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


México firmará TLCAN adverso e intentará presumirlo como un triunfo:
Jalife. MVS. Alfredo Jalife Rhame. 12 Mar 2018 - Angélica Melín Campos.
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/mexico-firmara-tlcan-adverso-e-intentarapresumirlo-como-un-triunfo-jalife-958

Indicó que la firma del TLCAN les conviene, a los candidatos presidenciales, que
sea antes de finalizar el sexenio.
El Gobierno Federal firmará en condiciones adversas para el país la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pretenderá hacer creer a los
ciudadanos que fue un “triunfo” y que se mantuvo la posición de rechazo a la
construcción del muro fronterizo, cuando en el transcurso de sexenios
anteriores, Estados Unidos construyó la tercera parte del mismo, advirtió el
analista Alfredo Jalife.
“El Tratado de Libre Comercio viene duro en contra de nosotros, viene muy duro. El
presidente, en Santiago de Chile, no lo dijo entre líneas, lo dijo abiertamente, que sí
se va a reformular y modernizar el Tratado de Libre Comercio, quiere decir que va
a ir de acuerdo a lo que pide Estados Unidos. Sí, el TLCAN ya están dispuestos a
firmarlo, en condiciones adversas para el país, a eso se le llama modernizar”,
apuntó.
Lo anterior, tras recordar que el Gobierno Federal también impulsó la fallida reforma
energética con el argumento de que se “modernizaría” el sector, cuando lo que se
hizo fue vender el petróleo mexicano a los inversionistas privados nacionales y
extranjeros.
Respecto a las previsiones sobre el momento de la firma del TLCAN “modernizado”,
puntualizó que al actual gobierno y a dos candidatos presidenciales, el del Partido
Revolucionario Institucional, José Antonio Meade; y de la coalición “Por México al
Frente” y panista, Ricardo Anaya, les conviene que sea antes de finalizar el sexenio;
mientras que Andrés Manuel López Obrador ha pedido esperar al cambio de
gobierno.
“Al actual gobierno le conviene que pase antes de la elección, porque lo van a hacer
como un triunfo, ¿no? En la entrega van a decir: ¡vean, qué bárbaro, a Trump lo
doblegamos y lo hicimos firmar, y no vamos a construir el muro, y no vamos a pagar
el muro”.
Sin embargo, al ofrecer una ponencia en la Cámara de Diputados, sobre el tema del
“derecho humano de petición”, Jalife Rahme, recalcó que la construcción de la barda
fronteriza ya avanzó en un tercio, y fue durante las administraciones de Bill Clinton,
de 1993 al 2001; y de George W. Bush, del 2001 al 2009.

Los mandatarios que lo consintieron, fueron aquellos quienes afirmaron que, en el
2020, México ya sería una potencia mundial, remarcó.
“Está construida ya la tercera parte del muro, ya está construido. Y hay dos ex
presidentes, no voy a decir quienes, los que dijeron que vamos a ser potencia en el
2020, que están criticando la construcción del muro, cuando ante sus narices
construyeron Clinton y baby Bush, la tercera parte del muro. Y nada más están
criticando que Trump lo va a hacer y que todavía no lo construye. Lo que pasa es
que Trump lo va a construir sobre todo en la parte de Texas”, remarcó.
El especialista en asuntos internacionales manifestó que la insistencia del
mandatario estadounidense tiene que ver con el bloqueo al paso por Texas, más
que a los migrantes mexicanos, centroamericanos y de otras nacionalidades, a la
droga que está consumiendo a la población norteamericana, en particular a los
jóvenes.
Tras puntualizar que Texas es uno de los bastiones republicanos en Estados
Unidos, Jalife enfatizó que a Trump le preocupan las personas, en especial jóvenes
sin empleo, sin familia y que podrían votar por él.
Indicó que, desde su punto de vista, el TLCAN ha sido menos benéfico para el país
de lo que dice el Gobierno Federal, porque “balcanizó” al territorio nacional, al
generar un norte próspero económicamente, un sur empobrecido y fracturado, cuya
riqueza y potencial en producción de alimentos, materias primas y mano de obra,
han sido explotados.
Respecto al “derecho de petición”, enfatizó que, en un contexto de gravedad para
el país, “lo único bueno” es que la ciudadanía ha enarbolado un clamor real contra
la corrupción, que ha obligado a candidatos y gobernantes a adoptar ese tema como
parte fundamental de sus agendas.
“El que quiera ganar, tiene que tener el tema del combate a la corrupción”, refirió,
en alusión a los candidatos que buscan ganar la Presidencia de la República.

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


EL OTRO “AÑO DE HIDALGO”. PEDRO KUMAMOTO.

Nunca me dejan de sorprender las historias de terror que se narran sobre lo que
coloquialmente se conoce como el “Año de Hidalgo”. Esta abominable e indigna
tradición entre algunos miembros de la clase política y sus secuaces consiste en el
robo o sustracción de bienes públicos en la última recta del periodo de las
administraciones.
En ocasiones, al finalizar el sexenio, se roban materiales de oficina, en otras
automóviles. A veces se regalan predios públicos o también se realizan

adjudicaciones directas a empresas amigas. Sin embargo, hay ocasiones en las que
se llevan algo todavía más valioso consigo y que pocas veces meditamos al
respecto: su conocimiento.
El “Año de Hidalgo” es un infame fenómeno burocrático que implica, además del
dispendio del patrimonio común, otro dispendio público menos mediático que
representa daños comparables; un mal tan interiorizado en nuestra tradición política
que cuestionamos poco o casi nada. Me refiero al cambio generalizado de los
puestos dentro de los ayuntamientos o dependencias de gobierno al finalizar su
periodo, llevándose consigo una gran cantidad de experiencia adquirida.
Pero la tradición podría ser otra. A propósito de las últimas elecciones en Alemania,
un amigo que vive allá me contaba que a él no le preocupaba tanto el resultado de
las elecciones, pues podría asegurar que buena parte de la administración, tanto
nacional como local, permanecería con los mismos funcionarios que han hecho un
trabajo eficiente. ¿Podríamos decir lo mismo en nuestro país? Lamentablemente
no.
Es conocido que con la llegada de nuevos colores o grupos políticos a las carteras
de gobierno, también cambian las personas que se dedican a ejercer los recursos.
En buena parte de las ocasiones el único atributo por el cual son seleccionadas
estas personas, es la cercanía con quien gana la elección. Lo podemos ver en todos
los gabinetes, pues hemos atestiguado que perfiles consolidados y con buenas
trayectorias son despedidos de sus puestos para cederle el espacio a personas sin
experiencia ni mayor trayectoria que la de ser familiares o financiadores del ganador
en turno.
México tiene un gasto corriente de 1.2 billones de pesos, utilizados para el pago de
las y los trabajadores en la nómina federal. El Presupuesto de Egresos contempla
que el gobierno federal tendrá ingresos por 5.2 billones de pesos en 2018, esto
significa que 1 de cada 5 pesos que se invierten en el gobierno federal terminarán
siendo para el pago de nómina. En el caso de los municipios, estos porcentajes
suelen ser mucho mayores, pues dedican buena parte de sus arcas al pago de
personal.
Por eso es pertinente preguntarnos cuánto dinero y tiempo hemos perdido en
México por basar buena parte de nuestra selección de burocracia en compadrazgos
o complicidades. Si bien es cierto que existen regulaciones alrededor del servicio
profesional de carrera a nivel federal y estatal y hay instituciones que las aplican de
forma cabal, también es justo señalar el servicio profesional de carrera aún no logra
una victoria generalizada sobre el vicio de ver en la administración pública una
agencia de colocación de los cercanos.
Precisamente por ello es fundamental que, en el tenor del próximo proceso electoral,
exijamos conocer las metodologías por medio de las cuales se despedirá o
contratará a nuevos perfiles dentro de los espacios públicos, que demandemos que
exista transparencia en las trayectorias de quienes ocuparán dichas

responsabilidades. Debemos plantear preguntas que exijan una reflexión sobre su
política de contrataciones. ¿Qué porcentaje de los trabajadores nuevos del
ayuntamiento serán seleccionados por convocatoria abierta? ¿Cuáles atributos se
persiguen en los gabinetes estatales y federal? ¿Quién se va a comprometer de
manera decidida a fortalecer el servicio profesional de carrera?
México no debe paralizarse y reaprender con cada cambio de gobierno, o dicho de
otra manera, no merecemos un “Año de Hidalgo” de conocimientos, ni de ningún
otro tipo. Por eso debemos hacer un esfuerzo nacional por construir un servicio
público profesional, elegido por competencias, sin favoritismos por afinidades.

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


PENSIONISSSTE EN ICA: PÉRDIDAS INJUSTIFICABLES. (EDITORIAL).

A mediados de 2015, cuando la empresa constructora ICA se encontraba cerca de
la quiebra, los directivos del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado
(Pensionissste) decidieron invertir 21.5 millones de dólares en acciones de esa
compañía. En ese momento ICA atravesaba por una circunstancia crítica: el precio
de sus acciones experimentaba una caída de alrededor de 50 por ciento debido a
la reducción del gasto gubernamental en infraestructura y al incremento de la deuda
de la empresa en dólares debido a la depreciación del peso. A pesar de esas
señales de alarma, los responsables del Pensionissste invirtieron 400 millones de
pesos en acciones a un precio de siete pesos cada una, pero la corporación se
declaró en suspensión de pagos en diciembre de ese mismo año.
En agosto de 2017 ICA y sus filiales presentaron una solicitud de concurso
mercantil para su restructura, lo que significó la suspensión en la cotización de sus
acciones, cuyo precio quedó fijado en 1.48 pesos. Finalmente, la semana pasada
un juez aprobó los convenios entre la empresa y sus acreedores y a raíz de ello la
participación de Pensionissste y de otros accionistas de ICA quedó reducida a 0.01
por ciento de la inversión original; en otros términos, los 400 millones invertidos por
el fondo de pensiones se redujeron a 4 millones, esto es, a un centavo por cada
peso que se gastó en la compra de los títulos. En contraste, los inversionistas
privados que decidieron sacar a flote a la empresa constructora compraron deuda,
no capital, y se verán beneficiados por la restructuración de la compañía.
A decir de Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional Sistema
de Ahorro para el Retiro, en su momento esa dependencia examinó la referida
compra de acciones y encontró que cumplía con las normas vigentes. Tapen Shina,
profesor del ITAM especializado en gestión de riesgos y fondos de pensiones, dijo
en cambio que se habría debido evitar semejante inversión y que debería haber
alarmas en la gestión de riesgos dentro de Pensionissste.

Aunque se ha legalizado la bursatilización de los fondos de pensiones y
jubilaciones en el país, las operaciones correspondientes se realizan en total
opacidad y con una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones
marcadas por el dolo y la corrupción, como podría ser este caso, y a acciones
orientadas a beneficiar a algunas firmas a costillas de los ahorros de millones de
personas.
En términos generales, jugar a la bolsa con el dinero de los trabajadores –los del
Estado y los del sector privado– podrá ser legal, pero difícilmente esta práctica
podría ser calificada de sensata o ética. En los hechos, el actual sistema de ahorro
para el retiro recibe aportaciones del gobierno, de los empleadores y de los propios
trabajadores y las confía a ejecutivos y funcionarios que determinan a voluntad la
manera de invertirla, sin que los propietarios del dinero sean consultados y ni
siquiera informados de manera oportuna sobre los destinos en los que se invierte.
Como consecuencia, a más de 20 años de implantado el sistema de ahorro para el
retiro se determinó que las aportaciones obligatorias eran insuficientes para
garantizar jubilaciones dignas, no sólo por el incremento de la esperanza media de
vida, sino también por las elevadas comisiones de administración que cobran las
Afores.
A la vista de la desastrosa inversión de Pensionissste en ICA y habida cuenta
de la insuficienia y disfuncionalidad del actual esquema de pensiones, es claro que
se debe proceder a su reformulación y rediseño, así como a fortalecer los
mecanismos de control para evitar que vuelvan a ocurrir pérdidas millonarias como
la comentada.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Narro convoca a no desechar las reformas estructurales
CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, José Narro, convocó a no desechar
las reformas estructurales implementadas en esta administración sólo por imprimir
sellos propios o por algún asunto de protagonismo.
En el Foro OCDE México 2018: Un Futuro con Crecimiento e Inclusión, destacó que
“pueden mejorarse, pero constituyen en su conjunto un avance importante, son un
buen camino para seguir avanzando”. Agregó que ante la complejidad del escenario
económico mundial, México necesita reivindicar el quehacer político, en donde la
búsqueda del consenso no puede faltar
 Con la tecnología inicia nueva era en auditorías; análisis de KPMG
CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas mexicanas nunca deben subestimar las
inversiones en tecnología y tienen que procurar el desafiarse ellas mismas en
diferentes formas, para adoptar un ambiente digital en su negocio, que les permita
una mejor auditoría y a la vez un mejor uso de la información, recomendó Bill
O’Mara, socio líder global de auditoría de KPMG.
En entrevista para detallar la nueva plataforma de auditoría inteligente: denominada
KPMG Clara, la cual tiene el objetivo de que los servicios de auditoría sean mucho

más amables para las empresas. La tecnología desarrollada junto con IBM puede
dotar a los clientes de información predictiva del comportamiento de los
consumidores, indicadores de salud, hacer análisis de datos, de sus clientes y del
mercado, entre otros.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 No descarta Guajardo incorporación de EU al Tratado Transpacífico
Además de su valor por el acceso a mercados, el Tratado Integral y Progresista de
la Asociación Transpacífico tiene un valor geopolítico estratégico porque en
cualquier momento, en el corto o el mediano plazo, la incorporación de Estados
Unidos es algo que no se puede descartar, señaló el titular de la Secretaría de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
En conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, junto al vocero del
gobierno de la República, Eduardo Sánchez, expuso que el momento en que ello
ocurra México no debe estar fuera de esta posibilidad. El funcionario federal hizo un
balance de las negociaciones del acuerdo, antes conocido como TPP, que requirió
en principio tres años de negociaciones, mil 100 reuniones de consulta al sector
privado mexicano y 10 reportes al Senado.
 Invirtió PensionIssste 400 mdp en ICA y lo perdió todo
El fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano inyectó más de 20
millones de dólares en la constructora ICA y se convirtió en su mayor accionista
cuando la empresa se dirigía a la insolvencia, una inversión que ahora será borrada
por un plan de reestructuración, según fuentes cercanas al asunto citadas por la
agencia Reuters.
PensionIssste, que maneja unos 195,000 millones de pesos (10,500 millones de
dólares) de jubilaciones de trabajadores, adquirió con la transacción una
participación del 10% en ICA, dijeron tres personas con conocimiento de la inversión
que hablaron bajo condición de anonimato. Muchos detalles de la transacción no
son públicos y ninguna de las partes involucradas estuvo dispuesta a hacer
comentarios.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP pide a AMLO ser claro en propuestas
Ante las propuestas planteadas por parte del candidato a la presidencia por la
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de dar subsidios
al campo y evitar que la deuda pública siga creciendo, Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial pidió que el aspirante sea más
claro en la forma en la que lo logrará.
En conferencia, señaló que las opciones señaladas por el candidato no son claras,
por lo que es necesario que explique cualquier posicionamiento, ya que sólo en el
tema del no incremento de la deuda, es complicado debido a que con los programas
sociales que sugirió, “no cuadran los números”.

 Asigna Repsol 8 mmdp para abrir 1,250 gasolineras en México
En los próximos cinco años, la compañía española Repsol invertirá 8 mil millones
de pesos en sus gasolineras en México para lograr el objetivo de quedarse con 10
por ciento del mercado mexicano, informó María Victoria Zingoni, directora general
de Downstream de la empresa.
Con 10 estaciones en marcha y la inauguración formal de su primera gasolinera en
la capital del país, el gigante energético pretende cerrar 2018 con 200 estaciones,
concentrándose en la Ciudad de México, pues su plan es abrir entre 200 y 250 por
año, es decir, mil 250 estaciones en un lustro. Además, Zingoni detalló que entre 20
y 30 por ciento de sus estaciones serán construidas y el resto reconvertidas

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 IP interesada en crear refinerías
Luego de que la reforma energética permitió la participación privada en las
refinerías, existen grupos que están estudiando ese tema en estados como
Campeche, Tabasco, sur de Veracruz y Tamaulipas, según el titular de la Secretaría
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entrevistado luego de la inauguración de la
gasolinera de Repsol Siete Banderas.
“Hay algunos grupos que se han acercado a la Secretaría de Energía que están
interesados en el tema refinerías”, recalcó el funcionario. Explicó que ahora la
reforma energética permite participación privada en las refinerías, y entonces hay
grupos que están estudiando el mercado mexicano, “pero –aclaró-, algún proyecto
maduro todavía no lo tenemos”.
 #Data ¿Quién gana el salario mínimo en México?
En 13 años, los mexicanos que ganan el salario mínimo aumentaron de 5.9 a 7.9
millones. Además, 95 de cada 100 tampoco tienen seguridad social, lo que significa
que muchos de estos trabajadores laboran en la economía informal. El salario
mínimo en México es de 88.36 pesos diarios, once pesos menos de los necesarios
para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica de un día.
El pasado 8 de febrero, 70 organizaciones encabezadas por Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos una denuncia por violación a los derechos humanos porque el salario
mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Trump ahora quiere concluir rápido la renegociación del TLCAN
El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este lunes a que se completen
rápidamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
en una llamada telefónica con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
“El presidente Trump enfatizó la importancia de concluir rápidamente las
negociaciones en curso sobre el TLCAN”, dijo la Casa Blanca en un comunicado de
prensa. “(Eso) garantizaría la vitalidad de las industrias manufactureras de Estados

Unidos y América del Norte y protegería la seguridad económica y nacional de
Estados Unidos”, agregó.
 OCDE eleva la previsión de crecimiento de México para 2018 y 2019
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico eleva su previsión
de crecimiento para México para este año, a 2.5%, una tasa que incorpora una
corrección al alza desde el 2.2% previsto en noviembre. Y eleva su pronóstico
también para 2019, cuando estima que la economía mexicana conseguirá una
expansión de 2.8 por ciento.
En la actualización del Panorama Económico para los países del G-20, argumenta
que la mayor demanda interna, un resistente consumo privado y el efecto positivo
del gasto para la reconstrucción por los sismos de septiembre, serán los motores
de este mejor desempeño. Estas correcciones sobre el desempeño de la economía
mexicana incorporan también la previsión de una actividad de Estados Unidos
mucho más dinámica, que es impulsada por la mayor inversión que llegará a partir
de los recortes a los impuestos corporativos

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Política y diplomacia ausentes. SOBREAVISO / René Delgado.
(10-03-2018).- La administración cierra dando palos de ciego hacia afuera y hacia
dentro.
Por los indicios, el temor a perder el poder la precipita a jugar con la idea de
entregarse al adversario externo y eliminar al adversario interno. Y decir jugar es
eso, no tomar decisiones serias. Si, al inicio de año, se preveían la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el proceso electoral como los
riesgos principales para la estabilidad política y económica, hoy juega a convertirlos
en peligro.
A los caprichos y desplantes de Donald Trump, el canciller Luis Videgaray sonríe
obsequioso, mientras dobla la cerviz y pone en ridículo al jefe de Gobierno. A la falta
de carisma del candidato oficial, el encargado de la Procuraduría, Alberto Elías
Beltrán, ofrece doblar al adversario panista y, así, dar satisfacción al jefe del Partido.
Y, entre el jefe de Gobierno y el jefe de Partido, el jefe de Estado languidece.
En el reparto de palos sin sentido, se afronta el trance de gestar la crisis sexenal
que, una y otra vez y tras dolorosos sacrificios, obliga al país a ponerse de pie para
caer de nuevo.
Si desde Gustavo Díaz Ordaz -a excepción del traspaso de poder de Ernesto
Zedillo- la crisis sexenal estrella los anhelos nacionales, la amenaza de ésta
incorpora ingredientes singulares. Arrancó no al final, sino apenas al concluir el
primer bienio, justo cuando la administración debió erguirse en gobierno. Premió,

en vez de castigar errores -Luis Videgaray los opera profundamente agradecido. Y
combinó y conjugó elementos políticos, sociales, criminales y, a determinar, si no
económicos.
Del genio original de la administración se hizo artificio. Del afán de mover a México,
estancamiento. De la decisión, titubeo. De la osadía, miedo. De la corrupción voraz,
tradición cupular.
En tal circunstancia, las políticas interior y exterior naufragaron. La interior derivó en
transa y complicidad, cuando no en asunto de gendarmería. La exterior se
confundió, primero, con turismo de levita, ahora, con ejercicio de sumisión y entrega.
De la comunicación en torno a ellas se hizo práctica de silencio, evasión,
propaganda y, últimamente, reclamo por el descontento y malestar social.
De a poco, impunidad y pusilanimidad estamparon su sello en la gestión.
Nunca la Cancillería había celebrado sus fracasos. Hoy, festeja ser objeto de una
extorsión que, si todo resulta como Donald Trump exige, quizá no se consume.
Ninguna lección se desprendió del error de invitar al hoy presidente estadounidense,
cuando todavía no lo era; de organizar una visita presidencial a Estados Unidos y
anularla en la víspera; tampoco de reintentar el encuentro entre los mandatarios
para abortarlo a raíz de un ríspido telefonema. De error en error, se pretende
tropezar con el acierto.
Ahora, el jefe del Ejecutivo trata con el yerno y asesor disminuido del presidente
Trump, y la Cancillería, oronda, comunica: "En relación con una posible reunión
entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump, los
funcionarios de ambos países acordaron que la realización de dicho encuentro
dependerá del nivel de progreso alcanzado en los acuerdos vinculados con la
relación integral, incluyendo el TLCAN y otros temas en materia de seguridad,
migración y cooperación económica".
El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha de estar muerto de risa por el
servicio prestado por la Cancillería mexicana a Estados Unidos en relación con él y
aceptar, por recompensa, una amenaza con ribetes de chantaje.
¿Y el Senado mexicano? Bien gracias, desinteresado en pedir cuentas al canciller
Videgaray de lo que trata sin informar a esa soberanía y en saber por qué se brinca
protocolos y en qué términos negocia con el vecino.
Hoy la política exterior mexicana es extensión de la estadounidense que, sobra
decirlo, es la anti-política.
En materia de política interior ocurre un hecho curioso.

Una y otra vez se presumen las reformas estructurales, particularmente, en el
campo de la energía, las telecomunicaciones y la educación, pero se oculta el brutal
fracaso de la reforma político-electoral que forma parte de ellas y cuyas lagunas
integran la mar de agujeros.
Esa reforma, hoy, tiene descabezado al aparato de procuración de justicia,
rebasado al Instituto Nacional Electoral y hecho un rompecabezas sin armar el
gobierno de coalición. Y, sin mencionarlos, en el campo de la seguridad pública,
interior y nacional, los yerros profundizan la fosa en que se ha convertido al país.
Esos proyectos sin concepto ni estrategia presagian un problema político, social y
criminal, superior al visto.
En tal condición, la administración está forzada a decidir si presenta o no ante un
Ministerio Público o un juez al candidato presidencial panista. El titubeo es ya
insostenible sobre todo porque, con o sin Ricardo Anaya, el candidato oficial nomás
no cala en la preferencia electoral. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha de
estar muerto de risa de ser acusado por México de perseguir a sus adversarios
políticos.
Eliminar al adversario sin contar con un candidato competitivo podría terminar por
asegurar al grupo tricolor hegemónico el segundo lugar en la competencia.
Inconcebible la tentación oficial de convertir en peligro los riesgos que por sí solos
amagan al país.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
¿La ausencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, en la entrega de los premios de Administración Pública y a la Cultura de
la Igualdad de Género a su dependencia fue porque los entregaría, además del
secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón, la secretaria de la
Función Pública, Arely Gómez, quien le puso lupa al socavón?

