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EL IMPEACHMENT PUEDE DESTRABAR EL T MEC. “EL FINANCIERO”
LOURDES MENDOZA. OCTUBRE 28 DE 2019.

Qué les cuento, que todo parece indicar que hubo buen avance rumbo a la
ratificación del T-MEC. ¡Sí, alégrense! De acuerdo con mis fuentes, en la reunión
interparlamentaria se respiró optimismo, ¡tal cual lo está leyendo! Resulta que, y
para no aburrirlos con toooodo lo que pasó, podría referirme a la conversación
entre Mario Delgado y Henry Cuellar, que es la esencia –les recomiendo sentarse
cómodamente para seguir leyendo–, la perspectiva política del T-MEC es favorable.
Los demócratas ven resuelta su preocupación laboral y, al mismo tiempo –ojo, aquí
el meollo del asunto–, necesitan enviar un mensaje positivo a la economía y a los
electores; léase que No todo es pasión electorera por destruir a Trump.
Algunos pormenores...
De entrada, les cuento que, a diferencia de otras reuniones entre funcionarios o
legisladores de México y EU, este fin de semana, las muestras de empatía
prevalecieron sobre las recriminaciones mutuas. La reunión se saldó con algunos
compromisos concretos y la promesa de intensificar la colaboración entre
Legislativos.
En materia comercial, se percibió el creciente consenso en torno al T-MEC. De
hecho, todos los republicanos y el influyente demócrata Henry Cuellar se
manifestaron dispuestos a votarlo –hoy mismo si es posible, dijeron los
correligionarios del presidente Donald Trump. El resto de los demócratas también
se pronunció a favor del acuerdo, pero pidieron mayores certezas sobre la
implementación de la reforma laboral en México. Por lo que el petista Óscar
González Yáñez les reviró: “No queremos competir a base de salarios bajos. Va en
serio en el tema de mejorar las condiciones laborales en México”.
En el tema migratorio nos apuntamos un superhit, pues los estadounidenses
aceptaron una tesis mexicana que no siempre habían estado dispuestos a
reconocer: que el desafío de la migración sólo se resolverá de fondo si se atienden
sus causas estructurales, es decir, la falta de oportunidades en las regiones
expulsoras
En la seguridad, y en sintonía con lo expresado por el canciller Marcelo
Ebrard, replicaron que la mayor contribución que puede hacer Estados Unidos en la
lucha contra el crimen organizado en México es detener el tráfico ilegal de armas a
nuestro país. Y la respuesta fue que promoverán fondos presupuestales para la
instalación de puntos de revisión con tecnología, en puntos de salida de EU, para el
rastreo de armas de fuego. No se trata de cambiar la legislación estadounidense,
sino de pensar 'fuera de la caja' para resolver el desafío.



América Latina y Caribe recibió un tercio de las demandas corporativas
mundiales:
Por Bettina Müller, Asamblea Argentina Mejor Sin TLC | Octubre 2019
(Fuente: https://bilaterals.org/?america-latina-y-caribe-recibio-un

Según la UNCTAD, el 29% de las 983 demandas realizadas en el mundo por
corporaciones contra Estados fueron para países de la región. Se trata de 281
demandas, 14 en lo que va del año.
Demandas que no terminan: América Latina y el Caribe continúa en el ranking de
ser una de las regiones más demandada por corporaciones. Recientemente la
región recibió dos nuevos reclamos. El primero corresponde a Latam Hydro LLC
and CH Mamacocha S.R.L. vs. Perú.
Esta demanda tiene su origen en la cancelación de un permiso de construcción para
una central hidroeléctrica en la región de Arequipa. En esa misma zona existe un
parque protegido. Por ese motivo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos,
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú aprobó
el Proyecto de Ley para la protección de la Laguna Mamacocha, para que fuera
declarada de interés nacional preferente y de necesidad pública…
ANTE ESTO, la empresa declaró que fue “defraudada” por parte de las autoridades,
ya que había recibido un permiso de construcción que luego le fue retirado, e
interpuso un reclamo por al menos 30 millones de dólares en concepto de
indemnización…
LA OTRA demanda es la interpuesta por Terence Highlands contra México. Se trata
de una demanda de un inversor británico relacionada al servicio de transporte
marítimo. Debido a que los documentos relacionados a la demanda no son públicos,
aún no hay mayor información sobre el porqué del reclamo, ni la suma pretendida.
Laudo escandaloso: A las demandas abusivas de los inversores, se suma un laudo
escandaloso. Es el que la petrolera Perenco ganó ante Ecuador. La demanda se
originó en una decisión del Estado ecuatoriano del año 2006, como efecto del
incremento de los precios internacionales del barril de petróleo…
ANTE esta situación, Ecuador introdujo reformas a la Ley de Hidrocarburos (Ley No.
2006-42) y dispuso que los excedentes sobre el precio del petróleo serían
participados a favor del Estado (Art. 44) en un 50% en principio y, más tarde, en un
99% (Decreto 662). Esta medida estatal, según la empresa, equivalía entre otras
cosas a una expropiación de su negocio. Consecuentemente presentó una
demanda ante el CIADI en 2008 y reclamó más de 1.500 millones de dólares…
A FINES de Septiembre del 2019, el tribunal arbitral decidió a favor de la empresa,
otorgándole 448 millones de dólares en concepto de indemnización y 23 millones

de dólares en concepto de contribución a los honorarios y gastos legales de la
demandante, o sea en total 471 millones de dólares.
Paga el Estado, pierden los pueblos: A pesar de haber resultado ganadora del
laudo, Perenco tiene una historia de perjuicios en Ecuador. Su accionar durante su
actividad en el país fue altamente nociva por distintas cuestiones que fueron
detalladas en el informe de la CAITISA. Entre otras cosas, Perenco generó un
desastre ambiental debido a derrames de petróleo…
DEBIDO a la contaminación generada por la empresa, el tribunal de arbitraje le
ordenó a Perenco a pagarle apenas 54 millones de dólares a Ecuador en concepto
de gastos de limpieza de las zonas afectadas. No obstante, desconoció por
completo el tamaño de la contaminación y los demás actos de irresponsabilidad
cometidos y deslegitimó una decisión estatal a favor de la población. Todo esto
demuestra una vez más que para el sistema de arbitraje, los derechos del inversor
valen más que los Derechos Humanos y de la naturaleza.

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


CONTRACCIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE.
SANTOS COY

ERNESTO O´FARRIL

Este miércoles el Inegi publicará su estimación oportuna del PIB al tercer trimestre.
No es descartable una contracción de -0.1 por ciento trimestral y de -0.3 por ciento
anual, dado que ya conocemos los datos del IGAE de julio y de agosto, que
presentaron una caída de -0.6 y de -0.4 por ciento anual, respectivamente, con base
en cifras desestacionalizadas. Nuestra estimación preliminar del IGAE de
septiembre es de un ligero crecimiento de 0.1 por ciento anual.
Los datos del IGAE de agosto, que conocimos la semana pasada, salieron más
negativos de lo que estimábamos. Nuestro pronóstico era de una reducción de solo
0.1 por ciento anual. Nos llama la atención que por sectores, el de los servicios, que
nos refleja el mercado interno, ya presenta una tasa negativa de 0.1 anual. El
enorme esfuerzo del gobierno por redistribuir el gasto hacia las dádivas sociales no
está dando resultados. Lo extraño es que el mercado laboral está aún creciendo,
con una menor creación de empleo, pero no estamos viendo aún contracción de
puestos. La masa salarial también está aumentando, con los incrementos al salario
medio por arriba de la inflación. El crédito al consumo sigue creciendo en 2.0 por
ciento real anual. Incluya en el análisis que las remesas familiares están creciendo
a tasas espectaculares de 17 por ciento anual, con un importe mensual superior a
3 mil 300 millones de dólares, que fortalecen la capacidad adquisitiva de más de 10
millones de familias, que reciben mensualmente un promedio superior a 300 dólares
en las transferencias.
El sector secundario, el industrial, está en franca contracción desde hace varios
meses. El sector primario también está presentando una desaceleración importante.

En julio el campo mexicano presentaba un crecimiento anual de 4.1 por ciento y
para agosto la velocidad bajó a 0.9 anual.
Hemos estado viendo recientemente algunas señales positivas, como algunas
licitaciones de obras adelantadas, o el hecho de que el Senado paró la legalización
de los autos 'chocolate' y el incremento al precio del agua para el campo. Pero
realmente dudo que estas y otras medidas puedan lograr cambiar la inercia de la
economía en su conjunto en el corto plazo. Estimamos que en el cuarto trimestre
seguiremos en el estancamiento, o en ligera contracción.
Tenemos una importante variedad de factores externos e internos que están
afectando severamente la actividad económica y la confianza de los agentes
económicos, lo que se traduce en la retracción de la inversión productiva que está
cayendo más de 9.0 por ciento anual. Algunos de estos han sido claramente
identificados en el documento elaborado por el equipo del jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, y presentado hace unas semanas al Presidente (Vea la
columna de Darío Celis del 25/10/2019): Subejercicio del gasto, caída de la
inversión pública, privada y extranjera directa, las altas tasas de interés, los rezagos
importantes en los pagos a proveedores del Estado en su conjunto.
Pero podemos apuntar otros factores graves como la creciente crisis de inseguridad,
la falta de la aplicación del Estado de derecho, la amenaza de la degradación de las
calificaciones crediticias de las empresas productivas del Estado y de la deuda
soberana, la criminalización del fraude fiscal, el retroceso en la reforma educativa,
la impunidad de los delincuentes, la crisis en el suministro de medicamentos, un
régimen fiscal muy poco amigable a la inversión y al empleo. Un verdadero desastre.
En mi actividad profesional me toca entrevistarme constantemente con empresarios
y emprendedores que traen proyectos de inversión sumamente interesantes, que
no les importa correr los riesgos de este turbio entorno, que van a largo plazo y que
le apuestan a México, pero que necesitan capital y financiamiento competitivo. Le
puedo afirmar que el país está muy dividido, y no nada más entre chairos y fifís, o
entre liberales y conservadores, sino entre los empresarios e inversionistas que han
frenado drásticamente sus inversiones, o que están rematando sus propiedades
para sacar el dinero del país, inclusive migrando a los países desarrollados, y los
que están tratando de tomar las oportunidades que se les presentan, y las que
vendrán ante un escenario de crisis como el que ya se está asomando. Saben
perfectamente que son épocas que se tienen que aprovechar.

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


Argentina: termina la pesadilla neoliberal. Editorial.

El opositor peronista Alberto Fernández ratificó ayer el triunfo obtenido en las
primarias de agosto frente al presidente Mauricio Macri, al alcanzar 48 por ciento de
los votos frente a 40.5 de su contrincante. Con más de 96 por ciento de las mesas
escrutadas al cierre de esta edición, la tendencia es ya irreversible, y permite al

candidato del Frente de Todos evitar la segunda vuelta que habría de realizarse el
24 de noviembre, como reconoció el mandatario saliente horas después del cierre
de las urnas. En la provincia de Buenos Aires –donde viven uno de cada tres
argentinos– la victoria del Frente de Todos fue incluso más contundente, pues el
escrutinio provisorio arroja 52 por ciento de los votos para el candidato a
gobernador, Axel Kicillof.
Además de la inefable torpeza política y de la total carencia de sensibilidad social
que caracterizan al actual mandatario y a los integrantes de su gobierno, el regreso
a la Casa Rosada del grupo que fue desalojado por Macri hace cuatro años, da
cuenta del estrepitoso fracaso de la ortodoxia neoliberal que éste impuso con el
entusiasmo de la oligarquía local, de los centros financieros globales y de
organismos impresentables como el Fondo Monetario Internacional.
En efecto, el saldo de 46 meses de macrismo resulta demoledor: el producto
interno bruto (PIB) pasó de crecer a 2 por ciento anual a caer 3 por ciento este año;
el dólar se disparó de 13 a 65 pesos por unidad, la pobreza aumentó de 29 a 40 por
ciento de la población, el país pasó de no deberle nada al FMI a ser su primer
deudor, la deuda externa es la mayor de la historia argentina y alcanza a 93 por
ciento del PIB. La inflación, una de las principales críticas lanzadas por Macri a su
antecesora y hoy vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, saltó de un
preocupante 27.8 por ciento al catastrófico 57 por ciento en que se estima cerrará
el año.
Este desastre no es casual ni impredecible. Por el contrario, Argentina es uno
de los principales testigos y víctimas de las consecuencias de aplicar de manera
irrestricta el modelo neoliberal, el cual en 2001 estalló en la peor crisis que recuerde
el país, dejó tras de sí una estela de pobreza sin precedente y reverberó a lo largo
de dos años de inestabilidad política, con pasajes tan dramáticos como el del ex
presidente Fernando de la Rúa huyendo en helicóptero del palacio presidencial.
En un prolongado esfuerzo de destreza política, pragmatismo y, debe señalarse,
no pocas contradicciones, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y su viuda y
sucesora, Cristina Fernández, reconstruyeron la economía y el tejido social
argentinos de formas que distan de ser óptimas, pero que respondían a la necesidad
de levantar a un país en ruinas. En 2015, las contradicciones del kirchnerismo,
aunadas a una incesante campaña de golpeteo mediático, permitieron al macrismo
levantarse con una estrecha victoria y emprender la restauración neoliberal, cuyos
saldos no tardaron en mostrar a la sociedad la inviabilidad de este regreso al
pasado.
Mientras Argentina se mueve hacia la recuperación de la soberanía y de una
política económica con sentido social, en el vecino Uruguay todo apunta hacia una
lamentable involución. De acuerdo con los primeros resultados divulgados, la
victoria de Daniel Martínez, candidato del centroizquierdista Frente Amplio (en el
poder desde 2015), no alcanzará para conjurar una segunda vuelta en la que el
pronóstico resulta sombrío, debido a la anunciada unidad de todo el espectro de la

derecha para sacar del poder a una formación que, sin ser en modo alguno perfecta,
ha mantenido una notable estabilidad económica, acompañada de una reducción
de la pobreza francamente aplaudible (dicho indicador pasó de 40 por ciento hace
tres lustros al 8 por ciento actual). En lo que toca al lado norte del Río de la Plata,
sólo cabe hacer votos por que el Frente Amplio logre sobreponerse a su acusado
desgaste político, y evite al país la tétrica perspectiva de repetir el descenso en que
Argentina se sumió hace cuatro años.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 SAT podrá firmar acuerdos que garanticen retención de ISR e IVA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado y la Secretaría de Hacienda apuestan a que la
mejor recaudación de impuestos generará un incremento de cinco mil millones de
pesos en los ingresos durante 2020, lo que compensará los 585 millones que se
redujeron al cancelar el alza de derechos de agua agrícola, lo que permitirá un
aumento efectivo de cuatro mil 415 millones de pesos respecto del plan de la
Cámara de Diputados.
“Derivado de una mejor recaudación se obtendrán cinco mil millones de pesos
adicionales con respecto a la iniciativa del Ejecutivo federal. Incluso, esta revisión
es consistente con ingresos observados en años previos por este concepto, por lo
que es una medida responsable”, dice parte de los argumentos de Morena en el
Senado.
 Pese a dificultades, inversionistas mexicanos son los más optimistas
CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las dificultades económicas que atraviesa el país,
los inversionistas mexicanos son los más optimistas del mundo y están dispuestos
a inyectar mayores recursos en sus negocios, reveló UBS.
De acuerdo con la encuesta UBS Investor Sentiment México 3T19, el 50% de los
empresarios mexicanos piensa invertir más en su negocio durante los próximos 12
meses, contra 34% de los empresarios a nivel global.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Mantendrán mismos aranceles para zapatos y textiles todo el sexenio
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a los productores del calzado
y textiles que se tomó la decisión de mantener la misma política arancelaria durante
todo el sexenio, para proteger la industria nacional. Durante la conferencia matutina
en Palacio Nacional, manifestó la voluntad del gobierno federal de fortalecer la
industria nacional y el mercado interno, con esta y otras medidas como las
condiciones de competencia y el combate al contrabando.
Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, explicó que con
el objetivo de dar certidumbre a largo plazo a los industriales, “decidimos hacer una
propuesta que abarcara todo el sexenio, en lugar de hacer renovaciones cada seis
meses”. Detalló que la propuesta aprobada este jueves en la Comisión de Comercio

Exterior, pretende convertirse en decreto para que cubra a partir de noviembre de
2019 al 31 de agosto de 2024 que termina este sexenio.
 Riesgo país de México registra su mejor nivel en 6 semanas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que al cierre del viernes 25 de
octubre el riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base, 3 puntos (1.54 por
ciento) menos en comparación con la semana pasada, su mejor nivel de las últimas
seis semanas.
El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J. P. Morgan, indicador
que muestra la capacidad de un país emergente para cumplir con los pagos de su
deuda soberana en comparación con la deuda soberana de Estados Unidos que es
considerada de riesgo cero, detalló que hasta el momento el riesgo país México
acumula una disminución de 46 puntos base en lo que va de 2019.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Venta desleal y nulo apoyo abarata café mexicano
La falta de préstamos, incentivos fiscales, así como salvaguardas por parte
del Gobierno deja en desventaja a los productores mexicanos de café, quienes han
sido golpeados por la entrada del producto al país de manera ilegal, generando
que tengan que subvaluar su mercancía, al vender cada saco 40 dólares más
barato, de su precio normal (100 dólares).
En entrevista para La Razón, el coordinador de la Coalición Nacional de
Productores de Café, Javier Galván, sostuvo que los productores nacionales
requieren apoyos gubernamentales debido a que se han visto obligados a abaratar
su mercancía para satisfacer la demanda, de 2.2 millones de sacos, así como el
mercado internacional, donde México exporta tres millones de sacos.
 Balanza comercial de septiembre, con cifras negativas en exportación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en septiembre
pasado el valor de las exportaciones cayó 1.3 por ciento, mientras que las
importaciones tuvieron una baja de 1.8 por ciento; lo que dio como resultado que en
los primeros nueve meses del año la balanza comercial presentó un superávit de 2
mil 687 millones de dólares.
Por un lado, el valor de las exportaciones de mercancías en el noveno mes de este
año fue de 37 mil 222 millones de dólares, de los cuales, 35 mil 265 millones de
dólares fueron no petroleras y 1,957 millones de dólares de petroleras. Con ello, las
exportaciones totales mostraron una tasa anual negativa de 1.3 por ciento, la cual
fue resultado neto de una reducción de 29.3 por ciento en los envíos petroleros y de
un alza de 1 por ciento en las no petroleras.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Aduanas alcanzan récord en embargos
En los primeros ocho meses del año, la autoridad fiscal embargó mercancías en las
aduanas del país con un valor de 22 mil 663.2 millones de pesos, una cifra récord.

Esa cantidad es casi ocho veces mayor a la reportada en 2018, según datos del
Servicio de Administración Tributaria. Hasta ahora, 2007 había sido el año récord,
cuando las mercancías incautadas tuvieron un valor de 13 mil 949.4 millones de
pesos.
Esa cifra representa 61.5 por ciento de lo decomisado en lo que va de este año.
Consultados al respecto, especialistas en materia aduanera coincidieron en que
este incremento se debió a diversos factores como la entrada de una nueva
administración que busca recaudar más a través de una política más agresiva del
SAT, así como a cambios en la ley aduanera y mayor rigor en la aplicación de
algunas Normas Oficiales Mexicanas para productos de importación.
 Banxico prevé contracción del PIB en tercer trimestre
El subgobernador del banco central de México, Jonathan Heath, dijo el lunes que
existe una “elevada probabilidad” de que la economía se contraiga en el tercer
trimestre del año. “Desafortunadamente, las cifras de comercio exterior adelantan
la posibilidad de que la actividad económica de septiembre tenga una tasa negativa
respecto al mes anterior, por lo que existe una elevada probabilidad de que el PIB
del tercer trimestre termine en terreno negativo”, escribió Heath en su cuenta de
Twitter.
Las cifras de comercio exterior para septiembre no se vieron buenas, pues las
exportaciones cayeron -1.3% respecto al mismo mes del año anterior y las
importaciones disminuyeron -1.8%. La razón principal fue la caída significativa en el
comercio del petróleo y sus derivados", puso. Las exportaciones disminuyeron 5.26% en septiembre respecto al mes anterior, mientras que las importaciones
cayeron -2.39%.".

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Sobre ley de austeridad, se “especula irresponsablemente”
Luego del aval del Poder Legislativo a la Ley Federal de Austeridad Republicana,
que prohíbe a los funcionarios gubernamentales de alto nivel trabajar en la Iniciativa
Privada por 10 años después de dejar su cargo en la alta burocracia, el presidente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma Gómez, indicó que
se especula irresponsablemente cuando se afirma que este órgano regulador se
verá debilitado en sus funciones por dicha normativa.
Al ser cuestionado sobre los efectos de esta ley para el órgano regulador del sistema
financiero, Palma Gómez comentó que, de acuerdo con lo aprobado por el
legislativo, dicha normativa aplicaría a una pequeña parte de los 1,700 empleados
con los que cuenta en la actualidad la CNBV y destacó que, si bien ha habido
renuncias este año, los puestos se han cubierto con promociones internas; sin
embargo, reconoció preocupación por la salida de talento del organismo.
 Pemex perdió 87,359 millones de pesos en tercer trimestre de 2019
La petrolera estatal mexicana Pemex reportó este lunes una pérdida neta de 87,359
millones de pesos en el tercer trimestre del año (unos 4,587 millones de dólares)

debido a la baja en el precio de la mezcla mexicana de crudo y menores volúmenes
de exportación de petróleo por un descenso en la producción.
Los ingresos de la empresa productiva del Estado bajaron 20% en el periodo a
350,488 millones de pesos por un descenso en las ventas en el mercado mexicano,
de los precios de los combustibles, así como pérdida de mercado ante nuevos
competidores, precisó Pemex en su reporte trimestral

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


UN PASO AL MÁS ALLÁ. SOBREAVISO / René Delgado.

(26-10-2019).- ¡Qué cosa! El régimen democrático y el modelo económico se cimbran,
tambalean o debilitan en América y Europa y, aquí, poca atención se presta al significado y
tamaño del acontecimiento.

Aquí, entre tropiezos y zancadillas, México se adentra en un laberinto. Un escenario
económico, social, criminal y político cada vez más complejo que los bandos en
pugna -dentro y fuera del poder- miran como un apasionante concurso, donde el
ganador no podrá presumir el trofeo, porque el pedestal será el de un país dividido,
si no es que fracturado.
La serenidad política, esa cualidad tan socorrida en el discurso y tan poco aplicada
en la práctica, se ha esfumado. A este paso, en breve, el país formará parte no del
concierto, sino del desconcierto mundial. ¡Vaya alivio! El país está mal, pero
haciendo un esfuerzo podrá estar peor.
¡Qué gloria! Estar a la altura del mundo, aun cuando esa altura corresponda a la de
un desastre.
El cuadro internacional es inquietante.
El telón de fondo, que en algunos países del continente prometía progreso,
modernidad y desarrollo, cayó con estruendo. Tras bambalinas se acumulaba un
creciente y callado malestar social que, al estallar, incendió el escenario y la
escenografía. Acto seguido, el toque de queda, cuya amenaza no arredra la
inconformidad y coloca en un apuro a la gobernanza.
Movimientos políticos, sobre todo en Europa, que sugerían una opción ante la crisis
de los partidos, ahora se desfundan o encuentran por límite la imposibilidad de
constituirse en herramienta. España y Francia no logran consolidar su gobierno y, a
veces, se limitan a contener el malestar o escapar de la debacle.
Democracias que, no sin dificultades, parecían ajustarse a los términos económicos
impuestos por la globalización, hoy retroceden o se miran secuestradas por

locuaces liderazgos. Y en más de un país se lucha por conquistar no tanto el futuro,
como el pasado.
En infinidad de países del continente, de Canadá a Argentina, la mayor certeza es
la incertidumbre y la reducción del margen de maniobra para recomponer las cosas.
Aquí, la situación no es muy distinta.
El Partido Revolucionario Institucional se desmorona a pedazos. En cuestión de
días, vio caer el cacicazgo de Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero,
partir a Joel Ayala con los sindicatos de la burocracia y tambalearse a Carlos Aceves
del Olmo en la principal central obrera de ese partido. Y la corrupción, la corrupción
-ex gobernadores, ex funcionarios y dirigentes en fuga o en prisión o en capillahunde todo intento de recomposición. Situación agravada por la ausencia de un
liderazgo en su dirección y la huelga de política caída de los cuadros que sí saben.
El Partido Acción Nacional no sale de su marasmo. Denuncia un retroceso y resucita
como gran figura a Vicente Fox, la chunga por divisa. Vota dividido contra la
revocación del mandato, pero dos días después exige la renuncia al mandato y,
luego, mejor opta por la denuncia penal contra el del mandato. De tumbo en tumbo,
esa fuerza evade revisar su actuación pasada y presente y, así, imposible su
reinserción en la escena. Le apuesta al fracaso de la administración, viendo en el
cascajo un gran tesoro.
A Morena, el aroma del poder lo marea y, en la ambición por hacerse del control del
movimiento, poco le importa quitarle ese punto de apoyo a la administración. La
dirigencia en funciones no puede con el paquete, pero no quiere soltarlo y, entonces,
juega a alargar los tiempos y permanecer en la posición de mando que, a fin de
cuentas, nunca tuvo.
Movimiento Ciudadano, esa fuerza que, con el campanazo en Jalisco, logró mayor
presencia, pierde dirección. Pesa Dante Delgado, pero los compromisos adquiridos
en la campaña del año pasado le hicieron dejar el control del partido en manos
inexpertas, más preocupadas por las posiciones que por las posturas. A las jóvenes
promesas les interesa más figurar que ser.
Y el Instituto Nacional Electoral, en el ánimo de asegurar y defender su prevalencia,
presupuesto y condición, ha hecho de la institución un centro cultural político, no un
instituto dispuesto a recalibrar su costo y función.
Tal es la situación de los supuestos pilares de la democracia.

En ese cuadro, la administración no acaba de dominar el quehacer cotidiano y
mucho menos de instrumentar debidamente los planes que pudieran elevarla a
rango de gobierno.
El mandatario ha perdido el manejo de la agenda o, al menos, se le ha enredado.
De la política proactiva ha pasado a la reactiva, acosando sin efecto a los
adversarios y, lo más triste, incorporando a esa categoría a quienes sin ánimo de
ponerle zancadillas cuestionan con derecho su proceder. De la ofensiva ha pasado
a la defensiva y, en esa visión dicotómica donde quien no apoya, resiste, en vez de
sumar, resta apoyos y da de tumbos, marcados por la contradicción, en el discurso.
De no soltar lastre -Manuel Bartlett a la cabeza, pero varios más en fila-, corregir
errores, revisar planes, fijar prioridades, elaborar mapas y establecer alianzas con
sectores no afines, pero tampoco resistentes o necesariamente contrarios a su
proyecto, la administración verá cada vez más reducido su margen de maniobra y
más lejanos los resultados prometidos.
En múltiples latitudes hay signos del agotamiento del modelo neoliberal y del peligro
para la democracia. Aquí y allá titilan los focos de la inestabilidad económica, política
y social. Derivar lecciones de esa circunstancia debería motivar la búsqueda de
puntos de encuentro, no de terreno para construir trincheras.
Jugar a las fuercitas, donde el trofeo es la debacle, el fracaso o la derrota, no habla
de competencia, sino de incompetencia política.

