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Dado los acontecimientos que se han
desatado en México a partir del primer
día de enero de este 2017, para dar
claridad y además mostrar lo adelantado
de nuestros análisis en el Boletín de
Información e Inteligencia Estratégica,
hemos decidido volver a publicar algunos
artículos que aparecieron en ediciones de
febrero de 2014, es decir, hace tres años,
en los que mostrábamos claramente el
proceso que se desataría y que ya es una
realidad.
Mucha gente en todo el país y otras
partes del mundo no entienden, ni se
explican qué está sucediendo en México
deseamos con esta edición especial
poder dar caridad sobre los procesos en
curso.
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¿Intenta provocar REVUELTAS

El Gobierno con la

de México REFORMA
POR: MIGUEL SALINAS CHÁVEZ

SOCIALES

FISCAL?

Publicado en la edición No. 21 Vol. 1
de la tercera semana de febrero 2014

En medio de la vorágine de reformas que
ha desatado el actual gobierno de México con el fin
de llevar a plenitud las exigencias del Tratado de Libre
Comercio que ha provocado miles de quiebras y el
decrecimiento de la economía nacional durante
estos veinte años, llama la atención la agresividad de
las medidas que el gobierno intenta imponer sobre la
población a fin de cumplir con los compromisos
adquiridos con los centros de poder económico
mundial.

Si a todo lo anterior le sumamos las medidas
perversamente agresivas contenidas en la
reforma fiscal llegamos a un callejón sin salida
que no tendría lógica en un mundo coherente
ya que el gobierno pareciera que está
intentando o provocando un levantamiento
social.
La reforma energética sin duda dará al traste a los
sectores de la economía nacional que aún se
mantienen en pie a pesar del ambiente adverso
económico que han tenido que soportar en las
últimas décadas de neoliberalismo.
La campaña mediática sin precedentes del gobierno
federal busca por todos los medios generar una
sensación de estabilidad, orden, control y optimismo
pero la realidad, que no se espotea, sino que se
trasmite de bolsillo en bolsillo y pasa de mesa en
mesa por todo el país, se encarga de echar abajo la
propaganda gubernamental.

“En México es sabido que cada inicio
de sexenio se presentan reformas
fiscales con la idea de intimidar a los
contribuyentes para que paguen más
impuestos,
captar
nuevos
contribuyentes y tratar de frenar la
evasión fiscal”.

REVUELTAS SOCIALES EN MÉXICO
FOTO: ANÓNIMO

En medio de un escenario muy desalentador donde
la inseguridad se ha disparado a niveles sin
precedentes, aumentando cada día el poder y
asesinatos de los grupos delictivos, una escalada de
precios imparable como consecuencia de los
aumentos de los insumos, empleo en caída y
aumento de la informalidad, más los cientos de miles
de migrantes que están siendo deportados de
Estados Unidos cada año, crean las condiciones
perfectas para un levantamiento social.

NO. 14 | ENERO 2017

Generalmente las medidas son más mediáticas que
prácticas y logran resultados muy por debajo de lo
esperado, lo cual siempre ha sido cubierto y
compensado por las contribuciones gigantescas que
aporta Pemex como la empresa mexicana que más
impuestos paga al gobierno.
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¿INTENTA PROVOCAR REVUELTAS
SOCIALES EL GOBIERNO DE MÉXICO CON
LA REFORMA FISCAL?

De los impuestos recibidos por Pemex han
salido durante décadas, servicios públicos, miles de
escuelas, hospitales, kilómetros de carreteras,
prestaciones sociales, pago de nómina burocrática y
hasta multimillonarios líderes sindicales, Pemex
siempre fue el mayor apoyo económico del gobierno.

Para que ellos puedan seguir con su régimen de
excepción, arrojarán al desempleo al, de por sí,
deprimido mercado formal, esto provocará una
desbandada hacia la informalidad e incluso la
clandestinidad, otra consecuencia de la reforma
fiscal será el aumento de la delincuencia y la
inseguridad y si a esto le sumamos que en los
próximos meses EN CUANTO LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS TOMEN EL CONTROL COMPLETO
DEL SECTOR ENERGÉTICO SE DISPARARÁN LOS
PRECIOS DEL GAS, LA LUZ Y LA ELECTRICIDAD
exactamente lo contrario de los que el gobierno
desesperadamente intenta negar y contradecir con
su campaña mediática.

Pero con la recientemente aprobada reforma
energética este escenario cambió totalmente y a
diferencia de lo que sucedía en anteriores
administraciones, ahora sí el gobierno necesita
urgentemente saquear todos los recursos de los
contribuyentes ya que la reforma energética estará
entregando el control de la empresa petrolera a
manos extranjeras las cuales dejarán las arcas
fiscales vacías y ese enorme boquete es el que el
gobierno intenta llenar con lo que se pueda.
México es un país que no tiene una tradición
contributiva ya que la corrupción, que ha sido el sello
distintivo del priismo desde Plutarco Elías Calles
hasta la fecha, ha dado argumentos morales y
prácticos a los contribuyentes a no entregar sus
ganancias logradas con mucho sacrificio para que
estas se vayan a las cloacas políticas a través de las
cañerías de la corrupción. Pero ahora veremos en
plenitud de lo que es capaz el gobierno de Peña Nieto
con los bolsillos vacíos y con el garrote en la mano.

GRÁFICA ILUSTRATIVA DEL DESPLOME DE PEMEX
FOTO: SINEMBARGO.MX

Cuando todo este proceso esté en marcha y sin duda
provoque las movilizaciones sociales ¿qué será lo
que hará el gobierno? si parece que todo lo que está
haciendo está ideado para provocar ese escenario.

La reforma fiscal provocará miles de cierres de
pequeñas y micro empresas con lo que se
beneficiará enormemente a las grandes
corporaciones nacionales y extranjeras que son los
mayores evasores fiscales de México.

Hay que recordar que el secretario de estado
norteamericano John Kerry dijo a principios de año,
con el pretexto de la situación fuera de control en
Michoacán que “el gobierno norteamericano estaba
listo para apoyar en lo que se requiriera al gobierno de
México” para regresar al orden el estado fallido de
Michoacán. ¿Eso será lo que buscan?, no una
invasión militar agresiva, sino una solicitud e
invitación de parte del gobierno de México, para que
nuestros vecinos del norte vengan a tomar el control
e imponer el orden.
Cualquiera que sea el motivo por el cual el gobierno
de México decidió “mover a México” hacia el abismo, lo
cierto es que, además de perverso, es un escenario
tan explosivo que no parece que en realidad hayan
calculado bien las consecuencias.

PEMEX Y CFE

RECURSO: EL DICTAMEN

¿INTENTA PROVOCAR REVUELTAS
SOCIALES EL GOBIERNO DE MÉXICO CON
LA REFORMA FISCAL?
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EL PRI va a ENRONchar a MÉXICO
con la REFORMA ENERGÉTICA
POR: MIGUEL SALINAS CHÁVEZ

Publicado en la edición No. 20 Vol. 1
de la segunda semana de febrero 2014

A partir del regreso del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de
México o mejor dicho, la compra que hizo para ocupar
ese puesto, se ha visto una urgencia sin precedentes
por entregar a intereses extranjeros los trozos de
soberanía que aún ejercía México sobre sus recursos
energéticos, este es el intento más reciente en este
sentido cuyos antecedentes más cercanos se dieron
durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe
Calderón.

A lo largo de estos 20 años desde la entrada en vigor
del TLC, la finalidad era ir desmantelando toda la
capacidad económica mexicana y depender
totalmente de los productos importados de sus
socios comerciales, especialmente Estados Unidos,
ofreciendo a cambio amplias zonas de trabajo
maquilador con mano de obra barata que se tradujo
en la pérdida de miles de trabajos en Estados Unidos
y convertir a México en un ensamblador que además
tenía que comprar sus insumos a precios
internacionales mucho más altos que lo que costaría
producirlos aquí y a su vez, lo que se producía en
México, exportarlo a un precio tan castigado que
llevó a la quiebra a miles de productores en ambos
lados de la frontera, todo esto era el preámbulo para
tomar control de los ricos recursos energéticos
mexicanos blindados por la Constitución.

Con el primero se intentó abrir las empresas
estatales Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE
(Comisión Federal de Electricidad) a la inversión
extranjera lo cual estaba en ese momento
claramente prohibido por la Constitución Mexicana y
curiosamente fue el mismo PRI el que en ese
momento impidió la intentona entreguista de Fox y
su secretario de energía Felipe Calderón frenando y
haciendo valer su mayoría en el Congreso Nacional,
los argumentos que en aquel entonces esgrimieron
en defensa de los intereses nacionales, son los que
ahora, estando ellos al frente del poder mexicano, se
negaron a escuchar y a debatir, es decir, simplemente
los ignoraron haciendo más presente que nunca la
famosa frase de Carlos Salinas de Gortari: “ni los veo
ni los oigo” lo que nos da una idea clara de que no
fueron las convicciones, sino las conveniencias las
que llevaron en aquel entonces a los priistas a
impedir la entrega del sector energético a los
especuladores extranjeros y ser ahora ellos mismos
los que la llevaron a cabo.

Quienes presionaron para abrir éste tesoro fueron
las grandes trasnacionales angloamericanas, bancos
y los más poderosos intereses financieros que
controlan gobiernos como el de Estados Unidos. Se
quiso aprovechar la ventana de oportunidad con Fox
dada su proclividad al entreguismo y a ofrecerse de
mayordomo de los intereses de la familia Bush y sus
socios en Texas y Londres. Fue precisamente en ese
momento histórico del cambio de siglo en el cual la
voracidad de los tiburones energéticos encabezados
por los texanos se volcaron en todas las partes del
mundo donde los países los dejaron entrar
generando sin excepción enormes crisis económicas
y energéticas desatando alzas incontrolables en el
precio de las tarifas, recortes y racionamiento en el
servicio llevando a la quiebra a miles de empresas
siendo el caso más conocido y escandaloso el de la
empresa texana ENRON que se convirtió al menos en
sus libros contables, en la empresa número 4 de
Estados Unidos.

Esta imposición de entregar los
recursos energéticos nacionales,
siempre fue la finalidad del TLC
(Tratado de Libre Comercio) que ha
arruinado la economía nacional, como
se ha documentado en este Boletín.
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EL PRI VA A ENRONCHAR A MÉXICO CON
LA REFORMA ENERGÉTICA

amenaza de bancarrota para el Estado mismo, con lo
que el gobierno tuvo que intervenir para evitar que
toda la economía californiana se declarara en quiebra
y con ella arrastrara al resto del país más rico del
mundo.

APAGONES EN CALIFORNIA
FOTO: LOS ÁNGLES TIMES

En ese momento se destapó la cloaca llamada
ENRON en la cual se descubrió que no era sino una
fachada de intereses financieros que compraba,
especulaba y comerciaba con energéticos sin tener la
menor intención de proveer realmente de tan vital
insumo. Eso es lo que sucede cuando una actividad
primaria y estratégica que debe estar en manos del
control estatal se da a los intereses comerciales que
no busca proveer de un bien a la comunidad sino
buscar la mayor ganancia a costa de los bolsillos de
los consumidores.

POSTER DE LA PELICULA: ENRON
FOTO: FILMAFFINITY

ENRON además de generar toda clase de
calamidades en todos los países en los que
tomó el control de la generación o distribución
de la energía, lo hizo también en casa, con el
Estado más rico de Estados Unidos:
California, y fue este caso el que logró
desenmascarar toda la trama de corrupción
que había detrás de la fachada de la “próspera”
empresa ENRON.

El engaño que se vendió a California para que la
población y las autoridades aceptaran la apertura del
sector energético era que iban a bajar las tarifas, que
se generarían miles de empleos y que mejoraría el
servicio, exactamente las mismas mentiras que el
gobierno de México, encabezado por Enrique Peña
Nieto ha tratado de hacer creer a la población
mexicana con la costosísima campaña mediática
prometiendo que las tarifas bajarán, se generarán
nuevos empleos, mejorará el servicio y demás
falsedades, por ello es más urgente que nunca que
pongamos sobre la mesa de debates el caso ENRON,
que el gobierno de México no quisiera recordar pero
que es ni más ni menos lo que nos espera en los
meses próximos, ya que aunque ENRON quebró y
desapareció, los accionistas y piratas energéticos
texanos siguen vivitos y coleando encabezados por
la familia Bush y sus socios y son ellos junto con las
gigantes anglo holandesas las empresas que se
frotan las manos ante el apetitoso manjar
compuesto por PEMEX y CFE.

Todo comenzó cuando esta empresa recibió la
concesión a finales de los noventas para generar,
distribuir y vender electricidad en California con lo
que inició una alza imparable en las tarifas,
aumentando hasta en un increíble 4,000% llevando
con esto a la quiebra a miles de empresas de alta
tecnología de California y como consecuencia de la
incapacidad de poder pagar semejantes tarifas,
ENRON incumplió con la parte de generación y
distribución energética provocando paros y
racionamiento en el servicio, con lo que California,
durante muchas horas a la semana se quedó sin
suministro eléctrico, traduciéndose esto en una

EL PRI VA A ENRONCHAR A MÉXICO CON
LA REFORMA ENERGÉTICA
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Es muy importante enfatizar que en todas las partes del mundo donde se abrió a intereses privados
los sectores estratégicos de la economía como el energético durante los últimos quince años, quedó
plenamente demostrado que fue un rotundo fracaso ya que el subsidio, protección y demás
directrices que sólo puede ejercer el estado en esta industria, queda totalmente descartado para los
intereses privados que solo buscan una fuente de ganancia especulativa rápida y abundante.
No hay un solo ejemplo a nivel mundial donde se
hayan dado privatizaciones de las empresas
estatales en sectores energéticos que hayan dado
buenos resultados.
Es una constante que todos los países que
privatizaron en los últimos 15 años, han tenido que
dar reversa a la apertura, renacionalizando o
rescatando las empresas encargadas de proveer
dichos servicios con altísimos costos económicos.
Pero este proyecto entreguista no solo fue apoyado
e impulsado por el partido en el gobierno sino que se
sumó gustosamente el PAN y sectores del PRD que
son los partidos que se supone representan la
oposición pero que en estos momentos son
extensiones del PRI.

SÁTIRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX

ILUSTRACIÓN: TABAS MARTÍNEZ

México va en sentido opuesto al sentido común al
entregar sus recursos básicos y motores de su
economía, esto es un reflejo más de la inmensa y
generalizada corrupción que abunda en todo el
gobierno mexicano, la campaña de mentiras con la
que el gobierno intenta hacer tragar la píldora de la
privatización quedará desenmascarada cuando la
economía nacional se caiga a pedazos y no haya
recursos para poder rescatar al sector,
traduciéndose esto sin duda en la mayor quiebra
económica de la historia de nuestro país, por ello es
tan importante traer al presente el caso ENRON que
no tuvo el menor escrúpulo con llevar a la quiebra a
un sector de la economía norteamericana, por lo que
no se puede esperar ninguna consideración con
México a quienes nos consideran menos que su patio
trasero. Si se permite que el gobierno priista de Peña
Nieto logre ENRONchar a México con la reforma
energética provocará la muerte de la economía
nacional.

“El PAN en particular con su tendencia
histórica irrefrenable hacia la entrega y la
traición a los intereses nacionales, sólo
objetó dos cosas a la reforma energética
de Peña Nieto, la primera que no
hubieran sido ellos los encargados de la
entrega y la segunda que no se
privatizara a plenitud todo el sector, es
decir, para qué compartir si se puede
entregar completamente”.

MANIFESTANTES EN CONTRA DE LA REFORMA
FOTO: REVISTA PROCESO
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Cuales son LAS EMPRESAS

TRANSNACIONALES que controlan
EL PETRÓLEO MEXICANO

FUENTE: PULSO GLOBAL
POR RICARDO MARTÍNEZ

Publicado en la edición No. 19 Vol. 1
de la Primera semana de febrero 2014

La reciente contrarreforma energética que
permitirá en el corto plazo la formalización de la ya
puesta en marcha de la enajenación privada de gas,
petróleo y derivados, representa el final de un ciclo
de mecanismos coactivos y coercitivos para la
integración-subordinación de México a los Estados
Unidos que comenzó hace 20 años con la entrada en
vigor el primero de enero de 1994 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los cambios a los artículos 25, 27 y 28
constitucionales de la Carta Magna mexicana
formalizan lo que en los hechos se fue haciendo
desde el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de
Gortari: “The Purchase Mexico”, la compraventa de
México. El capital privado, fundamentalmente
trasnacional, obtiene plena intervención para
explorar, explotar y comercializar el petróleo en
todas sus fases. Es el final de la Constitución Política
que emergió en 1917 a raíz de la Revolución
Mexicana.

Se trata de un evento contemporáneo que revela
—en un análisis histórico de largo plazo— la vigencia
del
espíritu
imperialista
y
expansionista
estadounidense que comenzó con las anexiones de
Luisiana y Florida, la guerra de invasión a México con
el despojo de más de la mitad del territorio nacional
(siglo XIX) y el actual lanzamiento de la estrategia
“homeland defense” considerando el norte del
continente americano como área natural de
influencia de la poderosa nación yanqui (finales del
siglo XX e inicios del XXI).

El territorio, el campo, la electricidad, los puertos y
zonas marítimas, zonas de despegue, minerales,
riqueza del subsuelo, agua, mano de obra,
prácticamente todo lo que da sentido a una nación,
se encuentra en manos ya de las corporaciones
estadounidenses que representan el verdadero
Estado profundo en construcción timoneado desde
Washington.

Los responsables directos de la pérdida de la
nación mexicana y su entrega son un grupo de
tecnócratas corruptos que asaltaron el poder
mediante un fraude electoral en 1988 y
dilapidaron al país en cada sexenio durante los
gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y Felipe Calderón. El despojo ha
sido consumado con el actual “gobierno” de
Enrique Peña Nieto.

La configuración de un bloque regional de poder
mundial en el hemisferio occidental, dominado por la
nomenclatura corporativa y militar estadounidense,
está definida. Estados Unidos, subordinando a
Canadá y México, va delineando un protoestado
regional empresarial autoritario al servicio de las
grandes compañías capitalistas dispuestas a
desafiar a cualquier otro Estado o alianza de Estados
europeos o asiáticos por el liderazgo mundial.

“...Estados Unidos, subordinando a
Canadá y México, va delineando un
protoestado regional empresarial
autoritario al servicio de las grandes
compañías capitalistas...”

EPN Y LA RÉFORMA ENERGÉTICA
FOTO: REVISTA PERFIL

CUALES SON LAS EMPRESAS
TRANSNACIONALES QUE CONTROLAN EL
PETRÓLEO MEXICANO
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¿Cuáles son las empresas trasnacionales petroleras
que se benefician de la entrega de la industria
petrolera nacional con la mal llamada “reforma
energética”?
En la lista destacan las gigantes Exxon,
Chevron, Schlumberger y Halliburton, todas
articuladas a las poderosas familias petroleras y
militares de los Estados Unidos. Los personajes más
visibles de la trama son, ni más ni menos, que los
artífices de la doctrina de la guerra preventiva,
George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld,
quienes comenzaron con las guerras de rapiña sobre
Afganistán e Irak, precisamente por el control del
petróleo en Medio Oriente, y haciendo de esa región
la principal fuente de abastecimiento de la
hiperconcentración del consumo energético mundial
centrado en un 25% en los Estados Unidos.

Otras firmas como Tecpetrol, Norpower, ICA, Sempra
Energy, Axis, Ares Management y Temasek
promueven adjudicaciones directas en construcción
de infraestructura, exploración, petroquímica,
energía eléctrica y gas. Todas estas empresas,
gigantes y grandes, cuentan asimismo con el
respaldo financiero de los bancos estadounidenses,
especialmente de Morgan Stanley, el cual presenta
un corte de financiación a largo plazo que prevé
inversiones por 50 o 100 años o más, si la nueva
producción energética lo amerita. También empresas
españolas y británicas como OHL, Repsol, British
Petroleum, contarán con inversiones menores, pero
con grandes dividendos. Así, la visión imperial
monroista se renueva.

SÁTIRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX
FOTO: TABAS MARTÍNEZ

EMPRESAS PETROLERAS

RECURSO: BRANDS OF THE WORLD

Exxon y Chevron muestran entusiasmo carroñero,
sobre todo por las exploraciones en aguas profundas
del Golfo de México, donde en la capa de roca en los
territorios binacionales se encontraron ricos
yacimientos de oro negro. Mientras que
Schlumberger y Halliburton han acaparado en la
última década contratos entregados en licitaciones
internacionales por un monto de alrededor 2.000
millones de dólares. Otras de las empresas
beneficiadas son Petroleum Corp, Velvet Energy LTD
y TLP Energy, dedicadas a la exploración, explotación,
mantenimiento y rehabilitación de la industria
petrolera y petroquímica en Canadá y Estados
Unidos. Se aliaron con Evercore, de línea extractiva,
primera corporación en obtener en 2012 la licitación
para sacar combustible por diez años en el estado de
Veracruz, territorio que colinda con el Golfo de
México.

PLATAFORMA PETROLERA EN EL GOLFO DE MÉXICO
FOTO: ORO NEGRO

Después de la adjudicación del Golfo de México, las
corporaciones estadounidenses van tras el Caribe,
incluyen en su plan bajo la óptica de la
regionalización energética a Cuba y Venezuela,
territorios con grandes yacimientos de crudo. En lo
inmediato han lanzado el plan Connect America, un
sistema eléctrico hemisférico que buscará la
interconexión energética desde la frontera formal
entre Estados Unidos y México hasta la Tierra del
Fuego. El mensaje del secretario de Estado, John
Kerry, ante la OEA sobre el fin de la doctrina Monroe
debe entenderse como el inicio de la doctrina de la
Patria Segura (Homeland Defense), bajo la égida
estadounidense. ¿Los pueblos del continente
americano lo permitirán?

“Jacobs Engineering Group con sede de
Houston, Texas, se ha apoderado de contratos
para la construcción de 18 plataformas por un
monto de 2.500 millones de dólares.”
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ARGENTINA DENUNCIA QUE SHELL

CONSPIRA Y ATENTA

contra los
intereses del País

Una probadita de lo que le espera a MÉXICO

FUENTE: RT

Publicado en la edición No. 19 Vol. 1
de la Primera semana de febrero 2014

El Gobierno argentino ha acusado a la
petrolera Shell de conspirar contra la estabilidad
económica nacional y los intereses del país por subir
un 12% los precios del combustible.
“No es casualidad esta actitud por parte de Shell. Una
actitud no solamente unilateral, sino contraria a los
intereses del país. La actitud de Shell y de su más alto
directivo en la República argentina siempre es
conspirativa, siempre es atentatoria contra los intereses
del país y de los consumidores argentinos”, dijo el jefe
de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, citado por el
diario “La Prensa”.

El presidente de la filial argentina de Shell, Juan José
Aranguren, explica que la empresa fue obligada a
subir los precios:
“Nuestros costos aumentaron un 23% y solo hicimos un
traslado parcial a los precios del 12%. Si con un 12% de
aumento estamos conspirando, no me quiero imaginar
con un aumento mayor”.
Aranguren añadió que el aumento de los costos se
debe al fuerte incremento en pesos argentinos que
se está produciendo en el costo del petróleo crudo.
Mientras tanto, en enero el Gobierno acusó a
Aranguren de presuntas operaciones especulativas
para forzar la caída de la propia moneda argentina.

Añadió que “solamente la codicia, la estrategia de
imponer condiciones y decisiones como grupo
económico son los que los llevan a tomar este tipo de
decisiones”.

Así Capitanich comentó la decisión de la
empresa anglo-holandesa de aumentar los
precios en sus gasolineras de Argentina.
Según “Infobae”, en el barrio porteño de
Palermo, por ejemplo, la nafta súper
(gasolina) pasó de valer 9,78 pesos
argentinos el litro a 10,95. Sin embargo, no es
el primer aumento por parte de Shell en lo que
va del año, ya que en enero la compañía subió
los precios un 7%.

INFOGRAFÍA: SHELL VS ARGENTINA
FOTO: @LINEAEROJA

ACCIÓN CONTRA SHELL EN ESTACIONES DE SERVICIO
FOTO: GREENPEACE ARGENTINA

ARGENTINA DENUNCIA QUE SHELL CONSPIRA Y
ATENTA CONTRA LOS INTERESES DEL PAÍS.
UNA PROBADITA DE LO QUE LE ESPERA A MÉXICO
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