
E
l primer año en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta 
Transformación deja un saldo económico que borda en lo negativo. Se confirmó 
que hacia el primer semestre del año la economía cayó en una recesión técnica 
y rubros como la creación de empleo y las expectativas de crecimiento para este 
año y el siguiente pintan para una mala perspectiva. A pesar de un programa 

de proyectos de infraestructura (con fondos de la IP), y la aprobación de una adenda 
al Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el ambiente de 
negocios no muestra optimismo. Forbes México presenta aquí, el tema dominante 
de cada mes de 2019. Arrancando con el combate al ‘huachicol’ y cerrando con el 
visto bueno al T-MEC. La esperanza es que 2020 sea mejor.
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EL PLAN DE AMLO 
QUE DEJÓ 

SIN GASOLINA 
A OCHO ESTADOS

D
AL INICIAR 2019, MILLONES DE CONDUCTORES DE AUTOS SE TOPARON 
CON UNA SORPRESA: NO HABÍA GASOLINA, CORTESÍA DE LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL. 

AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO, PRIMERA PARTE
El primer aumento al salario mínimo realizado por el gobierno de López Obrador entró en vigor el 1 de enero 
del 2019, pasando de 88.36 a 102.68 pesos y subiendo a 176.72 pesos en la frontera norte, descartando que 
la medida generara un alza en la inflación. En un dejá vú, en diciembre de este mismo año anunció un nuevo 
incremento, ahora de 20% para 2020, por lo que subirá a 123.22 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre 
de la Frontera Norte sólo incrementará 5% para pasar a 185.56 pesos diarios. 

Días antes de que concluyera 2018, el fla-
mante presidente Andrés Manuel López 
Obrador utilizó su conferencia de prensa 
para presentar la estrategia que pretendía 
acabar con uno de los principales pro-
blemas de Petróleos Mexicanos (Pemex): 
el robo de combustible, delito conocido 
como ‘huachicol’.

Acompañado por altos funcionarios de 
15 dependencias, el tabasqueño describió 
su plan como “estratégico, necesario y ur-
gente”; y aprovechó para dimensionar la 
problemática y la fuga que representaba 
para las arcas del país: más de 60,000 mi-
llones de pesos al año, lo suficiente “para 
financiar el 40% de una refinería”.

Pero el 4 de enero de 2019, el presiden-
te López Obrador reconoció que había 
algunos puntos de desabasto y pidió a 
los ciudadanos “comprensión y apoyo”. 
Admitió que al menos 70 gasolineras en 
Morelia estaban detenidas por la falta de 
petrolíferos.

El presidente de la Asociación Mexica-
na de Empresarios Gasolineros (Amegas), 
Pablo Gónzalez, fue una de las primera 
voces de la iniciativa privada en hablar 
sobre el problema que sufrían munici-
pios de Jalisco, y atribuyó el problema 
al cierre de poliductos de combustible, 

TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN

particularmente al que corre desde la 
refinería de Salamanca, Guanajuato.

Entonces la crisis alcanzó al centro 
del país. Cientos de estaciones de servicio 
reportaron escasez de combustible en mu-
nicipios del Estado de México, pero con un 
elemento adicional: compras de pánico.

Durante el primer fin de semana de 
enero de 2019, las gasolineras de Ciudad 
de México comenzaron a saturarse por 
las compras de pánico los rumores de es-
casez. Los consumidores acudían incluso 
con garrafones a las gasolineras y dejaban 
estacionados sus autos, en kilométricas 
filas en las calles aledañas a las estaciones, 

Uno de los puntos clave del combate al huachicoleo y la lucha del 
gobierno contra el desabasto de gasolina fue la tragedia ocurrida 
en el municipio hidalguense de Tlahuelilpan. Una toma clandestina 
en el ducto Tuxpan-Tula fue difundida en redes sociales, por lo que 
cientos de habitantes del municipio acudieron con bidones para 
guardar el combustible derramado. El 15 de enero, a las 19:10 horas, 
una explosión dejaba un saldo de 20 muertos y 71 heridos; en las 
siguientes semanas, la cifra de muertos subió a 135 personas y más 
de 50 heridos.

a la espera de que llegaran las 
pipas de Pemex.

El 7 de enero, la secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle, 
admitió que hubo fallas en 
la logística del plan, reba-
sado por la desinformación 
en redes sociales y al ver 
cómo crecían las filas en las 
gasolineras de la capital; y 
pidió a la población evi-
tar las compras de pánico 
pues el suministro estaba 
garantizado y comenzaría 
a regularizarse en los días 
subsecuentes.

Pero tres días más tarde, 
el problema llegó al norte del 
país, donde se repitió la crisis 
capitalina. Pasaron varios 
días antes de que la situación 
retomará su normalidad y el 
abasto se regularizara.
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EL OCASO DE 
“EL CHAPO”

EN LO QUE MUCHOS ETIQUETARON COMO EL ‘JUICIO DEL SIGLO’, EL 
CASO DEL CAPO NO ACABÓ CON SU SENTENCIA. EL TEMA REPERCUTE 

CON NUEVOS SEÑALAMIENTOS A EX FUNCIONARIOS MEXICANOS.

EPN Y RIVERA, CRÓNICA DE UN 
 DIVORCIO ANTICIPADO
A una semana del Día de San Valentín, Angélica 
Rivera confirmó los rumores: su separación de Enrique 
Peña Nieto. La ex primera dama dio a conocer que el 
matrimonio que inició en noviembre de 2010 llegaría a 
su fin; y fue en mayo cuando el exmandatario, también 
mediante Facebook, anunció que el enlace estaba 
legalmente finalizado. El matrimonio fue puesto en la 
mira desde su inicio, al considerarse que se trataba de 
una estrategia de marketing político para impulsar la 
candidatura presidencial del priista.

E El ‘reality’ de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán tuvo uno 
de sus puntos más álgidos en 
febrero de este año, cuando 
fue declarado culpable por un 
jurado en Estados Unidos de 
los 10 cargos que enfrentó, in-
cluida la participación en una 
empresa criminal y los cargos 
de tráfico de drogas.

El largo proceso judicial del 

capo mexicano comenzó con 
su tercer -y último- arresto en 
México en 2016 y su posterior 
extradición a EU; aunque la 
historia para llevarlo ante la 
justicia data de 1993, cuando 
fue capturado por primera vez, 
y que se pospuso durante dé-
cadas tras sus dos posteriores 
fugas al estilo de las películas 
de acción de Hollywood.

CONACYT, ENTRE DESVÍOS 
Y NEPOTISMO
Con poco más de dos meses en funciones, el 
gobierno de AMLO reveló irregularidades en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología originadas 
en pasadas administraciones y que resultaban 
incluso mayores a la llamada Estafa Maestra, cuyo 
desvío se documenta en cerca de 7,670 mdp. Jesús 
Ramírez, vocero de Presidencia fue el encargado 
de dar a conocer esta situación, la cual mantenía al 
Conacyt en el ojo del huracán, ya que aún enfrentaba 
críticas por nombramientos a su interior de personas 
que no encajaban con el perfil de los puestos.

Durante tres meses, el 
tiempo que duró el llamado 
“juicio del siglo”, el líder del 
Cártel de Sinaloa estuvo bajo 
los reflectores de los medios 
naciones e internacionales, 
que daban cuenta de los testi-
monios de testigos, aliados y 
enemigos sobre las atrocida-
des y actividades que lo lleva-
ron de una familia humilde a 
uno de los narcos más ricos y 
poderosos.

Desde la corte federal de 
Brooklyn, en Nueva York, 
retumbaban versiones y 
acusaciones no sólo contra 
“El Chapo”, sino también 
contra los gobiernos por per-
mitir que operara a su antojo 
por años. Los señalamientos 
agitaban a la prensa, sobre 

todo la mexicana, ya que 
incluso implicaban a los ex-
presidentes Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto.

Parte de esto fue el arres-
to en Dallas del exsecretario 
de Seguridad Pública en el 
sexenio de Calderón, Genaro 
García Luna, a principios de 
diciembre.

Pese a los esfuerzos de 
la defensa del originario de 
Badiraguato, Sinaloa, el 12 de 
febrero el jurado lo encontró 
culpable de los 10 cargos en su 
contra, cerrando un juicio que 
fue aplazado un par de veces.

Debido a que tendrían 
que pasar poco más de 5 
meses antes de que se diera 
a conocer la condena de 
“El Chapo”, las autoridades 

de EU dispusieron fuertes 
medidas de seguridad para 
salvaguardar su integridad 
(ante posibles represalias), 
así como para evitar una 
fuga como las dos que Guz-
mán realizó en México. 

La sentencia de cadena 
perpetua más 30 años de 
prisión le cierra las puertas a 
cualquier libertad anticipada. 

Tras ser notificado de su cas-
tigo, Guzmán Loera fue trasla-
dado a una prisión en el estado 
de Colorado, a un Centro 
Penitenciario y Administrativo 
de Máxima Seguridad mejor 
conocido como el “Alcatraz de 
las Montañas”, donde esperan 
que sea imposible que el capo 
mexicano repita las fugas que 
realizó en México. 
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Los datos se comenzaron a perfilar desde 
febrero de 2019: la balanza comercial de 
Estados Unidos con sus socios reflejaba 
que, por primera vez en la historia, Méxi-
co ocupaba el primer lugar en el inter-
cambio total con su vecino del norte.

El segundo mes de este año, la balanza 
entre EU y México sumó 47,822.6 millones 
de dólares (mdd), con un saldo a favor de 
México de 7,402,6 mdd. En tanto, el comer-
cio total EU-China sumaba 41,628 mdd.

Los datos de marzo vinieron a confir-
mar esa tendencia, la cual ya no se dejaría 
a lo largo del año. Para el tercer mes de 
2019, la balanza total entre México y 
Estados Unidos sumaba 53,165.2 mdd. En 
tanto China y EU intercambiaron ese mes 
41,602.2 mdd.

A datos de octubre de 2019, China ha 
cerrado el margen muy holgado que llegó 
a tener México en la balanza comercial 
con EU. Sin embargo, México se mantiene 
como principal socio comercial del coloso 
del Norte. 

En lo que va del año (datos de octu-
bre), el comercio total entre México y EU 
suma 517,709 mdd, mientras que la rela-
ción EU-China llega a 469,754 mdd. Con 
ello, el gigante asiático se coloca incluso 
en tercer lugar, después de Canadá, que 
llegó a 514,001 mdd.

MÉXICO, 
PRIMER SOCIO 
COMERCIAL DE EU

L
MARZO CONFIRMÓ QUE LOS DATOS DEL 
MES PREVIO ERAN CORRECTOS: MÉXICO SE 
CONVIRTIÓ EN EL PRIMER SOCIO COMERCIAL 
DE EU POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, ROL 
QUE NO HA PERDIDO EN LO QUE VA DEL AÑO.

Vale la pena destacar que al mismo 
mes de 2018, el comercio total entre Mé-
xico y EU sumaba casi 512,330 mdd. Es 
decir, para 2019 el intercambio ha añadi-
do casi 5,200 mdd al comercio binacional.

¿CÓMO LLEGÓ MÉXICO A ESTA POSICIÓN?
El principal factor, dijeron muchos ana-
listas a lo largo del año, provino de fuerte 
postura que Donald Trump emprendió 
contra los asiáticos y que derivó en una 
guerra comercial entre ambas naciones.

Durante gran parte del año, Trump 
impuso aranceles a productos de China, 
lo que provocó una caída en las expor-
taciones de ese país a EU, sobre todo en 
productos de base tecnológica, como se-
miconductores, consolas de videojuegos, 
vehículos pesados, etcétera.

Esos mismos meses, y en categorías 
como vehículos ligeros, computadoras, 
cerveza y productos agrícolas, México 
tuvo un superávit, con lo cual elevó sus 
exportaciones hasta 301,310 mdd a oc-
tubre de 2019, contra casi 289,324 de los 
primeros nueve meses de 2018. 

Ahora que hay visos de que aminorará 
la guerra comercial entre EU y China, 
México tiene la oportunidad de mantener 
el liderazgo en la relación comercial con 
su vecino del norte ante la aprobación del 
Acuerdo entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC). Faltan dos meses de 
datos para un cierre histórico que comen-
zó a formarse en febrero y se confirmó en 
marzo de 2019. 

LA PRIMAVERA DEL #METOO
En marzo de 2019 también escuchamos la 
entrada de amplios sectores de la sociedad 
mexicana en la propagación vía redes sociales 
del fenómeno etiquetado como #MeToo. Con 
hashtags como #MeTooPeriodistasMexicanos, 
#MeTooEscritoresMexicanos, 
#MeTooAcadémicosMx o 
#MeTooCineMexicano, las acusaciones por 
abuso sexual, acoso o misoginia desbordaron 
las redes y desnudaron a personajes para 
estupor de muchos. El caso extremo fue el 
Armando Vega-Gil, integrante de Botellita de 
Jerez, quien se suicidó luego de haber sido 
señalado en Twitter de acoso y abuso.
Con el tiempo, el efecto en redes disminuyó, 
pero muchos observadores vieron ese 
fenómeno como parte relevante de las 
marchas feministas que siguieron los meses 
subsecuentes. 

AMLO QUIERE LAS 
DISCULPAS DE LA 
CORONA ESPAÑOLA Y 
DEL VATICANO
Lo que parecía una simple 
anécdota, extraída de algunos 
de los libros firmados por 
Andrés Manuel López Obrador, 
terminó en una refriega 
diplomática por la exigencia del 
presidente de México de que 
España y El Vaticano ofrecieran 
disculpas por la conquista de 
México, así como del expolio 
sufrido por la nación durante 
siglos del dominio por parte de 
la Corona y la Iglesia. 
A fin de cuentas, el gobierno 
español rechazó que el rey 
Felipe VI cumpliese el capricho 
de AMLO, al tiempo que El 
Vaticano simplemente refirió 
que el Papa Francisco ya se 
había disculpado por el rol de 
la Iglesia en la Conquistay la 
Colonia.
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¿SE TERMINÓ LA 
TEMPORADA DE 
SARGAZO?
HAY UNA LECCIÓN QUE MÉXICO NO HA APRENDIDO: EL SARGAZO ES 
PARTE DE UN FENÓMENO ANUAL QUE SI BIEN NO SE PUEDE REVERTIR, SÍ 
SE PUEDE GESTIONAR DE MANERA INTELIGENTE

ASSANGE, A LA DERIVA
Recluido desde junio de 2012 en en la embajada de Ecuador en 
Londres, la historia del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 
dio un vuelco el 11 de abril de este año, cuando fue arrestado en 
al serle retirado el asilo y Scotland Yard pudo ingresar al inmueble 
diplomático para efectuar la aprehensión por las acusaciones en 
su contra. Ahora, Assange enfrenta un proceso de extradición a 
Estados Unidos, que busca saldar cuentas por el Cablegate, como 
se conoce la filtración masiva de documentos del Departamento de 
Estado ocurrida en noviembre de 2010.

La invasión del sargazo prendió la alerta 
de las autoridades, pero también la de 
los turistas, que llegaban a su destino 
favorito con la “sorpresa” de un alga que 
acaparaba las playas y entorpecía sus 
vacaciones.

Pero, ¿esta sería la última vez que se 
escucharía de esta planta? Para Esteban 
Amaro, director de la Red de Monitoreo 
de Sargazo en Cancún, muy pronto no se 
podrá hablar de una “temporada de sar-
gazo” pues esta alga será una presencia 
constante durante todo el año. 

Para finales de 2019, se prevé que se 
hayan recolectado un millón de tonela-
das de sargazo en las playas mexicanas. 
Apenas el pasado martes 10 de diciem-
bre, la Secretaría de Marina Armada de 
México inició la operación del primer 

No obstante, el problema 
de unos puede ser la oportu-
nidad para otros. Empresas 
mexicanas como Dianco (una 
startup que busca convertir 
el sargazo en celulosa para 
la producción de papel) se 
encuentran en la búsqueda 
de alternativas para combatir 
el problema o aprovecharlo 
como materia prima.

Pero los daños del alga 
avanzan más rápidamente: L

NOTRE DAME 
EN LLAMAS
El mantenimiento y mejoras de la catedral 
de Notre Dame tuvieron un resultado 
contrario a lo esperado, ya que el 15 de 
abril las llamas se apoderaron del icónico 
museo de París, causando severos daños, 
como el desplome de la aguja y el tejado 
de la catedral. Sin víctimas fatales ni la 
pérdida de obras de arte, las imágenes 
del inmueble ardiendo dieron la vuelta al 
mundo generando diversas reacciones, una 
de ellas fue la de empresarios y compañías 
que donaron más de 800 millones de euros 
para la reconstrucción. 

actualmente, cerca de la mitad del Siste-
ma Arrecifal Mesoamericano está infec-
tado con una enfermedad denominada 
Síndrome Blanco, que afecta los organis-
mos que componen su estructura. 

El sargazo muerto que flota en el mar 
genera ácido sulfhídrico y azufre, que 
acidifica el agua del mar y perjudica 
el carbonato de calcio que compone el 
esqueleto de los arrecifes, además de 
que resulta nocivo para la fauna marina, 
como peces y tortugas. 

barco sargacero, de seis 
previstos, en las costas de 
Quintana Roo. 

La embarcación fue 
construida en el astillero de 
la Marina de Coatzacoalcos y 
puede recolectar 80 toneladas 
diarias. El gobierno cuenta 
con recursos programables 
por 52 millones de pesos para 
hacer frente al arribo del alga. 

Un estudio publicado en la 
revista Science explica que el 
sargazo se limitaba en el pa-
sado al Golfo de México y al 
Mar de los Sargazos, pero en 
la pasada década se adentró 
hacia el Atlántico. Durante el 
verano, hay playas de Florida 
y de México con tantas algas, 
que los bañistas no pueden 
entrar en el mar.

Existen tres factores que 
promueven el arribo de sarga-
zo a las playas:  1) la tempe-
ratura del agua, que aumenta 
como resultado del cambio 
climático; 2) la contaminación 
de los mares, que funge como 
nutriente para el crecimiento 
del alga; y, 3) el aumento de 
CO2, que también estimula su 
crecimiento.
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RECRUDECE LA GUERRA 
COMERCIAL ENTRE 
EU Y CHINA
LAS AMENAZAS DE DONALD TRUMP FUERON MÁS QUE ESO: IMPUSO 
ARANCELES A PRODUCTOS DEL PAÍS ASIÁTICO QUE EU IMPORTA POR UN 
VALOR DE 200,000 MILLONES DE DÓLARES.

GOOGLE ROMPE CON HUAWEI
Ya vista como un daño colateral en la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, la tecnológica Huawei enfrentó uno de sus desafíos más relevantes 
del año cuando el 19 de mayo Google anunciaba la suspensión de relaciones 
comerciales con la firma negra, tras ser incluida en la lista negra de Trump. En un 
vaivén de dudas y rumores sobre el futuro de Huawei fuera del mercado chino 
sin el sistema operativo Android, meses más tarde se superó esta etapa y (por 
ahora) la relación entre ambas firmas se mantiene casi intacta. 

A CDMX SE RESIENTE, 
DE NUEVO, POR LA 
CONTAMINACIÓN
En la capital del país se resintieron los 
efectos de la contaminación: Ciudad de 
México resintió el impacto de los millones 
de vehículos que circulan a diario por sus 
calles, potenciados por la sequía, que se 
tradujo en varios días de contingencia 
ambiental, lo que orilló a las autoridades 
a fortalecer el programa Hoy No Circula y 
ampliar su alcance a hologramas 0 y 00 
de verificación en estos casos, entre otras 
medidas para seguir luchando contra esta 
problemática. 

A principios del mes se llevaba a cabo 
la última ronda de negociaciones entre 
ambos países con el fin de destrabar la 
guerra comercial que Estados Unidos y 
China, las dos principales economías del 
mundo, sostienen desde marzo de 2018.

Sin embargo, el 10 de mayo, Donald 
Trump emitió una serie de tuits en que 
anunció que se elevaría 25% los aranceles 
a 5,700 categorías de productos impor-
tados desde el país asiático por 200,000 
millones de dólares, a la par que alistaría 
una nueva alza para gravar otras mercan-
cías por un valor de 325,000 mdd.

China respondió con aranceles por 
60,000 mdd a más de 5,000 productos 
estadounidenses que comenzarían a apli-
carse en junio.

La guerra comercial tuvo un impacto 
importante en las divisas del continente 
americano, pues causó bajas en la cotiza-
ción del peso mexicano, el real brasileño y 
el peso argentino.

No obstante, esto representó una 
oportunidad para mejorar la presencia 
de productos de empresas mexicanas en 
el mercado estadounidense. A decir del 
director general de la Bolsa Mexicana 

de Valores, José Oriol Bosch, 
“creo que los empresarios 
como lo están viendo hoy en 
día es que hay una sustitución 
de productos que antes venían 
de China, ahora podrían venir 
de México”.

Un estudio de la Conferen-
cia de Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD por su sigla en 
inglés) señaló que hasta ahora 
el resultado de las medidas 
proteccionistas de Trump se 
ha visto reflejado en el alza 
de precios de los produc-
tos para los consumidores 
estadounidenses.

Apenas en octubre pasado, 
luego de meses de conver-
saciones, ambos gobiernos 
llegaron a una primera fase 
de acuerdo para frenar la 
guerra, pero las tensiones se 
mantenían.

En el marco de la guerra 
comercial, el mandatario 
estadounidense lanzó desde 
febrero pasado una cruzada 
contra la china de telecomuni-
caciones Huawei, al acusarla 
de servir como aparato de 
espionaje para el gobierno 
chino, en su intento por desa-
rrollar la infraestructura para 
las redes de 5G en el mundo.

Por ello, emitió un veto 
para que las entidades de 
gobierno estadounidense 
utilizaran equipos de esa 
marca a la par que llamó a sus 
aliados europeos a suspender 

operaciones con infraestructura de la 
firma china con sede en Shenzhen, en el 
sureste chino.

El jueves 16 de mayo, EU dio un golpe 
en la mesa hacia la tensión del conflicto 
al colocar a Huawei en una lista negra de 
empresas que les prohíbe hacer negocios 
con firmas estadounidenses.

El veto a Huawei fue levantado a 
finales de junio, aunque solo para aquellos 
equipos que no supusieran un riesgo para 
la seguridad nacional. 
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GUARDIA NACIONAL, 
¿EL ESCUDO 
ANTIMIGRANTES?

ANTE LA AMENAZA DE 
DONALD TRUMP DE 
IMPONER ARANCELES A 
MÉXICO, EL GOBIERNO DE 
AMLO ‘SE PUSO LAS PILAS’ 
PARA CONTENER EL PASO 
DE MIGRANTES A EU. 
UNA LABOR QUE TRUMP 
APLAUDIÓ, PERO QUE EL 
MUNDO Y MUCHOS EN 
MÉXICO, REPROCHARON.

PUEBLA, 
EN SEGUNDO 
INTENTO, SE SUMA 
A MORENA
El domingo 2 de junio los 
habitantes de seis estados 
de la República salieron a 
las urnas, pero la elección 
que atrajo los reflectores 
fue la que se realizó en 
Puebla, donde su buscaba al 
reemplazo de Martha Erika 
Alonso, la gobernadora que 
perdió la vida en un accidente 
ocurrido el 24 de diciembre 
de 2018. Tras perder la 
votación del año pasado, 
Miguel Barbosa se presentó 
de nueva cuenta como 
candidato de Morena, y en 
esta ocasión obtuvo el 44.6% 
de los votos, y el 1 de agosto 
tomó posesión del cargo.

L

con mayo del año pasado, 
cuando el INM detuvo a 
10,350 personas.

El gobierno federal infor-
mó sobre el despliegue de 
2,400 efectivos de la Guardia 
Nacional en la frontera sur 
para frenar la migración, de 
los 6,000 elementos que se 
acordaron con Estados Uni-
dos para evitar la imposición 
de aranceles.

La cantidad de 2,400 
efectivos se desplegó en los 
960 kilómetros que comparte 
México con Guatemala.

La Guardia Nacional y 
autoridades migratorias 
desmantelaron una caravana 
de unos 2,000 de migrantes 
centroamericanos, caribeños 
y africanos que partió durante 
la madrugada de Tapachula, 
en la frontera sur de México 
con Guatemala.

Estados Unidos duplicó la 
cantidad de solicitantes de 
asilo que regresa a México y 
agregando grupos como los 
cubanos, profundizando una 
política para hacer que los 
migrantes esperen el avance 
de sus casos al sur de la fron-
tera, dijeron funcionarios de 
ambos países.

La política, conocida como 
Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP), se aplicó a 
todos los solicitantes de asilo 
de habla hispana, excepto 
mexicanos, en tres cruces 
fronterizos entre México 
y Estados Unidos, dijo un 
funcionario estadounidense 
familiarizado con el programa 
que pidió no ser identificado.

El Gobierno del presidente 
Donald Trump planea expan-
dir el programa en la frontera 
para que sea un elemento di-
suasorio para los solicitantes 

MAYRA GONZÁLEZ, 
A LAS GRANDES LIGAS
Si bien Mayra González ya destacaba como 
una de las Mujeres Poderosas del país por su 
desempeñó en el mundo automotriz, retomó 
los reflectores tras darse a conocer que dejaría 
la dirección de Nissan México para ocupar una 
silla en la sede del fabricante japonés. Tras ser 
la primera mujer en dirigir la filial mexicana de la 
armadora, con su nuevo nombramiento al frente 
de Ventas Globales de Nissan Motor, se convirtió 
en la primera mujer en 50 años el alcanzar un 
puesto en el comité de la compañía japonesa. 

de asilo, tras un aumento de 
las familias de migrantes que 
llegan desde América Central.

Las deportaciones de mi-
grantes que tras ser detenidos 
y puestos en estaciones mi-
gratorias ya fueron expulsa-
dos, la cifra de mayo también 
refleja un aumento del 80% 
en comparación con abril de 
2018, según el INM.

Esta alza en las estadísti-
cas de detenciones y depor-
taciones se debe a que, en los 
primeros meses de 2019, el 
flujo de personas centroame-
ricanas, principalmente de 
Honduras. 

La llegada de una caravana de 300 
personas en Chiapas y las amenazas por 
parte del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, hicieron que México 
ordenará el despliegue de la Guardia 
Nacional, una de las promesas de campa-
ña del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Datos del Instituto Nacional de 
Migración (INM), en mayo detuvieron a 
22,694 migrantes sin documentos, y de-
portaron a 15,654. Esta última cifra reve-
ló un aumento de 119% en comparación 
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URZÚA SALE DEL 
GABINETE ENTRE 
SEÑALAMIENTOS DE 
NEOLIBERAL
LA PRIMERA CORRECCIÓN AL EQUIPO DE AMLO NO 
VINO POR UNA DECISIÓN DEL PRIMER MANDATARIO, 
SINO POR VIVA VOZ DEL AHORA EXSECRETARIO DE 
HACIENDA, CARLOS URZÚA.

UN RELEVO FORZADO 
EN EL CONEVAL
De varias maneras, el 
presidente López Obrador 
ha dejado en claro que 
no simpatiza con la forma 
de trabajar de los distintos 
organismos autónomos de la 
administración pública y en 
julio tocó el turno de hacer 
un relevo en la secretaría 
ejecutiva del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). Así, Gonzalo 
Hernández Licona fue 
sustituido por José Nabor 
Cruz.

L

ATLETAS MEXICANOS 
SORPRENDEN EN LIMA
Los atletas mexicanos que compitieron 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019 
rompieron todos los pronósticos hechos 
y consiguieron la mejor participación 
de México en toda la historia la 
competencia. En total, la delegación 
nacional obtuvo 136 medallas –37 de 
otro, 36 de playa y 63 de bronce– y 
rompió su récord de 133 obtenido en 
Guadalajara 2011.

La renuncia de Carlos Urzúa de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 9 de julio es 
hasta el momento la baja más sensible en las filas de la 
administración de la llamada Cuarta Transformación.

La salida no fue en lo absoluto tersa. Por un lado, 
Urzúa acusó en una breve carta que habían tomado 
decisiones sin el suficiente sustento y que le resultó 
inaceptable la imposición de funcionarios sin el 
conocimiento adecuado por parte de “personajes 
influyentes del actual gobierno con un patente con-
flicto de interés”.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador tildó al arquitecto de la parte económica 

de su proyecto de neoliberal 
y reveló que cuando éste le 
presentó un borrador del Plan 
Nacional de Desarrollo, se lo 
regresó.

“Era como si lo hubiera 
hecho (Agustín) Carstens o 
(José Antonio) Meade”, dijo el 
mandatario en su conferencia 
de prensa del 10 de junio.

Aunado a esto, López 
Obrador dijo que Urzúa había 
tenido diferencias con el jefe 
de la Oficina de Presidencia, 
Alfonso Romo; con la titular 
del SAT, Margarita Ríos-Far-
jat, y con el extitular del IMSS, 
Germán Martínez.

Este último había renun-
ciado un mes y medio antes 
y también acusó en una carta 
la injerencia indebida de Ha-
cienda en el IMSS.

La misma tarde del día que 
Urzúa renunció, el titular del 
Poder Ejecutivo nombró en 
reemplazo a Arturo Herrera, 
quien era el número dos en la 
SHCP.

La oportunidad de Urzúa 
para responder vino días des-
pués en una entrevista publi-
cada en la revista Proceso. En 
ella, aclaró que el funcionario 
al que había acusado de con-
flicto de interés era Alfonso 

Romo debido a la participa-
ción de familiares suyos en la 
Casa de Bolsa Vector.

Además, el exfunciona-
rio acusó a Romo de ser un 
hombre de extrema derecha 
y cuestionó la cercanía que 
entabló con él López Obrador.

El exsecretario también 
calificó al presidente de ser 
conservador en lo fiscal, pues 
él sí consideraba necesaria 
una reforma fiscal que reducir 
la desigualdad en el país y 
obtener más recursos para el 
gobierno, pero AMLO prome-
tió no hacer ninguna reforma 

de este tipo al menos en la 
primera mitad de su sexenio.

Entre otras críticas a cola-
boradores de la administración 
federal, entre ellos Manuel 
Bartlett por la renegociación 
de los contratos con empresas 
que construyeron gasoductos 
–lo cual se solucionó satisfac-
toriamente–, Urzúa admitió 
que no estuvo de acuerdo con 
la cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM) en Texcoco y que 
no veía “óptimo” apostar por la 
construcción de la refinería de 
Dos Bocas en lugar de promo-
ver en Pemex la exploración y 
producción de crudo. 
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AMLO VENCE ‘OLA 
DE AMPAROS’ PARA 
CONSTRUIR AEROPUERTO 
DE SANTA LUCÍA
UNO A UNO, EL GOBIERNO FEDERAL FUE GANANDO 
EN TRIBUNALES JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS 
EN CONTRA DE SU PROYECTO AEROPORTUARIO EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 

SCJN AVALA 
INTERRUPCIÓN LEGAL 
DEL EMBARAZO
El Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación avaló la 
interrupción legal del embarazo 
en caso de violación, al desechar 
la petición de invalidez de la 
norma oficial mexicana (NOM) 
NOM-190-SSA1-199. Así, todos los 
hospitales públicos del país están 
obligados a practicar el aborto 
si hay ultraje de por medio, 
incluso, si no existe una denuncia 
interpuesta ante el Ministerio 
Público.

E

INCENDIOS EN 
EL AMAZONAS 
ALERTAN 
AL MUNDO
Los más de 30,00 incendios 
ocurridos en el Amazonas, 
considerado pulmón del 
mundo, consumieron 
alrededor de 169,800 
hectáreas, situación que 
alertó al mundo, mientras 
que el presidente brasileño 
Jair Bolsonaro acusaba sin 
pruebas a ONGs de estar 
detrás de estos incidentes 
y rechazaba la ayuda 
internacional para atender 
esta situación. Más tarde, el 
mandatario carioca tuvo que 
actuar (y ceder) para apagar 
los incendios que también 
afectaron parte de Bolivia, 
Perú y Paraguay.

El 9 de enero de 2019, el Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jiménez Espriú, anunció la 
cancelación definitiva del aeropuerto en Texcoco. Se 
daría paso, entonces, a la construcción de la terminal 
aérea de Santa Lucía. No sin una férrea oposición 
legal al proyecto.

La edificación de la obra en Santa Lucía fue idea-
da por presidente Andrés Manuel López Obrador 
desde su campaña. Una vez electo, anunció una 
consulta ciudadana, la cual ganó con más del 50% y 
le sirvió como aval para seguir con su plan.

La oposición a la decisión presidencial surgió 
de inmediato. Una ‘ola de amparos’ llegó al Poder 
Judicial que tuvo que analizar y juzgar. En total, 147 

Abogacía Mexicana, Mexica-
nos contra la Corrupción y la 
Impunidad, y México Unido 
Contra la Delincuencia.

En junio, el Primer Tri-
bunal Colegiado en materia 
Administrativa del Estado de 
México ordenó suspender 
provisionalmente las obras de 
construcción del nuevo aero-
puerto internacional de Santa 
Lucía, hasta que el gobierno 
federal comprobara que con-
taba con todos los permisos 
ambientales y de seguridad 
aeronáutica requeridos.

recursos interpuestos contra 
la construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía. La razón prin-
cipal para suspender provisio-
nalmente las obras fue esperar 
los dictámenes ambientales.

Las organizaciones que 
promovieron los distintos am-
paros contra la terminal aérea 
promovida por Andrés Manuel 
López Obrador fueron Causa 
Común, la Comisión Mexica-
na de Derechos Humanos, la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), el Consejo General de la 

Tras 5 meses de disputa 
legal, el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Ad-
ministrativa dio la razón al 
gobierno federal y revocó la 
última suspensión que frenaba 
la construcción de la terminal 
aérea en la Base Militar de 
Santa Lucía. El 17 de octu-
bre se dio el banderazo para 
comenzar a edificar una de las 
obras más trascendentes en el 
sexenio de AMLO.

Según cifras oficiales, el 
AISL tendrá un costo supe-
rior a los 102,000 mdp y se 
realizará la interconexión con 
el aeropuerto de Toluca y el 
actual de la Ciudad de México.

Cada semana, el presidente 
muestra avances de la obra, 
la cual, estará concluida “en 
tiempo y forma”. La gran 
apuesta aeroportuaria de 
López Obrador será inaugura-
da el 21 de marzo de 2021. 

En agosto, vino la estrategia, el plan 
B de López Obrador para construir el 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía 
‘General Felipe Ángeles’: nombrar a 
la obra como un asunto de “seguridad 
nacional”.
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UN TERCER 
INFORME, CON 
LOS MISMOS 
RESULTADOS
OFICIALMENTE, SE TRATÓ DEL PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
COMO PRESIDENTE DE MÉXICO. EN LOS HECHOS, FUE 
EL TERCERO, COMO LA PROPIA 4T LO CARACTERIZÓ.

BANCARROTA DE FOREVER 21 
La minorista de moda Forever 21 no puedo más y se declaró 
oficialmente en bancarrota en Estados Unidos. En una situación que 
se preveía desde finales de agosto, y la que se sumó la demanda 
de la cantante Ariana Grande por apropiarse indebidamente de 
su nombre, imagen y música, la marca de ropa vio como su flujo 
de efectivo disminuía y desaparecían las opciones para revertir la 
situación. El emporio formalizó su caída, ya que esto implica el cierre 
de tiendas en más de 40 países, incluidas las que están en territorio 
mexicano.

P
LA TRISTE DESPEDIDA 
AL PRÍNCIPE
El 28 de septiembre se confirmó la 
muerte de José José, el llamado Príncipe 
de la Canción, quien formó parte de una 
generación de cantantes emblemáticos 
con temas como “El Triste” y “Gavilán 
o Paloma”. Durante sus 54 años de 
carrera artística, no sólo protagonizó 
películas, telenovelas y vendió más de 
250 millones de discos, sino que se ganó 
el cariño de todo el país, al grado que 
tras su fallecimiento en Miami, sus restos 
fueron trasladados a México, donde 
recibió un homenaje en Bellas Artes, así 
como muchos más tanto oficiales como 
organizados por sus admiradores.

Para el primer informe oficial 
de López Obrador –el terce-
ro para el pueblo, según las 
cuentas del gobierno federal–, 
los “datos duros” que trata de 
evadir en sus discursos o ante 
los medios de comunicación no 
presentaban una perspectiva 
halagadora de sus primeros 
nueve meses de gobierno. 

Al 1 de septiembre, la 
economía de México había 
crecido en promedio 0.1%, se 
agudizó la crisis migratoria 
por la llegada de caravanas 

de habitantes centroameri-
canos, Donald Trump ame-
nazó con iniciar una guerra 
arancelaria con México si 
no contenía el paso de los 
centroamericanos, entre 
otros eventos señalados en la 
primera parte de la adminis-
tración de la 4T.

Hasta ese momento, las de-
cisiones de López Obrador en 
torno al rumbo que tomaba su 
gobierno tuvieron detractores 
pero también personas que lo 
defendieron. Sin embargo, po-
cos se atrevían a defender las 
medidas para atender la crisis 
de seguridad que se generó en 
el gobierno de Felipe Calde-
rón, continuó en el sexenio de 

acompañado por integrantes 
de la Marina y el Ejercito, 
integrantes de su gabinete, 
gobernadores de diferentes 
entidades del país y líderes 
empresariales. 

En este marco y con la 
atención de los medios, el 
mandatario enumeró los 
logros de los primeros nueve 
meses de gobierno, como la 
creación de 300,000 empleos, 
el despliegue de 58,600 ele-
mentos de la Guardia Na-
cional y la puesta en marcha 
de 100 universidades Benito 
Juárez, así como el ahorro de 
500,000 mdp al quitar lujos y 
privilegios. 

El mandatario también 
presumió que en el segun-
do trimestre del año el país 
obtuvo un superávit de 5,143 
mdd en su cuenta corriente y 
que se captaron 18,000 mdd 
de inversión extranjera en los 
primeros seis meses de este 
año; además de que el robo de 
combustibles se había reduci-
do en un 94%.

No obstante, donde no 
puedo mostrar resultados 
positivos fue en torno a la 
seguridad y la violencia, admi-
tiendo que la disminución de 
la incidencia delictiva era un 
tema pendiente. 

“Aunque todavía tene-
mos que trabajar mucho 

Enrique Peña Nieto y que se 
agudizó en la administración 
de López Obrador.

Durante su primer men-
saje a la nación para rendir 
cuentas de su gobierno, que se 
caracterizó por ser una cere-
monia sencilla, AMLO estuvo 

porque no son buenos los resultados en cuanto a la 
disminución de la incidencia delictiva en el país y 
que está atendiéndose el problema, pero constituye 
nuestro principal desafío, pero yo soy un hombre 
de desafíos, de retos y soy un hombre perseverante, 
por eso puedo decir que estoy seguro serenar al 
país, se va a pacificar México, eso es un compromi-
so”, dijo antes sus invitados en Palacio Nacional. 
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MÉXICO EN LA MIRA 
POR LA LIBERACIÓN 
DE OVIDIO GUZMÁN
EL OPERATIVO POR 
EL QUE PRIMERO SE 
DETUVO Y LUEGO SE 
DEJÓ IR AL HIJO DE 
‘EL CHAPO’ DERIVÓ EN 
UNA MALA COMEDIA DE 
ENREDOS DECLARATIVOS 
POR PARTE DE LA 4T.

REBELIÓN TAXISTA
La mañana del lunes 7 de octubre vialidades y autopistas principales 
de la CDMX y el Estado de México fueron bloqueadas por cientos 
de taxistas que protestaban para exigir mayor regulación a las apps 
de transporte como Uber y Didi. Encabezando este bloqueo, el 
Movimiento Nacional Taxista se sentó a negociar con la Secretaría 
de Gobernación, y con una ciudad sumergida en el caos vial, se 
entregó un pliego petitorio con exigencias como dejar que sólo 
taxistas concesionados operen en aeropuertos del país. La Segob 
desmintió que operativos para impedir la entrada de Uber u otros 
coches de alquiler; mientras que el grupo de taxistas ha mantenido 
su advertencia de salir nuevamente a las calles si no se cumplen sus 
demandas. 

P
RENUNCIA DE EDUARDO 
MEDINA MORA, MINISTRO DE 
LA SCJN
El jueves 3 de octubre Eduardo Medina Mora 
presentó su renuncia como ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de 
que su encargo concluía hasta 2030, en medio 
de una investigación que realizan la Unidad de 
Inteligencia Financiera de Hacienda y la Fiscalía 
General de República por supuesto lavado de 
dinero. En menos de una semana, el Senado aprobó 
su renuncia, y en dos meses Margarita Ríos-Farjat, 
jefa del Servicio de Administración Tributaria, fue 
designada por la cámara alta para ocupar esa 
vacante en el máximo tribunal del país, cargo que 
asumirá en enero de 2020.

El pasado 17 de octubre Culiacán estuvo 
en boca de todo México. Mientras que 
en redes sociales circulan imágenes y 
videos de autoridades, grupos armados 
y ciudadanos resguardándose, reinaba la 
incertidumbre sobre lo que estaba pasan-
do. Más tarde y ante el caos reportado en 
la capital sinaloense, el gobierno federal 
reveló parte de su verdad.

Tras obtener información de la ubi-
cación de Ovidio Guzmán López, hijo de 

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
y uno de sus sucesores en el 
Cártel de Sinaloa, las fuerzas 
del orden organizaron un ope-
rativo para lograr su captura; 
sin embargo, un error en el 
mismo derivó en la acción de 
los sicarios de este grupo cri-
minal, el cual se desplegó por 
toda la ciudad para presionar 
la liberación de su cabecilla.

En medio de la falta de 
información oficial sobre si 
Ovidio había sido detenido (o 
no) y posteriormente liberado 
(o no), diferentes versio-
nes permearon en las redes 
sociales. Ante esto, el gabinete 
de seguridad encabezado 
por el secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, reveló 
detalles de lo ocurrido. En 
primera instancia dijo que en 
un patrullaje de rutina fueron 
“agredidos desde el interior de 
una vivienda” algunos elemen-
tos, lo cual desató un enfren-
tamiento donde fue localizado 
el hijo de “El Chapo”; pero 
tras la violencia ocasionada 
ordenaron el cese el fuego.

Más tarde agregaron que el 
operativo se inició con el ma-
yor sigilo posible para no aler-
tar al grupo que resguardaba a 
Ovidio Guzmán, pero un error 
derivó en un enfrentamiento, 

y al posterior despliegue de 
sicarios en varios puntos de 
Culiacán.

Con la ciudad como rehén, 
señaló el gobierno federal, se 
tomó la decisión de liberar 
a Ovidio para evitar bajas 
inocentes, ante el amago del 
grupo criminal de tomar re-
presalias contra la comunidad 
si no era puesto en libertad. 

Con detalladas diapositivas, 
líneas del tiempo y videos, 
el gobierno federal reveló 
también que tras casi cuatro 
horas de enfrentamiento entre 
civiles armados y fuerzas fede-
rales el gabinete de seguridad 
ordenó el fin de la operación.

El 30 de octubre, casi dos 
semanas después del enfren-
tamiento, el presidente junto 
con los titulares de la SSPC y 
la Sedena mostraron el “mi-
nuto a minuto” del operativo, 
reiterando que se tomó la 
mejor decisión para no poner 
en riesgo la vida de civiles.

 “Estamos obligados a re-
visar y ajustar protocolos de 
actuación”, reconoció Durazo 
días más tarde durante su 
comparecencia ante la Co-
misión de Seguridad Pública 
del Senado de la República 
para explicar los actos del 
operativo. 
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EL PRESUPUESTO: 
UN TRIUNFO 
PARA AMLO

AUNQUE TENÍA FECHA 
LÍMITE DEL 15 DE 
NOVIEMBRE PARA SU 
APROBACIÓN, EL PEF 
2020 DEMORÓ VARIOS 
DÍAS Y LA VOTACIÓN 
SE TUVO QUE LLEVAR 
A CABO EN UNA SEDE 
ALTERNA. EL GOBIERNO 
IMPUSO SU VISIÓN Y 
PROPIOS Y EXTRAÑOS 
RECLAMARON RECORTES.

MALAS NOTICIAS PARA LA ECONOMÍA MEXICANA  
Las noticias para la economía mexicana no fueron mejores. En 
noviembre se confirmó que entró en recesión técnica durante el 
primer semestre de 2019, un comportamiento más débil del estimado 
en el tercer trimestre, cuando la economía se estancó. Datos   del inegi 
mostraron que el PIB mexicano se contrajo 0.1% trimestral en términos 
desestacionalizados durante el primer y segundo trimestre de 2019, 
luego de reducirse también el mismo margen en los últimos tres 
meses del año pasado.

L
EL TERREMOTO LEBARÓN
El asesinato de nueve integrantes de la familia mormona LeBarón 
en una carretera entre Chihuahua y Sonora, incrementó la ola de 
críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno, que unos 
meses atrás había reconocido los pendientes en este rubro y 
que aún resentía la liberación de Ovidio Guzmán. La noticia del 
atentado contra niños y mujeres de la familia de doble nacionalidad 
EU-México corrió como pólvora en redes sociales, tanto a nivel 
nacional e internacional, derivando incluso en pronunciamiento 
del presidente estadounidense Donald Trump, qiuen amenazó con 
declarar terroristas a los cárteles mexicanos. Luego corrigió.

La aprobación del primer Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) elabo-
rado totalmente por la administración de 
Andrés Manuel López Obrador se llevó 
a cabo en medio de un proceso polé-
mico, una sede alterna a la Cámara de 
Diputados y un proceso de reasignación 
presupuestal que resultó en el “descobi-
jo” de los órganos y poderes autónomos 
del país. 

Con un total de 6 billones 107,732 mi-
llones de pesos, los diputados dieron luz 
verde al presupuesto del próximo año 
fiscal, que representa un aumento de casi 
1% con respecto al aprobado para 2019; 
pero más allá de la cifra, lo destacado 
fueron las formas de la aprobación. 

Previo a que se cumpliera la fecha 
límite para aprobar los dineros para el 

2020, organizaciones campe-
sinas impidieron que legisla-
dores y trabajadores pudieran 
entrar a San Lázaro, dificul-
tando el análisis y votaciones 
del dictamen del PEF. 

Así, luego de varios días 
de no poder sesionar por el 
bloqueo de los campesinos 
exigían la asignación de unos 
30,000 millones de pesos, los 
diputados decidieron aprobar 
el PEF 2020 en un recinto de 
convenciones en Santa Fe. 

Pese a desechar inicial-
mente esa propuesta y con el 
reloj legislativo detenido, los 
diputados y diputadas se tras-
ladaron en camiones a la sede 
alterna, en donde no pudieran 
ser interrumpidos de nueva 
cuenta. Tras unas nueve horas 

de discusión, que transcu-
rrieron entre protestas de 
los partidos de oposición y la 
ausencia de los integrantes de 
la bancada del PAN, los legis-
ladores de Morena, PT y PES 
avalaron el PEF 2020.

De esta manera, por 
primera vez en la historia, la 
Cámara de Diputados aprobó 
un Presupuesto de Egresos 
de la Federación en una sede 
alterna. 

Sin embargo, una de las 
principales observaciones 
en torno a lo aprobado fue la 
disminución de recursos para 
los ramos autónomos, como el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), por unos 4,183 mdp; 
siendo la Fiscalía General 
de la República la que sufrió 

el recorte más amplio con 1,500 mdp 
menos que los que se le asignaban en la 
propuesta original, quedando sólo con 
16,702 mdp para el próximo año fiscal.

Además, de las diversas reasigna-
ciones, reducciones y ampliaciones de 
presupuesto, los beneficios fueron prin-
cipalmente para programas estrella del 
gobierno federal, como Sembrando Vida 
y la Pensión para el Bienestar de Adultos 
Mayores. 
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EL T-MEC 
CAMBIA EL 
PANORAMA 
COMERCIAL 
DEL PAÍS
EN MEDIO DE POLÉMICAS 
POR LA APROBACIÓN 
A ‘CIEGAS’ DE UN 
MECANISMO DE REVISIÓN 
LABORAL, EL ACUERDO 
QUE REEMPLAZA AL 
TLCAN ESTÁ LISTO PARA 
QUE EU Y CANADÁ LO 
APRUEBEN.

EL PRIMER AÑO DE AMLO
El primer gobierno federal en México 
encabezado por la izquierda cumplió 
sus primeros 365 días con un mitin 
en el Zócalo, en el cual se retomaron 
los discursos y datos de los otros 
“informes” para presumir los logros 
contra la corrupción, la estabilidad 
de las finanzas públicas y la creación 
de empleos; aunque con las sombras 
de que el crecimiento económico fue 
prácticamente nulo y la percepción 
de inseguridad se mantuvo al alza, así 
como manifestaciones ciudadanas en 
contra del presidente. López Obrador 
insistió en que para el segundo año de 
gobierno estarán sentadas las bases 
de la Cuarta Transformación y serán 
irreversibles para las otras opciones 
políticas.

L

NADA HA CAMBIADO: 
GRETA THUNBERG
Con el impulso de sus más recientes apariciones 
en eventos sobre la emergencia climática, la 
joven sueca Greta Thunberg reaparición en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de este año, conocida como 
COP25, para reiterar los reclamos a los líderes 
mundiales y empresariales por su falta de acción 
para atender el calentamiento global, haciendo 
hincapié de que a pesar de las movilizaciones 
en el mundo en un año no ha cambiado nada. Su 
presencia y la de otros activistas generó presiones 
en este evento de la ONU, aumentando las 
expectativas sobre los resultados del mismo.

Firmado el 30 de noviembre de 2018 por los presi-
dentes de México, Estados Unidos y Canadá, ratifi-
cado por el Senado a mediados de 2019 sin respuesta 
de los congresos de los otros dos países firmantes, 
el año cerró con la noticia que movería a los mer-
cados: el T-MEC tenía un protocolo modificatorio 
que abriría la puerta para una ratificación por los 
tres integrantes del acuerdo y que daría certeza a los 
inversionistas.

El martes 10 de diciembre, representantes de los 3 
países signaron un acuerdo para avanzar al fin en el aval 
de este acuerdo. Las principales modificaciones, según 

los inversionistas recobrarían 
confianza en el país.

Apenas 2 días después 
de su ratificación, el Senado 
mexicano votó y ratificó la 
moción con apenas un voto en 
contra. La aceptación fue tal 
que incluso el expresidente 
Vicente Fox, acérrimo rival de 
la presente administración, fe-
licitó a Andrés Manuel López 
Obrador por este avance.

A pesar del acuerdo, que 
presupone que habrá un 
avance en la economía del 

país, la agencia calificadora 
Fitch consideró que no habría 
cambios en la nota crediticia 
a pesar de este avance en el 
nuevo acuerdo.

Por otra parte, los empre-
sarios reprocharon que no 
se les consideró del mismo 
modo que se hizo durante la 
renegociación del entonces 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), 
cuando el Cuarto de Junto 
acompañó prácticamente 
todas las conversaciones. 

autoridades, fueron en materia de reglas de 
origen para el acero en el sector automotor.

Sin embargo, las implicaciones labora-
les y en otros sectores se mantienen como 
un riesgo para muchos sectores. Nume-
rosos empresarios consideraron que este 
acuerdo podría ser pernicioso, a lo que 
autoridades federales consideraron que 
no resultaría en un perjuicio.

Aunado a ello, se consideró que otro 
de los riesgos sería la participación de su-
pervisores laborales de parte del gobierno 
estadounidense, lo cual fue negado por el 
gobierno federal.

Especialistas señalaron que este 
acuerdo podría traer impactos negativos 
en las inversiones en el país. No obstante, 
el sector favorable al mandatario en turno 
consideró que con este voto de confianza, 
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