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


Pobres resultados del comercio exterior de México en el año 2003.
ARNULFO R. GÓMEZ.

De acuerdo con las cifras del comercio exterior de México correspondientes al año
2003, la exportación total mexicana alcanzó 165,355 millones US, registrando un
incremento de 2.92% en relación con el año 2002. La importación también registró
un incremento, aunque sólo de 1.35%, de tal manera que nuestro déficit se redujo
29.78%, al pasar de -8,007 a -5,622 millones de dólares.
Conviene señalar que, sin contar a la industria maquiladora, el valor de la
exportación fue de 87,610 millones de dólares, 6.03% superior a la de 2002 y 0.72%
a la de 2000, en que fue de 86,988. Un elemento fundamental en el incremento del
total de nuestras ventas no maquiladoras al exterior, lo constituye el precio del
petróleo, que hizo que nuestras exportaciones en este rubro se incrementaran en
28.83% en relación con el 2002, alcanzando la cifra de 18,634 millones de dólares.
Tomando en cuenta a la exportación no-maquiladora y el valor agregado de la
industria maquiladora, nuestra exportación real fue de 106,297 millones de dólares,
superior en 4,922 a los 101,375 millones US del 2002, lo que representó un
incremento de 4.85%.
Estructura del comercio exterior.
La exportación mexicana sigue fuertemente concentrada en la industria
maquiladora, misma que en el año 2003 ascendió al 47.02% del total de nuestras
ventas al exterior, en tanto que la exportación no-maquiladora ascendió a 87,610
millones, representando el 52.98%.
La exportación no-maquiladora, excluyendo al petróleo, sólo ascendió a 68,976
millones, habiendo registrado un incremento de 1.19% con respecto al año 2002,
de tal manera que en este año se revierte la tendencia descendente que había
mostrado en los dos años anteriores.
Durante el 2003, la importación también registra un incremento respecto al 2002,
mismo que alcanzó 2,280 millones de dólares al pasar de 168,678 a 170,958
millones de dólares. Conviene señalar que la importación definitiva está constituida
por 3 rubros que corresponden a bienes de consumo, intermedios y de capital, y
que de estos rubros, los bienes de capital y los bienes de consumo registran
decrementos de -3.60% y 0.56%, respectivamente, en tanto que la importación de
bienes intermedios creció 4.38%.
Comentarios.El raquítico comportamiento de nuestro comercio exterior durante el año 2003,
muestra el gran riesgo que existe por la falta de diversificación geográfica y

estructural de nuestra exportación, situación que se manifiesta de una manera plena
en la dependencia casi total en los EEUU y en un reducido número de productos,
que a excepción del petróleo, fundamentalmente son producidos en nuestro país
por empresas de capital extranjero; sin embargo, en este año también se manifiesta
el problema de la poca flexibilidad y falta de competitividad de los productos
mexicanos para competir en el mercado norteamericano, sobre todo, frente a
productos provenientes de China.
Así, la industria maquiladora, que en el año 2000 alcanzó la cifra de ventas de
79,467 millones de dólares, en el 2003 sólo fue de 77,745, pero un elemento
interesante dentro de esta variación es que el valor agregado pasó de 17,758
millones de dólares a 18,687. Desgraciadamente, la mayor parte de este incremento
está constituido por los aumentos registrados en sueldos, y costos de energía y
combustibles, adicional al hecho de no que contamos con una paridad competitiva.
También hay que señalar que la participación de la industria maquiladora disminuyó
en el período de 47.74% a 47.02%, y de que la exportación de bienes de la industria
no-maquiladora también descendió de 42.42% a 41.71%, de tal manera que el
petróleo fue el único que registró incrementos al pasar de representar el 9.84% al
11.27%
Conviene manifestar que el alto precio de los insumos y los costos de transacción
incide de una forma definitiva en la competitividad de las empresas mexicanas en
el exterior, de tal manera que México perdió puntos, no sólo por la situación
cambiaria prevaleciente en el período, sino por la falta de infraestructura y reformas
que nos permitan competir adecuadamente, ya no sólo en el mercado externo sino
en el mismo mercado doméstico.
Esta situación también se manifiesta de una manera muy clara en la pérdida
de mercado que, por ejemplo, México está registrando ante los productos
chinos en EEUU, o la creciente importación de productos de consumo que el
mercado mexicano presenta. Así, este rubro es el único de la importación
que presenta un incremento en su participación, siendo de 28.73% en el
período 2000/2003, equivalente a 4,368 millones US. Por el contrario, las
importaciones de bienes intermedios y de capital registran decrementos de –
0.46% y –1.99%, respectivamente, que acusan la disminución de la actividad
industrial en nuestro país.
A esta situación negativa de facto, habrá que agregar la falta de una política realista
de promoción de las exportaciones, ya que la política actual, como ya se ha
manifestado en múltiples ocasiones, está basada en un esquema de improvisación
y simulación que sólo arroja resultados cada día más negativos para nuestro país
pues, mientras otros países siguen creciendo en relación con México, nosotros sólo
mostramos retrocesos con respecto a los mismos, es más, pareciera que a ellos no
los ha afectado la recesión mundial como lo ha sido en nuestro caso, de tal manera
que en el 2003, el comercio mundial creció 16.5% y, entre los 30 principales países
exportadores, México ocupa la última posición con un crecimiento de 2.5%, en tanto

que China alcanzó 34.4%, España 27.7%, Rusia 26.2%, Suecia 24.7%, Alemania
22.2%, ..... e Irlanda 4.5%. Especial referencia merece Emiratos Arabes Unidos
quien, por los altos precios del petróleo, alcanzó 45.0%.
Sin embargo, desde el lado de la importación, podemos ver que ésta creció 16.8%,
y que el primer importador mundial, EEUU, registró un incremento en sus
adquisiciones de 8.6%, en tanto que China de 40%, Turquía de 38.8%, España de
29.9%, .... y México, con 1.3%, también ocupa el último lugar, situación realmente
preocupante ya que el 54% de lo que oficialmente es nuestra exportación, está
constituida por la importación temporal de insumos que, desgraciadamente, nuestra
planta productiva no puede proveer en niveles de competitividad.
Aquí, vale la pena señalar que la detección de nichos de mercado en el exterior
resulta ser una parte fundamental en el comercio internacional, sin embargo, la
forma en que actualmente se realiza esta actividad, muestra las deficiencias y
carencias de las personas encargadas de la promoción del comercio exterior de
México y, por tanto, su nula contribución al impulso de las exportaciones y al
desarrollo de nuestro país. Un ejemplo muy claro de ello es la publicación de una
demanda procedente de la Consejería Comercial de Bancomext en Guatemala, a
través de la cual nos señalan un nicho, supuestamente, una importante oportunidad
para que México venda “ALPACAS PARA PRODUCCION DE FIBRA Y LLAMAS”.
Si en algún momento ya hemos hablado de las deficiencias que caracterizan a
numerosos funcionarios y representantes de México en el exterior, encargados de
la promoción, lo que se traduce en simulación e improvisación, en este caso
podemos ir más allá en su descalificación, pues esta “información” rebasa los límites
inimaginables.
Si se tratara de una demanda de burros o bovinos machos, de los cuales contamos
con una abundante oferta, su publicación en la revista Negocios sería adecuada y
oportuna, teniendo en cuenta que en el año 2002, el sexto producto de exportación
definitiva de México fue “Los demás animales de la especie bovina”, con un valor
307 millones de dólares. La exportación de estos productos, con sólo un pequeño
impulso adicional, muy probablemente tendría un éxito enorme, sin embargo,
correríamos el riesgo de que después acusaran a México de prácticas desleales al
inundar el mercado internacional con ese tipo de animales.
Resumiendo, podemos ver que ha faltado una política industrial que permita la
creación de cadenas productivas que integren nuestra industria de una forma
adecuada, situación que también se manifiesta en el reducido volumen de insumos
que abastecemos a la industria de exportación, de ahí el elevado volumen de bienes
e insumos que importamos definitiva, y temporalmente a través de programas de
maquila y PITEX, pero también ha faltado la identificación de verdaderos nichos de
mercado en el exterior, así como un programa, soportado por proyectos y
estrategias realistas, que permita a las empresas mexicanas participar más
activamente en el comercio internacional y acceder adecuadamente a los mercados
externos.

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


SACRIFICAR CRECIMIENTO, NO DISCIPLINA FISCAL. VICTOR PIZ.

Los Pre-Criterios 2020, documento enviado el lunes pasado por la Secretaría de
Hacienda al Congreso de la Unión, nos presentan una noticia buena y una mala en
términos de los escenarios económicos para este año y el próximo.
La buena es que se mantendrá la disciplina fiscal, pese a la reducción de 121.2 mil
millones de pesos que se estima en el gasto neto de 2019 respecto al Presupuesto
aprobado por la Cámara de Diputados.
La mala es que nos tenemos que olvidar ya de que la economía mexicana registre
un crecimiento de 4 por ciento anual promedio durante el sexenio o, incluso, en la
segunda parte de la administración.
En la Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
“en un largo periodo de cerca de 50 años se creció en México a tasas del 6 por
ciento anual y hubo un periodo conocido como desarrollo estabilizador, 12 años, en
que se creció al 7 por ciento sin inflación y sin devaluaciones”.
Y luego cuestionó: “¿por qué seguir creciendo al 2 (por ciento) y con desequilibrios
macroeconómicos? Es un desafío, es un reto lo que estamos planteando, crecer al
4 por ciento en el sexenio, en promedio, sin inflación, y aceptamos el desafío”.
Aunque es un reto legítimo, en el sexenio de AMLO México seguirá creciendo al
ritmo en que lo hizo en los 36 años del ‘periodo neoliberal’.
En los Pre-Criterios se prevé que, si a la economía le va bien, durante este año el
PIB crecerá 2.1 por ciento. Pero si hay un deterioro en la actividad económica, sólo
avanzará 1.1 por ciento.
El punto medio es 1.6 por ciento, que corresponde al escenario de crecimiento
puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas.
Pero está por abajo del 2 por ciento aprobado en el Presupuesto 2019.
Para 2020 se estima que el PIB crecerá entre 1.4 y 2.4 por ciento.
El punto medio es 1.9 por ciento, que es también el que se utiliza para las
estimaciones de finanzas públicas.
Coincide con el pronóstico del consenso de analistas en la más reciente encuesta
del Banco de México.
Son supuestos prudentes que están alineados al mensaje de responsabilidad fiscal.

Los Pre-Criterios no contienen escenarios sobre el crecimiento económico para
2021 y años posteriores.
Sí los incluye la encuesta de Banxico, donde la previsión de los analistas para el
crecimiento del PIB en 2021 es de 2.1 por ciento.
De lo anterior se deprende que el crecimiento promedio que se estima para el
periodo 2019-2021, que corresponde al primer trienio del gobierno de AMLO, sería
de 1.9 por ciento, en el mejor de los casos.
Está muy cuesta arriba la meta de 4 por ciento para el sexenio, que el presidente
plantea como desafío y reto.
Más aún, el pronóstico de los analistas encuestados por Banxico para el crecimiento
promedio de los próximos diez años, de 2020 a 2029, es de 2.3 por ciento.
Las estimaciones anticipan que el crecimiento económico continuará siendo inercial
y mostrando debilidad, por más que AMLO quiera inaugurar una etapa
‘posneoliberal’ en el país.
Pero a falta de crecimiento, la mejor señal de Hacienda es su compromiso de
mantener la disciplina fiscal y cumplir las metas de balance público, pese a la
pérdida de ingresos.
Eso es clave para propiciar una mayor confianza en las acciones del gobierno.

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


Se acentuaron en enero los signos de desaceleración.

Sistema de indicadores cíclicos
En la economía mexicana se acentuaron en enero los signos de desaceleración, de
acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos reportados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se compone de un índice que
refleja el estado en el momento en que se lleva a cabo la medición y uno más que
anticipa cómo se comportará el primero.
El Indicador Coincidente, que reporta el estado general de la economía en el
momento actual, hiló durante enero nueve meses de caídas.
En el primer mes del año el descenso fue de 0.15 puntos, con lo cual se ubicó
por debajo de su tendencia de ciclo de largo plazo.
Mientras, el Indicador Adelantado descendió 0.2 puntos a febrero, con lo que
suma, durante cinco meses, variaciones negativas, aunque aún se mantiene por
arriba de su tendencia de largo plazo.

En el detalle, de los seis componentes que integran el Indicador Coincidente,
cinco descendieron durante enero. La que aumentó fue la tasa de desocupación
urbana, con un alza de 0.22 puntos.
El índice de ingresos por suministro de bienes y servicios al por menor y el
indicador de la actividad industrial tuvieron variaciones negativas respecto de
diciembre de 0.21 y 0.16 puntos, respectivamente.
También cayó el Indicador Global de la Actividad Economía 0.11 puntos, con lo
que suma 10 meses seguidos de desaceleración. Lo mismo el número de
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (empleos formales),
que varió 0.06 puntos y es el componente que registra el deterioro por más tiempo,
mientras las importaciones totales descendieron 0.09 puntos.


Continuará la tendencia de bajo crecimiento económico.

Con el ajuste al pronóstico inicial de cuatro décimas de punto porcentual al
crecimiento económico para ubicarlo entre 1.1 y 2.1 por ciento para una media de
1.6 por ciento establecido en los Precriterios de Política Económica para este año
se mantiene la tendencia de un bajo crecimiento de la economía mexicana
reportado en los pasados 30 años.
Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios Financieros,
consideró que el bajo crecimiento en décadas recientes es por el desarrollo desigual
del norte y sur del país, la falta de estado de derecho, la corrupción, la inseguridad,
la baja calidad de la educación, la reducida inversión física y el lastre que representa
ahora Petróleos Mexicanos.
En entrevista, expresó que el escaso crecimiento se debe a un dinamismo muy
diferenciado en diversas zonas del país, porque hay aéreas, como la del Bajío,
Querétaro y Guanajuato, y otras, como Nuevo León, que han crecido a tasas de 6
por ciento o más en algunos periodos.
En contraste, el sureste, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Campeche, con
bajo crecimiento. Entonces, si se promedia la zona más dinámica con las de
mayores rezagos, el promedio se ajusta a 2 por ciento en años recientes.
Particularmente, dijo, lo que no ha permitido a México crecer a tasas más
elevadas es la ausencia de un estado de derecho, porque tenemos un país lleno de
corrupción y esa es una tarea pendiente.
Otro aspecto, añadió, es la mala calidad educativa. Eso nos ha frenado,
especialmente en temas de innovación, tecnología y patentes, factores que hacen
la diferencia con países desarrollados.
Señaló: Hoy día tenemos muy baja inversión pública y la mayor parte de los
recursos se han ido a gasto corriente. Eso nos está frenando. La inversión privada,

si bien ha crecido, es mucho mayor que la pública, pero también hace falta incentivar
para que hay más inversión.
Legisladores exigen posición concreta
En la Cámara de Diputados, la oposición exigió al gobierno federal dar a conocer
una posición concreta sobre las expectativas de crecimiento. El PAN, el PRI y el
PRD calificaron de mala noticia el pronóstico a la baja que hizo Hacienda y
advirtieron de riesgos sobre la economía.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez, dijo que el freno
internacional arrastra a la economía. En tanto, Mario Delgado expresó que las
acciones del gobierno federal en materia económica tendrán impacto, pero
determinar de cuánto será es entrar en el terreno de las especulaciones.
El peso de la desaceleración a escala internacional es muy grande; la fuerza de
la caída mundial, particularmente de Estados Unidos, nos está pesando bastante.
Tenemos un gobierno y una Secretaría de Hacienda que van a actuar con mucha
responsabilidad. Es decir, no van a generar inflación ni mayor endeudamiento.
Tampoco turbulencias.
Otro egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el priísta
Fernando Galindo, manifestó lo contrario. Adujo que, a pesar de anunciarse
menores expectativas de crecimiento, se estima que vamos a crecer este año
alrededor de 1.6 por ciento, lo cual es optimista si se compara contra los vaticinios
de algunos analistas.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 EU no firmará el T-MEC hasta que México apruebe reforma laboral
WASHINGTON.- Las negociaciones del Tratado de México, Estados Unidos y
Canadá están siendo condicionadas por EU. La presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió hoy que el
Congreso estadunidense no votará sobre el último acuerdo comercial con México y
Canadá, conocido como T-MEC, hasta que ese país apruebe una reforma laboral.
Tenemos que ver que (México aprueba) la legislación, que tienen los factores
establecidos que garantizarán su implementación y demostrarán algunos
compromisos con sinceridad, porque es un gran problema cómo se trata a los
trabajadores en México", señaló Pelosi en una entrevista con el diario Politico.
 Sólo tres programas sociales tendrán aumento en 2020
CIUDAD DE MÉXICO.- El apoyo para hijos de madres trabajadoras (antes estancias
infantiles), la pensión para adultos mayores y las becas Benito Juárez para
estudiantes de educación media superior, son los únicos tres programas prioritarios
a los cuales el gobierno federal prevé aumentar el presupuesto el siguiente año,
revelan los Pre-Criterios 2020.

Al primer programa se le aumentaría 33.1% en términos reales su monto asignado,
pasando de dos mil 107 a dos mil 805 millones de pesos, cambiando su enfoque en
el cual ya no se enfatizará en el servicio de guarderías a niños de madres
trabajadores, sino que se dará una transferencia directa a los beneficiarios.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Descubren más de 97 mil "niños fantasma" en estancias infantiles
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene un
diagnóstico y los resultados del censo sobre el programa de estancias infantiles en
el país, espacios que aclaró no desaparecerán, aunque dejó claro que se pondrán
en orden.
Tras aseverar que este tema generó polémica pues “se llegó a mencionar de
manera reiterada, como 'campaña', que estábamos cancelando las estancias
infantiles”, el mandatario federal refrendó que eso no es cierto, pues solo se
entregarán los recursos de manera directa a los padres de familia.
 Manuel Molano, nuevo director del Instituto para la Competitividad
El Consejo Directivo del Instituto Mexicano para la Competitividad determinó que
Manuel Molano asuma la dirección general de la institución, donde ha sido director
general adjunto desde 2008, como conclusión de un proceso abierto y competitivo.
Tras la salida de Juan Pardinas de la dirección general del IMCO para asumir la
dirección general editorial en el periódico “Reforma”, el pasado 17 de enero se
difundió la búsqueda del nuevo liderazgo del Instituto de investigación.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Advierten pérdidas de 2 mmdd si se cierra frontera
La Confederación de Cámaras Industriales confirmó que hasta el momento no hay
afectaciones ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de cerrar la frontera entre ambos países. El presidente del organismo,
Francisco Cervantes Díaz, opinó que estas declaraciones obedecen a la situación
política que se vivirá en el vecino país del norte el próximo año, con motivo de las
elecciones.
En un foro de Concamin, Cervantes explicó que aun cuando el cierre de la frontera
norte es parcial, sí podría afectar a la actividad económica por los retrasos que
mantiene el intercambio de mercancías. De igual manera consideró que ante esta
advertencia, el Gobierno mexicano ha actuado de manera prudente y cuidadosa. En
el mismo foro, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,
Eduardo Solís, comentó en su momento que el sector se encuentra preocupado,
aunque confió en que prevalezca el diálogo.
 Banqueros avalan las medidas económicas del nuevo Gobierno
Algunas de las decisiones más importantes en materia económica-financiera del
nuevo gobierno han dado pie a que se tenga mayor confianza en el país; por
ejemplo, la colocación de dos bonos en los mercados europeos, resaltó la confianza

que aún se tiene en el país; o la publicación de los precriterios del próximo año, que
si bien fueron menores a lo esperado, ya estaban totalmente descontados.
La buena respuesta de los mercados a la colocación de bonos, el hecho de que el
tipo de cambio no haya presentado ninguna variación negativa y en cambio se haya
apreciado alrededor de 0.13 por ciento después de que se dieron a conocer los
precriterios, son indicadores de que las decisiones que se han tomado no están
siendo incorrectas.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Economías de Latinoamérica seguirá bajo presión: Fitch
Las principales economías de Latinoamérica tendrán un crecimiento modesto y
dispar este año, debido en buena parte a riesgos externos como la disputa comercial
global y la volatilidad de los mercados de materias primas, dijo el martes la firma de
calificación Fitch Ratings.
En un comunicado, la agencia indicó que prevé una nueva contracción en Argentina
durante este año, pese al repunte económico del país sudamericano, al que
considera "cíclico". Además, Fitch advirtió sobre las dificultades para Brasil y el resto
de la región si el Gobierno de Jair Bolsonaro no logra aprobar su proyecto clave de
reforma de pensiones y mencionó la inquietud de los inversores tras el inicio de la
presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
 Falta de promoción frenará PIB turístico: CNET
El Consejo Nacional Empresarial Turístico prevé que la falta de promoción de
México en el extranjero impactará en el PIB del sector, el cual pasará de crecer en
el orden de 3 por ciento a alrededor de 1.6 por ciento este año. Pablo Azcárraga,
presidente del organismo, indicó que la desaparición del Consejo de Promoción
Turística de México ya está teniendo impactos en el sector.
En su participación en el XVII Foro Nacional de Turismo, indicó que en el primer
trimestre del año las empresas turísticas han visto una reducción de 15 por ciento
en sus utilidades, debido a que se han visto obligadas a reducir sus costos para
tener más ocupación. Esto, añadió, impactará en el crecimiento de la actividad y
tendrá un efecto negativo en la economía nacional.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Guerra comercial EU-China impulsará productos mexicanos: FMI
Los cambios en aranceles bilaterales suelen propiciar una reorientación del
comercio hacia otro país con quien no hay gravámenes, lo que diluirá un cambio
significativo en la balanza comercial del impulsor de la medida, como podría
ser Estados Unidos, afirmó el Fondo Monetario Internacional.
Para muestra, economistas del Fondo tomaron el caso de Estados Unidos
con China para explicar que la aplicación de aranceles por un tiempo
significativamente largo sobre las importaciones asiáticas, impulsará un alza en la
demanda de productos mexicanos de entre el 2.8% y 4.3% respecto del comercio
típico entre los dos socios.

 México preparado si Trump decida cerrar frontera: Ebrard
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que hasta
ahora no está previsto por el gobierno de Estados Unidos el cierre de las fronteras,
aunque aseguró que están preparados para asumir cualquier escenario.
En conferencia de prensa, el canciller negó que esté cerrada alguna de las garitas
o puentes con la Unión Americana, aunque el intenso flujo migratorio que en marzo
alcanzó poco más de 100,000 migrantes, principalmante centroamericanos ha
hecho más lento el proceso de atención que se da del otro lado de la frontera, ya
que el personal es insuficiente para atender tanta demanda.

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


Los portones. Sergio Aguayo

Para mis abogados, Héctor y Sergio Beristain.
El poeta Javier Sicilia elevó el tono de voz y acusó al presidente Andrés Manuel
López Obrador de traicionar a las víctimas. Después, le pidió cambiar su política en
el tema. ¿Lo escuchará?
El jueves pasado, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se
reunieron ante una de esas ofrendas levantadas para recordar a los caídos en las
Guerras del Narco. Las hay por todo el país. En la ubicada frente al Palacio de
Gobierno de Morelos, colgaron de las rejas de uno de los portones, fotografías y
nombres. Pese a que el gobierno estatal es parte de la Cuarta Transformación,
respondió con desdén. Ninguna autoridad se hizo presente y no permitieron que
conectaran su bocina portátil a los enchufes colocados dentro del inmueble.
Fue un regreso al México de "ni los veo ni los oigo" de Carlos y Raúl Salinas de
Gortari. El 14 de abril de 1997, Reforma llevó como nota principal un texto de César
Romero Jacobo. Hablaba de una tarjeta pequeña que Raúl envió a Luis Donaldo
Colosio en diciembre de 1992. El hermano del Presidente andaba molesto porque
Colosio no asistía a las comidas de los jueves, donde políticos y empresarios hacían
negocios; Raúl le lanzó una advertencia: "Luis Donaldo: Las puertas de la
Presidencia de la República se abren desde adentro".
México ha cambiado. Las puertas han sido abiertas por la ciudadanía y entre los
recién llegados hay quienes tienen empatía (ponerse en el lugar del otro) hacia los
damnificados. Desafortunadamente, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y
Karla Quintana son frenados por los atrancaportones. Destaca el Presidente.
López Obrador es voluble con su empatía. Una y otra vez nos pide comprensión,
paciencia y confianza; luego alaba constantemente al "pueblo" en abstracto y
remata descalificando a la sociedad organizada que cuestiona sus decisiones y
propone alternativas. Les pone triple tranca a los portones de sus sentimientos y

políticas, a esa ciudadanía metiche. Si él tiene la respuesta para todos los
problemas, ¿por qué va a escuchar a los aviesos de agendas embozadas?
Estas actitudes indignan a los más combativos familiares de las víctimas.
Pongámonos en su lugar. Ellos -y los organismos de la sociedad civil que los
acompañan- han enfrentado la violencia de criminales y/o gobernantes y han
seguido y atesorado pistas sobre el destino de los suyos y sobre los presuntos
culpables. Ellos esperan ser tomados en cuenta para la estrategia y los programas.
La mansedumbre no es lo suyo; son irreverentes y ásperos. ¿Quién no recuerda las
décadas que doña Rosario Ibarra de Piedra se plantó frente a los poderosos,
exigiéndoles que le regresaran al hijo desaparecido en 1974? Sus modos son los
del poeta y los miles de madres y padres que militan en el dolor, el reproche y la
esperanza.
El jueves pasado, mientras retumbaba la polémica por la carta al rey de España, el
poeta le exigía al presidente mexicano que cumpliera su promesa y pidiera "perdón
a las víctimas por las omisiones, las negligencias y los crímenes cometidos por el
Estado Mexicano". En la parte final de su alocución hizo seis propuestas concretas
para "una política integral y sistémica en relación con la Justicia Transicional".
El Presidente y quienes se encargan de estos asuntos han respondido con el
silencio público y privado. Muestran el desdén exhibido cuando mataron a Samir
Flores Soberanes, el indígena opositor a la hidroeléctrica de Huexca, Morelos. El
poeta me compartía su desconcierto porque López Obrador no pospuso la consulta
sobre la hidroeléctrica; siguió adelante, como si la muerte de un luchador social
importara poco. Si así se comportó el Presidente, resulta natural que el gobierno
morelense ignorara a las víctimas y tuviera el mezquino desplante de negarse a
prestarles un enchufe para su bocina. El día de la ofrenda, los familiares y
compañeros de Samir hicieron espacio para colgar su foto en la ofrenda y
pronunciaron un encendido mensaje contra la Cuarta Transformación y su líder.
Incomprensible que quienes padecieron el "ni los veo ni los oigo" durante tantos
años, ahora respondan con lo mismo a los reclamos de las víctimas. La paz y la
reconciliación exigen que el Presidente abra los portones de la empatía a todos los
que han padecido la violencia criminal. ¿Lo entenderá?

