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

 Más de cuarenta organizaciones de Aysén exigen a senadores de CHILE 
rechazar TPP-11. 25 Mayo 2019. http://www.rln.cl/regional/59221-mas-de-
cuarenta-organizaciones-de-aysen-exigen-a-senadores-rechazar-tpp-11 

 
Cláusulas del acuerdo internacional afectan la agricultura familiar campesina, el 
desarrollo económico local, el acceso a la salud y complejizarían los cambios de 
fondo que se requieren en el país al poder afectar las “expectativas razonables de 
ganancia” de las corporaciones trasnacionales. 
 
Aysen.- Un total de 42 organizaciones de la región de Aysén entregaron este viernes 
una carta dirigida a los senadores Ximena Órdenes y David Sandoval, 
conminándoles a rechazar el Tratado Integral y Progresista Transpacífico entre 11 
países (conocido como TPP-11), cuando sea votado en la Cámara Alta para su 
ratificación. La misiva fue ingresada en las oficinas parlamentarias de ambos 
legisladores en Coyhaique. En la oficina de Puerto Aysén de David Sandoval el 
trámite no pudo concretarse al encontrarse la oficina cerrada. 
 
En la carta se exponen 6 puntos que transforman el tratado en un decisión que 
afectaría no solo la soberanía nacional sino la salvaguarda del patrimonio ambiental, 
cultural y el desarrollo económico local. Además se cuestiona el que se pretenda 
votar sin una exhaustiva discusión con todos los sectores del país, ni con estudios 
previos de evaluación de sus impactos ambientales y sociales, consulta indígena (lo 
que vulnera el Convenio 169 de la OIT). Tampoco con una auditoría a los efectos 
de los tratados anteriores. 
 
En el primer punto se alude a que el TPP-11 “expande y refuerza la privatización de 
las semillas y criminaliza su uso tradicional”, porque entrega a las corporaciones 
herramientas para “reclamar la propiedad no sólo de las variedades que producen, 
sino que de ‘cualquier otra que no se distinga claramente de ellas’, ampliando sin 
control las semillas que podrán patentar”. Incluso, podrán inscribir especies 
animales. 
 
Un aspecto relevante para la región de Aysén es que al limitar el acceso a las 
semillas y trabar todas las políticas públicas que puedan afectar las ganancias de 
las empresas (uno de los aspectos más criticados del tratado), el TPP-11 “sabotea 
todas las demandas que apuntan a fortalecer las economías locales y a orientarlas 
a la recuperación y siembra de semillas tradicionales”. A esto se agrega que 
“permitirá el ingreso de productos extranjeros que competirán con bajos aranceles 
con los de las economías locales, perjudicando aún más la subsistencia de 
campesinos, artesanos y tantas actividades tradicionales que producto de estas 
decisiones están desapareciendo en el país”. 
 
Manga ancha para los pesticidas, estrecha para la salud 
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En el documento aclaran que en el artículo 7.9 del tratado “se determina que sólo 
una demostración ‘científica’ podrá impedir el ingreso de transgénicos o pesticidas 
potencialmente nocivos para la salud” lo cual entra en contradicción con el Convenio 
de Estocolmo que establece que “los estados pueden invocar el principio 
precautorio al momento de regular el ingreso de productos de los que aún se 
desconocen sus riesgos”. Por ello, puntualizan, “nos parece inaceptable que esta 
discusión se dé encubierta en el marco de un acuerdo comercial, y no como un 
asunto de salud y calidad de la producción agrícola, como realmente lo es”. 
 
Además, el TPP-11 incluye un mecanismo conocido como linkage, que “dificulta el 
ingreso de medicamentos genéricos a través de la vinculación de la propiedad 
intelectual, a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el registro 
sanitario, a cargo del Instituto de Salud Pública” por lo cual se “profundizan los 
monopolios farmacéuticos, afectando a las personas que requieren de 
medicamentos genéricos. Y adicionalmente podría agravar la situación de nuestro 
sistema público de salud que debe adquirirlos”. 
 
La red virtual tampoco queda exenta de regulación, al extenderse la duración del 
derecho de autor (propiedad intelectual) a 70 años, impidiendo que se utilicen 
ciertas obras en beneficio de nuevas creaciones culturales. 
 
Y el aspecto más controversial alude al verdadero candado para los cambios 
sociales orientados a generar mejoras de fondo que podrán ser considerados 
“obstáculos al comercio” según el tratado. Legislación sobre rotulado de alimentos, 
cargas ambientales, cambios constitucionales e incluso aspectos como garantizar 
el derecho humano al agua podrían ser entendidas como trabas al afectar las 
ganancias de los inversores en esas áreas. Aunque existe en el tratado un 
mecanismo sobre resolución de controversias, a través del cual se demanda al país 
cuando los inversores estiman que no están garantizadas sus “expectativas 
razonables de ganancia”, estos no cumplen ninguna de las normas del debido 
proceso y funcionan fuera del país, con costos millonarios. Más aún, el Estado no 
puede demandar a las empresas pues funciona en un solo sentido. 
 
Por ello las organizaciones señalan que “la ratificación del TPP-11 dañaría 
irremediablemente a la agricultura familiar campesina, al impedir llevar a cabo las 
prácticas tradicionales. Además, afectaría a quienes se esfuerzan por entregar a la 
población productos locales y libres de agrotóxicos. A los jóvenes y a las futuras 
generaciones les hará casi imposible su permanencia en el campo, debido al alto 
costo que significaría mantener una agricultura a gran escala”. 
 
Y concluyen que el acuerdo “tendría implicancias globales para Chile y que apuntan 
a profundizar la desregulación de manera estructural, por lo que solicitamos sea 
debatido por el Senado de la República con la mayor transparencia y participación 
ciudadana. Exigimos que se dé garantías para abordar el TPP-11 en sus comisiones 
y que en sus sesiones sean escuchados previamente todos los sectores del país”. 
Una de las voceras Marianela Molina, explicó que la idea fue “dar a conocer a las 
autoridades cómo nos afectaría si se ratifica el TPP-11, tanto en nuestra vida como 



en nuestras formas de producción”. También “exigirle que se debata en más 
comisiones en el Senado, donde haya más participación de la ciudadanía y más 
transparencia, dando garantías de que serán escuchados todos los sectores del 
país”. 
 
Deisy Avendaño, también vocera de la Red Patagonia sin + Mineras, orgánica 
desde la que se convocó a la suscripción de la misiva, explicó que “hoy día es el 
TPP la amenaza principal, pero también tenemos que entender que hay una 
trinchera política donde están las autoridades, senadores y diputados de esta 
región, que pueden hacerle frente a la amenaza minera y no ponerse del lado de 
las empresas”. En este sentido, aclaró que “la lucha principal tiene que ser la 
recuperación del agua y la defensa de la tierra, entendiendo toda la naturaleza”. 
 
La dirigenta hizo un llamado a “informarnos sobre los proyectos mineros que hay 
acá, cómo la minería nos avasalla con las leyes que precisamente las autoridades 
que son electas definen sin consultarle a ningún habitante del territorio”. 

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

 LISTA PARCIAL Y TENDENCIOSA.  JACQUELINE PESCHRAD. 
 
Una 'transparencia' sesgada e incompleta es peor que la opacidad. Cuando una 
entidad gubernamental, que es un sujeto obligado de transparencia, ofrece 
información parcial y sin consistencia, no sólo no cumple con la apertura, sino que 
parece una burla al derecho fundamental de los ciudadanos de saber y conocer 
cómo se gastan los recursos públicos. 

En días pasados y con objeto de acatar las instrucciones del INAI, la Presidencia de 
la República entregó una lista de 36 periodistas y sus empresas que habían recibido 
recursos públicos en publicidad oficial entre 2013 y 2018, por un monto total de mil 
81 millones de pesos. Se trata de una relación incompleta y selectiva, que apenas 
ampara el 1.0 por ciento de lo gastado por Peña Nieto en publicidad oficial sólo en 
2017. Además, en la lista no aparecen ni las dos principales televisoras ni los 
grandes consorcios de medios impresos y radiofónicos. En suma, ni son todos los 
que están ni están todos los que son, y es difícil pensar que ello fuera producto del 
error y no de una intención deliberada de exponer a algunos medios y proteger a 
otros. 

La lista incluye a reconocidos periodistas y conductores de noticieros, que van 
desde López-Dóriga y Federico Arriola, que en este caso aparecen como los más 
favorecidos por la publicidad oficial, pasando por Oscar Mario Beteta, Beatriz Pagés, 
Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Adela Micha, entre otros. También 
aparece Enrique Krauze con Clio y Letras Libres, como si además de los recursos 
entregados a dichas empresas culturales, él hubiera sido beneficiado 
personalmente. Algo semejante sucede con Animal Político y su director, Daniel 
Moreno, que aparecen en renglones diferenciados, implicando que de manera 



individual también recibió dinero de publicidad oficial; y prácticamente todos los 
señalados han reclamado por la confusión provocada, sobre todo porque lo 
contratado está ya publicado en Compranet. 

El encabezado de la lista señala que esta ampara recursos en publicidad oficial y 
en servicios de comunicación; sin embargo, no hay detalle alguno que permita 
diferenciarlos y no puede hablarse de transparencia si no se distinguen con claridad 
las categorías de gasto. 

Buena parte del problema de la publicidad oficial en nuestro país es la falta de 
regulación, pues aunque hemos avanzado en conocer cuánto se destina a dicha 
rama de la gestión gubernamental, seguimos sin saber cuáles son los criterios para 
distribuir los recursos, o qué tipo de espacio o servicio se contrata y por qué están 
tan concentrados en unos cuantos. 

La discrecionalidad en el gasto de publicidad oficial ha sido una práctica arraigada 
gracias a la complicidad que ha existido entre medios y poder. De acuerdo con el 
estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, entre 2013 y 2016 el gasto 
ejercido en publicidad oficial fue entre 50 y 133 por ciento mayor a lo aprobado para 
dicho rubro por la Cámara de Diputados, y el 49.26 por ciento del total se 
concentraba en 10 grandes empresas de medios de los mil 163 registrados. La 
publicidad oficial ha sido una herramienta que el gobierno federal y los estatales han 
utilizado para condicionar líneas editoriales, para premiar a medios subordinados, o 
para castigar a los más críticos. 

La Política de Comunicación Social del gobierno federal, lanzada en abril pasado, 
establece que el gasto en publicidad oficial se reducirá en 50 por ciento respecto 
del último año de Peña Nieto; que habrá equidad en la distribución de los recursos, 
evitando privilegiar a alguno en detrimento de otros, y que no se utilizarán como 
mecanismos de coerción. Es un buen planteamiento, como lo es que se diga que 
se combatirá la corrupción, transparentando el destino de los recursos asignados a 
la contratación de medios. 

En la lista de periodistas y empresas que ofreció el gobierno federal no incluyó a 
todos los beneficiados por la publicidad oficial y no precisó si se trata de una 
asignación personal o de un contrato con la empresa que representan. Así, ¿es 
posible confiar en que efectivamente cambiarán las cosas? 

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

 La estructura de ingresos, sin cambio en los últimos 10 años. 
 
En los pasados 10 años ha crecido 18 por ciento la riqueza per cápita en el país. 
Sin embargo, en el mismo lapso la estructura de ingresos se ha mantenido sin 
cambio. Menos de 10 por ciento de la población concentra la mayor parte de la 
riqueza, mientras las personas con percepciones medio bajas y bajas representan 



70 por ciento, exponen cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 

Según los estimados más recientes, la economía mexicana asciende a 18 
billones 552 millones de pesos –se documenta en cifras desestacionalizadas y 
ajustadas a precios de 2013 como año de referencia–, mientras la población al 
primer trimestre fue de 125 millones 489 mil 149 y la riqueza per cápita saldó en un 
millón 478 mil 423. 

Dichos cálculos son comparables con los más de 14 billones del PIB en el primer 
trimestre de 2009, 112 millones 281 mil 633 de población y una riqueza per cápita 
de un millón 255 mil 487 pesos. 

(México) se caracteriza por una baja movilidad social, sobre todo en los extremos 
de la distribución socioeconómica. Lo anterior significa que quienes nacen en una 
posición socioeconómica desventajosa tendrán pocas posibilidades de superar su 
situación a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, quienes nacen en una condición de 
mayor ventaja tienen pocas probabilidades de perder su estatus, señala el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias en un reciente estudio sobre movilidad social. 

Urgente, incrementar el volumen 

 México, a la zaga entre países con menor capacidad para refinar gasolina 
que consume 

Con su producción interna apenas cubre 22.9 por ciento de la demanda 

 
México se ubica en el último sitio de una muestra de 10 naciones, incluso tres de 
ellas con desarrollo económico similar, que tienen menor capacidad de refinamiento 
para cubrir las necesidades de su demanda interna de gasolinas. Con lo anterior se 
hace más evidente la necesidad de incrementar el volumen de depuración en el 
país. 

Mientras naciones como India y China tienen una relación de producción de 
gasolinas contra consumo de 99.5 y 100 por ciento, respectivamente, México 
apenas cubre 22.9 por ciento de su demanda con generación local, revelan informes 
del Banco Mundial (BM) y del Concilio Mundial de la Energía. 



Informes oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan que al primer 
trimestre de 2019 el Sistema Nacional de Refinación (SNR), integrado por seis 
plantas, trabaja con una capacidad de destilación primaria de 34 por ciento. 

Por su parte, el margen variable (estimación del rendimiento de operación por 
barril procesado) del SNR en el primer trimestre de 2019 alcanzó 5.45 dólares por 
tonel (representa una tercera parte de refinerías de última generación), lo cual 
implica un aumento de 3.81 dólares por tonel respecto del mismo periodo de 2018. 

De acuerdo con los informes del BM y del Concilio Mundial de la Energía, India 
tiene una producción de gasolinas de 704 mil barriles diarios e importa 3 mil 400 
para cubrir una demanda de 707 mil 400 al día. 

Por su parte, China reporta una producción promedio de 2 millones 98 mil 
barriles al día y compra al exterior 100 barriles para cubrir un consumo de 2 millones 
98 mil 100. 

Estados Unidos, a su vez, tiene una producción de combustibles de 8 millones 
96 mil barriles al día e importa 44 mil diarios, con lo cual cubre un consumo de 8 
millones 140 mil, lo que equivale a una relación de producción contra consumo de 
99.5 por ciento. 

Japón, otro país de la muestra, pese a no ser una nación petrolera, tiene una 
producción de 920 mil barriles y compra al exterior 48 mil para cubrir una demanda 
interna de 968 mil toneles al día, lo que representa una relación de 95 por ciento. 

Alemania tiene una generación de 79 mil barriles diarios e importa 36 mil día. 
Así, cubre una demanda de 115 mil y su relación producción- consumo es de 68 por 
ciento. 

Francia produce 276 mil barriles y compra al exterior alrededor de 8 mil 300 
diarios para un consumo doméstico de 284 mil 300, es decir, cuenta con una 
relación de 97.1 por ciento. 

España genera 167 mil barriles al día y efectúa importaciones de mil 900 barriles, 
con lo que cubre una demanda de 168 mil 900 diarios y logra una cobertura de 
producción local respecto de la demanda de 98.9 por ciento. 

Colombia tiene una producción de combustibles de 80 mil barriles diarios y 
compra al exterior 12 mil al día para atender una demanda de 92 mil, con lo cual 
cubre 87 por ciento de su mercado interno con producción propia. 

Brasil, otra nación petrolera, registra una producción de 462 mil barriles diarios 
de gasolinas e importa 65 mil barriles. Así, cubre una demanda de 527 mil barriles 
diarios, lo que significa que 87.7 por ciento de su mercado es atendido con 
producción local. 



Por último, México, país petrolero por excelencia, produce alrededor de 200 mil 
barriles diarios de gasolinas y compra del exterior al menos 672 mil barriles, con lo 
que atiende una demanda de 872 mil barriles al día, es decir, apenas cubre 22.9 por 
ciento del total con producción propia. 

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

 No apoyó el T-MEC y Trump llamó loca a líder demócrata 
ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agravó este 
jueves su disputa con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a la que acusó 
de estar "loca" y de ser el único obstáculo en el país para la ratificación del acuerdo 
comercial T-MEC con México y Canadá, porque, aseguró, "no lo entiende". La loca 
de Nancy. Llevo observándola mucho tiempo. Ha perdido (la cabeza)", afirmó Trump 
durante un encuentro con agricultores en la Casa Blanca que él convirtió en una 
conferencia de prensa improvisada. 
Después de poner en duda la cordura de Pelosi, Trump pidió a cinco de sus 
asesores que dieran fe de la suya propia, al hacerles garantizar ante las cámaras 
que él estuvo "calmado" durante la breve reunión que mantuvo este miércoles con 
los líderes demócratas en el Despacho Oval, y a la que puso fin abruptamente a los 
pocos minutos. 
 

 Defraudar al fisco se convirtió en deporte nacional 
CIUDAD DE MÉXICO.- Defraudar al fisco se convirtió en un deporte nacional, tanto 
que el monto del quebrando fiscal por las empresas fantasma o facturas falsas se 
estima en 500 mil millones de pesos anuales, reconoció el procurador fiscal de la 
Federación, Carlos Romero Aranda. Expuso que para combatir este ilícito se 
evalúan en el Congreso reformas legales para considerar la defraudación fiscal y la 
defraudación fiscal equiparada con delincuencia organizada. 
Porque ese esquema nos va permitir tener escuchas y cateos, nos va a permitir 
tener infiltrados”, subrayó. La grave problemática que tenemos en nuestra 
legislación es que los delitos fiscales son delitos no graves, y se convirtió 
propiamente en un deporte nacional defraudar al fisco federal, porque hubo una 
percepción originada por diversos factores, como corrupción, protección para 
ciertos delincuentes, con lo cual la percepción de que no pasa nada permeó, puesto 
que no se percibía que hubiera un factor de riesgo por defraudar al fisco federal”, 
recalcó. 

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

 Coparmex insta a AMLO a elegir una austeridad “racional” 
El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
Gustavo de Hoyos, sostuvo que las políticas de austeridad del gobierno federal 
deben implementarse en “forma racional”, sin afectar inversión estratégica y 
programas sustanciales. “Si bien reconocemos que es importante cumplir con la 
meta del equilibrio presupuestal, la manera en que se está procurando ese objetivo 
puede resultar contraproducente”, manifestó. 



Hasta ahora, indicó, la estrategia de austeridad sólo ha consistido en ejecutar 
recortes indiscriminados al gasto público y de esta manera afectar las tareas 
fundamentales que el gobierno debe lograr. Mostró su preocupación por que existan 
rubros de gasto destinados a la atención de la población y a la inversión pública que 
registran una disminución de entre 70 y 100 por ciento con respecto al año anterior. 
 

 No le debemos ni un quinto al FMI: Urzúa 
México no le debe “ni un quinto” al Fondo Monetario Internacional; por el contrario, 
ese organismo considera a la nación uno de los países más solventes del mundo, 
aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías. 
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y en respuesta a una pregunta sobre la visita de la directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde, dijo que ella viene porque "nuestro país le gusta mucho” y 
participará en un evento de mujeres para fomentar la participación pública de ellas. 

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

 Crecimiento de 4.0% sólo con apoyo de la IP: Slim 
El empresario, Carlos Slim Helú aseguró que es posible que el país crezca a una 
tasa de 4.0 por ciento, como lo planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
siempre y cuando se impulse la inversión privada. Durante un conversatorio que 
otorgó en el VII Simposium de Centros Históricos realizado por la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Slim Helú señaló que este ritmo de 
crecimiento se alcanzará hacia 2021. 
Para ello, reiteró, el país requerirá de inversiones por parte de la IP por al menos el 
equivalente del 22 por ciento del Producto Interno Bruto. En este sentido, mencionó 
que la secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció recientemente que la 
inversión pública deberá incrementarse de 2.5 por ciento del PIB al 5.0 por ciento. 
 

 Crecen 156% empleos mediante outsourcing 
Mientras que de 2004 a 2014 el personal ocupado en México creció 33 por ciento, 
los trabajadores a través de una plataforma outsourcing incrementó 156 por ciento, 
el problema: la mayoría de ellos se encuentran operando a través de malas 
prácticas, como emisión de nómina con salarios mínimos para reducir la carga fiscal; 
pagos por honorarios y la poca o nula inclusión a servicios de salud. 
En entrevista con La Razón, Héctor Márquez, director de relaciones institucionales 
de Manpower, señaló que estas prácticas negativas deben ser erradicadas, por lo 
que aseguró que el paso que dio el Gobierno federal en torno a las inspecciones 
que señala el Proyecto de Nación 2018-2024. “Cerca de 80 por ciento de las 
empresas en el país tiene a una segunda compañía a través de la que registran a 
los empleados. Habría que detectar qué originó esas modalidades para cerrarles 
las puertas”, sostuvo. 

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

 AMLO: subastas cada 15 días con lo decomisado al crimen organizado 



El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cada 15 días, el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, con miras a convertirse en el Instituto 
para Devolverle al Pueblo lo Robado, organizará subastas con lo decomisado al 
crimen organizado. 
De acuerdo con el director del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas, recaudaron más de 
28 millones de pesos, lo que representa una sobreventa del 67 por ciento respecto 
al precio original de 65 automóviles. Inicialmente venderían 87 lotes con los que 
recaudarían al menos 30 millones de pesos, de los cuales 17 se declararon 
desiertos. 
 

 Inseguridad tira venta de autos de lujo en el país 
La venta de autos de lujo en el país se ha desplomado en los últimos meses. Tan 
sólo entre enero y abril, la colocación de este tipo de unidades cayó 24.3 por ciento 
en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. 
La historia es muy distinta a la de 2018, cuando la venta de vehículos de este 
segmento (que se distinguen por tener características superiores en calidad y 
equipamiento, como son los Audi, BMW, Mercedes Benz, Jagauar y Lincoln, entre 
otros), creció a doble dígito en los primeros cuatro meses del año. 

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

 Crecimiento de exportaciones mexicanas se reactivó en abril 
Las exportaciones de mercancías de México sumaron 39,447 millones de dólares 
en abril, lo que significó un alza anual de 6.1% y la reactivación de este indicador, 
ya que en marzo cayó 1.2% poniendo fin a una racha de 28 meses de crecimientos 
seguidos, informó el Inegi. Las ventas externas mexicanas han estado impulsadas 
sobre todo por la demanda en Estados Unidos y, en los últimos meses, por los 
aranceles que cobra ese país a las importaciones originarias de China, con quien 
mantiene una guerra comercial. 
“Uno de los datos más positivos de este mes es el crecimiento de 2.2% de las 
exportaciones en términos mensuales, con cifras ajustadas por estacionalidad. Así, 
las exportaciones se reponen del declive de 2.0% (en ese mismo indicador) que 
presentaron en marzo, pero además consolidan su segundo mayor crecimiento de 
los últimos 12 meses”, destacó Janneth Quiroz, en un reporte de Monex. 
 

 Farmacéuticas y mala planeación, detrás del desabasto de medicinas 
Los problemas de desabasto que hay en el sector salud se deben principalmente a 
una mala planeación de compras que se hicieron en el 2018 y a la resistencia del 
sector privado sobre la nueva estrategia de compras consolidadas, indicó Raquel 
Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
En conferencia de prensa explicó que la compra de medicamentos siempre se 
planea un año antes, es decir, todos los medicamentos del 2019 fueron contratados 
en noviembre del 2018. Sin embargo, dijo, la posible escasez de medicamentos y 



materiales de curación que se tiene en algunas entidades se debe, en todo caso, a 
una planeación deficiente. 

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

 Tropiezos sin zancadillas.  SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(25-05-2019).- A saber si el futuro será como lo imagina el presidente de la 

República. Por lo pronto, ese momento aún no llega y cuanto ocurre en el presente 

no es presagio de bienestar ni bienaventuranza. 

 

La comprensible velocidad impresa a la acción política no corresponde a la 

capacidad de movimiento de la estructura de gobierno, ni la gana de hacer cosas 

es compatible con la cantidad de recursos económicos disponibles. Tal desfase está 

provocando tropiezos que, en un descuido, pueden llevar a una fractura. Una 

ruptura que, en la condición de fragilidad del país, podría resultar fatal. 

 

Se entiende, desde luego, la cada vez más insistente solicitud presidencial de darle 

oportunidad y tiempo para cumplir su cometido, pero ello no obsta para pedirle, a 

cambio y en correspondencia, serenidad en la actuación. La misma que él tanto 

recomienda tener a los demás. 

 

La precipitación y la falta de cálculo en la actuación han generado ya problemas. 

 

En nombre del combate al robo, desabasto de combustibles. A fin de acabar con la 

corrupción, falta de medicinas. Con el objeto de revisar a los proveedores, retraso 

en la impresión de los libros de texto. En aras de rehacer el padrón de beneficiarios, 

tardanza en la entrega del apoyo económico a personas de la tercera edad. Con la 

finalidad de ahorrar recursos, intensificación y prolongación de la crisis ambiental 

que golpeó a la megalópolis. En el empeño de replantear el sistema de salud, 

desatención a los pacientes y otras ciudades del país. Con el ánimo de no incurrir 

en déficit, recortes presupuestales donde ya no hay grasa, sino músculo y tejido en 

la función pública. 

 

Nada objetable hay en los propósitos, incluso el comportamiento ciudadano frente 

al problema ocasionado por la lucha contra el huachicol fue paciente y solidario. Sin 

embargo, mucho hay que cuestionar en el modo de pretender alcanzar los objetivos, 

sobre todo, cuando los afectados son quienes justamente la administración quiere 

rescatar de la marginación y el olvido, los más necesitados. 

 

A la par de los efectos causados por ese reajuste, hay otra cuestión igualmente 

preocupante: la inversión pública en obras de infraestructura sin garantía de su 

utilidad y retorno económico. 



 

En ese otro ámbito ocurre lo mismo que con el combate a la corrupción y el ahorro 

de recursos; hay apoyo a la idea de rescatar la industria petrolera y de impulsar la 

inversión pública, pero inquietan los proyectos, los términos y el ritmo propuestos. 

Se respalda, pues, la voluntad de hacer cosas, pero no sin calibrar qué cosas hay 

que hacer. 

 

No está mal frenar la caída de la producción petrolera, pero -dada la escasez de 

recursos públicos- se echa de menos la apertura a coinvertir con el sector privado. 

No está mal reconfigurar las refinerías existentes, pero sí destinar recursos a la 

construcción de una nueva refinería cuya pertinencia y viabilidad es cuestionable. 

No está mal proyectar el Tren Maya, siempre y cuando se estudie en serio su 

viabilidad económica y ambiental, así como la conveniencia de construirlo por 

etapas. 

 

Aunado a lo anterior, fuera del debate, como si no importara, se deja la reiterada 

recomendación de emprender cuanto antes una reforma hacendaria, clave para 

fortalecer las finanzas públicas. 

 

Tal desfase entre velocidad y capacidad de movimiento, así como entre planes y 

recursos, no sólo está provocando tropiezos en el dominio de la administración y la 

conquista del gobierno, también está generando inquietud y malestar al interior del 

equipo presidencial de trabajo. 

 

De ahí la importancia de la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Seguro 

Social. Su salida advierte un peligro: tomar y ejecutar medidas que, a la postre, 

arrojen por resultado el contrario al pretendido. Se pueden tomar riesgos, no tentar 

peligros. La decisión de Germán Martínez anida en más de un colaborador del 

Ejecutivo que hasta ahora ha aguantado hacerla pública. Empero, si comienzan a 

desertar cuadros de valía técnica, administrativa, política y moral, la confianza en la 

figura presidencial se verá deteriorada, aún más si su gestión tarda en dar 

resultados. 

 

Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador entienda que la popularidad no es 

para atesorarse, sino para gastarse en el propósito de realizar obras, pero qué malo 

que en el afán de trascender no reconozca que de la velocidad se está pasando a 

la precipitación y, con ello, a los tropiezos. Qué bueno que el mandatario quiera 

cumplir promesas, pero qué malo que lo haga a costa de abrir agujeros. 

 

El bienestar de unos no puede fincarse en el malestar de otros. 

 

Parte de la lamentable situación económica y social generada en los últimos 

sexenios la causó el dogma con que se abordaron y trataron los problemas que, en 



combinación con la corrupción, dieron lugar al desastre hoy conocido. Resulta 

impensable que, ahora, otro dogma frene o vulnere la posibilidad de reponer el 

horizonte nacional, sobre todo, cuando hay consenso para abatir la corrupción, así 

como ánimo y entusiasmo para darle otra perspectiva al país. 

 

· APUNTES 

  

¿Por qué la manía de disolver hasta neutralizar la importancia de la información, 

divulgando asuntos de distinto calibre en una sola entrega? 

 

La muy relevante decisión de poner alto a la condonación del pago de impuestos 

perdió fuerza y, a la vez, disminuyó la importancia de la presentación del Plan de 

Desarrollo Integral para El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por si eso no 

bastara, ambas informaciones se mezclaron con el precio de venta de la gasolina y 

la respuesta a los planteamientos de la prensa en la conferencia presidencial del 

lunes. 

 

¿Por qué no se administra y se deja respirar a la información? 

 
 


