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

 Pedirá AMLO a legisladores de EU avalar T-MEC. “Reforma”. Claudia 
Guerrero.   Cd. de México, México (17 julio 2019). 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá a congresistas de 

Estados Unidos que se apruebe lo más pronto posible el T-MEC. 

 

En su conferencia mañanera, el Mandatario anunció que el próximo viernes recibirá 

a legisladores estadounidenses y les manifestará este interés, luego que en México 

ya fue aprobado el acuerdo por el Senado. 

 

"Les informo que estamos recomendando que se apruebe el Tratado de Libre 

Comercio con Canadá, con Estados Unidos. Este tema se está debatiendo en 

Estados Unidos, hemos avanzado en lo que a nosotros nos corresponde, cumplimos 

el compromiso de aprobar y ratificar el tratado en México. Lo hicimos primero que 

en Canadá y que en Estados Unidos, cumplimos porque nos importa que se 

apruebe el tratado", expuso. 

 

"Eso mismo le voy a decir a legisladores de Estados Unidos que vienen pasado 

mañana, creo que vienen desde mañana y voy a reunirme con ellos el viernes, voy 

a reunirme con legisladores que vienen a escuchar puntos de vista de todos los 

sectores del País sobre el tratado". 

 

El Jefe del Ejecutivo dijo que México es respetuoso de lo que se decida en Estados 

Unidos y Canadá, sin embargo, se considera conveniente para las tres naciones 

que ya se concluya la aprobación. 

 

"Yo siendo opositor me opuse al tratado y seguramente hay legisladores de Estados 

Unidos, tengo entendido que uno de los que viene encabezando esta comisión, 

votaron en contra, en su momento, del tratado, 1994, pero han transcurrido muchos 

años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha 

conseguido", consideró. 

 

"Así como no ha resultado la panacea también durante años se ha ido consolidado 

una relación económica importante que no se puede desaprovechar, no es racional 

decir no al tratado a estas alturas". 

 

Mi postura, aseveró, va a ser esa, de que nosotros estamos a favor de que se 

concluya la aprobación del tratado. 

 

 Batalla Lighthizer para vender el T-MEC. “Reforma”. NEGOCIOS / Staff.  
Washington DC, Estados Unidos (17 julio 2019).  



Cuando no está tratando de forjar un trato comercial difícil de alcanzar con China, 
el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, a menudo se 
encuentra trabajando en el Capitolio, discutiendo con los legisladores sobre ese otro 
acuerdo comercial, el de Canadá y México (T-MEC). 
 
El diario The Wall Street Journal indicó que la Representante Stephanie Murphy de 
Florida es una de las muchas demócratas a la que Lighthizer ha impresionado con 
su atención a sus preocupaciones y la gran cantidad de tiempo que dedica a ganar 
apoyo para el Acuerdo Comercial entre EU, Canadá y México. 
 
Cuando Lighthizer la ve acercarse, Murphy dijo que ya sabe que planea acosarlo 
sobre los agricultores de fresas y arándanos de temporada en su distrito que quieren 
evitar que México arroje productos baratos a Estados Unidos. 
 
"Él dice: 'Lo sé, lo sé, la estacionalidad'", señaló. 
 
A pesar de ganar amigos en el Congreso, Lighthizer está luchando para superar la 
resistencia a ratificar el acuerdo alcanzado por el Presidente Trump el año pasado, 
destacó el diario. 
 
"Todos estamos frustrados", indicó el presidente del Comité de Medios y 
Procedimientos de la Cámara de Representantes, Richard Neal, después de salir 
de una reunión con Lighthizer, donde los legisladores presentaron sus objeciones 
al acuerdo. 
 
El diario indicó que los demócratas, que tomaron el control de la Cámara este año, 
solicitan disposiciones de cumplimiento más estrictas, especialmente las nuevas 
reglas laborales dirigidas a México, y protecciones ambientales más sólidas, así 
como un plazo más corto en la exclusividad de 10 años para medicamentos 
biológicos costosos. 
 
Los legisladores señalan que si bien Lighthizer ha escuchado sus preocupaciones, 
necesita comenzar a tomar medidas concretas para reabrir las negociaciones con 
México y Canadá. 
 
En una carta bien redactada la semana pasada, el Representante Derek Kilmer (D., 
Washington) y la Coalición del Nuevo Demócrata dijeron que era hora de que 
Lighthizer se moviera más allá de la conversación. 
 
"Si bien apreciamos su buena disposición para escuchar, no hemos visto ningún 
progreso significativo ni propuestas tangibles de parte de usted para abordar estas 
inquietudes", señala la carta. 
 
El acuerdo alcanzado el año pasado para reemplazar el TLCAN de 1994 requiere 
la ratificación de los legisladores en los tres países antes de que pueda entrar en 
vigencia. México ratificó el acuerdo el mes pasado y se espera que se apruebe 
fácilmente en Canadá.  



 
El pacto enfrenta el camino más empinado en el Congreso de Estados Unidos y 
debe comenzar en la Cámara controlada por los demócratas. 
 
Pero para los demócratas en el Congreso, se avecinan otras prioridades, incluida 
una crisis humanitaria en la frontera con México y una batalla por la financiación del 
gobierno. Eso parece haber hecho que el trato comercial se convierta en un 
problema en un momento en el que necesita ser un impulso. 
 
Bloquear al T-MEC también podría ser un medio para que los demócratas nieguen 
a Trump una victoria comercial mientras se dirige a la campaña de reelección de 
2020, consideró la publicación. 
 
Lighthizer, quien ha estado liderando los esfuerzos para cerrar un acuerdo comercial 
con China, recientemente ha centrado su atención en el T-MEC. 
 
Pero los demócratas, aunque aplauden a Lighthizer, no están seguros de que sus 
opiniones reflejen las de la Casa Blanca en general, mencionó el diario. 

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

 Pemex andará con ‘rueditas’ hasta 2021, y luego deberá apoyar al 
Gobierno, según Plan de Negocios 

 
La disminución en la carga fiscal por parte de la administración federal solo será 
hasta 2021, de acuerdo con el proyecto. 
 
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyará fiscalmente a Petróleos 
Mexicanos solo los primeros tres años de la administración, para que después sea 
la petrolera quien apoye a la economía del país, de acuerdo con el Plan de Negocios 
publicado este miércoles. 

Según el documento, el apoyo a través de una disminución en la carga fiscal de la 
petrolera en 2020 será por 45 mil millones de pesos, mientras que en 2021 será de 
83 mil millones de pesos. Un año más tarde, ya no se contempla este tipo de ayuda. 

Por otra parte, se harán aportaciones de capital por 38 mil millones y 37 mil millones 
de pesos de 2021 y 2022, respectivamente, pero estos recursos estarán etiquetados 
para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. 

Para 2020, el Gobierno estima que Pemex requiere 333 mil millones de pesos de 
inversión. De este monto, se prevé que 221 millones se obtengan de ingresos 
propios, 45 mil millones por el apoyo fiscal y 66 mil millones de aportación del 
Gobierno. Además un extra de 14 mil millones por convenios con privados. 



Mientras que en 2021, se pronostica un requerimiento de inversión de 371 mil 
millones, de los cuales 250 mil serían propios, 83 mil de disminución de carga 
impositiva, 38 mil aportaciones del Gobierno y 40 mil de privados. 

Un año después, ya sin la ayuda fiscal, se prevé que Pemex ingrese por sus propios 
medios 332 mil millones de pesos, que se sumen a los 37 mil que dará el Gobierno 
para la Refinería y 40 mil de asociaciones con la IP. 

En 2023, un año antes de que deje el Gobierno López Obrador se prevén solo dos 
fuentes de ingresos para la inversión: 375 mil millones propios y 14 mil de privados. 

"Los ingresos propios serán la principal fuente de financiamiento de los 
requerimientos de inversión y, hasta 2023, se consideran recursos de privados 
captados a través de los esquemas CSIEES, permitiendo a la siguiente 
administración la decisión sobre la continuidad de estos esquemas". 

Pemex se olvidaría de las pérdidas a partir de 2021 

Los resultados financieros de Petróleos Mexicanos permitirán un equilibrio 
presupuestario de la empresa en el 2021, de acuerdo con el documento. 

Mientras que para 2020, se prevé un balance financiero negativo de 38 mil 852 
millones de pesos, hacía 2021 ya no será así con 37 mil 539 millones de pesos, 
continuando su aumento hasta los 193 mil 477 millones en 2024. 

El Gobierno espera que los excedentes del balance financiero sean destinados a 
inversión y reducir de esta manera los requerimientos de aportación de capital del 
Gobierno federal. 

 



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

 Ex mandos del gobierno tejen vínculos con empresas. ISRAEL RODRÍGUEZ. 
  
Ligados a IEnova y varias compañías 

Los ex funcionarios que ahora forman parte del cuerpo directivo de IEnova, 
subsidiaria de la estadunidense Sempra, una de las tres constructoras de 
gasoductos que actualmente se encuentran en negociaciones con la Comisión 
Federal de Electricidad, también pertenecen a los consejos de administración de 
otras grandes empresas. 

Carlos Ruiz Sacristán, titular de la Secretaría de Comunicaciones Transportes 
en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora presidente ejecutivo del consejo de 
administración de IEnova, también participa en los consejos de Southern Cooper 
Corp –una de las mayores productoras de cobre en el mundo y subsidiaria de Grupo 
México–, Banco Ve por Más y Grupo Creatica. 

Tania Ortiz Mena, directora general de IEnova, quien entre 1994 y 1999 fue 
subgerente comercial de productos refinados de PMI Comercio Internacional, 
subsidiaria global de Petróleos Mexicanos, desde agosto de 2018 es miembro del 
consejo de administración de Oncor Electric Delivery Company, LLC, empresa 
eléctrica texana. 

En el caso de José Julián Sedaoui Dib, quien se desempeña de consejero 
independiente de IEnova y previamente fue subgobernador, tesorero general y 
director general de operaciones del Banco de México, es consejero independiente 
en el banco Interacciones, de Carlos Hank Rhon, desde febrero de 2014. 

Manuela Molina Peralta, vicepresidenta ejecutiva de finanzas de IEnova y 
presidenta del comité de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, fungía de 
consejera independiente del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
y es integrante del consejo de administración y socia fundadora de NatGas 
Querétaro. 

Alberto Felipe Mulás Alonso, consejero propietario de IEnova y antes 
subsecretario de Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio 
de Vicente Fox, es integrante del Grupo Aeroportuario de Centro Norte y participa 
en los consejos de administración de Grupo Modelo, Grupo Comex Organización 
Ramírez y Farmacias del Ahorro. 

La Comisión Federal de Electricidad dialoga con las constructoras de 
gasoductos por considerar que los contratos que se firmaron en el pasado 
son leoninos, abusivos y van en contra de los intereses de la nación. 

En su segundo encuentro las empresas presentaron información concreta y las 
respuestas que atienden cada uno de los argumentos de preocupación que había 
señalado la CFE. Adicionalmente, en días recientes la comisión se reunió de 



manera individual con integrantes de algunas empresas para analizar bilateralmente 
los casos en controversia. Las firmas que participan en dicho diálogo son: IEnova, 
TC Energy-TransCanada y Carso Energy. 

La simbiosis de integrantes de la clase política con el poder económico ha sido 
práctica recurrente en décadas recientes. 

El caso más emblemático de esa relación es el de Ernesto Zedillo Ponce de 
León, ex presidente de la República y ex secretario de Educación Pública y de 
Programación y Presupuesto. Es socio de la empresa ferroviaria estadunidense 
Kansas City Southern e integrante del consejo de administración de la empresa 
ferroviaria Union Pacific. 

Zedillo fue quien privatizó, en favor de ambas empresas, Ferrocarriles 
Nacionales de México. 

Su paso por las empresas privadas lo relaciona con los consejos ejecutivos de 
Procter & Gamble, Alcoa, Electronic Data Systems Corporation, Citigroup, Citibank, 
Grupo Prisa y la fundación Bill & Melinda Gates. 

Luis Téllez, quien trabajó en las administraciones de Carlos Salinas, Ernesto 
Zedillo y Felipe Calderón, fue subsecretario de Agricultura, jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República, secretario de Energía y titular de Comunicaciones y 
Transportes, respectivamente. Participó en actividades privadas, como presidente 
de la compañía DESC, consejero propietario de Fomento Económico Mexicano, 
consejero de Grupo México, miembro de la junta de directores de las transnacional 
Sempra Energy, director general de la Bolsa Mexicana de Valores y director general 
del Fondo de inversión de Grupo Carlyle. 

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

 T-MEC lento pero seguro; discutiremos con legisladores de EU: AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la controversia por la ratificación del acuerdo 
comercial del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que 
la ratificación por parte de Estados Unidos y Canadá se resuelva en forma breve. 
Somos respetuosos de lo que decidan en Canadá y Estados Unidos, pero 
consideramos que es conveniente para las tres naciones, por lo que han significado 
muchos años de interacción económica y comercial”, expresó en conferencia de 
prensa donde dijo que abordará este tema con los legisladores estadunidenses que 
visitarán México el fin de semana. 
 

 ¿Y el T-MEC? Las controversias de ratificación se extienden 
CIUDAD DE MÉXICO.- Una delegación de representantes del Partido Demócrata 
en Estados Unidos llega este viernes a México para conocer cómo se 
implementarán dos rubros del nuevo Tratado Comercial de Norteamérica: la 
solución de controversias en materia laboral y la protección de patentes en 

https://www.dineroenimagen.com/economia/y-el-t-mec-las-controversias-de-ratificacion-se-extienden/112140
https://www.dineroenimagen.com/economia/y-el-t-mec-las-controversias-de-ratificacion-se-extienden/112140
https://www.dineroenimagen.com/economia/si-el-congreso-no-aprueba-el-t-mec-yo-tengo-un-plan-mejor-donald-trump/112056
https://www.dineroenimagen.com/economia/canada-quiere-ratificar-el-t-mec-lo-mas-pronto-posible/110064


biomedicamentos, adelantó Luis de la Calle, director general de la consultora De la 
Calle Madrazo Mancera. 
Llega una delegación de Estados Unidos, del subcomité de Comercio Internacional, 
porque están evaluando si van o no a votar a favor del T-MEC, y estudiarán el 
funcionamiento del Capítulo 31 sobre controversias Estado-Estado”, dijo. El experto 
en comercio, explicó que estos dos temas son un pendiente que tienen los 
legisladores estadunidenses para votar la ratificación del T-MEC, pues requieren 
que en México haya un sistema expedito de solución de controversias comerciales. 

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

 "Urzúa se subió a un ladrillo y se mareó": Sheinbaum 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió hoy el 
nombramiento de Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y criticó la 
renuncia de su antecesor, Carlos Urzúa. "Hay quien se sube a un ladrillo y se marea 
y hay quien se baja y le da vértigo", expresó en referencia a la dimisión de Urzúa la 
semana pasada. 
Entrevistada luego de la entrega de reconocimientos al policía del mes y de 70 
patrullas en la alcaldía de Iztacalco, la funcionaria manifestó su beneplácito por el 
nombramiento del nuevo titular de la dependencia, Arturo Herrera. “Es un gran 
técnico, es un hombre muy preparado con muchas convicciones, con mucho 
reconocimiento nacional e internacional”, expuso. 
 

 México, el mayor consumidor de productos chatarra en AL: OPS/OMS 
Especialistas de Perú, Chile y Paraguay compartieron en México las experiencias 
exitosas que han tenido en la implementación de etiquetados frontales en sus 
productos procesados, que han seguido las recomendaciones internacionales de la 
Organización Mundial de la Salud. En un encuentro organizado por la Alianza por la 
Salud Alimentaria, explicaron que entre los resultados de este tipo de políticas 
públicas se encuentra una disminución en su consumo, así como la reformulación 
de los productos por parte de la industria para hacerlos menos nocivos. 
Una evaluación realizada en Chile, en diciembre 2017, a mil 505 adultos de distintos 
niveles socioeconómicos, de todas las regiones del país, reportó que el 92.9 por 
ciento de los entrevistados entendía la información presentada a través de los sellos 
nutrimentales de advertencia que se encuentran en los empaques, señaló Lorena 
Rodríguez, del Ministerio de Salud de Chile. 

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

 Ven potencial del país de sustituir envíos chinos a EU 
Las disputas que tienen China y Estados Unidos pueden ser oportunidades para 
México, con 48 productos que podría exportar hacia el vecino del norte, por un valor 
de 103 mil millones de dólares, aseguró Luis De la Calle, director general de De la 
Calle, Madrazo, Mancera. 
En el taller: Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y su impacto 
en México, el experto aseguró que México tiene el potencial de  sustituir al gigante 



asiático en algunas importaciones que realiza el país. “En un ambiente de 
desaceleración, promuévete como sustituto de China en el mercado 
estadounidense… Si no estuviéramos exportando más a Estados Unidos, la 
economía mexicana estaría no creciendo o decreciendo”, afirmó. 
 

 Analistas, a la expectativa de los efectos del proyecto 
El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos no convence a los mercados debido a 
que no ven que resuelva de fondo el problema estructural de la empresa, lo cual es 
observado de cerca por las calificadoras de riesgo para determinar una posible baja 
en la nota de la empresa, coincidieron en señalar analistas. 
Citigroup señaló que el plan de negocios no se tradujo en nuevas acciones, lo cual 
fue “decepcionante”, debido a los montos que se le asignaron a la empresa para 
resolver los problemas estructurales, por lo que asegura que la baja en la 
calificación de Pemex es cuestión de tiempo (de unos seis meses). “Las inyecciones 
de capital a Pemex son decepcionantes. Esto equivale a casi 7.4 mil millones 
dólares en tres años, en comparación con los 10 mil a 15 mil millones de dólares 
que consideran necesarios por año. 

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

 No es creíble que Trump tenga Plan B para el T-MEC: Luis de la Calle 
“En Estados Unidos el T-MEC no es impopular y no hay razón para que no pase”, 
señaló Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, 
Mancera, ante el dicho del presidente Donald Trump, quien aseguró tener un “Plan 
B” en caso de que el Congreso estadounidense no apruebe el nuevo tratado 
comercial. 
Luis de la Calle apuntó que el mandatario estadounidense tiene un estilo y forma 
propia de negociar, pero “no es creíble y menos cuando nos acerquemos a la 
jornada electoral en Estados Unidos, porque necesita ganar el medio oeste, lo que 
se llama el cinturón de maíz, y Texas y Oklahoma, que son territorio Trump”. 
 

 Construcción de Dos Bocas va en tiempo y forma, afirma Rocío Nahle 
Rocío Nahle, secretaria de Energía, afirmó sobre la construcción de refinería en Dos 
Bocas, Tabasco que “tienen un plan y que lo están cumpliendo al día”. Sobre la 
manifestación de impacto ambiental dijo que “se cumple con la normativa de ley”, y 
que ya se hizo la consulta en Paraíso, Tabasco y sólo esperan el dictamen que debe 
emitir la Semarnat. 
La funcionaria anunció que ya se entregaron las invitaciones para los cinco 
paquetes y se concluyeron las tres reuniones de aclaraciones, por lo que será el 26 
de julio cuando se den los resultados de las cotizaciones. Siguen firmes los ocho 
mil millones de dólares para edificar la refinería, monto que será distribuido en tres 
años. 

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

 Para Moody's, el gobierno de AMLO debe incrementar apoyo a Pemex 



La agencia calificadora Moody's dijo la mañana de este miércoles que el gobierno 
de México debe incrementar "significativamente" su apoyo financiero a Pemex para 
que la petrolera estatal alcance sus metas, un día después de que la empresa 
presentó su plan de negocios. 
La calificadora señaló en un reporte que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador también necesita financiar los vencimientos de deuda de Pemex, si la 
petrolera no puede refinanciarlos y calificó de "ambiciosos" sus metas anuales de 
producción de hidrocarburos hasta 2024. 
 

 Goldman Sachs baja expectativa para el PIB de México a 1% 
Día de recortes de expectativas de crecimiento para México. Desde Nueva York, 
Goldman Sachs bajó su pronóstico para la economía y la dejó en 1%, esto es 4 
décimas de punto debajo de su previsión anterior, que estaba en 1.4 por ciento. 
Con este ajuste suman cuatro los que realiza el banco de inversión a su expectativa 
de crecimiento para México desde que inició la administración actual, y queda lejos 
el pronóstico de 2.8% que todavía anticiparon en noviembre del 2018 para el que 
sería el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

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

 Carlos Salinas.  Sergio Aguayo 

A la memoria del gran Carlos Echarri.  

 

Carlos Salinas de Gortari ha querido pasar a la historia como el Presidente de la 

modernidad; ya se ganó un lugar, como barómetro de la impunidad. 

 

Personaje clave de la transición, se puso el sayal de transformador. Desmontó 

algunas piezas de la fortaleza autoritaria e inauguró el reino del capitalismo 

neoliberal de cuates, la alternancia entre partidos (clonados) y el empoderamiento 

criminal. Es curiosa la ausencia de una biografía exhaustiva y objetiva, que 

esclarezca si es correcto asociarlo con la corrupción y la impunidad. 

 

En 1995 inicié un proyecto de investigación para establecer el salario del presidente 

mexicano y el monto de la "partida secreta" autorizada por la Constitución de 1917. 

En agosto de 1997, en coautoría con Helena Hofbauer, publiqué en Reforma un 

texto, demostrando que Carlos Salinas había gastado -durante sus seis años como 

Presidente- casi 858 millones de dólares de 1993 (alrededor de 1,500 mdd 

actuales). Nunca se pudo establecer si se apropió de una parte de esa partida. 

Evidencia circunstancial hubo. Y muy importante. 

 

En octubre del 2000, Joaquín López-Dóriga difundió en el principal noticiero de 

Televisa el audio de una conversación entre Raúl y Adriana Salinas. Desde la cárcel, 

Raúl bramó enfurecido: "el dinero es de él [de Carlos]; voy a decir qué fondos 

salieron del erario público para que se devuelvan". 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-el-Plan-de-Negocios-de-Pemex-la-estrategia-mas-presupuesto-y-menos-impuestos-20190716-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-el-Plan-de-Negocios-de-Pemex-la-estrategia-mas-presupuesto-y-menos-impuestos-20190716-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Subir-la-produccion-de-Pemex-preocupa-mas-que-la-calificacion-20190716-0150.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Subir-la-produccion-de-Pemex-preocupa-mas-que-la-calificacion-20190716-0150.html


 

A los dos meses de esa transmisión, tomó posesión Vicente Fox. Hubo ilusos -

incluido yo- que esperábamos una batida contra los corruptos. Nos equivocamos. 

En el dintel de Los Pinos, disimuladamente, se sustituyeron las botas del guerrero 

por las sandalias de terciopelo rojo y borlas doradas, moda obligada en los 

corredores de la impunidad. En el libro La diferencia, Rubén Aguilar y Jorge 

Castañeda hablan claro: Fox negoció con el PRI y durante su gobierno se acabaron 

las "acusaciones a funcionarios del pasado" y pusieron de ejemplo la "partida 

secreta de Salinas". 

 

En 2009 Carmen Aristegui difundió en su noticiero dos testimonios sobre el mismo 

tema. El primero fue de Luis Téllez -subsecretario en los años de Salinas- quien, sin 

saberlo, dejó registrada una gravísima acusación. En sus palabras, Salinas se robó 

"la mitad de la cuenta [partida] secreta". Carmen recuperó esta afirmación para 

preguntar al ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado: "¿Usted cree que se robó 

la mitad [de la partida]?". De la Madrid respondió con un lacónico "sí, es posible". 

 

¿Renovador o corruptor? Tal vez ambas cosas. Hubo cambios, es cierto, pero hay 

evidencia de que durante su administración floreció la gran corrupción y México 

confirmó su vocación de paraíso de la impunidad. Pese a las declaraciones arriba 

mencionadas, Carlos Salinas jamás fue investigado por una autoridad; siguió 

comportándose como rey sin corona y se paseaba por los escenarios, con esa 

sonrisa prototípica de la prepotencia. Un paradigma de los "prófugos de la opinión 

pública", especie inventada por Carlos Monsiváis. 

 

La impunidad fue una de las razones por las cuales triunfó Andrés Manuel López 

Obrador. Las acciones legales emprendidas recientemente por la Fiscalía General 

de la República contra presuntos corruptos han sido una grata sorpresa. Las 

órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Juan Collado abren 

la posibilidad de que la "mafia del poder" tenga su primer "arrepentido"; alguien 

dispuesto a decir ante los tribunales, los nombres y los detalles tras algunos de los 

grandes casos de corrupción. Las consecuencias de tener verdad y justicia son 

enormes. 

 

En otro frente de la misma cruzada están las investigaciones de la Secretaría de la 

Función Pública sobre Carlos Lomelí, (ex) superdelegado lopezobradorista en 

Jalisco. Será una batalla épica, porque la impunidad está profundamente imbricada 

en la vida pública mexicana. Los imputados se defenderán y la 4T tendrá que 

demostrar su profesionalismo en el armado de los casos y la solidez de su 

convicción. Es muy fuerte la tentación del borrón y cuenta nueva. La 4T tiene una 

oportunidad para recuperar apoyos que ha ido perdiendo a una velocidad notable. 

Es buena noticia que en este tema, al menos, se mantenga encendida la luz de la 

esperanza. Carlos Salinas es el termómetro.  


