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


Condena Seade exigencia de EU en tomate. “Reforma” Charlene
Domínguez. Cd. de México, México (07 agosto 2019).

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Jesús Seade, dijo que la exigencia de Estados Unidos de inspeccionar la totalidad
de los tomates que envía México es inaceptable porque constituye un obstáculo
técnico al comercio de ambos países.
Esta medida aseguró, no tiene función o motivación fitosanitaria alguna y es
totalmente contraria a la razón porque tan solo en 2018 el rechazo de tomates por
calidad fue de solo el 0.32 por ciento de todas las exportaciones realizadas.
"(Los productores) enfrentan un obstáculo intransitable: la exigencia del Gobierno
de EU de inspeccionar en la frontera (por calidad) la totalidad de los tomates que
les mandamos.
"Esta medida es totalmente inaceptable para el Gobierno de México ya que
constituye un claro obstáculo técnico al comercio", publicó en Twitter.
Aceptar una medida de este tipo significa detener más de 120 mil camiones de
tomate en la frontera cada año, algo que provocaría un colapso logístico y aduanero
en el flujo del comercio bilateral, afectando severamente a las cadenas de valor de
ambos países, señaló.
"Y más allá de sus efectos, sobre todo el comercio bilateral México-EU a través de
nuestra muy ocupada frontera, esta medida traería una afectación irreparable para
las exportaciones mexicanas de tomate, producto del que dependen 1.5 millones de
productores y servicios directamente asociados.
"Tal como sería perjudicial una medida similar que México aplicase a nuestras
importaciones de granos, cereales, lácteos o carnes procedentes de EU", añadió.
El funcionario dijo que si Estados Unidos retira esa condición, los productores
tendrían a la mano un nuevo Acuerdo de Suspensión que evite los elevados cargos
que se perfilan sin la existencia de este, ya que se han venido ofrecido cada vez
concesiones de mayor interés para ese país.


Vuelve a la mesa el tema de la 'recesión mundial', y se lo debemos a China
y EU. “EL FINANCIERO” BLOOMBERG / ENDA CURRAN Y KATIA
DMITRIEVA. AGOSTO 07 DE 2019.

Sin una tregua comercial pronto, los mercados ampliarán la reciente caída y, ante
la incertidumbre, las empresas reducirían aún más la inversión, señalan
especialistas.
La escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está empujando
a la economía mundial hacia su primera recesión en diez años, y los inversores han
pedido a los políticos y los bancos centrales que actúen rápidamente para cambiar
de rumbo.
Solo en Estados Unidos, el riesgo de recesión es "mucho más alto de lo necesario
y mucho más alto que hace dos meses", dijo a Bloomberg Television Lawrence
Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y asesor económico de la
Casa Blanca durante la última recesión. "A menudo se puede jugar con fuego y no
pasa nada malo, pero si se hace demasiado, al final uno se quema".
Summers, que enseña en la Universidad de Harvard, todavía ve una probabilidad
menor del 50 por ciento de que Estados Unidos entre en recesión en los próximos
12 meses. Los inversores son mucho más pesimistas: un segmento de la curva de
rendimiento observado de cerca, la diferencia entre los bonos a 10 años y la deuda
a tres meses, se invirtió en su mayor magnitud desde 2007, lo que indica apuestas
a una debilidad prolongada.
El Banco Central de Nueva Zelanda sorprendió a los inversores este miércoles al
reducir su tasa de referencia en 50 puntos básicos, el doble de lo previsto, lo que
provocó el desplome del dólar neozelandés. Tailandia también sorprendió, con un
recorte de 25 puntos básicos. El Banco Central de la India bajó su tasa en 35 puntos
básicos, algo inusual.
Si bien el ajuste de los mercados laborales a nivel mundial y el reciente cambio de
los bancos centrales deberían proporcionar un colchón, los economistas están
comenzando a anticipar cómo podría ocurrir una recesión. Sus temores se centran
principalmente en el comercio.
Según uno de los supuestos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
avanzaría con su amenaza más reciente de imponer aranceles del 10 por ciento a
otros productos chinos por 300 mil millones de dólares, lo que provocaría una
respuesta del presidente Xi Jinping. Es probable que el coste directo de esos
aranceles sea pequeño, pero la incertidumbre creada por una mayor escalada de la
guerra comercial podría afectar la inversión, la contratación y, en última instancia,
el consumo.
Los economistas de Morgan Stanley predicen que si Estados Unidos aplica
aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones chinas en un periodo de cuatro
a seis meses y el país asiático responde, es probable que se produzca
una contracción económica mundial en un plazo de tres trimestres. Las tensiones
también van más allá de Estados Unidos y China, e incluyen Japón con Corea del
Sur, así como la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea.

Repercusiones mundiales
La preocupación es que, sin una tregua comercial pronto, los mercados ampliarán
la reciente caída y, ante la incertidumbre, las empresas reducirían aún más la
inversión, extendiendo las dificultades de los fabricantes al sector de servicios. Ante
esa situación, un mercado laboral ajustado comenzaría a fracturarse y los
consumidores se replegarían.
Los bancos centrales probablemente reducirían las tasas de interés y quizás
reanudarían la expansión cuantitativa, pero eso podría no ser suficiente para
reanimar los ánimos esta vez y los gobiernos podrían no ser lo suficientemente
rápidos en la relajación de la política fiscal.
"Sin un final a la vista, existen importantes riesgos a la baja para nuestras
previsiones de crecimiento mundial y de Estados Unidos", advirtieron los
economistas de Bank of America a los clientes esta semana. "Si la guerra comercial
se intensifica -esto podría incluir una guerra monetaria más explícita- la
incertidumbre sería considerablemente mayor y las condiciones financieras mucho
más estrictas".
Lo que dice un economista de Bloomberg:
“Las compras de activos, si el Banco Central Europeo y otros toman ese camino,
serán menos efectivas esta vez que en el pasado. El margen de política
convencional es limitado. La política no convencional es de efectividad limitada. Lo
mejor que se puede esperar es que no sean necesarias", indica Tom Orlik,
economista jefe.

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


Esperan que las plataformas como Uber, Spotify y Netflix paguen IVA por
servicios en 2020. ZENYAZEN FLORES

Funcionarios de la Cámara de Diputados y de la Prodecon estiman que Hacienda
envié en el Paquete Económico 2020 una iniciativa para actualizar la Ley del IVA, y
de no ser así buscarán que los diputados legislen al respecto.
Las plataformas digitales como Uber, Rappi, Spotify o Netflix pagarían el Impuesto
al Valor Agregado por los servicios que prestan en el país en 2020, prevén el
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, y Luis Rodrigo Salinas, titular de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.
En el contexto del Paquete Económico 2020, los diputados esperan que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe una iniciativa para actualizar la Ley
del IVA, pero si la dependencia no la envía, los diputados legislarán al respecto en
el próximo periodo ordinario de sesiones.

Los servidores públicos indicaron en conferencia de prensa que el cobro de IVA a
las plataformas se trata de una actualización de la legislación en materia de
economía digital, por lo que no se crea ningún impuesto nuevo ni se elevan tasas.
En ese sentido, se propone actualizar la Ley del IVA para recaudar el impuesto por
los servicios que prestan las plataformas digitales extranjeras en México, una
propuesta que sigue las recomendaciones de OCDE.
Con esto, calcularon que se tenga una recaudación de al menos 10 mil millones de
pesos.
"Los socios de las plataformas y el usuario ya paga (impuestos), ahora lo que
queremos es que paguen las plataformas y este es el acuerdo al que queremos
llegar en el próximo periodo de sesiones, creemos que una cifra mínima, cuando
menos con este esquema, pudiera superar ligeramente los 10 mil millones de
pesos", adelanto Ramírez Cuéllar.
En tanto, el titular de Prodecon explicó que los servicios que otorgan todas las
plataformas digitales son las que se van a gravar con IVA.
"Pensemos en todas las plataformas, que hoy cuando llego a mi casa y veo una
película es un servicio que me está dando, cuando escucho una canción a través
de plataforma digital, cuando pido un coche, eso es lo que se va a gravar", apuntó.
Sobre cómo se cobraría, Salinas detalló que, de acuerdo con la OCDE y sus
recomendaciones, el mecanismo que se sugiere considerando que son empresas
que no tienen presencia física en el país, es un registro: que las propias plataformas
se registren en el país y ellos calculen y paguen su impuesto.
"Esto se está analizando, una combinación de un registro para pago de impuesto
con una retención, ya sea a través del sistema financiero o en su caso a través de
las personas morales que reciben el pago por la compra de tarjetas de prepago, es
decir, una combinación de estos dos mecanismos de recaudación es lo que se está
pensando para el pago del IVA a las plataformas digitales", subrayó el titular de la
Procuraduría.


Plan para retener impuestos a Uber y Rappi presenta atraso. ZENYAZEN
FLORES

La retención de ISR e IVA a los conductores de estas plataformas iniciará hasta el
próximo 17 de agosto.
El plan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que las plataformas
tecnológicas cobren impuestos a sus socios se retrasó “por temas de
implementación”, por lo que la nueva fecha para que inicie la retención del Impuesto
Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado ahora será el próximo 17 de agosto.

Hacienda, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, firmaron el 20
de mayo un acuerdo con ocho plataformas digitales para que desde el 1 de junio
retuvieran impuestos a 800 mil conductores y repartidores de alimentos, sin
embargo, el plan tiene un retraso de dos meses por problemas en la
implementación.
Francisco Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP,
indicó que “por temas de implementación”, empezarán a enterar el 17 de agosto.
Lo anterior implica que, aunque Hacienda y el SAT estimaban que en junio podría
reflejarse la retención de ISR e IVA en los ingresos tributarios, el informe de finanzas
públicas de Hacienda al segundo trimestre todavía no muestra recaudación que
provenga de las plataformas digitales.
Socios de Uber consultados sobre el tema de las retenciones señalaron que la
plataforma les envió la semana pasada un mensaje para notificarles que están por
comenzar el proceso de retención del ISR e IVA y que la plataforma se encargará
de todos los trámites necesarios con las autoridades para dar inicio al nuevo
esquema.
“La semana pasada, Uber nos mandó un mensaje en que se nos dice que iba a
hacer todo por nosotros y que ya están en proceso, solo nos pusieron que nos
pedirían requerimientos, pero no nos dijo qué tipo de requisitos”, señaló uno de los
socios.
Las plataformas que se incorporaron al nuevo esquema de retenciones de ISR y de
IVA son, en servicios de transporte urbano: Uber, Cabify, Bolt y Beat, y en entrega
de alimentos a domicilio: Cornershop, Rappi, Sin Delantal y Uber Eats.
El esquema consiste en que las plataformas retendrán a sus socios una tasa de
entre 3 y 9 por ciento de ISR dependiendo de su ingreso mensual y de 8 por ciento
de IVA sin importar el nivel de ingresos al mes.

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


Inversión productiva se desploma a nivel mínimo desde 2014. DORA
VILLANUEVA

Construcción, con peor índice en 13 años
El gasto de las empresas en maquinaria, equipo y construcción, que refleja el
comportamiento de la inversión privada en bienes utilizados en los procesos
productivos, se desplomó a una tasa anual de 6.9 por ciento durante mayo, para
ubicarse en niveles mínimos desde julio de 2014, reportó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
En la variación mensual, la caída de la inversión fija bruta fue de 2.7 por ciento.

En particular, la construcción, una de las actividades con mayor capacidad para
generar empleo, bajó 8.3 por ciento anual durante mayo, lo que la dejó en su peor
nivel desde hace 13 años (febrero de 2006), según datos del organismo. La presión
vino en mayor medida por el componente no residencial (infraestructura comercial,
industrial, obra pública e institucional), que bajó 8.8, mientras el residencial lo hizo
en 7.9.
El nivel de la inversión fija bruta de la construcción se ubica actualmente por
debajo de lo observado en las crisis de 2008-2010 y de 2012-2013, contextualizó
Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en Twitter.
El gasto en maquinaria y equipo total descendió 5.5 por ciento respecto de mayo
del año pasado, con lo que lleva al menos cuatro meses con una tendencia lateral.
La industria del país es la que se ha visto afectada en primer lugar por el
descenso de la inversión fija bruta. Respecto de mayo del año pasado, se hundió
21.2 por ciento la adquisición de maquinaria y equipo de origen nacional, mientras
en el importado la merma fue de 6.3.
En contraparte, avanzó 4.2 por ciento la adquisición de transporte nacional y 7.2
el importado respecto del año anterior.
Frente a los datos de abril, la inversión fija bruta cayó 2.7 por ciento. Luego de
un crecimiento histórico en enero, el indicador ha visto un comportamiento mixto en
los pasados cuatro meses, pero se mantiene con una tendencia a la baja. Por
componentes, los gastos en construcción descendieron 5.5 por ciento y maquinaria
y equipo 0.3. La excepción a la baja generalizada fue la adquisición de transporte
importado, que despuntó 16 por ciento.
En un reporte financiero, Banorte expuso que aun sin los datos de junio lo
reportado hasta ahora por el Inegi advierte que la inversión será muy débil en el
segundo trimestre del año y anticipa que el sector cerrará con una contracción de
2.9 por ciento en 2019, con riesgos a la baja.
Juan Carlos Alderete y Francisco Flores, analistas del banco, detallaron que las
condiciones para el sector permanecerán débiles. En primer lugar, por menores
expectativas de crecimiento económico, mayores costos de financiamiento locales,
incertidumbre global respecto del comercio y baja confianza empresarial, en
particular para invertir.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 López Obrador se reúne para analizar el proyecto presupuestal 2020
CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del pasado martes, el presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo una reunión con el titular de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, Francisco Domínguez Servién.

La reunión sirvió para poder revisar las propuestas de obras que las 32 entidades
turnaron al Ejecutivo federal para buscar respaldo en el proyecto presupuestal
2020 que la Secretaría de Hacienda está gestando y entregará al Congreso de la
Unión el próximo 8 de septiembre.
 Nueva medición de la pobreza no es consigna: José Nabor Cruz
CIUDAD DE MÉXICO.- La actualización de la metodología para medir la pobreza a
partir de 2020 no va a ser a modo, ni para favorecer los intereses del presidente
Andrés Manuel López Obrador ni los del gobierno federal, afirmó José Nabor Cruz
Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
El funcionario aseguró de forma enfática, en entrevista con Excélsior, que su llegada
al organismo no lleva la consigna de querer manipular ni metodología ni los datos
para medir la pobreza, de tal manera que hagan ver positiva la gestión del gobierno
de López Obrador en esta materia.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 "Anima" programa de estímulos a economía mexicana: CEPAL
La CEPAL atribuyó a factores externos y estructurales la desaceleración económica
de la economía mexicana que inició a mediados del año pasado, marco en el cual
"anima y alienta" el recién programa de estímulos por 25 mil millones de dólares.
En la presentación este miércoles de las perspectivas de crecimiento regionales,
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina,
dijo que el pronóstico de 1.0 por ciento de avance del Producto Interno Bruto
mexicano para este año va en línea con otros a dados a conocer.
 Presenta SFP plataforma para denunciar corrupción
Al presentar el programa Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos
de la Corrupción, que garantiza el anonimato de los denunciantes, el presidente
Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a sumarse a la lucha contra
este flagelo.
"Necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos porque hace falta zarandear a
algunos, desde luego con sutileza, avisarles que ya no son los tiempos de la
corrupción en México, que esto ya cambió, despertarlos e ir creando un ambiente
distinto, caracterizada por la honestidad como forma de vida y de gobierno”, dijo

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


Caída de 2.7% en construcción impacta inversión; se desploma 6.9%

La disminución en las perspectivas de crecimiento económico, mayor costo del
financiamiento, incertidumbre global, pero sobre todo, el desplome del sector de la
construcción, son algunos de los factores que ocasionaron que la Inversión Fija
Bruta se desplomara 6.9 por ciento anual en mayo, según señaló el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. En su reporte de mayo, la institución refirió que

es su peor contracción desde septiembre de 2013. La debilidad del gasto productivo
también significó el peor mayo para el indicador desde 2009, año de la crisis
mundial.
En mayo, el indicador que refiere los gastos realizados en maquinaria y equipo de
origen nacional e importado, así como los de construcción, registró una disminución
en términos reales de 2.7 por ciento durante mayo de 2019, en comparación con el
mes inmediato anterior, en el que registró un alza de 1.2 por ciento.
 Desacelera producción de vehículos en julio
El repunte en las exportaciones de vehículos de 3.9 por ciento en un año no fue
suficiente para empujar la producción, la cual se desaceleró 1.03 por ciento anual
en julio, lo que sumó el tercer mes consecutivo en el que la industria observa una
caída en la manufactura de vehículos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en julio se
produjeron 292 mil 641 unidades, 3 mil 055 menos que lo observado en el mismo
mes del año anterior; en su comparación mensual la caída fue de 13.3 puntos
porcentuales. Para el acumulado de enero a julio, la producción registró un aumento
de 0.5 por ciento, con un total de dos millones 271 mil 703 autos, 11 mil 281
unidades más a las producidas en el mismo periodo del año anterior.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Shell y CISA crean firma de lubricantes
Shell y CISA anunciaron una alianza para crear la empresa CS, Juntos Shell y
Quaker State de México, que tiene como meta ganar la confianza del mercado
industrial, sin descuidar su liderazgo en el sector automotriz.
Este proyecto inyectará entre cuatro y siete millones de pesos anuales para elevar
50 por ciento la producción actual de su planta de lubricantes en Naucalpan, lo que
significa que en cinco años generarán 250 millones de litros
 "Chelas", cigarros y comida chatarra subirían de precio con la 4T
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, anticipó que se buscará actualizar el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios para gravar el tabaco, alimentos no esenciales altos en
densidades calóricas y en bebidas alcohólicas y azucaradas.
El objetivo es para inhibir el consumo de dichos productos, que derivan en altos
costos de atención en el sector salud y en baja de productividad por enfermedades
asociadas. Además se requiere aumentar la eficiencia en la fiscalización y revisión
del comercio exterior, sobre todo en aduanas y puertos.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Casa de Moneda, del fraude al robo
El de ayer no es el único robo que han perpetrado en la Casa de Moneda en tiempos
recientes. En el 2017 se suscitó otro caso, en el que a través de la compra simulada

de productos, por parte de delincuentes, se habría despojado a la institución de casi
5 millones de pesos.
De acuerdo con un documento del que El Economista tiene copia, entre abril y mayo
del 2017, la Casa de Moneda señalaba a un banco de no haber abonado el monto
de las ventas realizadas en terminales punto de venta de su propiedad, por un
importe de más de 4.8 millones de pesos.
 Afores registran plusvalías por más de 400,000 millones de pesos
En los primeros siete meses del primer año de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, las administradoras de fondos para el retiro superaron las minusvalías
generadas por la fuerte volatilidad que se vivió en los mercados financieros en los
últimos meses del 2018.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
las 10 afores que conforman el mercado lograron plusvalías por 400,259 millones
de pesos, lo cual es mayor a las minusvalías que reportaron en octubre y noviembre
del año pasado por 136,024.1 millones de pesos.

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


Sobre Morena. Sergio Aguayo.

Esta semana hilaré el anti-intelectualismo de Morena con la decadencia de los
partidos y una iniciativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Morena está fallando en su compromiso por ser diferente de los otros partidos.
Prometió reducir en un 50 por ciento las prerrogativas y ya se le olvidó. Tampoco
cumple con formar sus cuadros. En agosto de 2018, Morena aprobó la creación de
un Instituto Nacional de Formación Política que recibiría "el 50% de las prerrogativas
locales y federales del partido". Este año debió contar con 783 millones, sólo de
fondos federales. Un monto elevado pero necesario para cumplir con sus
ambiciosas metas: "profundizar en la revolución de las conciencias, reconstruir el
tejido social, formar cuadros, impulsar el debate interno" y formar políticamente a
sus
militantes.
El Instituto lo dirigen John Ackerman, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo II y su
presidente es Rafael Barajas (El Fisgón). Es positiva su disposición a transparentar
sus tribulaciones. En un texto del pasado 5 de julio, El Fisgón informa que el Instituto
no ha recibido "un solo peso de las prerrogativas asignadas". Han cancelado cursos,
eventos y suspendido la impresión del periódico Regeneración. Responsabiliza a
la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, a quien acusa de cometer "un
acto de traición".
De mantenerse esa situación, añade El Fisgón, "habremos desperdiciado una
oportunidad histórica y pronto seremos barridos de la escena política por la

derecha". Este texto contextualiza lo dicho por Taibo el 29 de julio: "Morena se ha
convertido [...] en un partido blandengue, burocrático, electoralista; perdió su
esencia social, se volvió un partido de busca chambas".
Desde una perspectiva más amplia, el menosprecio de los órganos de dirección de
Morena a la formación, al debate y a la capacitación, confirma la existencia de una
veta anti-intelectual en la 4T. Para quienes esperábamos algo diferente, nos da
tristeza la rapidez con la que Morena replica los vicios del PRD: ya se vislumbran
las nuevas tribus, siguen las prácticas clientelares -como el "cuatismo" en los
cargos- y continúan siendo incapaces de aprovechar sus liderazgos carismáticos en
beneficio de la institución.
El panorama político empeora cuando se observa a los otros partidos. En la reforma
electoral de 1996 se autoquintuplicaron los ingresos y luego metieron en la
Constitución la obligación de incrementar anualmente sus prerrogativas. Esa es una
de las principales razones de su perversión; ahora son botín de burocracias y
agencias de colocaciones para sus militantes. Este año recibirán de la Federación
4,965 millones de pesos; además de lo cosechado en los estados. Viven su agonía
en el lodo y la opulencia.
Si uno se acerca a la versión estenográfica de sus debates, se confirma la pobreza
de la clase política; una consecuencia es la gestación de nuevas propuestas. En el
último número de la revista Proceso, Álvaro Delgado publica un largo reportaje
sobre la creación de "Alternativa por México". El organismo empresarial Coparmex
convoca a organizaciones civiles, líderes sociales y un largo etcétera, a participar
en un ambicioso programa de formación de cuadros cívicos y políticos. Su objetivo
es seleccionar a 1,320 líderes para capacitarlos en el Tecnológico de Monterrey y
otras instituciones educativas.
Como excluyen explícitamente la formación de un partido, intentarán que 110 de
esos líderes compitan en las elecciones del 2021, amparándose en las siglas de los
partidos. Otros fortalecerán el trabajo cívico. El objetivo general es deliberadamente
ambiguo: "construir una propuesta alternativa para el futuro de México". Solicité en
la oficina de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, una copia de estos
documentos, que difundiré por redes sociales.
Ante la magnitud de la problemática nacional, sería lógica la aparición de iniciativas
en diversos campos. Los pueblos originarios, los colectivos de desaparecidos, los
organismos de la sociedad civil y la comunidad científica tienen demandas
ignoradas. A México le urgen sujetos del cambio. Si los partidos y Morena siguen
defendiendo la preservación de sus privilegios, la sociedad buscará nuevas
opciones. ¡Así es la historia!

