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La Cuesta de Enero 2018
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servicio a patrones sin que firmen algún

lo que se ven en la imperiosa necesidad de

contrato, toda vez que el convenio de la
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las personas sean víctimas de los agiotistas,

debiéndose atender para evitar perder el

que son personas que se aprovechan de la
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Hay que mencionar, además que
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Por lo que amanera de conclusión

lo que se realizan compras en productos

se puede expresar que la cuesta de enero

que no son indispensables, además que

es simplemente una mala planeación

muchas de las veces gastamos más de lo

de los gastos a futuro, trayendo como

que percibimos haciendo un mal uso de las

consecuencia que las personas que no

tarjetas de crédito.

previeron sus gastos sean víctimas de

Con respecto a la cuesta de enero
de manera muy especial a todos los que son

pagar altos intereses y se vean afectados
severamente en su patrimonio.

abogados litigantes, el mes de enero es uno

De Ahí que se debe de ir inculcando

de los meses en donde su patrimonio se ve

en la ciudadanía la costumbre de realizar

afectado, toda vez que el trabajo disminuye

una planeación en sus gastos para evitar

considerablemente, pero así mismo no

pedir prestado y no pierdan su patrimonio,

cuentan con los ingresos suficientes, toda

así mismo a no gastar más de lo que no se

vez que las personas no tienen dinero para

tiene.

pagar sus servicios por lo que muchos
trabajan sin percibir recurso alguna, ya
que la tramitación de los asuntos continua
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