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

 Esta semana habría acuerdo para destrabar reglas de origen en TLCAN: de 
Rosenzweig.  REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Agosto 07 de 2018.  
 

Esta semana podría darse un acuerdo con la industria automotriz mexicana que 
destrabaría el tema de reglas de origen y ayudaría a avanzar en otros temas de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
estima Francisco de Rosenzweig, asesor en comercio exterior del Consejo Nacional 
Agropecuario. 

“Sabemos que ha habido avances, pero todavía hay varios asuntos que deben 
acordarse y porque es necesario que haya un consenso con la industria automotriz 
mexicana para poder pensar que se puede ir buscando resolver los demás temas 
pendientes”, indicó el también socio de White&Case, en Al Sonar la Campana con 
Abraham González. 

“Creemos (que el acuerdo con la industria automotriz) pueda darse esta semana, 
pero no hay fechas ni plazos fatales”, detalló. 

Señaló que es necesario un consenso de la industria automotriz mexicana para que 
pueda destrabarse el tema de reglas de origen. 

“Lo que tenemos de información es que la industria automotriz mexicana ha tenido 
reuniones intensas con la Secretaría de Economía, sabemos que las Cámaras 
(automotrices) pasadas dedicaron un tiempo importante a buscar espacios para 
buscar acomodar los intereses tanto de Estados Unidos como de México”, dijo. 

Indicó que en el tema de estacionalidad para productos agroalimentarios no ha 
habido movimientos; sin embargo, el tema sigue sobre la mesa y México mantiene 
su postura de no aceptar ni cuotas ni aranceles sobre estos productos. 
 

 Insiste EU en cláusula de estacionalidad. Notimex. “Reforma”.  Cd. de 
México, México (07 agosto 2018). 

 

El sector agrícola de México se muestra preocupado por las presiones que ejerce 

Estados Unidos para aceptar algunos de los temas más controversiales del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, sobre todo la cláusula de estacionalidad. 

 

Para el vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario, 

Mario Andrade, las presiones de ambas partes son cada vez más fuertes porque la 

negociación del TLC entró a una fase de pre-cierre y se busca alcanzar un acuerdo 

hacia finales de agosto. 

 

A pesar de que los agroempresarios y el gobierno mexicano, a través de la 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Secretaría de Economía acordaron rechazar la estacionalidad agrícola de la 

modernización del tratado comercial, indicó que las pláticas en Washington han 

subido el nivel de presión en torno a este tema. 

 

"Lo que estamos viendo es que las fichas que no se han bajado a la mesa (de 

negociación) vuelven a cobrar una importancia relativa, como sucede con la 

estacionalidad, y ahora se buscan balances con todas esas fichas", expuso. 

 

La medida fue propuesta desde el año pasado por el gobierno de Estados Unidos y 

pretende limitar el comercio de productos hortifrutícolas mexicanos en la época en 

la que los productores estadounidenses estén en producción. 

 

La presión es una alerta de que el equipo estadounidense pretender darle mayor 

valor o peso al tema de estacionalidad agrícola y después usarla para negociar el 

intercambio de alguna otra propuesta, dijo Andrade. 

 

Destacó que esa medida "no vuela" para el sector agropecuario de la región de 

Norteamérica, toda vez que es violatoria de las reglas de la Organización Mundial 

del Comercio y va en contra de la postura del gobierno de México. 

 

Por su parte, Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica del TLC, aseguró ayer 

que el capítulo de reglas de origen automotriz aún no se ha cerrado ni acordado 

entre las partes, y que los temas de contenido regional y salariales de la ecuación 

siguen sin ser definidos. 

 

Comentó que con respecto a la cláusula de extinción (sunset) y la estacionalidad 

agrícola, dos "temas tóxicos" vigentes sobre la mesa de negociación,  la postura 

nacional de ninguna manera ha cambiado y la negativa hacia dichas iniciativas se 

mantiene. 

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

 UN FINAL SIN FINAL.  RAYMUNDO RIVAPALACIO. 

 

El presidente Enrique Peña Nieto regresará de sus vacaciones para el último jalón 
del sexenio. Aunque aproximadamente un mes antes de la elección entregó la plaza 
y trabajó más por tener una elección y una transición en paz que por mantener el 
poder, el epílogo será amargo. Disfrutó el poder con frivolidades y excesos, que, por 
ser personales, no tendrán repercusiones en el séptimo y octavo año de gobierno, 
como se conocen los periodos más delicados para un expresidente, cuando existe 
el riesgo que los usen como chivos expiatorios de las cosas que no salgan bien a la 
nueva administración. Peña Nieto quiere ir a Ixtapan de la Sal, su lugar de descanso 
preferido, para reiniciar su vida privada, aunque a decir de personas que tienen 



contacto con él, no está confiado de que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, 
pueda mantener su palabra de no tocarlo. 

López Obrador ha dicho repetidamente que no piensa tomar acción en contra de 
Peña Nieto, pero la demanda de un ajuste de cuentas contra la corrupción, lejos de 
haber amainado, se ha incrementado en las últimas semanas. Objetivamente 
hablando, si en efecto López Obrador quiere un profundo cambio de régimen, tendrá 
que acabar con el viejo régimen, que significa, como en el ancian regime francés, 
guillotinar al rey. Para mirar hacia el frente, debe tener limpio el retrovisor. Si este 
se encuentra sucio, no sabrá qué pueda acabar con sus intenciones, como sucedió 
con Vicente Fox cuando al ganar con el mandato del cambio, no hizo nada para 
cambiar el sistema vigente. 

Cercanos a López Obrador comentan que la corrupción sí será atacada, y que hay 
varios funcionarios peñistas a quienes están revisando sus haberes. En lo alto de 
su lista se encuentra la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles, con quien López Obrador tiene viejos diferendos desde que ella 
presidía el PRD. Robles dice en público y en privado que no hay nada por lo cual 
puedan perseguirla, lo que, en el peor de los casos, técnicamente sería factible, 
porque ella no firmó nada que pudiera probarse ilegal. Pero los mexicanos 
conocemos bien nuestra justicia, donde lo importante no es lo que existe o es, sino 
lo que parece. En el hipotético caso que Robles fuera la primera en la lista del 
gabinete sobre la que el nuevo gobierno pudiera actuar y ganar tiempo para la 
transformación prometida, una persecución política ¿daría suficiente circo a masa 
que babea sangre? 

Las expectativas de quienes votaron por López Obrador difícilmente amainarán 
con alguien del gabinete. La exigencia presionará ir hacia arriba. ¿Qué tanto puede 
demorar que la escala en el ajuste de cuentas suba? Un indicador es lo que tarde 
en tener problemas el proyecto de López Obrador. Si las cosas salen como las 
ofreció originalmente, Peña Nieto podrá dormir tranquilo allá por la mitad del próximo 
sexenio. Mientras tanto, tiene que prepararse jurídicamente para lo que pudiera 
venirle encima. En forma específica, que es lo más claro y concreto por lo que 
pueden perseguirlo: ejecuciones extrajudiciales. Dos casos paradigmáticos ha 
tenido el gobierno de Peña Nieto, Nochixtlán y Tanhuato, referidos a detalle en este 
espacio en su momento. 

En Nochixtlán, se apuntó en octubre pasado, el uso excesivo y letal de la fuerza, y 
violaciones a los derechos humanos provocaron la muerte de siete personas y 
dejaron más de 500 lesionados que protestaban contra la Reforma Educativa, como 
consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y 
ordenado por el entonces jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, que derivó en 
un choque en tres comunidades, como señaló una recomendación de la CNDH. Fue 
un ejemplo, apuntó, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán fue 
una metáfora de la incapacidad de este gobierno en materia de seguridad, pero 
también de la soberbia. Galindo fue removido ante las crecientes críticas a su 
trabajo, pero el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo 



rehabilitó como operador político al arrancar el proceso electoral pasado. Galindo 
llegó a tener incluso expectativas de ser senador, y Osorio Chong, quien lo protegió, 
hoy será coordinador del PRI en el Senado. 

Sobre otro caso flagrante, en Tanhuato, se publicaron detalles en este espacio en 
agosto de 2015 sobre lo que pasó el 22 de mayo de ese año en el rancho “El Sol”, 
cuando policías federales se enfrentaron con supuestos miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación. Fue una matanza, concluyó la CNDH, y hubo ejecuciones 
extrajudiciales y se alteró la escena del crimen. Durante más de un año la Policía 
Federal sostuvo que no violó derechos humanos y que actuó conforme al protocolo 
de uso de la fuerza. Mentira. 

Los policías federales violaron el código de conducta y los Principios Básicos Sobre 
el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. El índice de letalidad de la Policía Federal establece como 
estándar un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato fue un policía muerto 
por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y 
cuando no se aplican los protocolos, se considera ejecución extrajudicial, sumaria 
o arbitraria, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde 
se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado. 

Peña Nieto tiene sobre sus hombros Nochixtlán y Tanhuato, que si no resuelve 
antes de terminar su Presidencia, podrán ser su pesadilla y, eventualmente, un 
proceso penal que, por el tipo de delito, nunca prescribe. 

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

 Dice Guajardo que aún no hay acuerdo en el sector automotriz 
 

Tienen una propuesta, afirma 

Hay muchos temas de interés para los tres países; se espera que Canadá se 
incorpore esta semana 

 
México no ha cedido ni alcanzado acuerdo alguno con Estados Unidos sobre el 
capítulo de reglas de origen en el sector automotriz ni en el establecimiento de 
zonas de altos salarios durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, aseguraron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el 
jefe técnico del equipo mexicano en la renegociación, Kenneth Smith. 

No hemos cerrado ni acordado ese capítulo todavía, aseguró contundente 
Smith, mientras el secretario puntualizó que hay muchos temas en la mesa que son 
de interés de los tres países y no podemos hablar de cómo avanza un tema, sino 
cómo avanzan todos los temas, cuando se le preguntó si México cedería ante la 
propuesta de Estados Unidos de que exista un 75 por ciento de origen regional en 
la producción de automóviles en América del Norte, contra 62.5 por ciento vigente. 



Guajardo reiteró que “nosotros tenemos una propuesta en la mesa. Estamos 
analizando algunas características de la posición estadunidense y lo estamos 
haciendo claramente en función de un diálogo que tenemos con la industria 
automotriz mexicana. 

Todos los temas de la negociación en materia automotriz siguen siendo 
discutidos y no ha habido ningún acuerdo en ninguno de esos rubros todavía. Se 
está discutiendo con Estados Unidos los aspectos técnicos, entiéndase las 
propuestas. México también está argumentando los puntos donde tenemos 
sensibilidades y hay que enfatizar los que hemos trabajado con nuestro propio 
sector privado. Falta también el componente canadiense, dijo Smith. 

El secretario anunció que esta semana viajará a Washington para sostener una 
reunión bilateral, por tercera ocasión consecutiva desde que se reactivó la 
renegociación hace medio mes, y a la cual todavía no se integra Canadá, pero no 
descartó que la representación de este país se una la siguiente semana. 

También comentó que por la mañana, y acompañado de Jesús Seade, futuro 
jefe negociador del próximo gobierno, tuvo una llamada telefónica de media hora 
con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para revisar 
los avances o el estatus de los trabajos de la renegociación alcanzados durante el 
fin de semana. 

En nueve días más, el 16 de agosto, se cumplirá un año desde que México, 
Estados Unidos y Canadá empezaron la renegociación del TLCAN, ante lo cual 
Guajardo comentó que hay que prender una velita al pastel. 

Guajardo y Smith fueron entrevistados luego de participar en la entrega de 
diplomas de la primera generación de 37 negociadores comerciales egresados de 
El Colegio de México, donde también estuvo presente la próxima secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, egresada e investigadora de dicha institución. 

“El acuerdo no se completa hasta que todo se completa, eso es bien 
importante… Todo debe aterrizar conjuntamente”, señaló Guajardo. La negociación 
continúa en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que si es 
necesario las reuniones se extenderán hasta el 30 noviembre, cuando termina el 
sexenio, pero por el momento se han cerrado nueve capítulos, seis anexos 
sectoriales y se tiene 90 por ciento de avance en una canasta de 10 capítulos de 
modernización como medio ambiente, servicios financieros o procedimientos 
aduaneros. 

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

 "Borrón y cuenta nueva" en recibos de la CFE sería un error: expertos 
CIUDAD DE MÉXICO. - Los planes del nuevo gobierno de condonar adeudos 
por tarifas eléctricas se realizarán en un contexto en que producir electricidad en el 
país se está volviendo cada vez más oneroso para las finanzas públicas. 



Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que la Comisión Federal de Electricidad 
gastó 70,352 millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado durante el 
primer semestre del año, lo que constituye la cifra de gasto adicional más alta en lo 
que va del sexenio para un mismo periodo. 
 

 ¿Cómo afectará económicamente que dependencias salgan de CDMX? 
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la iniciativa de descentralizar las dependencias de 
gobierno y mudarlas a diferentes estados del país, propuesta por el virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se ha creado una ola de dudas 
por parte de muchos que critican la idea. 
Sin embargo, según expertos, ayudará al despegue y desarrollo económicos de 
ciertas ciudades del país, pues provocará un “boom” inmobiliario y nuevos servicios 
públicos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo que este proyecto tendrá 
un impacto en la recaudación tanto de la Ciudad de México como del Estado de 
México, por lo cual el nuevo gobierno debe estimarlo. 

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

 Petróleo de baja calidad, para cumplir promesa de gasolina barata 
México tiene petróleo y refinerías, elementos a partir de los cuales AMLO trazó una 
de sus promesas más importantes: reducir los precios de la gasolina a más tardar 
en tres años. El problema es que, en la actualidad, la mitad del petróleo mexicano 
es pesado, un tipo de hidrocarburo que implica procesos más complejos, caros y de 
los que se obtiene menos volumen de gasolina. Según especialistas, para revertir 
esa situación se requiere una inversión (100 mil millones de dólares anuales) que 
parece imposible de lograr con las arcas públicas y menos en los tiempos 
prometidos. 
Para el consultor en energía Ramsés Pech, por ejemplo, podrían pasar más de dos 
décadas, en el mejor de los casos, para que producción y refinación de Pemex 
puedan centrarse en crudos ligeros y satisfacer la demanda interna de gasolinas. Y 
en cuanto a inversiones dice: “se necesitarían los 100 mil millones de dólares por 
año a partir del 2020, para producir crudo ligero. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Del 
presupuesto? Allí no hay, por lo que se tiene que traer de privados”.  
 

 SAR alcanza cifra récord de 3.37 billones de pesos; alza del 12% anual 
Al cierre de julio el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzó una cifra 
récord de tres billones 371 mil 564 millones de pesos, que representa también un 
incremento de casi 12 por ciento anual, dio a conocer la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 
A través de un reporte, el organismo que encabeza Carlos Ramírez, destacó que 
las Afores dieron un rendimiento promedio del 5.4 por ciento real anual durante el 
periodo 1997-2018. La Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el 
Retiro Básica Cuatro, que opera el ahorro de trabajadores de 36 años y menos, 
mostró el mayor rendimiento, de 7.20 por ciento. 

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



 México niega haber aceptado reglas de origen de Trump 
Después de haber retomado la negociación hace dos semanas del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, México sigue sin aceptar la regla de origen 
automotriz de 75 por ciento, que trató de imponer Estados Unidos, afirmó el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
En entrevista al término de su participación en la entrega de reconocimientos del 
Diplomado “Guillermo Aguilar Álvarez” sobre Negociaciones Comerciales 
Internacionales, realizada en el Colegio de México, el funcionario federal comentó 
que la propuesta en el tema de reglas de origen del sector automotriz, sigue sobre 
la mesa para su discusión. 
 

 Equipo de AMLO revisa 105 contratos petroleros, detalla Rocío Nahle 
El equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, ya 
comenzó con la revisión de 105 contratos petroleros para corroborar si existieron 
irregularidades en las asignaciones de los convenios, informó Rocío Nahle, quien 
será la próxima titular de la Secretaría de Energía. 
“Esperemos que para finales de noviembre tengamos ya algún bosquejo en general, 
no tenemos de la gran mayoría vista de los contratos originales, pero de los términos 
generales de los que se tiene acceso, bueno, pues ya iniciamos con eso”. 

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

 Prevé Jesús Seade firma de TLCAN antes del 1 de diciembre 
Jesús Seade, negociador del TLCAN por parte del equipo de Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que en máximo tres semanas concluirán la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se podrá firmar el 1 de diciembre, 
incluso antes. 
“Estamos tratando de terminar en dos, tres semanas para que se pueda firmar el 1 
de diciembre, bueno antes”, dijo al finalizar una reunión privada con el virtual 
presidente de la República en su casa de transición. 
 

 Iniciativa privada compite con fuerza en sector eléctrico 
La iniciativa privada compite fuerte contra la Comisión Federal de Electricidad en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, ya que de los 46 participantes que operan en la 
actualidad, hasta el primer semestre de este año se tienen contabilizados 37 
privados y nueve subsidiarias de la empresa productiva del Estado, esto con base 
en reportes del Centro Nacional de Control de Energía. 
Durante 2017 se generaron 329 mil 162 gigawatts-hora (GWh) de electricidad en 
México, de los cuales las centrales de la CFE produjeron 52%, mientras los privados 
48%, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional 2018-2032 de la 
Secretaría de Energía. 

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

 Coparmex llama a EPN mejorar las condiciones de seguridad del país 



La Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a la actual 
administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto a que, pese a que se 
encuentra al final de su mandato se asuma aún como el principal responsable de 
pacificar al país. 
“Si bien el gobierno entrante ha anunciado algunos cambios institucionales que 
pudieran contribuir a frenar la crisis, en Coparmex creemos que el gobierno en turno 
debe asumirse aún como el principal responsable de emprender a la brevedad, las 
acciones necesarias para pacificar al país”, indicó Gustavo de Hoyos, presidente de 
la organización empresarial. 
 

 Recaudan más de 544 mdp por venta de bienes de criminales 
Derivado de los operativos realizados por la Procuraduría General de la República 
para asegurar muebles e inmuebles a criminales se han obtenido en lo que va del 
sexenio 544 millones 428,019 pesos. 
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el encargado de realizar subastas 
sobre los bienes inmuebles que sean transferidos por las instituciones públicas. En 
el caso de la PGR, la mayoría de lo enviado a las subastas, que se realizan en línea, 
de manera física y a sobre cerrado, proviene de lo asegurado a criminales a los 
cuales se les persigue por ilícitos del orden federal. 

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

 ¿En qué lo gastaron?. Manuel J. Jáuregui. 
 

Ya vieron ustedes, Míos Cides, en este sexenio Peña Nieto y genios que lo 
acompañan agregaron a la deuda nacional más de CINCO BILLONES de pesos 
(esto es, 5 millones de millones de pesos). 
 
Esta deuda representa ya el 45.1 por ciento del Producto Interno Bruto del País. 
 
Cierto que le agregaron como DOSCIENTOS mil burócratas más a la nómina, pero 
la pregunta que salta y resalta es: ¿en qué se gastaron estos güeyes esa barbaridad 
de dinero? 
 
Obra no hicieron, más que un socavón que se hundió y mató a dos personas, un 
tren balín (que no bala) semiterminado y un pantano al que le tiraron 85 mil millones 
de pesos quesque para que en el 2024 sea el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México. 
 
Pemex pierde lana a lo bestia, la CFE (antes orgullo de México cuando la manejaba 
Tito Elías y generaba superávits) ahora también pierde lana. 
 
¿Dónde demonios está todo ese dinero? 
 
¿En qué lo gastaron/tiraron que se registra en nuestro balance nacional como 



deuda, pero no se aprecian obras de infraestructura importantes y significativas 
como para decir: "¡Ahí están enterrados todos esos furgones de dinero!"? 
 
Fama tienen los tlatoanis del agonizante sexenio de DESPILFARRADORES, de 
díscolos y frívolos, de manga ancha con el dinero del ciudadano, y por aquello de 
las HIGAs, las Casas Blancosas, las obras infladas y demás chulerías, para algunos 
dentro y fuera de México son -además de la Odebrectada impune- corruptos. 
 
Pero aún así, gastarse cerca de un millón de millones de pesos anuales EXTRA, 
que no se tenían y se pidieron prestados, saca de quicio hasta al gambusino 
experimentado Estaca Brown, colaborador de mayor antigüedad en este espacio. 
 
Lástima que no pueda evadir cierta responsabilidad en esta encharcada el 
BUENAZO de Pepe Toño Meade, pues fue Secretario de Hacienda antes y durante 
la citada debacle del "black hole" sideral centrado en la Capital que se chupó una 
galaxia completa de plata contante y sonante. 
 
Como tampoco le puede sacar al bulto de la responsabilidad el Marqués de 
Malinalco, Don Luis de Videgaray y Caso, el protogenio que cubrió esas bases 
materiales. 
 
No se explica, pues decían de él -quién sabe si todavía- que era "muy inteligente", 
un tanto soberbio, creído, engreído y maleducado, pero supuestamente no zopenco. 
 
No afirmamos ni negamos que sea todo lo que dicen que es, lo cual hace más difícil 
explicar un descontrol presupuestal tan bestial que para todo fin práctico deja al 
Gobierno entrante con una hacienda si no quebrada, sí cuando menos seriamente 
comprometida. 
 
Sobre todo porque el ENTORNO financiero en el que nos encontramos es uno de 
TASAS DE INTERÉS crecientes, que van al alza como la espuma. 
 
Jamie Dimon, ése sí genio, chairman a punto de retirarse de J.P. Morgan, afirmó 
recientemente que las tasas de referencia en DÓLARES pronto estarán en el 5 por 
ciento. 
 
Antes PEMEX generaba ríos y mares de divisas, pero ya no, por lo que la deuda 
externa en dólares incrementará el costo de su servicio y la que está en pesos 
también. 
 
No hay para dónde hacerse sin apachurrar a los pobres ciudadanos que, como 
siempre, acaban pagando los platos rotos de los caprichos/yerros/pifias y errores 
garrafales de nuestros gobernantes. 
 
Quienes antes de tirar el dinero a lo loco debieron primero haberse preguntado de 
dónde iba a salir lo que se iban a gastar en pitos, flautas y lentejuelas. 
 



No para alarmarnos ni nada, estimados amigos, pero conviene recordar que ni el 
Gobierno saliente ni el entrante será el que saldará esta enorme deuda, no. 
 
¡Seremos los ciudadanos! 
 
Ello vía los tributos que pagamos, o el costo de los servicios que nos provee el 
Gobierno. 
 
Aunque se lograra ahorrar en el gasto gubernamental, lo que el virtual Presidente 
electo afirma que se va a conseguir, seguros estamos que no alcanza para darle 
servicio a esta fenomenal hipoteca que amenaza el futuro del País. 
 
Por ello conviene que piensen si Dios no lo quiera en el futuro alguna vez les da la 
tentación de votar por el PRI, o por uno de estos genios sexenales que nos 
empinaron ante la Banca internacional, lo que le sucede a un país cuando se pone 
en manos de díscolos manirrotos. 
 
 
 


