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

 Conveniente abandonar el TLC; renegociación no beneficia a productores 
mexicanos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/conveniente-abandonar-el-tlc-renegociacion-
no-beneficia-a-productores-mexicanos-247888.html#.Wfl_cFvWzIU  

 
Azúcar de EU entra libremente a México, mientras que productores locales pagan 
altos costos para exportar al país vecino: Cañeros. 
 
El secretario general de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional 
de Propietarios Rurales, Josafat Pérez Hernández, consideró que las autoridades 
mexicanas no lograron beneficiar al país con la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos.  
 
Recordó que el esquema de intercambio quedó 70-30, a favor del país vecino, lo 
que perjudicará severamente a los productores locales que buscan importar sus 
productos. Manifestó que actualmente la fructuosa estadounidense entra libremente 
a México sin pagar arancel, mientras que los productores de azúcar en el país deben 
pagar un alto costo si quieren exportar azúcar refinada a Estados Unidos.  
 
Pérez Hernández aseguró que resultaría conveniente abandonar el TLC, pues las 
autoridades mexicanas no están preocupadas en mejorar e impulsar el comercio ni 
la producción interna, pues permiten el acceso sin restricciones de millones de 
toneladas de alimentos y productos extranjeros, aunque en México hay suficiente 
materia prima para la elaboración de gran parte de los objetos y productos 
alimenticios importados que entran.  
 
Reconoció que la industria cañera está en crisis, pues además de que no es 
redituable la exportación de azúcar refinada a otros países, debido a los altos costos 
de los aranceles, en Veracruz el estado de las carreteras genera pérdidas 
millonarias para los productores, debido al daño que producen los baches y 
hoyancos a los camiones e incluso a las volcaduras donde se pierden toneladas de 
caña de azúcar, derivado del mal estado de los tramos carreteros. 

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

 EL “RUSSIAN GATE” EN MÉXICO.   RAYMUNDO RIVAPALACIO. 
 

El FBI prendió la mecha a una bomba que está apuntando hacia la Casa Blanca, 
cuya ola expansiva puede alcanzar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
Un personaje tapado por la tolvanera que levantó la entrega de Paul Manafort, 
exjefe de campaña de Trump, llamado George Papadopoulos, tiene el explosivo.  

 

Papadopoulos era el asesor en política exterior de Trump cuando anunció su primer 
equipo de campaña, y durante los últimos meses fue un colaborador activo del FBI 
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en la investigación para determinar si hubo colusión entre los cercanos de Trump y 
representantes del gobierno ruso. Apenas este lunes se supo que también sería 
llevado a juicio por un gran jurado, lo que significa que durante todas estas 
semanas, probablemente con micrófonos del FBI escondidos, estuvo colaborando 
y recopilando evidencias. Entre ellos, sugirió The Washington Post, Jared Kushner, 
podría estar en la lista de los próximos a ser procesados. 
 
Kushner es consejero especial del presidente Trump, de quien es yerno, y es una 
persona clave para el gobierno mexicano en la relación bilateral. Su enlace es el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien lo conoció a principios 
de agosto del año pasado cuando estaban armando la visita de Trump a Los Pinos, 
aún como candidato presidencial. Escasa una semana pasada la elección en 
noviembre, Videgaray viajó a Nueva York en una misión secreta ordenada por Peña 
Nieto, y se reunió con él en la Torre Trump en Nueva York, para fijar los términos 
generales de las relaciones bilaterales. Resultado de esos encuentros fue la reunión 
de alto nivel en la Casa Blanca, pocos días después de haber asumido Trump la 
Presidencia, con quien llevó a platicar Kushner a Videgaray para resolver 
diferencias públicas con Peña Nieto. 
 
La relación que ha establecido Videgaray con Kushner le ha dado un acceso al 
canciller mexicano como a ninguno otro antes en la historia de las relaciones 
bilaterales. Videgaray puede tener conversaciones privadas con Trump por 
intermediación de su yerno, sin necesidad de cita o de agenda largamente 
negociada. El presidente de Estados Unidos no recibe a prácticamente ningún 
canciller, con excepciones ocasionales para aquellos que representan a una de las 
cinco potencias nucleares. Este acceso le ha permitido a Videgaray que se le abran 
las puertas en el mundo. 
 
Funcionarios mexicanos dicen que en un alto número de las entrevistas que tiene 
Videgaray, particularmente del mundo industrial, sus interlocutores le preguntan 
sobre su pulso de Trump, reconociéndole abiertamente algunos de ellos el acceso 
que tiene en la Casa Blanca, y subrayando la cercanía que tiene con él para abrevar 
de sus observaciones sobre el presidente estadounidense. Este tipo de activo 
habría sido imposible para Videgaray y los intereses del gobierno peñista, de no 
haberse cultivado la relación con Kushner, que es el ingrediente por el cual el propio 
Peña Nieto dice en privado que el fiasco público y político de la visita de Trump a 
Los Pinos, se ha compensado. 
 
La importancia estratégica, por proxy, que le ven a Videgaray en muchas 
cancillerías del mundo, y la manera como puede matizar e impulsar dentro de la 
Casa Blanca las posiciones del gobierno mexicano son inciertas, al desconocerse 
el tamaño del posible involucramiento de Kushner con funcionarios rusos que 
ofrecieron intervenir en la campaña presidencial en contra de la candidata 
demócrata, Hillary Clinton. Desde hace meses Kushner ha sido uno de los dos más 
cercanos a Trump –el otro es su hijo Donald–, investigado por el FBI y por el 
Congreso, pero aún no han revelado la existencia de evidencias por la cual pudieran 
procesarlo. La irrupción de Papadopoulos en el escenario cambia todo. 



 
Papadopoulos fue nombrado consejero de política exterior por Trump en la 
primavera de 2016, y en vísperas de asumir el cargo conoció en Italia a un profesor 
inglés que dijo tener amplias conexiones con el gobierno ruso. El 31 de marzo, en 
una reunión donde Trump estaba presente, Papadopoulos dijo que tenía contactos 
que podían arreglar una reunión entre el candidato y el presidente Vladimir Putin. El 
25 de abril, informó a un consejero de mayor jerarquía en la campaña, que sus 
contactos le habían dicho que Putin estaba dispuesto a ver a Trump cuando 
quisiera. Once veces insistió en ese encuentro, que nunca se hizo. 
 
En otra reunión, el 26 de abril, su contacto le ofreció correos electrónicos de Clinton 
lleno de “porquerías”, que Donald Trump Jr., cuando se enteró de ello directamente 
por uno de los rusos que salieron de esas conexiones en un encuentro donde estaba 
Kushner, comentó: “Me encanta”. La campaña de Trump le autorizó en agosto a 
Papadopoulos viajar a Rusia para obtener toda esa información, pero el viaje nunca 
se hizo. El FBI cateó su casa en verano, en la investigación que había tenido 
contactos con funcionarios rusos para alterar la elección presidencial. Él lo negó, 
pero este lunes admitió que había mentido, que es delito de perjurio. El FBI también 
reveló que desde hace varios meses está colaborando con la investigación. 
 
Con ello, el FBI recogió evidencia contra excolaboradores de Trump en la 
campaña. The Washington Post ya identificó a dos que probablemente serán 
próximamente procesados, y adelantó que Kushner y Trump Jr., puedan ser los 
siguientes. Si es así, el impacto para Videgaray y Peña Nieto será monumental, 
pues la llave de la puerta a la Casa Blanca estaría, a partir de ese momento, 
luchando por no ir a la cárcel. 

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

. 

 MANHATTAN: EL ESPEJO DE LA VIOLENCIA. 

En el barrio de Tribeca, al sur de Manhattan, en la ciudad estadunidense de Nueva 
York, un hombre de 29 años, identificado como Sayfulo Saypov, originario de 
Uzbequistán, y residente en Tampa, Florida, atropelló ayer a ciclistas con un camión 
de carga rentado. Tras embestir a un autobús escolar, fue herido por la policía 
neyorquina y detenido. Su agresión dejó saldo provisional de ocho muertos y 11 
heridos. Según las versiones, el atacante tuvo expresiones de identificación con el 
fundamentalismo islámico radical, y tanto el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, 
como el gobernador del estado, Andrew Cuomo, no dudaron en calificar el episodio 
de acto de terrorismo, aunque habría sido perpetrado por un lobo solitario. 

Por su parte, el presidente estadunidense, Donald Trump, con su estilo 
característico, escribió que no debemos permitir al Estado Islámico (EI) que vuelva 
o que ingrese a nuestro país luego de que los derrotemos en Medio Oriente. En otro 
tuit exclamó en mayúsculas: ¡No en Estados Unidos! 



Sin dejar de lado la condena inequívoca a acciones abominables en contra de 
civiles, como la perpetrada ayer en Manhattan, debe señalarse que lo sorprendente 
no es que una agresión de este tipo ocurra en territorio continental estadunidense 
sino que hubiera tardado tanto en producirse, después de los ataques similares que 
han tenido lugar en Niza, Berlín, Londres, Barcelona y otras ciudades europeas, 
bajo el signo del EI. De hecho, ataques emprendidos por fanáticos del entorno 
islámico han tenido lugar antes en el territorio de la superpotencia. El más cruento 
hasta ayer, además de los del 11 de septiembre de 2001, fue realizado el 15 de abril 
de 2013, en Boston, Massachusetts, por dos jóvenes hermanos oriundos de 
Chechenia, quienes hicieron estallar ollas de presión en medio de una multitud que 
se congregaba con motivo de la maratón que se lleva a cabo anualmente en esa 
ciudad. 

Por lo demás, aunque Trump pretenda que atrocidades como la de ayer no se 
cometan en Estados Unidos, parece una tarea imposible eliminar el riesgo de que 
algunas personas se dejen persuadir por los pregones del integrismo violento que 
circulan en forma clandestina, pero abundante e indetenible, y decidan matar a la 
mayor cantidad posible de inocentes; o que un joven frustrado o un jubilado 
insatisfecho se hagan con un arsenal de guerra, se parapeten en cualquier sitio y 
emprendan el exterminio de ciudadanos inermes. Por el contrario, expresiones de 
violencia criminal como la registrada en Manhattan tenderán a repetirse en tanto 
Washington no imprima un cambio radical a su política, no menos criminal en Medio 
Oriente, donde se ha constituido en el principal sembrador de conflictos y guerras 
mortíferas. 

Asimismo, no parece probable que las balaceras sociopáticas que caracterizan 
la historia policial estadunidense desde hace muchas décadas puedan erradicarse 
en tanto el Estado, el discurso oficial y los medios del país vecino no dejen de alabar 
la violencia extrema como un mecanismo válido y hasta admirable, y mientras no 
se ponga un alto al exacerbado armamentismo ciudadano que permite a 
prácticamente cualquier persona poseer armas y munición de alto poder en cantidad 
ilimitada. 

En suma, la bárbara agresión de ayer en el sur de Manhattan es un reflejo 
especular de la violencia consuetudinaria, regular, y normalizada con que operan, 
en el extranjero y en el interior del país, las instituciones y las corporaciones de 
Estados Unidos. 

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

 Motivos por los que ahora es más difícil hacer negocios en México 
La facilidad para hacer negocios en México mostró un rezago, al caer dos 
posiciones en el reporte anual del Doing Business 2018, que realiza el Banco 
Mundial. En el ranking de 190 países analizados por el organismo internacional, la 
economía mexicana se ubicó en el peldaño 49, por debajo del lugar 47 que logró el 
año anterior. 



El Banco Mundial analiza diez elementos que facilita la operación de las 
empresas. También la apertura de nuevos negocios que vayan a instalarse en el 
país de destino, como son los permisos para la construcción, electricidad, registro 
de la propiedad, pago de impuestos, créditos y cumplimientos de contratos, entre 
otros. 
 

 SHCP espera mayor crecimiento económico por reconstrucción 
El impacto neto de los recientes sismos y huracanes sobre el crecimiento anual de 
la economía mexicana podría ser positivo, debido al impulso que le darían la 
reconstrucción, estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El titular de la 
Unidad de Planeación Económica de la dependencia, Luis Madrazo Lajous, precisó 
que estos desastres naturales, tendrán un impacto “limitado” en la actividad 
económica en el largo plazo.  
“El impacto en el año va ser muy bajo, de hecho ya lo conocimos prácticamente en 
su totalidad, el grueso está en septiembre y posteriormente esperamos un impacto 
positivo de la reconstrucción, por lo tanto nos vemos un impacto material en nuestro 
pronóstico para el año, para el cierre del año”, agregó al referirse al rango estimado 
de crecimiento 2.0% a 2.6% para 2017. 

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

 Prevén analistas mayor inflación y dólar más caro 
Analistas privados consultados por el Banco de México mantuvieron en 2.10 por 
ciento su expectativa de crecimiento de la economía nacional para este año, pero 
elevaron a 2.25 por ciento su pronóstico para 2018. 
De acuerdo con la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado” de octubre de 2017, bajaron su estimación de la 
inflación para este año y la elevaron marginalmente para 2018, mientras que para 
el tipo de cambio subieron sus expectativas para ambos años. 
 

 Declinan créditos al consumo y las nóminas en septiembre 
Los usuarios de la banca comercial han frenado su interés por endeudarse con 
préstamos como las tarjetas de crédito y créditos de nómina, ya que cifras del Banco 
de México demuestran que el financiamiento otorgado a través de los plásticos se 
desaceleró en septiembre, y el de nómina cayó 1.9 por ciento. 
En su informe sobre agregados monetarios y actividad financiera a septiembre del 
2017, el banco central dio a conocer que la banca comercial reportó un aumento del 
1.6 por ciento en su cartera de crédito otorgado a través de tarjetas, cifra que 
representó el crecimiento más bajo en casi dos años. 

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

 Dan 24 mmdp para cobertura petrolera 
El gobierno de México gastó 24 mil 134 millones de pesos este año, como parte de 
su programa de coberturas para garantizar ingresos petroleros el año próximo, 
informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, garantiza obtener ingresos 



equivalentes a 48.5 dólares por barril de crudo de exportación, tal como está 
calculado en el presupuesto, en caso que los precios de la Mezcla Mexicana se 
caigan. 
Hacienda, sin embargo, no reveló la cantidad de barriles que cubrió. “Hemos 
terminado las coberturas con 48.5 dólares, ése es el programa de cobertura, y 
tenemos un gasto de 24 mil 134 millones de pesos”, apuntó Luis Madrazo Lajous, 
jefe de la Unidad de Planeación Económica de SHCP, en conferencia de prensa, 
durante la presentación del estado de las finanzas públicas al tercer trimestre del 
año. “Esa es toda la información que te puedo dar ahorita”. 
 

 Listas 25 empresas para licitación en profundas 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que 25 empresas están interesadas 
en la segunda licitación petrolera para exploración y producción en aguas 
profundas, que se ha realizado en el país, la Ronda 2.4, considerada la más grande 
hasta el momento. También se licitará el tercer farmout de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ubicado en el área de Nobilis-Maximino en el Golfo de México. 
Empresas internacionales, entre las que se encuentran las más grandes e 
importantes a nivel global, tales como la británica BP (antes British Petroleum); la 
estadounidense Chevron Energy; la alemana Deutsche Erdoel; la norteamericana 
Exxon Movil y la española Repsol Exploración, están interesadas en participar en 
esta licitación, la cual incluye 30 bloques petroleros en 70 mil 844 kilómetros 
cuadrados de aguas profundas del Golfo de México. 

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

 Una tercera parte de estados registra caídas en su economía 
Durante el periodo comprendido de abril a junio de este año, una tercera parte de 
las entidades federativas del país registró caídas trimestrales en su actividad 
económica tanto por menor generación de petróleo como por zuna débil producción 
industrial, de acuerdo a cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía,  
Por medio de un reporte, el INEGI informó que durante el según trimestre del año, 
los estados cuya economía registraron tasas negativas con relación al trimestre 
previo fueron Morelos (-4.2%); Aguascalientes (-2.6); Oaxaca (-2.1); Michoacán (-
2.1); Campeche (-1.8); Chiapas y Yucatán (-1.3% cada uno); Veracruz (-1.2); 
Durango (-0.8); Guerrero e Hidalgo (-0.3% cada uno); y Quintana Roo (-0.1%). 
 

 Concamin señala que habrá dos aumentos de salario este año 
Durante el presente año habrá un incremento “importante” al salario mínimo general, 
y posiblemente haya otro aumento en una segunda revisión en diciembre próximo, 
según informes del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos, Manuel Herrera Vega, quien por otra parte en 
conferencia de prensa vaticinó un crecimiento económico en el país de 2.2% al 
cierre de 2017. 
Hablando de los sueldos, en días pasados la Confederación Patronal de la 
República Mexicana exigió que el salario mínimo general en México aumente a 



95.24 pesos diarios partir del próximo 1 de noviembre, pues su nivel actual de 80.04 
pesos al día solo cubre el 84% del monto necesario para alcanzar la línea del 
bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

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

 Sólo 8.1% de trabajadores formales hace aportaciones voluntarias 
De los trabajadores que actualmente se encuentran dentro del sector formal, sólo 
8.1% realiza aportaciones voluntarias para mejorar su pensión, y lo hace a través 
de planes privados de pensiones o de las afores, expuso Richard Jackson, 
presidente del Instituto Mundial del Envejecimiento. 
“Sólo una mínima parte de la fuerza laboral formal aporta voluntariamente en los 
sistemas de pensiones. En México es el 8.1%, pero podría ser menor porque no 
encontramos información suficiente. En Chile el porcentaje es de 10.7% y en Brasil 
de 14.4%”, dijo. 
 

 Un 87.5% de conflictos laborales por despidos injustificados: STPS 
Dentro de los principales conflictos laborales los “despidos injustificados” ocupan el 
primer lugar con 87.5% de las demandas que interponen los trabajadores ante la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Traba. Así lo revelan datos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en donde se destaca que entre enero-septiembre, 
del total de casos en los que ha intervenido la autoridad, más de 2,000 no se justifica 
la causa por la que se separó del puesto al trabajador. 
Aunado a los anteriores, se han desatado conflictos en los casos en que los 
patrones no cumplen con el otorgamiento de las prestaciones inscritas en la Ley 
Federal del Trabajo; ahí, en lo que va del año, se han reportado 1,375 casos; es 
decir 56.2 por ciento. El reporte de la STPS indica que también se presentaron 
demandas por la falta en el pago de utilidades, 119; pensiones por riesgo de trabajo, 
88; prestaciones de seguridad social, 86; retención salarial, 62; y designación de 
beneficiario 31 casos. 

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

CORRUPCIÓN Y EU.   SERGIO AGUAYO. 

Trituraron a Santiago Nieto, pero seguirá el asedio a la corrupción. En ese cerco 

¿qué hacen y dejan de hacer los estadounidenses para combatir la deshonestidad 

en México? 

 

Según las encuestas, la sociedad mexicana es mayoritariamente honesta. Lo 

contrario sucede con una parte importante del sector público. El envilecimiento ha 

llegado a niveles tan altos que es ya disfuncional para el sistema, sobre todo cuando 

le da poder al crimen organizado. La reacción ha sido tan vigorosa como diversa. 

 

Es falso acusar a los mexicanos de pasivos. En este tema han surgido centenares 



de iniciativas con estímulos bastante diversos en motivación, intención y objetivos. 

Entre algunas de las organizaciones sociales estarían Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad, Fundar y la Coparmex y medios como Reforma, Proceso 

y Aristegui Noticias. En el sector público destacan los gobiernos estatales de 

Chihuahua y Veracruz y tampoco puede menospreciarse, pese a todas sus 

deficiencias y ambigüedades, que la Procuraduría General de la República ha 

investigado al menos a dieciséis ex gobernadores. Hay encarcelados, prófugos o 

bajo investigación, además de los extraditables a México o de México a Estados 

Unidos. 

 

Los Estados Unidos son un factor central por la vecindad geográfica y por las 

decenas de miles de filamentos que unen a nuestros países. Nuestros delincuentes 

siempre han tenido en el norte una base social y política. Además de las empresas 

que se benefician, estaría la tolerancia de Washington a corruptos y represores. 

 

Un caso paradigmático es el de Miguel Nazar Haro, ex director de la Dirección 

Federal de Seguridad. En 1982 lo detuvieron en California acusándolo de dirigir una 

banda que robaba automóviles de lujo en California para venderlos en México. La 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) detuvo el proceso argumentando que Nazar 

Haro era uno de sus colaboradores más importantes en México. La justicia 

estadounidense lo liberó y años después la mexicana haría lo mismo por otras 

acusaciones. 

 

En algunos círculos la tolerancia ha terminado. Un periodista especializado en 

asuntos fronterizos, Jason Buch de San Antonio Express-News, publicó el 13 de 

octubre un largo reportaje que en su parte medular explica que: "en los últimos cinco 

años, fiscales federales han presentado ante dos distritos judiciales de Texas 

alegatos contra más de 20 funcionarios, empresarios y familiares de cuatro estados 

mexicanos por haber lavado dinero sustraído de fondos públicos". 

 

Buch lanza la pregunta clave: "¿por qué está gastando tanto dinero el gobierno de 

Estados Unidos persiguiendo a gentes que cometieron crímenes en México?". Una 

de las razones es que el nexo corrupción oficial-crimen organizado está afectando 

a Estados Unidos y eso incrementa el interés de los medios estadounidenses que 

ponen presión sobre su gobierno, sobre todo a nivel local. 

 

Estaría después el movimiento universal contra los efectos nocivos de la 

deshonestidad. En 2010 el procurador estadounidense, Eric Holder, anunció la 

"Iniciativa para recuperar bienes de la cleptocracia" (Kleptocracy Asset Recovery 

Initiative). Por ahora, la presión en estados como Texas ha provocado que dos de 

los distritos del Departamento de Justicia en Texas empezaran a investigar, en 

2012, a mexicanos que han utilizado a Estados Unidos para ocultar riquezas 



robadas en México. Una internacionalización de la justicia asumida estoicamente 

por el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

Los investigados y acusados son funcionarios estatales. Ninguna figura federal ha 

sido molestada, aun cuando el candidato Trump tachara de "totalmente corrupto" al 

gobierno de Peña Nieto. Una conocedora de los corredores del poder en 

Washington, Dolia Estévez, piensa que el gobierno de Trump sólo utilizará la 

deshonestidad en México si le ayuda en su campaña contra el Tratado de Libre 

Comercio y a favor del muro. 

 

Pese al final tan insípido de la batalla del fiscal Santiago Nieto contra el Goliat priista, 

la ofensiva contra la corrupción se mantendrá en México, Estados Unidos y otros 

países. Ha dejado de ser funcional. Entre las consecuencias está la posibilidad de 

que los Estados Unidos la utilicen para intervenir en la campaña electoral de 2018 

que también se convertirá, ya lo verán, en un referéndum sobre el tema. 

 

                                 
 

 

 


