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


Dañaría más a automotriz aranceles de EU. REFORMA. Jorge Eduardo
Cano Anaya. Cd. de México, México (03 junio 2019).

La posible imposición de aranceles de 5 a 25 por ciento a las exportaciones de
México a Estados Unidos dañará particularmente a la industria automotriz, aseguró
Fitch Ratings.
El presidente Donald Trump amenazó a México el pasado jueves con imponer
aranceles si el País no controla el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En 2018
México exportó 93 mil millones de dólares de automóviles, 27 por ciento de todas
las importaciones de este sector por parte de Estados Unidos, refiere Fitch.
La empresa automotriz más afectada será General Motors, quien tiene 26 por ciento
de su producción norteamericana en México, afirmó. "GM es el productor más
grande de vehículos ligeros en México, con cerca del 36 por ciento de toda la
producción de vehículos ligeros e 2018", refiere la calificadora.
Le sigue Fiat Chrysler Automoviles la cual concentra 24 por ciento de su producción
en México y Ford, con 10 por ciento de esta fabricación en el País. Nissan, Honda
y Toyota tienen plantas en México, pero Nissan es la que tiene más riesgo por su
mayor producción, afirma Fitch.
El grupo HMC que incluye a Hyundai Motors y Kia Motors también se verá afectado
pues ambas tienen una planta en territorio mexicano. La planta de Kia exporta 55
por ciento de su producción a Estados Unidos.
"Los aranceles pueden incrementar la producción en Estados Unidos de estas
compañías. Honda tiene 12 plantas en Estados Unidos, Toyota tiene 11, Nissan
tiene cuatro y Kia tiene una", afirma Fitch.


Pérdida de confianza y freno en inversión, riesgos por tensión comercial
México-EU: OCDE. FINANCIERO. LETICIA HERNÁNDEZ. JUNIO 03 DE 2019.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico apunta que estas
tensiones comerciales lo que hacen es eliminar la confianza y la confianza es un
elemento fundamental para el crecimiento y la productividad.
Pérdida de confianza y paralización de las inversiones son los riesgos que conlleva
el agravamiento de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos,
señaló Gabriela Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico y dió su respaldo a las medidas tomadas por el gobierno
mexicano de buscar el diálogo como solución.

“Estas tensiones comerciales lo que hacen es eliminar la confianza y la confianza
es un elemento fundamental para el crecimiento y la productividad, sino hay
confianza, los inversionistas no invierten”, dijo y recordó que en el último reporte del
organismo sobre las perspectivas económicas de México se identificó que “La
inversión está detenida porque los inversionistas no pondrán dinero hasta que no
sepan qué sucederá”.
Entrevistada al término de su participación en el Women´s Forum Américas para la
Economía y Sociedad, celebrado en la Ciudad de México, la directora de la OCDE
y Sherpa respaldó las medidas del gobierno mexicano de buscar medidas de
diálogo y cooperación para seguir avanzando en el tema. “Ahí, la decisión del
presidente de inmediatamente mandar a sus equipos y ver de qué manera pueden
avanzar en un diálogo más constructivo, es bienvenida”, dijo.
La OCDE ha convocado a Estados Unidos y a todos los países que toman medidas
defensivas en materia arancelaria, ha buscar solución al problema que se enfrenta
por donde sí haya viabilidad.
“En el caso del déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, no se
resolverá con las medidas tomadas, al igual que el caso migratorio con México
tampoco se resolverá”, advirtió.
El crecimiento mundial se ha desacelerado y ha sido por medidas unilaterales,
consideró Ramos. “Esto afecta a toda la comunidad internacional, no va a salir nadie
librado”, sentenció.
En medio de estas tensiones comerciales, no se debe dejar de confiar en los
organismos multilaterales, dijo, ya que el mundo global es un mundo integrado como
lo ha puesto en evidencia la dificultad del Brexit.
“No hay forma de romper los vínculos económicos, migratorios, de inversión,
comercio, sin dañar a la economía. El llamado es recurrir a los organismos
internacionales, a la OMC, a la OCDE, al G20, para avanzar en esta perspectiva de
cooperación”, puntualizó.
Firma final
Pérdida de confianza y paralización de las inversiones son los riesgos que conlleva
el agravamiento de las tensiones comerciales entre México y EU, señaló Gabriela
Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
y dio su respaldo a las medidas tomadas por el gobierno mexicano de buscar el
diálogo como solución.
“Estas tensiones comerciales lo que hacen es eliminar la confianza..., si no hay, los
inversionistas no invierten”, apuntó y recordó que en el último reporte del organismo
sobre las perspectivas económicas de México se identificó que “La inversión está
detenida porque los inversionistas no pondrán dinero hasta que no sepan qué
sucederá”.

Entrevistada al término de su participación en el Women´s Forum Américas para la
Economía y Sociedad, celebrado en la Ciudad de México, la directora de la OCDE
y Sherpa, respaldó las medidas del gobierno mexicano de buscar el diálogo y
cooperación para seguir avanzando en el tema.
“La decisión del presidente de inmediatamente mandar a sus equipos y ver de qué
manera pueden avanzar en un diálogo más constructivo, es bienvenida”, dijo.
La OCDE ha convocado a EU y a todos los países que toman medidas defensivas
en materia arancelaria a buscar solución al problema. “En el caso del déficit
comercial que tiene Estados Unidos con China, no se resolverá con las medidas
tomadas, al igual que el caso migratorio con México tampoco se resolverá”, advirtió.
El crecimiento mundial se ha desacelerado y ha sido por medidas unilaterales,
consideró Ramos.
En medio de estas tensiones comerciales, no se debe dejar de confiar en los
organismos multilaterales, dijo, ya que el mundo está integrado como lo ha puesto
en evidencia la dificultad del Brexit.
“No hay forma de romper los vínculos económicos, migratorios, de inversión,
comercio, sin dañar a la economía. El llamado es recurrir a los organismos”,
puntualizó Ramos

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


LOS ARANCELES Y LA CARABINA DE… JONATHAN RUIZ TORRE.

Si hay que apostar, yo lo haría por la posibilidad de que no cumpla. El presidente
de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno impondrá aranceles
a los productos provenientes de México que ingresen a su país a partir del 10 de
junio.
Bueno, la verdad es que esos productos no son necesariamente mexicanos.
Aunque suele destacar el aguacate y el tequila como fuente de la riqueza nacional,
la verdad es que más de dos tercios de lo que exporta México tienen que ver con lo
que venden empresas globales que fabrican aquí desde pantallas de televisión,
hasta automóviles.
En el momento en que Trump dé luz verde a su 'castigo', automóviles Ford y los GM
se encarecerán 5 por ciento frente a aquellos BMW y Mercedes Benz que vienen
de Europa, cuyos vendedores podrán anunciarlo.
Donald Trump está en campaña, quiere repetir. Ya ganó una vez haciendo lo que
domina: controlando el drama y una buena historia que atraiga al público masivo se
pierde sin un villano que despierte miedo.

México sirve extraordinariamente para ello, pero también para fabricar barato y
permitir que las empresas estadounidenses subsistan.
Tratemos de entender esto: en la misma semana en que lanzó su amenaza de
aranceles, Trump envió a sus representantes de comercio a negociar con los
demócratas la rápida aprobación del TMEC que sustituirá el TLCAN.
Los medios recogieron el escándalo, pero como suele ocurrir, sacaron la vuelta a lo
técnico. Un experto en el espectáculo lo sabe y Trump lo es. Robert Lighthizer,
representante de Comercio nombrado por el presidente, recorre desde la semana
pasada los pasillos de la Casa de Representantes para obtener votos para el TMEC.
El vicepresidente Mike Pence prometió tener tratado este año.
¿Alguien puso atención a lo que respondió la poderosa Cámara de Comercio de
Estados Unidos en torno a la amenaza trumpista?
“Estos aranceles serán pagados por las familias y empresas estadounidenses sin
hacer nada para resolver los problemas reales en la frontera”, dijo inmediatamente
Neil Bradley, su director de políticas.
Los miembros de la US Chamber pagan las campañas de muchos políticos y
quieren que ya aprueben de una vez el TMEC.
Los aranceles parecen una nueva broma. Tomemos al funcionario fronterizo Brad
Skinner, director adjunto de aduanas y protección fronteriza, a quien agarraron en
curva la semana pasada en Laredo, Texas, al ser cuestionado sobre las intenciones
de Trump, cuando iba a presentar datos sobre inmigración. Él —quien directamente
cobrará el 5 por ciento— terminó diciendo a periodistas fronterizos como Javier
Amieva que lo único que sabía de los aranceles es que Washington DC quería
cobrarlos el 10 de junio. Lo que sabemos todos quienes leemos periódicos.
Recordemos el día de la elección de Trump. Muchos pensaban que se acabaría el
comercio con Estados Unidos, pero las exportaciones mexicanas a su país están
en números récord. ¿No hace unos meses la amenaza era la de cerrar la frontera?
Sigue abierta.
Trump quiere votos. México le ayuda en ese propósito y basta con el ruido, no han
sido necesarios hechos contra los mexicanos... no para quienes votan por él. Puedo
equivocarme, pero creo que esos aranceles no avanzarán al menos en el modo que
exhibe la amenaza.
Suerte, Marcelo.

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


Trump: portazo al diálogo

En una nueva embestida contra México, el presidente estadunidense, Donald
Trump, reforzó ayer el ultimátum que lanzó el pasado jueves al anunciar que su
gobierno impondrá este mismo mes un arancel generalizado de 5 por ciento a todas
las exportaciones mexicanas, en caso de que que el país no detenga el tránsito de
migrantes centroamericanos que buscan llegar, a través de nuestro territorio, a la
frontera norte.
En momentos en que se encuentra en Washington una delegación de primer
nivel, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, con el propósito de buscar vías
de solución al diferendo creado por la propia Casa Blanca, el magnate republicano
difundió un tuit en el que afirma: “México está enviando una gran delegación para
platicar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado ‘hablando’ durante
25 años. Queremos acción, no platicar”; y agregó que los mexicanos podrían
resolver la crisis fronteriza en un día si lo desearan.
El grosero mensaje no es una mera expresión de la personalidad sulfúrica del
mandatario, sino también una calculada vuelta de tuerca para llevar la tensión
bilateral al límite, en la modalidad característica del estilo trumpiano de negociar. Lo
grave es que el propio jefe de Estado queda cada vez más atrapado en sus palabras
–formuladas, en buena medida, para consumo de sus bases electorales más
atrasadas, chovinistas y agresivas– y no parece fácil que pueda evitar la imposición
de aranceles con la que él mismo amenazó.
Sin embargo, este ensayo de extorsión injerencista, que tendría consecuencias
sumamente negativas para la economía mexicana, ha encendido las alarmas en
sectores empresariales estadunidenses que perciben el peligro inminente de una
hostilidad comercial que les resultaría sumamente adversa: México exporta a su
vecino del norte productos por 307 mil millones de dólares, pero Estados Unidos
recibe 181 mil millones de dólares de sus exportaciones a México; si bien es cierto
que existe un elevado superávit a nuestro favor, ello no le resta letalidad a las
respuestas que las autoridades mexicanas deberían adoptar ante la escalada
proteccionista que impulsa la Casa Blanca. Significativamente, por lo pronto, la
amenaza del jueves pasado se tradujo al día siguiente en una caída generalizada
de los indicadores bursátiles en ambos países.
Es difícil calcular hasta dónde llegará Trump en su afán por tensar la cuerda,
pero es claro que el gobierno mexicano tiene ante sí la necesidad de elaborar una
estrategia de respuesta a partir de cuatro ejes: en lo inmediato, insistir en el diálogo
y la negociación como la vía correcta para resolver el diferendo, sin caer en las
provocaciones del presidente republicano; responder puntualmente a las
agresiones comerciales estadunidenses con medidas recíprocas y proporcionales;
no ceder al chantaje trumpista ni permitir que Washington dicte las políticas
mexicanas migratoria y de seguridad pública y, por último, impulsar y operar, con
toda la urgencia que el caso amerita, una diversificación de las relaciones
comerciales, industriales y tecnológicas, de manera especial hacia América Latina,
Europa y Asia.

El país vive una situación sumamente difícil y parece inevitable que los
disparates de Trump tengan efectos negativos en nuestra economía; pero la
combinación del trabajo diplomático, las gestiones comerciales multilaterales y la
firmeza en la defensa de la soberanía, en un entorno de necesaria unidad nacional,
pueden lograr que la crisis resulte transitable y, a la larga, se traduzca en una
economía robustecida y una soberanía reafirmada.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Aranceles restarán competitividad en América del Norte
CIUDAD DE MEXICO.- Si el gobierno de Estados Unidos cumple su advertencia de
imponer aranceles a los productos que importa desde México, la región de América
del Norte perderá competitividad y se retrasará la ratificación del nuevo acuerdo
comercial.
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, comentó que hoy Norteamérica es la región más competitiva del
mundo y México el principal socio de Estados Unidos; por lo que una guerra
arancelaria “haría más cara la región; llevando a una pérdida de competitividad”.
 Recortes dejan vulnerable a México
El gasto público destinado a enfrentar amenazas externas como la atención y
regulación de flujos de migrantes, ataques a la infraestructura crítica y ante
ciberataques (en particular al sector financiero), riesgos a la seguridad nacional e
interior, la política exterior y la comercial, además de la protección ante desastres
naturales, se ha reducido considerablemente este año, como parte de la austeridad
republicana de la actual administración.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que en los rubros de
gasto en los que se inscriben las funciones descritas se han erogado 63 mil 998
millones de pesos durante el periodo que comprende de enero a abril, la menor cifra
en nueve años, misma que implicó una caída de 22.7% en términos reales frente al
mismo periodo de 2018.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Mantiene López Obrador optimismo sobre diferendo comercial con EU
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es optimista de que México
va a salir bien ante cualquier circunstancia, respecto a los aranceles que pretende
imponer el gobierno de Estados Unidos, y confió en que esta misma semana se
llegue a un acuerdo.
Aseguró que en la historia de la humanidad se ha demostrado que no funcionan ni
la guerra ni el aislamiento; por el contrario, lo que sí ha funcionado es la cooperación
y el entendimiento, si bien insistió en que este es el momento de comportarse con
prudencia, pese a que muchos quisieran que aplicáramos el “diente por diente, ojo
por ojo”.


México aplicaría recursos jurídicos y legales ante aranceles de EU: SE

La Secretaría de Economía afirmó que México cuenta con instrumentos legales y
jurídicos para enfrentar las medidas anunciadas por Estados Unidos referente a la
aplicación de aranceles a productos mexicanos.
La subsecretaria de Comercio Exterior de la dependencia, Luz María de la Mora,
dijo que lo anterior se aplicaría bajo al amparo del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, el cual, está vigente.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Piden extitulares de Energía y Economía saber si son investigados
El exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, solicitó a la Fiscalía General
de la República que lo cite conforme a derecho para informarle en qué indagatorias
se le relaciona, mientras que el extitular de la Secretaría de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, se dijo dispuesto a informar sobre el papel de la dependencia a
su cargo en el Consejo de Administración de Pemex.
Ello después de enterarse, a través de los medios de comunicación, que su nombre
se vincula al caso de la adquisición de la planta Agro Nitrogenados por Petróleos
Mexicanos. “Es un derecho fundamental de las personas ser informadas sin demora
y de manera detallada del contenido de las investigaciones que nos instruya la
autoridad competente”, expuso en un comunicado el extitular de la Secretaría de
Energía.
 Merrill Lynch ofrece respaldo a López Obrador
Bank of America Merrill Lynch aseguró que refrenda su compromiso con México y
señaló que apoyará al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para
lograr los proyectos planteados, a través de generar mayores inversiones.
Emilio Romano Mussali, director general de la institución en México, se reunió la
mañana de este jueves con el Presidente, donde hablaron sobre el programa de
gobierno de este sexenio, posteriormente, señaló a los medios que el apoyo al
nuevo Gobierno continuará en la medida que vayan saliendo los proyectos, hasta
que sean una realidad.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Pide IP cuidar calidad de los medicamentos
En aras de generar un ahorro, México no puede importar medicamentos o insumos
para la salud de efectividad y calidad cuestionable, y castigar en ese proceso a la
industria farmacéutica establecida que paga impuestos, invierte y genera empleos.
Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador
Empresarial manifestó que la iniciativa privada aplaude el entorno de competencia,
pero siempre y cuando este sea en “piso parejo”, en un marco de respeto al Estado
de derecho y, sobretodo, anteponga el interés superior de la protección a la salud y
vida de los mexicanos.


Invertir las utilidades, una opción para no malgastarlas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros recomendó a los trabajadores invertir la parte proporcional de
utilidades que le repartió la empresa donde laboran.
Una vez terminado el plazo este 30 de mayo para que las empresas repartan a sus
trabajadores la parte proporcional de las utilidades que obtuvieron el año
previo, aconsejó no malgastar ese dinero y usarlo para contratar algún producto o
servicio financiero e incrementar el patrimonio.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Panorama legal para apelar aranceles es poco alentador
Según Kenneth Smith, exjefe negociador del TLCAN y Socio del despacho AGON,
Economía, Derecho y Estrategia, de concretarse la acción del presidente Trump,
ésta sería completamente violatoria de los compromisos de Estados Unidos en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Organización Mundial de
Comercio.
Consecuentemente, México podría levantar casos de resolución de controversias
en el marco tanto del TLCAN como de la OMC, pero el problema está en que, en el
primer caso, Estados Unidos ha obstaculizado la conformación de los jueces
(panelistas en el argot comercial), mientras que en el segundo caso ha bloqueado
la renovación de jueces en el órgano de apelación, lo que pondrá en crisis este
recurso a finales del 2019, si no se llega a un acuerdo sobre ello.
 Subejercicios limitarán crecimiento económico
Los subejercicios que se han presentado en cada mes del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador son un riesgo que impedirá que la economía mexicana
crezca por arriba del promedio de 1.6% que se espera para el cierre de este año,
indicaron expertos.
“Consideramos que pudiera haber un efecto en el Producto Interno Bruto por un
comportamiento lento del gasto público; si sigue así (con subejercicio) en la segunda
parte del año, podría hacer que el crecimiento se desacelere un poco más de lo
esperado”, comentó Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico de banco Ve
por Más.

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


La bestia y los días contados. SOBREAVISO / René Delgado.

(01-06-2019).- Si por el nombre de "la bestia" se conocía al vehículo presidencial
estadounidense, ahora, ya se puede también así denominar al pasajero. Una
pequeña diferencia entre ambos es que el pasajero viaja herido y, sobra decirlo, una
bestia herida es peligrosa.
Donald Trump se ve atrapado en la red de la trama rusa, que favoreció su ascenso
a la Presidencia de Estados Unidos, justo al acariciar la idea de permanecer un

periodo más en ese puesto. Atrapado ahí y herido por el fiscal Robert Mueller que,
al develar los nudos de esa red, sentó las bases del posible enjuiciamiento y
desahucio político del mandatario. A Trump le pasó lo que al francés Nicolás
Sarkozy en relación con el libio Muamar Gadafi -depuesto y liquidado en una guerra
de resistencia alentada desde fuera-. Le ocurrió lo mismo, pero con un detalle
distinto: el galo ya había perdido el poder cuando se supo cómo el libio patrocinó su
campaña; el estadounidense fue exhibido en el poder y ansiando extenderlo.
Antes de verse sentado en el banquillo de los acusados y, con ello, frustrada su loca
ambición política, Trump está resuelto a inventar un enemigo y atacarlo a fin de
mantener viva la posibilidad de escapar a su destino, reanimar el respaldo y
entusiasmo de quienes veneran a los animales que, aun heridos, dan lata o guerra,
y tentar la idea de prolongar por una temporada más su estancia en la Casa Blanca.
México es la presa fácil de la bestia herida.
Sin descartar que, a causa de otro arrebato esquizofrénico o de la presión interna,
Trump apague la mecha del amago de imponer un arancel creciente a las
exportaciones mexicanas del cinco por ciento a partir del lunes 10 de junio si México
no se pliega a su designio, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene diez
días para ensayar el conjuro de la amenaza que, en su eventual estallido, podría
abrasar la ratificación del nuevo tratado de comercio, arrasar con sus propios
proyectos, complicar la ya de por sí difícil situación económica y colocar en apuros
a su gobierno.
Difícil de afrontar sin confrontar el lance de Donald Trump, el mandatario mexicano
está obligado a sentarse, pensar en silencio y calcular con esmero los pasos a dar
dentro y fuera del país. Por cierto, qué bueno que ya haya fecha para el encuentro
del canciller Marcelo Ebrard con el jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo,
pero no es el único despacho adonde hay que ir. En paralelo es preciso tocar la
puerta de los sectores sensibles de la economía, el comercio y la política
estadounidense que, como México, se verían afectados de cumplirse la amenaza.
Puede el Ejecutivo mexicano invocar al espíritu de Abraham Lincoln y Benito Juárez
o de Franklin D. Roosevelt y Lázaro Cárdenas o presumir que, si bien no se va a
enganchar, tampoco se va a dejar, pero debe darse tiempo para rediseñar la política
financiera, hacendaria y económica, considerando la posibilidad de que la grosera
política planteada se instrumente, hunda el comercio exterior y arrastre al país a
una debacle. Puede enojar el hecho, no es para menos, pero el margen de maniobra
cierto es hacia adentro, no sólo hacia afuera. Dentro, las variables son susceptibles
de mayor control. Ahí se pueden hacer previsiones.
Tratar a un esquizofrénico poderoso es complicado para los psiquiatras, para los

políticos más, sobre todo, cuando este hace confeti o papel picado de los acuerdos
y los compromisos contraídos y suscritos en la mesa de negociación.
Desde luego, resulta inaceptable sujetar la política migratoria y criminal mexicana a
revisión mensual y arbitraria por parte de la Casa Blanca, cuando en una y otra
inciden determinantemente los Estados Unidos como polo de atracción y
Centroamérica como polo de expulsión. Atar y mezclar esos asuntos con el
comercio y pretender castigar con un arancel creciente las exportaciones mexicanas
si no se frena la migración y el narcotráfico, es un acto propio de un loco o de un
político desesperado o suicida... pero ese es Donald Trump.
Sí, el próximo miércoles se verán las artes diplomáticas de la mancuerna integrada
por Marcelo Ebrard y Jesús Seade de cara al asesor presidencial Jared Kushner y
el canciller Mike Pompeo, pero es clave su actuación con los aliados dentro y fuera
de Estados Unidos para contener la vesania de Trump y, a la vez, determinar qué
sí y qué no se puede negociar en materia migratoria y de seguridad, sin hacer
entrega del principio de soberanía y autodeterminación. En Estados Unidos saben,
sí, del daño a la economía mexicana si se cumple la amenaza, pero tampoco
ignoran su efecto hacia dentro de su propio país.
Se verá eso, como también la inteligencia y prudencia del presidente Andrés Manuel
López Obrador para reajustar los términos de la política financiera y económica que,
hoy, demandan enorme tino para resistir la embestida de una bestia, uno de sus
búfalos que al parecer pastaban en Nueva York.
Son, como diría Carlos Monsiváis, días de guardar. Días de cuidar las acciones y
las palabras, de salir de litigios sin sentido en aras de la unidad, de reconocer que
no siempre querer es poder. Hora, pues, de revisar la pertinencia de algunos
proyectos y encarar el vendaval político y electoral de Estados Unidos, en cuya
pradera al menos una bestia anda suelta.
· APUNTES
Desde hace semanas, los industriales del acero no salen del asombroso encuentro
con el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando.
Creyendo que iban a vender materia prima para la obra en Santa Lucía, recibieron
una singular oferta: comprar acero de la obra cancelada en Texcoco. Los sorprendió
eso y los términos de la oferta. ¿Pues cuáles fueron esos términos?

