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


Resistencias frente a los tratados comerciales. Júlia Martí Comas 19
noviembre2019.
http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Resistencias-frente-a-lostratados-comerciales

El último año los tratados comerciales han dejado de estar en el foco mediático. Sin
embargo, la amenaza que representan sigue más presente que nunca y la lista de
tratados en proceso de negociación sigue ampliándose. En este contexto, podemos
hablar de una nueva oleada de tratados comerciales, con su epicentro en la Unión
Europea, que aunque no están levantando la misma oposición que el TTIP son igual
de nocivos para la soberanía, la democracia y los derechos de las mayorías.
Ante este escenario, es importante seguir denunciando y desenmascarando los
tratados, para contrarrestar toda la retórica sobre sus supuestos beneficios y sacar
a la luz sus consecuencias, así como las alternativas y resistencias para hacerles
frente. Ya que, desde sus inicios, lo único que han conseguido los acuerdos
comerciales es ampliar las asimetrías económicas entre países, así como
profundizar la mercantilización capitalista y la pérdida de derechos tanto en el Norte
como en el Sur global.
A día de hoy, podemos constatar cómo la nueva oleada de tratados comerciales
forma parte de una estrategia de supervivencia del capital en un contexto de crisis
generalizada. La consecuencia última, en definitiva, es la consolidación y ampliación
del sistema de dominación múltiple, en el que se articulan capitalismo, patriarcado,
productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad.
En el caso de Euskal Herria, los acuerdos comerciales también vienen a profundizar
la disputa entre un modelo hegemónico basado en la explotación, el
empobrecimiento y la dependencia, por un lado, y otro modelo alternativo, que
aboga por recuperar soberanía y garantizar derechos tanto en nuestro territorio
como en el exterior.
En esta disputa de modelos, dos sectores clave son el agroalimentario y el
energético. Se trata de dos ámbitos en los que Euskal Herria es profundamente
dependiente del exterior, además de estar controlados en su gran mayoría por
grandes empresas, que priorizan la maximización de beneficios por encima de la
garantía de derechos como son la alimentación de calidad, los derechos del
campesinado y el acceso a energía. Sin embargo, también se trata de dos ámbitos
en los que existen cada vez más luchas y experiencias alternativas, que cuentan
además con agendas propias con un radio de acción cada vez mayor: la soberanía
energética y la soberanía alimentaria.
Es por ello que consideramos importante entender las consecuencias de la nueva
oleada de tratados en el modelo agroalimentario y energético de Euskal Herria,

poniendo atención en los impactos, pero también en las alternativas que se
presentan en este contexto adverso. Pensamos que desafíos como la nueva oleada
de tratados apuntalan y tratan de blindar el poder corporativo, por lo que es preciso
seguir pensando y construyendo estrategias para fortalecer y profundizar prácticas
alternativas.
En este sentido, ponemos el foco en el blindaje de soberanías, entendiendo que
frente a la dependencia y la entrega de nuestra capacidad de decisión a las grandes
empresas, las estrategias para defender y conquistar soberanía popular, es decir la
capacidad de gobernarnos, son imprescindibles.


Advierte Trump que México podría 'huir' de T-MEC. REFORMA/Redacción.
Cd. de México, México (20 noviembre 2019).

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que México y Canadá
"podrían huir" del T-MEC luego que la Presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi,
les haya hecho esperar para la ratificación del pacto.
"Nancy Pelosi pasará a ser la oradora menos productiva de la Cámara baja de la
historia. Está dominada por AOC (la congresista Alexandría Ocasio Cortez) y Plus
3 y la izquierda radical", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.
"México y Canadá están listos para huir luego de esperar seis meses para ser
aprobados, ¿y quien podría culparlos? ¡Muy mal!", agregó.
Aunque los representantes de la bancada demócrata han informado que el proceso
de ratificación del nuevo Tratado Comercial con México y Canadá podrían terminar
de resolverse en diciembre, luego de zanjar diferencias en el tema laboral.
Sin embargo, Pelosi ha dicho en otras ocasiones que no descartaría que la votación
del Congreso sobre el T-MEC pase para 2020.
Para que el Congreso ratifique el acuerdo, firmado el 30 de noviembre de 2018 para
sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es necesario que Pelosi
acceda a someterlo a votación en la Cámara baja.


Por culpa de Pelosi, México y Canadá están listos para dejar el T-MEC:
Trump. “El Financiero”. REDACCIÓN 20/11/2019

El presidente señaló que la líder demócrata de la Cámara de Representantes pasará
a la historia como la líder menos efectiva de la historia en ese órgano legislativo.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reafirmó este miércoles sus ataques
contra Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, por el retraso de la

aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y afirmó que los
dos socios comerciales de los estadounidenses están listos para dejarlo.
"Nancy Pelosi pasará a la historia como la presidenta de la Cámara menos
productiva de la historia (...) México y Canadá, después de esperar 6 meses para la
aprobación del acuerdo, están listos para dejarlo, ¿y quién puede culparlos?",
publicó en su cuenta de Twitter.
El martes, Trump acusó que la líder demócrata estaba retrasando el avance en el
proceso de aprobación del nuevo acuerdo comercial porque quería asegurarse
votos para el posible juicio político en su contra.
“(Pelosi) solo quiere centrarse en el juicio político, que es solo un pequeño sueño
que tiene (...) Y me han dicho, quiero decir, quién sabe si esto es así, pero creo que
es así, que está usando el T-MEC porque no tiene los votos de juicio político", dijo
a periodistas en la Casa Blanca.
No está claro en qué fase se encuentra el T-MEC en la Cámara de Representantes
para su aprobación.
"Pelosi no puede sacarlo de su escritorio. Simplemente no puede hacerlo. Creo que
esta mujer es muy incompetente. Todo lo que tiene que hacer es someterlo a
votación”, abundó Trump.
Apenas la semana pasada, Pelosi tuvo una reunión sobre comercio con unos 40
representantes demócratas de primer año, así como con el presidente de la
Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones
Industriales, conocida como AFL-CIO, Richard Trumka, durante una audiencia de
juicio político, según una persona que estuvo presente y pidió no ser citada.
Ahí, Trumka describió las preocupaciones de su sindicato sobre el T-MEC, que
incluyen el compromiso de México de revisar sus leyes laborales, destacó la fuente.
Agregó además que Trumka solicitó a los demócratas de la Cámara de
Representantes que suspendieran el apoyo al T-MEC hasta que la administración
de Donald Trump realice más cambios y genere mayor certidumbre en temas
laborales.
Por otra parte, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, el demócrata Richard
Neal de Massachusetts, señaló más temprano que el acuerdo podría estar
terminado para Navidad.

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


REVOLUCIÓN, ANGELES Y CABALLOS. SALVADOR CAMARENA.

Tengo ganas enormes de que el desfile de hoy salga requetebién. No creo que haya
espacio para esperar algo de la emotividad vista la noche del Grito de
Independencia, pero qué bueno sería que nos lleváramos una grata sorpresa con lo
que ocurra hoy en la capital, donde por la Revolución desfilarán 2,700 jinetes, unas
locomotoras y carros alegóricos.
Este gobierno se las ingenia para hacer cosas igualmente sorprendentes que
preocupantes. No sé aún en cuál de esas categorías poner al desfile de hoy. Sin
embargo, se ha adelantado que serán dos los grandes protagonistas de la parada
de este 20 de noviembre: los caballos y las locomotoras.
El porqué de lo anterior parece obvio: la revuelta fue a pie, a lomo de cuaco y sobre
rieles. También fue a golpe de proclamas, alianzas y traiciones, pero un desfile no
es necesariamente el espacio para entrar en los detalles del Plan de San Luis, o el
de Ayala, o el de Guadalupe…; así que mejor apelar a lo vistoso y poner un chingo
de caballos a transitar por la ciudad menos rural del país y desempolvar una
locomotora que a ver si no rompe el (ya de por sí maltrecho) pavimento capitalino.
Pero a dónde quiere el gobierno que en la evocación nos lleven esos caballos, qué
viajes revolucionarios rememorarán esas locomotoras. Sabe.
Lo único que me queda claro es que la idea de hacer a los equinos y a los trenes
entes protagónicos suena a coreografía de cartita de papelería, de festival escolar
elemental, maniqueo y repetitivo: lo más vistoso y menos polémico de una guerra
civil donde todos los que la presidieron fueron buenos (menos Huerta), aunque
luego todos se mataran –huyendo en trenes y caballos– entre ellos, pero de esas
“minucias” no discutiremos.
Si Calderón usó el bicentenario de 1810 para pasear huesos de supuestos héroes
independentistas de un lado a otro, López Obrador reivindicará puro folclor. Juro,
reitero, que espero estar equivocado y mañana decir aquí mismo que qué bien salió,
que qué innovador, que qué visión tan refrescante sobre la gesta iniciada por
Madero, etc.
Mientras eso ocurre, y ya puestos a hablar de Revolución, caudillos y caballos,
propongo que nos felicitemos porque Adolfo Gilly acaba de sacar El Estratega, un
nuevo libro suyo sobre el general Felipe Ángeles (Editorial Era).
Gilly entrega un tacho de 784 páginas donde aborda de nueva cuenta la figura del
hidalguense.
Ya habrá tiempo de darle el golpe a tan amplio volumen, por lo pronto, si quieren
saber de caballos y la Revolución, más que escuchar corridos lean a Gilly, revisen
por ejemplo Felipe Ángeles en la Revolución (Era, 2008), donde habla de los cuacos
de mi general y el particular estilo de este soldado –el más romántico, el más
preparado, el de más mala fortuna en la Revolución– para nombrar a sus
cabalgaduras.

“El general Felipe Ángeles”, dice Gilly en ese volumen, “tenía un especial afecto por
sus caballos a los cuales solía poner nombres de mariscales de Francia. Turena,
como el mariscal general de los ejércitos franceses bajo Luis XIII y Luis XIV, se
llamaba su caballo en la batalla de Zacatecas: ‘sobre mi Turena, que saltaba
deliciosamente los muros y las anchas zanjas, fui a rogar a mi general Villa que me
diera cuatro brigadas de caballería para ir a tomar Aguascalientes’”, recuerda en su
relato de aquella batalla.
“Sobre Turena, dejado en herencia por Ángeles cuando partió hacia Estados
Unidos, cabalgaba Pancho Villa por la sierra de Chihuahua en enero de 1916,
después de disuelta por él mismo, la División del Norte el 19 de diciembre de 1915.
Sobre Turena seguía cabalgando a mediados de marzo de ese año por la región de
Galeana, después del ataque a Columbus, eludiendo la persecución de la
Expedición Punitiva.
“De sus caballos habla Felipe Ángeles en sus relatos de guerra: Ney, mariscal de
Napoleón, fusilado en diciembre de 1815, y Curély, general de la caballería ligera
de Napoleón en Rusia, eran los nombres de sus otros caballos en Zacatecas”.
Ángeles tuvo un caballo más, al que nombró “John Brown”. Es 20 de noviembre, en
la espera de saber si el desfile de hoy es un éxito (ojalá) o una cosa de pena, lean
a Ángeles por Gilly para saber sobre la evocación de John Brown. Ya con eso habrá
valido la pena que el presidente López Obrador nos haya provocado a hablar de
caballos y la Revolución. Se los prometo.

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


DESCONCERTANTE POLÍTICA FISCAL EN LA 4T. ALEJANDRO NADAL

Mientras la economía mexicana permanece en un estado de letargo, el gobierno
mantiene una postura pasiva en materia de política macroeconómica. No es lo más
conveniente para un gobierno cuyo proyecto es llevar a cabo una transformación de
gran calado en la sociedad mexicana. El mejor ejemplo de esta pasividad se
encuentra en el terreno de la política fiscal.
En una entrevista poco después de su nombramiento, al titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público se le preguntó si habría un estímulo fiscal, dadas las
condiciones de estancamiento de la economía mexicana y el negativo entorno
internacional. La respuesta del secretario Arturo Herrera fue contundente. Nos lo
prohíbe la ley, dijo. Su argumentación fue aceptada sin más. El entrevistador no
preguntó de qué ley estaba hablando.
El secretario de Hacienda tiene que haberse referido a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), aprobada en 2006. En
síntesis, esta norma establece en su artículo 17 que los montos de ingreso y gasto
contenidos en el proyecto del Presupuesto de Egresos deberán contribuir a alcanzar
la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. Ese artículo es

anticonstitucional, porque invade la soberanía del Congreso al convertir los
requerimientos financieros del sector público en piedra de toque de toda la política
fiscal.
Este artículo de la LPRH entroniza la noción de superávit primario como objetivo
sagrado de la política fiscal. Esto significa que en el balance primario, que compara
ingresos y gastos sin considerar las cargas financieras, debe generarse un superávit
para pagar esas cargas financieras. Y como la idea de realizar una reforma
hacendaria es tabú para el pensamiento neoliberal, ese superávit primario sólo
puede lograrse recortando el gasto, lo que ha conducido al estancamiento en las
inversiones en materia de salud, educación y medio ambiente.
Muchos comparan las finanzas del gobierno con las de un hogar cualquiera, y
señalan que no se puede vivir por encima de los recursos que se reciben. Esto es
una tontería, porque los hogares no tienen la facultad de recaudar impuestos o
cobrar por servicios públicos. Pero si seguimos con esa analogía tendríamos el
ejemplo de una familia que decide recortar su gasto en salud, alimentación y hasta
la escuela de los chicos con tal de dejar un remanente para pagar los intereses de
la tarjeta de crédito. No sería un panorama muy saludable.
Pero la misma LPRH establece una excepción importante. En el artículo 17
(párrafo cuarto) señala que en casos excepcionales se puede prever un déficit en el
presupuesto, aunque esto quede sujeto a una disciplina consistente en justificar
esas razones excepcionales, cuantificar el monto de financiamiento necesario para
cubrir el déficit y el número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para eliminar
dicho déficit.
Esta excepción permitió que el balance primario entre 2009 y 2016 arrojara un
déficit primario. El estímulo fiscal para enfrentar los efectos de la crisis de 2008 no
fue del todo adecuado, pero por lo menos sirve para desmentir al titular de la SHCP
cuando señala que la ley prohíbe al gobierno instrumentar un estímulo fiscal.
Si el gobierno actual prefiere seguir jugando la carta del superávit primario, así
debería señalarlo. El presupuesto para el año entrante contempla un superávit
primario equivalente a 0.7 por ciento del PIB. No sólo no es un presupuesto
contracíclico, sino, a final de cuentas, es uno que mantiene los lineamientos de la
política de gasto neoliberal.
La política económica del gobierno de AMLO se encuentra en una gran
contradicción. El gobierno se aferra a un objetivo estratégico que consiste en una
transformación de dimensiones históricas. Pero esto no se ve reflejado en su
postura de política macroeconómica. A escala sectorial hay algunas excepciones,
pero tampoco se observa un esfuerzo por cambiar la matriz productiva del país.
Todo parece indicar que en el segundo año del sexenio de López Obrador el
crecimiento también será muy bajo. Si para el tercer año la economía no repunta, ni
los ingresos petroleros ni la recaudación permitirán mantener el ritmo en los
programas sociales que hoy constituyen la columna vertebral del proyecto. Los

resultados positivos que se puedan alcanzar serán pasajeros. A la postre, la
desatención a la política macroeconómica tendrá efectos desastrosos para este
sexenio.
Y no hay que engañarse. La reasignación de gasto para cubrir los programas
sociales del gobierno son un muy bien recibido paliativo para la gente más castigada
por el neoliberalismo. Pero no son, ni de lejos, un estímulo fiscal, ni la forma de
romper de manera durable con la trampa de pobreza que hoy mantiene atenazada
a la mitad de la población del país.
Este paquete de política económica para el año que viene, el primero del que es
totalmente responsable el gobierno de López Obrador, contiene elementos de
continuidad asombrosa con la política macroeconómica de los gobiernos
neoliberales.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 México y Canadá huirán del T-MEC, advierte Trump
WASHINGTON.- Después de cuestionar su trabajo en la Cámara de
Representantes, el presidente Donald Trump cuestionó de nuevo a Nancy Pelosi
sobre su falta de productividad legislativa, al incluir el proceso de ratificación del TMEC.
Señaló que "México y Canadá, después de esperar seis meses para que sea
aprobado, están listos para irse ¿y alguien puede culparlos? ¡Muy mal!", en
referencia al T-MEC que se encuentra en proceso de ratificación por la Cámara de
Representantes.
 López Obrador destaca la perspectiva económica de Carlos Slim
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la
economía de México tiene confianza por los empresarios, esto después de que el
empresario Carlos Slim señalara que es necesaria una 'sacudida' para impulsar el
crecimiento.
A once días de cumplir su primer año al frente del gobierno, el presidente estimó
que hay buenas noticias en materia económica, por ejemplo, el incremento en el
consumo, el hecho de que la inversión extranjera creció de manera sorprendente
en estos últimos meses, así como la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura
el próximo 26 de noviembre y la ratificación inminente del T-MEC con Estados
Unidos y Canadá

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 AMLO cancela oficialmente las Zonas Económicas Especiales
El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló oficialmente a las Zonas
Económicas Especiales, con lo que Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro
Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco pierden dicha
distinción a partir de hoy.

Ahora, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la
Secretaría de Hacienda deberá realizar las acciones necesarias para dar por
concluidas las obligaciones y compromisos que contrajo el gobierno en razón de las
Zonas Económicas Especiales.
 Plan de infraestructura de AMLO será realista, no un sueño: CCE
Ante el anuncio del Plan Nacional de Infraestructura que se hará el próximo 26 de
noviembre, los proyectos que se presenten no son sueños sino que se pueden
implementar realistamente, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial.
En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín,
indicó que si bien el gobierno no quiere aplicar más recursos en este rubro, será la
iniciativa privada quien financiará los proyectos para que el país pueda seguir
creciendo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Celebra 4T incremento de 7.8% en IED
En un momento donde el volumen de capitales internacionales se contrae, México
tiene un buen comportamiento y eso se refleja en los resultados preliminares de
la Inversión Extranjera Directa al tercer trimestre del año, cuando recibió “7 mil 300
millones de dólares, lo que es 77 por ciento mayor al mismo periodo de 2018, y 7.8
por ciento en los primeros nueve meses del año”, informó Graciela Márquez
Colín, secretaria de Economía.
En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer que México es un país
atractivo para las inversiones, aun cuando no hay un entorno estable a nivel global
en los fondos de inversión. Incluso, aseguró que los montos destinados se han
mantenido estables. En el acumulado de enero a septiembre, la Secretaría de
Economía informó que la IED aumentó 7.8 por ciento respecto a los primeros nueve
meses del año, al pasar de 24 mil 174.3 millones de dólares a 26 mil 055.6 millones
de dólares.
 CCE ve ratificación del T-MEC en diciembre
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, estimó
que la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos y Canadá se dé antes de
que termine el año, luego de los comentarios de Nancy Pelosi, presidente de la
Cámara de Representantes del país vecino del norte, quien aseguró que su
aprobación era inevitable.
Aunque para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es Nancy
Pelosi quien ha retrasado la votación para conseguir apoyo a su investigación de
juicio político, el CCE la consideró un aliado en el proceso. En conferencia de
prensa, el empresario señaló que estas estimaciones se basan luego de
que Pelosi convocara a una última reunión con los congresistas, en donde se dejó
claro que la única preocupación es el enforcement, es decir, tener claro cómo se va
a saber si México va a cumplir con las modificaciones que solicitan, como la reforma
laboral.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Con plan de infraestructura y T-MEC creceríamos 2 % en 2020: CCE
"El programa de infraestructura y la firma de T-MEC son hitos que pueden explicar
un cambio y alcanzar al menos el 2 por ciento de crecimiento el próximo año", dijo
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En
conferencia de prensa, el dirigente empresarial confió en que a más tardar la
primera semana de diciembre, la cámara de representantes en Estados Unidos
ratifique el nuevo tratado comercial.
La representante Nancy Pelosi, el jueves pasado, convocó a todos los
representantes demócratas para pedirles su opinión sobre el T-MEC, y si aún había
un tema que les preocupara, dijo Lomelín. "La información que tenemos, es que ya
hubo un acuerdo de que esto ya puede transitar, aunque les sigue preocupando un
solo tema y es el cumplimiento laboral (enforcement)”, expresó Salazar Lomelín.
 IEnova desarrollará cuatro plantas de energía solar en México
La empresa de energía IEnova consiguió un financiamiento por 200 millones de
dólares por parte de International Finance Corporation del Grupo Banco Mundial, y
el Banco de Desarrollo de América del Norte para desarrollar cuatro plantas de
energía solar en México que tendrán una capacidad total de 376 MW.
IEnova informó a través de un comunicado que IFC, le otorga un préstamo por 100
millones de dólares y NADB otros 100 millones. Este último financiamiento se
destinará en su totalidad al diseño, construcción y operación del parque solar Don
Diego, de IEnova, en Benjamín Hill, Sonora.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Pelosi y Neal condicionan votación del T-MEC
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente del
Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, exigieron cambios para hacer exigibles
las disposiciones laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,
como una condición para poner a votación este nuevo acuerdo comercial.
"Hoy nos reunimos con el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, y revisamos el
progreso en las negociaciones del T-MEC de la Cámara de los Demócratas con el
Representante de Comercio de Estados Unidos. Podemos llegar a un acuerdo sobre
el T-MEC cuando el Representante de Comercio haga que el nuevo TLCAN sea
aplicable para los trabajadores de Estados Unidos", dijeron Pelosi y Neal, ambos
demócratas, en un comunicado conjunto emitido el martes.
 México, segundo país más inseguro de América Latina
La inseguridad no da tregua en los países latinos y esa percepción se vio reflejada
en los resultados del Índice de Ley y Orden de Gallup, que mediante miles de
encuestas en más de 100 países se encarga de medir qué tan inseguros se sienten
los ciudadanos en el mundo.
En la más reciente entrega de este reporte, Singapur lideró el ranking internacional
con un puntaje de 97 sobre 100, mientras que en América Latina y El Caribe la

cabeza la tuvo El Salvador, con un puntaje de 73 sobre 100, unos 10 puntos por
encima del promedio regional que se ubicó en 63.

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


Ausencias. Sergio Aguayo.

El secuestro de Alejandro Vera y María Elena Ávila Guerrero, en Morelos, muestra
las luces y las sombras de la estrategia de seguridad federal.
Las autoridades federales y estatales encargadas de combatir el secuestro hicieron
un excelente trabajo al rescatar con vida, en menos de 36 horas, a Alejandro y a
María Elena. La fiscal antisecuestros de Morelos, Adriana Pineda, me explicó en
una conversación telefónica la evolución del operativo de rescate realizado por el
Grupo Fusión, Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Morelos, que
funciona bajo su mando desde 2014. Por razones de espacio, difundiré el texto de
la conversación de manera separada.
Dada la vapuleada sufrida por la estrategia de seguridad, hubiera sido lógico que
salieran a presumir un trabajo muy bien hecho. En lugar de ello, las autoridades
federales y estatales adoptaron un hermetismo incomprensible en un gobierno de
Morena, el partido de las mañaneras. Aventuro algunas hipótesis sobre el
significado de esas ausencias.
El gobernador de Morelos es Cuauhtémoc Blanco, un candidato postulado por el
Partido Encuentro Social y Morena. El Cuau, como también se le conoce, fue un
candidato muy popular, pero con escasa experiencia en política, medios y grandes
problemas nacionales. En mayo de 2018, Jacobo García publicó en El País, una
descripción precisa del Cuau en campaña: "hace seis meses no hablaba en público,
pero empezó a ver videos de López Obrador y a seguir su método: pocas ideas,
muchas veces repetidas".
Cuando ganó la gubernatura se fue al extremo opuesto, porque hablar sobre el
acontecer diario requiere información e interpretación. Ejercicios complicados y
riesgosos. Reaccionó envolviéndose en sudarios de silencio; pocas veces atiende
a los medios y solo asiste a los eventos indispensables. Delegó el ejercicio del poder
formal en el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y el
informal, en su medio hermano Ulises, quien según múltiples versiones públicas, va
quitando y poniendo funcionarios, mientras -dicen- cobra moches.
El resultado es un desgarriate observable en la política de comunicación sobre el
secuestro. Quien informó a los medios sobre el secuestro fue Sanz, quien había
sido excluido de la mesa de seguridad, desde el 9 de octubre; Blanco sólo envió un

tuit después de la liberación, expresando su "reconocimiento a las autoridades" pero
sin dar una sola conferencia de prensa.
El secuestro y las ausencias son reflejo del abandono en el que tienen a la
ciudadanía. En Morelos se respira miedo. Según la última ENVIPE (2019) del INEGI,
el 80 por ciento de la población teme "viajar por carretera a otro estado o municipio".
Alejandro y María Elena lo hicieron a las 9 de la noche, iban por una autopista de
paga. Puede entenderse que ese día y a esa hora no hubiera patrullaje por ese
camino. Es incomprensible el silencio sobre la banda operando en esa zona.
En una revisión de las páginas estatales y federales, no se orienta a la ciudadanía
con un mapa de riesgos actualizado permanentemente. Difunden, eso sí, tuits bien
"ñoños". Seleccioné el siguiente de la Fiscalía de Morelos: "NO vincules tus redes
sociales personales a las cuentas electrónicas de tu trabajo, puedes ser víctima de
extorsión". Minimizan la gravedad de la inseguridad para no generar pánico social.
Como el recelo es permanente, la ciudadanía desamparada crea grupos en
WhatsApp para informarse y viajar por carretera, con un relativo control, porque para
entrar al chat, alguien debe recomendarlo.
En Morelos son palpables las carencias en la estrategia de seguridad. La
indiferencia del gobierno federal hacia el desgarriate creado por tres gobernadores
abre enormes espacios a la delincuencia y eso se refleja en las encuestas de
opinión, en los hábitos y en cualquier conversación. El Presidente y Morena tienen
la responsabilidad de controlar a un gobernador ligado a su partido y de hacer más
eficiente su gobernar. En lugar de empeñarse en gobernar con eficacia, se ofenden
e indignan cuando se les señalan sus errores y omisiones. Bien por la manera como
resolvieron el secuestro, mal por ese ocultamiento de información indispensable. En
Morelos no funciona su estrategia de seguridad.

