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

 En la renegociación del TLCAN, Trump no es el único que tiene 'la última 
palabra'. .BLOOMBERG POR ANDREW MAYEDA@ElFinanciero 13,09. 
2018. 

 
Desde el primer día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto 
su voluntad en las conversaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Pero si bien su administración intenta alcanzar un acuerdo, no 
está claro que corra con toda la ventaja. 

Las reiteradas amenazas de Trump de retirarse del pacto han mantenido 
impacientes a México y Canadá. El mandatario estadounidense todavía puede 
utilizar la amenaza de retiro para hacer que se apruebe un acuerdo en el Congreso. 

Sin embargo, Canadá sí tiene cierto poder, ya que debe decidir si se une a un 
acuerdo tentativo de Estados Unidos con México. Mientras tanto, cualquier acuerdo 
que firme Trump requiere la aprobación del Congreso estadounidense, y 
los demócratas son los favoritos para tomar el control de la Cámara en noviembre, 
lo que hace que una aprobación esté lejos de ser una certeza. 

Te mostramos cuatro maneras de pensar acerca de la dinámica de poder en la 
renegociación del pacto comercial. 

1. Trump tiene todo el poder 

En primer lugar, el presidente de Estados Unidos es la razón por la cual están 
realizándose las negociaciones. Exigió que se volviera a redactar el pacto y marcó 
la pauta con una serie de propuestas diseñadas para reducir el déficit 
comercial estadounidense, especialmente el gran déficit con México. 

Cuando las conversaciones se estancaron a principios de este año, la 
administración de Trump empleó la clásica estrategia de “divide y vencerás”, 
centrándose en las conversaciones con México y dejando a Canadá al margen. El 
resultado fue un acuerdo preliminar con el Gobierno mexicano. 

EU está tratando de convencer a Canadá de que se una, manteniendo intacta la 
estructura tripartita del TLCAN, pero el mandatario estadounidense ha dejado en 
claro que firmará un acuerdo sólo con México si es necesario, y ha amenazado con 
aplicar aranceles a los automóviles fabricados en Canadá si no se logra un acuerdo. 

El tiempo corre: Trump avisó al Congreso de su país que firmará un nuevo acuerdo 
comercial con México, y Canadá sólo "si está dispuesta",a fines de noviembre, y sus 
funcionarios tienen que presentar el texto del acuerdo a los legisladores 
estadounidenses a fines de este mes. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


2. Canadá sí está dispuesta 

Es posible que Canadá sea el 'David' de un EU que es 'Goliat', pero ha demostrado 
ser un negociador tenaz en el pasado, y se mantiene firme respecto del TLCAN. 

Estados Unidos dio a conocer que quería llegar a un acuerdo antes del 31 de 
agosto, de manera que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pudiera firmar 
el tratado antes de que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, asuma el cargo 
el 1 de diciembre, aislando así al nuevo mandatario de los riesgos políticos de un 
nuevo acuerdo comercial. 

Pero Trudeau aceptó el desafío de Trump, y las negociaciones con Canadá 
continúan. 

Una ventaja clave para el primer ministro canadiense: los cálculos en las nuevas 
normas automotrices pueden depender de la inclusión de Canadá. La propuesta de 
EU y México exige que al menos un 40 por ciento de los automóviles de la zona 
comercial sean fabricados por trabajadores que ganan 16 dólares por hora. 

Incorporar a los trabajadores canadienses del sector automotor, que son 
relativamente bien remunerados, haría mucho más fácil cumplir con esa exigencia. 
El plan de Trump podría ser atraer plantas automotrices de Canadá a Estados 
Unidos, pero por ahora, los fabricantes de automóviles y los sindicatos están 
presionando para que Canadá sea incluido en el pacto. 

3. El Congreso tiene el voto final 

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresó su 
optimismo respecto de que el acuerdo que está negociando pueda ganar un amplio 
respaldo en el Congreso. 

Sin duda, hay algunos aspectos del nuevo acuerdo que los demócratas pueden 
considerar una victoria, incluida la primera provisión de salario mínimo en un 
acuerdo comercial de EU. Los republicanos pueden decir que salvaron el TLCAN 
del basurero de la historia. 

4. Pero, ¿qué hay de México? 

A pesar de que México aceptó un nuevo acuerdo con Estados Unidos, sigue siendo 
sólo un "acuerdo preliminar en principio" y el Gobierno mexicano podría irse 
fácilmente. 

López Obrador ha señalado que su administración gobernará de forma pragmática. 
 

 Se confirmará TLCAN con 3 socios en una semana: SE. La Jornada,  
ISRAEL RODRÍGUEZ, SUSANA GONZÁLEZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y AGENCIAS. 
Jueves 13 de septiembre de 2018, p. 27 
 



 
El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, se mostró ayer optimista 
de que en el corto plazo se alcance un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. 

Hay la muy alta posibilidad de que en los próximos días, no más de una semana, 
tengamos la confirmación de un acuerdo trilateral, afirmó Guajardo en el Foro 
Económico México, organizado por el Instituto Internacional de Finanzas. 

Detalló que Ottawa y Washington tendrían que concluir su negociación antes del 
20 de septiembre, ya que Estados Unidos tiene como fecha límite el 30 de 
septiembre para presentar el acuerdo a consulta. 

Guajardo señaló que en caso de que no haya acuerdo entre Canadá y Estados 
Unidos se tendrían que hacer modificaciones en cuatro o cinco temas, en especial 
en las reglas de origen para el sector automotriz. 

Prevén modificaciones 

El subsecretario de Industria de la SE, Rogelio Garza, indicó que las reglas de 
origen todavía pueden modificarse dependiendo de si Canadá continúa o no como 
parte del TLCAN. 

Luego de participar en la Semana del Emprendedor, Garza recordó que lo 
alcanzado hasta ahora con Estados Unidos es un acuerdo en principio, en el que 
90 por ciento de lo negociado ya está acordado, pero que faltan detalles. 

Coincidió con Guajardo en que en cualquier momento de la otra semana se 
defina qué sucederá con el TLCAN. 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, 
señaló que los temas a revisar antes del cierre del TLCAN, ya sea en forma trilateral 
o bilateral, serían el capítulo 19, las reglas de origen, la propiedad intelectual y los 
aranceles a metales impuestos por Estados Unidos bajo la sección 232. 

En entrevista tras participar en el foro Integridad empresarial, Castañón señaló 
que el sector privado ha enfatizado a Guajardo que si bien el tema de la 232 no es 
propio del TLCAN, sus efectos en los impuestos son importantes para la 
competitividad y la productividad. 

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, se reunió ayer con el primer ministro 
de su país, Justin Trudeau, para reportar sobre el momento en que se encuentran 
las negociaciones del TLCAN. 

Freeland regresará a Washington hoy para más conversaciones, pero considera 
que aún hay mucho trabajo por hacer, dijo una fuente del gobierno canadiense. 



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

 LA AUSTERIDAD AHOGA.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
Podemos suponer que, como predicó la señora Thatcher, ni aquí ni allá hay 
alternativas. Que todo se secó, como la enramada, al calor del gran vuelco del siglo 
con todo y su modernidad, barroca o no, diría Bolívar Echeverría. Y que, como 
magna sentencia, sólo nos resta aprender a vivir el presente continuo de una 
normalidad cada vez más anormal. 

Así parecen pensar el presente y soñar el futuro los ilustres dignatarios de las 
burbujas de la riqueza y la oportunidad servida en la mesa, así como los entusiastas 
animadores del comportamiento del nuevo gobierno: entregado al regodeo 
irracional de una austeridad sin soluciones claras ni promisorias de continuidad y 
sin horizontes de desarrollo en su portafolio de inversiones. Pensar en caminos 
alternos se presenta como impertinente. 

El campo prometido para debates sobre la economía y la política económica, 
reflexiones rigurosas y sin concesiones sobre los treinta años nada gloriosos, sigue 
en espera; las fintas arriesgadas durante los debates no llegaron a puerto reflexivo 
alguno. Sus panoramas sociales, por lo demás, se han borrado del discurso 
triunfador, precisamente en la hora en que más debían visitarse. 

Por lo tanto hay que seguir insistiendo. México terminó el ciclo de la apertura externa 
y extrema con un crecimiento económico raquítico y un rostro social punto menos 
que deforme. Irreconocible para un Estado heredero de la primera revolución social 
y de una economía merecedora del decimoquinto puesto en el ranking mundial. 

Muy lejos estamos de tener los resultados prometidos en materia social y muy cerca 
de la precariedad laboral, en tanto los empleos generados han sido incapaces de 
sostener una mejoría progresiva en los niveles de vida de los trabajadores. Para no 
hablar de sus expectativas y las de sus hijos. 

La esperanza ha vuelto a brillar en el imaginario colectivo pero su materialización 
en bienes terrenales y en la reducción de las desigualdades entre las personas, las 
familias y las clases sociales, no ha tenido lugar ni parece poder hacerlo en el futuro 
previsible. Este binomio de la frustración ha dejado de ser un memorial de agravios 
de unos cuantos. 

Los entusiasmos despertados por el gran vuelco de julio, tienen su fuente principal 
no en la humillación de los perdedores, como querrían algunos desaforados. Se 
nutren de las posibilidades abiertas por el reiterado compromiso de cambiar de 
rumbo en una dirección clara y directa: menor desigualdad, mayor protección y 
seguridad social y una perspectiva segura en materia de crecimiento material de la 
economía. 



De esto se trata el gran dilema que el nuevo gobierno y su presidente tienen entre 
manos y, espero, en sus intenciones primeras y primarias. Los que tienen mucho 
deben asumir que toca a ellos hacer punta y contribuir al bien colectivo, tarea que 
sólo se puede realizar con un Estado benefactor y que, en gran medida, depende 
de ellos que el clima cooperativo despertado por la elección se traduzca en 
renovados y duraderos pactos para el desarrollo. 

Ninguna duda tiene espacio para empezar a dar los primeros pasos en esta 
dirección. Nada está escrito, admitámoslo, y los escribas que ahora se acercan al 
nuevo poder lo saben y lo ocultan. Llegó la hora de tomar riesgos y construir las 
salvaguardas para siempre “fallar mejor” como recomendaba Beckett. 

Lo que no puede hacerse es seguir la actitud del avestruz, el aquí no pasa nada. Ir 
más allá de paralizantes patrones. 

Recordar a Roosevelt y asumir que de lo único que hay que tener miedo es del 
miedo mismo. 

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

 Alerta BdeM de mayor impacto por alza en combustibles. 
 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que el impacto 
del alza en los precios de combustibles es ahora superior al de enero del año 
pasado, cuando fue liberalizado el mercado. 

Agregó que las remesas, los salarios y la confianza del consumidor son los 
principales factores que soportan el consumo interno. 

Díaz de León reiteró que es necesario fortalecer el estado de derecho en el país 
para generar mejores condiciones económicas. Al participar en el Foro Económico 
México, organizado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), destacó que es 
necesario propiciar condiciones de seguridad y certeza jurídica. 

Recalcó que se han revisado los pronósticos de crecimiento y de inflación de la 
economía mexicana para este y el siguiente año. En el caso del crecimiento del 
producto interno bruto éste pasó de 2 a 2.6 por ciento en 2018, aunque admitió que 
los precios de los energéticos siguen presionando a la inflación. 

Es importante, agregó, ratificar el compromiso de mantener un marco 
macroeconómico sólido como base para una política que detone el crecimiento del 
país. 

Debe reconocerse que la estabilidad macroeconómica por sí misma, si bien es 
necesaria, no es suficiente para generar mayor crecimiento económico y poder 
enfrentar los diversos retos estructurales e institucionales que tiene el país, 
puntualizó. 



Enfatizó que resulta necesario enfrentar los retos estructurales e institucionales 
que en su caso podrían aumentar la productividad, sin olvidar que la única forma de 
generar empleos mejor remunerados y reducir la pobreza de manera sostenible es 
mediante una mayor productividad 

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

 Si Canadá se sale del TLCAN, ¿qué pasaría? 
CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confió en 
que en los próximos días o a más tardar la próxima semana haya una solución para 
que se integre Canadá al TLCAN; sin embargo, advirtió que México debe estar 
preparado para una eventual salida de Canadá, lo que obligaría a un acuerdo 
bilateral. 
Nos interesa mucho el acompañamiento de Canadá, en este proceso, y su 
trilateralidad es un gran activo; ahora si vemos que finalmente el escenario, que no 
esperamos, pero que no es descartable, es que no haya acuerdo, México tiene que 
tomar el siguiente paso y avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral si es 
necesario. Pero repito estamos apostando a que se mantenga la trilateralidad del 
acuerdo”, subrayó. 
 

 Nuevo gobierno sí respetará lo pactado en Reforma Energética 
CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, 
reconoció un cambio de postura sobre la Reforma Energética en el sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador. Aun siendo un gobierno diferente, con un cambio 
de régimen, no nos vamos a pelear con lo exitoso. En los últimos dos años pasamos 
de un rechazo a la reforma a decir ‘vamos a respetar los contratos”, aseguró al 
participar en un foro sobre economía. 
Adelantó que se reunirán con ganadores de las licitaciones petroleras para darles 
certeza de que no eliminarán ningún contrato y ofrecerles simplificar trámites para 
que aceleren sus inversiones. Dijo que si los contratos se cumplen tal y como 
están, va a ser un buen negocio para inversionistas y gobierno. “El mensaje ha sido 
claro, el motor de la economía tiene que ser el sector privado”, señaló. 

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

 Hacienda podría desaparecer la Subsecretaría de Ingresos 
El próximo subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, planteó la 
posible eliminación de la Subsecretaría de Ingresos de la dependencia, como parte 
de sus medidas de austeridad para el siguiente año y como un ejemplo de una 
reducción a su estructura de gobierno. 
En el Foro Económico México 2018, organizado por el Instituto de Finanzas 
Internacionales, Herrera explicó que la Secretaría de Hacienda no puede ser “juez 
y parte” en la política de ingresos y en la recaudación de impuestos; por lo que 
confirmó que se mantendrá al Servicio de Administración Tributaria para que sea el 
órgano encargado de la tributación. 
 



 Fondo Monetario destaca propuestas del próximo gobierno en México 
El Fondo Monetario Internacional destacó las propuestas de la siguiente 
administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como la 
inversión en infraestructura, las reformas sociales, el compromiso con la 
independencia del Banco de México y el combate a la inseguridad pública y la 
corrupción. 
El director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Krishna 
Srinivasan, dijo que “todo esto es muy bueno, no es pesimista”, y estimó que hay 
opciones para financiar estos proyectos, para lo cual el organismo internacional 
ofrecerá asistencia técnica. 

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

 TLC trilateral caduca en 10 días; México prepara bilateral con EU 
De no alcanzarse un acuerdo, a más tardar el jueves 20 de septiembre, entre 
Estados Unidos y Canadá, México podría estar celebrando un acuerdo bilateral sólo 
con su vecino del norte, aseguró Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. 
Al término de su participación en el Foro Económico de México, del Instituto 
Internacional de Finanzas, el funcionario federal señaló que la fecha límite para la 
firma de un acuerdo trilateral, dependerá de los espacios de negociación que se den 
en el acuerdo; sin embargo, el documento que se presentará a los Congresos 
deberán estar listo el 30 de septiembre a más tardar. 
 

 Moody’s ve riesgo de sobredeuda en estados, si se elimina Ramo 23 
Ante el anuncio de la nueva administración de revisar las transferencias federales 
del Ramo 23 a los estados, la calificadora Moody’s apunta que una posible 
eliminación o reducción sería negativo para los estados porque podría generar 
mayores déficits financieros, una reducción en el gasto de capital y un incremento 
en la deuda, es decir, que cualquier cambio en las transferencias dependerá de su 
nivel de dependencia de este ingreso. 
De acuerdo con la calificadora, entre 2013 y 2017, las transferencias del Ramo 23 
representaron el 6.1 por ciento de sus ingresos totales, y como consecuencia, una 
reducción, de ese recurso aumentará los requerimientos financieros de las 
entidades, ya que el 49 por ciento de estas transferencias han sido utilizadas para 
subsidios y gastos operativos. 

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

 IP pide a AMLO transparencia en recursos de capacitación de jóvenes 
Dirigentes del sector privado pidieron transparencia en los recursos públicos que 
serán destinados al programa del próximo gobierno que busca que las empresas 
brinden capacitación a más de 1.6 millones de jóvenes, con el compromiso de pagar 
a cada uno una beca de tres mil 600 pesos mensuales hasta por un año. 
Consultados por El Sol de México sobre la iniciativa que será precisada hoy por el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la futura secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan 



Pablo Castañón, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo 
de Hoyos, dijeron que el sector respalda la iniciativa, pero espera claridad sobre la 
misma 
 

 Diseñan chamarra que protege a las mujeres 
Alumnos del Tecnológico de Monterrey en Puebla trabajan en una chamarra con 
descarga eléctrica para mujeres que sirva como defensa personal, la cual no daña 
a quien la porta. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en la encuesta sobre percepción social de inseguridad por su entidad, 
Puebla fue evaluado con 72 por ciento en diciembre en cuanto a percepción en este 
tema. 
Por ello, un grupo de universitarios conformado por Giwan Park, estudiante en 
Ingeniero en Desarrollo Sustentable; Guadalupe Martínez Gloria, licenciada en 
Derecho, Anaid Dafne Parra Quiroz y Esthela Gómez Vázquez de ingeniería en 
Mecatrónica (IMT), buscan proteger a las mujeres que salen a la calle con el riesgo 
de ser asaltadas. 

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

 López Obrador firmará el TLCAN 2.0: Larry Rubin 
Al presidente entrante de México, Andrés Manuel López Obrador, será quien le 
corresponda firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, y no 
Enrique Peña Nieto, afirmó el representante del Partido Republicano de Estados 
Unidos en territorio mexicano, Larry Rubin. 
“Definitivamente, el Congreso (mexicano) tendría que revisarlo, yo creo que el 
Congreso le va a tardar mínimo seis semanas, entonces sí sería el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, quien firmaría el nuevo TLCAN, y también 
sería el nuevo Congreso de Estados Unidos que probablemente entre en la revisión 
del mismo, después de las elecciones del 6 noviembre”, aseveró 
 

 EU ya no exportará a México quesos protegidos por la Unión Europea 
Estados Unidos ya no podrá exportar a México productos con indicaciones 
geográficas de la Unión Europea, como los quesos Camembert de Normandie, Brie 
de Meaux y Emmental de Savoie. 
Los negociadores estadounidenses no hicieron cambios a la nueva versión del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que erosionaran el contenido de la 
actualización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. 

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

 El silencio de Los Pinos, Eduardo R. Huchim. 
 

Las revelaciones de Reforma sobre 700 millones de pesos distribuidos en efectivo, 

parte de los cuales fueron entregados a una empresa supuestamente administrada 

por un repartidor de gas, ponen nuevamente el acento en el saqueo a la Secretaría 



de Desarrollo Social y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga. 

 

De acuerdo con investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante 

el periodo de Juan Manuel Portal y de indagaciones periodísticas, la trama puede 

resumirse así: 

 

· Sólo en dos años, 2013 y 2014, fueron detectados contratos ilegales por 7,670 

millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones. La 

Sedesol, con Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo 

al frente, y Petróleos Mexicanos, en el periodo de Emilio Lozoya, son las tres 

principales dependencias responsables de este mecanismo (MCCI, 

https://bit.ly/2xMzjVB), en el que participaron ocho universidades. 

 

· Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017, mediante una intrincada 

triangulación de depósitos transportados por las empresas Tameme, Cometra y 

Panamericano, 700 millones de pesos en efectivo fueron repartidos a diez 

domicilios. Uno de estos pertenece a Servicios Empresariales Helte, que recibió en 

sus oficinas 493.6 millones en costales de dinero y cuyo socio y administrador único 

es Dionicio Domínguez H., quien trabaja como repartidor de gas desde hace 40 

años (gana 7,000 pesos mensuales más propinas) y cree que sufrió un robo de 

identidad (Reforma, 11 y 12/09/18). 

 

· El esquema de desvío de recursos públicos incluyó la fabricación de expedientes 

y comprobantes conocidos como "entregables". Colaboradores de Rosario Robles 

coordinaron a empresas fantasma desde la contratación, pago y armado de 

expedientes, para intentar engañar a los auditores de la ASF (Aristegui Noticias, 

https://bit.ly/2N6dFXJ). 

 

Muy sintéticamente, ese es el resumen de la impresionante danza de millones de 

pesos sustraídos del tesoro público. El modus operandi es sofisticado y fue 

evolucionando con el transcurso del tiempo, empujado en la parte de simulación de 

"entregables" por las investigaciones de la ASF, concretamente de la entonces 

directora de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin. Ésta fue separada de su cargo 

cuando llegó a la ASF David Colmenares Páramo, como parte del 

desmantelamiento de la institución emprendido por este personaje. 

 

El despido de Buchahin confirmó la marca del sexenio: cesar a quien trabaja para 

llegar a la verdad y combatir la corrupción. Así ocurrió con César Alejandro Chávez 

Flores, visitador de la PGR en el caso Ayotzinapa, y también con Santiago Nieto, 

apenas comenzó a investigar con seriedad el caso Odebrecht. 

 

Robles ha desmentido enfáticamente su participación en el saqueo, pero es claro 

https://bit.ly/2N6dFXJ


que difícilmente podría haberse desarrollado una trama como la descrita, que 

involucra a dos Secretarías de las que fue y es titular, sin que ella lo supiera. 

 

Sería interesante saber qué está haciendo sobre este asunto la ASF y cuáles son 

sus nuevos hallazgos. Sería bueno que el auditor Colmenares explicara qué ha 

pasado con los dictámenes técnicos para sustentar denuncias ante PGR que, tras 

la salida de Muna Dora Buchahin, permanecen en algún cajón del director jurídico 

de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, hermano de aquel Virgilio que 

"exoneró" a Peña del caso de la Casa Blanca. ¿O será que aquellos documentos 

ya fueron pasto de la trituradora y/o el borrado cibernético? 

 

Uno de los ángulos inquietantes en este asunto es el silencio y la inacción del 

presidente Enrique Peña Nieto ante el escándalo que supone el desvío de 

cuantiosos fondos por miembros y exmiembros de su gabinete, con la participación 

de universidades y empresas fantasmas. 

 

¿Por qué el Presidente no ha ordenado a la PGR investigar las denuncias 

presentadas por la ASF, por qué no ha ordenado que la Secretaría de la Función 

Pública actúe con rigor y exhaustividad en lo que le corresponde? ¿No tiene nada 

que decir Peña Nieto ante el escándalo? 

 

Mientras el Congreso se apresta a citar a secretarios del gabinete involucrados, a 

proponer la creación de instancias especiales y demanda que el asunto no quede 

en la impunidad, en Los Pinos prevalece el silencio. ¿Silencio de subestimación, de 

irresponsabilidad, de complicidad...? 

 

 

 

 
 

 


