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Costo parcial y aproximado de algunas de las "propuestas" de AMLO en su vídeo.
5 Refinerías nuevas en seis años, con un costo de 2,500 a 8,500 millones de dolares esto representa
mínimo 12,500 millones de dolares.
Más el costo de mejorar las existentes.¿?
Corredor del istmo de Tehuantepec costo calculado arriba de los 20,000 millones de dolares. Tiempo de
construcción 10 años.
6 millones de viviendas con un costo promedio de 80,000 pesos aprox = 480,000,000,000 de pesos o
24,000,000,000 de dolares.
Nuevo aeropuerto 169,000 millones de pesos o 8,450 millones de dolares.
Sistema ferroviario de pasajeros arriba de los 200,000 millones de pesos o 10,000 millones de dolares.
Tiempo de construcción? Precio del boleto? Desde 1972 Amtrak ha recibido más de 75,000 millones de
dolares en subsidios (1,704,545,454.5454 de dolares en subsidios anuales), y el precio del boleto va
desde 278 US o 5560 pesos de costa a costa (2800 millas o 4506.163 Kms aprox), la distancia en
carretera de Cancún a Tijuana es de 4,446 Km por lo que cabria esperar un costo igual y unos subsidios
similares, con un tiempo de viaje de 48 horas. Comparemos con el avión con un costo desde los 3,600 y
hasta los 4,400 pesos y un tiempo máximo de 15 y un mínimo de 6 hr.
Tren bala turístico costo de 18,000,000 euros o 19,903,711.98 US o 398,074,239.60 pesos por
kilometro, extensión aprox 748 km lo que nos da un total de 14,887,976,561.04 US aprox.
100% de cobertura a nivel universitario, en el 2014 fueron más de 180,000 aspirantes los reprobados
(rechazados) por UNAM, UAM e IPN con un costo aprox de 59,000 pesos por año por 6 años =
354,000 por 180,000 = 63,720,000,000 pesos o 3,186,000,000 US (suponiendo que la infraestructura
actual es suficiente) y la población sigue creciendo.
Hagamos cuentas sin olvidar que sus "propuestas" son, muchas veces, tan vagas que es imposible
determinar el costo ni siquiera aproximado y por lo tanto están fuera de este intento de "presupuesto".
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----------------70,728,522,015.5854 US Extras de gasto durante seis años y sin crear ni aumentar impuestos.

