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Noticias Principales:
El Financiero: Déficit comercial de México con Asia supera 100 mil
millones de dólares
El Universal: Sales: se abandonó la política antiplagio
Reforma: Exhibe alcalde a “El Abuelo”
Milenio: Energía: Francia y Canadá, felices con la apertura
La Jornada: Frustra Maduro plan de la derecha para desestabilizar
Excelsior: Norteamérica será líder en energía
El Economista: Canadá y México amplían vínculos
24 Horas: Instala Segob gabinete alterno en Michoacán
La Razón: Toman bono, lo gastan... y culpan al jefe de la ALDF
La Crónica: Caen 2 líderes Templarios; matan a escolta de Vallejo
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Famosas últimas palabras: “el pacto o
acuerdo, cómo se le llame, hemos dicho eso
no es más que el resultado del diálogo, y el
diálogo es consustancial del desarrollo de la
política”: Jesús Zambrano sobre el pacto en
el Senado que no es pacto.
Conspiracy theory: Cada día se acumulan
indicios de que las autodefensas son parte de
los cárteles. ¿Quién fue el diseñador de la estrategia de legalizarlas?
Es pregunta: ¿Será cierto que Josefina
Vázquez Mota será embajadora del gobierno
priísta al que denostó de lo lindo en la pasada
campaña presidencial?

Agenda setting:
Bloques.
Frente a la crisis en el bloque europeo, la posibilidad de un bloque comercial norteamericano nunca ha
dejado de seducir. Pero el problema es que ya existe un
tratado de comercio libre, pero las estrategias de desarrollo de Canadá, los Estados Unidos y México son diferentes, aunque sin constituirse en una alternativa real.
Los EU no quieren olvidar que se autodesignaron
el eje del mundo, Canadá se conforma con los beneficios del comercio y México sigue sin resolver el
diferendo nacionalismo-globalización en sus políticas de desarrollo interno. El papel de locomotora de
los EU se atrofia cuando le da más importancia a la
seguridad estratégica de un imperio y pervierte las
relaciones con sus vecinos. El problema, sin embargo, es que hasta ahora no hay otro camino más que
el capitalismo, pero cada quien tiene su versión y no
quiere conciliar intereses.
La cumbre México-EU-Canadá no resolvió las
dudas. La gestión de Obama contra la crisis obedece a una lógica interna, con decisiones populistas y el desequilibrio financiero internacional por
la emisión de dinero circulante y el aumento desmedido de la deuda pública. Eso sí, Washington
exige a sus aliados políticas conservadoras, estabilizadoras y de austeridad.
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Hasta ahora México y Canadá no se han atrevido
a exigirle cuentas a Washington para obligarlo a una
política económica estabilizadora efectiva. Y Obama decide en el peor de los nacionalismos.
Sobre el tema escribo en Indicador Político en
El Financiero: cómo se dio en México el fin del
conflicto histórico del siglo XIX para un tratado
comercial:
INDICADOR POLITICO
México-EU: reconciliación 1986-1988
Autoderrota nacionalista de Fuentes
Fundada sobre el conflicto histórico del
siglo XIX y la pérdida de la mitad del territorio mexicano, la relación de México con los
Estados Unidos comenzó un nuevo ciclo de
integración no sólo económica sino cultural
y sobre todo educativa en 1986.
Como parte de la designación adelantada
de Carlos Salinas como candidato a la presidencia, Ronald Reagan y Miguel de la Madrid
alentaron en septiembre de 1986 la creación
de una Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-EU, cuya conclusión en noviembre de 1988 fue muy clara: preparar el
cambio de enfoque cultural e histórico entre
ambos países con miras al tratado comercial
que había comenzado con el ingreso de México al GATT.
Lo interesante de la Comisión fueron dos
cosas: de un lado, su propuesta de reescritura
de los libros de texto gratuito de México para
modificar la percepción crítica sobre los EU;
y de otro, la participación en la parte mexicana de dos importantes intelectuales: el historiador Héctor Aguilar Camín y el novelista
antigringo Carlos Fuentes, autor de célebres
textos contra los EU pero en ese entonces pidiendo cambiar el enfoque negativo mexicano sobre su vecino.
El informe de la Comisión, la víspera de la
toma de posesión de Salinas como presidente
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y un año antes del inicio de las negociaciones secretas con Washington para el tratado
comercial, se publicó en libro en el Fondo de
Cultura Económica pero no tuvo la suficiente
lectura política como para entender que Reagan y De la Madrid-Salinas ya habían decidido la integración a los EU.
El informe tenía propuestas audaces: “a
ambos les convenía modificar el estilo de
su discurso”. Los EU tienen “que aprender a trabajar con más prudencia y sutileza
con México” y México, “sin romper con su
tradicional política exterior y sus intereses
nacionales, debe comprender la naturaleza
global del papel que desempeñan los EU” en
el mundo.
En el fondo, la propuesta de esa Comisión
fue la de cambiar los principios por el pragmatismo. Por eso los estadunidenses —Henry
Cisneros, Robert McNamara y el académico
Peter Smith, entre otros— y los mexicanos
—bajo la coordinación de Rosario Green, entonces en El Colegio de México— aceptaron
que “los estereotipos culturales” e históricos
empañaban la vecindad. De ahí las propuestas
para modificar los enfoques culturales bilaterales para fomentar la integración y darle la
vuelta a la página al conflicto histórico de mediados del siglo XIX.
La Comisión preparó la llegada al poder
de Salinas y la integración comercial del tratado, pero pasando antes por una modificación
de la relación histórica, cultural y de percepciones. La presencia de Fuentes en el grupo
fue una coartada importante para desinflar el
nacionalismo histórico, toda vez que el escritor avaló las propuestas para enfocar más positivamente a los EU, a pesar de sus escritos
apasionadamente antiamericanos y de haber
sido vetado para ingresar a territorio estadunidense por referencias comunistas.
En veinticinco años cambió el enfoque
mexicano respecto de los EU, la integración

archivó el conflicto histórico del siglo XIX y
el perfil de Barack Obama como el primer presidente afroamericano contribuyó a ver a los
EU con otros ojos, a pesar de que la estrategia
imperial del vecino sigue siendo la misma de
siempre, como lo prueba la presencia militar
de Washington en el Medio Oriente.
El informe de la Comisión preparó el
tratado de comercio libre y la integración de
México a las necesidades de expansión comercial de los EU. Obama no viene más que
a refrendar el modelo de integración con
mayores beneficios a los EU porque México
sigue posponiendo un plan de desarrollo que
no lo subordine a Washington sino que ponga
las relaciones al tú a tú.

Para su agenda:
—Venezuela en realidad se complica por los enredos del presidente Maduro y su inmadurez. Si
Chávez dejó un país dividido, Maduro lo ha polarizado aún más.
—Más datos de que las autodefensas fueron una
estrategia de los cárteles en lucha entre ellos. De ahí
el riesgo de seguridad para legalizarlos.
—A pesar de las protestas por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez y la fase de politización,
el móvil fue personal y los asesinos ya fueron procesados con la formal prisión. Lo demás será política.
Pero sigue siendo muy riesgoso utilizar la inseguridad de los periodistas como tema de confrontación
de gobierno.
—Crece la inestabilidad en Michoacán. Asesinaron a un escolta del gobernador Fausto Vallejo.
—Sigue la persecución contra El Mayo Zambada.
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