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ENTRE NOS
MR X
***
PARA QUÉ TANTO
BRINCO…
La nueva reforma educativa,
que lleva ya casi un mes de
promulgada, enredó ayer a
los diputados locales en una
discusión de casi una hora,
para finalmente terminar por
aprobarla, aunque ya más que
nada de manera anecdótica.
Como es lógico suponer, la
nueva ley fue elogiada por los
diputados de Morena y cuestionada por los legisladores
del PRI y del PAN, pese a que
desde el pasado mes de mayo
fue aprobada por los 17 congresos locales que se necesitaban para su promulgación,
que se dio el 15 de mayo, Día
del Maestro.
Por ese motivo, los asistentes
a la sesión extraordinaria en
el Congreso del Estado quedaron sorprendidos de que
un trámite que debió haber
sido de obvia resolución fuera
aprobado sólo por mayoría y
no por unanimidad.
Aquí aplica aquel refrán de
“para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo”.

***
VIENEN MIGRANTES Y NO
HAY DINERO
El acuerdo migratorio entre
México y Estados Unidos tiene
preocupados a gobernadores y
alcaldes de estados fronterizos,
que ya ven cómo se les viene encima una avalancha de migrantes, sin contar con los recursos
económicos y humanos para
hacerle frente a esa situación.
Ayer, en entrevista, el alcalde de
Nogales, Jesús Pujol, externó su
preocupación porque esa frontera recibirá a deportados y a quienes están en lista de espera para
solicitar asilo en el vecino país.
Pujol mencionó que si en este
momento no les alcanza para
atender a los que están llegando,
estima que menos les va a alcanzar cuando empiecen a llegar
300 o 500 más, por lo que va a
buscar la forma de gestionar recursos porque el Ayuntamiento
no tiene.
La gobernadora Claudia Pavlovich también dijo que necesita
información de programas y
fondos para poder ver qué hacer
con quieres se queden en Sonora, que según cálculos son más
de 10 mil quienes andan por toda

la frontera norte entre deportados y los que están en trámites
para asilo en Estados Unidos.
El problema es que México se
comprometió a darles trabajo y
servicios a los migrantes centroamericanos, pero no dijo cómo.

***
REFUERZAN ‘OPERATIVO
TETABIATE’
La situación de violencia que se
vive en Cajeme requiere de medidas urgentes y ayer el secretario de Seguridad Pública en el
estado, David Anaya, anunció
que al “Operativo Tetabiate” que
hay en el municipio se integran
165 elementos más entre policías
estatales, militares y federales,
más 41 unidades.
Ayer, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas,
confirmó la implementación del
“Operativo Tetabiate” en esta
capital.
Aquí en Hermosillo se suman
73 elementos y 17 unidades. Se
enviaron más refuerzos al sur
por la gravedad del problema
que hay allá y ahora lo que resta
es esperar resultados, ya que a
los eventos sucedidos en ambos municipios en los últimos

días, por el número de muertos,
requieren de acciones más enérgicas.

***
APRUEBAN REVOCACIÓN
Finalmente ayer, en sesión extraordinaria en el Congreso del
Estado, los diputados aprobaron
el inicio de procedimiento de
revocación de mandato en Bácum, para desconocer al alcalde
interino Francisco Villanueva,
ya que el presidente municipal
electo en los comicios del año
pasado, Rogelio Aboytes, purga condena en una prisión de
Estados Unidos por falsificación
de documentos.
De acuerdo a lo aprobado por
los legisladores, ahora lo que
sigue es que, mientras se da el
acuerdo político, es que se dé el
nombre de quién será quien termine el mandato, que al parecer
será una mujer, lo que vendría
a poner fin a la anarquía en ese
municipio.
***
BUSCAN ‘REVIVIR’
TENENCIA
Ayer comentamos en “Entre
nos” que para el próximo perio-

do ordinario de sesiones de la
Cámara de Diputados la bancada de Morena trae una iniciativa
con la que se busca que Conagua
tome control de los Distritos de
Riego, pero también trae otra
propuesta que va a generar controversia.
Los diputados federales morenistas van por retomar la ¡tenencia federal!, que calculan va
a generar ingresos de entre 120
y 130 mil millones de pesos, que
se pueden utilizar en obras o
en programas sociales, aunque
aquí el asunto es que el presidente Andrés Manuel López
Obrador se ha manifestado en
contra de cobrar más impuestos.
Hay que recordar que aquí en
Sonora este tema causó gran polémica entre la gente el sexenio
anterior, provocando el nacimiento de movimientos como
“No más impuestos”, “No a la
tenencia” y “Los malnacidos”,
que finalmente lograron que no
se cobrara el impuesto, además
de debilitar al PAN en 2015. ¿Irá a
volver ese activismo?
mrx@expreso.com.mx
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El peor momento fue
en la Casa Blanca

La llamada TrumpEbrard y lo que no se
vio de la negociación

Además de incomodar, hay verdades que
también son pecaminosas.
Florestán

JOAQUÍN LÓPEZ
EZ
DÓRIGA V.

Y

o era de los
que no veía
cómo México
iba a impedir
que ayer entraran en
vigor los aranceles
a las exportaciones
mexicanas a Estados
Unidos que había
anunciado Donald
Trump, cuando ningún país en el mundo
ha logrado acuerdo
alguno con él y menos
en materia comercial
que, por cierto, es un
tema que nunca estuvo en la mesa donde
sólo se discutió de migración, que después
de lo electoral, es su
prioridad.
Y así fue.
El presidente López
Obrador reaccionó con una carta a
Trump y el jueves
mandó a Marcelo
Ebrard al frente de
una misión a Washington a donde llegó el
viernes.
El lunes se acordó que
se reuniría con Mike
Pompeo en el Departamento de Estado, el
martes por la tarde el
encuentro se cambió
a la Casa Blanca y por
la noche se supo que
sería encabezado por
el vicepresidente Mike Pence.
Y apenas se sentó el

miércoles en la mesa, lo primero que le
soltaron fue que para
evitar los aranceles
México tenía que convertirse de inmediato
en un tercer país seguro, lo que rechazó
porque, les dijo, ni
sabía qué documento
iba a firmar y no podía hacerlo sin pasar
por el Congreso a lo
que le confirmaron
que entonces iban los
aranceles, lo que fue
el peor momento de
la negociación y así se
levantaron de la mesa.
Una hora después, se
reunió con Pompeo
y éste le reiteró condición y amenaza a
lo que el canciller le
respondió que si establecían las tarifas el
lunes, (hoy), México
respondería igual y se
iniciaría una guerra
comercial den las que
nadie sabe cuándo ni
cómo terminan y ya
habló de México primer país de asilo,
con los países del
triángulo del norte y
Brasil y de los seis mil
guardias nacionales a
la frontera sur, que ya
había planteado en la
Casa Blanca.
Así siguieron atorados el jueves y el
viernes, cuando finalmente Pompeo estuvo
de acuerdo con su
propuesta pero sujeta
a resultados: que se
redujera o frenara el
ingreso de migrantes
de Centroamérica y
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se sentaran en 45 días
para ver los resultados.
He escuchado voces
que hablan de derrota y yo lo veo como
una negociación en el
que cada parte tiene
que ceder algo para
todos ganar algo.
Estados Unidos cedió
en no imponer los
aranceles, que era
a lo que iba Ebrard
y México en vigilar
su frontera sur para
impedir el ingreso de
centroamericanos.
Los resultados a finales de julio.
Y si no los hay, a sentarse de nuevo en
medio de las amenazas
amplificadas de Trump
sobre los aranceles,
tema al que volverá
todas las veces que
electoralmente le sea
necesario.

RETALES
1. AVERSIÓN.- Hay
dos temas que López
Obrador no quiere:
pelearse con Trump y
una crisis económica.
Ya lo hablaremos;
2. GUARDIAS.- El
siguiente paso es el
despliegue en la frontera sur, donde no hay
frontera y la reducción
de esa migración; y
3. TRÁMITE.- Ya
hay fechas en el PRI
donde no veo cómo
vayan a impedir que
Alejandro Moreno sea
su dirigente nacional.
Nos vemos mañana,
pero en privado.
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E

l viernes 7 de junio la
delegación mexicana
amaneció pesimista.
Tras desayunar en
Washington D.C., todos pronosticaron que el presidente
Donald Trump impondría
un arancel de 5% tres días
después. Llevaban una semana intentando cabildear
lo contrario y parecía que
se estrellaban contra la
pared. El tiempo estaba por
agotarse y sobre la mesa
tenían dos documentos: la
declaratoria de emergencia
nacional que firmaría Trump
para argumentar el arancel
y un estudio del Consejo
Coordinador Empresarial
que calculaba que era peor
el arancel que no tener
TLC: más de un millón de
empleos perdidos y caída de
1.2% del PIB. Una catástrofe.
Encima de todo, habían
pulsado que el Partido Republicano no iba a contradecir
a su Presidente si imponía
el arancel. Estaban tratando
de convencerlo de que no lo
hiciera, pero si lo hacía, no lo
votarían en contra.
Los nubarrones se fueron
disipando durante las diez
horas que estuvieron en el
Departamento de Estado,
casi sin comer, hasta que a
las siete de la noche hora
local el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
le marcó por teléfono al
canciller mexicano Marcelo
Ebrard. Quería pulsarlo,
escucharlo de viva voz,
hacerlo que se comprometiera. Terminó la llamada
y había acuerdo: 45 días de

gracia, sin arancel, para ver
si es cierto que las medidas
implementadas por el gobierno de López Obrador
contendrían la migración. Si
no, aranceles y además estará sobre la mesa de nuevo
la exigencia americana de
que nuestro país se vuelva
“tercer país seguro” para que
los migrantes soliciten asilo
aquí y no en Estados Unidos.
La historia que culminó
con esa llamada telefónica
comenzó unos días antes,
en un restaurante de Washington. Sin citas con nadie
relevante del gobierno de
Trump (los mexicanos aterrizaron viernes 31 de mayo,
pero sus contrapartes los
recibieron hasta el miércoles
siguiente), un cercano a la
cúpula republicana les ofreció en la cena una sugerencia sobre cómo convencer al
presidente estadounidense
para que desistiera de los
aranceles: usen la estrategia
del fregadero de cocina
(kitchen sink): echen todo
lo que traigan, pongan todo
sobre la mesa, ofrezcan todo
lo que se les ocurra y algo de
eso les hará sentido.
La negociación real inició
el miércoles 5 de junio por
la mañana. Los recibió una
delegación encabezada
por el vicepresidente Mike
Pence, quien abrió la plática
elogiando enfáticamente al
presidente López Obrador
y diciendo lo mucho que lo
admiran Trump y él. Pero
acto seguido puso sobre el
escritorio la gráfica brutal:
en mayo se había disparado
a 144 mil el número de migrantes que llegaba a Estados Unidos sin documentos.
Y ni cómo aplicarle el “yo
tengo otros datos”.
Ebrard reviró poniendo
sobre la mesa las fotografías

Oficinas, talleres y distribución: Blvd. Abelardo
L. Rodríguez #16, esquina con Luis Encinas,
Col. San Benito CP 83190, Hermosillo, Sonora,
México
Tel. (662) 108-3000
Clasificados y Suscripciones 108-3003
Publicidad 108 3004
www.expreso.com.mx

de lo que había sucedido
ese mismo día: la Guardia
Nacional había contenido en
la frontera con Guatemala
el paso de una caravana
migrante. Su objetivo era
argumentar que México estaba actuando ya. No bastó:
Estados Unidos quería que
México fuera “tercer país seguro” y daban por hecho que
el lunes entraban en vigor
los aranceles.
El jueves no hubo reuniones de alto nivel, pero sí
intercambios con abogados
del gobierno americano. La
embajadora Martha Bárcena
fue clave este día para explicar que lo del “tercer país
seguro” requería aprobación
del Congreso mexicano y
que no sería tan inmediato
como quisieran los vecinos.
Aparentemente no sabían
eso, y a pesar de que le reviraron que Morena tenía
mayoría en las Cámaras, entendieron que no era de un
día para otro. Sin embargo,
todos actuaban hacia la misma dirección: el lunes entran
en vigor los aranceles, y con
gusto seguimos negociando.
Así llegó el viernes: El amanecer pesimista, las diez
horas en el edificio de Mike
Pompeo y la llamada EbrardTrump que terminó sellando
el pacto.
Acabaron tan extenuados
que, tras volar a San Diego
para acudir al mitin de Tijuana el sábado por la tarde,
Marcelo Ebrard canceló su
participación en el influyente programa de televisión
dominical estadounidense
que conduce George Stephanopoulos y el lunes la embajadora Martha Bárcena se
declaró enferma.
Todo esto me lo cuentan
fuentes de alto nivel del Gobierno mexicano.
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