
 

 

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

 AFIRMAN QUE EU IRÁ CONTRA LAS AUTOMOTRICES. 
“EL FINANCIERO”. José Díaz Briseño/Corresponsal 
Washington DC, Estados Unidos (06 octubre 2017).- Estados Unidos busca incluir 
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) una regla de origen 
para autos y autopartes que obligue a que estos productos contengan 50 por ciento 
de material de ese país, haciendo más difícil la producción en México, según un 
reporte de la publicación especializada en comercio Inside US Trade. 
 
La propuesta podría ser presentada durante la Ronda Cuatro de renegociación del 
TLC que inicia el 11 de octubre y también incluiría el elevar el contenido regional en 
autos y autopartes de 62.5 por ciento hasta 80 por ciento. 
 
Aunque advirtió que la propuesta podría sufrir cambios aún, la publicación aseguró 
que el plan ya fue compartido por la Oficina del Representante Comercial de EU 
(USTR, inglés) con el Capitolio. 
 
"Las fuentes dijeron que los funcionarios del USTR dejaron claro que el objetivo 
general del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, es 
'hacer que sea lo más caro posible' para las compañías de automóviles que 
producen en México", asegura Inside US Trade. 
 
Además de los porcentajes en contenido estadounidense y contenido regional, el 
reporte asegura que Estados Unidos propondrá una lista expandida para rastrear el 
origen de múltiples componentes en autos. 
 
La propuesta de obligar a México y Canadá a aceptar un porcentaje de contenido 
estadounidense en las reglas de origen para automóviles y autopartes había sido 



adelantada desde el 16 de agosto por Estados Unidos al inicio de la Ronda Uno de 
las pláticas de renegociación, pero no ha revelado cifras específicas. 
 
Desde agosto también, funcionarios de México como Canadá habían denunciando 
ya sus rechazo a una propuesta de ese tipo arguyendo que obligar a un porcentaje 
estadounidense en las reglas de origen en automóviles y autopartes es algo que no 
tiene precedente para un bloque comercial. 
 
Luego de una ronda en Ottawa, la Ronda Cuatro de pláticas de renegociación está 
programada a realizarse en un hotel de la zona metropolitana de Washington, DC 
entre el 11 y el 16 de octubre. 

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

 CENSURA. LA PERSISTENTE CULTURA AUTORITARIA.  
JACQUELINE PERSCHARD.  

 
No cesaron a Leonardo Curzio, él renunció a seguir conduciendo Enfoque Noticias, 
pero la censura fue la razón de su salida. No sólo nos quedamos sin una voz culta, 
inteligente y crítica, al tiempo que equilibrada y contraria a las estridencias, sino que 
nos recuerda cuán frágil es nuestra democracia, qué vulnerables son nuestros 
espacios de deliberación plural y cómo está amenazada nuestra libertad de 
expresión. La renuncia se produjo por el rechazo del también director de noticias de 
Radio Mil a aceptar la petición de los dueños de cancelar la tertulia política que tenía 
desde hace doce años con dos destacados comentaristas, María Amparo Casar y 
Ricardo Raphael.  
 
No nos sorprende la integridad de Curzio, sí resulta preocupante que sigamos 
siendo testigos de estas prácticas contrarias al más esencial principio de apertura 
frente a voces críticas, o disidentes, lo que es esencial para la convivencia pacífica. 
Tal parece que lo que hemos logrado en competencia y pluralidad políticas no ha 
podido desterrar estos actos de aniquilación de la diversidad de opiniones, propios 
de una cultura autoritaria que creíamos erradicada. 
 
La justificación que dieron los dueños de la empresa radiofónica fue que había caído 
la audiencia de la mesa política. Sabemos, en cambio, que el noticiero estaba 
ubicado entre los seis más escuchados y en redes sociales se hablaba ampliamente 
de la tertulia, con todo tipo de comentarios, lo que es lo deseable. ¿Por qué la 
empresa prefirió quedarse sin un colaborador, profesionalmente muy reconocido, 
que durante 18 años le retribuyó buenos dividendos económicos y altas dosis de 
credibilidad? Si el argumento esgrimido fue de orden comercial, no puedo pensar 
sino que existe algún tipo de compensación por lo que perderá Radio Mil con esta 
renuncia. 
 
No se requiere ser muy perspicaz para saber que detrás de los argumentos 
comerciales hay razones de interés político que motivaron la supresión del espacio. 



Hay antecedentes de manifestaciones de reprobación por parte del gobierno de las 
actividades profesionales que viene desarrollando la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad, que preside María Amparo Casar, porque 
resultan incómodas para el poder. 
 
No es la primera vez que empresas radiofónicas optan por invocar razones de 
interés comercial como coartada para legitimar que se anulen espacios de opinión 
opuestos a las posturas gubernamentales. Así sucedió el año pasado con Carmen 
Aristegui. La tentación de recurrir a estas medidas autoritarias crece en contextos 
de cambio de gobierno como el que vivimos.  
 
Puedo asegurar que la salida de Curzio traerá una merma a la credibilidad de la 
empresa de radiodifusión NRM, por lo que sospecho que con algo habrán de 
equilibrar tales pérdidas, como una mayor oferta de publicidad oficial. 
 
De acuerdo con el estudio reciente de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 
sobre el gasto en publicidad oficial del gobierno actual, salta a la vista lo elevado de 
los recursos que destina para promocionarse –37 mil 725 millones de pesos–. 
Además, es posible identificar dos fenómenos recurrentes: 1) que a medida que 
avanza el sexenio se incrementa el dinero asignado a dicho rubro, y 2) que los 
montos que se erogan siempre son superiores a los que se presupuestaron 
originalmente. Así, mientras que en 2013 se aprobó un gasto en publicidad oficial 
de cinco mil 481 millones, se ejercieron ocho mil 154 millones (49 por ciento más); 
en 2016 se presupuestaron cuatro mil 580 millones, pero se gastaron 10 mil 698 
millones, esto es, 132 por ciento más. La constante es el sobreejercicio en un campo 
que sirve más que para informar a la ciudadanía sobre los programas y servicios 
que ofrece el gobierno, para favorecer discrecionalmente a los concesionarios, y 
sigue pendiente la promesa que hizo el gobierno de Peña Nieto de reglamentar 
dicho gasto. 
 
Este ominoso caso de censura a la libertad de expresión no es un evento 
extraordinario; se enmarca en el contexto de impunes atentados contra la libertad 
de expresión (Article 19 tiene documentados 29 asesinatos de periodistas en lo que 
va del sexenio) y de actos como el espionaje telefónico contra de comunicadores a 
través del uso del software Pegasus en posesión de dependencias 
gubernamentales, que fueron denunciados en mayo pasado por el New York 
Times y sobre los cuales seguimos sin tener resultados de las investigaciones 
abiertas.  
 
La vulneración a la pluralidad de opiniones no es un agravio menor, debemos 
demandar que no se repita. 

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

 CHÉ GUEVARA, 50 AÑOS SEMBRANDO LIBERACIÓN. STELLA CALLONI 



Sobre el médico Ernesto Guevara de la Serna se podrán tejer miles de historias y 
leyendas, pero lo que lo define para la eternidad es la palabra CHE, que identifica 
al héroe, pero no de bronce sino humanísimo, múltiple y multiplicado, repartido en 
todo el mundo, desde los arrabales, hasta montes y selvas, desde la heredad de 
todos los silencios, a las grandes ciudades, y donde sea que esté y estará para 
siempre en nuestra América y el mundo. 

Elijo para nombrarlo ese nacido para el amor que se le ocurrió un día a Celia de 
la Serna de Guevara, su madre, mi amiga en las soledades ciudadanas, mujer de 
la que heredó el asma, la templanza, la voluntad, la austeridad, la sabiduría, el ansia 
de lecturas y justicia, la ternura escondida detrás de una coraza. 

Y también su desmedido amor por aquellos que no se ven, los miles 
del Garabombo que inmortalizó el escritor Manuel Scorza, para nombrar a 
ese indito peruano que podía pasar invisibilizado ante el enemigo, porque para ellos 
era un ser inanimado, sin alma. 

El CHE heredó también el humor de su padre Ernesto Guevara Lynch y fue 
educado para una vida libre con sus hermanos Roberto, Celia, Ana María y Juan 
Martín, ricos no en dinero sino en cultura. 

Bolivia fue el golpe de inspiración para el joven médico que a los 24 años dejó 
atrás Argentina, no sin antes ver las imágenes de la pobreza y abandono en el 
noroeste de su país. La miseria siempre golpeándolo en ese camino de trotamundos 
que lo llevó en 1953 a Bolivia, lo que le permitió vivir de cerca la revolución del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 1952. Esa revolución que había 
logrado remplazar al ejército por milicias, repartir tierras, estatizar recursos, le hizo 
soñar con la posibilidad de la liberación, aunque luego ese proceso fuera 
interrumpido por la injerencia de la CIA y la diplomacia del garrote de Estados 
Unidos. 

Entendió entonces que esa realidad no podía ser transformada sin un proceso 
de liberación profundo, que lo revolucionara todo. Y de allí surgiría su definido 
antimperialismo. 

Lo que no imaginaba es que en Bolivia, donde encontró su inspiración de 
combatiente eterno contra toda injusticia, encontraría la muerte. Fue un círculo de 
ida y regreso. 

La última visión del CHE herido y prisionero en una pobre escuelita de La 
Higuera fue aquel soldado boliviano Mario Terán Salazar que temblando no se 
animaba a disparar como le habían ordenado, y al que Ernesto miró de frente, 
puesto de pie a pesar de sus heridas: Usted viene a matarme. Póngase sereno... 
Usted va a matar a un hombre. Era el 9 de octubre de 1967. 

La mano que mató fue boliviana, pero la orden de hacerlo fue de un mercenario 
de la CIA, de origen cubano, Félix Rodríguez, un hombre de paja, que cumplía la 
orden imperial. 



Nunca hubiera soñado el CHE convertirse en una figura universal, en el símbolo 
del hombre nuevo, tan difícil de amasar y de moldear, pero tampoco podría creer 
que sería San Ernesto de la Higuera para miles de campesinos de Bolivia, que 
además creen que hace milagros y lo cuentan con un amor que se deshace en los 
diminutivos que son parte del lenguaje de aquellos por los que el CHE diera la vida. 

Un santo cuyo cadáver exhibió el gobierno boliviano, pocas horas después de 
su muerte, sin imaginar que ese hombre sería 50 años después el más grande 
símbolo de inspiración de todas las luchas de liberación. Con los ojos entreabiertos 
que nadie pudo cerrar y un rostro de Cristo cincelado, CHE sigue andando por los 
caminos del mundo. 

Todo lo que hizo el CHE, fue con el apoyo emocionado de Fidel, quien en 1986 
me diría sobre sobre la falta que le hizo el CHE su gran camarada, amigo y 
compañero, con quien habían elaborado el sueño de una revolución que iluminara 
a la región y al mundo, que remozara al socialismo por su condición de haber 
surgido de una guerra de liberación anticolonial. 

Para Fidel Castro, el Che era un ser transparente, con una lealtad a la verdad, 
al precio que fuera, honestidad y pasión de fuegos que aparecía en todos los 
proyectos para una revolución que venía a refrescarlo todo, caribeña, 
latinoamericana, con vuelo propio. 

Del paso del CHE por el Congo y Bolivia quedan sus diarios y sus cartas. Pero 
pocas veces se ha analizado que las llamadas derrotas no fueron tales. De su paso 
sigiloso y clandestino por África, donde libró batallas, que ganó en inferioridad de 
condiciones, surgió la información sobre esa realidad, que permitió la gloriosa y dura 
victoria de las fuerzas cubanas en Angola, y la derrota del apartheid en Sudáfrica. 
De su paso por Bolivia adonde llegó para hacer una tarea de largo plazo, un 
proyecto de lucha de liberación que abarcaba otros países, que se frustró por 
diversas razones cuando su proyecto quedó al descubierto. 

Cuando el Che fue ejecutado el indignado ministro del Interior de Bolivia, Antonio 
Arguedas, decidió entregar el Diario del Che en Bolivia al gobierno de Cuba, 
declarando que lo había recibido de manos de la CIA, demostrando la presencia de 
la agencia en ese país. Otra historia comenzaría. 

La semilla sembrada por el Che surgió en aquel enero de 2006, cuando el 
dirigente aymara Evo Morales fue el primer indígena que llegaba al poder y golpeó 
también el apartheid en Bolivia. “Al morir por esta tierra el CHE se alzó con la 
victoria de nuestros hermanos, fue nuestra luz y nuestra liberación, pero la lucha 
con esas bandera debe seguir hasta la victoria siempre”, dijo Evo a 50 años de la 
ejecución cobarde. 

El CHE ese poeta no asumido, el héroe marxista, socialista, el héroe de la 
revolución cubana, latinoamericana, de la lucha anticolonial que estuvo y está en 
cualquier lugar del mundo donde la garra, imperial y colonial se extienda sobre los 
siempre condenados de la tierra. 



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

 Gaseros defraudan a fisco y clientes; reciben millonarios "subsidios" 
Distribuidores se gas LP obtienen ganancias equivalentes a más de 15,000 millones 
de pesos anuales, afectando las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
organismo que otorga descuentos significativos a un grupo empresas, que no se 
reflejan en el precio para los consumidores finales 
Empresas como Grupo SONI, de Salvador Oñate; Global Gas, de Francisco 
Vizcaíno, y Regio Gas, de Artemio y Jorge Garza, llevan a cabo 
prácticas monopólicas que inhiben la competencia y ponen en riesgo los 
beneficios de la Reforma Energética. De acuerdo con la Comisión Reguladora de 
Energía el costo promedio del gas LP es de 16.51 pesos, 23.7% más elevado que 
en diciembre de 2016 (13.35 pesos), antes de que se liberara el precio. 
 

 ¿Qué productos vende México a Corea del Norte? 
México es de las pocas naciones que tienen relación comercial con Corea del Norte. 
En 2014, las exportaciones de nuestro país con la nación gobernada por Kim Jong-
un representaron 45.7 mil millones de dólares (el 1.3% del total). 
En 1980 México estableció relaciones con Corea del Norte, pero fue hasta 1993 que 
aquél país abrió su embajada en la Ciudad de México. Fue entonces que comenzó 
el intercambio comercial. El 99.2% de lo que nuestro país vende a Corea del Norte 
es Refinado de Petróleo (45.3 mdd). De hecho, en 2015, México fue su principal 
proveedor de petróleo. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Semana clave para analizar Paquete Económico 2018 
Esta semana es clave en la Cámara de Diputados para analizar, discutir y dictaminar 
las iniciativas que integran el Paquete Económico 2018, propuesto por el Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión. 
Para ello, la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara se declaró en sesión 
permanente el pasado 28 de septiembre, con el fin de dictaminar y turnar al Pleno 
para su aprobación los Criterios Generales de Política Económica y la iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación. 
 

 La banca, con recursos ante desastres 
La banca mexicana cuenta con los sistemas, procesos y respaldos necesarios para 
no dejar de operar en medio de desastres naturales, como los sismos del 7 y 19 de 
septiembre pasado, aseguró el vicepresidente del Consejo de Administración de 
Banco Azteca, Luis Niño de Rivera. 
“Toda la redundancia tecnológica que tenemos hoy de telecomunicaciones y de 
capacidad operativa probó ser más que suficiente, no paramos un segundo de 
operar. La infraestructura física, los reglamentos de construcción de 1985 para acá, 
probaron su capacidad, y los controles y procesos que tiene hoy la banca siguieron 
funcionando perfectamente”, afirmó. 
 



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

 IP prevé un crecimiento lento por TLC y sismos 
Si bien las expectativas de crecimiento para México para este año y el 2018 
tuvieron mínimas variaciones, el Centro de Estudios Económicos del Sector privado  
prevé que los dos factores que podrían alentar o demorar su dinamismo son las 
repercusiones por los sismos de septiembre y la renegociación del Tratado del Libre 
Comercio de América del Norte. 
En su análisis semanal expuso que hay otros dos aspectos que también pueden 
impactar en la dirección de la economía en los próximos meses, el primero es la 
evolución del consumo, que muestra señales de debilidad y “que ha sido la principal 
fuente de crecimiento de los últimos años”; el segundo son mayores remesas, pero 
de menor valor, debido al tipo de cambio. 
 

 Piden más IEPS a refrescos para reconstruir; pobres lo pagarían 
Ante la emergencia por los pasados sismos, diversos organismos proponen 
aumentar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a los refrescos y 
demás bebidas saborizadas, al pasarlo del 10 al 20 por ciento, además de 
incrementar el gravamen al tabaco hasta un 75 por ciento, para recaudar 25 mil 
millones de pesos adicionales para la reconstrucción de las poblaciones afectadas. 
“Al aplicar los impuestos de 75 por ciento al tabaco y de 20 por ciento a las bebidas 
azucaradas recomendados por la Organización Mundial de la Salud se obtendrían 
alrededor de 25 mil millones de pesos anuales adicionales, que se pueden destinar 
a la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales”, indicaron los organismos 
pertenecientes a la Alianza por la Salud Alimentaria. 

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

 Bancomext otorga créditos a industria creativa y cultural 
El Banco Nacional de Comercio Exterior anunció que inicia el desarrollo de un 
esquema de financiamiento encaminado a la industria creativa y cultural del país, 
en particular a la cinematográfica. En el marco del Tercer Congreso Internacional 
sobre Industrias Culturales y Creativas en Guadalajara, Jalisco, el director general 
de Bancomext, Francisco N. González Díaz, destacó la importancia de este sector.  
Ello, no solo por su potencial exportador sino por su contribución a la economía 
nacional, ya que es generador de dos millones de empleos directos e indirectos, y 
aporta 7.4% del Producto Interno Bruto. El banco de desarrollo destacó que con la 
industria cultural y creativa, México es el destino más competitivo para el desarrollo 
de software, videojuegos, web y multimedia en América, y es el sexto exportador 
del mundo en animación, videojuegos y software. 
 

 No ven a Meade como gobernador del Banxico 
Opiniones encontradas genera la definición de quien deberá relevar a Agustín 
Carstens al frente del Banco de México. Lo anterior, porque mientras unos 
consideran que el futuro gobernador del instituto debe ser alguien forjado al interior 



del propio banco, otras ven elegible al actual secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, y otros mejor declinan opinar. 
Por lo pronto, a poco más de medio y medio para el que el actual gobernador del 
Banxico deje dicho cargo para ocupar a partir de diciembre la gerencia general del 
Banco de Pagos Internacionales, lo cierto es que las apuestas e inquietudes están 
al orden del día, ya que el proceso no se limita a dicha institución: La cereza del 
pastel es que está involucrado un posible candidato a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade. 

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

 SFP halla nuevas anomalías entre Odebrecht y Pemex 
La Secretaría de la Función Pública informó este domingo que encontró nuevas 
irregularidades administrativas por 2.5 millones de pesos en un contrato entre una 
filial de la constructora brasileña Odebrecht y un funcionario de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). La SFP explicó que "el pasado lunes 25 de septiembre notificó el inicio de 
dos nuevos procedimientos sancionatorios, con el fin de determinar la probable 
responsabilidad administrativa, una vez que sean agotadas las fases legales del 
proceso". 
La Función Pública del país señaló que la irregularidad se identificó en la ejecución 
de uno de los contratos de obra de la refinería Miguel Hidalgo de la empresa 
productora del estado, ubicada en el estado de Hidalgo, realizada por una filial de 
Odebrecht y un servidor público de Pemex Transformación Industrial. Los 
procedimientos se suman a otros seis iniciados en junio y agosto pasados, que se 
desahogan en contra de dos filiales de Odebrecht, sus representantes legales y 
otros servidores públicos involucrados. 
 

 Semana decisiva para el futuro del TLCAN 
La cuarta de las siete rondas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, a efectuarse en 
Washington DC del 11 al 16 de octubre, podría ser la decisiva para definir el 
acuerdo, indicó el periódico The Washington Post. Analistas y participantes han 
señalado que “las negociaciones están en riesgo creciente de fallar”, advirtió el 
rotativo. 
“Las bombas del presidente (estadunidense) Donald Trump a través de Twitter y los 
ataques retóricos a lo que él llama el ‘peor acuerdo jamás hecho’ y las vagas y 
confusas propuestas de su administración, han desalentado a Canadá, que ahora 
está explorando opciones de respaldo”, refirió en una nota The Washington Post. 
“Si las autoridades no pueden avanzar más en la revisión de la próxima (esta) 
semana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las probabilidades de 
llegar a un acuerdo disminuirán aún más”, advirtió. 

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

 LOS FUNCIONALES. Denise Dresser 



El PRI está relamiéndose. El PRI está dándose palmadas en la espalda. El PRI está 
feliz. Ya tiene estrategia, mapa de ruta, manual de operaciones para ganar la 
elección presidencial y quedarse en el poder. Estrenó el sistema operativo en la 
elección para la gubernatura en el Estado de México y ahora buscará instrumentarlo 
a nivel nacional. Es una ecuación muy simple: candidato potable + carretadas de 
dinero + base dura y clientelar + instituciones electorales débiles o cómplices + 
medios doblegados o comprados + fragmentación de la oposición = triunfo electoral. 
Atlacomulco forever. 
 
Con esos ingredientes el PRI probablemente tendría una victoria asegurada. Poco 
importarían los escándalos recurrentes, la corrupción acendrada, la popularidad 
presidencial disminuida, las reformas descafeinadas, el espionaje a periodistas, el 
socavón, el desvío sistemático de recursos públicos, el crecimiento pingüe. La 
Operación Restauración avanza, impulsada por un manojo de actores que de 
manera deliberada o accidental le son funcionales al priismo. Con su actuación o 
con su omisión contribuyen día con día a la regresión autoritaria y a la permanencia 
del PRI en Los Pinos. 
 
Como Margarita Zavala. Con su salida del PAN y la búsqueda de una candidatura 
independiente se vuelve anfitriona del priismo. Al contribuir a la fragmentación del 
voto que podría ser opositor, coloca el mantel, las copas, las servilletas y los 
cubiertos sobre la mesa de celebración que el PRI ya ha reservado para 2018. 
Porque su cálculo es equívoco. Será difícil, si no imposible, posicionarse como la 
opción antisistémica cuando es un producto del sistema. Será difícil, si no imposible, 
venderse como candidata independiente dada su progenitura partidista. Y tampoco 
provocará una desbandada panista en su favor a pesar del respeto que inspira y el 
cariño que le tienen. Los panistas pragmáticos se quedarán donde hay presupuesto 
y posibilidades reales de ganar contiendas. Y mientras tanto, ese 10-15% del voto 
que logre obtener como "independiente" -en el mejor de los casos- se lo arrancará 
al Frente PAN-PRD que hoy, sin candidato, encabeza las preferenciales electorales. 
El prestigio y la popularidad puestas al servicio de la podredumbre, junto con otros 
"independientes" abocados a sazonar el caldo gordo del PRI. 
 
Y a lado de Margarita Zavala, las autoridades electorales. Antes autónomas, ahora 
partidizadas. Antes independientes, ahora colonizadas. El INE y el TEPJF 
permitiendo los atropellos a la ley, los abusos al margen de ella, desde hace años y 
en instancia tras instancia. Su renuencia a quitarle el registro al PVEM. Su vacilación 
ante casos evidentes de compra de votos, como los fueron Monex y las Tarjetas 
Rosas. Su incapacidad para investigar, fiscalizar y sancionar adecuadamente lo 
cual ha permitido que el dinero ilegal fluya a lo largo del sistema electoral, minando 
el principio de equidad en favor del PRI. Su apoyo -vía un pronunciamiento de 
Lorenzo Córdova- a favor de la trampa tendida por el PRI para acabar con el 
financiamiento público a los partidos, que beneficiaría más al PRI por los recursos 
gubernamentales y de publicidad oficial a los cuales podría recurrir. Las autoridades 
electorales contemplan cómo se construye ante sus ojos una elección de Estado y 
no levantan un dedo porque tienen las manos amarradas detrás de la espalda, con 
un moño tricolor. 



 
A la lista de quienes laboran para el PRI se suman también los prianistas en el 
Senado que exaltan las virtudes personales de José Antonio Meade, al cual 
apoyarían si Margarita Zavala no despega. Y también los medios cuyos 
comunicadores, contenidos y titulares no reflejan la realidad del país sino la visión 
pasteurizada que el gobierno les provee. Entre todos operan para que la silla 
presidencial quede en manos de los de siempre, para hacer lo mismo de siempre. 
No están pensando en la reconstrucción de México sino en cómo parcharlo para 
que permanezca al servicio de sus intereses. 
 
Y como advirtiera Cicerón: "un país puede sobrevivir a sus tontos y hasta a sus 
ambiciosos. Pero no puede sobrevivir la traición desde adentro, porque el traidor no 
parece ser traidor. Corrompe el alma de una nación". Eso es lo que hacen quienes 
trabajan para sí mismos y trabajan para impedir todo cambio significativo del 
régimen regresivo. Son funcionales para el PRI pero disfuncionales para México. 
 


