--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------
 Piden a Trump dejar de alimentar la incertidumbre sobre el TLCAN
NOTIMEX. Periódico La Jornada. Miércoles 3 de enero de 2018, p. 15
Dallas.
Empresarios de Texas destacan beneficios del acuerdo comercial
El sector empresarial de Texas apremia a la administración del presidente
Donald Trump a centrarse en el inicio de 2018 en una renegociación exitosa del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dejar de alimentar la
incertidumbre sobre el futuro del acuerdo.
Las negociaciones deben llevarse a cabo con urgencia, a fin de minimizar que
se inyecte incertidumbre en la economía de América del Norte, dijo Paola Ávila,
presidenta de la Border Trade Alliance, organización de empresarios y funcionarios
públicos de la región fronteriza con México dedicada a atender asuntos de comercio
binacional.
“La política del miedo que se deriva del libre comercio está recibiendo
actualmente un trato preferencial sobre el empleo y el crecimiento económico dijo
Justin Yancy, presidente del Concilio de Liderazgo de Negocios de Texas, al
referirse al clima de incertidumbre que prevalece sobre la renegociación del TLCAN.
Para combatir esto, la Coalición de Comercio Texas-México, organismo
empresarial creado a mediados de 2016 para defender el acuerdo comercial, está
buscando crear conciencia sobre los beneficios positivos y demostrables del
TLCAN.
Bajo el lema: El TLCAN funciona. Ahora, hagámoslo funcionar aún mejor, la
Coalición moviliza a los líderes empresariales de Texas para trabajar con el
Congreso y la administración de Trump.
La renegociación exitosa del acuerdo es un asunto de interés crítico para la
comunidad empresarial de Texas.
Texas es la entidad estadunidense que más se ha beneficiado durante los 24
años de vigencia del TLCAN y sería también uno de los estados más perjudicados
en caso de que Estados Unidos saliera del mismo.
Entre 1994 y 2015, las exportaciones de Texas a México crecieron cerca de 236
por ciento.
Texas es el principal estado exportador del país y 48 por ciento de sus
exportaciones se destinan a los dos países socios en el TLCAN.

Una salida del acuerdo pondría en peligro casi un millón de empleos que
dependen directa e indirectamente del comercio con México y Canadá.
Las exportaciones de bienes manufacturados de Texas a los países socios en
el TLCAN sostuvieron en 2015 alrededor de 990 mil puestos de trabajo en el estado,
8.2 por ciento del total nacional.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
 QUE RARAS PRECAMPAÑAS. SALVADOR CAMARENA.
Los partidos nos tenían reservada para esta temporada electoral las precampañas
a la López Portillo, esas donde los precandidatos presidenciales hacen proselitismo
sin oponente interno.
Una raya más al disfuncional tigre que es nuestra democracia; luego laméntense de
lo bajo que salimos en encuestas sobre confianza democrática.
A nivel capitalino las precampañas también son sui géneris. Tenemos las de Claudia
Sheinbaum y Mikel Arriola, que recorren todos los días la CDMX en algo que
camina, hace, suena y luce como campaña… pero legalmente no lo es.
Y tenemos la más rara de todas, la precampaña del Frente, que si se fijan bien ni
es del Frente, sino del PRD, ni es precampaña, pues teniendo, esa sí, tres
precandidatos, éstos han renunciado, hasta hoy, a competir, a pelear por el puesto,
a la guerra sucia, al debate, al periodicazo, a la crítica, al desplante, a retar, a
sorprender a sus oponentes… En pocas palabras, precampañas que no despliegan
una confrontación electoral que emocione al respetable, caliente el ambiente, ponga
a todos a hablar, que sume simpatías a unos, que baje puntos a otros, que haga
pensar que hay incertidumbre en el resultado y novedad en quienes creíamos
demasiado vistos.
Aunque empezaron el 15 de diciembre, las precampañas del PRD para la
candidatura a la Ciudad de México están más muertas que esos programas
televisivos de concursos tipo marca y gana, que en las madrugadas tratan de
esquilmar desvelados.
La culpa es de los perredistas. El formato acordado para esta precampaña del
Frente, agárrense, excluye los debates. Literal. La izquierda (es un decir) que ha
gobernado (es otro decir) la Ciudad de México decretó que como para qué forzar a
sus precandidatos a un ejercicio tan choteado como debatir. No señor. Vámonos a
los spots y los videoclips (aquí me van a acusar de ochentero) y a las redes y que
Roy nos diga con su encuesta quién se posicionó mejor y luego el consejo de sabios,
de esos que sobran en el PRD y en el Palacio del Ayuntamiento, decida quién es el
bueno (la buena) para disputarle a Sheinbaum la ciudad.
Cuesta trabajo entender por qué alguien como Salomón Chertorivski aceptó un

formato que no fuerza a sus contrincantes –Alejandra Barrales y Armando Ahued–
a debatir con todo el peso de la palabra.
Máxime cuando a la precampaña le quedan dos semanas. Concluirá el 18 de enero.
En ese periodo, es cierto, es probable que Barrales, Ahued y Salomón acudan
juntos a algunos programas de televisión y radio. Y seguro que los periodistas
convocantes tratarán de que el debate incluya show, sustancia y nota, sueño de
todo moderador de esos encuentros. Pero por lo que se ha visto hasta hoy, dudo
que veamos algo así.
Porque lo que se ha visto hasta hoy es a un Salomón que se mueve en las redes
(para ser del ITAM, no baila tan mal, eh), a una Barrales casi desaparecida y a un
doctor Ahued que debe estar, como su famoso programa, esperando a la campaña
en su casa. Pero competencia como tal, para nada.
O Salomón aceptó ser una cara comparsa que legitime a Barrales (cara por lo bien
hechos y nada caseros que son sus videos, y por lo mucho que le desacreditará
tanta propuesta si no remata con un zarpazo), o las precampañas ahora son un
ejercicio más bien bobalicón donde está prohibido raspar al oponente en la
esperanza de que un dedazo (priista, morenista o mancerista, da igual) salve a uno
de los precandidatos del enfado de hacer una verdadera precampaña.

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


LA VIOLENCIA COMO ESTRATEGIA ELECTORAL.

El uso de la violencia como mecanismo de lucha electoral registró ayer dos
vergonzosos episodios con las agresiones de un grupo de golpeadores contra el
primer y el tercer actos de precampaña de la abanderada del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo. Ambos ataques tuvieron lugar en la delegación Coyoacán; el
primero, en la colonia Villa Quietud, dejó varios lesionados, mientras que la
precandidata fue alcanzada por un proyectil sin sufrir heridas. El segundo incidente
tuvo lugar tres horas después, en la colonia Ajusco, y provocó también la
cancelación del mitin.
Los sucesos de ayer presentan además el agravante del ataque a la libertad de
expresión en la forma de la persecución y golpiza sufridas por el reportero de esta
casa editorial Ángel Bolaños, quien se encontraba cubriendo el acto: en ningún
contexto puede tomarse a la ligera que se golpee a un periodista, pero resulta de
particular preocupación que estos hechos se produzcan en un país donde sólo el
año pasado fueron asesinados 12 comunicadores, entre ellos nuestros compañeros
Miroslava Breach y Javier Valdez.
Es necesario considerar diversos elementos para poner en su justa dimensión
los hechos. En primer lugar debe señalarse que tanto el gobierno delegacional como
el de Ciudad de México fueron debidamente notificados de la realización del acto

de precampaña, y la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Hiram
Almeida, recibió una solicitud de cobertura policiaca para la concentración que fue
flagrantemente desatendida, como muestran los videos tomados durante la
agresión. Segundo, que varios asistentes identificaron –y esto también se encuentra
respaldado por grabaciones– entre los agresores a gente cercana al asambleísta y
ex delegado de la demarcación Mauricio Toledo Gutiérrez, así como a funcionarios
del actual gobierno delegacional. Un tercer antecedente lo constituye la circulación
de volantes apócrifos que buscaban inhibir la asistencia al encuentro. Por si los
elementos anteriores no bastaran para determinar la motivación política del ataque,
cabe destacar la manifiesta diferencia entre provocaciones de este tipo y protestas
ciudadanas contra políticos repudiados, como la que se realizó el martes en rechazo
a la precandidatura de Francisco Chiguil Figueroa, ex delegado de Gustavo A.
Madero, a una alcaldía por Morena.
Por último, resulta en todo punto injustificable que se produjera una segunda
agresión a pesar de que las fuerzas de seguridad se encontraban al tanto de la
presencia del grupo de provocadores, máxime cuando las pruebas documentales
no permiten dudar que los ataques ocurridos al sur de la ciudad fueron bien
organizados, en los cuales la violencia tuvo un carácter completamente unilateral, y
que sólo fueron posibles debido a la irresponsable indolencia de las corporaciones
encargadas de velar por la seguridad pública. Ante este cúmulo de hechos, queda
claro que no tiene lugar la extrañeza expresada por las autoridades capitalinas y por
la directiva local del Partido de la Revolución Democrática, sino que, por el contrario,
ambas instancias deben probar que no están implicadas y rendir cuentas de su
errática actuación.
Es imperativo que quienes dirigen a grupos de golpeadores como el que perpetró
los cobardes ataques de ayer, asuman la inviabilidad de frenar el éxito de una
propuesta electoral mediante prácticas ilegales, totalmente inadmisibles en una
sociedad democrática. Por su parte, las autoridades deben tomar todas las medidas
para poner fin al peligroso enrarecimiento del clima político generado en un contexto
en que todos los ejercicios demoscópicos vaticinan una derrota del partido
gobernante en la capital del país.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Por qué reforma fiscal EU puede beneficiar renegociación del TLCAN
CIUDAD DE MÉXICO.- Las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte no se verán afectadas por la implementación de la
reforma fiscal en Estados Unidos, por el contrario, representa un “respiro” para
avanzar en el acuerdo, coincidieron analistas financieros consultados por Excélsior.
Alejandro Padilla, director de Estrategias de Mercado del Grupo Financiero Banorte,
dijo que los cambios tributarios le dan margen de maniobra al presidente Donald
Trump, para mostrar resultados y mejorar sus niveles de aprobación.


Se vendieron menos vehículos en México durante 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria automotriz mexicana reportó que las ventas de
vehículos durante 2017 fueron 4.6% inferiores a las del 2016, al comercializarse un
millón 530,317 unidades, contra un millón 603 mil 672 que se vendieron en 2016,
una diferencia de 73,355 autos.
En un comunicado, las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz y de
Distribuidores de Automotores informaron que durante el pasado mes de diciembre
las ventas cayeron 17.6%, con la colocación de 158,717 unidades, contra las
192,567 de igual mes del año anterior.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Impedirá Profeco “utilidades impúdicas” por alza en la tortilla
La Procuraduría Federal del Consumidor no permitirá que los empresarios de la
industria de la tortilla obtengan “utilidades impúdicas” como resultado de un
incremento injustificado en los precios de ese producto, por lo que en caso de
detectar aumentos indebidos podría clausurar los establecimientos.
“No queremos que los productores de la masa y de la tortilla pierdan dinero, de
ninguna manera, pero no vamos a permitir que haya utilidades impúdicas en esto”,
dijo Rogelio Cerda Pérez, titular del organismo. Explicó que en cada entidad, ciudad
y, sobre todo, áreas metropolitanas se debe tener una explicación del aumento en
el precio de la tortilla: “No puede ser a voluntad caprichosa del industrial de la
masa”, enfatizó.
 Sugiere la OCDE mayor competencia en tv de paga
Promover una mayor competencia en los mercados de televisión de paga y abierta
en México, además de abolir los impuestos para los usuarios de servicios de
telecomunicaciones son materias pendientes tras los avances observados como
resultado de la reforma aprobada en 2014, consideró la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
En el documento “Hacia un México más fuerte e incluyente. Avances y desafíos de
las reformas”, el organismo internacional señala que es necesario alentar aún más
la competencia, incluso reduciendo la carga regulatoria de Telmex, a fin de atender
la alta concentración en el mercado de televisión de paga y radiodifusión.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 México avanza en prevenir delitos financieros: GAFI
El Grupo de Acción Financiera, a través del Fondo Monetario Internacional informó
que en México se observan mejoras en el régimen de prevención de delitos como
lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, aunque reconoce que
aún hay medidas que se deben fortalecer en torno a la investigación de estos ilícitos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que
en el Reporte de Evaluación Mutua de México, celebrada en Buenos Aires,
Argentina, el 2 de noviembre de 2017, se reconoce que hay mejoras significativas
en comparación con 2008, cuando se llevó la última evaluación que se hizo sobre
México.

 Bloomberg: China ya supera a EU como socio comercial en AL
El auge de China como rival económico de Estados Unidos a nivel mundial es tal
vez más obvio en la región de América Latina. En los últimos años, Estados Unidos
ha perdido su estatus de principal socio comercial en países de
Latinoamérica, como Chile, rico en cobre, y Brasil, potencia agrícola y minera.
Según un reporte de la agencia Bloomberg, aspectos como la incertidumbre en
torno a los planes del presidente estadounidense Donald Trump, la construcción de
un muro fronterizo con México, un nuevo enfriamiento de las relaciones con Cuba o
la salida del acuerdo de cambio climático de París, apoyado por América Latina,
podrían representar una oportunidad para que China gane más terreno en la región.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Educación universitaria podría ser el mejor regalo para el Día de Reyes
En virtud de que solo 19% de los jóvenes en México acceden a educación
universitaria, un seguro educativo representa uno de los mejores regalos que
pueden recibir los niños en esta llegada de Reyes Magos para garantizarles sus
estudios, incluso, ante la falta de uno o de los dos padres.
De esta manera, contar con un seguro educativo constituye el mejor aliado
educativo para los niños, pues hoy en día, la principal causa de deserción escolar
es la falta de recursos económicos. A través de un estudio, GNP Seguros advirtió
que el costo de una carrera universitaria suele variar considerablemente,
dependiendo de la institución educativa y de la profesión que se desea cursar, y lo
cual constituye un importante gasto para las familias mexicanas
 Triunfo de AMLO representa una ruptura con inversionistas
La consultora de riesgos Eurasia Group, una de las firmas de análisis de tendencias
globales más influyentes del mundo, advierte en su análisis de riesgos que la
propuesta de Andrés Manuel López Obrador representa una ruptura con un
“modelo económico favorable para los inversionistas” desde 1980, particularmente
para la apertura del sector energético. El reporte acota que si bien el tabasqueño
“no es tan radical” como lo dibujan sus detractores, sí ofrece una retórica
antiestadounidense y una política económica estatal.
Y coloca su triunfo como el cuarto de 10 riesgos para la economía global, por encima
de la relación bilateral de Estados Unidos con Irán. Para la consultora Eurasia
Group, la renegociación del TLCAN y el proceso electoral federal van de la mano.
El triunfo de López Obrador en un escenario incierto por el resultado de las
negociaciones trilaterales por el Tratado de Libre Comercio representaría un riesgo
significativo para el mercado.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Del Pacífico al Atlántico, México moderniza sus puertos de altura
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que en 2017 se realizaron
cinco proyectos portuarios del país, además de que se registró un movimiento de

470 millones de toneladas, cifra cercana al objetivo de duplicar el transporte de
carga portuaria de 260 millones de toneladas en 2012 a más de 520 millones en
2018.
Sobre la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, el cual, requiere una inversión
de 31,000 millones de pesos, y que contempla la edificación de cinco terminales,
mencionó que se espera para 2018 el arribo del primer buque.
De esta manera, se cuadruplicará su capacidad instalada para llegar a más de 90
millones de toneladas en su última etapa.
 Islandia: ley que obliga empresas pagar por igual a hombres y mujeres
Islandia cuenta ahora con una ley que exige a las compañías demostrar que están
dando igual paga a hombres y mujeres. La ley fue aprobada abrumadoramente por
el Parlamento en junio y entró en vigencia el Año Nuevo. Busca eliminar la brecha
entre los salarios de hombres y mujeres que ha persistido a pesar de que existen
leyes sobre la igualdad entre los géneros desde 1961.
Las empresas que tengan más de 25 empleados deberán contar con un certificado
de una auditoría de que la diferencia de compensación se debe únicamente a
factores legítimos como nivel educativo, cualificaciones y rendimiento.
Las grandes empresas de más de 250 empleados tienen hasta fines de año para
obtener el certificado, mientras que las más pequeñas tienen hasta fines de 2021.

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


Cincuentenario. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer.

Este año se cumplen cincuenta de la inesperada e histórica movilización de los
jóvenes estudiantes mexicanos que demandaban un cambio en el orden político
creado por la postrevolución y que concluyó con una represión tan alevosa como
brutal. A esa inconformidad la movió algo más que un escueto pliego petitorio: la
impulsó el cuestionamiento del sistema mismo de autoridad. Buscó detonar una
transformación cultural en toda una gama de estructuras: la familiar, la universitaria,
la sindical y, desde luego, en la forma de gobernar.
En el 68, la exigencia de cambio mediante movilizaciones urbanas masivas se
experimentó en muy diversos tipos de sociedades. La Guerra Fría llevaba ya más
de dos decenios de conformar las ideologías y los privilegios a nivel global. En
México, al verse desafiado, el orden establecido buscó deslegitimar a los
descontentos y justificar su represión, culpando a la "influencia externa". Se negaron
a aceptar la otra posibilidad: que la inconformidad surgía de los defectos, las
inconsistencias y, finalmente, las injusticias institucionalizadas por una maquinaria
de poder asentada en una Presidencia sin contrapesos, en un partido de Estado y
en elecciones sin contenido.
En Washington, la American Historical Association ha programado para su reunión

de este año (4-7 de enero) una serie de paneles en torno al significado del 68 ¡y
vaya que tiene materia de estudio! En su programa, el tema de 1968 aparece en 44
sesiones, que van desde la olimpiada en México a la huelga estudiantil en Dakar, el
"Black Power", el feminismo o la violencia policiaca de ese año en Japón y en otros
países. Desde luego que hay más temas sobre el 68: los choques con la policía de
estudiantes y obreros en París, las movilizaciones contra la guerra en Vietnam en
Estados Unidos, Berlín o Roma, las manifestaciones por el asesinato de Martin
Luther King o contra el "socialismo real" en Praga o Varsovia, etcétera.
Al despuntar el 68, en México no había la sensación de estar al filo del agua. Cinco
años atrás, el gobierno de Adolfo López Mateos, en una muestra de confianza en el
régimen, había ofrecido organizar la olimpiada de ese año. Había riesgos, pero
parecían ser más de organización que políticos. Los de México serían los primeros
juegos olímpicos que se celebrarían en un país periférico después de los de Grecia
de 1896. El reto era enorme: organizar unos juegos a la altura de las potencias
centrales. Pero el beneficio político parecía ser mayor: México estaría en el centro
de la atención mundial y su régimen postrevolucionario podría mostrar a los medios
internacionales las bondades de su "milagro económico", su cultura, la eficacia de
sus instituciones de gobierno, y dejar plantada la certeza de que pronto dejaría de
ser "subdesarrollado".
No era la primera vez que un gobierno mexicano se proponía mostrarse como
ejemplo. Poco antes de venirse abajo, la dictadura de Porfirio Díaz lo intentó con las
Fiestas del Centenario en 1910. Algo parecido ocurriría en 1968, pero los jóvenes
pondrían al descubierto la naturaleza no democrática de su supuesta estabilidad.
Como sea, al despuntar el 68 no se veían motivos de zozobra. Los malos entendidos
con Estados Unidos por causa de la Revolución Cubana habían quedado atrás.
Internamente, las protestas del movimiento médico y de los estudiantes
michoacanos entre 1964 y 1966 habían sido acalladas. La pax priista parecía total.
Ya se ha contado de muchas maneras cómo, en julio, un incidente entre estudiantes
preparatorianos en la Ciudad de México desembocó, gracias a la manera autoritaria
y estúpida de enfrentarlo, en grandes movilizaciones como la del 1o. de agosto
encabezada por el rector de la UNAM o en la Marcha del silencio del 13 de
septiembre.
Es aquí donde debe recalcarse que ningún régimen autoritario tolera movilizaciones
no promovidas por la propia autoridad. Un desafío como el del 68, aunque sea
pacífico, tiene el potencial de demandar más libertades y dar origen a
organizaciones independientes, incompatibles con la naturaleza no democrática del
sistema (Juan J. Linz, Totalitarian and authoritarian regimes, Boulder: Lynne
Rienner, 2000). Si este tipo de regímenes no frena en su inicio a esa clase de

movilizaciones mediante la amenaza o la cooptación -y el movimiento estudiantil
mexicano organizó su representación para que no pudiera ser cooptada (Luis
González de Alba, Los días y los años, 1971)- entonces la represión a fondo es la
respuesta de la autoridad. Las primaveras árabes son los ejemplos más recientes
de este fenómeno.
El régimen mexicano, urgido por el inicio de la olimpiada el 12 de octubre, optó por
la salida extrema: la matanza de jóvenes desarmados reunidos la tarde del 2 octubre
en la Plaza de las Tres Culturas. Esa decisión se reafirmaría con una segunda
matanza: la del Jueves de Corpus de 1971.
El régimen político actual no es el de hace medio siglo, pero tampoco es el
democrático que demandaron los entusiastas inconformes del 68. El de hoy es un
híbrido disfuncional y que mantiene vivas, en su esencia, muchas de las razones
que dieron origen a las movilizaciones del 68 y a su desenlace. Hay pues que
reexaminar el 68 para profundizar en la naturaleza de ese conflicto so pena de
volver a tropezar con la misma piedra en su cincuentenario.

