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


Detendrían T-MEC por medidas laborales.
Reuters.
Washington DC, Estados Unidos (09 octubre 2019).

“Reforma”

El líder de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones
Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés) advirtió el miércoles contra una
rápida aprobación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), tras mostrar su preocupación por las medidas de protección laboral en el
vecino del sur y decir que el plan saldrá derrotado si se vota antes del fin de
noviembre.
"Si hubiera una votación sobre el nuevo #TLCAN antes del Día de Acción de
Gracias, el acuerdo saldría derrotado. Una acción rápida sería un error colosal", dijo
el presidente del grupo, Richard Trumka, en un tuit.
Entre sus preocupaciones destacan sus reservas ante la posibilidad de que México
no adopte los cambios necesarios para garantizar las reformas laborales o no
financie de manera adecuada los mecanismos de implementación, dijo de forma
separada en una entrevista en The Washington Post, el primer medio que reportó
sus comentarios.
"Si no pueden hacer cumplir sus propias leyes, tenemos un problema real", dijo
Trumka al Post. "No podrá funcionar ningún acuerdo".
"Si podemos arreglar esas cosas, podremos llegar al sí", agregó. "Si no podemos
arreglarlas, no podremos lograr el sí".
Sus comentarios hicieron eco de los reparos presentados por los demócratas en la
Cámara de Representantes, que deben aprobar el acuerdo alcanzado por el
Presidente republicano Donald Trump.
Un destacado legislador demócrata, que encabezó una delegación a México, dijo
esta semana que el país vecino debe hacer más para implementar reformas
laborales.
Trump, su Gobierno, los republicanos en el Congreso y destacados grupos
empresariales han estado presionando a la presidenta de la Cámara, la demócrata
Nancy Pelosi, para que acepte esta medida antes de la festividad de Acción de
Gracias a fines de noviembre.
En una carta a sus correligionarios demócratas en la Cámara, Pelosi dijo el martes

que "continuaremos nuestra discusión sobre el USMCA (siglas en inglés de Acuerdo
de Estados Unidos-México-Canadá)".


Demócratas piden garantías para aprobar el T-MEC. “El Financiero” Daniel
Blanco. Octubre 09 de 2019.

Richard Neal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo
que perciben con mayor claridad las intenciones del gobierno mexicano para
implementar la reforma laboral, pero EU necesita ver esas garantías en la práctica.
Richard Neal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y
presidente del comité de procedimientos, aseguró que perciben con mayor claridad
las intenciones del gobierno mexicano para implementar la reforma laboral, no
obstante, aseguró que necesitan ver esas garantías en funciones.
Esto, luego de haber sostenido reuniones con el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador y miembros de su gabinete para hablar sobre el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá.
“Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó más luz sobre el deseo del
gobierno mexicano y sus intenciones para llevar a cabo su reforma de justicia
laboral, pero EU necesita ver esas garantías en la práctica”, dijo Neal en un
comunicado.
Además, Neal dijo estar “ansioso” por ver a México demostrar su compromiso con
la realización de los cambios laborales.
“Estoy ansioso por ver a México demostrar su compromiso con la implementación
de los cambios necesarios para materializar su propia visión de la reforma y cumplir
con las demandas laborales y los estándares de obligatoriedad que serán
requeridos en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) renegociado”, apuntó Neal, quien encabeza uno de los comités que deben
dar ‘luz verde’ al acuerdo.
En el marco de la visita a México, Neal y los otros cuatro representantes
estadounidenses que lo acompañaron, se reunieron con trabajadores mexicanos y
líderes sindicales, así como también con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores; Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y con Arturo Herrera,
secretario de Hacienda, para revisar el presupuesto dedicado a la implementación
de la reforma laboral.
Acuerdo listo en noviembre
En este contexto, tanto líderes de la iniciativa privada involucrados en las
negociaciones del T-MEC como funcionarios del gobierno mexicano coincidieron en

que hay señales positivas en el aire para que EU lo ratifique antes del 28 de
noviembre.
“Yo veo una posibilidad real de que pase de aquí a, digamos, fines de noviembre,
antes del Día de Acción de Gracias (28 de noviembre), creo que los demócratas
están trabajando para ello y hay algunos incentivos que se están alineando en ese
sentido”, dijo en entrevista Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.
El empresario recordó que después de que en noviembre del año pasado los jefes
de Estado de los tres países de América del Norte firmaran el acuerdo, dos líderes
demócratas emprendieron un proceso sobre demandas y cambios, sin embargo,
actualmente tanto Richard Neal, como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de
Representantes, tienen voluntad de que se ratifique.
En este sentido, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Jesús Seade, coincidió al creer que el proceso de aprobación
del acuerdo podría arrancar el próximo mes.
“Yo creo que está avanzando. Esta es una reunión muy protocolaria, pero sí
tenemos el sentir, hay todo tipo de opiniones en el Congreso de EU, pero sí tenemos
el sentir que esto está avanzando y que esperemos salga. No voy a apostar, no
tengo una bola de cristal, pero sí pienso que el próximo mes”, dijo Seade al ser
entrevistado después de la reunión que sostuvo con los demócratas ayer por la
mañana.
En este sentido, Jesús Seade dijo que una vez que Pelosi le dé ‘luz verde’ al tratado
en la Cámara de Representantes, el proceso de aprobación sería menos
complicado.

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


LA HORA DE LA VERDAD PARA EL T MEC. VICTOR PIZ.

¿El inicio del proceso para destituir al presidente Donald Trump descarrilará la
ratificación del T-MEC en el Congreso de Estados Unidos?
Con la campaña electoral en marcha y el sonar de las campanas de la recesión en
la economía estadounidense, no está tan claro qué pueda pasar.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo la
semana pasada que “estamos en el camino hacia el sí”.
Es muy probable que ya se tengan los 218 votos necesarios para aprobar el nuevo
tratado, por lo que sí podría pasar, pero dependerá del cálculo político de Pelosi.

Muchos demócratas podrían encontrar difícil darle a Trump una victoria en el TMEC, mientras al mismo tiempo buscan su destitución.
Pelosi dice que no es una victoria para Trump, sino para su país, aunque sería el
primer y, hasta ahora, único logro comercial de la administración.
El T-MEC “no está perdido”, aseguran a este reportero fuentes de la Secretaría de
Economía.
En Washington hay un gran apoyo y una fuerte movilización de muchas
organizaciones a favor del pacto comercial.
La Cámara de Comercio de EU hizo el lunes pasado un llamado urgente a los líderes
políticos para ratificar el T-MEC, que sustituirá al TLCAN.
“La Cámara de Comercio de EU insta al Congreso a aprobar el T-MEC antes del
Día de Acción de Gracias”, que se celebrará el 28 de noviembre.
“Un retraso más allá de esa fecha corre el riesgo de que esta prioridad se enrede
con el año electoral”, advirtió.
Aunque, según las fuentes consultadas en Economía, “podría ratificarse todavía en
enero de 2020”, antes del inicio de las elecciones primarias.
Una encuesta reciente del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales es muy
reveladora del respaldo al TLCAN en EU.
Actualmente, el 63 por ciento de los estadounidenses dice que el TLCAN es
principalmente bueno para la economía de EU.
Esa percepción está por arriba del 53 por ciento en 2017 y representa un máximo
histórico desde que la encuesta del Consejo de Chicago hizo esa pregunta por
primera vez en 2008.
El apoyo de los demócratas al TLCAN aumentó de 71 a 79 por ciento durante el año
pasado.
En el mismo periodo, las opiniones positivas sobre el TLCAN entre los
independientes también han aumentado considerablemente. La mayoría de los
independientes (62 por ciento) ahora dice que es principalmente bueno.
Si bien es más probable que los republicanos digan que el TLCAN es mayormente
malo (53 por ciento) que bueno (43 por ciento), sus opiniones se han vuelto más
positivas desde el año pasado.
De hecho, la mayoría de los republicanos sin una opinión favorable de Trump tiene
una visión positiva del TLCAN (61 por ciento).

Dicho en otras palabras, el TLCAN –al que siempre se ha opuesto Trump– es más
popular que nunca en EU.
En tanto, la incertidumbre respecto al futuro del T-MEC es claramente un factor de
riesgo para México.
El posible retraso en el proceso de ratificación en el Congreso de EU podría
comprometer oportunidades de inversión en nuestro país.
Por el contrario, la ratificación y posterior entrada en vigor del nuevo tratado
generará certidumbre para el comercio y la inversión.
El peor escenario, como lo alertó Kenneth Smith, exjefe negociador técnico de
México, es que “tengamos una especie de T-MEC en el limbo el año entrante”, si no
se ratifica en 2019.

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


Decepcionante, el avance en salarios después de la firma del TLCAN.

Beneficios, limitados a ciertas regiones
Por cada 25 empleos creados un joven dejó la secundaria // México es el país que
menos gasta en capacitar a trabajadores, revela informe del Banco Mundial
El crecimiento de los ingresos de los trabajadores y su capacitación siguieron siendo
decepcionantes en México luego de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), aun cuando en el periodo se dio un incremento en
el gasto en educación pública, refirió el Banco Mundial.
Si bien el acuerdo comercial implicó mayor apertura a los mercados
internacionales no tuvo un efecto positivo en el ámbito de la educación: la tasa de
deserción escolar aumentó con la expansión local de las industrias manufactureras
de exportación: por cada 25 empleos creados, un estudiante abandonó la escuela
al término de la secundaria, en lugar de aprobar la preparatoria, asentó el
organismo.
Al presentar el Banco Mundial el Informe sobre desarrollo mundial 2020. El
comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales,
subrayó que las cadenas de valor mundiales representan casi 50 por ciento del
comercio internacional. Pero su crecimiento se ha estancado desde la crisis de
2008.
México y Vietnam han sido los países que se han visto en mayor medida
beneficiados por este tipo de cadenas de valor trasnacionales para acortar los
niveles de pobreza, pero se ciñe a ciertas ciudades de regiones fronterizas,
profundizando la desigualdad en las regiones.

Dato que recalca al margen de una gráfica que muestra que México es el país
que menos gasta en apoyo a sus trabajadores y en este rubro le sigue su principal
socio comercial, Estados Unidos, Japón, Israel y Chile. Del otro lado Dinamarca es
el país que más gasta en protección y capacitación de sus fuerzas productivas.
Sumado a ello, el país se cuenta junto a Túnez y Pakistán, entre los mercados
de manufactura más expuestos a la amenaza de la restitución inducida por la
robotización, porque los bienes que se fabrican en estas regiones fácilmente podían
realizarse por un robot que implica menores costos para las empresas que un
trabajador.
Amenazas de la robotización
A medida que los productores en México han comenzado a usar robots industriales
siguiendo los pasos de sus contrapartes en Estados Unidos, los trabajadores
mexicanos, como los estadunidenses, comienzan a ser desplazados. En este viraje
de la producción dominada por la robotización, los primeros impactos de una
reducción de empleo asalariado se advierte en las personas graduadas de
secundaria, detalla el informe.
Añade el Banco Mundial que en una era caracterizada por la desaceleración del
comercio y el crecimiento, los países en desarrollo pueden lograr mejores resultados
para sus ciudadanos implementando reformas que aumenten su participación en
las cadenas de valor mundiales, pero sostienen que deben especializarse y crear
industrias enteras desde cero para preservar sus mercados.
“A fin de garantizar el apoyo social sostenido al comercio, los responsables de
formular las políticas deben asegurarse de que los beneficios de las cadenas de
valor mundiales se distribuyan de manera generalizada entre una amplia variedad
de grupos –sobre todo los pobres y las mujeres– y que se proteja el medio
ambiente”, concluyó Pinelopi Koujianou Goldberg, economista en jefe del Grupo
Banco Mundial.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 T-MEC marcha adelante: Seade presume posible fecha de ratificación
CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de toda la especulación por la ratificación del TMEC, el subsecretario de México para América del Norte, Jesús Seade, señaló que
espera que Nancy Pelosi dé ‘marcha adelante’ al proceso de ratificación hacia
inicios de noviembre.
"El proceso está avanzando", dijo Seade al salir de una reunión con una comitiva
de legisladores estadounidenses que están de visita en México para tratar el tema
del acuerdo comercial, donde también participa Canadá. El canciller mexicano,
Marcelo Ebrard, calificó de "efectiva" la reunión al ser cuestionado por periodistas.


¿Qué lugar ocupa México en competitividad global?

CIUDAD DE MÉXICO.- México retrocedió dos lugares en el Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés),
al ubicarse en la posición 48 entre 141 naciones evaluadas. Si bien la calificación
de México mejoró a 64.9 puntos, su posición cayó por las mejoras que registraron
Baréin, Kuwait y Hungría.
En América Latina, el país se mantiene como la segunda economía más
competitiva, por debajo de Chile, que ocupó la posición 33, y por encima de Uruguay
(54), Colombia (57) y Brasil (71). El Índice de Competitividad Global evaluó el
desempeño de cada economía participante, conforme a 12 pilares que reflejan las
instituciones, políticas públicas y condiciones que determinan el nivel de
productividad con base en 103 variables.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Van a paro al menos 30 universidades; exigen más presupuesto
Al menos 45 sindicatos de 30 universidades estatales mexicanas entraron este
miércoles en huelga por 24 horas para exigir que el Gobierno federal les dé un
mayor presupuesto para 2020 y, además, apoye a una decena de universidades sin
recursos para las nóminas. De acuerdo con la Confederación Nacional de
Trabajadores Universitarios, dichas instituciones solicitan al Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador un mayor presupuesto para las entidades académicas.
Entre las universidades participantes están las autónomas de los estados de
Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México,
Sinaloa, Chiapas y Veracruz. Según ha trascendido en algunos medios de
comunicación el déficit de algunas de ellas rebasa los 1.000 millones de pesos (unos
51 millones de dólares), y por ello han presentado problemas para el pago de
nómina de los últimos meses y el pago de aguinaldo.
 Sader y Guardia Nacional van contra ganado ilegal
La Guardia Nacional tiene trazado un cinturón de seguridad para el control del paso
ilegal de ganado de Centroamérica a México, informó Víctor Manuel Villalobos
Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural tras comparecer ayer ante el
pleno de la Cámara de Diputados.
El funcionario federal explicó que, por esta problemática, el Gobierno de México
impulsa el programa de ranchos cuarentenarios ante el paso irregular de un millón
de cabezas de ganado, al año, de Guatemala a nuestro país, lo que representa un
riesgo sanitario, por lo que ya se tienen tres ranchos de ese tipo para ordenar el
trasiego ilegal en el que hay toda una estructura que permite este paso de esos
animales, que sí se necesitan en el país, pero que estén sanos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Prevé Canacintra que Santa Lucía se vuelva un “elefante blanco”
El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía terminará siendo un “elefante blanco”
ya que no le dará ningún valor agregado al país, aseguró el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Enoch

Castellanos. En conferencia, el líder industrial mencionó que es un sinsentido el que
se busque generar una “austeridad férrea” si de cualquier forma se invertirá en un
“agujero negro” sin utilidad.
“No tiene ningún sentido estar generando una austeridad férrea e incluso
recortando puestos de trabajo, si el dinero se va invertir en un agujero negro que no
va tener ninguna utilidad”, aseveró el empresario. Es importante recordar que el
pasado lunes, un juez revocó la suspensión definitiva que impedía la construcción
del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.
 Aeroméxico obtiene amparo contra Emirates Airlines
Grupo Aeroméxico obtuvo un amparo para detener la entrada al mercado mexicano
de la aerolínea Emirates Airlines, empresa que pretende comercializar la
ruta Ciudad de México – Dubái con una escala en Barcelona.
La jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, especializada
en materia de extinción de dominio de la Ciudad de México, avaló las dudas que
existen en torno a la legalidad de un acuerdo de entendimiento en servicios aéreos
entre los gobiernos de México y Emiratos Árabes, firmado durante la administración
pasada.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Mercado mexicano sigue siendo atractivo para Citi: Eduardo Cruz
NUEVA YORK. México continúa siendo un lugar interesante para la inversión, a
pesar de la incertidumbre que le rodea, aseguró Eduardo Cruz, líder de Banca de
Inversión y Corporativa de Citi. "Seguimos creciendo este año (en la cartera de
consumo en México) y esperamos seguir creciendo el año siguiente. A pesar de la
incertidumbre que existe México sigue siendo un lugar atractivo para las
multinacionales para hacer negocio. México también para las corporaciones y el
dinero institucional se está haciendo muy atractivo, se está abaratando y es un lugar
barato para comprar (...) y esperamos que eso continúe", dijo.
Entre los factores que están inyectando incertidumbre al país, el ejecutivo mencionó
un contexto adverso en toda Latinoamérica, pero para México mencionó
específicamente a la falta de un acuerdo final del T-MEC y las tensiones comerciales
con Estados Unidos. Pero la guerra comercial entre Washington y Pekín hacen de
México un lugar atractivo a la inversión con el objetivo de llenar los vacíos en las
cadenas de suministro que dejen las empresas chinas.
 Infonavit investiga a 18 despachos de cobranza
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores suspendió el
contrato a 18 despachos de cobranza judicial, por presuntas irregularidades que
afectaban a los acreditados. Desde 2016 el Instituto detectó malas prácticas, pero
los contrató de nuevo, dijo en conferencia de prensa su director, Carlos Martínez.
Bernardo Altamirano, subdirector de Administración de Cartera del Instituto, explicó
que el Infonavit investiga a estos despachos que participaron en juicios masivos,
pero debido a que el proceso está en marcha no se pueden revelar detalles, ni
tampoco si hubo fraude contra el organismo de vivienda.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México se queda corto en garantizar que reformas estructurales: FMI
El Fondo Monetario Internacional advierte que México se ha quedado corto en sus
procesos de reformas que le permitirían acercarse al nivel de vida de países
avanzados, porque a pesar de conseguir su aprobación y ejecución, ha fallado en
apuntalarlas y modernizarlas. Destaca al país junto con Argentina, Nigeria y Filipinas
como los grandes reformadores de los años 90, pero que también destacan por su
baja capacidad para impulsar y garantizar un plan de largo plazo, que traspasara
mandatos electorales, en su ejecución.
En el análisis, divulgado en avanzada del reporte completo que será presentado el
martes próximo, al abrir los trabajos de las Reuniones Anuales, los expertos del
organismo destacaron en el caso mexicano la variación de respuesta de la
informalidad tras la reforma de desregulación realizada en la década de los 90.
Esgrimieron que la informalidad aumentó considerablemente coincidiendo con el
lento crecimiento de la productividad.
 Prevén se usen más recursos del FEIP ante economía débil
Las reducciones que han tenido los ingresos presupuestarios del sector público en
los últimos ocho meses, como efecto de la desaceleración económica y de menores
ingresos petroleros, podrían implicar que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público utilice más recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos
Presupuestarios de lo que tenía previsto, consideraron expertos.
“No es lo ideal ni lo óptimo, pero es muy probable que utilicen más de lo que tenían
contemplado (...) Si bien el FEIP te saca de un apuro temporal, no te resuelve el
problema de fondo, en el sentido de que si no mejora el entorno económico se
tendrá que volver a usar este fondo”, comentó James Salazar, subdirector de
análisis económico de CIBanco.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 La Laguna.Sergio Aguayo.

(09-10-2019).- Hemos enfatizado las atrocidades y menospreciado la construcción
de islotes de paz en diferentes ciudades mexicanas.
El 24 de septiembre, Alfonso Durazo -secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana- aseguró, ante el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de
México, que La Laguna es el "mejor modelo de colaboración intermunicipal o de
zona conurbada que hay en materia de seguridad en el país". A Durazo le faltó
realzar la importancia de la participación ciudadana en la reducción de los delitos.
Según el INEGI, en 2012 hubo 1,044 homicidios por 49 de 2018.
Desde 2018 coordino, con Jacobo Dayán, una investigación para entender lo
acontecido en La Laguna. Aunque el informe completo será presentado hasta enero

de 2020, adelanto algunos resultados, porque es necesario resaltar la centralidad
de la participación social en la contención del delito.
El hallazgo más importante se dio cuando comparamos La Laguna con Ciudad
Juárez y Monterrey entre 2007 y 2013; y con Chicago en los años veinte y Sicilia en
los noventa. Encontramos un patrón bastante similar: cuando la violencia criminal
(tolerada por gobernantes locales) rebasó ciertos límites, diversos grupos sociales
se involucraron en el combate de la delincuencia. En La Laguna identificamos a
seis: medios de comunicación independientes, organizaciones empresariales,
colectivos de víctimas, organismos de la sociedad civil, iglesias y académicos.
Cada uno de ellos se involucró de forma diferenciada; todos siguieron una
secuencia parecida. Primero se informaron sobre los criminales y el tipo de delitos
cometidos; un paso indispensable para entender la magnitud del riesgo. Con los
diagnósticos obtenidos, formularon propuestas y exigencias concretas a las
autoridades, cuya respuesta estuvo influida por la visibilidad mediática de la
violencia, la solidez y viabilidad de las peticiones y el perfil de los gobernantes. Es
importante subrayar que la movilización social convirtió en tema nacional a La
Laguna, mientras que el infierno de Piedras Negras fue minimizado.
Cuando se compara a los seis actores, el protagonismo lo tuvieron los medios de
comunicación, las víctimas y los empresarios. Javier Garza, director editorial de El
Siglo de Torreón, comenta que durante los años de más violencia, bajaron el perfil
pero siguieron informando sobre ella. Silvia Ortiz, del Grupo Vida, nunca dejó de
denunciar las atrocidades y de buscar a su hija desaparecida. El Grupo de los Siete
(empresarios) recuperó la experiencia regiomontana para hacer propuestas
concretas al gobierno (el mando único y la coordinación entre municipios).
Otra peculiaridad de aquella región fue que el gobierno federal respaldó las
estrategias integrales desarrolladas por las autoridades de Coahuila (Rubén
Moreira), Torreón (Miguel Ángel Riquelme) y Durango. Al mando único lo arroparon
-entre otros- el despliegue militar, la atención a las víctimas, la prohibición de los
casinos, la recuperación del control de las prisiones y la destrucción de los altares
a la Santa Muerte. Entre aciertos y errores, fueron recuperando la paz.
Esquematizo excesivamente procesos bastante más complejos. Lo sé. Se justifica
porque la intención de esta columna es resaltar la importancia de la participación
ciudadana en la elaboración de políticas públicas capaces de frenar al crimen
organizado.
Bajo ciertas condiciones, esta ingeniería social-gubernamental es replicable. No es
una repetición mecánica, porque cada ciudad y región cuenta con un tejido social e
institucional diferente. Alfonso Durazo lo reconoció implícitamente cuando aseguró

que La Laguna "es un modelo que invariablemente promovemos en nuestros
recorridos por el país". Luego aclaró que el caso "más notorio es el de Guadalajara".
La atención concedida a la Perla de Occidente tal vez se deba a la confluencia de
un cártel particularmente violento con una sociedad razonablemente organizada y
un gobierno dispuesto a experimentar.
Hay razones para un optimismo mesurado. Cada vez entendemos mejor los
resortes de la violencia y la paz y es evidente la disposición de algunos funcionarios
a reconocer lo indispensable de un entendimiento de largo plazo entre Estado y
sociedad. En La Laguna se redujeron algunos delitos pero subsiste el riesgo; la paz
se conquista cada día.

