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Desplome de 29% en exportaciones petroleras
Reporta Inegi caídas en la importación de bienes de consumo y capital
Las exportaciones petroleras descendieron en agosto a mil 943.8 millones de
dólares, un desplome de 29.1 por ciento en comparación con las realizadas en igual
mes de 2018, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El organismo dio cuenta de una caída generalizada en la importación de
mercancías, con retrocesos significativos en la compra al exterior de bienes de
consumo final y de bienes de capital –los empleados para actividades productivas.
Esta evolución, de acuerdo con analistas, refleja el estancamiento de la economía.
El valor de las exportaciones en agosto sumó 40 mil 430 millones de dólares, 2.2
por ciento más que en el mismo mes de 2018. Con ese resultado, agregó el Inegi,
en los primeros ocho meses del año las ventas al exterior sumaron 307 mil millones
de dólares, 3.9 por ciento más que en el periodo comparable del año pasado.
La contracción se dio en las exportaciones de productos petroleros. Entre enero
y agosto fueron de 18 mil 65 millones de dólares, 12.7 por ciento menos que en
igual periodo de 2018.
Las exportaciones no petroleras –que incluyen agropecuarias, manufacturas y
extractivas– sumaron en agosto 38 mil 486 millones de dólares, un crecimiento
anual de 4.6 por ciento, y para el periodo de enero a agosto alcanzaron 288 mil 939
millones de dólares, 5.2 por ciento más que en el lapso de comparación previo.
Por el lado de las importaciones, el Inegi reportó caídas en todos los rubros en
que son clasificadas las compras que realiza México en el exterior.
Destacó la contracción en las importaciones de bienes de capital, que es la
maquinaria y equipo traídos del exterior para realizar aquí actividades productivas.
En agosto fueron de 3 mil 602.6 millones de dólares, un desplome de 14 por ciento
anual; en los primeros ocho meses del año sumaron 27 mil 537 millones de dólares,
8.4 por ciento menos que en el mismo lapso de 2018.
Algo similar ocurrió con la compra en el exterior de bienes de consumo
intermedio, que son los empleados para elaborar aquí algún producto final. En
agosto sumaron 30 mil 787 millones de dólares, un decrecimiento anual de 3.7 por
ciento. En los ocho meses, fueron importados 236 mil 987.2 millones, 1.2 por ciento
más que en el periodo comparable de 2018.

Mientras, la importación de bienes de consumo final fue en agosto de 5 mil 265.6
millones de dólares, 11.9 por ciento menos que en igual mes de 2018. Para los
primeros ocho meses, las importaciones en este rubro alcanzaron 39 mil 676.4
millones, 3.6 por ciento menos que el año previo.
Con la diferencia entre exportaciones e importaciones, la balanza comercial fue
superavitaria en agosto en 775 millones de dólares, nivel similar al de ese mes del
año pasado. En los ocho meses, también fue positiva en 2 mil 803.5 millones de
dólares, sin cambio respecto a 2018.
No repunta confianza empresarial: Banorte
La debilidad de las importaciones sugiere que la actividad económica en agosto
permaneció limitada, comentó el área de análisis de Banorte. El sector petrolero fue
un mayor lastre que en el mes previo, impactando los resultados generales, añadió.
Los datos del comercio exterior restan soporte a la posibilidad de un rebote más
fuerte de la demanda interna, agregó. Las importaciones de bienes de capital
muestran que el panorama de la inversión se mantiene débil, ya que a pesar de que
avanzaron por segundo mes consecutivo y a un ritmo más elevado, probablemente
sigan bastante limitadas en magnitud. En este contexto, hasta ahora no se ha
observado un repunte relevante en la confianza empresarial.

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


IMPEACHMENT: PUNTO CERO. ANTONIO NOVALON.

El gran problema con Donald Trump es que nunca quedó claro cuáles eran los
límites de lo que él es capaz de entender. Una vida basada en la especulación y en
el juego corto, jugadas con gente que eran como él o peor que él. Mucho le benefició
el regateo en corto, ganando sobre una serie de negociaciones que suponían
comprar barato, vender caro; conseguir financiaciamientos y si podía dejar de pagar
después, mejor. Además de lo que es más importante, que es acostumbrarse a
recibir todas las semanas por parte de los sindicatos de la construcción amenazas,
envites y chantajes.
Tachar al presidente de Estados Unidos de ser parte de la mafia es un insulto
innecesario. Hay que recordar que Trump ha hecho toda su fortuna y su vida bajo
hacer tratos con la mafia, ya que es un hecho histórico que así estaba configurado
el medio ambiente de la construcción y del desarrollo urbanístico de Nueva York.
Por eso, para Donald J. Trump el pedirle un pequeño favor a un presidente de un
país extranjero no significa nada; es casi como hacer una oferta que no se pueda
rechazar para otros hombres.
No hace falta saber si Trump ha leído la Constitución de Estados Unidos, sino creer
que alguna vez, por lo menos cuando estudiaba, lo habría hecho. Lo que sí es
seguro es que este ordenamiento, sus límites, la inspiración y lo que estipula no ha

sido una de sus grandes preocupaciones. Desde el primer día, desde el primer
insulto y desde todos los mexicanos, violadores o asesinos, quedaba claro que más
pronto que tarde habría una confrontación superior con el ordenamiento jurídico del
país que gobernaría.
El impeachment es algo que a mí me preocupa ya que no es la primera vez que
este mecanismo sirve para reforzar a quien se lo aplican, como en el caso de Bill
Clinton. Esta es el arma definitiva para corregir la desviación del poder de Estados
Unidos. Un presidente es removible por tres razones, una de ellas es el abuso del
poder, otra es por la pérdida de la capacidad mental para gobernar al país y la
tercera es ser sorprendido en flagrancia en la comisión de algún delito. En
cualquiera de los tres casos se considera y es estimado como una traición a la
nación.
La primera traición es al espíritu de la ley y a todo lo que juró defender el mismo día
que se convirtió en presidente. La segunda traición es al mal uso del poder, todavía
hoy el más importante del mundo. La tercera es básicamente el conocimiento
elemental de que, por más que le gustaría a un presidente que todo lo que él hace
es legal, por definición –como se exteriorizó en aquella célebre entrevista televisiva
de Nixon– años después de haber dimitido, todo lo que hace un presidente no es
legal por definición. Lo legal es una cosa, lo político es otra y el abuso es otra.
Cuando uno se llama Richard Nixon y miente, engaña y también –como este– tiene
la costumbre de grabar o grabarse, puede acabar siendo víctima de su propia
confusión, entre lo que es el poder del presidente y las limitaciones que la
Constitución impone al poder de su presidente.
Trump puede ganar este impeachment y las siguientes elecciones, pero este juicio
político no sólo contra el presidente estadounidense, sino que es contra el conjunto
del sistema político norteamericano. Los dos partidos tienen que tomar una decisión
importante, si lo que los demócratas pretenden es hacer un hacer un instrumento
electoral de esta batalla, seguramente la perderán y conseguirán que Trump tenga
una mayoría absoluta en 2020. Por otra parte, si los republicanos siguen tapándose
la nariz y no ven los riesgos de lo que significa tener a un hombre que no entiende
la función para la que fue elegido ni muestra los respetos que debe a la Constitución,
todos habremos iniciado el camino de la destrucción final de la gran república del
norte.
Nunca una conversación había tenido tantos elementos para justificar la destitución
de un presidente estadounidense. Pero el problema no es Trump –que habla y se
comporta así porque nunca entendió– el problema es para todos los demás, para
los que entienden, para los que son garantes, para los que sirven al espíritu y a la
letra de las leyes estadounidenses y que son cómplices de una vulneración tan
peligrosa como la que se ha producido. Pero además, este es un buen momento
para hacer un punto y aparte en la lucha política y reconducirla hacia lo que
realmente va a tener importancia a partir de aquí. Es momento de dejar a un lado el
insulto y el balazo vía Twitter y establecer una estructura de gobierno que, aunque

use las redes sociales, estas no sean una última apelación de la voluntad popular
frente a los entramados legales.
En el espectáculo conviene no olvidar que siempre gana el que es capaz de hacer
la barbaridad más grande sobre el escenario y hoy ese es Donald Trump. Sin
embargo, los empresarios, los dueños del teatro, pueden decidir que por mucho que
llene las gradas es demasiado peligroso tener un domador de leones que lo que
hace es subirse sobre ellos y pasearse por los pasillos del teatro. Porque nunca se
podrá garantizar en qué momento los leones comenzarán a comerse a los
espectadores.
Hemos llegado a una situación crítica, una situación que no tiene una salida difícil,
sino que en realidad es sencilla. En la propia grabación - hasta lo que se conoce –
existe una razón representada y expuesta para llevar a cabo el impeachment. Al
mismo tiempo está presente la confusión y el adormecimiento moral de las
sociedades para saber si el juicio político se planteara en términos de supervivencia
del sistema y de la república del norte o si se planteará como una batalla política
electoral más para saber quién conseguirá ocupar la Casa Blanca en las siguientes
elecciones.
Si Trump gana esta batalla es absolutamente inimaginable qué es lo que pueda
hacer a partir de ahí. Porque si no es delito solicitar pequeños favores a los jefes de
Estado de otros países para acabar con sus competidores políticos, entonces ya
casi nada será delito. Y por lo tanto todos, empezando por sus propios socios,
estarán en peligro de desaparición después de haber sepultado la obra de los
Padres Fundadores y de haber traicionado el espíritu de las leyes de Estados
Unidos de América.

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


Deuda por habitante crece cuatro veces más que la economía. DORA
VILLANUEVA

Elevado costo de financiamiento eleva los pasivos
La deuda por habitante creció en las pasadas dos décadas a una tasa que multiplicó
por cuatro el aumento del producto interno bruto (PIB), muestran cifras oficiales. En
2020 la relación entre el endeudamiento del sector público y la población del país
será la más elevada registrada hasta ahora: cada mexicano deberá 94 mil 198
pesos.
Comparada con la de este año, la deuda per cápita tendrá en 2020 un aumento
de mil 705 pesos, de acuerdo con las proyecciones contenidas en el paquete
económico propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ahora
está a discusión en la Cámara de Diputados, y estimaciones del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria.
La variación entre 2019 y 2020, de 13.10 por ciento, es la más alta en cinco
años, según reportes oficiales.
Analizando un periodo de dos décadas, los datos oficiales exhiben un
incremento de 73 mil 436.28 pesos en el endeudamiento por habitante entre 2000
y 2020. En ese mismo lapso, mientras la economía creció en promedio 2 por ciento
anual, la deuda lo hizo a un promedio anual de 8 por ciento.
El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la
suma total de las obligaciones del gobierno, empresas productivas, banca de
desarrollo, rescate bancario, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad como proporción del producto interno bruto, romperá la brecha
decreciente a la que se ciñó desde 2017, luego del endeudamiento récord al que
llevó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de Hacienda estima que las obligaciones que se arrastran,
sumadas a los intereses, representarán 45.6 por ciento del PIB para el próximo año.
Pese a ello, la cifra no alcanza el nivel histórico de la administración pasada en
2016, cuando ascendió a 48.7 por ciento del PIB con la adquisición de más deuda
y sin el pago de intereses.
En 2000 el SHRFSP equivalía a 30.6 por ciento del PIB, alrededor 20 mil 327.87
pesos por habitante. Para 2010 avanzó a 36 por ciento y el endeudamiento era de
aproximadamente 42 mil 126.54 pesos por persona. En 2015 escaló a 46.5 por
ciento, 72 mil 228.11 pesos por habitante si se toman en consideraciones los datos
oficiales sobre el tamaño de la población del país para cada periodo.
Especialistas explican que el repunte estimado para 2020 está impulsado por
varios factores. Primero, una economía que no crece lo suficiente para pagar el
endeudamiento en que incurre, altas tasas de interés, el encarecimiento en el costo
de la deuda por ajustes en las calificaciones crediticias y baja recaudación.
La limitada capacidad con que cuenta el gobierno federal para hacer frente a sus
compromisos aumenta el riesgo de que las calificadoras de crédito reduzcan el perfil
de la deuda mexicana una vez más en el año, haciendo más caro contratar nueva
deuda, explicó Héctor Magaña, director del Centro de Investigación en Economía y
Negocios del Tecnológico de Monterrey.
La baja recaudación que persiste en el país, pero también las altas tasas de
interés que implicaron el encarecimiento de las obligaciones que ya tenía el
gobierno, potencian esta situación, acotó Adrián García, investigador de ingresos e
impuestos del CIEP.
La disyuntiva en el futuro próximo implica que la economía crezca más que el
endeudamiento. Dicha situación –agrega Magaña– no se ha dado en los pasados
30 años, con un crecimiento promedio de 2 por ciento, mientras se mantiene el
avance de los recursos para compromisos financieros ineludibles.
Si la economía permanece estancada o sigue creciendo 0 por ciento o que no
pase del 2 por ciento en que ha crecido los últimos 30 años, va a ser difícil que se
pueda incrementar la recaudación, finalizó.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresas mexicanas tendrán acceso a mercados de Medio Oriente
CIUDAD DE MÉXICO.- Con la certificación Halal, empresas mexicanas tendrán
mayor acceso al mercado musulmán, estimado en más de mil 600 millones de
consumidores, así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La dependencia federal y el Instituto Halal de España firmaron un memorando de
entendimiento, con la intención de fortalecer las capacidades técnicas en la
agroindustria y la estrategia en la diversificación de mercados agropecuarios y
pesqueros

 Niveles de empleo y salario en manufactura salen del 'hoyo'
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, los resultados de los indicadores del programa de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación mostraron un
repunte al cierre del mes de julio.
El personal ocupado en los establecimientos con el programa IMMEX aumentó 0.4
por ciento. En específico los establecimientos no manufactureros (agricultura,
pesca, comercio y servicios) se elevó 1.5 por ciento, mientras que en los
manufactureros 0.3 por ciento.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Gaseras cobrarán hasta $1,500 a usuarios por renovar tanque de gas
Las gaseras recibieron el aval de la Comisión Reguladora de Energía para cobrar
un depósito de garantía a los 12 millones de usuarios de tanques de gas en el país.
Esto, como condición para continuar brindando el servicio y garantizar la seguridad
o buen estado físico del cilindro.
A la luz del valor comercial actual de los recipientes de 30 kilos —los de uso más
común en México—, el pago por cliente rondaría los mil 500 pesos. Así, el monto
colectivo a entregar a las empresas sería de 18 millones de pesos, o de 27 millones
de pesos si se considera el parque nacional, pues la mitad de los hogares cuentan
con dos tanques.
 Recurren 8 millones al mercado ilegal de medicinas
El desabasto y encarecimiento en los precios de las medicinas en México ha
provocado que cada vez más personas apuesten por el mercado ilegal para adquirir
algunos o la totalidad de su tratamiento médico ya sea por internet o tianguis, para
obtener los medicamentos para sus enfermos. Sin embargo esta práctica
representa una serie de peligros y riesgos mortales para unos ocho millones de
mexicanos que recurren a esa práctica, de acuerdo con cifras de la Secretaría de
Salud.
Una persona que busca desesperadamente la solución a alguna enfermedad
o dolencia tiene en internet una despensa con una amplísima oferta de fármacos
para casi cualquier tipo de enfermedades: antihipertensivos, anticonvulsivos,
antidepresivos, tratamiento para el colesterol, el cáncer, el sida o la disfunción eréctil
y hasta tratamientos para belleza. La Secretaría de Salud estima que al menos el
78 por ciento de la población mexicana recurre a la automedicación para la atención
de distintas y variadas dolencias o síntomas.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP ve poca probabilidad de participar con CFE Telecom
Empresas del sector de telecomunicaciones que apuestan por ofrecer servicios de
Internet vía satelital no contemplan competir con la recién creada empresa CFE

Telecom e Internet para Todos, que prevé acercar a los más de 35 millones de
mexicanos que están desconectados.
Marcos Duarte, director de Ventas y Operaciones de HughesNet, aseguró que, a
pesar de no conocer el modelo planteado por el Estado, la firma no alista trabajar
de la mano con la nueva subsidiaria. “Desconocemos el trabajo y modelo que
seguirá el Gobierno para ofrecer servicio de Internet, por lo que nosotros no
contemplamos trabajar con ellos”, aseguró en entrevista con La Razón.
 Empresarios buscan más presupuesto para turismo
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo planea proponer al Ejecutivo y Legislativo reorientar el Presupuesto de
Egresos 2020 y canalizar mayores partidas a las actividades productivas, sobre
todo a la industria del turismo por ser motor de la economía nacional.
El presidente del organismo, José Manuel López Campos, manifestó la
preocupación del sector terciario por el recorte planteado para el presupuesto 2020
a dependencias vinculadas con esas actividades. La Secretaría de
Turismo recibiría 44.7 por ciento menos respecto a lo etiquetado en este año, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Retraso de T-MEC plantea riesgo al sistema financiero mexicano
Un posible retraso en la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre Canadá,
Estados Unidos y México representa un riesgo para los mercados y el sistema
financiero mexicano, dijo el Consejo de Estabilidad del país latinoamericano.
El consejo, integrado por miembros del Banco de México (central) y la Secretaría
de Hacienda, señaló además que posibles cambios en las notas crediticias de la
petrolera estatal Pemex y la deuda soberana del país también plantean riesgos para
los mercados locales.
 Robos a productores del agro aumentan: Bosco de la Vega
Al contrario de lo que muestran las cifras oficiales, Bosco de la Vega, presidente del
Consejo Nacional Agropecuario, asegura que los robos de agroquímicos,
fertilizantes y maquinaria, han aumentado. Lo que pasa es que no hay muchas
denuncias en estos temas, ya es tanto el descontento que (los productores)
prefieren parar operaciones que denunciar, explica el empresario.
El empresario contó que hay casos en los que el crimen llega a los ranchos y se
han robado entre 200 y 300 cabezas de ganado. El tema, dijo, es que los
productores temen o desconfían de la denuncia. “No hay denuncias porque no hay
resultados; a los productores les hacen perder días y les investigan todo, sin
embargo no hay resultados pero ya saben todo de sus ranchos y eso genera
desconfianza”, narró Álvaro Fernández, de la Asociación Angus Mexicana.

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


Mercado Libre quiere impulsar la inclusión financiera

Mercado Libre entregará créditos a sus clientes a finales del cuarto trimestre del año
sin la necesidad de contar una cuenta bancaria registrada, con ello buscan impulsar
la inclusión financiera, de acuerdo con lo mencionado por David Geisen, director
general de la plataforma de comercio electrónico.
De acuerdo con su plataforma, para tener acceso al crédito, los usuarios deben
aceptar Mercado de Pago y cumplir con una serie de requisitos durante seis meses:
como vender más de 5,000 pesos por mes y lograr una reputación verde —buena
experiencia y calidad en servicio--. Si bien la tasa de interés y el monto no se
encuentran definidos, el dinero que ha sido prestado se depositará en la cuenta de
Mercado de Pago.
 Se cae venta de Radiópolis; familia Alemán no consiguió créditos
La venta del 50% del Radiópolis de Grupo Televisa al Corporativo Coral no logró
concretarse, ante la imposibilidad de la familia Alemán, dueños de Coral, de hallar
créditos bancarios para cumplir con el primer pago convenido de 35 millones de
dólares con Televisa por las 17 estaciones emisoras que hacen parte de Radiópolis.
Coral y Grupo Televisa pactaron la el 17 de julio la venta del 50% de Radiópolis en
1,248 millones de pesos, (63.5 millones de dólares).
Fuentes consultadas por El Economista indicaron que Grupo Televisa oficializará
esta información en el transcurso de la mañana de este lunes. A su vez, la
cadena Radio Fórmula divulgó que Corporativo Coral no halló en bancos los
préstamos para completar el primer pago por Radiópolis. Se desconoce todavía si
las complicaciones financieras por las que atraviesa Interjet, aerolínea operada por
la familia Alemán, desanimaron a los bancos a conceder créditos a Corporativo
Coral.

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


EL CAMBIO COMO APUESTA. SOBREAVISO / René Delgado.

(28-09-2019).- Entender la posibilidad del cambio como una apuesta supone por
naturaleza ganar o perder. En esa tesitura y pese a la voluntad, el deseo, la fuerza
y la enjundia de la porra y la contraporra, nada permite asegurar de antemano el
resultado ni el beneficio del país.
Eventualmente -y sería terrible-, se puede empatar. Ello implicaría, sin embargo, un
elevado costo: ni se terminaría de desmontar la vieja estructura ni de montar la
nueva, dejando por saldo un país desvencijado aún más disfuncional, un tiempo
perdido, un sentimiento de frustración y, todo ello, el despilfarro de la oportunidad
de replantear el horizonte nacional.
El afán de dar la batalla contra la impunidad, la inseguridad y la desigualdad
concluiría en un vano y vacuo esfuerzo. Un ejercicio que, en su nulidad, dejaría
expuesta la incapacidad de encontrar la salida al laberinto que, desde hace

décadas, frustra un desarrollo nacional más equilibrado, justo y compartido, y anima
el desencuentro y no el reencuentro.
Ese estadio supondría más peligros que riesgos. Partidos los partidos, frágil la
democracia, enconadas las posturas, agotadas las opciones, estancada la
economía, boyante la violencia criminal y a punto la social..., de brujos adivinar la
expresión del hartazgo y el malestar.
La tensión dominante en estos últimos días advierte la amenaza de convertir la
oportunidad política en una calamidad.
Los excesos y la intolerancia mostrados por quienes impulsan y resisten el cambio
evidenciaron la falta de ánimo, disposición, sacrificio y capacidad para tender
puentes. Sin un entendimiento mínimo entre las partes no se va a resolver el desafío
planteado por el entorno económico y la falta de recursos, ni se podrá sentar la base
necesaria, común y compartida para realizar la transformación que el país exige. Si,
en verdad, se quiere darle perspectiva a la nación en su conjunto y no sólo a éste o
aquel otro sector, es menester tender, no dinamitar puentes.
Sacar del rancho al payaso con botas para "darle en la madre a la Cuarta
Transformación" habla del hundimiento, no del replanteamiento de Acción
Nacional. Reivindicar la vía armada como auténtico germen del cambio
democrático no llama a remontar el pasado, sino a regresar a él. Solicitar sin ton ni
son la desaparición de poderes aquí o allá habla de una absoluta pérdida de la
noción política. Sostener como coordinadores de la oposición en el Senado a
personajes sin autoridad política ni moral para parlamentar o negociar privilegia los
arreglos hacia dentro de los partidos, no los acuerdos hacia afuera de ellos.
Alimentar la idea de encontrar la verdad verdadera de la desaparición de los jóvenes
normalistas demanda arrostrar, quizá, la verdad completa, cierta e incómoda.
Descalificar con sorna al adversario agrava, no alivia el desencuentro. Amparar el
pasado ante los tribunales y exigir seguir ahí, es aceptar el resultado electoral y
anular la consecuencia. Sonreír sin actuar ante la provocación de jóvenes fascistas
revela el enredo de confundir el uso legítimo de la fuerza con reprimir. Escudriñar
con rigor inusitado el presente confiesa cierta complicidad con el pasado.
Entorpecer el paso en vez de cuidarlo se vincula más con tender trampas que con
señalar pasillos.
Así, la apuesta por el cambio es un volado. Victoria o derrota. Ganar o perder. Águila
o sol. Verso y reverso de lo mismo.
De incrementarse esa tensión, los bandos se colocarán ante una disyuntiva:
radicalizar la postura y echar mano de cuanto se puede para imponer su parecer y

derrotar al contrario, o bien, moderar la postura, fijar límites y horizontes y construir
acuerdos para avanzar de conjunto, en vez de retroceder en bola.
Cabe fingir, desde luego. Unos y otros asumir, con disfraz, la mediocridad y la
simulación como la savia que corre por vasos y tejidos de su actuación, alma
profunda de su ser. Ladrar sin morder, prometer sin concretar, impulsar sin empujar,
oponer sin proponer, resistir sin vigor, cuestionar sin preguntar, generar
expectativas sin respaldo de posibilidad. En suma, conjugar en futuro el verbo
regresar.
Como sea, así difícilmente se saldrá del empantanamiento político y el
estancamiento económico. Matizar la postura no supone, sin embargo, entonar el
himno del "gradualismo-a-paso-lento" que tanto adoran quienes promueven
cambiar sin mover un dedo y se benefician de la construcción de andamiajes de lujo
sin cimientos. Ese gradualismo que, en su lentitud, desmaya y revive el infierno.
Una apuesta es un juego. Se puede suspender la ampliación del aeropuerto de
Santa Lucía, sin retomar Texcoco. Se puede retomar el puro combate al crimen y
cavar más fosas. Se pueden suspender becas y ayudas y que cada uno se rasque
con sus uñas o sople el cañón de su arma. Se pueden seguir exportando
mercancías y personas o marginando pobres. Se puede empatar a cero.
No, se trata de no perder más el tiempo y darle sentido a la alternancia, antes que
la frustración retiemble en su centro.
Si bien se han reconfigurado con acierto algunos símbolos del poder y algunos
emblemas de su finalidad, falta fijar claramente el signo del cambio.
Entre zancadillas y tropiezos, la nueva gestión no acaba de dominar la
administración ni establecer bien el marco jurídico requerido por su proyecto,
desplegar con paso firme sus planes y constituirse en gobierno.
Entre zancadillas y tropiezos, la resistencia da de tumbos. La oposición no sale, se
pierde en su marasmo. Los grupos de presión desaceleran sin frenar al adversario.
Los duros críticos de hoy son los complacientes comparsas de ayer. En su conjunto,
asumen el resultado electoral pero no la consecuencia política.
Es hora de recapitular y construir futuro. No de apostar a ver qué sale.

