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Recesión profunda, con ruptura entre EU y China: OMC. EL FINANCIERO.
DANIEL BLANCO, ABRAHAM GONZÁLEZ. ABRIL 08 DE 2019.

Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial de Comercio, ve una
tendencia a la baja en el comercio ante la globalización, el proteccionismo y
tensiones entre las dos principales potencias del mundo. Ante un escenario de
rechazo a la globalización, proteccionismo y tensiones entre las dos principales
potencias del mundo, existe la posibilidad de una ruptura en las reglas del comercio
internacional. Si eso sucede, las consecuencias para la economía serán muy
nocivas.
Esa es la advertencia que el encargado de organizar el comercio entre los
países hizo durante su visita a México la semana pasada.
“Con las tensiones que vemos hoy, sobre todo entre Estados Unidos y China, la
economía está sufriendo. El comercio se desaceleró significativamente. Dos años
atrás, en 2017, el comercio creció 4.6 por ciento, el año pasado se desaceleró a 3.0
por ciento y ahora estamos en 2.6 por ciento. Entonces hay una tendencia de baja”,
dijo Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial de Comercio.
En entrevista con El Financiero, señaló que existe una alta incertidumbre sobre las
tensiones entre Estados Unidos y China y que no se percibe una solución definitiva
en el corto plazo. “Vamos a tener quizás una continuidad en las negociaciones
(entre China y Estados Unidos). Son tensiones estructurales de los dos lados y esas
no se resuelven en el corto plazo. Pueden llevar a veces años. Lo que tenemos que
esperar de esta situación, que va a ser tensa, es que no sea tan disruptiva para la
economía mundial”, dijo.
Advirtió que si se llegara a presentar una ruptura en el sistema a nivel mundial,
la recesión que se presentaría sería aún más profunda que la que surgió en el 2008.
“Hicimos unos cálculos y después de 2008 tuvimos una caída de 2.1 por ciento en
el PIB, una recesión en la economía internacional. Si tuviéramos hoy una ruptura
del sistema, tendríamos una recesión aún mayor. Como de 2.4 por ciento, sería la
mayor recesión económica mundial en los últimos años”, apuntó.
México, un actor relevante
A pesar de ese panorama sombrío, Azevêdo percibe a México como un actor
relevante del comercio internacional y afirma que la nueva administración en el país
tiene interés en mantener al intercambio de productos como un motor del
crecimiento económico.
El director del organismo global, que tiene en sus filas a más de 160 países
miembros y dos decenas de naciones observadoras, aseguró que, tras una reunión

con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus expectativas sobre las
posturas en materia de cooperación y comercio que abordará México en el actual
sexenio se mantienen positivas.
“(El presidente) me dijo que para México el comercio internacional es muy
importante y que no ve a la economía mexicana sin ese componente de la
economía, lo que me parece muy bien. También dijo que a México le interesa tener
un sistema de cooperación internacional basado en reglas, que el sistema
multilateral de la OMC es importante para México, que también me parece muy
bien”, mencionó Azevêdo.
El sexto director general que tiene la OMC en su historia señaló que, aunque es
normal que haya dificultades en cuanto al Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá, es probable que obtenga pronto el visto bueno en los tres países.
“Con gran frecuencia acuerdos comerciales de esa magnitud despiertan una
sensibilidad muy fuerte en los países, sobre todo en el sector político, en los
parlamentos. No es raro que esto suceda. Hay que ver cuál es la dinámica interna
de Estados Unidos, pero no me sorprendería que sea difícil, es un acuerdo muy
importante. Yo creo que va a pasar, pero hay que esperar”, consideró.

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


TRABAJO SUCIO. ANTONIO NOVALÓN.

De todas las variables que supone el nacimiento del nuevo régimen de la cuarta
transformación, la más sorprendente, contradictoria y, en el fondo, definitoria sobre
el modelo de país que queremos seguir, está siendo la transformación de la política
sobre la migración. Durante cien años, el gringo aprovechó el vernos como una
tierra de libertinaje, donde podía exprimir sus libertades y un lugar donde
pudiéramos cultivar sus vicios. Por este tiempo también se aprovechó de manera
sistémica de un acuerdo nunca escrito, pero siempre llevado a la práctica, que dice
que para los intereses de Estados Unidos es mejor un México débil.
Desde la Revolución hasta nuestros días. Desde el petróleo y eso que coincidieron
dos grandes de su época, el Tata Cárdenas y Franklin Delano Roosevelt. Desde la
frase “si camina como un pato, habla como un pato y vuela como un pato, entonces
es un pato” dicha por el embajador John Gavin con relación a la conexión de
nuestras elites con el narcotráfico, siempre hemos tenido la base de un país que,
en el fondo, suministra la más gigantesca trata de blancas jamás hecha entre
países. Además, para los estadounidenses hemos sido los proveedores de toda la
mano de obra barata y de toda la carne de cañón para limpiar sus piscinas,
cocinarles y ser sus handymen y babysitters.
Por otra parte, como la historia está para recordarnos que todo pasó antes, no
podemos olvidar que, en tiempos de la Guerra Fría, Centroamérica fue un lugar

donde Estados Unidos no solamente aplicó la política del Big Stick de Monroe, sino
que además fungió como el patio trasero de los estadounidenses en su particular
conflicto y lucha por equilibrios con la Unión Soviética. Mientras esto sucedía, el PRI
y sus dirigentes obtenían, con habilidad, el agradecimiento eterno de Fidel Castro.
Primero, permitiendo que saliera de la cárcel y, más adelante no dificultando la
salida de su yate 'Granma' del Puerto de Tuxpan hasta La Habana.
La intervención de Estados Unidos en Centroamérica continúo con la lucha contra
la radicalización de izquierdas. Esta lucha provocó la guerra centroamericana que
terminó con el escándalo Irán-Contra, dándole a nuestro país uno de los momentos
de mayor gloria cuando en la presidencia de Salinas de Gortari se obtuvo la paz en
El Salvador con la firma en México de los Tratados de Chapultepec. A pesar de eso,
Centroamérica quedó herida de muerte.
Desde 1945, Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra y ha transformado su
adoración por el G.I. Joe que acabó con Hitler y que paró a Stalin, en una
complicada comunidad de veteranos de guerras como Irak y Afganistán, que han
estado expuestos a las consecuencias de la guerra: adicciones y estrés
postraumático, complicando su reintegración a la sociedad estadounidense, lo cual
ha generado una degeneración social que, junto con factores como el incremento
del narcotráfico, ha provocado que el tema migratorio se haya visto distorsionado y
aprovechado políticamente.
La derrota en Vietnam supuso la llegada de la penúltima ola de migrantes que
entraron a Estados Unidos, los vietnamitas del sur. Miles de tiendas de conveniencia
fueron abiertas por los vietnamitas hasta que estos fueron desarrollándose y
multiplicándose en otras actividades. Este modelo de acogimiento dejó de funcionar
cuando los estadounidenses rechazaron a los chicos de Montana y enclaustraron
en Los Ángeles a los centroamericanos. Esta falta de aceptación en suelo
estadounidense significó también el cambio de la política migratoria de Estados
Unidos hacia el Sur, especialmente hacia México.
Los jornaleros mexicanos, que durante la Segunda Guerra Mundial llenaron el
estómago de los estadounidenses desde California, supusieron un modelo que no
se ha olvidado. Más adelante, tras la guerra de Corea y con el cambio en la política
exterior de Estados Unidos, la relación con México cambió.
Ahora, que ya no necesitamos saltar la barda porque la industria principal sigue
siendo proveerles de vicio para que ellos, a cambio de nuestra sangre y
subdesarrollo, nos vendan sus armas, ha llegado la hora de la verdad. Y es que no
sólo quieren que los nuestros no puedan cruzar, sino que además buscan que nos
convirtamos en los policías y en los verdugos de los que alguna vez fueron sus
conejillos de indias para luchar contra el comunismo.
El sur de México y Centroamérica son una herida abierta, falló la integración.
Aunque hay una diferencia, desde la invasión de 1848, nuestro país no ha sido un
territorio pisoteado, humillado, violado y conquistado por Estados Unidos. Algunos

ignorantes hablan de Centroamérica como si fuera un solo país y no varios. Pero la
verdad es que la Centroamérica que emigra, la que sufre, la que murió, sí tiene una
unidad y no es de destino universal. Es la unidad del fracaso de la integración de
sus indígenas y de unos militares que ocuparon el papel de ser los únicos poderes.
Esos hijos y nietos, esa violencia, los tatuajes de los 'maras' y esas guerras de
juguete que se inventaron los estadounidenses contra los rusos en Centroamérica,
son los que ahora vienen en caravana, ocupan nuestras ciudades y nos plantean
uno de los mayores problemas morales de nuestra historia. Podemos ser cualquier
cosa menos verdugo de nuestros verdugos.

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


Anomalías en empresas que edifican el Tren México-Toluca

Hay doble nómina: trabajadores
Con una doble nómina para pagar a personal de consultoría y administrativos se ha
realizado los pasados cinco años la construcción del Tren México-Toluca, uno de
los proyectos emblemáticos del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto,
acusan trabajadores de la obra.
El presupuesto del tren ha crecido 80 por ciento respecto del monto original y se
continúa postergando la fecha de entrega. En el proceso participa un entramado de
empresas, sin que se defina su relación laboral, que muestra operaciones de
traslado de fondos, según información en poder de La Jornada.
Un documento membretado por Grupo Intermex, que enlista a 162 trabajadores,
asienta remuneraciones entre dos y cinco veces más altas que las que al final
llegaron en recibos de pago a algunos empleados por conducto de las compañías
Adper, hasta abril de 2018, y Esespa.
Encargados del consorcio afirman que la diferencia se debe a que una es la
factura, lo que se estima de cobro a la dependencia federal por cada trabajador, y
otra lo que en realidad se paga a los empleados.
Por ejemplo, la nómina con el costo estimado por Intermex asciende a 7 millones
874 mil 320 pesos para 162 trabajadores. Ésta indica que a un empleado se pagaron
por 22 días alrededor de 40 mil pesos, mientras las remuneraciones reales, según
el recibo de nómina de Adper, no rebasaron 20 mil. Ello incluye las deducciones de
impuesto sobre la renta, Infonavit, Seguro Social y otras prestaciones que, a final
de cuentas, terminaron en un sueldo efectivo de poco más de 10 mil.
Otro caso: un salario asciende a 111 mil pesos en la estimación y en el recibo
ronda 40 mil.
Hay tres personas que avalan los costos del personal: Fernando Perales
Ramírez, ejecutivo de cuenta de Intermex Comercializadora. Al pie de su nombre

dice: valida. Heriberto Barrón Sanabria, subdirector de recursos humanos,
quien autoriza, y Víctor Silva Chávez, director de tarifas. Estos últimos, de la
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. Los dos llegaron con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, y se
mantienen en sus cargos, asegura la dependencia.
Manuel Gómez Parra, director general de Transporte Ferroviario de la SCT, dice
que sólo ubica a Esespa en la relación laboral. Nosotros pagamos las estimaciones
al consorcio y el manejo interno es algo de las empresas, pero de acuerdo con los
términos de la propuesta que presentaron en el concurso. Así se está pagando.
En el contrato Dgdfm-17-14, primero mediante el cual Intermex y cinco empresas
más repartieron las funciones de contratación, se detalla que la Dgdfm pagaría entre
226 millones de pesos y 330 millones en el periodo 2014-2017. Con los documentos
revisados, siendo la constante disparidades de por lo menos la mitad del salario, se
estima que costó al gobierno 150 millones sólo la gestión de personal.
Un ex trabajador que no aceptó publicar su nombre afirma que la corrupción sale
de cada piedra que se mueve para ese elefante blanco. En el pago de predios y en
el uso de trabajadores para realizar proselitismo en la antesala del proceso electoral
de 2017 en el estado de México.
Otro, aún en activo, admite que la venta que hizo Intermex de perfiles
profesionales en 2014 es una farsa. La convocatoria que lanzó la empresa de
subcontratación se basa más en recomendaciones y palancas. Es mi caso,
reconoció; pero también se quejó de la falta de derechos y de finiquitos por sólo 4
mil pesos, pese a trabajar en esa obra desde 2014.
Les preocupa el tema fiscal, porque los salarios que recibieron son más bajos
de los incorporados por Intermex en su cotización.
Todo se amarra con Hacienda, explica al respecto Fernando Perales
Ramírez. Se incluyen todas las prestaciones. Ahí se tiene que pagar ISR, Seguro
Social, Infonavit y Afore. La empresa paga todo eso cada mes, cada bimestre. No
se deja de cubrir eso, asegura.
Felipe Méndez López, trabajador de Intermex, quien también firma documentos
como gerente de atención a clientes de Adper, comentó que la disparidad en la
nómina, de casi 8 millones de pesos, no son costos inflados, porque se parte de
un proyecto integral.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresarios piden cambios graduales
CIUDAD DE MÉXICO.- El sector empresarial mexicano considera que el combate
a la informalidad es el primer paso que el gobierno debe dar frente a una estimación
de bajos ingresos presupuestarios para el próximo año, así como iniciar cambios

graduales en el marco hacendario federal y estatal con miras a una reforma fiscal
para mitad de sexenio.
Reconocemos el compromiso para no incrementar los impuestos ni crear nuevos,
nos parece que en el arranque de administración es una medida que genera
confianza”, comentó a Excélsior el presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther. Sin embargo, dijo que hay espacio
para obtener mayores recursos tributarios si se lleva a cabo un combate decidido y
frontal a la informalidad, más que incrementar los impuestos se debería de
profundizar el combate a los informales.
 Ingresos, con el peor inicio desde Zedillo
CIUDAD DE MÉXICO.- El compromiso de no aumentar impuestos entre 2019 y
2021, sumado a los menores ingresos petroleros por la menor producción, harán
que en los dos primeros años de la actual administración, los ingresos públicos
tengan el peor desempeño para un inicio de gobierno desde el mandato de Ernesto
Zedillo.
A través de los Pre-Criterios 2020, la Secretaría de Hacienda estima que, a precios
de ese año, los ingresos presupuestarios pasarán de 5.10 billones de pesos el año
pasado a 4.97 billones este año, y a 5.00 billones el siguiente, lo que implicará una
caída promedio anual de 0.9% en términos reales en 2019-2020 frente a 2018.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Extraviados, mil 500 millones de pesos del Fondo Minero
Las cuentas de los 27 estados beneficiados con el Fondo Minero presentaron
irregularidades en el uso de los recursos otorgados de 2014 a 2017, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargada de
coordinar su aplicación.
Todas presentan desfases entre el dinero recibido y las obras realizadas, de
acuerdo con el esquema marcado en la Ley Federal de Derechos. Las
inconsistencias, conforme a un análisis elaborado por Crónica con base en los
registros de Sedatu, rondan los mil 500 millones de pesos. Esta cantidad representa
cerca del 15 por ciento del capital destinado a entidades y municipios. Sin embargo,
en diversos estados el presupuesto “perdido” es mayor al 50 por ciento.


CEESP: Fundamental que se cumplan objetivos económicos de AMLO

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), destacó que hasta
ahora el Programa Económico propuesto por la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador, “ha sido bien recibido por los mercados”, aunque,
con la finalidad, de que dicha percepción no cambie, “es fundamental lograr que se
cumplan los objetivos planteados en cuanto al cumplimiento de las metas fiscales”.
De lo contario, advirtió “la reacción del mercado podría ser disruptiva para la
estabilidad, o bien, se podría regresar a la práctica de usar al gasto de inversión
como el renglón de ajuste, con su consecuente efecto negativo sobre la actividad
económica del país”.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Vetan a 3 farmacéuticas por presuntos actos de corrupción
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al sector Salud vetar a tres
empresas farmacéuticas de participar en las licitaciones para la compra de
medicamentos, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en la
administración anterior.
De acuerdo al oficial de Presidencia 009/03/20/19, las empresas: Grupo Fármacos
Especializados, S.A de C.V; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo
Médico, S.A de C.V y MAYPO, vendieron en 2018, al ISSSTE y al IMSS 34 mil 280
millones de pesos, es decir el 62 por ciento, de todas las compras que llevaron a
cabo dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la secretaría de Salud y los
gobierno locales.
 Propone Concanaco participación IP en promoción turística del país
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y
Turismo, José Manuel López Campos urgió a contar con un organismo o un
esquema con la participación de la iniciativa privada del sector turismo que crearía
un fideicomiso para la captación, administración y utilización de recursos
financieros, con el objetivo de promover los atractivos de México en el exterior.
En su intervención en la inauguración de la edición 44 del Tianguis Turístico de
México2019 y ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el
titular de Sectur, Miguel Torruco, advirtió que si no continúan con la promoción de
los atractivos turísticos se corre el riesgo de que se conviertan en “los secretos mejor
guardados del planeta” y perderían competitividad y atracción.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Urge IP a AMLO recursos para promoción turística
Acapulco.- La iniciativa privada insistió en solicitar al gobierno federal una partida
presupuestaria para la promoción de México como destino en el extranjero. Luis
Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, hizo un
llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para destinar al menos 125
millones de pesos como capital semilla.
Durante la inauguración del 44 Tianguis Turístico, el empresario le dijo al mandatario
que si bien la iniciativa privada destina una gran cantidad de recursos para
promoción turística en el extranjero, no son suficientes.
 Respalda Coparmex nominación de director Ejecutivo del BM
El economista mexicano Jorge Chávez Presa fue nominado por el gobierno de
México para ocupar la Dirección Ejecutiva del Banco Mundial, según publicó el
presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos.
“Reconocemos al @GobiernoMX y en especial al Secretario @CarlosUrzuaSHCP,
por la nominación y ulterior elección de @jchavezpresa como Director Ejecutivo en
el Consejo del @BancoMundial. Señal alentadora del enfoque hacia una relación

plena con los organismos financieros globales”, publicó De Hoyos en su cuenta de
Twitter.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Fiscalía General interroga a ex funcionarios de Odebrecht en Brasil
La Fiscalía General de México interrogó el mes pasado a cinco testigos clave en la
investigación del caso Odebrecht. Carlos Enrique Hernández Azuara, director
general de Asuntos Especiales de la Fiscalía General, se presentó el 22 de marzo
en la sede del Ministerio Público Federal en Sao Paulo, Brasil, de acuerdo con
cuatro fuentes de Odebrecht, del Ministerio Público Federal de Brasil y del Gobierno
de México.
En compañía de una traductora, Hernández acudió para interrogar a cinco ex
colaboradores del área de Odebrecht que diseñó y operó el sistema secreto por
medio del cual la empresa distribuyó sobornos a políticos y funcionarios alrededor
de América Latina. Este fue el primer interrogatorio en mucho tiempo. La última vez
que funcionarios mexicanos interrogaron a ejecutivos de Odebrecht fue en mayo de
2017, de acuerdo con un comunicado oficial.
 Bancos no recuperan pérdidas tras propuesta sobre comisiones
A cinco meses de distancia, la mayoría de los bancos mexicanos que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores sigue sin recuperarse de la caída del 8 de noviembre
del año pasado, tras darse a conocer la propuesta de los legisladores de Morena de
prohibir las comisiones bancarias. A excepción de Banregio, las acciones de Banco
del Bajío, Santander México, Gentera, Banorte e Inbursa cotizan en la Bolsa en
promedio 5.9% menos que su nivel anterior al anuncio de las comisiones.
Dos ejemplos: los títulos de Gentera, banco dedicado a los microcréditos,
descendieron en la sesión del 8 de noviembre 10.23%, a 17.63 pesos, a la fecha
cotizan en 16.88 pesos, esto es, un retroceso de 4.79%, respecto del valor al que
se vendieron los títulos después de la caída de noviembre del año pasado.

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


Poder: límite y horizonte. SOBREAVISO / René Delgado.

(06-04-2019).- Más pronto que tarde -y, ojalá, pronto no sea tarde- terminará por
fijarse el límite y horizonte del poder presidencial, como también el estilo de su
ejercicio.
En estos días, comoquiera, la realidad replantea la pregunta: ¿quién manda aquí?
Recobra vigor la interrogante porque, ante algunos desafíos, el Ejecutivo hace gala
-no exenta de sorna- del ejercicio del poder, así como del dominio y control de su
fuerza. Empero, ante otros retos, sonríe, adelgaza el postulado de su conducta y
resbala el ejercicio del poder, sin reconocer falta de fuerza y estrategia para hacerlo
valer.

En ambos casos muestra instinto político, pero el contraste revela una doble vara:
un horizonte y un límite que no acaban de establecer sus coordenadas.
En los últimos días, el mandatario se ha topado con factores internos y externos de
poder que, aun sin la legitimidad ni autoridad política y social del suyo, le disputan
el mando y no queda claro cuál y cuándo será el desenlace del litigio.
Aún antes de asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador
estableció que, aquí, ya en el puesto y sin reparar en el costo, él ejercería el mando.
El video-mensaje con que el entonces presidente electo quiso disipar, el 30 de
octubre, cualquier duda al respecto fue elocuente. A fin de revestir la decisión de
cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco con la consulta popular y de legitimar el
combate a la corrupción y la impunidad, amparado en una escenografía que incluía,
como quien no quiere la cosa, la exhibición del libro ¿Quién manda aquí?, López
Obrador asentó que, aquí, mandaría él.
No otra cosa supuso expresar con símbolos y signos: "Yo no voy a ser florero. No
estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los mexicanos". El presidente electo
anticipaba que, como presidente constitucional, no sería más -según su propio
dicho- el payaso de las cachetadas.
Hay una distancia entre el candidato presidencial, el presidente electo y el
presidente constitucional. Encarnar esas investiduras sin calibrar su duración y
condición no siempre es fácil. Menos, cuando se goza de fuerte respaldo popular y
ánimo social y cuando se sucede a quienes, en el fondo, ejercieron el no poder y
hundieron su mandato en la negligencia y la corrupción.
No es fácil, pero es menester reconocer los tramos de ese recorrido como también
la variación de las fuentes del poder propio y ajeno, porque ahí se juega la
posibilidad de ejercerlo desde la Presidencia, con noción, mesura, equilibrio... y
resultados memorables. Históricos, si se prefiere.
En estos días, el Ejecutivo afronta la urgencia de reconocer los linderos de su poder
porque, pese al deseo y en más de un campo, factores internos y externos
comienzan a disputarle la agenda, el ritmo y el calendario de las prioridades a
atender que, hasta ahora y pese a algunos tropiezos, él consideraba bajo su control
y dominio.
En el campo de la política educativa, financiera, migratoria, antidrogas, comercial,
laboral y criminal inciden factores de poder distintos al presidencial.
La política educativa, en particular la aprobación de la reforma de la reforma en esa
materia, no depende sólo del Ejecutivo como tampoco de la mayoría parlamentaria
en el Congreso, sino también de la minoría magisterial disidente que desafía la
capacidad de negociación y acuerdo del Ejecutivo no sólo con esa porción del

magisterio, sino también con la oposición parlamentaria que, con su propia
propuesta, complementa y equilibra la oficial. ¿Con quién terminará por aliarse el
Ejecutivo, a quién terminará haciendo concesiones?
La política financiera está atada a la captación y generación de recursos. Sin ello y
aun con austeridad, es muy difícil desplegar planes y políticas. Recortar o endeudar
no es salida y, entonces, ahí manda la realidad.
A la política migratoria, comercial y antidrogas la presiona, por decir lo menos,
Donald Trump. Rehabilitado, el mandatario estadounidense no escatima tweet o
pretexto para practicar la diplomacia del chantaje y animar a costa de México su
campaña reeleccionista: se detiene la migración y se combate mejor el narcotráfico
o se frena el comercio. De este lado, el mutis se ha adoptado como la mejor
estrategia, quizá lo sea, pero no se advierte una postura clara ni firme.
El ritmo de la aprobación de la reforma laboral en México lo fija la lideresa de la
Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi: si no se resuelve
aquella, ni por qué pensar en ratificar el nuevo tratado de comercio. Así, aun cuando
en febrero se realizaron las audiencias públicas para elaborar y dictaminar la
reforma, ahora es cuando hay prisa por aprobarla.
A la política de seguridad la presiona el crimen. Puede, como lo hacía Pedro Aspe
con la inflación, resaltarse cuántos homicidios menos hubo este o aquel día, pero
cuando el crimen hace alarde de su osadía, estallando coches bomba, quemando
lotes de autos, levantando policías, efectuando asaltos millonarios en un tris... las
décimas del porcentaje se borran. Y, entonces, resurge la duda sobre la
militarización disfrazada de la seguridad. ¿Qué poder dicta la política en esa
materia: el criminal, el civil, el militar?
Más allá de la voluntad, urge ajustar el límite y el horizonte del poder presidencial.
Sumar aliados, en vez de restarlos. Restar adversarios, en vez de complacerlos.
Esta vez, como el propio López Obrador reiteradamente ha dicho, el Presidente no
puede fallar.
· APUNTES
Si los cuadros de Morena van a emular a los del Partido de la Revolución
Democrática, alentando la creación de tribus caníbales, sin duda, no harán historia,
sólo van a repetirla.

Así que otra vez tendremos que pagar la seguridad de los empobrecidos ex presidentes

