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TLCAN pende de alfileres; IP pide cautela. DANIEL
BLANCO @ElFinanciero_Mx JASSIEL VALDELAMAR. Actualización
11/06/2018 - 7:19. *Con información de Bloomberg y Reuters

La tensión comercial no cesa. El fin de semana, los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá se enfrascaron en una discusión diplomática que dejó ‘pendiendo de un
hilo’ las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el marco de la cumbre del G-7 en La Malbaie, Canadá, el primer ministro de ese
país Justin Trudeau, dijo que las medidas arancelarias impuestas por Estados
Unidos eran injustas y que responderían con medidas de represalia.
Las declaraciones se hicieron el sábado en conferencia de prensa, poco después
de que Trump abordara su avión para dirigirse a Singapur a una reunión con el líder
norcoreano Kim Jong-un. En respuesta, el presidente estadounidense acusó en su
cuenta de Twitter a Trudeau de hacer declaraciones falsas, y lo calificó de
“deshonesto y débil”.
Funcionarios de ambos países se sumaron a la discusión.
“Tendríamos un gran acuerdo en el TLCAN si los canadienses pasaran más tiempo
en la mesa de negociaciones y menos tiempo ejerciendo presión sobre Capitol Hill,
sobre nuestra prensa y nuestros gobiernos”, dijo Peter Navarro, asesor económico
de la Casa Blanca entrevistado en Fox News Sunday. “Simplemente no están
jugando limpio. Son deshonestos. Son débiles”.
Larry Kudlow, otro asesor de Trump, también se unió a los reclamos. “(Trudeau)
realmente nos apuñaló por la espalda”, afirmó.
En contraparte, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland,
respondió a la Casa Blanca diciendo que los ataques “ad hominem” o personales
no ayudan, que su país tomará represalias contra los aranceles impuestos por
Washington de manera mesurada y recíproca y que Canadá siempre estará
dispuesta a dialogar.
“Canadá no conduce su diplomacia a través de ataques ‘ad hominem’ (...) y nos
abstenemos de estos particularmente cuando vienen de un cercano aliado”,
aseguró ayer Freeland a periodistas en Quebec.
11.6% anual
El incremento en abril de las exportaciones enviadas de México a EU, las cuales
ascendieron a 28,086 mdd.

México debe ser cuidadoso: Kalach
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales
del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la más reciente confrontación entre
Trudeau y Trump no abona a la facilitación de las negociaciones del TLCAN.
“Ese cuadro en general, ha hecho las cosas más complejas. Obviamente los ‘dimes
y diretes’ que se están dando entre el primer ministro Trudeau y Trump no ayudan
en nada (a la negociación del TLCAN), pero lo que sí creo es que esto reafirma la
posición de que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy
responsables en la forma en como actuamos; como lo hemos venido haciendo hasta
ahora, con una estrategia muy concreta de trabajo y dejar que nuestras acciones
hablen por nosotros”, dijo a El Financiero.
Kalach arribó el domingo a Washington con un contingente de alto nivel para
continuar los intercambios, pero su objetivo no se centrará específicamente en las
mesas técnicas de negociación, sino en profundizar el cabildeo con los aliados.
El peso resintió ayer por la noche la tensión comercial, al llegar a 20.31 pesos en
las operaciones asiáticas, luego que el viernes cerrara en 20.28, según datos de
Bloomberg.
“Las negociaciones se antojan complicadas al ir madurando el calendario electoral
en México y próximamente en Estados Unidos”, dijo Mario Campa, de la consultora
Latam PM. “Hemos visto un impacto considerable en el tipo de cambio,
particularmente al percibirse las tarifas en acero y aluminio como premonición de lo
que puede venir en un futuro cercano”.
 Solución en TLC con flexibilidad.- Guajardo. Periódico REFORMA.
Reuters
Tokio, Japón (11 junio 2018).- El Secretario de Economía de México, Ildefonso
Guajardo, dijo este lunes que la única forma en que los países que están
renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte encuentren una
solución es a través de "suficiente flexibilidad" para acortar las diferencias.
Guajardo afirmó que los negociadores estadounidenses, canadienses y mexicanos
estarán "fuertemente comprometidos" con alcanzar un acuerdo en julio que sea
"factible, manejable y que beneficie a las tres naciones involucradas".
"La única forma en que podemos encontrar una solución es si los países
involucrados tienen suficiente flexibilidad para encontrar esa franja estrecha donde
hay terreno (común)", aseveró.
"Un acuerdo que no nos dé certeza, (no dé) normas que deben ser obedecidas" ni
mecanismos para resolver disputas, no ayudará a las empresas mexicanas, dijo el
funcionario mexicano en un seminario en Tokio.

Guajardo añadió que existía una "alta posibilidad" de que finalmente se geste un
acuerdo que modernice el TLC, pero que los plazos dependían de cuán flexibles
pueden ser los países.
Estados Unidos, Canadá y México han sostenido negociaciones durante meses
para reelaborar el TLC, un pacto que, según el Presidente Donald Trump, perjudica
a su país.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que Trump podría
entablar conversaciones por separado con Canadá y México en un intento por
obtener acuerdos comerciales individuales con los dos países.
Los socios comerciales de Washington han expresado su consternación por la
decisión de Trump de imponer aranceles sobre las importaciones de acero y
aluminio procedentes de Canadá, la Unión Europea y México como parte de su
agenda de "Estados Unidos primero".
El temor a que se desate una guerra arancelaria a gran escala se incrementó el fin
de semana cuando Trump dijo que Estados Unidos no respaldaba un comunicado
emitido por el Grupo G-7 en el que llamaba a combatir el proteccionismo comercial,
en respuesta a la disputa entre Washington y sus aliados.
Guajardo dijo que el descontento público por la globalización y el libre comercio era
evidente incluso antes de que Trump llegara al poder, y aseveró que la posición del
actual Gobierno estadounidense indicaba que el sistema de hecho requería ser
actualizado.
"Necesitamos reconstruir nuestras políticas comerciales para fortalecerlas y
hacerlas más resistentes a los nuevos tiempos en que los ciudadanos están siendo
muy claros al expresar sus opiniones mediante procesos electorales", afirmó el
Secretario de Economía.

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


EL ENOJO DE LOS EMPRESARIOS. SALVADOR CAMARENA.

De modos discretos y voz pausada, Manuel Ortiz fue importante colaborador en las
administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila.
Por el bajo perfil que suele guardar pocos adivinarían que es poseedor de una de
las historias más polémicas del sexenio que está por terminar, pues Manuel Ortiz
fue protagonista, desde el órgano de control carretero del Estado de México

(llamado SAASCAEM), del escándalo no aclarado de las concesiones a OHL. Pero,
como ya se dijo, él es discreto y no se conoce su versión al respecto de eso que
durante meses fue una telenovela de filtraciones de audios donde salieron
salpicados por igual Ruiz Esparza y Enrique Ochoa Reza.
Este fin de semana la prensa publicó que Manuel Ortiz tendría otro perfil. Según
una nota publicada ayer en Reforma, Ortiz sería empresario. Y no sólo eso, sino
que empresas suyas habrían recibido contratos del gobierno de Eruviel Ávila por
269 millones de pesos.
Dicho en otras palabras, el secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México
durante buen tramo del sexenio de Eruviel Ávila también era contratista de obra
pública. El diario no incluyó la versión de Ortiz al respecto.
Si las acusaciones vertidas en la prensa se prueban ciertas, tenemos entonces un
caso de un polipresario, o emprepolítico, como gusten llamar al anfibio que al mismo
tiempo que fungir como servidor público (es un decir) hace negocios con el gobierno.
¿Cuántas oportunidades de legítimos empresarios se morirán en situaciones
parecidas? ¿Cuántos carreras de jóvenes emprendedores se frustrarán porque no
pudieron sobrevivir en un ambiente donde desde el gobierno –de cualquier signo–
se beneficia a polipresarios o a falsos empresarios, que no son más que vividores
–ni siquiera a coyotes llegan– que se prestan para la desviación de recursos de sus
amigos funcionarios?
Con razón Alejandro Ramírez, líder del Consejo Mexicano de Negocios, denunció,
ante Andrés Manuel López Obrador el martes pasado, la corrupción.
“Vemos con preocupación la historia de constantes actos de corrupción, y
padecemos, al igual que el resto de la población, de robos, asaltos y vandalismo”,
dijo el vocero de la organización más importante de la iniciativa privada en reunión
a puerta cerrada con ya saben quién. “Al igual que a usted, nos ofende la corrupción
y la riqueza mal habida”.
Vale la pena leer el discurso de Ramírez (El Financiero lo publicó íntegro
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/este-es-el-discurso-integro-quedio-el-consejo-mexicano-de-negocios-a-amlo), porque denuncia puntualmente
problemas como la pobreza, la violencia y la corrupción.
Y lo hace con una voz que nunca se le oyó frente a Enrique Peña Nieto. En el sitio
de presidencia.gob.mx localicé cuatro intervenciones de Ramírez ante el Presidente
de la República, y en ninguna de ellas dijo frases como las citadas o como esta otra:
“nos duele la historia de un México donde es asesinada una persona cada 18
minutos y donde la mayoría de esos asesinatos quedan impunes”.
La constante en las intervenciones de Ramírez frente a Peña Nieto en el tema de
corrupción es de encomio, de elogiar el Sistema Nacional Anticorrupción (que en

los hechos no existe), o de pedir que se cumplan los plazos del mismo (cosa que
nunca ocurrió).
Ahora que circula la versión de que los empresarios quieren organizarse para ser
oposición al próximo gobierno, no queda más que congratularse. Qué bueno que se
decidan a no aceptar más ese statu quo donde desde el poder surgían polipresarios
y a ninguno de ellos parecía importarles gran cosa. Qué saludable sería que por ahí
derivara el enojo de los empresarios, en que la regla fuera zapatero a tus zapatos.
Ni ellos a cogobernar, ni los gobernantes a hacer negocios.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
47 años del jueves de corpus
 “El halconazo sigue impune”
ONG piden a presidenciables pronunciarse sobre la masacre

▲ Integrantes del Comité 68 y de otras organizaciones sociales y sindicales
marcharon de la estación Normal del Metro al Zócalo de la Ciudad de México.
El 10 de junio de 1971 permanece impune, acusaron integrantes del Comité 68, por
lo que demandaron a los aspirantes presidenciales pronunciarse sobre crímenes de
Estado como ése y la masacre estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco.
Ayer se cumplieron 47 años de la matanza de estudiantes en la Calzada MéxicoTacuba, en las inmediaciones de la Escuela Normal, en el llamado halconazo. Para
guardar en la memoria este hecho, integrantes del Comité 68 y de otras
organizaciones sociales y sindicales marcharon ayer de ese punto al Zócalo de la
Ciudad de México.

Al finalizar la movilización se realizó un mitin en la Plaza de la Constitución. Ahí,
Félix Hernández Gamundi, ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga del
movimiento estudiantil de 1968, tomó la palabra en nombre del Comité 68 y aseveró
que la demanda de justicia por ambas masacres sigue vigente.
La memoria es el inicio en el camino a la justicia y el olvido es el camino a la
impunidad. Demandamos a los candidatos que aspiran a obtener el voto de los
ciudadanos para la Presidencia de la República que se pronuncien sobre este tema
(las matanzas del 10 de junio de 1971 y del 2 de octubre de 1968). Hasta hoy,
ninguno ha hecho un pronunciamiento concreto ni específico ni ha presentado un
compromiso específico suficientemente claro de cómo van a atacar la impunidad
que recorre el país y corroe el pensamiento y la vida de los mexicanos, señaló.
Aseguró que todos los espacios y las plataformas de los aspirantes
presidenciales se han enfocado en sus propuestas para combatir la corrupción, lo
cual no podrá lograrse si no se termina primero con la impunidad en el país.
La impunidad es la alcahueta; es lo que permite la corrupción y que tengamos
reformas estructurales que desmantelan el patrimonio nacional sin que haya
manera de que se reclame a los responsables. Es la impunidad lo que tuerce la vida
política y social de este país.
Entre los manifestantes causó indignación que sin razón alguna la plancha del
Zócalo capitalino estuviera cerrada con vallas y vigilada por policías, lo que impidió
realizar en el lugar el mitin y éste tuvo que desarrollarse al pie de las oficinas del
Gobierno de la Ciudad de México, a unos pasos de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- AMLO ya tiene plan para lograr una alianza con Trump y evitar el muro
CIUDAD DE MÉXICO. - Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo que quiere
llegar a un acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para frenar
la inmigración ilegal a través del empleo y el desarrollo en lugar de la construcción
de un muro fronterizo.
López Obrador dijo que espera llegar a un acuerdo similar al de la "Alianza para el
Progreso", un plan de ayuda lanzado en 1961 por el entonces presidente
estadounidense John F. Kennedy para ayudar a Latinoamérica.
 México tiene un "as bajo la manga" en la guerra comercial contra EU
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal, junto con el sector agropecuario, tienen
un as bajo la manga para presionar a Estados Unidos a retirar los aranceles
impuestos al acero y aluminio de México.
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, destacó que
en el tema de las represalias contra Estados Unidos se excluyó a los productores
de maíz. Este es uno de los sectores estadunidenses más sensibles, para usarlo en

un futuro en caso de que el presidente Donald Trump no dé marcha atrás a los
gravámenes impuestos a las importaciones de metales mexicanos.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Propuestas de candidatos deben estimular inversión: CEESP
En el debate que se llevará cabo mañana en Mérida, Yucatán, los cuatro candidatos
a la Presidencia deben exponer con claridad cuáles serán las políticas públicas y
los mecanismos que se utilizarán para lograr un beneficio real de los hogares y
reducir así la pobreza.
Así lo consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, al señalar
que las propuestas se deben centrar en estimular la inversión para incrementar la
capacidad de generación de empleo, como el principal factor para reducir la
pobreza.
 Pierde 50 mil mdp la industria eléctrica por piratería: Conacomee
El sector eléctrico pierde cada año 50 mil millones de pesos por la venta de
productos pirata, lo que equivale a cerca del 40 por ciento del mercado, de acuerdo
con datos de la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de
Materiales y Equipo Eléctrico.
El organismo señaló que el material pirata no tiene el respaldo de una certificación
por parte de personal técnico especializado, por lo que representa un riesgo latente
para las personas. Los principales compradores de este material son los usuarios
residenciales y comerciales, principalmente negocios pequeños, pues su precio en
ocasiones es hasta 60 por ciento inferior a los productos que sí cumplen con la
normatividad.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Aranceles impactarían 3% costos en la industria de la construcción
La industria de la construcción es una de las principales consumidoras de acero en
el país; con la imposición de aranceles por parte de México, se prevé una afectación
de 3.0 por ciento en los costos de los materiales, adicional a un repunte de 7.0 por
ciento que se tiene contabilizado hasta mayo de este año.
En entrevista con La Razón, Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que hasta el cierre de
2017 se tenía contabilizado un consumo de cerca de 29 millones de toneladas de
acero; de las cuales, 61 por ciento fue para el sector de la construcción.
 Trump amenaza con doblar arancel en autos
Estados Unidos y Canadá se volcaron en discusiones sobre el libre comercio y los
aranceles, por lo que el Presidente, Donald Trump, amenazó con doblar los
aranceles en autos, si sus socios comerciales no eliminaban los impuestos que
decretaron a importaciones estadounidenses.
La disputa atrajo a Alemania y Francia, quienes criticaron duramente la decisión de
Trump de retirar abruptamente su respaldo a un comunicado del Grupo de los Siete,

elaborado en una cumbre canadiense el sábado, acusándolo de destruir la
confianza y ser inconsistente.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 TLCAN depende de "flexibilidad" de negociadores: Guajardo
TOKIO.- El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo este lunes
que la única forma en que los países que están renegociando el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte encuentren una solución es a través de "suficiente
flexibilidad" para acortar las diferencias.
Guajardo afirmó que los negociadores estadounidenses, canadienses y mexicanos
estarán "fuertemente comprometidos" con alcanzar un acuerdo en julio que sea
"factible, manejable y que beneficie a las tres naciones involucradas". "La única
forma en que podemos encontrar una solución es si los países involucrados tienen
suficiente flexibilidad para encontrar esa franja estrecha donde hay
terreno (común)", aseveró.
 Termina batalla por vajillas Made in China; se importan a precios bajos
CDMX.- México estrechó el paso que por años permitió a las grandes cadenas de
autoservicio y departamentales traer de China platos, tazas, ensaladeras, jarras,
saleros y otras piezas de cerámica y porcelana a precios muy bajos. Un juzgado
federal dio la razón a la Secretaría de Economía en su decisión de imponer cuotas
compensatorias a tales mercancías después de una investigación antidumping
solicitada por Cinsa, el mayor fabricante nacional de esos productos.
La dependencia impugnó un amparo otorgado en 2015 a la empresa Imcosa y un
tribunal colegiado en materia administrativa le dio la razón. Esta es la última
resolución de un proceso iniciado en 2012. Según el análisis de la dependencia,
entre 2009 y el primer trimestre de 2012, las importaciones de vajillas y piezas
sueltas realizadas por Liverpool, Sears, Coppel, Chedraui, Waldo´s, Zara Home,
entre otras, se realizaron a precios entre 19% y 33% por debajo del producto
nacional, lo que afectó a la industria local, en la cual Cinsa, de Grupo Industrial
Saltillo, poseía en 2011 una participación de 66%.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Inseguridad cuesta 92,500 millones de pesos a autotransportistas
Playa del Carmen, QR. El robo al autotransporte de carga ha llegado a niveles
“alarmantes” que están impactando la cadena logística. Un estudio del sector
privado concluye que los costos de la inseguridad sumaron 92,499 millones de
pesos durante el 2017, por lo que es urgente realizar un trabajo coordinado con las
autoridades para combatirlo.
“México es un país con una posición geográfica muy importante pero que no
podemos catapultar por una sencilla razón: los costos logísticos se han encarecido
por la administración de riesgos; quién no ha conseguido pólizas en sus
renovaciones (de unidades) de hasta 120%, los deducibles de 5% al robo se van a
30%, y cuidado si son nocturnos, porque se nos van más para arriba”, comentó el

presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique
González.
 Trump y Trudeau estuvieron "muy cerca" de acuerdo bilateral TLCAN
El Director del Consejo Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó hoy al
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de “apuñalar en la espalda” al
presidente Donald Trump a pesar de que estuvieron “muy cerca” de un acuerdo
bilateral sobre el TLCAN.
Kudlow justificó la decisión del presidente Donald Trump de desconocer el
comunicado conjunto de la reunión del Grupo de los Siete (G-7) en Quebec pues
aseguró que Trudeau hizo declaraciones “no factuales” sobre la relación comercial
Estados Unidos-Canadá.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Puerta abierta. Denise Dresser
Hace años el Estado mexicano nos cerró la puerta en las narices. Echó la llave y
colocó el cerrojo. De golpe, de sopetón, sin miramientos, declaró concluido el caso
de Ayotzinapa. Había una "verdad histórica", algunos encarcelados, otros
señalados pero exonerados, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
obligado a salir del país, unas líneas de investigación inconclusas pero archivadas.
De cuando en cuando se apresaba a un presunto responsable más, o por diversos
medios nos enterábamos de llamadas entre criminales en ambos lados de la
frontera esa noche fatídica, "la más triste", bautizada así por Esteban Illades. Pero
la narrativa oficial seguía siendo la misma: estudiantes incinerados en el basurero
de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, sin involucramiento comprobado por acción u omisión- del Estado, vía sus policías o sus militares. Había que
superarlo, olvidarlo.
De pronto, sorpresivamente, una puerta se abrió. Un tribunal colegiado en
Tamaulipas dictó una sentencia histórica que obliga a revisar, a investigar de nuevo.
A componer lo que se hizo mal o no se hizo. A reconocer que el GIEI y Tlachinollan
y Serapaz y el Centro Prodh y los familiares de los desaparecidos y quienes han
venido señalando, denunciando y acompañando tenían razón. La investigación ha
sido una pantomima. En un acto extraordinario de independencia judicial los jueces
afirman que las pesquisas llevadas a cabo por la Procuraduría peñanietista tuvieron
sesgos cuestionables, omisiones inexplicables, irregularidades condenables. Y
además, la PGR armó tanto su caso judicial como su andamiaje explicativo sobre
confesiones extraídas bajo tortura. En cuanto a la distorsión y manipulación del tema
Ayotzinapa, fue el Estado.
Fue el Estado, tratando de protegerse, tratando de exonerarse. Fue la PGR
sometida a los designios y las instrucciones del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fueron decenas de peritos y funcionarios y sembradores de pruebas y torturadores

que, en lugar de investigar a fondo, se dedicaron a fabricar a modo. La sentencia
del tribunal exhibe violaciones por doquier al debido proceso. Violaciones a los
métodos más básicos de investigación y detención y procesamiento y resguardo de
pruebas. Una larga lista de cómo el mismo Estado mexicano -a través de la Policía
Federal, la Secretaría de Marina, el Ejército y la SEIDO- violó la ley. Detenciones
arbitrarias, lesiones injustificadas de detenidos "en flagrancia", declaraciones
autoincriminatorias producto de tortura, actores que nunca fueron investigados. El
Estado ha sido enjuiciado por su comportamiento en Iguala y ha sido declarado
culpable.
Dada su culpabilidad, queda la encomienda de averiguar lo que realmente pasó esa
noche y que abarca -como lo señaló de manera reiterada el GIEI- a la Policía
Federal, a la Policía Estatal, a las Fuerzas Armadas, a todos los que estuvieron en
comunicación a través de C4, informándose, interviniendo. Altos mandos, Tomás
Zerón, el quinto autobús, el trasiego de drogas en Iguala, ahora bajo un escrutinio
que debió haber guiado la investigación de la PGR pero no fue así, porque el
encargo era otro. Nunca fue descubrir la verdad, sino hacer todo lo posible para
enterrarla en el basurero de Cocula.
Ante tanto encubrimiento, bienvenido el destape. Ante tanta oscuridad, bienvenida
la luz. Ante tantas puertas cerradas para las víctimas de la violencia, bienvenida una
rendija por la cual se asoma un cintillo de esperanza. Una nueva etapa para los
familiares de los 43, donde tendrán la oportunidad de acceder a la justicia y a la
verdad y a la reparación. Una exigencia vía la sentencia, para instalar una Comisión
de Investigación para la Verdad y la Justicia; algo extraordinario para la
investigación penal y sin precedentes en el país. Eso es lo que ocurre cuando hay
jueces autónomos, jueces imparciales, jueces profesionales: un alto a la impunidad,
un freno a las farsas producidas por una PGR que no actúa conforme a la
Constitución, sino conforme la carnalidad. Y eso es lo que tendría que garantizarse
con el establecimiento de una Fiscalía General autónoma, sin cuates, y sin
consignas en el próximo gobierno. Más profesionalización y menos politización. Más
rutas para la rendición de cuentas y menos obstáculos para asegurarla. Más puertas
abiertas para defender a la sociedad y menos muros infranqueables para proteger
al gobierno.

