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

 Afirma Trump tener mejor plan para T-MEC. “Reforma”. Reuters. 
Washington DC, Estados Unidos (15 julio 2019). 

 

El Presidente Donald Trump dijo este lunes que tiene "un plan mejor" si el Congreso 

de Estados Unidos no aprueba un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México. 

 

Trump, en un evento de la Casa Blanca, no entregó detalles sobre su plan. 

 

Estados Unidos, México y Canadá firmaron el T-MEC en noviembre pasado para 

reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte  que regula 1.2 

billones de comercio, pero los legisladores aún deben ratificar el acuerdo en los tres 

países. 

 

 T-MEC y nuevo gobierno, principales fuentes de incertidumbre para invertir 
en México: EU. “El Financiero”. JASSIEL VALDELAMAR. Julio 15 de 2019. 

 
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que las políticas, programas 
y comunicación conflictiva de la administración de AMLO han contribuido al aumento 
de la incertidumbre para hacer negocios en México. 
 
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y algunas 
decisiones de la nueva administración son las principales fuentes de incertidumbre 
para las inversiones en México, aseguró el Departamento de Estado de Estados 
Unidos. 

“Las perspectivas de ratificación del T-MEC para 2019 y un cambio histórico en el 
gobierno mexicano el 1 de diciembre de 2018 siguen siendo fuentes clave de 
incertidumbre en las inversiones”, indicó el reporte anual sobre Clima de Inversiones 
en México del Departamento de Estado. 

La institución también señaló que las políticas, programas y comunicación conflictiva 
de la administración de Andrés Manuel López Obrador han contribuido al aumento 
de la incertidumbre para hacer negocios en México, en especial en el sector 
energético. 

“La nueva administración ha manifestado su compromiso con políticas fiscales y 
monetarias prudentes desde que asumió el cargo. Sin embargo, las políticas, 
programas y comunicaciones conflictivas de la nueva administración han 
contribuido a la incertidumbre actual”, señaló el reporte. 

“La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad y la 
corrupción siguen obstaculizando el crecimiento económico de México”, señaló. 
 



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

 ¿RIESGO DE RECESIÓN, ES REAL? ERNESTO O´FARRIL SANTOS COY. 
 

En las últimas semanas, han sido más frecuentes distintas opiniones entre diversos 
especialistas de que nuestra economía ya se encuentra en una 'recesión técnica'. 
(Moody’s, Bank of America, la revista Tendencias Económicas, la sugerencia de un 
vicegobernador de Banxico). ¿Qué es la 'recesión técnica'? ¿Qué tan cierto es esto? 
¿Quién la califica? ¿Qué tipos de recesión existen? ¿Se podría evitar? ¿Cómo salir 
de ella? 

La teoría económica acepta que la economía se mueve normalmente con base en 
ciclos, que se componen de fases que oscilan entre periodos de expansión, que 
corresponden al estado natural de la economía, y fases de contracción. Estos 
periodos de contracción naturales se atribuyen principalmente a un desequilibrio 
entre la inversión y el ahorro, y corresponden a lo que se llama recesión, misma que 
tiene múltiples manifestaciones de caídas en el empleo, en la inversión, en la 
producción y otras variables. Dado que los economistas no se ponen de acuerdo en 
cómo precisar estos periodos, se usa el término simplificado de 'recesión técnica' 
cuando se tiene una contracción del PIB por dos o más trimestres consecutivos. 

Sería conveniente mencionar que una recesión es algo distinto a una crisis (cuando 
un suceso irrumpe la normalidad económica), o a la desaceleración (cuando la 
economía va perdiendo velocidad, pero las variaciones de los indicadores son aún 
positivas). 

Se puede clasificar a una recesión en ligera o grave, corta o larga, natural o inducida, 
esta última cuando es generada por un choque externo, o por la torpeza en la 
conducción de la política económica. Hay que distinguir fenómenos más graves 
como una depresión (contracción larga y profunda) o una gran depresión (como la 
de los años treintas del siglo pasado en Estados Unidos). 

¿Que tan cierto es que ya estamos en una recesión técnica? Analizando las series 
de datos del IGAE y del indicador coincidente del Inegi, así como las de nuestros 
propios indicadores (IBAM, IBEM y el IMCE del IMCP/Bursamétrica) es clara la 
tendencia de desaceleración a partir del 2016 cuando iniciaron las amenazas del 
presidente Trump. A partir de octubre pasado, la desaceleración se ha acentuado. 
No hay duda, estamos dentro de una economía estancada, y en la raya de pasar a 
recesión. El deterioro se debe a la contracción de la inversión, por una serie de 
choques externos e internos, por una errática política económica, y por el clima de 
desconfianza creciente entre los agentes económicos. Oficialmente, y con cifras 
desestacionalizadas, el PIB del cuarto trimestre del 2018 tuvo un incremento de 0.2 
por ciento real trimestral, en el primer trimestre de este año se registró ya una 
contracción de -0.2 por ciento real trimestral. Del segundo trimestre de este año, 
solo conocemos el IGAE de abril, con una ligera variación positiva de apenas 0.1 
por ciento real mensual. Inegi publicará a finales de este mes su estimación 



oportuna del PIB al segundo trimestre y nos dará su cifra definitiva el 24 de agosto. 
Con nuestro indicador IBAM, nuestra estimación del IGAE de mayo es que pudiera 
haber crecido 0.2 por ciento mensual. Con nuestro indicador más oportuno, el IBEM, 
estimamos preliminarmente que en junio volveremos a ver una contracción del 
IGAE, como de -1.2 por ciento mensual, con lo que el segundo trimestre podría 
incurrir en una segunda caída, de alrededor de -0.3 –0.4 por ciento real trimestral. 
De ser ciertas estas estimaciones, entonces sí estaríamos técnicamente en una 
recesión. Esta sería catalogada en la historia como una recesión inducida, atribuible 
a factores externos e internos. 

¿Podría evitarse? Ya es muy tarde para evitarla. La marcha de la economía es 
similar al movimiento de un tren o de un crucero. Lleva mucha inercia de todas las 
fuerzas que intervienen en la misma, y las expectativas juegan un papel 
fundamental, por lo que es imposible cambiar el rumbo de la noche a la mañana. Lo 
que si podemos hacer es mitigarla, controlarla y cortarla. ¿Cómo hacerlo? He leído 
a más de uno que dice: que reactivando el gasto público. Mucho cuidado con eso. 
Para esta administración, el ancla de la estabilidad es la disciplina fiscal. Se pueden 
dar todas las dádivas sociales si hay superávit fiscal primario. 

Urge que el gobierno genere un buen clima de confianza e impulse medidas y 
programas a favor de la productividad y de la inversión productiva que contrarresten 
los efectos de la recesión que ya se siente. Hay que considerar en el panorama, la 
altísima probabilidad de que Estados Unidos entre en una recesión hacia finales del 
2020. ¿Estamos preparados para lo que viene? 

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

 IEnova y CFE: choque con ex funcionarios.  ISRAEL RODRÍGUEZ Y JULIO 

GUTIÉRREZ 
  
Continúan las negociaciones. 

De no llegar a un acuerdo en torno a los litigios internacionales que plantea la 
Comisión Federal de Electricidad  para la revisión del contrato del gasoducto marino 
que corre de Texas a Tuxpan, Veracruz, que construyeron IEnova y TC Energy-
TransCanada, la empresa productiva del Estado se confrontará con ex funcionarios 
de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y 
Transportes, así como del Banco de México y de Petróleos Mexicanos, entre otras 
instituciones, que ahora forman parte del grupo directivo y del consejo de 
administración de IEnova, subsidiaria de la estadunidense Sempra, que a su vez 
tiene en su consejo a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos. 

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, acusó el 11 de febrero, durante la 
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tres 
empresas (IEnova, TC Energy-TransCanada y Carso Energy, de Grupo Carso) 
habían firmado durante la administración de Enrique Peña contratos leoninos y 



abusivos para la construcción de siete gasoductos, mismos que tenían a la comisión 
prácticamente al borde de la quiebra. 

El mes pasado la compañía eléctrica anunció que empezaría procesos de 
arbitraje en caso de no llegar a algún acuerdo con la primera empresa del sector 
privado en ganar una licitación para la distribución de gas natural en México. 

Según informes de la Bolsa Mexicana de Valores y de la compañía, el presidente 
del consejo de administración de IEnova es Carlos Ruiz Sacristán, quien fue titular 
de la SCT en el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Antes estuvo en 
la dirección general de Pemex, fue subsecretario de Egresos de la SHCP y en el 
banco central se desempeñó de director del Fideicomiso para la Cobertura de 
Riesgos Cambiarios. 

José Julián Sidaoui funge de consejero independiente de la empresa subsidiaria 
de Sempra y previamente laboró de subgobernador, tesorero general y director 
general de operaciones del BdeM. Además, fue subsecretario de Egresos de la 
SHCP. 

Tania Ortiz Mena es la directora general de IEnova. Previamente, entre 1994 y 
1999, fue subgerente comercial de productos refinados de PMI, subsidiaria de 
Pemex que se encarga de los asuntos internacionales. Entre sus funciones estaba 
revisar los petrolíferos residuales que van al exterior del país. 

Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México entre 1998 
y 2002, también es consejero independiente de la firma de energía. Trabajó de 
diplomático en Venezuela y Zambia. 

IEnova ostenta su misión en desarrollar, construir y operar infraestructura 
energética que impulse el crecimiento de México, en un marco de ética de 
seguridad, respeto y compromiso con nuestros colaboradores, el medio ambiente, 
las comunidades a las que pertenecemos, nuestros clientes y accionistas. 

El vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos de IEnova es Abraham 
Zamora. Entre 2017 y 2018 fue jefe de la oficina del secretario de Relaciones 
Exteriores (Luis Videgaray), y entre 2015 y 2017 ocupó el cargo de director general 
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

Alberto Felipe Mulás Alonso es consejero propietario de la empresa y miembro 
del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte. También 
se encuentra dentro de los consejos de Grupo Modelo, Grupo Financiero Santander, 
Grupo Comex, Organizaciones Ramírez (controladora de Cinépolis) y de Farmacias 
del Ahorro. 

René Buentello es el abogado general de IEnova. Comenzó su carrera en Grupo 
Carso, de Carlos Slim. Posteriormente ingresó a Pemex, empresa en la que de 2002 
a 2008 estuvo en las áreas de transporte y logística de gas y refinación. 



IEnova es la primera empresa de infraestructura energética que cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente la CFE se encuentra en mesas de 
negociación con dichas compañías para revisar los contratos de los gasoductos 
antes de comenzar los litigios en Londres y París. 

Joseph A. Householder es consejero propietario de IEnova. De igual forma, 
presidente y director de operaciones de Sempra. Es miembro de la junta directiva 
de Advanced Micro Devices y del Instituto de Ejecutivos de Impuestos, así como del 
Instituto Estadunidense de Contadores Públicos Certificados, el Colegio de 
Abogados del estado de California y de la Asociación Estadunidense de Abogados. 

 

 En Baja California se votó por dos años: Tatiana Clouthier. 
 

La diputada federal aseguró que la democracia debe estar por encima de "salidas 
falsas", en respuesta a un mensaje de la presidenta de Morena. 

La diputada federal Tatiana Clouthier aseguró que en la elección de gobernador en 
Baja California se votó sólo por dos años de mandato y aseguró que la democracia 
debe estar por encima de “salidas falsas”. 



La legisladora de Morena respondió en Twitter a la presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien señaló que realizar una elección 
cada dos años es “una locura”. 

Clouthier explicó que la votación por dos años solo había sido en una ocasión con 
el fin de que el siguiente proceso electoral estatal coincidiera con las elecciones de 
2021.  

Recientemente el gobernador Jaime Bonilla amplió su periodo al frente de Caja 
California de dos a cinco años, luego de que el Congreso estatal aprobara una 
reforma que legaliza el proceso, por lo que diversos actores políticos reaccionaron 
expresando su rechazo. 

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

 Empresarios buscan agilizar el intercambio comercial en México 
CIUDAD DE MÉXICO.- El sector empresarial mexicano, legisladores, 
representantes de organismos internacionales y el gobierno federal coinciden en la 
urgencia de modernizar las aduanas mexicanas, así como su operación; sin 
embargo, se prevé que sean cambios paulatinos a la Ley Aduanera, como se ha 
hecho en otros sexenios, sin una reforma de fondo, de acuerdo con consultas 
realizadas por Excélsior. 
“Se escuchan las voces de los sectores productivos, empresariales, jurídicos, y son 
bienvenidas las ideas de generar una nueva ley, pero no lo tenemos en la agenda”, 
reveló el Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria, Ricardo Ahued Bardahuil. 
 

 Bajo ciberataques, la mitad de la banca 
CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 43% de las grandes entidades financieras en 
México sufrió incidentes cibernéticos exitosos durante el último año. De acuerdo con 
un informe realizado por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, si se suman los ataques, también exitosos, en el 
resto de la banca mexicana, la cifra de usuarios víctimas del cibercrimen es de 14.3 
millones, 31% del total de clientes. 
El documento Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano, que 
analiza la seguridad digital de 240 entidades financieras de diferentes sectores y 
cuya copia posee Excélsior, también indica que 56% de esas firmas no reporta los 
ataques sufridos ante una autoridad de procuración de justicia. 

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

 Urge OCDE aplicar reformas estructurales 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirmó este día 
que, ante la incertidumbre económica global y el aumento de la desigualdad, los 
gobiernos deben impulsar reformas estructurales que favorezcan un crecimiento 
más sólido, sostenible e inclusivo. 



El secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, señaló que "a 
medida que el crecimiento se está desacelerando y las nuevas tecnologías están 
transformando rápidamente nuestras economías, es urgente proseguir los 
esfuerzos de reforma para impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible". 
 

 La Sader destinará 250 mdp a proyectos científicos para el campo 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destinará un fondo de al menos 250 
millones de pesos para financiar proyectos científicos y tecnológicos en beneficio 
del sector agrícola. En entrevista con Crónica, tras una reunión con directivos del 
diario, el secretario Víctor Villalobos, siempre ligado a la ciencia e investigación, 
detalló que este presupuesto podría incrementarse con el respaldo de la iniciativa 
privada. El reto es formular soluciones a problemas del campo. 
Durante la charla, habló del uso del fertilizante regalado en Guerrero durante 24 
años —para la producción de amapola y negocios personales. En días pasados, 
Villalobos calificó a institutos de enseñanza e investigación como los “brazos 
técnicos armados” del ramo. En el pasado, el fondo sectorial era entregado al 
Conacyt, pero esta vez la idea es operarlo al interior de la Sader. 

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

 Ley de Austeridad, con tinte populista: CCE. 
Si bien hay varios puntos de diagnóstico acertado, la Ley Federal de Austeridad 
Republicana parece más un documento de “aspiraciones políticas”, toda vez que 
incluye muchas medidas difíciles de precisar, afirmó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado. 
Tiene como objeto “cambiar prácticas no deseables, denotadas con calificativos 
imprecisos que se pretende sean ordenamientos jurídicos, como desigualdad social, 
avaricia y despilfarro de los bienes y recursos nacionales”, expuso. 
 

 IP debe invertir más; Gobierno está limitado. 
Especialistas y analistas han planteado diversas vías para alcanzar un mayor 
crecimiento económico, tema central de la actual administración; no obstante, la 
infraestructura  es una que tiene un gran potencial para impulsar las finanzas 
públicas, principalmente la de carreteras y vías férreas, debido a la fuerte relación 
comercial con Estados Unidos, así como las telecomunicaciones y el turismo. 
De acuerdo con el análisis “Invertir en Infraestructura”, de Deloitte México, la 
iniciativa privada podría asumir los costos porque el Gobierno no tiene la capacidad 
de asumir, pues su participación en la infraestructura es de 20 por ciento del total 
invertido, mientras que en países desarrollados ronda el 40 por ciento, es decir, 
ayudaría a reducir el rezago en el que se encuentra el sector, además de que 
detonaría el crecimiento económico del país. 

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

 Francia pide reglas claras para invertir en México. 



La embajadora en México, Anne Grillo, manifestó que las empresas galas en el país, 
que generan más de 120 mil empleos quieren seguir invirtiendo y asumir su parte 
de riesgo, “siempre y cuando las reglas del juego sean claras y estables”. Refirió 
que grandes presidentes y directores generales de empresas francesas han venido 
a México durante las últimas semanas para reiterarles su firme compromiso de 
inversión. 
La situación es muy clara: ya se trate de inversiones, de cooperación educativa, 
científica, cultural técnica, nuestros compromisos no datan de ayer, están basados 
en la confianza, en compartir experiencias y en prácticas antiguas de trabajo en 
común, dijo la diplomática. Con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, la 
diplomática dijo que con ese país México tiene un aliado en el centro de Europa. 
 

 Citibanamex peleará por los ahorros en Oro Negro 
Citibanamex acudió ante el juez que lleva el concurso mercantil de Oro Negro para 
pedir la protección de sus intereses como titular de 49.36 por ciento de las acciones 
de esa empresa de servicios petroleros. Esa participación la obtuvo en 2013 
mediante una inversión de su Afore en Axis Capital, un fondo creado por Gonzalo 
Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. 
El 14 de junio, el día que se declaró la quiebra de la empresa de servicios petroleros, 
representantes de Banamex acudieron ante el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Civil en la Ciudad de México para pedir la salvaguarda del patrimonio del 
Fideicomiso Accionista de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro (número 
F/169852), que se hizo de casi la mitad de Integradora de Servicios Petroleros Oro 
Negro a través de diversas inyecciones de capital mediante un instrumento 
denominado CKD Axis 1. 

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

 Función Pública realiza siete investigaciones contra Carlos Lomelí 
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que esa 
dependencia realiza siete investigaciones en contra del ex super delegado en 
Jalisco, Carlos Lomelí, las cuales aún no están concluidas pero ya se pueden 
advertir posibles conductas ilegales. “Recibimos con beneplácito la carta de 
renuncia y refrendamos nuestro compromiso de llevar las siete investigaciones 
hasta sus últimas consecuencias, respetando los derechos”, dijo.  
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Irma Eréndira Sandoval dijo que la 
Función Pública no investiga al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, 
quien fue acusado de tener conflictos de interés por parte del exsecretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa.  
 

 AICM solicita casi 700 mdp para estudios de su terminal 3 
La administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solicitó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 698 millones 275,000 pesos para realizar 
21 estudios de preinversión relacionados con la construcción de su terminal 3 y 
generar “una infraestructura eficiente”. Se prevé que las primeras licitaciones 
iniciarán este mes. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-va-Lomeli-denuncia-golpeteo-politico-20190714-0081.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-va-Lomeli-denuncia-golpeteo-politico-20190714-0081.html


Entre los documentos a entregar (este año y el primer semestre del siguiente) está 
el de demanda de servicios a largo plazo, en el cual se deberá considerar el sistema 
metropolitano de aeropuertos (incluyendo Santa Lucía y Toluca) que planteó el 
gobierno federal como alternativa a la cancelación del aeropuerto que se construía 
en Texcoco. 

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

 Margen de transformación.   SOBREAVISO / René Delgado. 

  

El margen de maniobra de Andrés Manuel López Obrador para realizar la 

transformación del régimen político y el modelo económico es, aun con la 

impresionante votación obtenida tanto por él como por su movimiento, reducido. Y, 

claro, conforme avance el sexenio, más se estrechará. 

 

En ello encuentra explicación la prisa por desarmar la estructura vigente y armar 

aquella que, según la idea, acabará de raíz con la impunidad criminal, la 

pusilanimidad política, la desigualdad social y la inseguridad pública. Como pocos 

mandatarios, el tabasqueño ensaya su posibilidad y, en ese ejercicio no exento de 

contradicciones, atina y desatina en su actuación y acción, encarando la resistencia 

y la turbulencia, las zancadillas y los tropiezos e, incluso, el miedo y el nerviosismo 

que el solo anuncio de un cambio de esa magnitud engendra. 

 

En el fondo, el principal adversario del proyecto lopezobradorista es el tiempo. 

Consciente, su timonel acelera el paso a un ritmo superior al de la capacidad 

administrativa y gubernamental de su equipo y a un ritmo superior al proceso de 

maduración supuesto en la concepción, el diseño y la implementación de políticas 

del alcance pretendido. 

 

El mandatario corre, no camina por el filo de la transformación y, obvio, hacerlo es 

riesgoso en extremo. Puede llegar a la meta, pero también no llegar. Y, en este 

caso, no llegar supondría un fracaso correspondiente al tamaño de la apuesta. 

Mayúsculo. Si falla, arrastrará al país con él, dejándolo en una situación peor aún a 

aquella en que lo recibió. 

 

Lo uno o lo otro le depara sin duda un lugar en la historia nacional, aunque no 

necesariamente el que él añora. 

 

En esa batida contra las manecillas del reloj, la operación del mandatario es harto 

difícil de conducir, controlar y conciliar. 

 

La dimensión del propósito mayor no garantiza contar con resultados positivos en 

el corto plazo. Por eso, el afán de asegurar y ampliar su base socio-electoral a partir 



de una política de beneficios sin intermediarios y, desde luego, el empeño de 

obtener recursos tanto para ese fin, como para los proyectos de mucho mayor 

envergadura, destacando desde luego los relativos a la refinería de Dos Bocas y los 

trenes Maya y Transístmico, donde la obsesión presidencial adquiere sesgo de 

necedad. 

 

Menudo lío hacerse de recursos sin incurrir en déficit, deuda o imposición de nuevos 

gravámenes y, en tal circunstancia, la única opción son los ahorros y recortes 

draconianos que, aun a costa de lastimar a sectores de clase media y perder su 

respaldo, le permiten mantener viva a su base social, su apuesta económica y 

alargar los días, las horas y los minutos del reloj sexenal. 

 

En esa operación y con tan estrecho margen de maniobra es donde la 

instrumentación de políticas provoca temores y nervios, un escándalo tras otro o 

genera un ruido de tal sonoridad que animan la crítica de los adoradores de seguir 

haciendo lo de siempre aunque el resultado sea el mismo, de los fanáticos de 

garantizar la estabilidad a costa de no moverle mucho a las cosas o de los feligreses 

del gradualismo que, por la moderación del paso hacia el propósito, nunca llegan a 

donde van o terminan en un sitio distinto al que querían. 

 

Cambiar el tablero donde se juega a concentrar el dinero y la política sobre la base 

de un principio de complicidad, por otro donde se juegue a dispersar el dinero y la 

política sobre la base de la solidaridad no es nada sencillo, sobre todo, si se quiere 

evitar que las piezas caigan o se pierdan. 

 

Esa parte de la incipiente gestión lopezobradorista es comprensible hasta cierto 

punto. No así, aquella otra parte que nublada por la idea de operar el cambio a como 

dé lugar, desecha el uso de la inteligencia y la estrategia. 

 

Esa otra parte de la incipiente gestión que no acaba de fijar prioridades, que 

convierte incidentes menores en causas irrenunciables, desconoce el límite y el 

horizonte del mandato recibido, politiza y polariza cuanta diferencia se presenta, o 

bien, incurre en el exceso de aplicar su fuerza en absurdos planes políticos o 

descalificar o desprestigiar a quienes cuestionan el proceder de la administración, 

sean de casa o de fuera. 

 

Esa otra parte, donde los radicales de la regeneración nacional confunden una 

elección con una revolución o los recién llegados a la causa confunden el palacio 

de hierro con la Alhóndiga de Granaditas, lejos de ampliar el margen de la 

transformación, lo reducen y vulneran. 

 

Amparar en la oposición en renta o venta un golpe a la democracia y la legalidad, al 

ampliar el mandato de Jaime Bonilla en el próximo gobierno en Baja California; 



calificar de traidor o cobarde al hoy ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuando 

sudó porque la turbulencia económica no derivara en tempestad; hacer tabla rasa 

de la Policía Federal, diciendo que como institución se echó a perder; insistir en la 

construcción de Dos Bocas y no en la reconfiguración de las refinerías existentes; 

hacerse de la vista gorda ante el descuadramiento de la esfera de competencias de 

esta o aquella dependencia, dando lugar a confusiones; comprar pleitos 

innecesarios que distraen de las tareas principales... acortan, no alargan el tiempo 

y estrechan el margen de maniobra. 

 

El amago de una recesión lastima la posibilidad de la transformación y, en medio de 

la prisa, urge a su timonel a construir historias cortas y ciertas de éxito que oxigenen 

la otra, la historia de largo aliento. No basta asegurar que el futuro será mejor y 

distinto, cuando el presente inquieta y tortura. 

 

El tiempo corre y el margen de maniobra se reduce, el presidente López Obrador 

debería reconsiderar la estrategia y el ritmo de sus pasos, además de poner orden 

en su equipo. 

 

 
 


