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


T-MEC no reactivará economía.- FT. “Reforma”. NEGOCIOS / Staff Cd. de
México (27 enero 2020).

La ratificación del T-MEC elimina las amenazas del Presidente Donald Trump de
aplicar aranceles a México o terminar con el TLCAN, pero es poco probable que sea
suficiente para reactivar las inversiones, consideró el diario Financial Times.
El diario británico destacó que un Presidente radiante, Andrés Manuel López
Obrador, les dijo a los mexicanos que esperaran empleos mejor remunerados y más
inversiones.
El líder populista de izquierda ha argumentado que el renovado acuerdo comercial
con EU y Canadá ayudará a revivir una economía en la que la inversión y la creación
de empleo están en su punto más bajo en una década, el crecimiento se ha
desplomado a cero y la confianza de los consumidores y las empresas está bajo
tensión.
La publicación señaló que la economía mediocre también se debe en gran parte al
propio López Obrador, según los líderes empresariales y analistas.
"Hemos visto con profunda preocupación cómo ha aumentado la percepción de
incertidumbre y hostilidad hacia la inversión privada", dijo Claudia Jañez, presidenta
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y jefa en América Latina del grupo
químico estadounidense DuPont, un día antes de la votación del Senado.
"Se necesita mucho trabajo para convencer a nuestra sede de invertir en México".
Por su parte, Beatriz Leycegui, ex subsecretaria de comercio exterior, dijo que el TMEC no es lo único que México tiene que hacer para recuperar la inversión".
"El gobierno necesita enviar otro tipo de mensajes: certeza sobre las políticas
públicas, respeto por el Estado de derecho y los contratos".
Leycegui agregó que el "T-MEC es sin duda muy importante, pero lo que podría
tener más impacto es crear un entorno más propicio para que fluya la inversión".
El FT mencionó que López Obrador, un izquierdista nacionalista, se ha enfrentado
repetidamente con empresas, a pesar de su insistencia en que respeta y necesita
inversión privada.
Destacó que las decisiones y contradicciones intermitentes abundan en un gobierno
donde personalidades favorables al mercado como el Secretario de Hacienda,
Arturo Herrera y el jefe de gabinete, Alfonso Romo, a menudo son anuladas por

ideólogos radicales como Rocío Nahle, la Secretaria de Energía o el director de la
CFE, Manuel Bartlett, quien diseña él mismo un "ultranacionalista".
"El problema ahora es cuáles son las reglas", se quejó el jefe de una gran empresa
canadiense que invierte en el país. "Hace unos años, con las reformas, había algún
tipo de camino para las oportunidades. Ahora no estamos seguros de cuáles son
las oportunidades".
Con algunos analistas pronosticando que la economía de México ni siquiera crecerá
un 1 por ciento este año a pesar del crecimiento en EU, López Obrador debería
estar cambiando de rumbo. Pero parece poco probable que lo haga.
Con índices de aprobación de más del 70 por ciento, no ve nada roto que deba
repararse, señaló el FT.
"No veo cómo podemos avanzar con este modelo ", dijo el director ejecutivo
canadiense. "Necesitamos una crisis ... Este gobierno no está haciendo nada para
atraer la inversión. Todo lo que hacen bien es cancelar cosas ".


Canadá inicia proceso de ratificación del T-MEC en el Parlamento. “El
Financiero” Redacción. 27/01/2020.

Este lunes, el órgano legislativo recibió una moción para discutir el acuerdo
comercial que sustituirá al TLCAN.
La administración canadiense arrancó este lunes el proceso formal de
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el Parlamento.
Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, señaló que este
paso se dio con la notificación de una moción para discutir el acuerdo comercial en
el órgano legislativo.
El 21 de enero, el primer ministro Justin Trudeau adelantó que la ratificación del
pacto comercial sería la primera orden del día del Parlamento una vez que este
reanudara sus actividades.
"Nos aseguraremos de avanzar de la manera correcta y eso significa ratificar este
nuevo TLCAN lo más rápido posible", afirmó en Winnipeg.
El acuerdo recibió el 'visto bueno' del Senado de Estados Unidos este mes. La
Cámara de Representantes de ese país lo había avalado en diciembre. En ambos
casos, el T-MEC recibió una abrumadora mayoría.
El Senado de México ratificó el acuerdo en diciembre pasado, después de la firma
de un protocolo modificatorio en Palacio Nacional.
La ratificación en Canadá no será un proceso sencillo. Trudeau necesitará obtener
el apoyo de al menos un partido de la oposición para aprobar LA legislación y

acelerar el debate, después de perder su mayoría parlamentaria en las elecciones
de octubre.
En sus negociaciones, Trudeau dijo que su Gobierno enfatizará la necesidad de
"asegurar nuestra relación comercial más importante para las generaciones futuras,
para asegurar que los empleos para los trabajadores en todo el país que dependen
del comercio con Estados Unidos estén en un buen lugar".
Los principales conservadores en la oposición apoyan el acuerdo en general, pero
han prometido criticar a los liberales por sus detalles.

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


SE VEÍA VENIR: CAYÓ LA ECONOMÍA EN 2019. ENRIQUE QUINTANA.

El próximo jueves, el INEGI confirmará que el resultado económico del 2019 fue
negativo, quizás con una caída de entre 0.1 por ciento y 0.2 por ciento.
Ese día se dará a conocer el estimado de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre
del año pasado.
En los primeros tres trimestres, el resultado fue cero. De modo que si hay un registro
negativo, el promedio del año estará en números rojos.
Tenemos ya los datos del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) para los
meses de octubre y noviembre, y el resultado es un descenso de 0.75. por ciento en
promedio.
Para evitar una caída económica habría sido necesario que en el mes
de diciembre la economía hubiera crecido al menos a una tasa de 1.5 por ciento,
pero de acuerdo con los indicadores de que disponemos, eso parece prácticamente
imposible.
La última ocasión que creció a esa tasa fue en noviembre de 2018.
Como hemos señalado en muy diversas ocasiones, el factor más importante para
explicar el resultado negativo del 2019 es la caída de la inversión productiva, que
hasta el mes de octubre (último dato disponible) tuvo una caída promedio de 5.2 por
ciento.
Otro de los factores que incidió de manera negativa en el desempeño económico
es el gasto público.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, hasta el mes de noviembre el gasto total
del sector público tuvo una caída real de 1.8 por ciento. La próxima semana
tendremos los datos de cierre de año y no se anticipa que se haya podido revertir
esta tendencia en diciembre.

Se salva de la caída general de la economía el consumo privado que, hasta el mes
de octubre tenía un crecimiento de 1.0 por ciento en el año.
Es el mismo caso de las exportaciones totales, que consiguieron hasta el mes de
noviembre un crecimiento de 2.3 por ciento en promedio en 2019.
Sin embargo, ni el crecimiento del consumo ni el de las exportaciones tuvo la
potencia suficiente como para impedir el retroceso de la economía, propiciado por
el mal desempeño de la inversión y del gasto público.
Estamos apenas empezando el 2020. De acuerdo con el presupuesto aprobado, se
estima que el gasto total del sector público tenga un crecimiento de 0.9 por
ciento este año. Aunque es pequeño, es mejor que la caída que tuvimos el año
pasado.
Pudiéramos esperar que el consumo privado mejore ligeramente ante la mayor
certidumbre derivada de la ratificación del tratado comercial con Estados Unidos y
Canadá. Pero no espere ninguna alza relevante.
En materia de las exportaciones hay incertidumbre, pues su resultado mucho
dependerá del desempeño de la economía de Estados Unidos, especialmente de
su producción industrial, que el año pasado creció sólo 0.8 por ciento, pero en
diciembre cumplió cuatro meses de retrocesos consecutivos.
Y en materia de inversión, lamentablemente hasta ahora no se ven aún señales que
nos permitan anticipar un repunte de la que realiza el sector privado, y de acuerdo
con el presupuesto, habrá una nueva caída de la inversión pública.
Por esa razón, los pronósticos respecto al crecimiento económico en este año están
aproximadamente en 1 por ciento, aunque, en cuanto se confirme el desempeño
negativo de la economía el año pasado, no debe descartarse que se revise
nuevamente a la baja este estimado.

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


El aislacionismo de EU. ROBERT FISK.

En el momento en que Donald Trump condenaba a los ambientalistas en Davos por
ser los perennes profetas de la fatalidad, su juicio de destitución empezaba en
Washington. Por pura casualidad, en ese mismo instante yo leía la nueva edición
de un libro escrito por un niño sobreviviente al holocausto armenio de 1915, el cual,
de manera conmovedora y poética, decía más acerca de Estados Unidos que
cualquier cosa que Trump –o el Congreso de su país– pudiera jamás expresar.
Leon Surmelian perdió a sus dos padres en 1915 y, poco después de la Segunda
Guerra Mundial, publicó Yo les pregunto, señoras y señores, pleno de horrorosos
detalles como los que únicamente los relatos del Holocausto judío, un cuarto de

siglo después, llegarían a incluir. Recordaba el cuerpo desnudo y mutilado de una
joven en un río de Turquía –sus largos cabellos flotaban río abajo– y un brazo
humano atrapado en las raíces de un árbol, así como una larga, larga franja de
sangre espumosa pegada a las riberas.
No es raro que los judíos hablen actualmente de la shoah armenia –el
holocausto, en hebreo–, que primero golpeó a los cristianos del imperio otomano.
Pero fue la salvación de Surmelian, cuando más tarde viajó a Constantinopla y visitó
el Robert College, operado por Estados Unidos sobre una colina, cerca del Castillo
de Roma, en Estambul, lo que me llamó la atención en su libro. El colegio, hoy de
154 años de antigüedad y aún situado entre los dos puentes del Bósforo,
coeducacional e independiente, causó una honda impresión en el joven armenio,
cuyo sueño era emigrar a Estados Unidos.
Esto es lo que escribió:
“El campus del Robert College… con sus modernos edificios, laboratorios,
gimnasio, canchas de tenis y pista de atletismo, era un impresionante ejemplo de la
educación estadunidense. En ninguna parte de la ciudad había edificios tan
magníficos, semejante despliegue de riqueza y educación para los jóvenes. Pero
para mí lo más notable era esto: allí muchachos armenios y griegos se sentaban en
la misma clase con alumnos turcos, estaban… en contacto cotidiano como
miembros de una sociedad civilizada, sin peleas, sin disputas raciales. También
había estudiantes búlgaros, rusos, judíos, ingleses, persas, todos viviendo en
armonía. Como Estados Unidos no tenía ambiciones territoriales en nuestra parte
del mundo, disfrutaba de una autoridad moral única. Y, más que las maravillas
mecánicas, el progreso industrial y el poder, era esta autoridad moral lo que ninguna
otra nación sobre la Tierra poseía. En mi mente, el concepto de Estados Unidos se
basaba en eso…”
Allí lo tienen. Todo lo que Estados Unidos era es lo que Trump no es. Y todo lo
que Estados Unidos es hoy no existía en Medio Oriente al final de la Primera Guerra
Mundial. Como la Universidad Americana de Beirut, que era un faro de educación e
ilustración estadunidense. Piensen en Trump, y luego reflexionen en estudiantes
étnicamente mezclados y diversos –muchos de cuyos padres habían sido enemigos
apenas unos meses antes–, sentados lado a lado como miembros de la sociedad
civilizada que Surmelian identificaba rápidamente como estadunidense. La
prohibición de inmigrantes musulmanes y los muros en la frontera con México
hubieran sido impensables en el Robert College.
¿Y qué queda de la autoridad moral única cuando el presidente actual hace
pedazos tratados nucleares con Irán, acuerdos sobre cambio climático y alianzas
militares, traiciona a los kurdos, destruye las esperanzas de un Estado palestino y
exige dinero por todo lo que sus soldados hacen en Medio Oriente… pagar por su
presencia o pagar si los árabes quieren que se vayan?

Surmelian habría entendido la obsesión de Trump con las maravillas mecánicas,
con el progreso industrial y el poder. Al mismo joven armenio le fascinaban estos
aspectos de Estados Unidos. Sin embargo, pese a tener aún pocos estudios,
entendía lo que significaba la moral –y la autoridad moral–: la existencia de una
nación poderosa que quería guiar al mundo por el ejemplo más que por la fuerza
bruta, que prefería ofrecer educación a los pobres y no miles de millones de dólares
en armas a quienes los oprimían, que quería guiar por el ejemplo y no por el
amedrentamiento. Trump pretende capturar audazmente el día; el viejo Estados
Unidos quería llevar la luz del día a otros.
¿O de veras eso quería? Porque, detrás de cada mito edificante en Medio
Oriente, por lo regular asoma un negro futuro. A ese mismo Estados Unidos que
Surmelian tanto admiraba se le ofreció después de la Primera Guerra Mundial, en
1919, el mandato de la devastada Armenia y de los kurdos carentes de un Estado
nacional; un mandato similar al cáliz envenenado que se dio a los británicos en
Palestina e Irak y a los franceses en Siria. Todo era parte del principio de Woodrow
Wilson del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Incluso se envió a las
ruinas de Armenia una misión militar estadunidense, encabezada por el general
James Harbord de la Primera Guerra Mundial. Uno de sus hallazgos concluyó que,
en muchas zonas de lo que había sido el oeste de Armenia, los turcos ya
sobrepasaban en número a los armenios, lo que no era sorprendente, puesto que
los turcos habían masacrado a millón y medio de armenios, entre ellos los padres
de Surmelian, en 1915.
Había demasiado odio en el ambiente, pensaba Harbord, como para que
Estados Unidos asumiera el mandato en Armenia, el cual habría dado a lo que
queda del Estado armenio algo del territorio interior turco-otomano alrededor de Van
y Trabzon, incluso con un acceso al Mar Negro. Los estadunidenses también
decidieron que no querían administrar el Kurdistán. Así fue como los armenios –y
los kurdos– fueron en verdad traicionados por Estados Unidos. Y esto, recuerden,
fue cien años antes de que Turquía asustara tanto a la presidencia estadunidense
(desde Carter, Clinton, los Bush y Obama hasta Trump) que Estados Unidos jamás
reconocería formalmente que la matanza de armenios en 1915 fue un genocidio. Y
un siglo antes de que Trump entregara a los kurdos de Siria a la ocupación turca.
Tal vez el aislacionismo alcance su capítulo final en el narcisismo, la codicia, la
deshonestidad y la locura del trumpismo. Puede que Trump se presente ahora como
el mayor amigo de Israel y traslade a Jerusalén la embajada de su país, pero sus
predecesores les cerraron las puertas a los refugiados judíos europeos que huían
de los nazis. O tal vez el entusiasmo de un Estados Unidos más joven –fermentado
con un celo misionero cristiano– no iba a producir jamás la autoridad moral que
Surmelian vio en ese país. Debemos recordar que Estados Unidos entró en la
Segunda Guerra Mundial para combatir a los nazis y a los japoneses, pero no hasta
que éstos atacaron Pearl Harbor en 1941 y hasta que Hitler le declaró la guerra (y
no al revés).

Aún quedan almas valientes en Medio Oriente que creen que la educación
universal, la sustancia, calidad y esencia de lo que Surmelian reconoció en
Constantinopla, sigue siendo el único futuro viable de la región… y de nosotros, en
nuestra ignorancia de sus pueblos. Pero es agua en el desierto si continuamos
traicionando a los palestinos, los kurdos y las millones de personas que sufrirán bajo
nuestros bien armados dictadores locales, ya sea el dictador favorito de Trump, el
presidente Al Sisi de Egipto –a quien me pareció ver en Davos, ¿cierto?–, o el aún
más siniestro Mohammed bin Salmán, o Assad (armado por los rusos, desde luego)
o las milicias de Libia, Yemen o Irak. Si Trump es capaz de mezclar a Al Qaeda con
los kurdos –como hizo alguna vez– y destacar que éstos (por alguna extraña razón)
no participaron en el Día D, y luego exigir que los palestinos acepten dinero a cambio
de renunciar al derecho a tener un Estado… bueno, entonces los estadunidenses
están acabados en Medio Oriente. Sabemos, claro, quién no está acabado en la
región.
Pero, repito, cuando se tiene un presidente estadunidense que cree que su país
debe recibir una paga por intervenir militarmente en Medio Oriente, y luego otra por
retirarse –de ahí la amenaza de sanciones contra Irak (cuyo presidente fue descrito
de paso esta semana como presidente de Irán en un video de la Casa Blanca)
entonces el dinero y más dinero ha remplazado la largamente olvidada autoridad
moral.
Después de todo, Moscú parece tener ahora más ambiciones territoriales (de
nuevo en palabras de Surmelian) en Medio Oriente que Washington.
Y ustedes deberían leer lo que Surmelian pensaba de la revolución rusa y del
bolchevismo. Pero esa es otra historia.
© The IndependentTraducción: Jorge Anaya

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 T-MEC y acuerdo nacional de infraestructura impulsarán inversiones
CIUDAD DE MÉXICO.- El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del
Sector Privado, el cual comprende 147 proyectos con una inversión por 859 mil 22
millones de pesos, así como la inminente aprobación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá harán que 2020 sea un mejor año y la economía crezca
0.8%, aseguró Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de
Grupo Financiero Banorte.
Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico y Relación con
Inversionistas, destacó que el nuevo acuerdo comercial reducirá la incertidumbre,
una condición indispensable para que se concreten las inversiones, además de que
atraerá nuevos capitales dado que incrementa el contenido nacional en diversas
industrias.


Transformación digital cambiaría economía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el CEO de Grupo Altavista, Ricardo Orrantia Cantú,
las nuevas tecnologías y la transformación digital, podrían cambiar el curso de la
economía mexicana como la conocemos hoy en día.
Orrantia Cantú, quien es fundador de la empresa dedicada a brindar soluciones y
servicios integrales en tecnología, señaló que la digitalización ha propiciado la
evolución del trabajo y ha creado nuevos empleos.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 Hacienda publica listas de presuntas empresas fantasma
La Secretaría de Hacienda publicó listas de presuntas empresas fantasma,
conformadas por contribuyentes con comprobantes fiscales en los que se
detectaron irregularidades, pues presuntamente están amparados por la prestación
de servicios o la producción de bienes para los que no tienen la capacidad
necesaria, considerado facturación de operaciones inexistentes.
La primera de ellas está compuesta por 74 contribuyentes a los que en su momento
les fue notificado un oficio de presunción de inexistencia de operaciones amparadas
con determinados comprobantes fiscales (empresas fantasma), y que en
inconformidad con ello, interpusieron medios de defensa.
 Se empiezan a retirar políticas públicas que apoyan emprendimiento
La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, así como la falta de
programas e instancias federales que apoyen el crecimiento de nuevas ideas
productivas, ha generado un momento de confusión, afirmó en entrevista para
MILENIO Marcus Dantus, fundador y director de Startup México, organización líder
en el país en la promoción de la innovación y la cultura emprendedora.
“Después de haber crecido durante varios años y de haberse consolidado, nos
damos cuenta de que se empiezan a retirar muchas políticas públicas que apoyan
al emprendimiento a escala federal”. Son decisiones desafortunadas que pueden
parar el emprendimiento. Debemos decirles que es algo bueno para México, es lo
que necesita el país. Hay muchos países en el mundo que han cambiado su
economía porque generaron competitividad, nuevas empresas, startups,
emprendimiento e innovación; tal es el caso de Corea del Sur, Malasia, Singapur,
Irlanda o Chile.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Urge Coparmex una nueva reforma al sistema de pensiones
La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió realizar una
nueva reforma al sistema de pensiones que garantice una vejez digna para todos
los mexicanos. “Sostenemos la necesidad de implementar acciones para que el
sistema de pensiones se convierta en un mecanismo que asegure una vejez
digna para todos los mexicanos.
“Por ello, hacemos un llamado urgente a implementar una reforma de fondo que
tenga como prioridad y al centro de la discusión al trabajador mexicano”, se lee en
el comunicado. Ante ello, dijo, es necesario garantizar que todos los mexicanos

tengan acceso al sistema de pensiones, un ingreso suficiente para cubrir sus
necesidades básicas, recursos suficientes para cumplir con las obligaciones
pensionarias y justicia.
 Crecen quejas por fraudes en Internet
Las quejas por fraudes
cibernéticos al
tercer
trimestre
del
año
pasado ascendieron a seis millones 614 mil 807, de acuerdo con la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por
lo cual aumentaron 38 por ciento respecto a 2018. Cada año éstas representan una
mayor proporción con respecto a las estafas tradicionales, con 66 por ciento,
respecto al 34 por ciento de las convencionales.
Tan sólo al tercer trimestre del año pasado, el monto reclamado de los fraudes por
Internet ascendió a ocho mil 568 millones de pesos, se bonificó 43 por ciento y 86
de cada 100 delitos se resolvieron a favor del usuario. Respecto a ello, uno de los
engaños al usuario más comunes es la clonación de tarjetas de crédito, situación
que se presenta en 10 por ciento del total de tarjetahabientes en el país.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 En México 52% de las empresas de RH no encuentra talento
Cada vez más es difícil para las empresas de recursos humanos encontrar el talento
adecuado. El 52 por ciento no encuentra el personal para cubrir sus vacantes. El
estudio "Escasez de Talento 2020" de Manpower destacó que las empresas
grandes (más de 250 empleados) son las que más enfrenta la falta de talento.
Héctor Márquez, director comercial y de relaciones institucionales de Manpower,
señaló que no es una particularidad en México, afirmó que a nivel mundial se llegó
a la cifra más alta en una década para encontrar talento, "el 54 por ciento de las
empresas tienen problemas para atraer talento y no va a la bajo sino que se
complica cada año".
 Empresas seguirán distanciadas de BMV: Oriol Bosch
La racha de más de dos años sin que una empresa se liste en la Bolsa Mexicana
de Valores continuará, al menos en el corto plazo, anticipa su director general José
Oriol Bosch Par, quien expresa que hay un optimismo moderado frente a la situación
económica en el país.
En una entrevista con El Sol de México, dijo que por lo pronto no se esperan
colocaciones en el mercado accionario. "La realidad es que hoy por hoy, no la veo
en el corto plazo", aclara al recordar que en aquel 2017 las condiciones eran las
mejores: A mediados de ese año, el principal indicador de la BMV tocó su máximo
histórico y rozó las 52 mil unidades.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Recorte presupuestal a la Sader abonará a mal año en maíz: CNA
Los pronósticos indican que no será un buen año en la producción de maíz; entre
otras razones se encuentran el cambio climático (sequía) y por la falta de agua de

riego y una menor superficie para cumplir con la producción anual, así como la falta
de programas de gobierno que ayuden a impulsar mayores cosechas.
En entrevista Rogelio García Moreno, vicepresidente Agrícola del Consejo Nacional
Agropecuario y productor de maíz en Tamaulipas, explicó que las nuevas políticas
del gobierno federal están enfocadas a alcanzar la soberanía alimentaria, a producir
más en el país e importar menos granos básicos, pero “consideramos que al haber
quitado los apoyos de comercialización que le dan certidumbre al productor y que
ordenan al mercado nos va a hacer daño y esos objetivos difícilmente se van a
cumplir”.
 Nuevo etiquetado podría ocasionar litigios comerciales en EU
El nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas aprobado el pasado
viernes podría llevar a litigios comerciales a nivel internacional, liderados por las
autoridades de Estados Unidos y sus empresas, luego de que la oficina de
Representación Comercial de Estados Unidos interpuso una queja ante la
Organización Mundial de Comercio y pidió aplazar por un periodo de dos años la
nueva norma.
“El nuevo etiquetado afectará a 80% de los productos de alimentos y bebidas que
comercializan nuestras empresas en México, cuyo valor estimado es de 5,800
millones de dólares y es violatorio al imponer barreras técnicas al comercio”,
considera la USTR que lidera Robert Lighthizer en el documento enviado a la OMC.

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


¿Cuál 'show'?. Denise Dresser.

Qué tristeza presenciar al Presidente trivializando el dolor y despreciando a quienes
lo padecen. Qué pesadumbre escucharlo describir a la Caminata por la Paz, la
Justicia y la Verdad como un "show". El hombre que muchas veces se paró del lado
de las mejores causas, ahora las ignora. El líder social que con frecuencia manifestó
empatía, ahora convertido en un hombre de poder incapaz de demostrarla. Dice que
le importa más cuidar la investidura presidencial que atender la angustia de la parte
más adolorida de su pueblo. Quienes han perdido a un padre o a un hermano o a
un hijo. Quienes no encuentran a una hermana desaparecida. Quienes marchan
desesperadamente con las fotografías de las personas que más quieren, mientras
Andrés Manuel López Obrador los descalifica. Como si el dolor fuera un "show";
como si la añoranza fuera un espectáculo; como si él mismo no hubiera tomado las
calles en nombre de un principio justo.
¿Acaso fue un "show" el Éxodo por la Democracia que encabezó desde Tabasco,
cuando Roberto Madrazo cometió fraude ahí en 1994? ¿Acaso fue un "show" exhibir
en el Zócalo las trece cajas de documentos que comprobaban cómo el PRI compró
la elección en su estado? ¿Acaso fue un "show" marchar contra el desafuero y el
intento de sabotaje antidemocrático que exhibió? ¿Acaso han sido un "show" el
movimiento #YoSoy132 o las manifestaciones por Ayotzinapa o las marchas contra

el feminicidio? ¿Dónde está el AMLO que entendía la insatisfacción, apoyaba la
exigencia, encabezaba las expresiones de enojo y llegó a la Presidencia porque
comprendía sus raíces profundas? En su lugar hay alguien que se parece más a los
priistas que critica; alguien que parece desdeñar a las víctimas y por ello no las
recibe.
Porque no quiere ser cuestionado, encarado. Porque prefiere las giras orquestadas
para que le aplaudan a los foros donde osen cuestionarlo. Porque se reunió con
colectivos de víctimas durante la campaña presidencial y recuerda que no recibió
aplausos sino reclamos. Y en esos foros hizo promesas que no ha cumplido como
la justicia transicional; como un mecanismo contra la impunidad con asistencia
internacional; como la desmilitarización para alcanzar la paz. Temas que los
LeBarón y Javier Sicilia y los cientos que marchamos ayer le recuerdan,
incomodándolo. Lo que falta por hacer; lo que se ofreció y no se cumplió; lo que se
anhela y ha sido traicionado; la bandera que AMLO ofreció recoger y ahora entrega
al Gabinete de Seguridad y a los artífices de la mano dura.
La Caminata por la Paz hace patente que no todo el pueblo de México está "feliz,
feliz, feliz". Manifiesta que a lo largo del país la bandera está "ensangrentada,
baleada, herida", como lo dijera Javier Sicilia y lo constatan 61,000 desaparecidos.
Las madres cargando pancartas con los nombres de sus hijos ausentes tienen una
legitimidad moral que el Presidente y su partido no deberían regatearles o negarles.
No son "chayoteras" ni "vendidas" ni están siendo manipuladas ni son opositoras
políticas del gobierno. Son sólo eso: madres con derecho a saber qué está haciendo
la autoridad ante lo que no cambió con el cambio de gobierno. La Cuarta
Transformación -por estar en el poder- no posee el monopolio de la razón o la moral
o las buenas intenciones. Alguna vez estuvieron en la calle con nosotros,
marchando por lo mismo, hasta que llegaron a ocupar las oficinas desde las cuales
ahora dan portazos.
Portazo presidencial a los familiares de los músicos calcinados en Oaxaca, a la
esposa del periodista Javier Valdez, a los testigos de la masacre de Bavispe, a los
dolientes de San Fernando, a "las mujeres que bordan sus tragedias con letra verdeesperanza de volverles a ver y miles no famosos pero que duelen igual", como
describió la periodista Marcela Turati. Descalificación presidencial a la joven
caminando a mi lado, que sostenía -junto con su madre- la fotografía de su hermano
desaparecido desde hace 8 años. Lloraba, lloraba, lloraba mientras repetía sin cesar
"sólo quiero saber qué pasó, dónde está, vivo o muerto". Ellas y tantos más,
enlutados, tan lejos del "show" y con razones para lamentar lo que "el hombre ha
hecho del hombre", en palabras de Wordsworth. Su llanto no es de felicidad por el
gobierno que tienen; es de reclamo por el gobierno que merecen. Uno en donde
AMLO les tienda la mano después de marchar y no los denigre por hacerlo.

