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

 Prevén daño a EU y Canadá si acaba TLC. Reuters 

Detroit, Estados Unidos (27 noviembre 2017).- Poner fin al Tratado de Libre Comercio  

de América del Norte dañaría a las economías de Estados Unidos y Canadá y 

reduciría su competitividad frente a Asia y Europa, señala un reporte emitido el lunes 

por Bank of Montreal. 

 

De acuerdo con el informe "El Día Después del TLCAN", un fracaso en la 

renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México 

llevaría a una reducción neta de 0.2 por ciento en el Producto Interno Bruto real de 

Estados Unidos a lo largo de los próximos cinco años y una reducción de 1 por 

ciento para la economía canadiense. 

 

El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con retirar a su país 

del TLC a menos que pueda ser modificado en favor de Estados Unidos, 

argumentando que el pacto ha perjudicado al sector manufacturero estadounidense 

y causado un déficit comercial de más de 60 mil millones de dólares con México. 

 

Estados Unidos, México y Canadá concluyeron una quinta ronda de conversaciones 

para actualizar el TLC la semana pasada, pero aún existen diferencias grandes sin 

resolver, lo que plantea dudas sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo 

para fines de marzo de 2018, como se planeaba. 

 

Douglas Porter, economista jefe de BMO Financial Group y uno de los autores del 

reporte, dijo que si bien las tres economías norteamericanas se ajustarían a una 

nueva realidad, el vuelco al empleo de salarios bajos en México que permitió el TLC 

las había hecho colectivamente más competitivas en el escenario global. 

 

"Si rompemos el TLC en tres economías por separado, eso nos hace a todos menos 

competitivos y en última instancia toda la región terminará perdiendo un poco frente 

a otras áreas comerciales como Asia", dijo Porter a Reuters por teléfono. 

 

"El punto es que habría un costo para la economía de Estados Unidos y es un costo 

totalmente innecesario", agregó. "Nuestra opinión es que incluso si la 

Administración estadounidense lograra ese objetivo, tendría el costo de un déficit 

comercial aún más grande con Asia, en particular". 

 

Si fracasaran las negociaciones del TLC, el comercio entre los tres países estaría 

sujeto a aranceles fijados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

De acuerdo con el reporte, las industrias estadounidenses que se verían más 



golpeadas al volver a los aranceles de la OMC serían la automotriz, donde la cadena 

de suministro se extiende por las tres economías, y los textiles, dado que Canadá y 

México representan un 15 por ciento de las ventas de los manufactureros de 

Estados Unidos. 

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

 ¿Podría ganar Meade a AMLO? Enrique Quintana. 
En cuestión de horas o más tardar de días, sabremos quién es el candidato del PRI 
a la Presidencia de la República, más allá de que lo sea formalmente hasta febrero. 
Y, hasta la hora de escribir este texto, los vientos soplan hacia el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade. 
 
En diciembre probablemente también se definirá el candidato del Frente, y si no 
incluyera al PRD, tal vez en el próximo mes también se defina al del partido del sol 
azteca. 
 
Todos ellos comenzarán la carrera con una amplia desventaja respecto a AMLO, 
quien el 12 de diciembre se convertirá formalmente en lo que siempre ha sido: el 
candidato de Morena. Las encuestas más recientes le dan una ventaja considerable 
respecto al segundo lugar. La de El Financiero, publicada el miércoles pasado, le 
da entre 5 y 12 puntos, en los escenarios más probables. La de Buendía y Laredo, 
publicada en la misma fecha, revela una ventaja que va de 5 a 10 puntos según el 
careo realizado. ¿Es factible que los competidores de AMLO puedan remontar esta 
ventaja en los meses que vienen? Sí, es factible. 
 
En las últimas dos campañas electorales, el candidato que salió con ventaja, fue 
perdiendo puntos a lo largo de la campaña. 
 
En 2006, López Obrador arrancó la contienda con una diferencia de 10 puntos sobre 
su más cercano contendiente, Felipe Calderón. La ventaja se fue perdiendo a lo 
largo de la campaña y –como ya es historia– acabó con un apretado triunfo del 
candidato del PAN. 
 
En 2012, el candidato del PRI y sus aliados, Enrique Peña, arrancó la carrera con 
13 puntos de ventaja frente a Josefina Vázquez Mota y 23 puntos adelante de 
AMLO. El resultado le dio el triunfo sólo con 6.5 puntos respecto a AMLO. Es decir, 
hubo un cambio de 16.5 puntos. La experiencia de las dos últimas elecciones 
presidenciales muestra que las campañas generan amplios movimientos en las 
preferencias de los electores, y seguramente el 2018 no será la excepción. 
 
En 2006 y 2012, al final, la competencia se convirtió en una contienda de dos. En el 
2006, las preferencias electorales hacia Roberto Madrazo se desplomaron y la pelea 
fue entre Calderón y AMLO. En el 2012, pasó lo mismo con Josefina Vázquez Mota, 



y la contienda fue entre Peña y AMLO. No quiere decir que éste tenga que ser el 
escenario para 2018, pero me parece que hay elementos para pensar que así sea. 
 
Si el candidato del PRI es Meade, el del Frente es Anaya y Margarita logra competir 
como independiente, la apuesta del presidente Peña es que se repita el escenario 
y que al final de la competencia se dé una ‘carrera parejera’ entre Meade y AMLO, 
en la que el primero logre atraer la oposición al candidato de Morena y reduzca la 
oposición hacia el PRI. 
 
Es muy temprano para construir escenarios para la campaña, pero hay indicios de 
que AMLO no ha aprendido las lecciones que lo llevaron a perder los dos comicios 
en los que ha participado a nivel federal. Sigue hablando esencialmente a su 
electorado duro y hace pocos guiños a quienes no lo respaldan, por más que 
algunos de sus colaboradores, como Alfonso Romo, intenten abrir el espectro de 
quienes pueden apoyarlo. 
 
Lo que siga en estos casi siete meses previos a la elección del primero de julio, en 
buena medida va a definir el curso del país, no sólo para los siguientes seis años, 
sino muy probablemente para toda una generación. 
 

 Va José Antonio Meade por el PRI 
. 
José Antonio Meade es el elegido del gabinete y buscará la candidatura del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República. "Voy a solicitar 
mi registro como precandidato a la Presidencia de la República por el Partido 
Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera 
ininterrumpida con integridad y honradez", dijo en un evento en Palacio Nacional 
tras su renuncia a Hacienda. 
 
"Con esta experiencia, tengo la convicción de que el país cuenta con talento y 
condiciones para que, con el esfuerzo y beneficio de todos, México sea una 
potencia. Un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, 
seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad", agregó. 
 
 
En un mensaje a medios más temprano este lunes, el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció la renuncia de Meade a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y le deseó éxito en el "proyecto que ha decidido emprender".  "José Antonio Meade 
ha demostrado ser un hombre de bien con vocación de servicio y un profundo amor 
por México, le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso, le deseo el 
mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender", dijo el presidente 
mexicano.  
 
Meade se inscribirá ahora como aspirante a la candidatura del partido al que no es 
miembro. El PRI cambió sus estatutos recientemente para facilitar que los no 
militantes se puedan postular para competir por la presidencia. El ahora exsecretario 



de Hacienda tiene hasta el 30 de noviembre para registrar ante el PRI su intención 
de buscar la presidencia. 
 
Las precampañas presidenciales comienzan el próximo 14 de diciembre y durarán 
hasta febrero de 2018. Meade se convierte así en el segundo presidenciable visible, 
junto a Andrés Manuel López Obrador de Morena. Falta definir el candidato del 
Frente Ciudadano, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como 
los de partidos más pequeños como Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde 
Ecologista. 
 
Además aún falta saber cuántos de los aspirantes a alguna candidatura 
independiente alcanzan las firmas necesarias para estar en la boleta. 
 
El hasta hoy secretario de Hacienda ha trabajado en cuatro dependencias en los 
dos últimos sexenios. En el de Felipe Calderón estuvo en Energía y Hacienda, y con 
Peña Nieto en la Cancillería, Sedesol y de nuevo Hacienda. 
 
Meade ha sido durante meses uno de los favoritos para convertirse en el candidato 
del PRI, tanto por su fama de competente en los puestos que ha ocupado -inclusive 
cuando gobernó al PAN- y porque no ha sido implicado en los escándalos de 
corrupción que han golpeado al PRI. 
 
Meade emergió como opción para la carrera presidencial tras las críticas contra los 
aliados más cercanos de Peña Nieto y posibles sucesores, como es el caso del 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, acusado de conflicto de 
intereses, o las críticas por la creciente violencia al titular de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.  
 
En el evento de este lunes aprovechó para entregar la estafeta de Hacienda a José 
Antonio González Anaya, que era director general de Pemex. "En estos años 
logramos mantener la estabilidad financiera, entregamos finanzas públicas sanas, 
ante la volatilidad. Ha sido el año de mayor generación de empleo, se reforzaron los 
programas sociales. Le deseo el mayor de los éxitos al secretario de Hacienda y 
Crédito Público, el doctor José Antonio González Anaya", comentó Meade. 

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

 Meade, virtual candidato presidencial del PRI 
Rosa Elvira Vargas |  lunes, 27 nov 2017  11:06 
Ciudad de México.  En Los Pinos, un sonriente Enrique Peña Nieto deseó éxito a 
José Antonio Meade en el proyecto que, dijo, "ha decidido emprender". Esto tras 
aceptarle la renuncia a la Secretaría de Hacienda. 

Con ello, el mandatario daba la salida a quien será el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, si bien cuidó de no hacer alusión 
directa a la nueva aventura política de quien a sus 48 años ha sido titular de cuatro 
secretarías de Estado en dos gobiernos de distinto signo político. 



Ya de salida del Salón López Mateos, Meade apenas respondió a la pregunta de 
qué viene para él: “Cosas buenas “, apuntó. 

Ahí mismo, pero dejando el recinto por otra puerta, Juana Cuevas se decía lista 
para apoyar a su esposo José Antonio Meade, “como lo hemos hecho en estos 20 
años”. 

El presidente Pela, quien en la misma ceremonia tomó protesta a José Antonio 
González Anaya como nuevo titular de Hacienda y a Carlos Treviño al frente de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), derrochó expresiones de elogio para Meade. 

Y luego, en algún momento lo despidió con una confusión al ubicarlo como que en 
ese momento dejaba de ser canciller, una de las tres responsabilidades que tuvo 
Meade en esta administración federal. 

“A quien deja la Cancillería le deseo... la secretaría de Hacienda y Crédito Público 
le deseo ... !para nota... quedará como nota! Quien dejó la Cancillería, la Secretaría 
de Desarrollo Social y hoy deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le 
deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un colaborador entregado a las 
responsabilidades que se le han confiado y se ha entregado siempre con una gran 
vocación de servicio y con un enorme compromiso con Mexico, con la nación, a 
partir del amor que ha tenido por nuestra nación “, expresó el mandatorio. 

Y remató: “Felicidades Pepe, y el mayor de los éxitos”. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo el presidente, Meade pudo 
"resposicionar al país en el mundo" y en la Secretaría de Desarrollo Social fue el 
responsable de diseñar la estrategia nacional de inclusión, que permitió reducir el 
nivel de pobreza entre20 14 y 2016. 

Por fin, en la Secretaría de Hacienda, agregó Peña, "fortaleció las finanzas públicas 
para impulsar el crecimiento económico en un entorno complejo". 

Meade acreditó formación académica y profesional para enfrentar las necesidades 
del país, señaló el presidente y agradeció al ex secretario de Hacienda "su 
compromiso y dedicación". 

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

 Los 'focos rojos de tu Afore' y así quieren cambiarlos 
No es una misión imposible lograr la reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro”, 
asegura Carlos Ramírez Fuentes. El titular de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), afirma que, si bien no será sencillo lograr los cambios 
que requiereel sistema de cuentas individuales, debe convertirse en un tema 
prioritario. 
Considera que se puede lograr traer a la mesa a todos los actores, a los 
empresarios, al sector obrero, a las administradoras, al gobierno federal y a los 
estatales, y aunque las visiones políticas sean diferentes, lo cierto es que no es 
imposible lograr acuerdos 
 



 Grupo Modelo invertirá 14 mil mdp para abrir nueva fábrica en México 
La cervecera Grupo Modelo realizará una nueva inversión de alrededor de 14 mil 
millones de pesos en México, con el objetivo de aumentar su capacidad de 
producción mediante una nueva planta en Apan, Hidalgo. 
Para el director general de la empresa, Mauricio Leyva, el hecho de que la empresa 
lleve a cabo estas inversiones, ratifica el interés y compromiso con el país por parte 
de AB InBev, ante la mayor demanda mundial de las marcas mexicanas 

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

 Economía optimista de una renegociación exitosa del TLCAN 
La Secretaría de Economía federal resaltó hoy que se mantiene muy optimista de 
tener una renegociación exitosa para lograr un Tratado de Libre Comercio  mejorado 
y con mayor generación de empleo. 
Así lo destacó el Primer Negociador en las Rondas de Negociación del TLCAN de 
la dependencia federal, Fernando de Mateo, en la 44 Asamblea Anual de la 
American Chamber México en Monterrey. Puntualizó que " soy muy optimista que 
vamos a tener una negociación exitosa, que vamos a tener un Tratado de Libre 
Comercio mejorado". 
 

 México mantuvo captación de recursos de cuenta financiera: Banxico 
En el tercer trimestre del año, la economía mexicana continuó captando recursos a 
través de la cuenta financiera, sobre todo por concepto de inversión directa y de 
cartera, informó el Banco de México en su reporte de balanza de pagos. 
No obstante, advirtió, “hacia adelante no pueden descartarse nuevos episodios de 
volatilidad debido, entre otros posibles factores, a un apretamiento de las 
condiciones financieras globales mayor a lo anticipado por los mercados”. 

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

 Hay factores que inhiben la economía del país: IP 
Ante la modificación a la baja del pronóstico de crecimiento que dio a conocer el 
Banco de México para el país, se percibe que la economía mexicana presenta 
factores negativos que inhiben su ritmo de avance, por lo que es necesario que se 
fortalezca el mercado interno, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado. 
A través de su análisis económico ejecutivo semanal, el órgano refirió que si bien la 
corrección que realizó el Banxico desde un rango de 2.0 a 2.5 por ciento, a uno de 
1.8 a 2.3 por ciento, es reflejo de efectos temporales durante el tercer trimestre del 
año; también es necesario ser cuidadosos, debido a que la evolución de ciertos 
indicadores muestran desaceleración desde inicios de año. 
 

 Carstens deja el reto de bajar TASAS e inflación 
La salida de Agustín Casrtens como gobernador del Banco de México el próximo 
jueves, empieza a generar incertidumbre en los mercados, ya que todavía no se 
conoce a su sucesor, pues hay varios retos a los que tendrá que enfrentarse, uno 



de ellos es seguir en línea con el objetivo de bajar la inflación a los niveles promedio 
que tuvo durante los ocho años de su gestión, por debajo del cuatro por ciento 
Carstens se incorpora el 1 de diciembre próximo como gerente general del Banco 
de Pagos Internacionales (BIS por sus siblas en inglés) en Suiza. De acuerdo con 
Juan Musi, director general de CI Somoza Musi Inversiones, luego de calificar como 
excelente la administración de Carstens, planteó que el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade y el subgobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, tienen 
el apoyo de los inversionistas, lo que generaría estabilidad económica. 

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

 Robo de identidad crece 89% durante 2017, de acuerdo a Condusef 
El robo de identidad o fraude cibernético creció 89% en el primer semestre de 2017, 
en comparación con igual lapso de 2016, reveló la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al destacar que el 
fraude tradicional como se conocía (alteración de una credencial de elector) está 
mutando y evolucionando hacia enviar mensajes a los teléfonos para suplantar la 
identidad de bancos y robar la información de clientes. 
El mayor robo de identidad se observa en los bancos, ya sea de manera virtual o 
física, asegura Mario Alberto Di Costanzo,  presidente de la Condusef. “Por 
ejemplo,  presentan una identificación falsa o un INE (credencial de elector) alterado 
para cambiar un cheque o contratar algún producto”, explicó. 
 

 Fortaleza interna de México, es blindaje en el TLCAN: CEESP 
Fortalecer la estabilidad macroeconómica mediante finanzas públicas fuertes, así 
como con un entorno de claro Estado de derecho y certeza jurídica, es la mejor 
forma de “hacernos menos vulnerables al exterior”, estimó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado. 
“Cualquier país con estas características es destino ineludible para la inversión 
nacional y extranjera, además de que representa un sólido estímulo para el 
crecimiento y la generación de empleos”, destacó en su reporte semanal Análisis 
Económico Ejecutivo. 

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

 Meade confirma que buscará la silla presidencial 
 
José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció que 
dejará la dependencia para buscar la silla presidencial el próximo año en las 
elecciones. “Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la 
República por el PRI (...) Lo hago tras 20 años de servir al país de manera 
ininterrumpida”, 
Expuso en la toma de protesta de José Antonio González Anaya, como nuevo 
secretario de Hacienda. En Palacio Nacional, Meade fue arropado por sus 
compañeros de Hacienda y de diversos funcionarios que, al escuchar su decisión 
de su precandidatura, le aplaudieron por un largo tiempo. 



 

 BMW mantendrá planes en México, con o sin TLCAN 
Guanajuato, Gto. Con TLCAN o sin él, el Grupo BMW mantiene firmes sus planes 
de inversión y expansión en México, tanto su producción en la planta de San Luis 
Potosí —a partir del 2019—, como las compras que realiza a proveedores 
automotrices mexicanos que son enviadas a las diferentes fábricas que posee en el 
mundo. “México posee fortalezas macroeconómicas y de infraestructura que 
generan confianza”, afirmó Alexander Wehr, presidente y Ceo de BMW Group 
México, Latinoamérica y el Caribe. 
En entrevista en el marco del lanzamiento de la tercera generación de su camioneta 
X3 semiautónoma del segmento de SAV (sports activity vehicles), el CEO de BMW 
admitió que para la compañía sí tendría un efecto económico o administrativo la 
cancelación del TLCAN, que conllevaría a ajustes, sin que se presente el freno del 
comercio 

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

 Trifecta de farsas   Manuel J. Jáuregui 

No hay forma de esconder el hecho de que, lejos de avanzar, México ha 

RETROCEDIDO de una manera lamentable durante el sexenio de Enrique Peña 

Nieto. 

 

La evidencia está por doquier para quien la quiera examinar y varias ONGs del todo 

respetables la han puesto de manifiesto al reprobar de manera certera y fulminante 

el sexenio-farsa de Peña, el que todo prometió y NADA cumplió. 

 

Escoja el tema, amigo lector, y las cifras (aun amañadas por ellos mismos mediante 

cambios de metodología para hacer lucir menos peor al sexenio) lo dicen todo. 

 

Inseguridad: se planeó para 2018 una meta de 12.8 homicidios dolosos por cada 

100 mil habitantes, pero la realidad es que en 2017 la cifra es de 16.9. 

 

Todo esto bajo Peña y sus genios colaboradores. A nadie más puede culpar, sino a 

sí mismo. 

 

Pobreza: en el 2012 había 53.3 millones de mexicanos viviendo en la pobreza; en 

el 2016 la cifra es de 53.4 millones. Lejos de erradicar la pobreza, como lo prometió, 

Peña la ha incrementado. 

 

Corrupción: La investigación por parte de la PGR en el caso de los sobornos de 

Odebrecht -confesos por ésta- a Emilio Lozoya, entonces director de PEMEX, y 

aportaciones ilegales de esta empresa a la campaña presidencial del 2012, a 

cambio de jugosos contratos, está frenada y oculta por la PGR. Aquí no se hace 

justicia, sino que se distorsiona para proteger a los culpables. 



 

La investigación de la SFP a la SCT por las fallas del socavón en el Paso Exprés 

México-Cuernavaca ha sido armada a modo para exonerar al verdadero 

responsable de todas las deficiencias y corrupción de la SCT, Gerardo Ruiz 

Esparza, y sus relaciones insanas con ciertas constructoras, quienes además les 

"pusieron casa" a varios altos funcionarios del actual Gobierno, entre ellos al propio 

Presidente, su ex Secretario de Hacienda y su Secretario de Gobernación. 

 

Ello por ser Ruiz amigo, colaborador desde el Edomex y fiel escudero del Presidente 

y su círculo íntimo. 

 

Mal administrador: pese a una deuda récord, la administración de Peña es la que 

porcentualmente MENOS ha invertido en infraestructura de las últimas cuatro. Todo 

se le ha dado en incrementar el gasto corriente. 

 

Éste el no productivo, el que se lleva la burocracia en dispendio y caprichos, como 

comelitonas, guaruras, helicópteros y avioncitos. 

 

Ernesto Zedillo -hasta hoy el Presidente más honesto e íntegro que ha tenido el 

PRI- dedicó el 13.7 por ciento del presupuesto programable a obra pública; Vicente 

Fox el 20.4; Felipe Calderón el 13.5, y Peña Nieto apenas el 11.9 por ciento. 

 

¿A dónde se ha ido tanto dinero destinado al gasto corriente? 

 

¡En puras lentejuelas! 

 

Nada que le beneficie al pueblo, puro lujo y robadera de los malos gobernantes que 

se aprovechan del puesto para servirse con la cuchara grande del erario. 

 

Las cifras, los hechos, demuestran que las famosas "reformas" logradas al inicio del 

sexenio con el concurso de todos los partidos políticos, unos por convicción y otros 

por dinero que se les allegó en cantidades obscenas, NO HAN SERVIDO PARA 

NADA. 

 

El País no avanzó, sino que se estancó en muchos temas y retrocedió en algunos 

de los más importantes, como les señalamos líneas arriba. 

 

Siendo uno de ellos, en suma irresponsable y de reprochar, el tema electoral. 

 

El absurdo fallo del Trife a favor del PRI en la simulación de elección gubernatorial 

que se armó en Coahuila, da fe de la infiltración del partido en el poder en los 

organismos electorales, los cuales funcionan ya -como lo hacían antes del 2000- 



como esquiroles del PRI, desempeñándose como una extensión del Poder 

Ejecutivo. 

 

Las elecciones no se deciden ya en las urnas, se deciden en los Tribunales 

electorales que controla el PRI de manera disimulada, a nivel local y a nivel federal. 

 

Hemos vuelto al pasado, a la simulación electoral, a la "dictablanda" en su máxima 

expresión, una en la que todo México participa -algunos voluntaria y otros 

involuntariamente- en el teatro del absurdo con una serie de farsicomedias que se 

eslabonan en todos los escenarios de nuestra vida nacional. 

 

Sea quien sea, finalmente, el destapado de Peña -quien reclamó su derecho a ser 

el levantacapuchas tras de que le adelantó uno de sus achichincles- tendrá mucho 

que responder en campaña. 

 

¡Suerte con eso, Pepe Toño! 

 

 Buscará Meade Presidencia en 2018   Belén Rodríguez 

Cd. de México, México (27 noviembre 2017).- José Antonio Meade anunció que 

solicitará su registro como precandidato a la Presidencia de la República por el PRI. 

 

En un mensaje a medios, destacó los logros de su sucesor, José Antonio González 

Anaya, quien asume el cargo tras renunciar a Pemex. 

 

"Voy a solicitar mi registro como precandidato a la Presidencia de la República. por 

el Partido Revolucionario Institucional; lo hago tras 20 años de servir a mi País de 

manera ininterrumpida", señaló Meade. 

 

Esta mañana, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció en una conferencia en Los 

Pinos que aceptaba la renuncia de José Antonio Meade como Secretario de 

Hacienda, puesto que desempeñó desde el 7 de febrero de 2016. 

 

En un mensaje más tarde, en la Secretaría de Hacienda, Meade destacó la labor de 

José Antonio González Anaya al frente primero del IMSS y después de Pemex, 

ambos durante la Administración de Enrique Peña Nieto. 

 

En tanto, González Anaya señaló que, al frente de la Secretaría de Hacienda, 

continuará con las políticas hacendadrias promotoras que implementó Meade. 

 

"Regreso a la Secretaría para dar continuidad a la política de estabilidad que se ha 

logrado con enorme disciplina y esfuerzo durante los últimos años", señaló. 
 


