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

 Acusa Trump a Pelosi de retrasar T-MEC.  “Reforma”  EFE. Washington DC, 
Estados Unidos (22 octubre 2019) 

 

El Presidente Donald Trump cargó este martes contra la presidenta de la Cámara 

Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, por no haber sometido aún a 

voto el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido 

como T-MEC. 

 

"No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté moviendo más rápidamente 

el T-MEC. Su gente lo quiere, no saben por qué ella no lo somete a un voto 

bipartidista. ¡Está tomándose demasiado tiempo!", lamentó Trump en su cuenta de 

Twitter. 

 

Para que el Congreso estadounidense ratifique el tratado, firmado en diciembre 

pasado por los tres países norteamericanos para sustituir al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, es necesario que Pelosi acceda a someterlo a 

votación en la Cámara de Representantes, controlada por demócratas, algo que no 

ha hecho todavía. 

 

La oposición demócrata tiene algunas reservas sobre el acuerdo, ya que consideran 

que deben existir más garantías para las familias trabajadoras de Estados Unidos y 

que los empleados mexicanos tengan la capacidad de negociar salarios más altos 

o crear sindicatos libres, entre otras cuestiones. 

 

A principios de octubre, Pelosi aseguró que la bancada liberal estaba "progresando" 

respecto a los flecos del tratado, aunque explicó que aún se debe trabajar en la 

parte que impacta sobre los granjeros del país. 

 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió hace dos semanas 

una carta a Pelosi pidiendo la ratificación del convenio comercial. 

 

Por otro lado, se da por hecho que el Senado estadounidense, con mayoría de 

legisladores republicanos, dará el visto bueno al pacto una vez sea aprobado en la 

Cámara Baja. 

 

De momento, el T-MEC solo fue ratificado por el Senado de México el pasado 19 

de junio. 

 

En el caso de Canadá, que celebró sus comicios presidenciales ayer, se espera que 

el acuerdo sea aprobado próximamente. 



La victoria del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, debería ser garantía 

suficiente de que el tratado se va a ratificar, aunque no haber conseguido la mayoría 

absoluta en el Parlamento podría afectar a la votación sobre el T-MEC. 
 

 

 Tratados de “Libre Comercio” y subsidios para las grandes empresas. Por 
Acción Ecológica | 11-10-19. (Fuente: ACCIÓN ECOLÓGICA 
/https://bilaterals.org/?tratados-de-libre-comercio-y-40177) 

 
Los TLC surgieron como herramientas de poder de las empresas transnacionales 
para el control de las economías de los países. Constituyen un marco jurídico que 
se impone para debilitar los avances en derechos humanos y de la naturaleza; 
requisito necesario para garantizar la impunidad de las empresas frente a los delitos 
sociales y ambientales que comenten. 
 
A principios de los años 2000 la lucha social en nuestro país frenó el TLC bilateral 
con EEUU, lo que dio lugar a que desde diversos espacios se construyan 
propuestas alternativas al neoliberalismo y poder optar por paradigmas distintos. 
Muchas se plasmaron en la Constitución de 2008. Lo que siguió es conocido. Las 
leyes que se aprobaron después de la entrada en vigencia de la Constitución 
respondieron al lobby de las empresas mineras, petroleras, agroalimentarias.  
 
Dentro de esa línea, el régimen de Correa firmó el TLC con la Unión Europea, que 
entró en vigencia el 1 de enero de 2017 y abrió el camino a nuevos TLC por parte 
de Lenín Moreno: con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio integrado por Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein -países que no integran la Unión Europea- el 25 
de junio de 2018. Con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 15 de 
mayo de 2019. Con la Alianza del Pacífico -integrada por México, Colombia, Perú y 
Chile, países con larga trayectoria neoliberal-, se impulsa la integración en esta 
Alianza, que requiere que se firmen tratados de libre comercio con sus miembros, 
como ya viene ocurriendo, pues Moreno acordó ya con Chile y México iniciar las 
negociaciones que culminen en la firma de esos acuerdos. 
 
También se están dando pasos con EEUU para avanzar hacia un TLC, y se ha 
planteado un TLC con China, país que planea una Ruta global de la Seda que 
abarca los cinco continentes. 
 
Lo que mueve a estas negociaciones es la necesidad de abrir más mercados para 
el poderoso sector agroexportador de banano, camarón, flores, pesca blanca, 
cacao, brócoli, piña, abacá, entre otros, donde se encuentran varias empresas 
transnacionales, que ahora están siendo beneficiados por el paquete de medidas 
económicas decretadas por el gobierno, y de manera preferencial el banano. 
 
En las rondas de negociación participan delegados de los sectores 
agroexportadores, pero no observadores de las organizaciones sociales -porque las 
negociaciones se llevan en secreto, lo que se decide ahí está vedado a la población 
a pesar de significan violaciones de los derechos humanos y la naturaleza-.  

https://bilaterals.org/?tratados-de-libre-comercio-y-40177


Así, el sector empresarial no sólo se beneficia de estas facilidades otorgadas por el 
Estado, sino que de esta manera se le ayuda también a consolidar su poder 
económico. 
 
La expectativa de tener más mercados internacionales estimula para que los 
agronegocios se expandan sobre áreas naturales y en zonas de pequeña y mediana 
agricultura, o influye para que actividades productivas orientadas al mercado 
nacional sean reemplazadas por aquellas que demanda el mercado internacional. 
Todo esto se da en medio de una mayor flexibilización ambiental y en derechos 
humanos, con controles más débiles para “no ahuyentar a las inversiones” y evitar 
que los inversionistas pongan demandas arbitrales contra el país (como se va a ver 
más adelante). Así, se entregarán subsidios a las corporaciones en agua y tierras, 
en ecosistemas dañados por la contaminación o la deforestación, en especies 
marinas sobreexplotadas. 
 
Por otro lado, los TLC promueven la eliminación progresiva de los aranceles, lo que 
significa que el Estado recibe menos ingresos por las importaciones. La leche de la 
UE va a ingresar al mercado ecuatoriano pagando cada vez menos aranceles, lo 
que representa ya un impacto fiscal. Si se considera que esta producción cuenta 
con enormes subsidios, la combinación de estos dos factores va a provocar que la 
leche de la UE sea vendida a precios más bajos que el establecido en el mercado 
nacional, incluso a precios inferiores al costo, lo que pone bajo grave riesgo de 
desparecer a la pequeña y mediana producción de leche del Ecuador. Esto 
constituye un subsidio a las poderosas transnacionales de la leche de la UE que de 
esta forma amplían sus ganancias. 
 
Otro aspecto de los TLC que significa jugosos subsidios dados a las empresas 
transnacionales tiene que ver con las garantías que se les da para que obtengan 
grandes ganancias por sus inversiones. Reciben “trato nacional”, y no pueden ser 
“discriminadas” en las contrataciones que hace el Estado; si cambian las 
regulaciones con el propósito, por ejemplo, de evitar la contaminación, si ello implica 
que la empresa no obtenga las “ganancias esperadas”, gracias al tratado podría 
demandar al país en un tribunal internacional de arbitraje regido por normas 
comerciales y no de derechos humanos y de la naturaleza. En los tribunales de este 
tipo, las empresas tienen muy altas posibilidades de ganar y salirse con millones de 
dólares. 
 
Un reciente fallo del CIADI (tribunal vinculado al Banco Mundial) en el caso de la 
demanda de la petrolera Perenco contra el Ecuador, podría significar el pago de 
unos 411 millones de dólares a esta empresa. Según registros de la Procuraduría 
del Estado, existen actualmente 13 arbitrajes contra el Ecuador interpuestos por 
empresas petroleras y mineras, entre otras. La demanda de Perenco se dio porque 
el Ecuador violó el Tratado BilateraI de Inversión con Francia, país sede de esta 
empresa. Los TBI dan a las empresas transnacionales la capacidad de recurrir a un 
arbitraje en ausencia de un TLC. 
 



El caso denominado Chevron III fue interpuesto contra el Ecuador como estrategia 
de esta empresa frente al juicio de indígenas y campesinos del norte de la Amazonía 
ecuatoriana que exigen reparación integral de los daños ambientales ocasionados 
por Texaco, ahora fusionada con Chevron. 
 
Es inaceptable que el Estado mantenga los subsidios descritos a sectores 
poderosos del país y a empresas transnacionales, y que pretenda ampliarlos con 
nuevos tratados de libre comercio. Con esto, la ruina fiscal será un hecho... a no ser 
que perpetuarla sea parte del juego.  
 

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

 UN MODESTO HOMENAJE.  PEDRO KUMAMOTO. 
 
El viernes 30 de agosto sucedió un hecho que podría asemejarse a lo que sucede 
en los frentes más cruentos del globo terráqueo. Sin embargo, la refriega no era una 
incursión del Estado Islámico contra el pueblo Kurdo; se trataba de un 
enfrentamiento entre una policía comunitaria y un cártel del narcotráfico en el límite 
de Jalisco y Michoacán. 

Los pobladores de Tepalcatepec refieren que dos semanas antes de este ataque 
fueron bombardeados, todos los días, con mensajes que les instaban a dejar su 
municipio. Esta población de 60 mil habitantes, que vive principalmente de 
actividades primarias y el comercio, empezó a vivir el terror durante 14 días 
seguidos. 

Desde una avioneta se les avisaba que la muerte sería el destino de quienes 
permanecieran en su domicilio. Esto lo sabemos gracias al reportaje “En el corazón 
de la Guerra” que el periodista Jacobo García realizó a propósito de las 
autodefensas de Michoacán. 

La amenaza se cumplió. Una columna de cerca de una centena de hombres 
armados provenientes de Jilotlán, Jalisco, inició el ataque a esta comunidad. La 
sangre corrió y los disparos se efectuaron por seis largas horas. Nueve personas 
perdieron la vida y hubo una decena de heridos. Pobladores señalan que solicitaron 
el apoyo del cuartel militar localizado en Apatzingán. Sin embargo, los elementos 
castrenses no se aparecieron. 

Hoy conocemos las versiones de la comunidad gracias a que el periodismo volteó 
a ver este notable caso de violencia, abandono institucional e impunidad. Algo 
similar sucedió la semana pasada en Culiacán. 

Durante las primeras horas de los terribles hechos del jueves, las autoridades 
permanecieron herméticas y las especulaciones crecieron. Ya lo dijo la periodista 
Gabriela Warkentin: “Todo vacío informativo se llena al instante con lo que sea”. Ese 
vacío estaba repleto de terror y confusión. 



Mientras que el gobierno federal mantenía sigilo sobre lo que sucedía en Sinaloa, 
las y los periodistas locales fueron quienes nos develaron la situación de la ciudad, 
sirviendo como una valiosa fuente de información para todo el país. 

Entre noticias falsas, videos escandalosos de otros conflictos, mentiras y 
exageraciones de oficialistas y opositores, los periodistas se dieron a la tarea de 
informar. Entre bloqueos, llamas e incertidumbre, el periodismo nos volvió dejar ver 
una vez más su relevancia. Medios como Río doce o el Noroeste, entre muchos 
otros, fueron fundamentales para lograr entender las dimensiones de lo que se vivía 
en la ciudad. No es noticia que esa sea su vocación, pero siempre es conveniente 
recordarlo. 

Al periodismo se le puede encontrar en una trinchera en Siria, en las 
manifestaciones callejeras de Quito o Santiago, o en los choques policiales con 
civiles en Hong Kong y Cataluña. El periodismo es vigente y necesario en este siglo 
de posverdad y de ruido. 

Las tentaciones de los actores hegemónicos siempre estarán en que se cuente la 
historia tal cual la dictan. Por eso, a la luz de los medios de comunicación que cierran 
en nuestro país todos los años, de los asesinatos a quienes ejercen esta profesión 
y a las dificultades económicas que vive el gremio, debemos pensar ahora cómo 
apuntalar al periodismo independiente del poder. ¿Qué tarea recae en nosotros para 
facilitar que esas personas valientes puedan desempeñar su profesión? 

Toca comprar sus periódicos de vez en cuando. Si la economía lo permite, vale la 
pena suscribirnos o incluso apuntarnos a los esquemas de financiación colectiva, 
donde cada uno define la cuota con la que se puede apoyar cada mes, que medios 
como Animal Político o The Guardian han desarrollado. Hay que consumir sus 
contenidos, compartirlos y discutirlos con más personas. Y, finalmente, hay que 
defender al periodismo de los embates de quienes desprecian las verdades más 
allá de sus sesgos, intereses y clanes. 

Debemos, pues, apoyar que hoy haya personas dispuestas a contrastar, consultar 
y divulgar información compleja a través de métodos ilustrativos. Debemos actuar 
para que haya cada vez más personas listas para retar el espíritu de gratificación 
instantánea de las redes sociales y por dedicarse a la tarea laboriosa –y casi nunca 
sencilla– de ofrecer hechos duros con los cuales contrastar todas las partes de la 
realidad. 

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

 Negocios y empresas.  La caída de Altos Hornos.  MIGUEL PINEDA. 
 
En México hay personas que se han hecho multimillonarias a la sombra del poder. 
Un mecanismo utilizado es la privatización de empresas a un precio menor al valor 
del mercado. Aun con esa ventaja y con el apoyo del gobierno, algunos empresarios 
no tuvieron la capacidad de sacar adelante buenos proyectos productivos. 



Un caso concreto es el de las familias Ancira y Autrey, quienes en 1991 
recibieron en charola de plata la mayor empresa acerera del país: Altos Hornos de 
México. Esta firma se fundó en 1941, cuando escaseaba el acero por la Segunda 
Guerra Mundial y fue la base para el desarrollo de Monclova, Coahuila. 

Tras acabar la guerra, la empresa se consolidó, pero en un ambiente de control 
de la economía y de las áreas estratégicas de la producción por parte del gobierno. 
Bajo esta filosofía, López Portillo la expropió en 1980 y a consecuencia de este 
proceso, Altos Hornos se burocratizó y respondió más a intereses políticos que de 
mercado. 

Años más tarde cambió el principio de estatización o de control gubernamental 
por el proceso contrario, en lo que conocemos como política neoliberal. En la 
administración de Salinas de Gortari, la acerera pasó a manos de las familias 
mencionadas, pero la mala administración y un endeudamiento excesivo la llevaron 
a la quiebra en 1999, días antes de que cambiara la ley de concursos mercantiles. 

Con Mañas, los dueños de la firma aprovecharon esa situación para dejar de 
pagar a sus acreedores miles de millones de dólares por más de una década, 
además vendieron a Pemex a precios de oro su subsidiaria Agro Nitrogenados, una 
empresa chatarra. 

Por más que bancos y proveedores hicieron lo posible por recuperar al menos 
una parte de sus recursos, el gobierno apoyó a los empresarios tramposos, quienes 
pusieron el riesgo el empleo de 19 mil trabajadores y acabaron con los recursos de 
los accionistas minoritarios y de los acreedores de la acerera. 

Ahora, algunos de los estafadores de la banda de cuello blanco, Ancira-Autrey, 
ya pisaron la cárcel y otros están por caer. En este año la producción de Altos 
Hornos se desplomó 30 por ciento y se especula que Technit, Mittal o Grupo 
Villacero asumirán en breve el control de la empresa.  

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

 ¿Habrá condonación de impuestos? Esto dijo el SAT 
CIUDAD DE MÉXICO.- En la conferencia matutina en Palacio Nacional,  la jefa del 
Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, negó que se hayan 
condonado impuestos durante la actual administración, lo que se hace es una baja 
contable a créditos inexistentes o impagables. La funcionaria aclaró que la baja 
contable se realiza de manera temporal para apartar este tipo de créditos y que no 
entren dentro de las estimaciones económicas. 
Esto no significa que el crédito sea perdonado o un trato preferencial a algún 
contribuyente, lo que hacemos es ponerlo aparte de los créditos que podemos 
cobrar ahorita, en el momento que aparezca un bien, esa persona se vuelve a dar 
de alta y se inicia el proceso de cobro”, explicó. Comentó que esa información se 
coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera para que mantenga un monitoreo 



y levante una “banderita” en el caso de que las personas ilocalizables, detecten 
movimientos o bienes, se les quite la baja contable. 
 

 CONFIRMADO: Alemania entra en recesión económica 
CIUDAD DE MÉXICO.- Las alertas cumplieron su negativo pronóstico, este lunes el 
Banco Central de Alemania hizo sonar las campanas de alerta al anunciar que la 
desaceleración llevó a que su economía entrará en un periodo de recesión. 
El Bundesbank expuso que la producción económica en Alemania se redujo de 
manera consecutiva durante el tercer trimestre de 2019, esto debido a continua 
desaceleración en la industria orientada a las exportaciones. 

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

 Hay nuevas denuncias de caso Odebrecht y Lozoya: FGR 
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que gracias a la 
cooperación con otros países en el caso Odebrecht, que involucra al exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, y a su familia, se tiene una serie de nuevas denuncias.  En 
conferencia de prensa, el funcionario habló de este y otros casos por presuntos 
hechos de corrupción, como el del exministro Eduardo Medina Mora y el exdirigente 
del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. 
Sobre la constructora brasileña Odebrecht, investigada por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina, por los sobornos 
millonarios que dio para obtener obras, principalmente en infraestructura petrolera, 
dijo que se trabaja en las nuevas denuncias y continúa la colaboración internacional. 
 

 Gran Premio de México dejará derrama de cuatro mil 200 mdp 
La Ciudad de México pondrá en marcha un operativo amplio para recibir el Gran 
Premio de México de la Fórmula 1, que promete dejar una derrama económica de 
cuatro mil 220 millones de pesos. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, 
Rosa Icela Rodríguez, señaló que se implementarán diversas acciones para 
garantizar la movilidad y la seguridad de las escuderías y de quienes asistirán a esta 
carrera. 
El evento deportivo se realizará del 25 al 27 de octubre en las instalaciones del 
Autódromo "Hermanos Rodríguez", ubicado en el macrocomplejo deportivo Ciudad 
Deportiva de Magdalena Mixhiuca, donde se espera el arribo de unos 475 mil 
visitantes, muchos de ellos extranjeros. 

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

 Kimberly-Clark aclara que mantiene sus planes de inversión en México 
Luego de que se diera a conocer que Kimberly-Clark no veía condiciones para 
continuar invirtiendo en México, la empresa aseguró que se trató de un mal 
entendido y que, incluso, aumentará el monto que desembolsará este año. 
A través de un comunicado, la firma indicó que está comprometida con el país desde 
su fundación, cuando decidió invertir para mejorar la vida de sus colaboradores y 
consumidores. 

https://www.dineroenimagen.com/economia/malas-noticias-alemania-podria-caer-en-recesion-y-tendria-impacto-mundial/113179
https://www.dineroenimagen.com/economia/cual-es-la-diferencia-entre-crisis-y-recesion-economica/109162
https://www.kimberly-clark.com.mx/


 

 Pemex adjudica contrato a empresa de Carlos Slim 
Pemex Exploración y Producción adjudicó al consorcio conformado por su 
subsidiaria Operadora Cicsa y la compañía Permaducto un contrato para la 
ingeniería, procura y construcción de dos unidades de infraestructura marina 
denominadas MALOOB-E y MALOOB-I. 
A través de breve comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores , Grupo 
Carso informó que la adjudicación de dicho contrato se encuentra ubicado en la 
sonda de Campeche, en el Golfo de México. La empresa de Carlos Slim detalló que, 
del total del contrato, mil 442 millones 461 mil 366 pesos más 69 millones 810 mil 
451 dólares corresponden a Cicsa. 

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

 México primer socio comercial de EU, aún sin ratificación del T-MEC 
CANCÚN. México se convirtió ya en el primer socio comercial de Estados Unidos, 
aun sin haberse ratificado el acuerdo conocido como T-MEC, y hay interés de 
incrementar el comercio y la inversión en el país, declaró Christopher Landau, 
embajador de Estados Unidos en México. “Cuando yo era joven en los años 70 y 80 
la economía mexicana era cerrada y México ha llegado a ser el socio comercial 
número uno de Estados Unidos este año. Es realmente increíble”, dijo durante la 17 
edición del México Cubre de Negocios Business Summit. 
De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de ese país, en agosto 
México acumuló ocho meses como principal socio comercial de la Unión Americana. 
Entre enero y ese mes, el comercio total entre ambas naciones fue de 441 mil 208 
millones de dólares, un monto con el que superó el intercambio que tiene Estados 
Unidos con Canadá y China. 
 

 Empresas mexicanas deben voltear al mercado de AL y Europa 
Cancún, Quintana Roo.- Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, aseguró que las empresas 
mexicanas deben voltear al mercado de América Latina y Europa, porque en este 
momento no se sabe en qué cancha está el balón de la ratificación del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá. 
“Mientras no se apruebe el T-MEC no sabemos dónde está el balón, pero tenemos 
confianza en que se pueda cumplir (su ratificación) para seguir consolidando la 
posición (de México ante el mundo)”, manifestó el empresario y dueño del Club de 
Futbol Toluca. El Instituto Mexicano para la Competitividad planteó a los 
empresarios mexicanos diversificar sus negocios, así como ver otros mercados 
como la Unión Europea y otros países de América Latina. 

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

 Microfinanzas necesitan evolucionar a finanzas inclusivas 
La situación de las microfinanzas y las instituciones dedicadas a ellas no ha sido la 
mejor durante este año. El sector ya no crece a tasas de dos dígitos, como era 
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antes, y el panorama se ha complicado por la falta de fondeo de la banca de 
desarrollo, lo que ha provocado que su colocación se detenga y que el número de 
clientes que atienden se reduzca. Sin embargo, esta situación, más que una 
tragedia, se tiene que ver como una oportunidad para que haya una evolución en el 
sector, indicó Claudia Revilla Ostos, directora de la red de 
microfinancieras ProDesarrollo. 
En reunión con medios, Revilla Ostos reconoció que la entrada del gobierno actual 
ha complicado el panorama para las entidades de microfinanzas, por lo que para 
poder superar esta situación se contempla iniciar varios esquemas piloto en el 
estado de Yucatán, mismos que podrían encausar el camino para encontrar las 
áreas de oportunidad de regulación y de mercado, con el fin de que estas 
organizaciones tengan un mayor impacto en su más de 6.55 millones de clientes 
que atienden en la actualidad. 
 

 Con big data, el SAT puede detectar a factureras 
En la emisión de facturas falsas, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con 
los mecanismos para detectar claramente cuando alguien actúa de buena fe o 
cuando lo hace de manera recurrente, aseguró Héctor Vázquez Luna, administrador 
general de Recaudación del SAT, en respuesta a la preocupación que han 
externado los representantes del sector privado, tras la aprobación hace una 
semana, de la reforma fiscal penal. 
Para ello, informó que a partir del 2020 se buscará explotar la información que se 
tiene de cada factura, a través del uso de la tecnología en el cruce de datos (big 
data), a fin de hacer una detección más temprana e inhibir la venta de facturas 
falsas. “Si logramos explotar la factura a 100% y hacer cruces con las facturas, de 
manera rápida, podemos ir claramente contra factureros y contra quien le haya dado 
efecto a esa factura para que se corrija”, aseveró el funcionario. 

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

 Horadación.  TOLVANERA / Roberto Zamarripa. 
 

(21-10-2019).- El 9 de octubre, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, 

contó en la conferencia mañanera presidencial que 90 por ciento de agricultores de 

un ejido de la zona del Triángulo dorado cambió la siembra de droga por el programa 

Sembrando Vida. 

 

En esa conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 

Sembrando Vida apoyaría a 10 mil campesinos en 25 mil hectáreas en el norte de 

Sinaloa, empezando por Badiraguato, la cuna de El Chapo Guzmán. El 11 de 

octubre, López Obrador fue a Sinaloa de donde salió en hombros. 

 

Al mediodía del jueves 17, los pagos para adultos mayores llegaron a Badiraguato 

en una región donde crecieron en 100 mil los beneficiarios. Por la tarde, la alcaldesa 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tandas-para-el-Bienestar-con-retos-para-su-dispersion-ProDesarrollo-20190117-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tandas-para-el-Bienestar-con-retos-para-su-dispersion-ProDesarrollo-20190117-0135.html


Lorena Pérez daba su informe de gobierno encerrada en un auditorio, contenta por 

esos pagos y los 4 mil 500 pesos por agricultor de Sembrando Vida. 

 

Afuera, Badiraguato bullía. Camionetas con muchachos armados salían para 

Culiacán. Iban a rescatar a Los Chapitos, les dijeron. Y les ofrecieron 40 mil pesos 

por sumarse a la osadía. 

 

El daño es profundo. Los Chapitos resurgen para provocar una horadación en el 

gobierno federal. Jueves Negro de efectos múltiples. 

 

1. La relación con Estados Unidos, tan cuidada, vuelve a ser frágil con un elemento 

que aún no aparecía en el tablero pero que es la némesis de todas las 

administraciones: la narcotización de la agenda. Al Presidente le irritó la pregunta 

del reportero de Reforma, Jorge Ricardo, sobre si Donald Trump había solicitado la 

extradición de Ovidio. La respuesta a esa pregunta fue un ataque al periódico. 

 

Al día siguiente, empero, le contestó una llamada al mandatario estadounidense 

para revisar lo ocurrido en Culiacán. 

 

En una de sus primeras encomiendas Chris Landau, el nuevo embajador 

estadounidense, solicitó la detención con fines de extradición. 

 

Y no le cumplieron. Apenas empieza. 

 

2. La cohesión desgarrada. Miembros del gabinete desorientados. Los liderazgos 

políticos distraídos. Morena se agarra a golpes y balazos en sus asambleas 

solamente para demostrar su lejanía de la crisis, su desentendimiento de la realidad. 

 

El Jueves Negro mostró a un gabinete desarticulado, desconcertado, paralizado. 

Nadie avisó ni instruyó cómo reaccionar ante la crisis. Los secretarios y 

subsecretarios se preguntan entre sí cómo caminar de ahora en adelante. 

 

3. La relación con el Ejército, el consentido, la única institución que respondía al 

segundo, quedó maltrecha, lastimada. Por su cuenta, sin sello o identidad en su 

producción, la jerarquía castrense emitió un video retador, de enojo, de advertencia, 

de reivindicación, dos días después del Jueves Negro. No nos rajamos, dijeron. 

Encaramos a 800 delincuentes con solo 350 efectivos, se dice en el video. 

 

4. La versión oficial dice que de ese operativo no le avisaron al alto mando. Qué 

grave. ¿Quién desde adentro no advirtió? O dicho de otro modo: ¿Quién desde 

adentro sí avisó, pero a los criminales? Circula ya el nombre de un oficial castrense 

que pasó a los sicarios las coordenadas de las viviendas y de los destacamentos 

del Ejército para ser secuestrados y agredidos. 



Con policías federales despedidos, muchos de ellos con conexiones en las 

cañerías, o incrustados a regañadientes en la Guardia Nacional, no es difícil 

entender que el enemigo está en casa. 

 

Se ha producido una fractura honda; una fractura de confianza interna en un equipo 

de gobierno repleto de suspicacias y grilla. 

 

5. Por primera vez el Presidente introdujo en su discurso que hay dos mafias a 

combatir: la delincuencia de cuello blanco "y las bandas de la delincuencia llamada 

organizada". 

 

Ha iniciado la guerra de AMLO, en la modalidad que sea. Siendo respetable y 

atendible el discurso humano de no hacer del país un camposanto, no cabe la 

valentonada del aniquilamiento. El desastre no fue pusilanimidad sino por 

irresponsabilidad. A esa mafia hay que enfrentarla con inmediatas rectificaciones, 

cambio de piezas y restañamiento de la confianza social. 

 

 

 
 


