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 Este año, el T-MEC no será aprobado ni considerado por el Congreso de 
EU, analista. Periódico La Jornada. ANA LANGNER. Domingo 21 de julio de 
2019, p. 10 
 

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores,  
Jesús Seade, está preparando a la opinión pública y al sector privado para advertir 
que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá no será aprobado ni considerado 
por el Congreso de Estados Unidos este año, opinó la internacionalista y consultora 
en comercio internacional Ana Leroy. 

Hace poco Seade indicó que, en opinión del Presidente, no es el fin del mundo 
el que no se consiga la aprobación en el país vecino del norte de este mecanismo 
trilateral. 

Seade Kuri explicó que la relación continúa y se requiere ver más hacia el futuro 
sin ser fatalistas. Podemos tener después otro acuerdo bilateral en el que se metan 
cuestiones, por ejemplo, de migración, dijo. 

Al respecto, la especialista indicó que con este tipo de pronunciamiento, Seade 
Kuri intenta poner un colchón a la opinión pública y tomadores de decisiones en el 
plano comercial para que no les tome por sorpresa el hecho que el T-MEC no sea 
considerado este año. 

Explicó que es muy difícil que en un año en el que dio inicio la carrera prelectoral 
en Estados Unidos un Congreso mayoritariamente demócrata se aventaría a votar 
el T-MEC. 

Indicó que, en tanto alguno de los tres gobiernos no decida unilateralmente 
abandonar el TLCAN, este mecanismo seguirá funcionando. 

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

 EL MISMO CINISMO DE ANTES.  SALVADOR CAMARENA. 
 
Alfredo del Mazo Maza se asoció con empresarios para explorar un negocio de 
estacionamientos. Para tal efecto, abrió una cuenta por 1.5 millones de euros en un 
paraíso fiscal de Europa, cuenta en la que se pretendía depositar otros 2.5 millones 
de euros provenientes de Suiza. Todo eso pasó mientras el político mexiquense era 
funcionario municipal, estatal y federal… y sin que informara a los ciudadanos de 
tan singular actividad mercantil. 

El caso de esta sociedad, con su cuenta en Andorra y promesa de más fondos 
provenientes de otro paraíso fiscal, se dio a conocer el jueves por el diario El País, 
que evidenció que en su tres de tres, presentada en el marco de las elecciones que 



en 2017 lo llevaron a la gubernatura del Estado de México, Del Mazo Maza no había 
reconocido la existencia de esas actividades empresariales ni los fondos bancarios 
a ellas asociadas. 

Apenas se conoció la noticia, Del Mazo negó la existencia de esa cuenta, ridículo 
intento de ocultar el Sol: la nota de El País exhibía documentación sólida. La 
maniobra engañabobos del gobernador no aguantó ni 24 horas, pues al día 
siguiente tuvo que reconocer cuenta y empresa. 

Más que un intento fallido de ocultar un negocio, este affair evidencia lo lejos que 
se encuentra México de una real procuración de justicia. 

La exclusiva periodística de El País permite recorrer los vicios de la política 
mexicana. 

Cuando al fin reconoció a los periodistas de El País que sí tenía participación en la 
empresa con fondos en Andorra, Del Mazo argumentó que “durante la última parte 
de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, 
decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad 
empresarial no relacionada con mi actividad pública”. 

En otras palabras, desde el nada menor puesto de alcalde de Huixquilucan, Del 
Mazo pretendía convertirse en operador de estacionamientos, giro al que se iba a 
dedicar el negocio hoy descubierto. 

¿Qué querrá decir Del Mazo con su explicación cuando señala que “alguna actividad 
empresarial no relacionada con mi actividad pública”? Era el alcalde de un municipio 
metropolitano con gran actividad comercial, ¿cómo pretende que alguien crea que 
volverse empresario de estacionamientos no estaba relacionado con su actividad 
pública de alcalde? ¿A quién pretenderá engañar con argumentos tan endebles? 

En esa réplica agregó: “reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar”. 
¿O sea que cree que el problema es Andorra? 

El hoy gobernador del Edomex debe explicaciones. ¿Por qué su amigo y socio 
Daniel Madariaga, también mencionado por El País, le cedió el 10 por ciento de las 
acciones de la empresa que tiene la cuenta en Andorra? ¿Cómo es que siendo edil 
aceptaba esas donaciones? ¿Y cuál es el origen de esos millones? 

Descubierta la cuenta por autoridades del principado, ésta fue congelada e 
investigada en Europa desde 2015. Para ese entonces Del Mazo ya había sido 
funcionario federal: Peña Nieto lo invitó a dirigir (es un decir) Banobras, banco al 
que renunció en enero de 2015 para buscar una diputación y de ahí saltaría a 
candidato a gobernador. 

Es decir, al ingresar a la administración federal, y en dos campañas electorales, Del 
Mazo hizo promesas de acabar con la corrupción al tiempo que ocultaba a electores 
la existencia de sus negocios en Andorra. 



El caso tuvo el único final posible en nuestra política: en 2018 las autoridades de 
Andorra dieron por cerrado el tema ante la nula cooperación de las autoridades 
mexicanas. No se sabe si esta decisión ocurrió ya en tiempos en que Morena hacía 
y disponía luego de su triunfo el 1 de julio: la PGR envió a Andorra una notificación 
de que no había encontrado motivos para iniciar acciones penales. 

El pasado de corrupción no se ha ido. No se irá, de hecho, si no hay justicia en los 
escándalos de todo tipo de corrupción que la ciudadanía ha conocido a pesar de 
toda la opacidad de gobiernos como el de Calderón y el de Peña. 

Si el gobierno de López Obrador deja impunes casos como el revelado por El País la 
semana pasada, ese pasado de corrupción lo alcanzará y manchará sin remedio. 

El gobernador priista del Edomex no tiene cuentas en la banca de la credibilidad. El 
tema es si le extenderán líneas de crédito en impunidad. 

Encima de ello, los argumentos con que quiso salir del problema ofenden la 
inteligencia, y son tan pedestres que muestran que el cinismo de la clase política es 
hoy como el de antes. 

Los ciudadanos votaron el año pasado por un cambio. Las autoridades fiscales 
deberían interesarse por los negocios ocultos de Del Mazo. De lo contrario, la 
autoridad moral del nuevo gobierno terminará en el mismo basurero donde reposa 
el sexenio de Peña Nieto. 

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

 MÉXICO, S. A. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA. 
 
Acabar con el dogma neoliberal // México, república maquiladora. 

Más de tres décadas neoliberales sin política industrial generaron una gruesa 
factura a los mexicanos: el país pasó de potencia sectorial en ciernes a mera 
república maquiladora, sin mayor impacto en el crecimiento económico ni en el 
bienestar de su población. Otras naciones rezagadas se reconvirtieron para avanzar 
sostenidamente en ambos renglones, pero la nuestra quedó anclada al 
subdesarrollo y el rezago social. 

En este tenor, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico desmenuza la situación y las alternativas (Recesión industrial: herencia 
de un modelo neoliberal sin política industrial), y de su análisis se toman los 
siguientes pasajes. Va, pues. 

Negar la aplicación de una verdadera política industrial a México representó 
cerrar el camino al desarrollo social y económico. El desarrollo industrial moderno, 
vinculado con un sistema educativo de alta calidad e interrelacionado con la 
creación de empresas nacionales de alto valor agregado, constituye el mecanismo 



para superar los rezagos socioeconómicos y demográficos que todas las naciones 
enfrentan. 

En México, por el contrario, se negó el desarrollo industrial y ello sigue pagando 
la factura: la destrucción sistémica de la industria nacional de alto valor agregado le 
ha convertido en una gran base maquiladora de exportación. 

Pocas empresas nacionales han logrado sobrevivir y hoy enfrentan el acoso 
tanto de la competencia desleal externa como de la mal comprendida libre 
competencia interna. Las cifras del Inegi confirman la inercia que genera la carencia 
de una política industrial: recesión en el sector industrial; se acumulan 8 meses de 
caídas consecutivas; el promedio del descenso industrial durante los primeros 6 
meses del gobierno del presidente López Obrador es de 1.8 por ciento, la más débil 
para un inicio de sexenio de los últimos cuatro. 

No obstante, debe señalarse que el incremento positivo observado en mayo de 
cuatro componentes fue menor a uno por ciento, lo cual reafirmó que el producto 
interno bruto de la industria y el de la construcción siguen a la baja. Han sufrido un 
daño estructural que ha propiciado que su ciclo económico también disminuya. 

El ciclo industrial de Estados Unidos también se ha debilitado y, en 
consecuencia, se reafirma la necesidad de establecer una estrategia de política 
económica diferente que se aleje del dogma neoliberal. Si prevalece la lógica 
heredada, la industria mexicana continuará en fase recesiva y se corre el riesgo de 
que ello llegue con mayor fuerza a un mercado interno que ya se ha debilitado. 

Carecer de una política industrial generó una abultada factura que México sigue 
pagando: la destrucción sistémica de su industria nacional de alto valor agregado 
que la ha convertido en una gran base maquiladora de exportación. Pocas 
empresas nacionales han logrado sobrevivir y hoy enfrentan el acoso tanto de la 
competencia desleal externa como de la mal comprendida libre competencia 
interna. 

Negar a México una verdadera política industrial fue rechazar el camino del 
desarrollo a su sociedad y economía. La ausencia de una estrategia integral en 
materia industrial cerró el paso a la innovación tecnológica, al encadenamiento 
productivo y al crecimiento socialmente inclusivo. 

En los últimos 30 años el mayor avance social y económico radicó en las 
naciones que implementaron una política industrial ambiciosa: sin importar su 
rezago productivo, tecnológico y elevado nivel de pobreza, países como China, 
Corea del Sur, Vietnam y Singapur observaron inteligentemente que el futuro de su 
desarrollo no residía en las ventajas comparativas que les otorgaba su sector 
primario, dotación de recursos básicos o los bajos salarios, comprendieron lo que 
era una lección de la historia económica exitosa en Europa y Estados Unidos. 

Las rebanadas del pastel 



En eso de las Afore, ¿quién se queda con la rebanada más gruesa? Los 
empresarios, porque al ahorrador le dejan las pérdidas y las consecuencias de 
inversiones privadas fallidas. 

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

 México con el peor desempeño en distribución fiscal: OCDE 
CIUDAD DE MÉXICO.- La participación del 20 por ciento de los hogares más pobres 
en el ingreso total del país aumenta de 5.6 por ciento a 8.2 por ciento una vez que 
se aplican impuestos y gasto público social, en tanto que el efecto en el 20 por ciento 
de los hogares más ricos es de una reducción de 49.9 por ciento a 42.3 por ciento 
del ingreso total, reveló la Secretaría de Hacienda en su reciente estudio sobre la 
Incidencia Distributiva del Sistema Fiscal Mexicano. 
Así, la dependencia argumenta que, en el agregado, la política fiscal del país es 
progresiva (beneficia más los que menos tienen), explicado en buena medida 
porque el 62.7 por ciento de la recaudación proviene del 20 por ciento de los hogares 
más ricos, en tanto que el gasto social se distribuye de forma casi pareja en todos 
los deciles de ingreso. 
 

 Construcción desacelera 3.1%; su personal y salarios a la baja: INEGI 
CIUDAD DE MÉXICO.- El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía dio a conocer la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, su valor 
de producción generado retrocedió 3.1 por ciento al cierre del mes de mayo. 
El propósito de la ENEC es conocer la evolución y el comportamiento de la actividad 
económica que realizan las empresas constructoras a nivel nacional. El personal 
ocupado por el sector de construcción descendió (-)0.3 por ciento y las 
remuneraciones medias reales (-)0.2 por ciento, en tanto las horas trabajadas 
aumentaron 2.3 por ciento. 

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

 México tiene la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en AL 
México tiene la peor brecha  salarial entre  hombres y mujeres  de América Latina 
aun por encima de países  centroamericanos con economías menos desarrolladas 
como Honduras, Guatemala o El Salvador e incluso las condiciones de las mujeres 
son aún más críticas, pues este sector de la población tiene que trabajar al menos 
una semana más al final del mes si quiere igualar los ingresos de un hombre por 
hacer la misma labor. 
De acuerdo con el Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno,  presentado 
por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con base en datos del INEGI, las 
condiciones de trabajo en México son adversas en general pero lo son aún más 
para las mujeres y peor aún si tienen menos de 30 años: para las mexicanas hay 
mayor desempleo, menos remuneración y mayor carga de trabajo en servicios de 
cuidado y labores domésticas. 
 

 Niega Sheinbaum desvío en fondos de reconstrucción 

https://www.dineroenimagen.com/economia/el-sector-de-construccion-con-un-importante-peso-en-la-economia/109389
https://www.dineroenimagen.com/economia/el-sector-de-construccion-con-un-importante-peso-en-la-economia/109389


La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, negó desviar los fondos de la 
reconstrucción de la Ciudad de México para la realización del informe de los 200 
días de su gestión, que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de julio en la Plaza 
de las Tres Culturas. 
“No es suficiente un informe ante el Congreso de la Ciudad de México”, señaló sobre 
la razón que motivó el evento, cuyo costo se dará a conocer en su momento. No 
obstante, la funcionaria capitalina señaló a sus opositores: “No se preocupen, que 
no nos vamos a gastar el dinero de la reconstrucción”. 

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

 Impide juez que FGR aprehenda a Romero Deschamps 
Un juez federal otorgó este martes una suspensión definitiva al líder del sindicato 
petrolero, Carlos Romero Deschamps, que impide a la Fiscalía General de la 
República ejecutar alguna orden de aprehensión en su contra. El juez Décimo 
Catorce de Distrito en el Estado de México concedió la medida cautelar, luego de 
que la defensa de Romero Deschamps solicitó saber si existía alguna orden de 
captura en contra de su cliente por parte de la Fiscalía. 
“Se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados 
precisados en el resultando primero de esta resolución a las autoridades señaladas 
en el cuarto considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso 
quinto, para los efectos pronunciados en los considerandos sexto y séptimo”, se 
indica en el expediente 881/2019. 
 

 Acuerdan CFE y empresas crear grupo de análisis por gasoductos  
En la tercera reunión de conciliación entre la Comisión Federal de Electricidad y las 
empresas constructoras de gasoductos ambas partes acordaron crear 
un grupo de trabajo para analizar conjuntamente las variables financieras, a fin de 
unificar criterios que permitan tener un entendimiento común. 
En ese sentido, las empresas acordaron responder a 
una solicitud de información de la CFE y ésta a su vez presentará 
las cifras correspondientes para discutir en el grupo, informó el gobierno federal 
y agregó que el diálogo sigue siendo abierto y productivo para alcanzar acuerdos. 

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

 Inicia labor Banco del Bienestar 
El Banco del Bienestar inició operaciones a partir de la publicación del Decreto de 
la Ley Orgánica del organismo en el Diario Oficial de la Federación. En un 
comunicado, la entidad recordó que su labor será sustituir al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, y que mantendrá los objetivos de promover y 
facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión 
financiera, el uso y fomento de la tecnología entre los usuarios. 
El objetivo es “procurar mejores condiciones a los integrantes del sector, la 
perspectiva de género y la inversión, con la finalidad de entregar de forma 
transparente los recursos de los programas sociales a más de 20 millones de 

https://twitter.com/FGRMexico
https://twitter.com/FGRMexico


beneficiarios”. El banco recordó que también atenderá a la población migrante, así 
como a mujeres y jóvenes, especialmente los que tienen entre 15 y 17 años para 
incluirlos al sistema financiero. 
 

 Accionistas dan el sí a Santander para comprar filial mexicana 
Madrid, España.- El banco español Santander, el primero de la zona euro en 
capitalización bursátil, anunció este martes un aumento de capital de hasta 2.560 
millones de euros (unos 2.860 millones de dólares) para comprar las acciones de 
su filial mexicana que aún no posee, y así tener el 100%. 
"La Junta General Extraordinaria de accionistas de Banco Santander ha aprobado 
hoy la ampliación de capital para la adquisición de las acciones de Santander 
México en manos de [accionistas] minoritarios, que representan el 24,95% de su 
capital", indicó en un comunicado la entidad, que ya posee el capital restante. 

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

 No hay datos duros para anticipar recesión en México: Jonathan Heath 
Aún no hay datos duros suficientemente contundentes para considerar que la 
economía se encuentra en una recesión, conforme la identificación técnica 
tradicional a nivel internacional de una caída generalizada de toda la actividad 
económica durante seis meses consecutivos, advierte el subgobernador del Banco 
de México, Jonathan Heath. 
Acota que la estimación oportuna del PIB, que se divulgará a fin de mes (31 de julio), 
no puede tomarse como un dato duro porque es una estimación oportuna. “Ni 
siquiera el indicador tradicional del PIB que se divulgará hasta la tercera semana de 
agosto sería concluyente, porque hacia adelante sigue ajustándose”. 
 

 AMLO se lanza contra FMI por nuevo recorte a proyección del PIB 
El presidente de México cargó el martes contra entidades como el Fondo Monetario 
Internacional  argumentando que han fomentado el neoliberalismo y causado 
muchos daños y reiteró que la economía local crecerá este año un 2% pese a que 
el organismo multilateral bajó su proyección de expansión. El FMI aplicó el martes 
un fuerte recorte a las estimaciones de crecimiento económico de América Latina. 
La segunda mayor economía regional crecería un 0.9% este año frente a una 
estimación previa de 1.6 por ciento. 
"Todos esos organismos deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la 
autocrática, es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave 
daño a los mexicanos porque dijimos que con la privatización iba a haber 
crecimiento y que iba a haber empleo", dijo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. 

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

 El Juego. Jorge Volpi. 
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(20-07-2019).- Para entender nuestra época, tendríamos que imaginarnos en el 

momento en que Gutemberg creó la imprenta de tipos móviles y los primeros libros 

modernos empezaron a circular por el mundo, o en la Inglaterra de principios del 

XIX, cuando las primeras máquinas de vapor iniciaron su camino por las fábricas. 

Como advierte Alessandro Baricco en The Game, hoy somos los contemporáneos 

de una de las grandes revoluciones que ha vivido el planeta, la revolución digital, 

cuyas consecuencias apenas aquilatamos. Una revolución que está cambiando 

todas las áreas de nuestra vida -de la política al amor, de la economía a la 

educación, de la cultura al entretenimiento- y, sobre todo, nuestra propia relación 

con la realidad y con nosotros mismos. 

 

Somos testigos, pues, de un cambio de civilización. Pero, como todos los testigos 

de una mutación tan drástica, nuestro entendimiento de sus consecuencias sigue 

siendo aproximativo y parcial. La mayor parte de nosotros nació cuando esta 

revolución se iniciaba, y les corresponderá a quienes lo hicieron ya dentro de ella el 

acabar de comprenderla y de ajustarla. Baricco sitúa el origen de este gran cambio 

en la California de la segunda mitad del siglo pasado, donde un grupo de ingenieros 

-y no políticos o filósofos- decidieron crear un mundo que no pudiera ser ya el mundo 

que permitió la ciega brutalidad de ese siglo XX. 

 

Para cambiar la sociedad e impedir que la barbarie pudiera repetirse, este grupo de 

ingenieros se dio a la tarea de construir las herramientas que transformaran nuestra 

aproximación a las cosas. Bastaría con que esas nuevas herramientas fueran 

eficaces para lograr mucho más que con un simple cambio político. Su objetivo 

central, bien planteado por la cultura individualista, anárquica, pacifista, 

contestataria y hippie de su origen, consistió en destruir, de todas las maneras 

posibles, las viejas figuras de autoridad: justo aquellas que, de un modo u otro, 

fueron responsables del siglo XX. 

 

De las computadoras personales a la World Wide Web, de esas computadoras de 

bolsillo que llamamos "teléfonos inteligentes" a Google y de las redes sociales a las 

aplicaciones, cada nueva incorporación a la revuelta digital acentúa, según Baricco, 

sus principios básicos: la configuración humano-teclado-pantalla, la nueva relación 

orgánica entre nosotros y las máquinas -la "humanidad aumentada"-, el multitasking 

y, por encima de todo, la desaparición de esas antiguas autoridades -sacerdotes, 

gurús, críticos, grandes maestros-, en aras de construir una sociedad menos 

propensa a la violencia de Estado y a la configuración piramidal del poder. Una 

utopía que se realiza a velocidad vertiginosa, y que por ello mismo tiene 

consecuencias en todos los órdenes que apenas logramos atisbar. 

 

Aunque Baricco expresa al final de su libro algunas dudas y resquemores sobre The 

Game -el nombre que le da a esta nueva civilización, pues a fin de cuentas sus 

orígenes y prácticas quedan perfectamente simbolizadas en los videojuegos-, es 



esencialmente optimista respecto a sus efectos; si bien como en toda revolución ha 

habido una destrucción asociada a ella, en numerosos ámbitos de nuestras vidas 

que nos han parecido relevantes, y un costo que pagar, él cree que poco a poco 

sus mecanismos se irán ajustando y sus defectos se irán corrigiendo. 

 

Uno de los principios de quienes fraguaron The Game, según Baricco, es que 

voluntariamente dejaron de lado las grandes estructuras, como el Estado o la 

Iglesia, al margen de su operación. Pero ello no ha implicado que políticos o 

sacerdotes se valgan todo el tiempo de los instrumentos de The Game para sus 

fines: ahí está, hoy, uno de sus grandes peligros. Ojalá uno pudiera ser tan optimista 

como Baricco, pues, e imaginar que la revolución digital impedirá que se repitan los 

horrores del siglo XX. Por desgracia, en el ADN de sus fundadores californianos, la 

solidaridad no fue nunca un valor principal ante su individualismo radical. Nada 

garantiza, pues, que los ideales de The Game -como los ideales humanitarios del 

siglo XIX que engendraron el terror del XX- no terminen produciendo, al final, otra 

pesadilla. 

 



 
 

 

 


