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


México, de los ‘ganones’ en medio del conflicto comercial de EU y China.
“E l Financiero” Héctor Usla. Noviembre 06 de 2019.

El país es el segundo más beneficiado de la disputa comercial, de acuerdo con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China que comenzó a mediados de
2018 provocó que varios países alrededor del mundo obtuvieran beneficios
comerciales.
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, México fue el segundo país que más se benefició de la disputa
comercial.
De acuerdo con el organismo, tras el conflicto, Estados Unidos disminuyó compras
a China por alrededor de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de este
año, de los cuales 21 mil millones fueron remplazados por sus compras a otros
países, principalmente de Taiwán, con 4 mil 217 millones de dólares, y México, con
3 mil 570 millones.
Otros beneficiarios fueron la Unión Europea, Vietnam, Corea, Canadá e India.
El sector más beneficiado en México fue el de maquinaria eléctrica, con una
facturación de 876 millones de dólares, seguido de diversos productos
agroalimentarios (599 millones de dólares), equipo de transporte (456), maquinaria
de oficina (420), maquinaria diversa (407), metales y minerales (373), instrumentos
de precisión (166), productos químicos (127), entre otros.


T MEC PASO ATRÁS. “REFORMA” CAPITANES… Noviembre 06 de 2019.

Cuando apenas asoma el optimismo en EU porque se acerca el proceso de
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, surgen otros
problemas. Resulta que no se ha definido el procedimiento para implementar las
reglas de origen que se encuentran en el pacto comercial.
Las reglas de origen marcan el volumen de insumos regionales que deberá contener
cada producto manufacturado si quiere conservar la preferencia arancelaria dentro
del T-MEC.
Recordemos que la industria automotriz va a ser la más afectada por este cambio.
Pues bien, si el tratado entraría en vigor 90 días después de que el último país lo
ratifique, ese tiempo es muy poco para que las naciones implicadas se pongan de
acuerdo sobre cómo se van a implementar las reglas de origen. Nadie quiere ver

una nueva negociación sobre las reglas y por ello se requiere empezar a trabajar en
el tema desde ahora.
La negociación del T-MEC en esta administración la ha llevado Jesús Seade,
subsecretario para América del Norte en la Cancillería, pero no los trabajos de
implementación. Es a la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, a la que le
corresponde esta labor y se espera que ya tengan el proyecto bien estudiado y listo
para implementarlo.


LOS PAÍSES QUE HARÍAN PARTE DEL MAYOR TRATADO COMERCIAL
DEL MUNDO. “EL ESPECTADOR” EFE. 4 Nov 2019 - 10:45 AM.
https://www.elespectador.com/economia/los-paises-que-haran-parte-delmayor-tratado-comercial-del-mundo-articulo-889489

La Asociación Económica Integral Regional busca contrarrestar la desaceleración
provocada, en parte, por la guerra comercial entre Washington y Pekín.
India se descolgó este lunes del mayor tratado comercial del mundo, mientras que
otros 15 países de Asia y Oceanía decidieron continuar con las negociaciones para
su ratificación el año que viene. Así lo asegura un comunicado de los líderes de la
Asociación Económica Integral Regional, en el marco de la cumbre de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático.
"Quince países partícipes del RCEP han concluido las negociaciones del texto para
sus 20 capítulos", dice el comunicado, que añade que "India tiene asuntos
pendientes que continúan sin resolver".
Los países negociadores, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva
Zelanda y las 10 naciones de la ASEAN, se comprometieron a seguir negociando
con India para resolver los asuntos pendientes de "forma satisfactoria".
Este acuerdo, que busca contrarrestar la desaceleración provocada, en parte, por
la guerra comercial entre Washington y Pekín, habría reunido con India cerca de un
tercio del PIB mundial y no incluiría a EE.UU. entre sus miembros.
Entre los obstáculos que han retrasado las negociaciones se encuentran los
temores del Gobierno de Nueva Delhi a que el RCEP acabe dañando la manufactura
y agricultura local y que India se vea inundada por productos fabricados en China.
La Asociación Económica Integral Regional surgió como la respuesta de Pekín al
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, amparado por Washington y
cuyas negociaciones se completaron en octubre de 2015.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de
2017, supuso un cambio hacia el proteccionismo en la política económica de EEUU

y cuatro días después de entrar al Despacho Oval firmó la orden para retirar al país
norteamericano del TPP.
En el actual contexto de incertidumbre en la economía global, marcado por la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, Pekín intenta ocupar el hueco dejado por
Washington y se ha erigido como uno de los más firmes defensores del
multilateralismo económico.
ASEAN está formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas,
Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

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


“LA CONFUSIÓN” JAVIER RISCO.

No he dejado de pensar en la “confusión”.
Se sabe muy poco del ataque a miembros de la familia LeBarón ocurrido en los
límites de los estados de Sonora y Chihuahua. La reconstrucción de los hechos
hecha por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue
deficiente y nos estamos acostumbrando a tener tres o cuatro versiones. Desde
antier por la noche, Julián LeBarón se ha convertido en la fuente más confiable y
eficaz, contestando a todos los medios desde el lugar de los hechos y tratando de
reconstruir, con ayuda de las autoridades locales, la masacre.
Sin embargo, el motivo del ataque es el que permanece en una nebulosa imposible
de descifrar. La familia LeBarón dice que no lo entiende e ignoran la razón de la
brutalidad. El gobierno federal apunta a una “confusión” por parte de grupos del
crimen organizado.
Lo que sabemos es que en dos camionetas Suburban distintas viajaban tres
mujeres (dos como conductoras) y 14 niños y bebés distribuidos en los vehículos.
No había la presencia de ningún hombre mayor de edad, repito, sólo tres mujeres
en las camionetas acompañadas de sus hijos. El cuadro de la masacre es
devastador: una camioneta calcinada y la otra con una lluvia de balas.
¿Cómo puede un grupo de sicarios “confundirse” al ver a una mujer al volante y a
menores de edad en los asientos de la camioneta? Según lo descrito por Julián, las
camionetas no fueron atacadas en el mismo lugar, entre siete y ocho kilómetros de
distancia separan a un hecho violento de otro, ¿por qué se “confundieron” dos veces
los elementos del crimen organizado? Tras el ataque a la primera camioneta, ¿por
qué queman la camioneta con niños y mujeres adentro? ¿Qué pensaron los sicarios
cuando vieron la escena de la masacre?
Preguntas sin respuestas que nos obligan a pensar en la desconocida estrategia de
seguridad nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: ¿cómo combatir

a grupos del crimen organizado que no entenderán ni con abrazos ni con sermones
presidenciales? Días después del operativo en Culiacán, hablaba con un prestigiado
periodista (cuyo nombre reservo porque no recibí respuesta al preguntarle si podía
citarlo) que planteaba algo que había olvidado decir la autoridad federal al justificar
la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Me hablaba de la “asimetría moral” entre
Fuerzas Armadas y elementos del crimen organizado. Parecería algo lógico señalar
que unos trabajan bajo normas del Estado y los otros actúan como kamikazes de
una causa criminal, uno de los dos no tiene nada que perder y la impunidad les hace
creer que los límites de crueldad y de barbarie se disuelven en nuestra realidad. No
hay igualdad de circunstancias ni de fuerza.
Ayer pensé justo en esto, en la “asimetría moral”, en que miembros del Cártel de
Sinaloa, o del Cártel de Juárez, o de cualquier cártel pueden matar a tres mujeres,
seis niños y herir a otros seis, porque saben que ese territorio les pertenece y porque
en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Aguililla, en Tepochica y en Culiacán –sólo por
mencionar los de este año– NO PASÓ NI PASARÁ NADA.
Hacía la pregunta en mis redes sociales: ¿qué nos queda si “confundieron” a tres
mujeres y 14 niños? Realmente poco, la foto final es que cualquiera puede ser
asesinado, en cualquier lugar, a la hora que sea.
La respuesta del gobierno ha sido lamentar el hecho y prometer justicia, los
discursos de siempre, las matanzas que venimos arrastrando de sexenios
anteriores y un secretario de Seguridad que no fue capaz de visitar el lugar donde
murieron seis niños y tres mujeres.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 TRUMP: OFRECIMIENTOS IMPERTINENTES. (EDITORIAL)
El brutal asesinato de tres mujeres y seis menores integrantes de la comunidad
LeBarón –quienes tienen doble nacionalidad: mexicana y estadunidense– en los
límites de Sonora y Chihuahua fue usado como pretexto por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, para emitir, vía Twitter, un posicionamiento tan
belicista como injerencista: llamó a México a librar una guerra contra los cárteles del
narcotráfico y ofreció la ayuda de su país para borrar de la faz de la Tierra a estas
organizaciones criminales, para posteriormente emitir otras declaraciones en
semejante tono.
Las expresiones del magnate republicano constituyen una impertinencia, en
tanto nadie le pidió ayuda policiaco-militar ni se le invitó a opinar acerca de la
situación de seguridad interior de una nación distinta a la suya. Si a ello se suma el
largo historial de Estados Unidos como potencia invasora e intervencionista (en el
contexto internacional en general, pero también contra México en particular), no
queda sino calificar sus impulsivas publicaciones como actos de un
intervencionismo indeseable, repudiable y fuera de lugar.

Con todo, debe reconocerse que tal impertinencia se mantuvo en el tono del
ofrecimiento, sin transitar hacia las amenazas o los intentos de imposición. En ese
contexto, resulta adecuada y proporcional la respuesta del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien señaló que la persecución de los grupos delictivos se
llevará a cabo con independencia y soberanía; recordó que toda cooperación
bilateral en la materia habrá de producirse en el marco de la legalidad internacional
vigente, rechazó la intervención de un gobierno extranjero, y reafirmó la voluntad
nacional de abandonar la irracionalidad de la guerra y los afanes autoritarios.
Ha de considerarse, por otra parte, que las desubicadas palabras del presidente
estadunidense forman parte de una retórica belicista y agresiva natural en él, que
no necesariamente va dirigida a sus destinatarios formales –en este caso, el
gobierno mexicano–, sino, principalmente, a los segmentos guerreristas y
chovinistas del electorado de su país.
Por otra parte, resulta imposible ignorar que el fenómeno delictivo que azota a
amplias zonas del país tiene un carácter trasnacional, con muchos de sus orígenes
y catalizadores ubicados fuera de México: es bien conocido que compartir una
frontera de más de 3 mil kilómetros con el principal consumidor de drogas y mayor
fabricante de armas del mundo tiene un efecto inevitablemente nocivo sobre la
seguridad pública y el estado de derecho.
Estas circunstancias son parte del contexto violento que padece la región en la
que están asentadas las comunidades LeBarón –rutas de tráfico de armas y
estupefacientes–, en las cuales la seguridad pública se ha venido degradando
desde hace más de una década.
Debe recordarse, por lo demás, que la violencia delictiva se exacerbó en el país
a raíz de una estrategia de combate a la delincuencia que indebidamente otorgó
manga ancha a instancias gubernamentales del país vecino en las tareas de
inteligencia y planificación y hasta en la toma de decisiones; y en el contexto de
la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón las oficinas
estadunidenses de control de armas de fuego y de lucha contra las drogas
suministraron armas de asalto a uno de los cárteles que operan en el país y
participaron en el lavado de dinero producto de sus actividades ilegales.
La supeditación descrita tiene secuelas perdurables, una de las cuales es el
arraigo de la violencia que todos los días produce lamentables e indignantes
pérdidas humanas. El gobierno estadunidense, sin importar quién lo presida, debe
entender que México decidió dejar atrás esa desastrosa estrategia y que es su
potestad soberana tomar su propio rumbo en ésta y otras materias.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 México y UE, beneficiados por guerra comercial China-EU
CIUDAD DE MÉXICO.- México y la Unión Europea se ubican hoy entre los países
beneficiados por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que han sido
“perjudicados”, reveló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo.
El organismo dependiente de las Naciones Unidas publicó los resultados de un
estudio sobre las repercusiones de los aranceles que de manera recíproca se han
impuesto las potencias económicas internacionales, que desencadenaron la guerra
comercial entre China y Estados Unidos.
 Trump quiere más guacamole mexicano: EU buscará ampliar el T-MEC
WASHINGTON.- En medio del proceso de ratificación del T-MEC, el gobierno de
Estados Unidos enviará esta semana una misión comercial a México para el área
agrícola. Su objetivo es ampliar las posibilidades de dicho acuerdo. El secretario de
Agricultura, Sonny Perdue, encabezará una misión comercial a México del 6 al 8 de
noviembre para forjar nuevas oportunidades", dijo el Departamento de Agricultura
en un comunicado.
El USDA señaló que el mercado mexicano es desde hace tiempo uno de los
principales mercados para los exportadores estadounidenses, pero ahora el tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá "promete desbloquear oportunidades aún
mayores". El T-MEC, que debe reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, vigente desde 1994, fue sellado en noviembre pasado por los tres países,
pero hasta ahora solo ha sido ratificado por el Senado mexicano.

----------------------------------------- MILENIO-------------------------------


IP propone convenio fiscal para regularizar autos chocolate

La industria automotriz va a proponer un mecanismo de facilitación para regularizar
los vehículos que se internaron de manera ilegal en el país, conocidos como autos
chocolate, de forma que paguen los trámites necesarios mediante un convenio de
coordinación fiscal entre la federación y los estados.
Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz señaló qué hay una propuesta de regularizar vehículos ilegales
mediante un convenio de coordinación fiscal. “A través del convenio de coordinación
fiscal de la federación con los estados, en el anexo 8 se establece un mecanismo
para que, a través de una suerte de oficinas, de kioskos, puedan acudir quienes
tienen un vehículo ilegal para poder regularizar su situación pagando las
contribuciones debidas”.
 Pymes con presencia digital en México, solo 54%: Google
Las Pequeñas y Medianas Empresas con presencia en línea representan solo 54
por ciento en el mercado nacional, señaló Miguel Alva, director de mercadotecnia
de Google México. En el marco del lanzamiento de la plataforma "Google para
Pymes", que engloba todos los servicios del buscador para el desarrollo de
empresas, el directivo expuso que de ese porcentaje, 27 por ciento hace uso de
algún tipo de publicidad en línea.
"Buscamos que todas las Pymes tengan un presencia digital y hagan uso de ella
para poder hacer crecer su negocio. La intención es hacerlo más sencillo para que
tengan un solo sitio para que puedan sumar estas herramientas", expuso. En el
país existen más de 5 millones de pequeñas empresas, que en conjunto, generan
70 por ciento de los empleos. De acuerdo con el directivo, de la gente que navega
en internet, 75 por ciento lee reseñas de los negocios que espera visitar.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 México, con potencial de elevar envíos por guerra comercial
Pese a que las exportaciones de México hacia Estados Unidos han aumentado
desde que éste inició una guerra comercial con China, nuestro país no le ha sacado
provecho a todo el potencial que tiene frente a esta situación, aseveró Víctor Reyes,
director general de la Asociación Mexicana de Exportadores .
El directivo mencionó que una limitante para México es no contar con algunos
certificados para productos de consumo humano, e incluso la falta de
profesionalización entre Pymes. “Si aprovechamos las oportunidades que nos está
dejando la guerra comercial sin duda, las exportaciones podrían crecer más.
Estamos en un buen momento al que le podemos sacar mucha ventaja, tal y como
lo ofrece la demanda de estas naciones”, aseguró.
 México, se mantiene como el principal socio comercial de EU
De enero a septiembre de este año, el intercambio comercial
entre México y Estados Unidos ascendió a 464 mil 357 millones de dólares, lo que
representó un incremento de 1.9 por ciento y ser el principal socio comercial de la
Unión Americana.

De acuerdo con la Embajada de México en Estados Unidos, las cifras anteriores
ubican al país durante nueve meses consecutivos como principal socio comercial
con la nación del norte. El mercado mexicano representó 14.9 por ciento del total
de comercio exterior de Estados Unidos durante el periodo referido, por arriba
de Canadá (14.8
por
ciento), China (13.5
por
ciento), Japón (5.3
por
ciento), Alemania (4.5 por ciento) y Corea del Sur (3.2 por ciento).

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Acuerdan 100 empresas elevar salario mínimo de sus empleados
Un grupo de 100 empresas acordó que ninguno de sus empleados ganará menos
de 6 mil 500 pesos brutos mensuales más prestaciones a partir del próximo 1 de
diciembre. Compañías como Citibanamex, Nestlé, Arca Continental, Corporación
Zapata, Estafeta y Tajín, llegaron a este acuerdo, además de comprometerse a no
elevar los precios de sus bienes y servicios.
Arturo Zapata, presidente de Corporación Zapata, indicó que con este incremento
se coloca a las familias mexicanas por arriba del umbral de ingresos bajos
establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social. "Partiendo de la base de que en un hogar promedio trabajan 1.7 personas,
estos 6 mil 500 mensuales nos colocan justo por encima del umbral de la pobreza
del Coneval, que es de 11 mil 292 pesos", refirió
 Infraestructura no tendrá pendientes: CMN
El gobierno federal y el sector privado no integrarán en el Programa Nacional de
Infraestructura obras que puedan quedar inconclusas. “No se va a presentar ningún
proyecto que no estemos seguros que se pueda implementar en 2020”, dijo Antonio
del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.
La semana pasada, El Sol de México dio a conocer que se instaló en Palacio
Nacional un grupo de trabajo conformado por los secretarios de Hacienda, de
Comunicaciones y Transportes, de Energía, de Economía, el jefe de la Oficina de la
Presidencia y los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, de la
Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Mexicano de Negocios y la
Asociación de Bancos de México. El grupo trabaja en la definición de 160 proyectos
a desarrollar, con una inversión de 70 mil millones de dólares.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 IP invierte en crudo 11,000 millones de dólares y pide rondas de vuelta
La industria petrolera privada establecida en México suma 11,000 millones de
dólares invertidos, 2,000 millones transferidos al Fondo Mexicano del Petróleo y
trabajos de exploración y producción en 640 pozos, afirmó Merlín Cochran, director
general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos .
Éste es el mensaje que la Amexhi busca llevar al presidente Andrés Manuel López
Obrador a la reunión que sostendrán con el mandatario y para la cual el gobierno
ya busca una fecha próxima, dijo Cochran a El Economista. El encuentro sería

crucial para determinar si las rondas licitatorias de bloques petroleros podrían
reanudarse pronto.

Ford y General Motors tiran la producción de autos en México
Los gigantes automotores Ford y General Motors tiraron la producción y la
exportación de vehículos nuevos durante octubre pasado, al registrar la caída más
pronunciada en la historia de la industria automotriz desde 1989.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que las armadoras de autos
en México ensamblaron 311,150 unidades en octubre del 2019, lo que significa una
disminución de 16.35% contra el mismo mes del 2018, en donde Ford no produjo ni
un vehículo y General Motors cayó 30% tras el paro técnico que llevó al frenar dos
de sus plantas en Silao y Ramos Arizpe.

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


“BOTS” Y BALAS. SERGIO AGUAYO.

Ignoramos la intención de quienes difundieron tres hashtags: #PrensaCorrupta,
#PrensaProstituida y #PrensaSicaria; reflejan el deterioro en la relación entre
periodistas y la 4T.
Lo sucedido en Culiacán borró las diferencias entre periodistas, un gremio
habitualmente fragmentado. La tragedia "culichi" (dícese de los nativos de Culiacán)
nos unificó en las críticas a la improvisación y desorganización exhibidas por el
régimen. El Presidente lo reconoció: "Se nos lanzaron con todo, desde los
supuestamente más independientes, hasta los boletines o pasquines al servicio del
conservadurismo: periódicos, estaciones de radio, canales de televisión". El
deterioro de la relación fue evidente en el intercambio de preguntas y respuestas
del jueves 31 de octubre.
Al terminar esa mañanera, empezó una ofensiva brutal contra los periodistas. De
las entrañas de las redes brotaron esos hashtags, tildándonos de corruptos, pirujos
y sicarios de la prosa. El lunes pasado, la mañanera recibió a Alejandro Mendoza,
un funcionario que presentó un estudio sobre esos tuits, hecho por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana. Así supimos que los epítetos llegaron a 35
millones de personas, de las cuales -la mayor parte- compartían la descalificación.
También informaron del papel jugado por granjas de "bots" ligadas a personeros del
prianismo.
¿Qué buscaban al compartir esa información? ¿Responsabilizar al prianismo de la
fobia a los periodistas? ¿Presumir la calidad de su inteligencia? ¿Compartir su
preocupación por la ponzoña circulando por las redes? Tal vez era un ramo de olivo,
porque ese mismo día el Presidente hizo un llamado (fue tibio, pero lo hizo) a bajarle
decibeles al insulto. Sabremos más cuando se aclare la fuente original de los tres
hashtags. Reforma ya relacionó los huevos de la serpiente con simpatizantes del

Presidente. Sigue entonces saber si fueron de generación espontánea o los aprobó
algún personaje del entramado lopezobradorista.
En tanto averiguamos el origen de las injurias, desplazo el análisis a lo absurdo de
un enfrentamiento distractor de lo verdaderamente prioritario. Culiacán podría ser
un parteaguas ominoso. Conversé telefónicamente con Silber Meza, un
experimentado periodista sinaloense. El jueves 17 -me dice- hubo una modificación
radical en la estrategia del Cártel de Sinaloa. "Regularmente aguantaba los golpes
gubernamentales -me explica Silber-. Los líderes trataban de huir, no de confrontar".
Eso hicieron Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
Aquel jueves fue diferente. El secretario de la Defensa se explayó: emplearon
"técnicas militares, armamento automático y antiaéreo (...) vehículos con blindaje de
fábrica y artesanal (...) uso intensivo de radios análogos y digitales, dificultando la
intercepción de las comunicaciones". Desconocemos si la exhibición del poderío
bélico fue un hecho acotado y excepcional, o una modificación estratégica
fundamental en el uso de la fuerza causada, tal vez, por una renovación de los
liderazgos. De confirmarse esto último, el Cártel de Sinaloa dejaría de ser la banda
bien portada y competiría con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la disposición
de enfrentarse abiertamente a los federales.
Ante estos hechos, desconcierta el ánimo presidencial; siempre está dispuesto a
maltratar con su prosa a los medios y, generalmente, da un trato aterciopelado al
crimen organizado. En la sesión satanizadora de periodistas repitió el "ya no hay
guerra contra el narcotráfico" y expresó sus deseos: "no queremos que nadie
fallezca, no queremos que nadie sufra", refiriéndose explícitamente a militares y
"presuntos" delincuentes. Julián LeBarón y su familia tendrían una opinión diferente.
El crimen organizado piensa diferente. Culiacán es el recordatorio de una guerra,
en la que el crimen organizado está decidido a utilizar la violencia para defender sus
intereses económicos y su poderío. En ese contexto y ante esa perspectiva, debería
ser una prioridad reducir la intensidad de los enfrentamientos entre Presidente y
periodistas. Podríamos disentir sin insultar y unirnos para erradicar los "bots" y las
balas.

