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

 Es guerra total: Trump va ahora por 325 mil millones en aranceles a China 
después del lunes negro. Beijing/Washington/Ciudad de México, 13 de 
mayo (SinEmbargo). 

 
El Representante de Comercio de Estados Unidos ha dado esta tarde los primeros 
pasos hacia la imposición de más impuestos a la importación de aproximadamente 
325 mil millones de dólares en productos chinos. De ser aprobado, los 
consumidores estadounidenses probablemente verían precios más altos en 
productos que incluyen teléfonos celulares y televisores. Y esta es una muy mala 
noticia para el mundo. 
 
Lejos de aflojar la intensidad de las disputas con Pekín, Donald Trump ordenó desde 
viernes a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos analizar 
unos hipotéticos gravámenes adicionales sobre bienes chinos valorados en 325 mil 
millones de dólares. Aunque esa decisión podría tardar tres meses en 
implementarse Estados Unidos parece enviar el mensaje de que se trata de una 
guerra total. De esos posibles gravámenes, quedarían excluidos productos 
farmacéuticos y algunos sanitarios, así como “minerales críticos”. Sí se verían 
afectadas importaciones de productos cárnicos y de ganado, derivados lácteos, 
fruta y verdura, piezas de automóviles, ropa y tuberías, entre otros. 
 
En represalia por las nuevas sanciones que el Presidente Trump impuso la semana 
pasada, China anunció el lunes nuevos aranceles sobre 60 mil millones de dólares 
en productos estadounidenses, lo que provocó un desplome en Wall Street y en las 
bolsas de todo el mundo, incluyendo la mexicana. Los aranceles chinos que van del 
5 al 25 por ciento sobre unos 5 mil 200 productos estadounidenses, incluyendo 
baterías, espinacas y café, entrarán en vigor el 1 de junio, anunció el Ministerio de 
Finanzas chino. 
 
Ante la preocupación de los inversionistas sobre el potencial daño económico en 
ambas partes del creciente conflicto comercial, el promedio industrial Dow Jones 
perdió hoy 617 unidades, 2.4 por ciento, y el compuesto tecnológico Nasdaq se 
desplomó 270 enteros, o 3.4 por ciento, para su peor caída del año. Los indicadores 
de Asia y Europa también registraron pérdidas, lo mismo que los de México y 
Latinoamérica. 
 
“En este momento, pareciera que estamos en un choque de trenes en cámara lenta, 
en el que ambas partes se apegan a sus posturas”, dijo William Reinsch, analista 
comercial para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y funcionario 
comercial de Estados Unidos. “Y como suele suceder, los perdedores no serán ni 
los negociadores ni los presidentes, sino el pueblo”. 
 
La medida implementada por Beijing se anunció después de que Estados Unidos 
incrementó el viernes del 10 al 25 por ciento la tasa arancelaria para 200 mil millones 



de dólares en productos chinos. Después de eso, funcionarios de Estados Unidos 
acusaron a China de retractarse de los compromisos pactados en negociaciones 
previas. Ese mismo día, ambas naciones concluyeron sus pláticas sin haber 
alcanzado un acuerdo. A través de Twitter, Trump advirtió al mandatario Xi Jinping 
que China “saldrá sumamente lastimada” si no accede a un acuerdo comercial. 
Trump tuiteó que Beijing “¡tenía un gran acuerdo, casi completado y se retractaron!”. 
 
MALAS NOTICIAS 
Los analistas de Wall Street auguran que la volatilidad de los mercados va a persistir 
porque los inversores tienen miedo a que la guerra comercial afecte a la economía 
global, y que el pulso entre los dos gigantes se encone indefinidamente. Entre las 
30 compañías del Dow Jones de Industriales, Procter & Gamble fue la única que 
obtuvo ganancias, con una subida de sólo un 0.09 por ciento. El resto de 
corporativas se quedaron en rojo y lideraron las pérdidas Apple (-5.81 por ciento), 
Boeing (-4,88 por ciento), Caterpillar (-4.60 por ciento) y Dow Inc (-3.99 por ciento). 
Aunque la economía mundial continúa expandiéndose, el ritmo de crecimiento se 
ha desacelerado en gran parte del mundo en los últimos meses. El pasado 9 de 
abril, el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para 
2019 a 3.3 por ciento, lo que estaría entre los ritmos anuales más lentos de la última 
década. Al ajustar su pronóstico, el fondo citó, en parte, las tensiones comerciales 
entre China y Estados Unidos. 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó este lunes importancia a los 
aranceles impuestos por China a productos estadounidenses e insistió en que su 
Gobierno tiene aún mucho margen para seguir imponiendo gravámenes 
multimillonarios a los bienes de Pekín. 
 
“ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN” 
 “Dije: está bien, está bien, pongan los aranceles”, señaló hoy Trump en 
declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca al recibir al Primer Ministro 
húngaro, Viktor Orbán. El mandatario explicó que su Ejecutivo “tiene derecho” a 
imponer un 25 por ciento a otros 325 mil  millones de dólares. Las palabras de 
Trump se produjeron horas después de que Pekín anunciase que desde el 1 de 
junio impondrá aranceles del 25 por ciento a bienes importados de Estados Unidos 
por valor de 60 mil millones de dólares, en respuesta los gravámenes por valor de 
200 mil millones de dólares a productos chinos. 
 
En ese sentido, el mandatario quitó importancia a las medidas tomadas por el 
Gobierno chino y al posible impacto que puedan tener sobre la economía de 
Estados Unidos, al remarcar su fortaleza. 
 
El déficit comercial de Estados Unidos con China fue en 2018 de 419 mil millones 
de dólares debido a que las exportaciones estadounidenses al gigante asiático 
fueron de solo 120 mil millones mientras que Estados Unidos importó bienes desde 
China por 540 mil millones de dólares. “Me encanta la posición en la que estamos 
[…]. Puede que haya represalias, pero serán menores comparadas con las 



nuestras. Hacemos muchos menos negocios con ellos que ellos con nosotros”, 
destacó. 
 
Además, se vanaglorió de su estrategia en materia comercial con China y aseveró 
que está generando altas cantidades de ingresos a Estados Unidos. “Nunca hemos 
hecho eso antes con China. Francamente, nunca antes lo hemos hecho con nadie, 
porque todo el mundo se ha aprovechado de nuestros acuerdos comerciales”, 
defendió. 

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

 MÉXICO SE QUEMA (I)  PEDRO KUMAMOTO. 
 
El hecho se repite en todo el país. Nuestras selvas, bosques, manglares y valles 
hoy están incendiándose. El fuego es atizado por los intereses económicos, que 
encuentran más sentido en unos pesos que en el futuro de sus comunidades. El 
dolor se padece de Guerrero a Valle de Bravo, de La Primavera a los límites urbanos 
de casi cualquier ciudad. Hablemos de una de las historias que es espejo de cientos. 

En el sur de Jalisco hoy arden las montañas y cañadas que vieron crecer a Juan 
Rulfo, que narró Juan José Arreola y que Refugio Barragán convirtió en el escenario 
de sus letras. Esos que eran parajes verdes son llamas, tizne y humareda. Hoy se 
puede ver el testimonio de la destrucción a kilómetros de distancia. 

El bosque desaparece lentamente. Ya no hay oyameles ni encinos. Los armadillos, 
venados y pecaríes huyeron. Especialistas, habitantes y periodistas de la región 
coinciden al señalar que no estamos frente a un efecto del estiaje, sino de la acción 
humana que busca acabar con la zona forestal. 

¿Por qué alguien trataría de quemar una reserva de oxígeno, agua y vida silvestre? 
Los indicios señalan una práctica recurrente en la zona que incluye incendios 
provocados y cambio ilegal de uso de suelo para comenzar a practicar la agricultura. 
Particularmente se destacan las plantaciones irregulares de aguacate en estos 
predios, una industria que crece año tras año y que en 2018 significó la producción 
de 210 mil toneladas en Jalisco. 

Según el reportaje “El espejismo del aguacate jalisciense”, de los periodistas 
Cristian Rodríguez y Arturo Contreras, en Pie de Página, entre 2009 a 2017 Jalisco 
registró tres mil 952 incendios forestales. Estos incendios arrojaron un saldo fatal: 
cuatro mil 633 hectáreas de bosques y selvas devastadas. De estos fatales eventos, 
la información oficial señala como responsable a la acción humana en 428 de estos 
incendios. Pero la distribución geográfica ha sido clave para reconocer que no se 
trata de inocentes fogatas o colillas de cigarros sino de un plan articulado y de 
patrones constantes: “Poco más de la mitad (de los incendios) ocurrieron en los 
municipios aguacateros al sur de la entidad”. 



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente abrió investigaciones y llegó a 
la conclusión que de 2003 a 2016 en la zona se modificaron irregularmente cerca 
de 11 mil 540 hectáreas de bosques. Sin embargo, “la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Forestales sólo tiene registro de una 
carpeta de investigación iniciada por cambio de uso de suelo no autorizado en el 
estado de Jalisco”, según señala el reportaje de Rodríguez y Contreras. O dicho de 
otra manera, quienes han incendiado la región hoy duermen tranquilos, pues la 
justicia no les persigue. 

Nuestro país se quema. O mejor dicho lo queman y quienes deciden hipotecar 
nuestro futuro no pagan las consecuencias de sus actos. La impunidad alcanza para 
acabar con un bosque y lucrar con ello. 

Estamos frente a la depredación en un cuento sin fin, pues durante la misma 
semana nos enteramos de otros sucesos que comparten este desprecio por nuestro 
medio ambiente: además de los incendios forestales para poder explotar las tierras 
en el sur de Jalisco, el derrame tóxico en las minas de Zacatecas o la tala ilegal por 
intereses inmobiliarios en la Ciudad de México. 

Frente a estas circunstancias la emergencia nos llama a actuar. Ser testigos 
silenciosos de estos hechos no es una opción. En las próximas entregas analizaré 
algunas alternativas para detener y revertir el desastre ambiental que vivimos. 

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

 SHCP interpuso 54 denuncias por lavado de dinero en 5 meses 
Daños ascienden a $60 mil millones 

Se ha alertado por actos de corrupción de seis servidores públicos, sostuvo el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto 

En los pasados cinco meses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ha pre-sentado 54 denuncias por lavado de dinero, 
por hechos que abarcan un monto de 60 mil millones de pesos. 

Así lo informó el titular de esa órgano, Santiago Nieto, al participar en el Segundo 
Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, 
Fiscalización y Transparencia, que se realizó ayer en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

El funcionario dijo que en estas 54 denuncias se investiga a 222 personas que 
habrían incurrido, entre otros, en delitos como trata de personas, robo de 
hidrocarburos, actos de corrupción. 

Los mil 60 millones de pesos referidos por Nieto abarcan diferentes tipos de 
divisas: 478 millones de dólares, 117 millones de euros y 49 mil millones de pesos. 



En el auditorio Alonso Lujambio del INAI, detalló que existen además 56 
acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias, lo cual ha permitido a la unidad a su 
cargo congelar directamente más de 2 mil 658 millones de pesos, y de forma 
indirecta, una suma superior a 878 millones de pesos. 

Esto significa que tenemos poco más de 3 mil 500 millones de pesos bloqueados 
por el sistema financiero, enfatizó. 

La Unidad de Inteligencia Financiera ha alertado a varias entidades de la 
administración pública federal por posibles actos de corrupción cometidos por seis 
servidores públicos. Se dio cuenta de estos casos a la Comisión Reguladora de 
Energía, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de la Función 
Pública. 

Uno de los ejemplos que uso para clarificar los expedientes de lavado de dinero 
es el sonado caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que –como 
se ha documentado– recibió alrededor de 150 millones de dólares de transferencias 
desde el extranjero, hecho que calificó como raro, de ahí que la unidad bajo su 
conducción abriera una indagatoria. 

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

 La razón que podría cancelar definitivamente el T-MEC 
CIUDAD DE MÉXICO.- Los empresarios del Cuarto de Junto que apoyan a México 
en negociaciones comerciales revelaron que se sumaron a la postura de Canadá 
para que no se ratifique el nuevo Tratado comercial de Norteamérica si no se pone 
fin a los aranceles al acero y aluminio que Estados Unidos impuso desde junio de 
2018. 
Presionaremos como empresarios para que no se ratifique el acuerdo si no se quitan 
estos aranceles porque no es congruente; somos socios y no es posible que nos 
traten con esas condiciones que frenan el libre comercio”, dijo a Excélsior Fernando 
Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior. 
 

 Ventas en tiendas de autoservicio repuntan un 4.4%: ANTAD 
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el informe de la Asociación de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, el margen de ventas durante el mes de abril mostró 
un repunte del 4.4 por ciento en su variación. Actualmente la Antad es conformada 
por más de 59 mil 300 tiendas. 
Tras un resultado positivo en el mes de marzo, las ventas acumuladas al mes de 
abril ascendieron por encima de los 401.2 miles de millones de pesos. El resultado 
de Tiendas Totales, que incorpora el registro en los últimos 12 meses, el crecimiento 
en comparación al 2018 fue de 8.3 por ciento. 

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



 Por corrupción, México pierde hasta el 10% del PIB: Función Pública 
Por la corrupción, en México se pierde cinco por ciento del Producto Interno Bruto  
y en algunos casos alcanza hasta el 10 por ciento de la riqueza nacional, informó 
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, 
dijo la funcionaria federal, por los abusos cometidos por los servidores públicos o el 
abuso del poder privado para la ganancia personal o de una pequeña élite a costa 
del interés público. 
En el marco de la firma del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de la 
Funbcuión Pública y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
aseveró que este problema eleva la desigualdad, reduce la provisión de los recursos 
públicos y agrava la pobreza. Además, limita la capacidad de las autoridades para 
combatir la inseguridad y contener la violencia, al tiempo que daña la competitividad 
de la economía, y mina la confianza entre pares, entre ciudadanos y en las 
instituciones que los representan, lo que finalmente afecta la democracia. 
 

 AMLO firmará decreto para prohibir condonación de impuestos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que emitirá un decreto para 
renunciar a su facultad de condonar impuestos durante su sexenio y que dará a 
conocer los nombres de quienes se beneficiaron en las últimas tres 
administraciones. 
“El compromiso es que durante el sexenio no haya condonación de impuestos para 
beneficio de una minoría porque es completamente injusto”, dijo, al aclarar que “no 
es lo mismo condonar que devolver. De acuerdo a la ley, hay una devolución que 
se debe hacer", destacó. 

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

 Mexicanos Contra la Corrupción cuestiona sueldos de SCJN 
Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación deben explicar 
públicamente las razones por las cuales se asignan los sueldos más altos del país, 
que incluso superan el del presidente de la República, consideró Ricardo Alvarado, 
investigador del grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
Aunque en la Constitución se establece que ningún servidor público puede recibir 
una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República, 
los ministros mantienen sueldos muy altos, casi al doble al que recibe el Ejecutivo 
federal, además de contar con otras prestaciones. 
 

 En julio, plan de repoblamiento zonas abandonadas del Centro 
Dentro del proyecto de recuperación del Centro Histórico, para el cual se prevé una 
inversión de 800 millones de pesos en los próximos seis años por parte del gobierno 
local, se encuentra la creación de viviendas nuevas y en renta en inmuebles que 
actualmente se encuentran abandonados o subutilizados. 
En conferencia, Alejandro Kuri, exdirigente de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios y Dunia Ludlow, coordinadora general de la Autoridad 
del Centro Histórico, informaron que el eje principal del plan de rescate es el 
repoblamiento, a través de mejorar las condiciones de vivienda, ya que en la mayor 

https://twitter.com/lopezobrador_
https://contralacorrupcion.mx/


parte de los casos las construcciones en la zona se encuentran alquiladas para 
bodegas comerciales. 

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

 Más de 70 empresas interesadas en licitación del Tren Maya: Fonatur 
Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y 
encargado del Tren Maya, informó que entre 71 y 72 empresas internacionales 
manifestaron su interés por participar en la primera licitación para la ingeniería 
básica. 
Al salir de la reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, Jiménez Pons detalló que esto 
representa el 30 por ciento y entre los interesados,  
 

 México revisará comercio con Canadá 
Este martes la titular de Secretaría de Economía, Graciela Márquez, sostendrá una 
reunión de trabajo con la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland, en Toronto, a fin de tratar asuntos económicos. 
De acuerdo con la SE, el propósito del encuentro será pasar revista de los temas 
prioritarios de la relación económica bilateral, entre los que destaca el estado que 
guarda el proceso de ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-
MEC) en sus respectivos países 

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

 Cabify y SAT analizan retención fiscal a empresa y conductores 
Desde hace seis meses, la plataforma de transporte Cabify se ha estado reuniendo 
con personal del Servicio de Administración Tributaria y de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar y dialogar 
respecto al esquema de retención propuesto por las autoridades y que se planea 
implementar a este tipo de aplicaciones de transporte. 
En reunión con medios, el director general de la plataforma en México, Ramón 
Escobar aseguró que hay flexibilidad por parte de las autoridades para trabajar el 
tema del gravamen y las obligaciones fiscales que tendrían la empresa y los 
conductores. Lo anterior se desprende de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 
publicada por el SAT, en donde se establece un esquema de retención por concepto 
del Impuesto sobre la Renta  e Impuesto al Valor Agregado por los ingresos 
obtenidos en efectivo y en crédito sobre los ingresos de los conductores. 
 

 AMLO debe reconocer errores para hacer crecer el PIB 
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad 
de México, Jesús Padilla Zenteno, afirmó que algunas medidas que ha tomado el 
gobierno federal ha provocado incertidumbre en los estados y en caso de que este 
panorama siga no se logrará el crecimiento de 4% en promedio anual durante el 
sexenio. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/AMLO-reitera-que-el-crecimiento-a-4-si-es-posible-20190502-0119.html


En conferencia de prensa en el Club de Banqueros de México, el empresario explicó 
que reconocen el esfuerzo del gobierno federal, encabezado por el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, para darle equilibrio a las finanzas 
públicas, sin embargo algunas medidas han generado incertidumbre. “En el inicio 
del 2019, la actividad económica en México ha tenido un pobre crecimiento. En 
cifras desestacionalizados, de apenas de 0.2% respecto al trimestre del año 
anterior”, aseguró. 

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

 SIN TACHA.  GUADALUPE LOAEZA. 
 
Yo sí metería mi mano en el fuego por Elena Poniatowska. No conozco mujer más 
honesta, primero consigo misma y después con los demás, que Elena. La Poni, 
como le dicen, nunca ha hecho concesiones con el poder, jamás ha querido 
enriquecerse. No le interesa el dinero, para ella, es como el excremento del diablo. 
Tampoco le llama la atención la moda, maquillarse, ni mucho menos, las joyas. Ella 
es feliz, en su pequeña casa, toda asoleada, con su calle empedrada a tan solo 
unos metros de la capilla de Chimalistac. Es feliz, mientras admira las jacarandas y 
escribe acerca de los ilusos, los destartalados y los candorosos. Es feliz, con los 
platillos que le prepara, desde hace 15 años, Martina y con sus diez nietos, tres 
mujeres y siete hombres. Tengo el privilegio de conocer, desde hace mucho tiempo 
a las muchas Elenas que habitan en la Poniatowska: la cronista, la escritora, la 
feminista, la enamorada platónica de Luis Buñuel, la íntima amiga de Carlos 
Monsiváis, la maestra, la militante, la mujer de izquierda, la hija, la madre y la abuela. 
Qué orgullosa me sentí de mi maestra cuando la escuché decir desde el púlpito del 
Paraninfo de la Universidad de Alcalá: "Ningún acontecimiento más importante en 
mi vida profesional que este premio que el jurado del Cervantes otorga a una 
Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza ni Dulcinea del Toboso, ni 
Maritornes, ni la princesa Micomicona que tanto le gustaba a Carlos Fuentes, sino 
una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los hay y en cambio lo 
hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado, su 
pico o su pala, duermen a la buena ventura y confían en una cronista impulsiva que 
retiene lo que le cuentan. Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes 
caminan al lado de esta reportera que busca, como lo pedía María Zambrano, 'ir 
más allá de la propia vida, estar en las otras vidas'". 
 
Si algo ha hecho Elena a lo largo de su trayectoria como escritora y periodista es 
estar en las otras vidas, especialmente en las de las mujeres: Jesusa Palancares, 
Alaíde Foppa, Angelina Beloff, Tina Modotti, Rosario Castellanos, Leonora 
Carrington, Guadalupe Marín, Frida Kahlo, Nellie Campobello, Nahui Ollin, Elena 
Garro, Pita Amor, Rosario Ibarra de Piedra, las soldaderas, las costureras del 
temblor y las trabajadoras del hogar tratadas como "ciudadanas de segunda clase". 
 
Nacida en París, de su infancia Elena, de 86 años, recuerda muchas cosas: que su 
abuelo era amigo de Debussy, de Mallarmé y de Sacha Guitry; se acuerda que 



cuando llegó a México a los diez años la asustaron los magueyes: "Me parecía que 
marchaban por el desierto. Eran verdes y tenían muchas espinas. Eran picudos y 
muy altos. Y recuerdo que fue una maravilla ver cantidad de naranjas. En Francia, 
no había esas pirámides de naranjas (ABC)". Entre sus recuerdos uno que está muy 
presente es el de su padre, que estuvo preso en Jaca, cuando atravesó los Pirineos 
para ir a alcanzar a De Gaulle; recuerda que su madre, a quien adoró, era tan 
distraída que de niña, a veces la llamaba como a su perro, Pipo; seguido se acuerda 
de su abuela, que fundó la Sociedad Protectora de Animales; a la hora del desayuno 
les hablaba a cada uno de sus 30 perros para que vinieran a comer su pan dulce, 
les decía: "tú una flauta", "tú una concha", "tú un Garibaldi", "tú una dona" y así 
según los gustos de cada perro (La Jornada Semanal). De quien también se 
acuerda frecuentemente es de la periodista Bambi, Ana Cecilia Treviño, con quien 
trabajó en Excélsior y de Alberto Beltrán, quien siempre la pintaba como princesa. 
Elena tiene tan buena memoria, que no se le olvida cuando trabajó, durante tres 
meses, como telefonista en los Laboratorios Internacionales Insa, al contestar 
sentía que sus interlocutores no apreciaban mucho su voz. Una tarde, en que la 
entrevistó Paula Mónaco Felipe, le dijo: "fíjate que yo no tengo mucha facilidad para 
pensar en pasarla bien o en buscar lo mejor para mí, nunca he sido así y eso es 
malo. Buscar ser feliz o buscar comer riquísimo, creo que me he negado por la 
educación, la formación, los complejos, la culpabilidad. Eso ya no me lo quité, ya es 
demasiado tarde pero también una tiene muchas cosas. ¿Verdad que una está 
hecha de muchos pedacitos?". 
 
Sí, Elena Poniatowska está hecha de muchos "pedacitos" que la conforman como 
una mujer honesta, congruente y como una escritora mexicana valiosísima. Sí, por 
ella, sí metería mi mano en el fuego... 
 


