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

 TLCAN 2.0, útil pero no fundamental para crecimiento de México: Cepal. 
     “El Financiero”  Jueves 21 de Diciembre de 2017. 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe asegura que es urgente 
que México plantee una nueva agenda de desarrollo, basada en el mercado interno, 
y afirmó que con o sin TLCAN puede llevarse a cabo. 
 
La necesidad de México de una nueva agenda de desarrollo persistirá con o sin la 
renovación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ya que es 
una herramienta útil, pero no fundamental para mejorar las perspectivas de 
crecimiento, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
 
“México tiene una necesidad urgente de una nueva agenda de desarrollo basada 
en el fortalecimiento del mercado interno para combatir la desigualdad, concretar la 
transformación estructural y una reforma fiscal”, dijo en el estudio ‘Impulsando la 
renegociación del TLCAN’. 
 
Agregó que la “visión Trumpiana” del comercio podría derivar en un TLCAN que no 
favorezca las perspectivas de desarrollo de México. “Si el espíritu de la 
renegociación es mejorar la competitividad de toda la región, podría ser una 
herramienta útil, pero no fundamental para mejorar las perspectivas de crecimiento 
de México y de Estados Unidos”. 
 
La Cepal reconoció la fuerza negociadora de México y Canadá dado que son los 
dos mercados más grandes para las exportaciones de EU y muchos estados clave 
en la victoria del Colegio Electoral de Trump tienen fuertes lazos comerciales con 
México, en exportaciones agrícolas o manufactureras. 

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

 Pronósticos para la economía mexicana en  2018.  Ernesto O´farril Santos 
Coy. 

Nuestro escenario básico contempla los siguientes supuestos: 
 
a) Un crecimiento de la economía de Estados Unidos. 
 
b) La negociación del TLCAN es exitosa. No descartamos que el presidente Trump 
solicite la salida de EU en el primer semestre, pero el Congreso decidirá quedarse. 
 
c) La reforma fiscal de Trump obliga a la SHCP a expedir un decreto con una serie 
de incentivos fiscales para el primer semestre. Además, prevemos que en el cuarto 
trimestre se realice en México una reforma fiscal para hacer más competitivo el 
régimen impositivo. 



 
d) En el escenario electoral asumimos que gana la coalición del PRI o la del PAN–
PRD, ambos con pocas posibilidades de obtener control en el Congreso, lo que 
obligará al ganador a efectuar una alianza legislativa. 
 
Los cinco principales 'cisnes negros' para la economía mexicana: 
 
1. El presidente Trump anuncia su intención de que EU salga del TLCAN y el 
Congreso norteamericano lo aprueba. Se habla de entablar un acuerdo bilateral, 
pero las negociaciones pudieran tardar más de dos años. El comercio se basa 
entonces en las reglas de la OMC, en donde el estatus de nación más favorecida 
permite que nuestras exportaciones paguen un arancel promedio de 3.0 por ciento, 
pero las inversiones al país se detienen por la reforma fiscal de EU y la falta de 
certidumbre jurídica para el comercio entre las dos naciones. 
 
2. Morena gana las elecciones presidenciales con pocas sillas en el Congreso, y 
desde el primer mes en el mando se empiezan a observar choques. Durante el 
segundo semestre los mercados acentúan la volatilidad. El tipo de cambio se 
mantiene arriba de 20 pesos, y la inflación ha estado aumentando. Banco de México 
anuncia dos incrementos de tasas de 50 puntos base, para llevarla a 8.50 por ciento. 
 
3. Un fuerte sismo o varios huracanes afectan severamente la actividad económica 
y la inflación, motivando incrementos adicionales en la tasa de referencia de 
Banxico. 
 
4. La iniciativa de reforma fiscal que lanzó la SHCP para hacer más competitivo el 
esquema fiscal frente al de EU fracasa en el Congreso, dejando a México con un 
esquema fiscal descompetitivo y una caída en la inversión. 
 
5. La ola de violencia va en ascenso y se sale de control en varias ciudades 
afectando severamente a la actividad económica. 
 
Los 10 principales pronósticos de la economía mexicana en 2018: 
 
1. El crecimiento del PIB se ubicará en 2.3 por ciento anual. Prevemos un primer 
semestre con mucha volatilidad en los mercados financieros, y con un crecimiento 
pobre, pero un segundo semestre con menor incertidumbre y menor volatilidad. 
 
2. La inflación tenderá a bajar. Nuestra estimación es que la inflación se reduzca 
desde el 6.70 por ciento de 2017 hasta 3.80 por ciento para el cierre del año, 
siempre y cuando no sucedan nuevos choques de oferta. 
 
3. Prevemos que el tipo de cambio permanezca muy presionado en la primera mitad 
del año, como efecto de la posible salida de EU del TLCAN, la reforma fiscal en EU 
y la incertidumbre política. Para el segundo semestre el peso se fortalecería hacia 
18.90 pesos por dólar. 



 
4. Prevemos que el Banco de México anuncie un nuevo incremento de su tasa de 
referencia en marzo, a 7.50 por ciento anual. Posteriormente, si los resultados 
electorales son favorables, la amenaza sobre el TLCAN desaparece y se empieza 
a ver una posible reforma fiscal, la tasa de Banxico podría estabilizarse y aumentar 
otros 25 puntos base en diciembre, para ir a 7.75 por ciento. 
 
5. En cuanto a las remesas familiares, estimamos un flujo ligeramente por debajo 
del reportado en 2017, que rozó 27 mil millones de dólares. 
 
6. Para la inversión extranjera directa estamos previendo un flujo de 18 mil 650 
millones de dólares, lo que representa una reducción respecto a años anteriores, 
motivada por la reducción de impuestos en EU.  
 
7. Las reservas internacionales subirán ligeramente, sobre todo en el segundo 
semestre, ante una menor incertidumbre sobre el TLCAN, los resultados electorales 
y la expectativa de una reforma fiscal en México. Estimamos que al cierre del año 
las reservas terminen en 180 mil 570 millones de dólares. 
 
8. Para 2018 esperamos que el flujo de las remesas familiares permanezca elevado, 
con una ligera disminución respecto a 2017, situándose en 26 mil 472 millones de 
dólares. 
 
9. Para la tasa de desempleo prevemos una primera mitad de 2018 con mayor 
desempleo, que reflejaría la incertidumbre económica y política, pero con una 
recuperación en la segunda mitad, que llevaría a la tasa de desempleo a 3.8 por 
ciento. 
 
10. En consumo e inversión durante el primer semestre podríamos ver un mercado 
interno en desaceleración y una inversión nula, pero en la segunda parte del año 
prevemos una recuperación. Para todo el año prevemos un consumo creciendo 3.2 
por ciento y el gasto de inversión subiendo 1.5 por ciento anual. 

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

 En México, líderes sindicales se perpetúan en los cargos. 
No hay relevos generacionales; pocos gremios cumplen la no relección 

Hernández Juárez, Romero Deschamps y Víctor Flores, entre ellos 

En México la mayoría de las dirigencias sindicales son a perpetuidad, no hay relevos 
generacionales, y en muy pocos gremios se cumple con la no relección, sean 
organizaciones corporativas o democráticas. De estos últimos, en el sindicato de 
telefonistas Francisco Hernández Juárez lleva 11 relecciones, tiene 41 años al 
frente del gremio y ya es de los más longevos en el cargo. 

Así, mientras México está en el último lugar en la tabla de salarios y 
remuneraciones de América Latina y de muchas otras regiones económicas del 



mundo, se han perdido o achicado los principales contratos colectivos de trabajo 
que había en el país; se quitaron esquemas de jubilación solidaria y se han aplicado 
reformas laborales regresivas; las dirigencias sindicales se han eternizado y han 
bajado el ritmo de protesta y movilización. 

Información del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo refiere 
que, por ejemplo, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, en este diciembre se acaba de 
relegir por otros seis años y encabezará el gremio hasta 2024. Incluso lo hizo de 
manera anticipada, pues adelantó elecciones a mano alzada, y ahora sumará más 
años a los 22 que ya lleva en esa silla. 

En el sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, quien llegó a la dirigencia 
del gremio en 1995, enfrenta, junto con el líder petrolero, una marca histórica de 
demandas penales, por la quiebra de dos fideicomisos de los trabajadores y 
defraudar con la venta de casas fantasmas en 2001 y otro fraude a pensionados de 
Sonora en 2006, entre otros. 

Flores Morales, a quien en su juventud lo conocían en Veracruz como el Elvis 
jarocho –porque imitaba la forma de vestir del músico–, tiene 22 años al frente de 
este sindicato y toma de nota hasta 2018; además de que buscará otra relección. 

En tanto, por el lado de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández 
Juárez –quien llegó al cargo en 1976 con la promesa de no relección–, lleva 11 
relevos, con el realizado en 2016 y tiene toma de nota hasta 2020. En cada proceso 
electoral, a la fuente obrera le señala que son los trabajadores los que le piden que 
se quede y vuelve a participar en el proceso por única vez y sin que siente 
precedente. 

En el Stunam, 25 años 

Del mismo lado, en el sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México Agustín Rodríguez va en su séptima relección y suma ya 25 
años al frente del gremio. En 2017 volvió a contender en el proceso electoral y 
acumula a la fecha un cuarto de siglo en el cargo y estará en el mismo hasta 2020, 
si es que no vuelve a participar. 

Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
campesinos, recién impugnado por su propio gremio, tiene más de tres décadas con 
diversos cargos en esta organización y ahora líderes de 31 federaciones del gremio 
en toda la República lo desconocieron e informaron que van a pedir su destitución 
legalmente. 

En la Confederación de Trabajadores de México, el secretario y presidente 
nacional, Carlos Aceves del Olmo –quien asumió este liderazgo a la muerte de 
Joaquín Gamboa Pascoe, a los 92 años–, es secretario general de la Federación 
de Trabajadores de la Ciudad de México desde hace dos décadas; ha sido diputado 



federal en tres ocasiones, y dos veces senador. Al frente de esta central lleva 
apenas dos años. 

No obstante, líderes de gremios que integran esta central, acumulan varias 
décadas de dirigencia, sin que se sepa cómo se llevan a cabo los procesos 
electorales. 

En el Sindicato del Infonavit, Rafael Rivapalacio Pontones cumplió 40 años como 
secretario general de esta organización, según los datos oficiales; Gilberto Muñoz 
Mosqueda también tiene cuatro décadas en el máximo cargo del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química. 

En tanto, en el sindicato del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores Antonio Reyes, ocupa el mismo cargo de la secretaría general desde 
1990, y Armando Neyra, es líder del Sindicato de la Industria Embotelladora desde 
1999. 

Fernando Espino en el gremio de trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, empezó su dirigencia en 1978. 

Prácticamente no hay dirigentes de las nuevas generaciones en ningún gremio. 
La no relección está quedando en el olvido para los sindicatos. 

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

 El sector bancario tiene candidato para 2018? Esta es su agenda 
CIUDAD DE MÉXICO.- Presidentes y directores de diferentes bancos que operan 
en México señalaron que quien gane la elección presidencial de 2018 tendrá que 
trabajar en el fortalecimiento del Estado de derecho, respetar las instituciones y 
combatir la corrupción y la inseguridad. 
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que su 
gremio confía en que se garantice un proceso democrático, con propuestas como 
base de las campañas. Sostuvo que la ABM no tiene candidato, ni partido: “La única 
causa que tiene es la de mejorar los servicios bancarios”. 
 

 Outsourcing continúa siendo un problema para los empleos en México 
CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas de contratación laboral por 
outsourcing seguirán bajo el “ojo del huracán” en 2018, ya que las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo de 2012 no han logrado disminuir la presencia de compañías 
informales. En tanto las formales han visto aumentar sus costos 25 por ciento. 
Arleth Leal Metlich, directora asociada de Red Ring, detalló a Excélsior que de mil 
empresas dedicadas a la subcontratación sólo 100 están en la formalidad y pagan 
todas sus obligaciones patronales, como el seguro social. 

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



 Abusaron los arrendadores después de los sismos: AMPI 
Los precios de venta y renta del sector inmobiliario  en la Ciudad de México 
regresaron a los niveles previos a los sismos de septiembre; sin embargo, hubo 
casos en que algunos vendedores y arrendadores incurrieron en abusos 
aumentando los precios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios. 
Alejandro Kuri, presidente de la AMPI, dijo que derivado del sismo del pasado 19 de 
septiembre, al siguiente día, la demanda de vivienda en la capital se incrementó en 
10 mil inmuebles, lo que ocasionó el abuso de arrendadores que llegaron a duplicar 
los costos. 
 

 Pide el CCE discutir nueva reforma fiscal incluyente 
Tras la reforma fiscal de Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial pidió 
discutir una nueva reforma fiscal incluyente en México que promueva la generación 
de valor, así como la disminución paulatina al ISR, analizando impuestos al 
consumo e impuestos regionales. 
Además, informó que está en conversaciones con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para analizar las mejores alternativas frente a la competencia que 
implicará el nuevo diseño tributario de Estados Unidos. 

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

 IP y SHCP acuerdan trabajar juntos ante reforma fiscal de Trump 
México debe ser prudente en las medidas que aplicará ante la reforma fiscal de 
Estados Unidos, porque no puede reducir impuestos a costa de elevar los niveles 
de endeudamiento público. Así se aseguró en un encuentro entre el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, y el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. 
De acuerdo con un comunicado del organismo privado, en el encuentro acordaron 
trabajar juntos para hacer frente a la reforma fiscal del presidente 
estadounidense Donald Trump. En la reunión, que se llevó a cabo este viernes, se 
determinó crear tres mesas de trabajo para definir acciones y monitorear el impacto 
de la reforma, a efecto de mantener el dinamismo de la economía y la inversión en 
México. 
 

 Inflación en 6.69%, la más alta en 16 años 
La inflación en el país superó nuevamente las previsiones de los analistas durante 
la primera mitad de diciembre y alcanzó un nuevo máximo del año al llegar a 6.69 
por ciento, niveles no vistos en 16 años y medio, tras los avances que mostraron los 
precios de servicios relacionados con el periodo vacacional como las tarifas aéreas 
y hoteleras. 
El índice de precios al consumidor aumentó 0.44 por ciento en las primeras dos 
semanas de este mes, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con 
lo que se incrementa la probabilidad de que en febrero, el Banco de México decida 
un nuevo incremento, de 0.25 puntos, en las tasas de interés. 
 

https://www.razon.com.mx/aval-a-reforma-fiscal-de-trump-asesta-golpe-al-peso-pierde-0-62/
https://www.razon.com.mx/aval-a-reforma-fiscal-de-trump-asesta-golpe-al-peso-pierde-0-62/
https://www.razon.com.mx/aprueba-definitivamente-congreso-de-eu-reforma-fiscal-de-trump/


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

 Inercia económica blindará el 2018 
La calificadora Fitch Ratings, en sintonía con las optimistas proyecciones de otros 
análisis, destacó que la economía mundial enfrentaría desafíos hasta el 2019 luego 
de experimentar una sólida expansión durante el próximo año. 
En sus proyecciones sobre la economía global en el año 2018, Fitch consideró que 
el impulso para el crecimiento mundial probablemente se mantendrá durante los 
próximos 12 meses debido a “una perspectiva cada vez más positiva para la 
inversión”. Fitch Ratings estimó que el crecimiento de la economía mundial será de 
3.2% este año, y que en 2018 la expansión ascenderá a 3.3%. 
 

 Sector aeroespacial se sostiene 
Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios 
afirmó que ante el peligro existente de que algunas empresas abandonen el país y 
disminuyan las inversiones extranjeras en México por la puesta en marcha de la 
Reforma Fiscal de Trump, el sector aeroespacial se consolida como uno de los que 
se pueden mantenerse en ascenso. 
Refirió que dicho sector ha llamado la atención del Consejo que preside debido a 
que ha mostrado avances superiores al 15% anual, números que se refuerzan con 
la presencia de importantes consorcios aeronáuticos extranjeros en al menos 18 
entidades de la República Mexicana, entre los que se puede enlistar a Bombardier 
(Canadá), Grupo Safran (Francia) o Embraer (Brasil), por mencionar algunos. 

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

 Roche elevará 11% inversión en I+D en México 
La farmacéutica suiza Roche cerrará este 2017 con una inversión de 200 millones 
de pesos en investigación y desarrollo en nuestro país, un incremento de 11.1% 
respecto al año anterior, y proyectan en el 2018 alcanzar 230 millones de pesos, 
toda vez que arranca un proyecto para apoyar investigadores nacionales. 
“Estamos calculando que para el próximo año estaremos invirtiendo 230 millones 
de pesos en investigación y desarrollo, en función de los estudios que tenemos en 
fila de espera para entrar a México”, dijo en entrevista Ana Polanco, directora 
médica de Roche México. Roche Latinoamérica invierte 4% de sus ganancias en 
investigación y desarrollo, en México esa inversión es del doble: 8 por ciento. 
 

 Presume creación de empleos 
Los que andan presumiendo son los de Nissan México, que dirige Mayra González, 
pues confirmaron el arranque de su marca Premium Infiniti en tierras aztecas, con 
la fabricación del QX50. Motivo que les permitió incentivar a la economía a través 
de la generación de 2,500 nuevos empleos. 
El vocero de la empresa, Herman Morfín, no dio detalles del primer año de 
producción, pero comentó que cuando la planta llegue a su máxima capacidad se 
espera una producción de 230,000 vehículos, lo que resultará en la creación de más 
de 1 millón de unidades generadas en México. 



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

 Presente continuo con deseos. SOBREAVISO / René Delgado 

(23-12-2017).- La temporada invita a desear felicidad, paz y prosperidad. Empero, 

el gozne que vincula y articula esa tríada de anhelos con la posibilidad de 

alcanzarlos carece del perno de su realización. Sin esa bisagra aflora la amenaza 

de anular el futuro, haciendo del presente un tiempo continuo. 

 

Si la felicidad deriva del estado en el cual las condiciones económicas y las 

relaciones sociales sostienen e impulsan el bienestar y el desarrollo nacional, hoy 

ese ánimo se identifica más con la tristeza. La moneda vuela, la inflación crece, la 

desigualdad aumenta y la atracción de inversiones se tambalea. En tal 

circunstancia, la prosperidad tiene el resuello de un sueño asfixiado. 

 

Si la paz social es algo más que la ausencia de conflicto, y se distingue por la 

capacidad del Estado para garantizar los derechos y la dignidad de quienes caminan 

por la avenida donde confluyen el esfuerzo y la voluntad compartida de resolver 

civilizada y armoniosamente problemas y diferendos, tal estatuto no se advierte. En 

más de una ciudad o plaza no cuelgan adornos de temporada, sino cuerpos sin vida. 

 

La violencia hoy es hábito con tinte de costumbre, donde las víctimas son símbolo 

del desencuentro nacional. La impunidad criminal y la pusilanimidad política marcan 

la rutina de muerte que ya no asombra ni sacude a quienes dicen representar a la 

ciudadanía y velar por ella. El número de muertos no empata con un Estado de 

derecho, sí con un Estado en guerra. 

 

El puente entre la tristeza nacional, la intranquilidad social y la violencia criminal es 

la corrupción que hunde al país y le impide recolocar un horizonte distinto al de la 

descompostura y la degradación. La corrupción ante la cual zapatean de gusto los 

administradores cuando se enriquecen gracias a ella y ante la cual dan patadas de 

ahogado, cuando su eventual combate les presenta la cárcel como su próximo 

destino. 

 

Sólo la mentira de quienes niegan el presente y prometen el futuro como el 

imperativo de permanecer en el poder a como dé lugar, explica el ansia por enviar 

buenos deseos sin alas. Fracasaron en la política y la economía, jugaron con ambas 

hasta anular un porvenir con bienestar y paz. 

 

A lo largo de este siglo, la pregunta de cuándo y cómo se quebró el país yace sin 

respuesta. La única certeza es que la espiral de impunidad y pusilanimidad donde 

éste y los dos anteriores gobiernos insertaron a la nación aún no concluye. Y decir 

gobiernos es un decir. 



No hay respuesta por parte de ellos ni una reflexión autocrítica, pero hay datos y 

prácticas que explican lo ocurrido. 

 

La alternancia sin alternativa; la reducción de la democracia sólo al ámbito electoral; 

la victoria electoral sin desembocadura en la conquista del gobierno; el 

sobajamiento del ciudadano a la condición de elector; el relevo de los Poderes de 

la Unión sin renovarlos; la confusión entre poder y tener; la incertidumbre electoral 

sin conclusión en la certeza política; el ejercicio del no poder con ribetes imperiales; 

el pragmatismo rayano en el oportunismo político; el vicio de reformar y reformar la 

Constitución, sin diseñar bien ni cumplir sus leyes; la falta de políticas públicas 

transexenales acordadas y comprometidas; la aventura de declarar y continuar una 

guerra perdida de antemano... explican en parte lo ocurrido. 

 

El abandono de la economía interna a partir de la cómoda expulsión de personas, 

la exportación de mercancías o la explotación brutal de recursos naturales; la 

vocación por administrar problemas sin resolverlos; la facilidad de impulsar reformas 

a partir de acuerdos cupulares sin necesidad de hacer política abierta e inclusiva; la 

vergonzante práctica del dogma neoliberal en la era del fin de las ideologías; la 

sobra de ocurrencias en sustitución de la falta de ideas... también explican lo 

sucedido. 

 

La desbocada frivolidad de Vicente Fox, el primer populista antipopulista; la gana 

de Felipe Calderón de legitimarse a punta de bayoneta y convertir el territorio 

nacional en una fosa; y la decisión de Enrique Peña Nieto de no hacer un corte de 

caja de lo que recibía, de pretender transformar al país sin tomarlo mucho en cuenta 

ni prescindir de la corrupción como el lubricante de los arreglos y de rendirse al 

momento de perder la iniciativa política y ser descubierto en su debilidad trazan un 

vínculo entre las tres gestiones. 

 

Una liga que, si no revela un acuerdo, sí marca una coincidencia profunda entre 

esas tres figuras, cabezas de administraciones fallidas y gobiernos ausentes: 

ninguna se propuso hacer de la alternancia una alternativa; confundieron el cambio 

de régimen con su continuidad; optaron por restaurar en vez de construir. 

 

Quizá, por eso, su manifiesto repudio a Ricardo Anaya y Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Pese a presentarse como los fabricantes y garantes del futuro, a las tres 

administraciones el presente las condena. 

 

Ahí se explica por qué Fox, Calderón y Nieto respaldan a un simpatizante ayer del 

panismo y hoy del priismo. Ese cuadro, disfrazado de ciudadano sin ambición de 



poder ni interés por la política, les garantiza no exponer su fracaso ni ponerle rejas 

a su tranquilidad. 

 

José Antonio Meade no tiene propuesta porque lo suyo es garantizar el continuismo. 

Encarna la última línea de defensa de un proyecto frustrado. Pueden los defensores, 

promotores y simpatizantes del presente continuo formular votos por la felicidad, la 

paz y la prosperidad que ellos mismos cancelaron. 

 

Otro cantar se oye en las voces de la sociedad dispuesta a reconocer el presente 

sin renunciar al futuro. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

Concluye el año, un puente se ha tendido sobre el socavón del Paso Exprés de 

Cuernavaca y un puente de silencio sobre los responsables del agujero. A ver si 

resisten. 

 

 
 

 


