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


China se ve obligada a contraatacar la intimidación comercial de EU.
QIU XIOAQI NULL. EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE CHINA.
“EL FINANCIERO” Opinión, Julio 09 de 2018.

Después de que Estados Unidos empezara el pasado 6 de julio la imposición del
25% de aranceles sobre productos chinos con un valor de 34 mil millones de
dólares, China se vio obligada a tomar medidas y subió aranceles equivalentes de
forma inmediata contra el país que desató arbitrariamente una guerra comercial que
pudo haberse evitado.
Desde que EU comenzó la investigación de la Sección 301 contra China, el país
asiático siempre ha intentado evitar una guerra comercial tomando una actitud
responsable y ha insistido en resolver las discrepancias y fricciones mediante la
negociación y consulta. En mayo, ambas partes alcanzaron un consenso de impedir
la imposición mutua de aranceles en un diálogo constructivo en Washington. Pero
apenas 10 días después, la parte norteamericana lo abandonó y anunció que
cobraría gravámenes a bienes chinos. China no quiere una guerra comercial, ni
tiene miedo por ésta, además, prometió que no sería el primero en abrir fuego. Sin
embargo, ante el incumplimiento de la promesa y la acción arbitraria de EU, China
no tiene otro remedio que tomar resueltamente medidas para defender sus intereses
legítimos.
De hecho, los aranceles adicionales de EU no se limitan sólo a China, sino también
a la Unión Europea, Japón, Canadá y México, entre otros países.
EU justificó su acto diciendo altisonantemente que en el comercio se le ha sido
injusto. Sin embargo, es una excusa que carece de lógica. EU promovió la creación
del sistema económico, comercial y financiero internacional tras la segunda Guerra
Mundial, siendo siempre el creador de las reglas económicas y comerciales
internacionales y el líder del orden económico global. Mientras que goza de los
beneficios de la globalización económica, eleva y consolida su predominio
económico en la distribución de recursos globales, convirtiéndose en el mayor
ganador del régimen económico-comercial multilateral y la globalización económica.
Con tecnologías avanzadas, las empresas estadounidenses controlan eslabones de
alto valor agregado de la cadena de producción y valor global. Disfrutan del
dividendo de la globalización económica, y al mismo tiempo, importan a bajo precio
una gran cantidad de productos de alta calidad de los países en desarrollo para
obtener ganancias monopólicas excedentes. Es obvio que, si EU se ha beneficiado
frente a la globalización económica, es irracional que finja como perdedor.
Con el profundo desarrollo de la globalización, la cadena de valor global está cada
vez más integrada. China es un importante partidario y participante en la
globalización económica y la cadena industrial mundial, y muchos de los productos
que exporta son fabricados por las empresas extranjeras radicadas ahí. Cerca del
59% de los productos valorados en 34 mil millones de dólares sujetos a aranceles

adicionales de EU, son elaborados por empresas extranjeras en China, de las
cuales las estadounidenses representan una parte considerable. La imposición de
aranceles contra China es en realidad contra todas las firmas extranjeras en China,
incluidas las estadounidenses; hecho que amenazará gravemente la seguridad de
la cadena industrial y de valor global y que dificultará la recuperación económica
mundial, provocará agitación en el mercado global y afectará a muchas
multinacionales y consumidores ordinarios. Es dañino para todas partes. En vez de
asumir más responsabilidad en el desarrollo económico global, la mayor economía
y potencia del mundo, miope y decepcionante, se metió ya en un callejón sin salida.
“Una causa justa gana amplio apoyo y una injusta encuentra escaso apoyo”. En la
economía mundial, la amenazante intimidación comercial con tarifas es una
conducta en contra de la corriente de los tiempos. En las relaciones internacionales,
el incumplimiento de promesas es una pérdida y un despilfarro de la reputación
nacional.
China se opone al unilateralismo y al proteccionismo del comercio y la inversión, y
se dedica al impulso de la globalización y la reforma del sistema de gobernanza
global. Hará grande, junto con otros, el pastel de desarrollo en el proceso de
apertura, y compartirá la oportunidad de desarrollo en el proceso de cooperación.
China se mantendrá firme en profundizar la reforma y ampliar la apertura, y está
dispuesta a salvaguardar junto con otras naciones el sistema de libre comercio y los
intereses comunes de la humanidad.

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


LA TENTACIÓN HEGEMÓNICA. JACQUELINE PESCHRAD.

Si algo nos dejó la transición a la democracia en México, es que la pluralidad y la
competitividad llegaron para quedarse. Ganamos al contar con autoridades que
aseguraran elecciones que cumplieran con los estándares internacionales de ser
libres y justas, para que el voto ciudadano fuera la palanca única para la
conformación del poder. Sin embargo, el triunfo arrollador de AMLO que se extendió
a lo largo y ancho del país –ya que el único estado en donde no ganó fue
Guanajuato– no sólo rompió la tradición de los gobiernos divididos que
caracterizaron a nuestra aún joven democracia, sino que es probable que se
conforme un nuevo modelo hegemónico, en virtud de que las hoy debilitadas fuerzas
habrán de recomponerse alrededor de la posición dominante de Morena.
Fue Giovanni Sartori quien, en los años de 1970, inspirado en el caso mexicano,
acuñó el término de sistema de partido hegemónico para caracterizar a una de las
modalidades de los sistemas electorales no competitivos –el otro era el del partido
único. El sistema hegemónico pragmático del PRI se caracterizaba porque aunque
existían varios partidos políticos, la falta de condiciones efectivas de competencia
los condenaba a mantenerse en los márgenes del escenario político, disputándose
sólo pequeños espacios de supervivencia. La hegemonía del PRI se recreaba en
cada elección, porque además de gobernar solo, sin necesidad de buscar acuerdos

con otros partidos, su naturaleza pragmática, de “atrapatodo”, y el hecho de que
fuera la única fuerza ganadora, la convirtió en el polo de atracción de políticos y
aspirantes de diversas corrientes e inclinaciones, con la sola condición de que
aceptaran las reglas de su disciplina interna.
En las condiciones actuales, para Morena está muy viva la tentación de convertirse
en un nuevo polo hegemónico. Hay que considerar que el PRI y el PRD quedaron
desfondados y que sus restos bien pueden cobijarse bajo su manto; que Morena es
un movimiento, más que de un partido, que está liderado por una figura personalista,
cuyas decisiones no dependen de la deliberación de cuerpo colegiado alguno y que
como estrategia de campaña optó por acoger en el seno de su coalición a partidos
de signo opuesto, como el PES y el PT, y a exdirigentes políticos de diversas
tendencias. Hay que recordar también que la vocación de hegemonía no le es ajena
a Morena, ya que en la actual Ciudad de México, su antecesor, el PRD, mantuvo
durante veinte años una posición dominante, cifrada en el control de las redes
clientelares que se nutren de los recursos de quien posee el gobierno, más que en
una orientación ideológica en particular. No es casual que dicha red pasara sin
problema del control del PRI al del PRD y ahora al de Morena.
Se puede argumentar que la fuerza de Morena no se asemeja a la del PRI
hegemónico, que llegaba a absorber por encima de las tres cuartas partes del
Congreso, incluso en el periodo de la transición, mientras que ahora Morena sólo
tendrá entre el 38 y el 40 por ciento, o hasta poco más del 60 por ciento con sus
aliados electorales, que seguramente se mantendrán en su órbita, sobre todo
porque el partido de los evangélicos no alcanzará a ratificar su registro como partido.
Empero, la pulverización del mapa partidario, en donde la mayor fuerza opositora,
que es el PAN, apenas contará con entre el 16 y el 18 por ciento de la representación
en el Congreso y los demás quedarán, incluido el PRI, por debajo del 10 por ciento,
abre la puerta para que AMLO despliegue su vocación hegemónica.
Por supuesto que el triunfo avasallador de Morena lo obliga a transitar hacia un
partido político, con estructura y cuadros altos y medios, y tendrá que hacerlo con
una composición muy diversa y hasta contradictoria; pero justamente en ese periplo
veremos si los grupos de oposición son capaces de erigirse en un contrapeso, o si
preferirán la comodidad de sumarse a la nueva fuerza política dominante.
La hegemonía del PRI descansaba en el control de las elecciones y eso ya quedó
enterrado en el pasado, pues si algo quedó ratificado con el triunfo de AMLO, es
que la autonomía del INE es real y actuante y, gracias a ella, garantiza la
competitividad efectiva en las elecciones. La posibilidad de una nueva hegemonía
de Morena está cifrada, sobre todo, en la débil institucionalidad de nuestros partidos
políticos y en la muy arraigada cultura del transfuguismo de nuestros políticos,
avalada, en buena medida, porque dicha práctica no ha sido castigada por los
electores.

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



MÉXICO, S.A. CARLOS FERNÁNDEZ VEGA.

Deuda pública: herencia brutal //Arribistas en el nuevo gobierno
Con la novedad, mexicanos pagadores, de que no deja de crecer la de por sí
voluminosa deuda pública que el gobierno federal ha cargado sobre sus espaldas y
que ustedes, quiéranlo o no, pagan puntual y crecientemente todos los meses, a
costillas del desarrollo de este país.
En el más reciente informe que la Secretaría de Hacienda envió al Congreso se
detalla que la deuda pública, en su más amplia concepción (saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector público), se incrementó en alrededor de 125
mil millones de pesos entre enero y mayo del presente año, a un ritmo diario
promedio cercano a 35 millones.
Dado lo anterior, al cierre del quinto mes de 2018 el saldo del débito público
ascendió a 10 billones 156 mil 445 millones de pesos, algo así como 500 mil millones
de dólares, monto nunca registrado. Y lo peor del caso es que, de aquí al último día
de noviembre, cierre del gobierno peñanietista, el monto será aún mayor.
Se trata de un circuito infinito, y muestra de ello es que de enero a mayo de 2018
la deuda del sector público federal (interna y externa) se incrementó en alrededor
de 125 mil millones de pesos, pero en el mismo periodo se pagaron intereses por
cerca de 150 mil millones.
Sólo como ejemplo, con los citados montos erogados por el gobierno federal en
únicamente cinco meses, podrían construirse entre dos y tres refinerías de gran
capacidad para atender la demanda interna de combustibles, ahorrándose con ello
un río de dinero por importaciones. Lamentablemente, los 150 mil millones que se
citan líneas arriba se destinaron al pago de intereses de la deuda y, paralelamente,
se canalizaron miles de millones de dólares para adquirir combustibles en el
exterior.
Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, hay que recordar que a escasos días
de su nombramiento como titular de la Secretaría de Hacienda (7 de septiembre de
2016), José Antonio Meade hizo público uno de sus primeros
compromisos: Estabilizar y reducir la voluminosa deuda pública contratada por su
antecesor en el puesto, Luis Videgaray, porque, según dijo, hacer lo contrario puede
llevar a la pérdida de la confianza, a tener consecuencias abruptas y sustanciales
en el costo de la deuda, y a reducir aún más el gasto público.
Así, de acuerdo con los informes oficiales, entre el nombramiento de Peña Nieto
(7 de septiembre de 2016) y el destape de Videgaray (27 de noviembre de 2017),
es decir, durante la estancia de Meade en Hacienda (alrededor de 15 meses), la
deuda pública aumentó de 8 billones 973 mil millones de pesos a 9 billones 569 mil
millones, avance de 6.64 por ciento, o, si se prefiere, de 596 mil millones.
De ese tamaño fue la reducción y estabilización del débito público prometido por
José Antonio Meade, aunque sin duda alguna el campeón indiscutido en el

incremento de la deuda fue Luis Videgaray como titular de Hacienda, con un
incremento superior a 3 billones de pesos. De cualquier forma, sea por el aprendiz,
el candidato fallido o los gobiernos previos al de EPN, todo se lo cargan al pueblo
de México.
De ese tamaño también es la herencia para el gobierno de AMLO, que estará –
ya lo está, de hecho– bajo el permanente escrutinio de las instituciones financieras
supuestamente multilaterales y de la mafia de las calificadoras internacionales, a
las que sólo les interesa que se pague la voluminosa cuan creciente deuda –sin
olvidar los intereses– puntualmente, dejando a un lado el elevado costo social que
ello implique.
Las rebanadas del pastel
Parecen insuficientes las barbaridades cometidas por el Juan Molinar Horcasitas al
frente del IMSS (2006-2009), porque ahora anuncian a otro panista, Germán
Martínez, como titular de esa institución. Y el nombramiento del arribista no se debe
a Calderón, sino al mismísimo Peje. Cuidado. Sólo falta que Manuel Espino, otro de
la misma calaña, ocupe la dirección del Issste.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- En 2018 mejor incremento salarial en México que en años anteriores.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los salarios contractuales, aquellos que otorgan empresas
a trabajadores sindicalizados o bajo un contrato colectivo, se han incrementado en
promedio 5.5% en lo que va de 2018. Se prevé que cierren el año con un alza de
6%, según Óscar de la Vea, socio del despacho laboral De la Vega & Martínez.
En entrevista con Excélsior dijo que estos incrementos se encuentran por encima
de la inflación, y su evolución ha sido mejor a la reportada en años anteriores,
cuando se tenían alzas de entre 4 y 5 por ciento. Comenzamos el 2018 con un
porcentaje cercano al 5% y se ha ido incrementando al 5.5 por ciento. En cuanto a
prestaciones, se mantiene una constante de alza de 0.5% hasta un 1 por ciento”,
detalló.
 Las novedades para 2019 del equipo económico de López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Urzúa, propuesto como secretario de Hacienda para
la próxima administración, informó que se trabaja en el Presupuesto de Egresos
para 2019 con programas nuevos y adelantó que la Oficialía Mayor de esa
dependencia centralizará las compras de bienes de todo el Gobierno Federal.
Dio a conocer que Gerardo Esquivel y Arturo Herrera ya aceptaron ocupar los
cargos de subsecretarios de Egresos y de Hacienda, respectivamente, en la
próxima administración, además de que Fonatur se encargaría del Tren Maya que
irá desde Cancún, Quintana Roo, hasta Palenque, Chiapas.

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

 AMLO proyecta crecimiento económico del 4% en su gobierno
El futuro presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador,
prometió que alejará el país del "estancamiento económico" luego de una positiva
reunión con importantes cúpulas industriales. Al término de un encuentro con la
Confederación de Cámaras Industriales de México, el político explicó que ambas
partes se entendieron "muy bien" y se comprometieron a "caminar juntos" para el
crecimiento de México.
"No hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, tenemos una tasa
promedio de crecimiento económico del 2 % y esto ha impedido que se puedan
crear empleos en el país. Y a esto se debe mucho del fenómeno migratorio y
también de los problemas de pobreza, inseguridad y violencia", apuntó López
Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre.
 Concamin y AMLO acuerdan trabajar en una política industrial
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes
Díaz, reiteró la coincidencia con el candidato ganador de la elección presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a los jóvenes e impulsar en ellos una
vocación industrial.
Ello, luego del apoyo que implementará el nuevo gobierno federal para impulsar el
programa de aprendices para dos millones 600 mil jóvenes, a quienes se les
otorgará un pago mensual de tres mil 600 pesos. "Vamos a trabajar en una política
industrial", dijo en rueda de prensa luego de la reunión privada que por dos horas
sostuvieron los industriales y López Obrador, y recordó que el sector privado
implementa desde hace 11 años la llamada educación dual.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Automotriz de Canadá, EU y México urgen renegociaciones TLCAN
Este lunes, representantes de la industria automotriz, fabricantes de vehículos y
autopartes en Canadá, Estados Unidos y México, urgieron a sus respectivos
gobiernos a retomar las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
En un comunicado conjunto expusieron que “mientras se conforma un nuevo
gobierno en México hacia el 1 de diciembre de 2018, es el momento para que las
partes retomen las negociaciones, con un compromiso renovado para lograr la
modernización del TLCAN“.
 Sector del maíz pide integración en el TLCAN
La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México demandó
al equipo de quien fungirá como presidente en la próxima administración, Andrés
Manuel López Obrador, que se presente la propuesta para la reforma al campo,
participación en las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, así como actualizar el Consejo Técnico Nacional de la Cadena
de Maíz.
El presidente de dicha cúpula, Juan Pablo Rojas, señaló en conferencia de prensa
que es imperante una reunión con López Obrador, toda vez que este sector

económico es igual de importante que los demás líderes empresariales con los que
el morenista se reunió el pasado miércoles.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Se reactivará la actividad petrolera, afirma López Obrador
México.- El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, aseguró que se atenderá el tema de la caída en la producción de petróleo,
además de que se modernizarán las seis refinerías que hay en el país. "Vamos a
reactivar de inmediato la actividad petrolera, exploración y perforación de pozos
para tener petróleo crudo”, expresó en entrevista al señalar que actualmente se
atraviesa por una caía en la producción de crudo.
Previo al encuentro con integrantes de su futuro gabinete de comunicaciones, obras
y energía, apuntó que “si continúa esta tendencia a la baja, si continúa la caída en
la producción petrolera vamos a tener una crisis por falta de materia prima”. Agregó
que en el encuentro que se tiene previsto para las 16:00 horas en un salón de la
colonia Roma, “también se va a tratar el tema de las refinerías, de las seis refinerías
que no están produciendo al cien por ciento, hay una producción en las refinerías
del orden del 30 por ciento de las gasolinas, entonces necesitamos modernizar las
seis refinerías”.
 Tono conciliador de AMLO calma a los mercados: SHCP
CDMX.- La Secretaría de Hacienda atribuyó a la postura conciliadora que ha
mostrado el virtual próximo presidente de México el desempeño positivo de los
mercados cambiario y bursátil. En una evaluación sobre del desempeño de la
economía en la semana posterior a la jornada electoral, la dependencia que
encabeza José Antonio González Anaya, destacó que la moneda mexicana ligó tres
semanas con ganancias, acumulando una recuperación de 1.6 pesos por dólar.
“Del 2 al 6 de julio de 2018, el peso mexicano reportó un comportamiento favorable
por tercera semana consecutiva, debido principalmente al optimismo de los
inversionistas por la postura conciliadora que ha mostrado el virtual próximo
presidente de México y ante el tono restrictivo que siguió mostrando el Banco de
México en su reciente minuta”.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMLO pagará los intereses de deuda del gobierno de Peña Nieto
Para el 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que pagar el
costo financiero de la deuda más alto de la historia por un total de 713,842 millones
de pesos; monto que representa 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo
con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la cantidad más
alta que se haya destinado en este rubro desde 1990, año hasta donde se tiene
registro.
Expertos indicaron que el alto costo de la deuda se debe principalmente al alto
endeudamiento en el que incurrió el todavía presidente del país, Enrique Peña
Nieto, pues en su primer año de gobierno, el Saldo Histórico de los Requerimientos

Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— se ubicaba
en 6.5 billones de pesos (38.4% del PIB), pero en el 2017 llegó a 10.03 billones de
pesos (44.1% del PIB).
 AMLO no intervendrá en las crisis de Venezuela y Nicaragua: Ebrard
El nuevo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no
intervendrá en los asuntos internos de otros países, como las crisis en Venezuela y
Nicaragua, dijo el futuro canciller mexicano. Venezuela atraviesa una aguda crisis
económica y social que ha obligado a millones de sus ciudadanos a emigrar a otros
países de la región huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y
medicinas y de la inseguridad.
"México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención (...) y,
hasta ahora, no estamos vislumbrando abandonar esa política", dijo a la
cadena Radio Fórmula, Marcelo Ebrard, designado como secretario de Relaciones
Exteriores en el nuevo Gobierno que iniciará el 1 de diciembre.

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


RIP o MID. TOLVANERA / Roberto Zamarripa.

Qué desastre el del PRI. Perdió la Presidencia por más de 20 millones de votos de
diferencia; no ganó ninguna gubernatura; solo obtuvo una senaduría y apenas una
quincena de diputados de mayoría.
No tiene poder. Si bien mantiene 12 gobernadores, los Congresos locales
respectivos quedaron en manos de Morena. Los circuitos de poder están
interrumpidos. Sin un presidente de la República afín y con Congresos locales
adversos, los gobernadores priistas estarán más preocupados en cuidar sus
espaldas que en reconstruir al partido.
¿Estamos frente a un momento fundacional o frente a una simple alternancia
partidista?
Hay fuertes indicios de lo primero. En el terreno partidista, guardadas todas las
proporciones y profundas diferencias históricas, Morena asemeja la confluencia de
corrientes diversas, radicales y conservadoras, en una fuerza gobernante como en
la época posrevolucionaria que dio origen al Partido Nacional Revolucionario con
un caudillo como Plutarco Elías Calles.
Muchos liderazgos y corrientes de pensamiento que no admitían ser absorbidos por
el nuevo monstruo gobernante opusieron resistencia desde fuera. La candidatura
de José Vasconcelos contra El Nopalito de Pascual Ortiz Rubio fue una
manifestación de rechazo a la nueva conformación del poder político de un partido
de Estado que perduró en México durante siete décadas. Vasconcelos

representaba una corriente política y cultural que resistió a la vez que se involucró
en la nueva institucionalización. Una década después el vasconcelista Gómez Morín
formó el PAN. La Revolución había pulverizado todo y obligó a redefiniciones. Fue
un movimiento armado en nombre de la defensa del voto pero al triunfo el respeto
al sufragio ciudadano pasó a segundo plano.
El cambio del pasado domingo 1o. de julio, que ha dado un vuelco total al orden de
cosas en la política y previsiblemente en la economía y la organización social, está
fundado en el voto; un cambio pacífico. Una extraordinaria base para reorganizar el
país.
El PRI fue arrollado y desfondado. Su voto duro tradicional no tuvo duda: apoyó a
López Obrador en las urnas y su intuición lo llevará a empalagarse con las mieles
de ese triunfo. Los priistas jugaron con un candidato ajeno y ahora tienen que
reconstruirse desde los escombros.
¿Y José Antonio Meade va a retirarse a la academia? Como sea 9 millones de
electores creen en su opción. La escuela de pensamiento de Meade es
profundamente contraria a López Obrador. Hacen las cosas de manera distinta en
la economía aunque entiendan poco de política.
Los "pepetoñistas" leales son o han sido funcionarios. Algunos han estado en el
PRI, otros en el PAN, algunos no tienen partido. No todos pertenecen al Grupo
Atlacomulco ni todos son leales a Luis Videgaray; menos a Aurelio Nuño.
En la nomenklatura priista existe gran preocupación por la posibilidad de que el
candidato Meade emprenda una aventura política propia, ajena al PRI. El candidato
derrotado no tiene ninguna obligación de recoger el tiradero. Por el contrario, su
mejor coartada tiene que ver con saldar cuentas con las razones de su derrota: el
fardo del priismo corrupto y de un gobierno desprestigiado.
Meade y sus leales pueden convocar a un movimiento ciudadano independiente y
disruptivo (Mid). No necesariamente en modo partido; pueden empezar con un
hashtag para animar al conservadurismo opositor. Aristóteles Núñez, Vanessa
Rubio, José Antonio González Anaya, Mikel Arriola, son cabezas visibles de ese
movimiento transversal que llegaría con facilidad al ex Presidente Felipe Calderón,
al senador Ernesto Cordero, la ex candidata Margarita Zavala, los gobernadores
Carlos Mendoza Davis o Carlos Joaquín y seguramente concitarían una cauda
importante de simpatías en sectores empresariales y de capas medias.
Difícilmente retornarían al PRI o al PAN, a las ruinas de edificios de los que no tienen
en su poder ninguna de las escrituras. ¿Se atreverán?

