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

 Trump necesita que México y Canadá estén 'en el mismo canal' si quiere 
reabrir la economía de EU. “El Financiero”. BLOOMBERG / JENNY 
LEONARD.  Abril 17 de 2020. 

 
Los planes anunciados el jueves por el mandatario estadounidense enfrentan 
desafíos como la profunda integración de la industria automotriz en Norteamérica. 
Ahora que el presidente Donald Trump y sus asesores económicos 
quieren comenzar a reabrir la economía de Estados Unidos en mayo, surge una 
pregunta central para las empresas con cadenas de suministro que se extienden 
por Norteamérica: ¿Qué pasa si México y Canadá no tienen los mismos plazos en 
mente? 

Los fabricantes de sectores, que van desde productos químicos hasta electrónicos, 
tienen proveedores en todas las fronteras nacionales del continente. La industria 
automotriz, que detuvo las operaciones hace semanas para proteger a los 
trabajadores de la pandemia del COVID-19, también está evaluando cómo se 
reactivará en Norteamérica. 

Gran parte de la incertidumbre respecto de los plazos gira en torno a México, que 
hasta ahora ha adoptado un enfoque aún más estricto que EU y Canadá en la forma 
en que ha designado cuáles son las compañías esenciales que aún pueden operar 
durante la crisis sanitaria. 

La falta de coordinación entre los tres signatarios del acuerdo revisado del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se aprobó a principios de 
este año -ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)- 
ha causado caos en muchas industrias que solo empeorará cuando se reanude la 
actividad económica en una de las naciones. 

El jueves, el presidente Donald Trump siguió adelante con sus planes para reabrir 
la economía estadounidense, anunciando pautas que podrían permitir que algunos 
estados y empleadores reanuden sus negocios y trabajos dentro de un mes. 

“Una cuarentena nacional no es una solución sostenible a largo plazo”, afirmó el 
presidente en una sesión informativa. 

“Para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro vitales, estas cadenas 
deben cuidarse con mucha delicadeza. Debemos tener una economía en 
funcionamiento y queremos recuperarla muy rápidamente”. 

Industria automotriz 

Algunos de los grandes fabricantes de automóviles han anunciado planes para 
reabrir a partir de principios de mayo. No obstante, para que la industria automotriz 



vuelva a producir vehículos, no es suficiente solo reabrir partes o incluso toda la 
economía estadounidense. 

“Cuando volvamos a abrir, el hecho de que todo se vuelva a abrir en una secuencia 
coordinada es muy importante”, remarcó Kristin Dziczek, vicepresidente de 
industria, trabajo y economía del Centro de Investigación Automotriz en Ann Arbor, 
Michigan. 

Las cadenas de suministro de automóviles en Norteamérica están tan 
entrelazadas que, para lograr una reapertura sin problemas, es necesario que 
entidades de EU, provincias de Canadá y estados de México que fabrican partes de 
automóviles estén en sincronía, explicó Flavio Volpe, presidente de la Asociación 
de Fabricantes de Piezas Automotrices de Canadá. 

“La industria está tan integrada en los tres países que depende mucho de la 
coordinación en todo momento. Si algún estado fabricante de automóviles no tiene 
el mismo compromiso con protocolos seguros de regreso al trabajo, esto no 
funcionará”, remarcó. 

Si bien las comunidades empresariales en EU y México están alineadas con el 
objetivo de garantizar una reapertura sin problemas, la coordinación entre 
Washington y la Ciudad de México hasta ahora no ha sido tan cercana. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió la semana pasada a 
reabrir las plantas de autopartes y vehículos del país entre tres y cinco días antes 
de la fecha programada en EU para garantizar que las cadenas de suministro 
puedan volver a funcionar. 

Sin embargo, algunos ejecutivos de negocios en México y EU son escépticos de 
que la promesa se concrete, ya que señalan que no se ha dejado nada por 
escrito para que el plan sea oficial. 

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

 LAS HORAS MÁS OSCURAS.  ENRIQUE QUINTANA. 
 
Nos acercamos a días difíciles, mejor dicho, a los días más difíciles de esta dura 
temporada. 

Las dificultades van a presentarse en tres planos: salud, finanzas y economía. 

En materia de salud, la semana pasada, cuando se anunció la extensión del 
confinamiento general del país para el 31 de mayo, también se dijo que el pico de 
nuevos contagios llegaría hacia el 8 o 10 de mayo. 



Supongamos que el pronóstico del modelo de las autoridades sanitarias es correcto 
y que el número de casos diarios sigue creciendo a una tasa semejante a la 
registrada en promedio en los primeros 19 días de abril. 

En ese caso, para el 10 de mayo registraríamos en México aproximadamente 75 mil 
800 casos acumulados de la pandemia. 

Si la tasa de mortalidad se mantuviera constante en los niveles del 18 de abril, de 
8.3 por ciento, entonces, el número de fallecimientos habría llegado a 6 mil 290 
personas. 

El problema es que solo en lo que llevamos de abril, la tasa de mortandad pasó de 
2.4 a 8.3 por ciento. Ello confirma que hay un gran subregistro de casos. 

Sobre la base del factor de expansión del ‘modelo centinela’ empleado por la 
Secretaría de Salud, el número real de casos en México sería superior a 600 mil 
casos. 

La búsqueda insistente de ventiladores por parte del gobierno federal e instituciones 
de seguridad social tiene una explicación. Se sabe que la demanda de atención de 
cuidados intensivos ante el panorama de estos números va a superar la capacidad 
instalada. 

Y todo ello aun considerando que, en efecto, a partir del 10 de mayo hay una curva 
decreciente de nuevos contagios. 

Algunas otras estimaciones, como el modelo SIR logístico (un estándar en curvas 
epidémicas) que aplica el área de Estudios Económicos de BBVA, establece que se 
llegaría al máximo en la tercera semana de mayo y por lo tanto los casos serían 
superiores. 

Las cifras son discutibles, pero de lo que podemos estar seguros es que vienen las 
semanas más difíciles en materia de salud. 

En materia financiera, la semana pasada concluyó con la reducción de las 
calificaciones de los bonos soberanos por parte de Moody’s y de la pérdida del 
grado de inversión en los bonos de Pemex. 

No está claro aún en qué medida este cambio afectará a la cotización del peso frente 
al dólar y en qué medida ya estaba descontado. 

El viernes, la noticia se conoció prácticamente al cierre de mercados, por lo que será 
hasta el día de hoy cuando podremos observar el efecto. 

Aunque esperado, el ajuste es sin duda mala noticia para las finanzas públicas, que 
se agrega al panorama ya complejo y con una elevada dosis de incertidumbre. 



En términos económicos, el monitoreo de variables sensibles que realiza 
Citibanamex indica que los resultados de la actividad económica han empeorado al 
corte del 15 de abril. 

En la medida que vayamos conociendo información más abundante respecto al mes 
de abril se podrá valorar el impacto del confinamiento, que seguramente será muy 
grande en las variables productivas. 

De las pocas informaciones actualizadas que existen están las de movilidad, que 
reflejan una caída de 68 por ciento en el tráfico de vehículos en la Ciudad de México 
y de 83 por ciento en los pasajeros del transporte público, al viernes pasado, caídas 
respecto al 13 de enero. 

Casi todo el impacto del descenso ocurrió en abril, por lo que será hasta que veamos 
las cifras del mes que podremos tener una idea más clara del impacto económico. 

Solo le recuerdo que mientras en las últimas dos semanas de marzo hubo una 
pérdida de 11 mil empleos formales al día en promedio, en los primeros seis de 
abril, los únicos que reveló la autoridad, el ritmo de la caída fue de 25 mil personas 
diarias. 

Serán los que vienen, días muy complicados. 

Que no nos tomen por sorpresa. 

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

 PERSONAL MÉDICO: NO MÁS AGRESIONES.  (EDITORIAL) 
 
Los actos de discriminación y de agresión contra el personal médico y hospitalario 
que se han reportado en diversas localidades de la República se originan por la 
angustia que genera este agente desconocido, dijo ayer el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela, en referencia al temor que provoca en la sociedad la 
expansión del coronavirus. 

A su vez, el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, señaló que no hay razón 
alguna para considerar una fuente especial de contagio a médicos, enfermeras y 
otros trabajadores de la salud, pues que estén en contacto con los enfermos de 
Covid-19 no quiere decir que sean la fuente de propagación. El funcionario destacó 
asimismo que ellos merecen respeto, pero además son necesarios, 
indispensables para el país. 

En esta perspectiva, es saludable la medida anunciada por el Gobierno de la 
Ciudad de México de reforzar su sistema de denuncias por vía digital que permitirá 
iniciar querellas por discriminación y agresiones contra el personal médico y hacia 
pacientes afectados por Covid-19, tal como informaron los titulares de la Fiscalía 



capitalina, Ernestina Godoy,y de la Agencia Digital de Innovación Pública, José 
Peña. 

A decir de la fiscal Godoy, su oficina tiene abiertas cuatro carpetas de 
investigación relacionadas con ataques contra personal del sector salud y una por 
discriminación contra una persona afectada por el coronavirus. 

La grotesca paradoja de las agresiones a médicos, enfermeros y trabajadores 
hospitalarios no es con certeza exclusiva de México; ha ocurrido en otras naciones 
y, como lo señaló el secretario de Salud, tienen entre sus causas el miedo irracional 
a posibles contagios, el cual nace a su vez de la ignorancia sobre las características 
de la enfermedad. 

No obstante, para que estas carencias emocionales y culturales se materialicen 
en actos de discriminación, o incluso en ataques físicos directos –como los que han 
sufrido enfermeras y enfermeros en diversas ciudades del país– debe existir 
también una falla en la cultura cívica y en la ética social. 

Esa falla –que es el asunto más preocupante– se ha expresado en otras 
circunstancias, como los brotes de xenofobia y racismo registrados en meses 
anteriores en el contexto de la llegada de grupos de migrantes al territorio nacional 
y, en la medida en que la gran mayoría de las víctimas son mujeres, está 
estrechamente relacionada con la misoginia y el machismo. 

Más allá de la tarea necesaria y ardua de erradicar esas miserias de la 
mentalidad social, en la circunstancia actual resulta urgente emprender una 
campaña educativa focalizada a sectores y lugares en las que las agresiones son 
más frecuentes; un caso concreto es el transporte público concesionado. Debe 
hacerse entender a las personas con déficit de atributos civilizatorios que la agresión 
a secas es inadmisible, pero hacia quienes pueden salvarles la vida es, además, 
estúpida. 

---------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Estados, con débil posición financiera 
CIUDAD DE MÉXICO.- De eliminarse el pacto fiscal y que toda la recaudación 
federal pasara a manos de las entidades federativas, sólo cuatro estados estarían 
en posibilidad de tener autonomía fiscal plena. Se trata de la Ciudad de México, 
Tamaulipas, Nuevo León y Colima, que, de acuerdo con estimaciones de Excélsior 
a partir de datos del SAT, Hacienda y del Inegi, estas entidades tendrían superávits 
financieros una vez que hayan cobrado todos los ingresos tributarios y no tributarios 
federales y locales, y hayan ejercido los gastos propios estatales, más aquel gasto 
que ejerce la Federación en dichas entidades a través de los diferentes programas 
presupuestarios, excluyendo las participaciones y las aportaciones federales. 
El número de entidades federativas subiría a 10 si éstas optaran por hacerse cargo 
sólo de su gasto estatal. Así, se agregarían a la lista Veracruz, Baja California, 
Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Michoacán. Las estimaciones de Excélsior 



dan cuenta que en ninguna de las dos listas aparecen Jalisco y Coahuila, cuyos 
gobernadores, junto con los de Nuevo León y Tamaulipas, han propuesto retirarse 
del pacto fiscal en medio de la crisis del coronavirus, argumentando que sus estados 
aportan más a la Federación que lo que reciben. 
 

 Empresas de Querétaro con deducción de impuestos sobre nómina 
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
anunció una serie de apoyos para los sectores productivos, tal como la deducción 
general impuesto sobre nóminas para las empresas. Precisó que la medida 
beneficiará a más de 12 mil micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de 
la entidad. 
Durante los meses de abril, mayo y junio, “apoyaremos a los contribuyentes con las 
siguientes medidas, no se realizarán pagos relacionados al impuesto al Hospedaje, 
permisos y licencias para la venta de bebidas alcohólicas en el estado”. Domínguez 
Servién expresó que para asegurar su debida transparencia, el marco jurídico de 
dichas medidas será publicado en el periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’. 

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

 México y EU extenderán 30 días más cierre parcial de fronteras 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Estados Unidos 
acordaron extender por 30 días más las restricciones a todo el tránsito terrestre no 
esencial en su frontera común, tras revisar el desarrollo de la propagación del 
coronavirus SARS-CoV2, que causa la enfermedad del covid-19 entre ambos 
países.   
"Las restricciones continuarán en los mismos términos en que se han desarrollado 
desde su implementación el 21 de marzo", indicó la dependencia federal en su 
cuenta de Twitter.  En marzo pasado las autoridades de ambos países explicaron 
que el acuerdo contemplaba limitar los viajes recreativos y de turismo vía terrestre 
hasta el 21 de abril, por lo que con dicha extensión se cumplirán dos meses de 
cierres parciales en la frontera entre EU y México. 
 

 Vías de financiamiento que México puede acudir con multilaterales 
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no hará 
uso de deuda para enfrentar la crisis de covid-19, en caso de que el gobierno 
mexicano cambie de opinión tiene a su disposición líneas crediticias con media 
docena de organismos financieros internacionales de donde se podría obtener 
fondos de financiamiento, a distintas tasas de interés.  
De acuerdo con información proporcionada por la Subsecretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México tiene acceso al financiamiento del Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco 
Centroamericano de Integración Económica, Banco de Desarrollo de América 
Latina y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.  

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 



 “Necesario, dar opciones a Pymes para salvarlas” 
Aunque es bueno que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no dé “cheque 
en blanco” a los empresarios que solicitan ayuda para enfrentar la crisis económica 
causada por el Covid-19, es necesario que les dote de otros apoyos pues se debe 
ver por las pequeñas empresas y sus trabajadores, afirmó Manuel López, socio 
director de IRStrat, consultoría financiera. 
En entrevista con La Razón, el directivo consideró que hay una polarización entre 
el Gobierno y un segmento de la Iniciativa Privada, pero en estos momentos lo 
importante es asegurar que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan cómo 
mantener su flujo de efectivo. 
 

 No es momento de discutir distribución fiscal: Sheinbaum 
Luego que el país atraviesa una contingencia sanitaria por el COVID-19, no es 
momento de discutir un cambio en la distribución fiscal, señaló la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa virtual, la 
jefa capitalina resaltó que los mexicanos deben trabajar de manera solidaria, para 
enfrentar el problema del coronavirus. 
“Tampoco es momento de discutir un cambio en la distribución fiscal, todo estamos 
viviendo una situación difícil como país y aquí tiene que haber una solidaridad como 
país. La Ciudad de México aporta muchos recursos al resto de la República y no 
por ello vamos a decir ahora que esos recursos se regresen a la Ciudad de México”, 
dijo. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Rumbo a la quiebra, 2 mil 400 constructoras 
Al menos dos mil 400 empresas constructoras, principalmente micro, pequeñas y 
medianas, están en riesgo de cerrar permanentemente debido al paro de la 
industria, que se extenderá hasta finales de mayo, para contener la propagación del 
coronavirus. 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que estas empresas, 
que representan 20 por ciento de las 12 mil afiliadas, se ubican principalmente en 
estados como Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán y la Ciudad 
de México. 
 

 Patrones y centrales pactan sueldo solidario 
Patrones y centrales obreras anunciarán hoy un acuerdo para adoptar el salario 
solidario, en espera de que el gobierno acepte sumarse para preservar el empleo 
en las empresas afectadas por la suspensión de actividades decretada por la 
autoridad sanitaria. 
José Medina Mora, secretario general de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, confirmó que ha habido un diálogo intenso con las centrales y sindicatos 
obreros, incluida la CTM, para construir este gran acuerdo nacional que este lunes 
se anunciará. 

 



-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Fisco, retrasado en devolución de 1,000 mdd de IVA a mineras 
La minería de México enfrenta dos nuevos desafíos en el 2020, el impacto del 
Covid-19 y retrasos en la devolución del IVA, destacó Fernando Alanís, presidente 
de la Cámara Minera de México. La minería es un sector altamente exportador, por 
lo que siempre obtiene saldos a favor del IVA. 
“En el último año, la autoridad ha comenzado a dilatar la devolución a pesar de que 
varias de las empresas agremiadas cuentan con la certificación de empresa 
altamente exportadora, lo cual da el derecho a recibir la devolución del IVA dentro 
los 30 días calendarios de su presentación, lo cual ya no está sucediendo. 
 

 Municipios crearán estrategias económicas ante Covid-19 
Ante el Covid-19, la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes 
busca generar estrategias de contención y reactivación económica que se centren 
en los ayuntamientos. En entrevista con El Economista, Leopoldo Arnaiz Eguren, 
secretario general de la AMMECI, explicó que desde el inicio de abril han trabajado 
en una plataforma digital —Weparrots—, para que a partir de ella todos los ediles 
del país se comuniquen y generen estrategias que los ayuden. 
Además, se contempla el panorama de los municipios previo a la pandemia, es 
decir, en años anteriores los gobiernos locales sufrieron recortes presupuestales y 
no han logrado tener mayores facultades recaudatorias, indicó. “Hoy nos 
encontramos en una situación que nos obliga a contemplar y estar en un escenario 
grave, estamos viendo una crisis de salud y auguramos que se aproxima una crisis 
económica. La AMMECI busca que desde las plataformas tecnológicas los 
ayuntamientos podamos generar soluciones”, sostuvo. 

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

 MEDIACIÓN ANTE EL BARULLO. SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(18-04-2020).- Qué difícil quedarse en casa cuando, afuera, el barullo político 
dificulta saber si más adelante -al recuperar la libertad sin miedo-, habrá un 
horizonte. 
 
La clase política con sus fanáticos y jilgueros vacila y, en su incesante y sorda lucha 
por el poder -así derive de la enfermedad, la muerte y la ruina-, ha hecho de la 
desconfianza y la incertidumbre un virus tanto o más peligroso que el Covid-19. Le 
resulta imposible desaprovechar la oportunidad de debilitar al adversario cuanto 
pueda, desde luego poniendo cara de congoja por la pérdida de salud, vidas y 
empleos. 
 
Aunque sólo uno lo diga, a unos y otros el coronavirus les viene como anillo al dedo 
porque, de tiempo atrás, poco les importa usar cualquier ariete contra el 
contrincante. Han hecho de la política no un concurso, sino una incompetencia: un 



juego de eliminación, donde con tal de acceder al poder pierden el sentido de éste. 
Hoy, cavan trincheras que más tarde usarán de fosas. 
 
No estaría de más pensar en una comisión mediadora, aceptable para las partes -y 
hay cuadros para ello- que, considerando causas e intereses, prepare ya, cuanto 
antes, un plan de emergencia económica y conjure la crisis política en ciernes. Vale 
la insistencia: agregar a la crisis sanitaria y la económica una crisis política 
compondría un coctel explosivo. Una crisis de crisis, superior a las sufridas. 
 
Pulsar, en vez de unir fuerzas, dejará exangüe a la nación. Tras enterrar los 
muertos, de poco valdrá calcular porcentajes de responsabilidad y culpa, así como 
levantar encuestas para ver quién queda menos mal parado. 
  
Es absurdo, cuando la circunstancia exige hacer política, verdadera política, los 
supuestos profesionales de ella abdican llevar a cabo la tarea. 
 
Bajo la etiqueta reduccionista de que todo es politiquería, el Ejecutivo rehúsa 
practicarla. Bajo la etiqueta descalificadora, el dirigente de la principal fuerza 
opositora, el panista Marko Cortés (ver Entredichos: "AMLO debe unir no hablar de 
revocación", https://bit.ly/2z2grHd) exhorta al mandatario a no hacer política y 
concentrarse en la epidemia. De locos. Si esos dirigentes entienden así la política, 
del resto de actores y posturas mejor ni hablar. Son lamentables. 
 
A la chita callando, la oposición variopinta desautoriza una y otra vez al mandatario: 
carece de liderazgo; es caprichudo, autoritario y ocurrente; no sabe que no sabe; 
se les está yendo el país de las manos; se acabó el sexenio... No lo dicen, pero 
sugieren la renuncia. Sin embargo, en cuanto el Ejecutivo propone adelantar la 
consulta sobre revocación del mandato, la oposición primero calla y luego grita: 
¡quiere hacer campaña! 
 
De dientes para afuera, la oposición insta al Ejecutivo a impulsar un acuerdo, pero 
en vez de negociarlo, como quien no quiere la cosa, le dicta qué debe decir. En 
respuesta, el mandatario no desperdicia la ocasión de largar una andanada de 
cacayacas contra "los conservadores alterados" que sueñan, dice, con derrocarlo. 
La oposición practica la grilla de salón y el mandatario, el proselitismo pie a tierra. 
 
El Ejecutivo pide al Senado aprobar la amnistía para liberar a quienes, quizá, no 
tendrían por qué estar presos y evitar así el contagio generalizado en los penales. 
Y qué responde Acción Nacional: "La prioridad de Morena es apoyar a quienes 
violaron la ley. Los millones que vivimos del trabajo y la decencia (sic) no 
merecemos su atención". Claro, si cunde el mal en las cárceles sobrepobladas, 
parque habrá para criticar por qué no se hizo nada. 
 
El presidente de la República ni por asomo considera detener alguna de las obras 
emblemáticas de su proyecto y la oposición lo llama a suspender solo "las 
faraónicas". ¿Cuáles son esas? Pues, todas. De paso, podría pasarle a firma un 
acta de rendición irrevocable. 



 
De los gobernadores -incluidos los de Morena- unos cuantos se salvan, pero otros 
dan pena ajena. Ahí están los que consideran que éste es el momento indicado para 
replantear el pacto fiscal, a sabiendas de la imposibilidad de llevarlo ahora y del 
peligro de balcanizar a la República. La costumbre de recibir recursos sin 
recaudarlos les quita el sueño. Y, cosa rara, el michoacano Silvano Aureoles se 
cayó de la cama y ha despertado. 
  
Paradójico, los poderosos no pueden. 
 
El presidente López Obrador confundió la velocidad con la precipitación y, más allá 
de las zancadillas, los propios tropiezos en la administración le imposibilitan 
consolidar el gobierno. La modificación desarticulada de más de una ley lo ha vuelto 
prisionero de sus reformas. La suma de personalidades a su campaña, ofreciendo 
incorporarlos al gobierno, le impide integrar un gabinete en serio y, así, ha 
desfigurado facultades y funciones. Si antes de la peste la administración marchaba 
mal, ahora va peor. 
 
La oposición, por su parte, celebra la caída de la preferencia electoral por Morena 
(encuesta de El Financiero, 13/04/20), pero calla un detalle: la pérdida de Morena 
no supone ganancia para ella. Crece el descontento ante los partidos, el hartazgo 
ciudadano. Y, como extra, la oposición panista y priista carece de liderazgo y 
articulación en su actuación. 
 
Los poderosos en el gobierno y la oposición nomás no pueden y, aun así, disputan 
el ejercicio del no poder. 
 
En esa condición y ante la peligrosa circunstancia nacional, integrar una Comisión 
de Mediación no sobra. Hay economistas, dirigentes empresariales y sindicales, así 
como politólogos y políticos que, sin duda, podrían formular una propuesta 
aceptable, atemperar la crisis económica y conjurar la crisis política. 
 
Ver caer al país otra vez para levantarse y recaer de nuevo no es opción, es ruina 
y rutina deplorable. Es hora de mediar y acordar, no de pelear y dejar exangüe a la 
nación. 
 

 


