”, “niños” o “niñas”.

¿Qué significan, entonces, declaraciones como mejorar la “igualdad de
oportunidades” o “desarrollar sus habilidades y capacidades, y mejorar su acceso a
los mercados, la tecnología y el financiamiento” si no hacen mención al mundo
reproductivo y carecen de contenido respecto de lo productivo? En el contexto,
además, únicamente puede implicar que las mujeres debieran ver aumentar su
acceso al consumo y al teletrabajo, es decir, a un trabajo precariamente regulado y
pagado. Más aún cuando “la promoción y el desarrollo de la educación, la ciencia y
la tecnología” de ningún modo menciona la posibilidad de implementar educación
sexual y no sexista.
Así, en estas promesas vacías de contenido, de las que tanto se han vanagloriado
líderes de “izquierda”, como el ex canciller Heraldo Muñoz y el propio ex presidente
de Uruguay José Mujica, por su “modernidad”, el TPP-11 con su capítulo de
“género” nos dice que todo cambiará para que finalmente nada cambie en relación
a nuestra vida. El capítulo de “Mujeres y el Crecimiento Económico” promete una
“identificación de mejores prácticas relacionadas con la flexibilidad laboral” (art.
24.4.2.a).
Ello, en lugar de valorar al menos financieramente nuestro trabajo –encontrándonos
bastante lejos de una valoración en otros paradigmas–, mantiene la distribución de
las tareas domésticas y de cuidado radicadas en las mujeres. Al final del día, de
acuerdo a lo que regula el TPP-11, las mujeres de clases sociales bajas sólo han
de aspirar al teletrabajo mal remunerado, llamado “flexibilidad” o “emprendimiento”;
mientras las mujeres de clases más altas deberán contentarse con el “liderazgo” o
las “gerencias”, sin importar la brecha salarial ni la doble jornada que
experimentamos.
Finalmente, el TPP-11 nos inflige una estocada a todos, todas y todes, al
implementar una potente herramienta jurídica a favor de los grandes intereses
empresariales: la posibilidad de dejar sin efecto normas, medidas y políticas
públicas, e incluso demandar perjuicios al Estado, ante la no obtención de la llamada
“expectativa de obtener ganancias o utilidades” (art. 9 y 18). Así, mujeres, niños,
niñas y niñes virtualmente no podemos responsabilizar por la violencia ejercida en
nuestros cuerpos a los Estados o las transnacionales; ni el TPP-11 ni otros TLC
supuestamente progresistas aprovecharon sus vacíos capítulos de “género” para
implementar herramientas de cumplimiento de tratados de Derechos Humanos para
mujeres y niñes, como la CEDAW, la Convención Belém do Pará o la Convención
de Derechos del Niño.
Pero las transnacionales sí podrán incluso señalar a las leyes que Chile pretenda
aprobar en protección de los Derechos Humanos (medioambiente, salud,
educación, trabajo, propiedad intelectual de los pueblos originarios, una vida libre
de violencia, etc.) como factor que les impide recoger su “expectativa de ganancia”,
convirtiéndose así en la más moderna arma de destrucción de los pueblos.
Es por esto que desde el feminismo, quedando el Senado como último paso
legislativo para la aprobación de este tratado internacional, resulta un imperativo

ético y moral continuar el rechazo al TPP-11 y su peligrosa amenaza a la vida de
todos, todas y todes.

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


DOLOR NACIONAL. PEDRO KUMAMOTO.

Vivimos tiempos salvajes. El dolor de la muerte recorre nuestras casas, las avenidas
y pueblos. La violencia no distingue, no se limita, no se contiene y alcanza cada
peregrinación, cada primaria, refugio y esquina. Es la epidemia de nuestra era.
El horror lo hemos narrado tanto que ya creemos que es una historia infinita, con
capítulos diarios que extinguen familias enteras, paz y comunidades. Los sexenios
pasan, las estaciones concluyen, nacen y mueren tantos bajo la promesa de un
cambio, pero todo sigue igual o empeora.
Estos días, sin ir más lejos, vimos con dolor profundo lo sucedido en Minatitlán: el
viernes, un comando del crimen organizado irrumpió en un cumpleaños y decidió
asesinar a 13 personas, entre ellas a un niño de apenas un año. El luto cubrió al
país una vez más. La crueldad de hechos atroces nos duele a diario. A veces es el
Bajío o un rincón de Nayarit, el viernes fue Veracruz, pero podría ser Juárez,
Chilpancingo o Cancún.
Por años se ha tratado de establecer la versión de que las balas se las guardan sólo
entre los grupos de la delincuencia. La experiencia nos ha enseñado que esto no
es cierto, que las heridas y las muertes pueden alcanzar a cualquier persona.
Otra característica que tienen en común estos hechos atroces es que no conocen
límites en cuanto a partidos o grupos políticos. Es cierto, en este caso Morena es el
partido que gobierna Minatitlán, Veracruz y México. Pero la crisis de inseguridad y
violencia ha tocado una y otra vez sin distingos electorales. Las muertes de
Calderón o de Peña duelen igual que las actuales.
A pesar de esta claridad, en días pasados fuimos testigos de un ejercicio suicida
dentro de la clase política: el espectáculo de las culpas y señalamientos. La
oposición le reprochó al presidente los tuits, los dardos y las críticas que le hizo a
las administraciones pasadas. El oficialismo contraatacó con las cifras de otros
sexenios y con las estrategias fallidas de otros gobiernos. Los adjetivos volaban, las
redes se llenaron de acusaciones. Mientras tanto en el país continuaron las
extorsiones, las desapariciones y asesinatos, en estados gobernados igual por el
PRI, PAN, MC o Morena.
¿Es este el camino que oposición y gobierno quieren seguir? Estoy seguro que
podríamos tener alternativas y que en ambos bandos hay personas sensatas
dispuestas a romper con este ciclo estéril de acusaciones cruzadas. En cada partido
hay personas listas para reconocer que la violencia sólo puede ser combatida con

unidad, con debate real sobre las soluciones, con un actuar contundente y
multidimensional como nunca lo hemos visto.
México está unido por el dolor que produce la violencia. Esto no es algo menor.
Como en otros grandes conflictos, la pacificación del país se vuelve una oportunidad
para sentar a los distintos en torno a temas que nos han llevado a esta situación.
Es el momento para que escuchemos las voces que han analizado los modelos de
prevención delictiva, llegó la hora de combatir la corrupción dentro del Poder
Judicial, de apurarnos en la profesionalización de nuestras policías en materia de
investigación, es hora que hablemos sobre un modelo distinto de reinserción social,
tenemos que debatir en serio la legalización de las drogas y la falta de
oportunidades para jóvenes en este modelo de desarrollo, y dimensionar los pasos
que debemos seguir en materia de inteligencia e identificación de los recursos del
crimen organizado. Esta es apenas una pequeña muestra de las decenas de
agendas que podríamos estar hablando, y en las que podría aportar tanto gobierno,
oposición y quienes no se identifican con ninguno de ellos.
Es hora de repensarnos, de hablar en serio, de construir un horizonte alterno con
nuevas soluciones. Nuestro país, nuestra existencia, depende de ello.

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


México, entre los países de AL con mayor desigualdad. Domingo 21 de
abril de 2019.

Aún lejos, poner fin a pobreza: Cepal
A pesar de que en México 80.7 por ciento de programas presupuestarios toca en
algún punto los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen como propósito reducir
la pobreza y proteger el medio ambiente, el país se encuentra entre los más
desiguales de la región, según información reunida por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe.
En el Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, que
será presentado el próximo día 24, la Cepal expone que en la coyuntura actual se
está lejos de cumplir con el objetivo de poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede
rezagado para 2030 en la región.
En México, el gasto se ha ido a 773 programas que en algún punto se vinculan
con dichos objetivos fijados por la Organización de Naciones Unidas. Los que tienen
que ver con el propósito de brindar paz, justicia e instituciones sólidas, de acuerdo
con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son 173, casi uno
de cada cuatro.

Setenta atañen a industria, innovación e infraestructura, 60 a educación de
calidad, 57 a trabajo y crecimiento económico, 57 a salud y bienestar, 54 a ciudades
y comunidades sostenibles, y 48 a poner fin a la pobreza. Ello, entre los temas
vinculados con los ODS en que hay más programas presupuestados.
Del otro lado hay un menor número de programas que buscan atender la acción
del clima: 16 sobre un tema que fue angular durante la conformación de los ODS,
17 para la vida de ecosistemas terrestres, 13 para agua limpia y saneamiento, y 23
para la protección de la vida submarina.
En desigualdad, México encabeza en la región la concentración de la riqueza:
20 por ciento de activos físicos y financieros, que implican las participaciones en
bolsa, se concentran en 20 mil cuentas, expone la Cepal en el documento previo.
También permanecen rezagos en combatir feminicidios y trabajo infantil.
En 2017, el documento consigna 760 feminicidios, número absoluto que es el
segundo más alto de la región, detrás de Brasil, pero la tasa por cada 100 mil
habitantes es más alta entre los mexicanos, dada la disparidad en el número de
población. 1.2 y 1.1, respectivamente.
Los datos de las principales economías de América Latina se quedan atrás frente
a la proporción de asesinatos de mujeres reportados en el llamado Triángulo
Dorado de Centroamérica.
El Salvador tuvo 345 homicidios, casi la mitad de los que hubo en México, siendo
un país considerablemente más pequeño en extensión y población. Su tasa es la
más alta en el continente, con 10.2 por cada 100 mil habitantes, seguido por
Honduras y Guatemala con 5.1 y 2.6, respectivamente.
En el caso del trabajo infantil, también México es el segundo país después de
Brasil con menores laborando en situaciones no reguladas (2 millones 217 mil 648,
según las cifras más recientes), pero también gana a este último en proporción: 7.5
por ciento frente a 6.5 de la fuerza laboral.
Situaciones políticas que originalmente parecían limitadas a pocos países
desarrollados se han expandido en la región, exacerbadas por la dificultad para
retomar un ritmo de crecimiento económico adecuado para responder a las
necesidades de creación de empleos de calidad y de aumentos de la productividad
que sustenten mayores niveles salariales, plantea el informe.
Agrega: “Las previsiones sobre la creciente incertidumbre en el escenario
económico y social a escala mundial han mostrado ser correctas. Conforme se
preveía en los informes de 2017 y 2018, las tensiones subyacentes al aprobarse la
Agenda 2030 han adquirido creciente presencia y se han manifestado en elementos
de ‘guerra comercial’ y de control de inversiones entre las mayores potencias
económicas, disputas por la hegemonía tecnológica, en particular ante el inminente

despliegue de las redes 5G y cambios en el discurso y la realidad política que
reflejan un nivel de contradicciones no observado en décadas recientes

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresarios pagan costosas tarifas eléctricas
CIUDAD DE MÉXICO.- Al mes de abril de 2019, la tarifa eléctrica de alta tensión se
ha ubicado 51% superior al promedio de las tarifas industriales en EU, mientras que
las de media tensión es 88% superior, lo que significa que el cobro de la luz continúa
con tasas elevadas, lamentaron empresarios consultados por Excélsior.
“En los últimos dos meses de 2018 sí hubo una reducción de 17% respecto a la
fórmula que estaba aplicada, pero no se ha podido tener avances sobre la situación
de las tarifas con la Comisión Reguladora de Energía, que es la que fija las fórmulas
para los cobros”, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
 BMV y peso extienden su desnivel
CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes los mercados continúan en desnivel a la espera
de los datos económicos relevantes. El peso cede ante la fortaleza del dólar y la
Bolsa Mexicana de Valores pierde en las primeras operaciones del día. La moneda
local cotizaba en 18.9341 por dólar, con una baja del 0.58 por ciento, o 10.88
centavos, frente a los 18.8253 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.
"El peso mexicano se presiona en medio de una fortaleza generalizada del dólar. El
mercado cambiario mexicano sigue en espera de la divulgación del dato del PIB de
EUA que se conocerá esta semana (viernes) en busca de señales sobre la fortaleza
de la economía más grande del mundo", escribieron los analistas de CI Banco en
un reporte.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Desempleo en México aumenta en marzo
En marzo de 2019, la tasa de desocupación se ubicó en 3.6 por ciento de la
Población Económicamente Activa a nivel nacional, tasa superior a la del mes
previo, de 3.4 por ciento, con series ajustadas por estacionalidad, lo que significa
su mayor nivel en cuatro meses.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en su comparación
anual, la tasa de desocupación aumentó durante marzo de este año frente a la de
igual mes de 2018, a 3.6 por ciento desde 3.2 por ciento, con datos ajustados por
estacionalidad.
 Mezcla mexicana gana en el conflicto de EU con Irán
La tensión desatada por Estados Unidos contra Irán, al finalizar la prórroga de seis
meses para que terminara con su programa atómico y de misiles, ha dejado
beneficios a varias empresas que han registrado alzas importantes como el Brent,
que alcanzó los 74 dólares por barril, su precio más alto desde noviembre, y el tipo

West Texas, en 65 dólares. La mezcla mexicana también se ha visto favorecida al
llegar a los 63.03 dólares.
De acuerdo con Petróleos Mexicanos, la mezcla mexicana avanzó 21 centavos de
dólar para ofertarse en 63.03 dólares el barril. Asimismo y según analistas, desde
que Estados Unidos oficializó su restricción a Irán y a sus compradores de crudo, el
petróleo ha registrado variantes. La presión estadunidense contra la República
Islámica ha generado dividendos a México, y en la última semana ha reportado una
variación al alza de 48 centavos de dólar y desde el primero de abril a la fecha la
ganancia ha sido de un dólar con 75 centavos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Advierten 24 mmdd menos en turismo de congresos
Anualmente ingresan al país 24 mil 097 millones de dólares por la organización de
congresos, conferencias, reuniones y convenciones, lo que equivale a más de 1.5
por ciento del Producto Interno Bruto nacional, lo cual posiciona a México en el sitio
22 del ICCA World; no obstante, esas ganancias y posición se podrían perder a
partir de este año si no hay una oficina de Gobierno, como el CPTM, que elabore la
data adecuada para que la IP compita por atraer esos foros.
En entrevista para La Razón, David Hidalgo, director del IBTM Américas, señaló
que pese a que no recibían recursos por parte del CPTM, éste funcionaba como
apoyo logístico para posicionar al país en el mundo, lo cual culminaba con la
atracción de todo tipo de eventos corporativos al país. Indicó que México podría
retroceder del ranking de ICCA y posteriormente perder atractivo para
inversionistas, ya que ahora cada estado o destino turístico compite sin el aval del
Gobierno federal.
 Empleo manufacturero crece 2.5%
En febrero de este año, el personal ocupado del sector manufacturero creció 2.5 por
ciento respecto al mismo mes de 2018, con cifras desestacionalizadas, con una
tendencia positiva durante casi nueve años. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía informó que las horas trabajadas en el sector manufacturero fueron
mayores en 2.0 por ciento y las remuneraciones medias reales en 1.9 por ciento, en
febrero de 2019, con relación al mismo mes del año pasado.
Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera,
en el segundo mes de 2019 el personal ocupado del sector manufacturero se
incrementó 0.1 por ciento respecto al mes inmediato anterior, con datos ajustados
por estacionalidad, con lo cual suma 22 meses al alza.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Crece 5.9% número de delitos contra comerciantes en CDMX
Al primer trimestre de 2019, la delincuencia se incrementó 5.9 por ciento para el
pequeño comercio en la Ciudad de México y hoy en día, nueve de cada 10
comercios son víctimas de algún delito, como robo a mano armada, extorsión a
través del cobro de derecho de piso y secuestro express.

A esa cifra, ya de por sí preocupante, se suma el hecho de que siete de cada 10
delitos no se denuncian por miedo a represalias y desconfianza hacia las
autoridades, principalmente, alertó el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Federico Pérez.
 CRE gasta 404 mdp en rentas y muebles
Desde 2015, la Comisión Reguladora de Energía ha pagado más de 404 millones
de pesos por el mantenimiento y renta de Element Corporativo, un edificio
catalogado como inteligente, así como por el alquiler de mobiliario que incluye sillas,
mesas, archiveros, escritorios, racks y sillones.
“Con base en el dictamen emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales, la Comisión Reguladora de Energía conviene en pagar a Banca
Mifel por concepto de renta mensual la cantidad de 6 millones 099 mil pesos”,
precisa el contrato suscrito el 15 de septiembre de 2015 por Francisco Javier
Salazar Diez de Sollano, el entonces comisionado presidente de la CRE, y David
Marcos Schwaycer, como apoderado legal de Banca Mifel.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Observatorio laboral: viene una reforma auténtica
El Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, creado en julio del 2017,
mantuvo 80% de sus propuestas en el dictamen aprobado en días pasados por la
Cámara de Diputados —cuya minuta fue entregada para su revisión al Senado de
la República— y sus trabajos para alertar a los legisladores sobre los cuatro pilares
fundamentales que sostienen el nuevo modelo laboral: acabar con el tripartismo;
dejar al Poder Judicial la materia laboral, libertad sindical, democracia sindical, y
contratación colectiva auténtica con el voto universal, directo, secreto y personal.
Así lo expresaron los juristas Alfonso Bouzas y Arturo Alcalde, quienes impulsaron
parte de los trabajos del Observatorio, en el que se encuentran magistrados,
laboralistas, sindicalistas, y aseguran que corresponderá a los propios trabajadores
instrumentar la reforma. “Ya lo estamos viendo. La efervescencia obrera que
estamos viviendo irá creciendo y cubrirá sus etapas y sus momentos, pero tienen
cuando menos el espacio del presidente López Obrador, pues se comprometió a
respetar la libertad sindical; ojalá la actitud de los trabajadores sea la más sensata
y más propositiva y la más responsable”, destacó Bouzas.
 Cerro causa primer ajuste en Santa Lucía; costará 11.7% más
El proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que se desarrolla en el
Estado de México, ya registró su primer incremento de costo, de 11.7%, al pasar de
70,342.1 millones de pesos a 78,557.3 millones de pesos, porque se ha sumado la
compra de 1,284 hectáreas (para amortiguamiento acústico y de seguridad) y la
reubicación de todas las instalaciones militares dentro del mismo polígono, de
acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Uno de los principales problemas detectados en la planeación para la ubicación de
las pistas lo constituye la presencia del Cerro de Paula, cuya elevación máxima es
de 2,625 metros sobre el nivel del mar, para la ubicación de la pista sur. Por tal

razón, se estableció de común acuerdo entre las partes involucradas que dicha pista
se considerara exclusivamente para uso militar”, refiere un informe de la
dependencia.

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


Hora de optar- SOBREAVISO / René Delgado.

(20-04-2019).- En la marcha -por no decir, campaña- de Andrés Manuel López
Obrador a la Presidencia de la República, quizá, se explica la dificultad para
conquistar el gobierno y ensayar el proyecto de nación concebido.
La cuestión es que, más allá de la explicación, se está llegando a un punto de
quiebre. Aquel donde es menester redimensionar las expectativas, fijar prioridades
y tomar decisiones para conjurar la repetición de algo que, en la lógica del Ejecutivo,
sería una pesadilla: administrar, en vez de gobernar y resolver problemas. Si López
Obrador quiere, en efecto, marcar la diferencia de su mandato frente al de sus
predecesores, el reloj le está marcando la hora.
Antes de ver cómo se reduce el margen de maniobra y se descompone aún más el
cuadro interno y externo, el jefe del Ejecutivo está impelido a recalibrar qué
posibilidades tiene de ser un hito o un mito en la historia.
En pos de alcanzar la principal posición de mando político nacional, López Obrador
mostró creatividad política, capacidad para entablar acuerdos insospechados y
sensibilidad para conectar con amplios sectores sociales y comunicarse con ellos.
Empero, no reparó mayormente en los medios de los cuales echó mano como
tampoco en la esperanza y el costo generados.
De loables y deplorables promesas, compromisos, medidas, alianzas e invitados,
como también de arrojo, buen humor y más tarde de acciones precipitadas, estuvo
plagada antes, durante y después la campaña del hoy presidente de la República.
La apuesta fue alta y a su favor operaron, ahora es más evidente, la incompetencia
de los otros concursantes, el desastre legado por sus predecesores e, incluso, la
hueca simpatía del vecino del Norte.
En el afán de triunfar con un amplio margen de ventaja sobre los adversarios y
asegurar con su arrastre la hegemonía de su alianza en el Congreso, López Obrador
no calibró -cálculo difícil de realizar en aquel momento- qué tantos apoyos se
requerían y, por lo mismo, qué compromisos implicaban.
En la natural complicación de pasar de la victoria electoral a la conquista del
gobierno, los amarres electorales de ayer son las ataduras políticas de hoy.

Los amarres ahora son nudos, no moños de seda.
Parte de los embrollos, enredos y contradicciones presentes derivan del pasado
reciente.
La dificultad de cumplir promesas sin sustento, el engorro de honrar compromisos
desdichados, la imposibilidad de integrar un gabinete a modo, el nocivo efecto de
decisiones tomadas antes de acceder al gobierno, el agotamiento del recurso de
justificar la ruina presente en el desastre pasado sin ir tras los responsables y el
incómodo silencio ante las impertinencias del vecino encuentran explicación en el
año pasado.
Desatar esos nudos al tiempo de imprimir velocidad a la acción de gobierno -dada
la prisa histórica del mandatario- está agravando, en vez de allanar, los problemas.
Y, quizá, la desesperación por no ver avances al ritmo deseado está dando lugar a
acciones, actitudes y expresiones que lejos de distender, tensan aún más la
atmósfera y entorpecen aún más la constitución del gobierno.
Pretender remontar la circunstancia o escapar de ella adentrándose en un callejón
no es una salida... es un absurdo. De ahí, la urgencia de tomar decisiones que, aun
con su costo, liberen en vez de aprisionar a una gestión presidencial desafiante,
pero a la vez prometedora y necesaria.
Muchas de las políticas y acciones que se están emprendiendo urgen a determinar
si conducen a conquistar el gobierno, mejor aún, a un buen gobierno.
Cumplir promesas sin considerar la realidad no honra posturas, provoca torceduras.
Estirar el presupuesto en aras del bienestar social sacrificando puestos de trabajo,
políticas y programas imprescindibles, reduce la posibilidad del gobierno y
engendra, sin lograr el objetivo, nuevos malestares.
Anunciar o iniciar con prisa múltiples obras de infraestructura que, por su
importancia, exigen calcular con esmero su impacto económico, social, ambiental y
presupuestal, puede concluir en un legado de varillas, rieles y tuberías que, a la
intemperie, serán alimento del óxido y monumento al yerro.
Desmentir o descalificar a los colaboradores expone no a un gobierno cohesionado,
sino a uno disgregado. Dar por cumplido un compromiso y, luego, recular es titubeo
o debilidad. Prohijar el diálogo circular, esto es, dar vueltas y vueltas, no lleva a
conclusiones. Abrir y abrir frentes innecesarios no reconcilia, causa desconfianza e
incertidumbre y resta posibles aliados...

Aceptar la crítica siempre es difícil, incomoda cuando no molesta y, a veces -como
dice el propio presidente López Obrador-, calienta.
Sin embargo, cuando la crítica no es perversidad de francotiradores ni disfraz de
repudio a un proyecto, alerta de obstáculos, precipitaciones, errores o peligros que
pueden descarrilar o llevar al traste, justamente, ese proyecto. La transformación
del país exige, sí, velocidad, pero también serenidad y certeza, sólo así fincará un
desarrollo más justo, compartido e igualitario, en paz y seguro.
El tiempo apremia, el sexenio avanza y la circunstancia lleva a un punto de inflexión:
determinar qué sí y qué no y cómo. Despilfarrar la oportunidad y fallar de nuevo,
sería imperdonable.
· APUNTES
Si, durante el periodo de transición, hubo audiencias y negociaciones que
concluyeron en elaborar y dictaminar una reforma educativa con grado de
excelencia, ¿por qué ofrecer ahora el pasado por futuro? Si ahí no estuvo el error,
es menester conocer entonces en qué acuerdos se fincó la alianza electoral con el
magisterio que hoy perfila la primera gran derrota política de la administración. Los
memorándums son para recordar una tarea, no para olvidarla.

