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

 NOTAS DESDE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, EN LIMA PERÚ. 
ENVIADAS POR ALEJANDRO VILLAMAR DE RMALC. 

 
En Lima EPN presiono para acelerar TLCAN antes de las elecciones del 1 de julio. 
Las respuestas diplomáticas de Trudeu y Pence:  <no se han establecido plazos>. 
 
Peña Nieto le pide a M. Pence acelerar la renegociación 
http://www.milenio.com/politica/enrique-pena-nieto-mike-pence-lima-peru-
venezuela-tlc-tlcan-estados-unidos_0_1157284475.html 
 
Peña y Trudeau acuerdan en avanzar en trabajo técnico del TLCAN El encuentro 
se dio en Lima, Perú, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas. VIERNES 13 
DE ABRIL DE 2018 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/pena-y-
trudeau-acuerdan-en-avanzar-en-trabajo-tecnico-del-tlcan-1612128.html 
 
Pactan apurar el TLCAN sin plazos fatales; México, EU y Canadá En la Cumbre de 
las Américas, el presidente Enrique Peña Nieto logró acuerdos con Mike Pence y 
Justin Trudeau. 15/04/2018 06:06  ENRIQUE SÁNCHEZ 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/pactan-apurar-el-tlcan-sin-plazos-fatales-
mexico-eu-y-canada/1232573 
 
Estados Unidos México y Canadá aceleran las conversaciones sobre el TLCAN a 
medida que se avecinan las elecciones Peña Nieto US Mexico and Canada hasten 
NAFTA talks as elections loom Pena Nieto BUSINESS NEWS APRIL 15, 2018 / 
12:53 AM / UPDATED 7 HOURS AGO Roberta Rampton, Daina Beth Solomon 
https://www.reuters.com/article/us-amers-summit-nafta/u-s-mexico-and-canada-
hasten-nafta-talks-as-elections-loom-pena-nieto-idUSKBN1HM033 
 
Estados Unidos, México y Canadá aceleran las conversaciones sobre el TLCAN a 
medida que se avecinan las elecciones: Peña Nieto Roberta Rampton, Daina Beth 
Solomon. 
 
3 MINUTOS DE LECTURA 
 
LIMA / MÉXICO (Reuters) - Estados Unidos, México y Canadá acelerarán las 
conversaciones del TLCAN en un esfuerzo por llegar a un acuerdo en las próximas 
semanas, dijo el sábado el presidente de México luego de una reunión con el 
vicepresidente y primer ministro canadiense. 
 
En el marco de la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto, el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el primer 
ministro canadiense Justin Trudeau dijeron que pensaban que se podría llegar a un 
acuerdo antes de las elecciones mexicanas del 1 de julio, aunque también dijeron 
no se han establecido plazos. 
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"Acordamos seguir trabajando para llegar a un acuerdo y convocar a nuestros 
equipos especiales de negociación para acelerar sus esfuerzos", dijo Peña Nieto a 
periodistas luego de conocer a Pence. 
 
"Fue lo mismo que acordé con el primer ministro Trudeau", añadió Peña Nieto. 
"Esperamos que en las próximas semanas podamos llegar a un acuerdo". 
 
Los tres países, que crearon la región de libre comercio más grande del mundo al 
formar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en la década de 1990, están bajo presión para renegociar el acuerdo antes 
de que los mexicanos elijan un nuevo presidente en julio. 
 
Hay preocupaciones de que las relaciones entre Estados Unidos y México se 
vuelvan más inestables con Peña Nieto, un centrista, incapaz de buscar un segundo 
mandato de seis años debido a los límites de mandato de México. 
 
El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó con matar el TLC si no se cambia 
para garantizar mejores condiciones para los trabajadores y las empresas 
estadounidenses. En México, el candidato izquierdista a la presidencia, Andrés 
Manuel López Obrador, prometió cortar la dependencia económica del país de las 
potencias extranjeras y poner a Trump "en su lugar". 
 
El presidente de México Enrique Peña Nieto y el vicepresidente estadounidense 
Mike Pence hablaron durante una reunión en la VIII Cumbre de las Américas en 
Lima, Perú, en esta fotografía distribuida a Reuters por la Presidencia de México el 
14 de abril de 2018. 
Presidencia de México / Folleto vía REUTERS Con las elecciones legislativas a 
mediano plazo de los Estados Unidos también pendientes en noviembre, Trudeau 
dijo que Canadá diferiría a México y Estados Unidos en un cronograma. 
 
"Por supuesto, nos gustaría ver un acuerdo negociado nuevamente antes o 
después", dijo Trudeau en una conferencia de prensa, citando las elecciones 
mexicanas y estadounidenses como un factor en el momento oportuno. "Tenemos 
una cierta cantidad de presión para tratar de avanzar con éxito en las próximas 
semanas". 
 
El viernes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que las 
elecciones provinciales en Canadá en junio también fueron un factor y que un 
acuerdo en mayo era posible. 
 
Trudeau dijo a los periodistas que ha habido "progreso potencial" con respecto a la 
fabricación de automóviles y "una amplia gama de cosas", sin embargo, no han 
surgido nuevos detalles de la conferencia de Lima sobre ningún acuerdo específico. 
 
El viernes, los ejecutivos de la industria automotriz dijeron que los negociadores 
comerciales de EE. UU. Suavizaron significativamente sus demandas para 



aumentar el contenido automotriz regional en virtud de un tratado comercial revisado 
del TLCAN en un esfuerzo por sellar un acuerdo en las próximas semanas. 
 
Después de reunirse con Peña Nieto y Trudeau por separado, Pence dijo que 
estaba saliendo de la cumbre "con la esperanza de que estamos muy cerca de un 
TLCAN renegociado". 
 
"Hay una posibilidad real de que podamos llegar a un acuerdo en las próximas 
semanas", dijo Pence. 

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

 LA BAJA APROBACIÓN PRESIDENCIAL FRENA VOTOS PARA MEADE 
ENRIQUE QUINTANA. 

 
Cuando el gobierno de Enrique Peña arrancó, en diciembre de 2012, su aprobación 
alcanzaba 54 por ciento, mientras que 35 por ciento se manifestaba en contra del 
gobierno, de acuerdo con las cifras de Consulta Mitofsky. 

Poco antes de que realizaran las elecciones intermedias de 2015, la aprobación 
había bajado a 39 por ciento y el rechazo había crecido a 57 por ciento. 

Con este nivel de aprobación, el PRI obtuvo 32.2 por ciento de la votación a nivel 
nacional. Y la suma de PRI-PVEM-Panal alcanzó 44 por ciento de los votos válidos. 

El registro más reciente de la misma casa encuestadora muestra que las opiniones 
en contra ahora son de 69 por ciento, mientras que las que están a favor alcanzan 
21 por ciento. 

Es decir, la aprobación bajó 18 puntos. 

Si hubiera una conexión entre la aprobación presidencial (suponiendo que se 
mantenga en los niveles señalados) y la votación, donde hay un factor de 1.12 
veces entre la votación y la aprobación presidencial, la coalición que respalda a 
José Antonio Meade podría esperar un 23.5 por ciento de los votos. 

Es decir, la única posibilidad de crecimiento es disociar la intención de voto por el 
candidato que postula esa coalición, de la aprobación a Peña. 

¿Por qué un presidente que arrancó con más de 50 por ciento del respaldo perdió 
tanto? 

A mi juicio, se conjugaron cuatro factores. El primero tuvo que ver con el desgaste 
derivado del propio ejercicio del gobierno y la frustración de las expectativas de muy 
diversos grupos sociales. El segundo fue una sobreventa de las reformas, que 
estuvieron en el eje de la estrategia gubernamental, que abonó a la frustración. El 



tercero fue el repunte del tema de la inseguridad y el delito, notoriamente a partir 
del caso Ayotzinapa. Y el cuarto fue la erupción de diversos casos de corrupción. 

Aunque el nivel de aprobación había bajado hasta 47 por ciento en agosto de 2014 
contra 51 por ciento de rechazo, se percibe una división de opiniones con una mitad 
a favor y otra en contra. 

Las cosas empezaron a cambiar en el último trimestre del segundo año de gobierno. 
El dato de noviembre de 2014 indica ya una aprobación de apenas 41 por ciento 
por 57 por ciento de rechazo. 

Claramente, los dos eventos que marcaron un antes y un después fueron: 
Ayotzinapa y la llamada ‘casa blanca’. 

El gobierno nunca logró persuadir a la opinión pública de que la responsabilidad del 
caso Ayotzinapa fue esencialmente de las autoridades locales, y el gran tema de 
corrupción en lugar de atajarse apareció una y otra vez a lo largo del sexenio, sobre 
todo entre gobiernos locales del PRI. No se logró convencer de que era un asunto 
de personas y no de gobierno o de partido. 

Por otro lado, no se explicó adecuadamente que la reforma energética debía 
construirse a lo largo de años y que era posible que en el corto plazo tuviera costos. 

En el caso de la reforma educativa, el gobierno se entrampó en los temas laborales 
y se hizo muy poco por pasar a la sustancia del cambio propiamente educativo. 

Y por si algo nos faltara, apareció Trump y generó un nuevo frente de amenazas y 
riesgo. 

Es entendible que el candidato de PRI-PVEM-Panal no quiera deslindarse del 
gobierno de EPN, pues formó parte de él. 

Pero, en la medida que no haya un cambio en la opinión pública respecto al gobierno 
actual, la alta desaprobación será un lastre que le hará difícil avanzar. 

 



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

 Reforma energética, desastre para Pemex; UNTPP propone ruta de 
recuperación. 

 
Se malbarata infraestructura, ya no se explota crudo y se dilapida capital humano 

Petróleos Mexicanos requiere ser recuperada del desastre que ha significado la 
reforma energética, y entre sus principales retos está transparentar su 
administración y la lucha contra la corrupción, por lo que debe denunciar y casti-gar 
de manera ejemplar a representantes administrativos y de los trabajadores 
involucrados en actos ilegales en perjuicio de las finanzas de la empresa. 

Al presentar una propuesta de nueve líneas estratégicas para rescatar a Pemex, 
la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros planteó que la empresa 
tiene que transparentar procesos administrativos como los de adquisiciones y 
contratación de obras y servicios, realizar sus actividades comerciales en forma 
directa y desaparecer el holding PMI Comercio Internacional. 

La empresa malbarata toda su infraestructura, renuncia a la explotación de crudo 
y dilapida el capital humano que formó durante décadas. 

Corrupción, flanco débil 

Según plantea este gremio, uno de los principales flancos débiles de Pemex es la 
corrupción, por lo que se debe establecer una ética de gobierno y servicio a la 
nación, muy distinta a la actual, y operar para que el sector energético sea motor de 
la industrialización de México y uno de los medios de recuperación de su soberanía 
política y energética. 

En materia laboral, la propuesta plantea que se deben actualizar las relaciones 
con la planta de empleados, ya que Pemex ha tolerado todas las acciones 
antidemocráticas de su sindicato. A cambio, el gremio que encabeza Carlos Romero 
Deschamps ha permitido a Pemex la violación de los derechos de los trabajadores; 
la pérdida progresiva de las pensiones; el recorte del contrato colectivo y los miles 
de despidos de petroleros argumentando la restructuración de las plantillas. 

La petrolera está perdiendo todo su capital humano, por las miles de 
liquidaciones que ha concretado para entregar a los extranjeros las plantas y 
plataformas sin trabajadores y sin obligaciones laborales; además ha llevado a cabo 
una campaña pertinaz de jubilaciones abusivas; así como la intimidación a quienes 
luchan por su libertad sindical. Incluso ahora hasta llevan a cabo la amenaza de 
despido a los que no aceptan firmar contratos individuales de trabajo, señala la 
propuesta. 

La UNTPP plantea el cese de la intimidación de trabajadores; salvaguar los 
derechos de los empleados transitorios; establecer un contrato colectivo con los 



técnicos y profesionistas petroleros; preparar recursos humanos para tareas de 
perforación en aguas profundas y la construcción de nuevas refinerías. 

Para esta organización de trabajadores, la empresa requiere ser recuperada del 
desastre que ha significado la reforma energética, por lo que se tiene que reformular 
la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y desaparecer algunas leyes 
secundarias, para devolver a la misma su papel central en la conducción de la 
industria; además se tiene que detener la transferencia de la renta petrolera al sector 
pri-vado y modificar el esquema fiscal a fin de que no recaiga sólo en Pemex el 
financiamiento del gasto social. 

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

 'No nos preocupa la elección'; entrevista con Frédéric Garcia 
CIUDAD DE MÉXICO.- Sin importar el resultado de la elección presidencial, las 
empresas extranjeras instaladas en el país seguirán invirtiendo, aseguró Frédéric 
Garcia. 
 
Independientemente de la opción política que definan los electores mexicanos que 
gobierne el país, nosotros seguiremos aquí porque estamos convencidos de que 
México tiene el potencial de convertirse en el quinto exportador del mundo en 
algunos años”, aseguró el representante de medio centenar de multinacionales 
aglutinadas en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que en el país generan 
500 mil empleos directos y 1.5 millones de indirectos. 
 

 Lo que opina México sobre la intención de Trump de regresar al TPP 
LIMA.- México está tomando "muy en serio" los comentarios del presidente 
estadounidense, Donald Trump, de regresar al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica, dijo el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo. 
El TPP, como es conocido por su sigla en inglés, busca reducir las barreras 
comerciales en algunas de las economías de más rápido crecimiento de la región 
Asia-Pacífico. El acuerdo original de 12 miembros quedó en el limbo a inicios del 
2017 cuando el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos por 
preocupaciones sobre los empleos en su país. 

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

 Quiere Concamin propuestas compromisos precisos de candidatos 
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes 
Díaz, llamó a los candidatos a la Presidencia de la República y gubernaturas a 
presentar propuestas realistas y compromisos precisos. 
“Queremos escuchar “qué hacer” y “por qué hacerlo”, pero sobre todo “cómo 
hacerlo” y “con qué recursos e instrumentos lo harán realidad”, apuntó en la 
publicación mensual “Pulso Industrial”. 
 

 Crearán base de datos para conocer necesidades por Estado 



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Turismo y la 
Asociación de Secretarios de Turismo en México firmaron un convenio para la 
creación de una base de datos estadísticos, que documente los esfuerzos y 
necesidades que cada Estado de la República tiene en materia turística. 
Previo a la inauguración del Tianguis Turístico en Mazatlán, el presidente del 
consejo directivo de la Asetur, Fernando Olivera, destacó que la base de datos 
homologada servirá, entre otras cosas, para poder incentivar la inversión, ya que 
aunque diario los Secretarios de Turismo reciben ofertas de inversión por parte de 
empresarios, no se tiene información precisa y oportuna sobre el desempeño de 
una localidad en tema turístico, hecho que llega a frenar ese interés de invertir. 

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

 Si TLCAN no termina en mayo se puede extender hasta fin de año 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, confió en la posibilidad 
de llegar a un acuerdo preliminar acerca del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, posiblemente en la tercera semana de mayo, de lo contrario, advirtió, 
sería hasta fin de año cuando se logré llegar a un pacto. 
“Es importante, como saben, en julio México tiene sus elecciones presidenciales; en 
junio, Canadá tiene sus elecciones provinciales; y en noviembre, Estados Unidos 
tiene sus elecciones para el Congreso. Por tanto, a medida que nos acerquemos a 
esos eventos, será más difícil lograr que las personas se comprometan con un 
acuerdo comercial muy complicado de dos mil 500 páginas. 
 

 Subsidios ponen en riesgo las inversiones en el país: IP 
Recurrir de nueva cuenta a subsidios o programas de asistencia en el país, como 
planteó alguno de los candidatos a la presidencia, causará, entre otras cosas, que 
se obtengan menores recursos para la inversión productiva para el combate a la 
pobreza o para mejorar los servicios de salud, educación y seguridad. 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado,  indicó que lo anterior es 
causa de que se inhibirían los estímulos para que los inversionistas construyan la 
infraestructura necesaria para dotar al consumo de dichos productos 

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

 China abre zona de libre comercio para atraer multinacionales 
El país creará en la isla tropical de Hainan una zona de libre comercio que buscará 
que grandes multinacionales establezcan allí sus sedes nacionales o regionales. El 
objetivo inicial de las autoridades chinas es que Hainan opere para 2020, pase a 
ser un puerto libre en 2025 y alcance su desarrollo pleno para 2035, según una serie 
de documentos divulgados por el Comité Central del Partido Comunista de China y 
el Consejo de Estado (Ejecutivo). 
El anuncio, divulgado por la agencia oficial Xinhua, sigue a varios días de 
informaciones sobre la intención del gobierno chino de crear en Hainan una nueva 
zona de libre comercio, cuyo alcance será aún más amplio con la declaración de 



puerto libre. Además, el gobierno creará un fondo para dirigir las inversiones en la 
zona dentro del objetivo de continuar con la apertura y reforma de la economía. 
 

 Trump acusa a Rusia y China de crear juego de devaluación de divisas 
Washington, D.C.- El presidente Donald Trump acusó el lunes a Rusia y China de 
devaluar sus monedas mientras Estados Unidos sube sus tasas de interés. "Rusia 
y China están jugando al juego de la Devaluación Monetaria mientras Estados 
Unidos sigue subiendo sus tasas de interés. ¡No es aceptable!", dijo Trump en un 
mensaje matutino en Twitter. 
El tuit de Trump hace referencia a lo que considera como ventajas comerciales 
injustas: si la moneda de un país está artificialmente baja, sus exportaciones son 
más competitivas. Una subida de tasas en Estados Unidos impulsará al alza por lo 
general el valor del dólar, encareciendo sus exportaciones. 

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

 Carlos Slim defiende aeropuerto ante propuesta de López Obrador 
Carlos Slim, el empresario más importante de México, por el cerca de millón de 
empleos que oferta en el país a través de sus decenas de empresas, entró en 
defensa de la construcción y viabilidad del nuevo aeropuerto de la capital del país, 
cuya existencia recientemente ha sido cuestionada por el candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador. 
Slim, cuyas empresas participan en la construcción de pistas y el edificio terminal 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dijo que la construcción de esa obra 
no debe estar a discusión, sino los efectos positivos que traerá a beneficio de los 
mexicanos y la población aledaña del extinto Lago de Taxco, en el Estado de 
México. 
 

 Cunde optimismo de alto nivel sobre el TLCAN 2.0 
Lima, Perú. En reuniones por separado, el presidente Enrique Peña Nieto acordó 
con Mike Pence y Justin Trudeau, vicepresidente de Estados Unidos y primer 
ministro de Canadá, respectivamente, acelerar los trabajos de negociación del 
nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte para concretar la 
modernización del acuerdo en las próximas semanas. 
“Las negociaciones avanzan a buen ritmo para alcanzar un acuerdo benéfico para 
los tres países. Que lo que alcancemos en este acuerdo sea un ganar, ganar, ganar 
ha sido la premisa central y a la que los tres equipos negociadores se han abocado 
en esta renegociación”. 

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

 Genios priistas. Denise Dresser 

 "N'ombre, son unos genios", dijo José Antonio Meade burlón, socarrón, 

descalificando a sus contrincantes y a sus críticos. Tenía razón en mofarse, ya que 

los verdaderos genios de esta elección son los miembros de su propio partido. 



Priistas geniales que trituran a las instituciones como lo acaban de hacer con el 

Tribunal Electoral. Priistas inteligentísimos que mandan al carajo la credibilidad ya 

corroída de las autoridades electorales. El PRI encargándose de hacer todo lo 

posible para legitimar a AMLO, ensanchar su base electoral, demostrar que eran y 

son válidas sus acusaciones sobre el uso faccioso del aparato del Estado. Si lo que 

quería el priismo era debilitar al puntero, han logrado exactamente lo contrario. 

López Obrador debería agradecerles tanto ingenio, tanta originalidad. Así como lo 

hicieron en 2006 con el desafuero, sus adversarios están magnificándolo. 

 

Porque con su comportamiento sólo evidencian lo que López Obrador ha señalado. 

El partido que ha ido dinamitando a las instituciones es el PRI. Usando al TEPJF 

para darle entrada al Bronco a la boleta, a pesar de las múltiples irregularidades en 

las que incurrió. Manipulando a la PGR para proteger a Emilio Lozoya y a Enrique 

Peña Nieto del lodazal latinoamericano que es Odebrecht. Utilizando a la Secretaría 

de la Función Pública para exonerar a todos los involucrados en la Casa Blanca. 

Empleando a Sedesol para desviar recursos vía la Operación "Estafa Maestra", 

cuya revelación por parte de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la 

Impunidad acaba de ganar el premio de periodismo Ortega y Gasset. Valiéndose de 

la SHCP para premiar a amigos y castigar a enemigos vía el Ramo 23, como lo han 

hecho con Chihuahua. Unas lumbreras, pues. 

 

Con un enorme talento para llevar a cabo operaciones de Estado que ponen a las 

instituciones al servicio del PRI. Al avalar la candidatura del Bronco, el TEPJF no 

demuestra su profesionalismo sino su sometimiento al priismo. Avala la transa. 

Demuestra que cuatro de sus magistrados sintieron la imperiosa necesidad de 

recompensar al PRI por extender sus plazos -de manera cuestionable- después de 

escogerlos vía la lógica de cuates y cuotas y dedazos. Cuatro magistrados a 

quienes se les llamó, se les convocó, se les presionó desde Los Pinos y la Suprema 

Corte y la Secretaría de Gobernación. Cuatro magistrados a quienes se los ordenó 

ir contra la decisión del INE y mantener al Bronco en la contienda. Cuatro cómplices 

que ignoraron las ilegalidades de su candidatura: 58% de firmas apócrifas, 810,995 

firmas no encontradas en la lista nominal, 158,532 firmas simuladas, 17.3 millones 

de pesos de financiamiento sospechoso. Taparon eso con argumentos espurios del 

"debido proceso" y una visión "garantista", cuando el PRI nunca ha apoyado una 

cosa ni la otra. 

 

Cuando los representantes del Bronco fueron en doce ocasiones al Tribunal, por lo 

que no podían argumentar que sus reclamos no habían sido atendidos. Cuando el 

INE -en un acto de autonomía insólito- había documentado las trapacerías del 

norteño, invalidando su participación por violar la ley. La propia presidenta del 

Tribunal manifestó su desacuerdo con los magistrados, señalando que "no todo se 

vale, el fin no puede justificar los medios, el cargo en disputa (la Presidencia) 

representa liderazgo, que no se adquiere solo con el poder (...) no solo se requiere 



un perfil político, también ético". Los principales juristas del país externaron su 

desaprobación ante la burda maniobra impulsada desde Presidencia, operada por 

el ex asesor jurídico Humberto Castillejos. Y lo único que alcanzó a balbucear el 

PRI, agarrado con los dedos en la puerta, fue que el caso del Bronco era similar al 

de Florence Cassez. Alguien violó sus derechos y había que darle justicia y 

reparación. 

 

Ese PRI tan "respetuoso" de la ley y de las garantías individuales que viola ambas 

todos los días. Ese PRI tan sagaz que propulsa al Bronco pensando que con ello 

dispersará al voto opositor, que iba a apoyar a Ricardo Anaya o a AMLO. Pero lo 

único que ha logrado es el descrédito institucional. Lo único que ha conseguido es 

darle mayor credibilidad a quienes denuestan a las instituciones, sin ofrecer con 

claridad cómo rehabilitarlas. James Joyce decía que los genios abren portales al 

descubrimiento. Y la más reciente genialidad del PRI es abrir la puerta a su propia 

destrucción. Enhorabuena. 

 

 
 

 


