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Salarios, estancados desde 1993; mexicanos ganan 4 veces menos que
estadunidenses
PATRICIA MUÑOZ RÍOS. Periódico La Jornada. Lunes 8 de enero de 2018, p. 12
El país, socio pobre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Revela estudio que el poder de compra se ha reducido 14.4% durante el actual
gobierno
Los salarios en México llevan 25 años estancados, por lo cual la diferencia entre los
sueldos que perciben los trabajadores mexicanos respecto de sus homólogos en
Estados Unidos se elevó casi cuatro veces.
Es decir, los empleados en nuestro país perciben cuatro veces menos que los
estadunidenses, según mediciones de 2000 a 2016. Esta brecha amplió la
divergencia de bienestar y niveles de vida entre ambas partes e hizo que México
sea el socio pobre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Así, la integración del país a ese acuerdo no ha permitido la convergencia en
crecimiento y bienestar con sus socios, señala el análisis México, país de
trabajadores pobres, elaborado por la doctora Graciela Teruel, directora del Instituto
de Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide); Miguel Reyes y Miguel
López, del Observatorio del Salario. Ambas instancias, de la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México y Puebla, respectivamente.
El análisis indica que la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y los
canadienses aumentó de 2.7 a 3.1 veces.
México es el socio pobre de Norteamérica. Es un país en el que no sólo hay
crecimiento económico insuficiente, sino éste no es dirigido en su mayor parte hacia
la población pobre. No hay crecimiento pro pobres que genere empleos y mejore
significativamente las remuneraciones en las partes baja y media de la distribución.
Los sueldos no crecen en este país. Ello, además de no generar bienestar a la
población trabajadora y en general, fomenta de manera persistente la pobreza y
contribuye en todo caso a la profundización de la desigualdad, expone.
El informe plantea que el ingreso de los mexicanos es uno de los renglones de
la pobreza multidimensional, que en las pasadas dos décadas y media permanece
prácticamente inamovible en nuestro país. Incluso, los salarios siguen perdiendo
poder adquisitivo. En la presente administración –contrario a lo que sostiene el
discurso oficial– el poder de compra de los sueldos promedio y mínimo se ha
reducido 14.4 y 3.9 por ciento, respectivamente.
Esta situación contribuye a que más de la mitad de la población asalariada, 51.7
por ciento, permanezca por debajo de la línea de pobreza monetaria o línea de
bienestar que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, según el análisis. Añade que esto está perpetuando la pobreza y minando
las posibilidades de movilidad social.
Puntualiza que a la situación de bajos ingresos de los mexicanos han contribuido
varios factores, entre ellos la implementación de una reforma laboral que abarata
los costos de contratación y despido; la desvinculación de mejoras salariales con
productividad o rendimiento de las empresas; el aumento en la participación de
empleados con mayor precarización, y elevadas tasas de desempleo en población
con mejores índices de escolaridad.
Por último expone que el papel de la política salarial en la pobreza monetaria en
México, en el mejor de los casos, ha conducido tanto a la ampliación de la
divergencia económica con América del Norte como a que los niveles de bienestar
de la población mexicana no mejoren y persista la situación de pobreza.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
 SIN GUARDAGUJAS. SALVADOR CAMARENA.
El gobierno de Chihuahua ha denunciado el desvío de 250 millones de pesos que
la administración de César Duarte entregó a cuatro empresas fantasma con el fin
de, dice la acusación, destinar tales fondos a campañas del Partido Revolucionario
Institucional.
El caso data de 2016 y, aunque ya hay sentenciados por el mismo, la querella subió
de perfil el 19 de diciembre, cuando Reforma publicó que la presunta triangulación
se habría hecho con la anuencia de Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente
del PRI, y Luis Videgaray, a la postre titular de Hacienda y hoy canciller.
Dos días después, en The New York Times los reporteros Jesús Esquivel y Azam
Ahmed expusieron la trama con mayor detalle, en la coyuntura de la detención de
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, directivo del PRI en tiempos de Beltrones, a quien se
acusa de haber operado los desvíos. Beltrones ha negado las acusaciones.
Ayer, luego de la temporada vacacional, el caso Chihuahua volvió a la escena
mediática. El gobernador Javier Corral denunció en la Ciudad de México que la
Secretaría de Hacienda escamotea a su estado 700 millones de pesos que le
corresponden por un convenio.
Según el panista, la cancelación de esos fondos constituye una represalia del
gobierno federal a los chihuahuenses por haber encarcelado a Gutiérrez Gutiérrez
y por insistir en que la administración Peña Nieto debe solicitar la extradición de
César Duarte.
Hacienda respondió ayer a la acusación de Corral, sólo en lo relativo a los 700
millones no entregados, mediante un boletín sin sustancia y con entrevistas del
subsecretario de Ingresos (¿!) Miguel Messmacher, que se enredaba en tecnicismos

que no contrarrestan, ni en forma ni en el fondo, la gravedad de lo denunciado por
el chihuahuense.
La respuesta gubernamental, ese pasar de largo de lo más importante aquí –a
Hacienda no le preocupan los fondos desviados (por la noche el presidente también
desdeñó esa parte de la denuncia de Corral)–, importa mucho y supone un riesgo
importante.
Desde la publicación de la primera plana de Reforma, el gobierno de Peña Nieto se
ha enconchado en el silencio, recurso mediante el cual trata de minimizar, o de
plano desaparecer mediáticamente, lo que no le conviene.
Si en tiempos no electorales esa práctica poco democrática de meter la cabeza en
la tierra es criticable, en época de campañas denota el grado al que está dispuesto
a llegar el gobierno en su afán de no perder la elección: al grado de arriesgar la
estabilidad.
El grupo político que no dudó en enfangarse con tal de ganar en el Estado de México
ha decidido que los comicios de 2018 bien valen el riesgo de dejar al país sin un
gobierno que pueda estar por encima de los intereses partidistas para vigilar que
las cosas, en varios asuntos, no se salgan de madre en los próximos meses.
El problema no es que el caso Chihuahua confronte a un gobernador con la
administración federal. Ni es tan grave que por el mismo tema el Frente y el PRI
terminen dándose con la cubeta.
Lo delicado es que si el gabinete, con Peña a la cabeza, se van de campaña, a
nadie importará enfrentar la violencia, procurar la concordia, fomentar el diálogo,
usar la política para desactivar cualquier crisis y, sobre todo, dejar claro que pase lo
que pase el gobierno no es una parte de la elección, sino el garante de la ley.
Sin guardagujas que vigile que los trenes no colisionen, la elección –pero también
la economía y la paz social– estará en riesgo.
Chihuahua es botón de muestra de hasta dónde parecen dispuestos a llegar los
Peñaboys, botón nada pequeño, por cierto.

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


Corral: nos condicionaron recursos, para frenar pesquisa contra el PRI.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó que el viernes 4 de
enero el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, intentó condicionar
la entrega de 700 millones de pesos a cambio de frenar la investigación de un
presunto desvío de recursos al PRI, pero su propia oficina de prensa lo desmintió
más tarde y precisó que el encuentro ocurrió, en realidad, el pasado jueves.

En una conferencia de prensa, que dio por terminada de manera abrupta cuando
respondía sobre las investigaciones del asesinato de Miroslava Breach Velducea,
corresponsal de La Jornada, afirmó que Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex dirigente
nacional del tricolor, no es investigado por la Fiscalía General del estado.
Sostuvo que el único involucrado en el presunto desvío de 250 millones de pesos
a las campañas del PRI es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general
adjunto de ese partido.
Será el Ministerio Público, mediante las investigaciones que realiza a partir de
sus actuaciones, el que amplíe el universo de responsables, si tiene elementos para
hacerlo. No vamos a inventar ninguna responsabilidad a nadie. El trabajo ha sido
riguroso, profesional, técnico, documentado, dijo.
–¿Hay indicios contra Beltrones? –se le preguntó.
–No puedo entrar a la discusión de la carpeta de investigación, porque no es mi
tarea. La única participación que tengo como gobernador, en esta operación, es la
confirmación al Ministerio Público de la voluntad política de llegar hasta las últimas
consecuencias, tope donde tope.
Lo que sí sabemos es que el viernes se notificó por el juzgado cuarto de distrito
en materia de amparo, que Beltrones Rivera tramitó un amparo, frente a una posible
orden de aprehensión, para no ser citado en la investigación y tener acceso al
expediente, indicó.
Corral Jurado convocó a los medios de comunicación para afirmar que Hacienda
incumplió con la entrega de 700 millones de pesos, que le habrían permitido a
Chihuahua enfrentar sus compromisos económicos de fin de año, y que el monto
fue pactado en un convenio.
De forma inusual, el panista se hizo acompañar de un disímbolo grupo de
políticos y artistas. En el salón de un hotel de la Zona Rosa fueron colocadas sillas
para sentarlos, detrás de Corral Jurado, quien permaneció de pie.
Ahí, entre otros, estaban Santiago Creel, ex secretario de Gobernación con
Vicente Fox; Jorge Castañeda, ex titular de Relaciones Exteriores; el ex gobernador
de Baja California Ernesto Ruffo; el senador panista Juan Carlos Romero Hicks; los
perredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Miguel Alonso
Raya, Agustín Basave y Luis Sánchez; el ex coordinador de Movimiento Ciudadano
en la Cámara de Diputados, Alejandro Chanona; el ex consejero electoral Alfredo
Figueroa; la comentarista Denisse Dresser, e incluso el ex fiscal de Delitos
Electorales Santiago Nieto y el actor Daniel Giménez Cacho.
Aunque rechazó aportar datos concretos adicionales del encuentro, Corral
Jurado sostuvo que, en una conversación en sus oficinas de Palacio Nacional, el
viernes 4 de enero, González Anaya hizo referencia a la indagatoria de la fiscalía
estatal.

Ahí nos fue informado que la investigación pone en entredicho el mecanismo de
transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de
incumplir lo establecido en el convenio. Para nuestra sorpresa, quedó
perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que
nos dejaron de depositar es el desarrollo de esta investigación, sostuvo.
Durante la conferencia de prensa nadie notó que el viernes fue 5 de enero y el
propio Corral Jurado citó en varias ocasiones que la conversación con González
Anaya fue ese día. No obstante, su oficina de prensa tuvo a bien corregirlo y envió
un comunicado para precisar: el encuentro fue el jueves 4 de enero.
–¿Qué respuesta dio a González Anaya?
–Debo confesar que fuimos tomados por sorpresa, porque no es imaginable un
planteamiento así, porque nos podrían haber dorado la píldora. Lo que llamó la
atención fue la decisión de plantearlo directamente. Señalé que no vamos a
intercambiar el conocimiento privilegiado de la investigación del Ministerio Público
por recursos que nos pertenecen, y daríamos la batalla; lo hice responsable de esa
decisión, que es un gran error.
Por ello, solicito al presidente Enrique Peña Nieto que rectifique, concluyó.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Modernizar TLCUEM; Estos temas trabaron las conversaciones
CIUDAD DE MÉXICO.- Aspectos del capítulo agropecuario, como leche, quesos y
carne de res podrían ser destrabados en la octava ronda de negociaciones para
modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que
inició ayer y para la cual fueron instaladas 24 mesas de trabajo.
Salvador Álvarez Morán, integrante del grupo asesor denominado Cuarto de Junto
y tesorero de Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas explicó a
Excélsior que los europeos han propuesto un cupo de importaciones de 100 mil
toneladas de leche en polvo, 61 mil toneladas de quesos maduros y semimaduros
y 15 mil para quesos frescos, lo cual afectaría al mercado nacional.
 Trump llevará políticas proteccionistas al Foro Económico Mundial
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea asistir
este mes al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, dijo el martes su jefa de
prensa.
La reunión anual de líderes mundiales y presidentes ejecutivos de empresas del
2017 en los Alpes suizos, se enfocó en qué impacto tendría la elección del
mandatario republicano en la economía global. Este año, Trump debatirá en
persona su agenda relacionada al lema "Estados Unidos primero", dijo la secretaria
de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders

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

 Competencia entre empresas genera mejores servicios: OCDE
Es necesario impulsar la competencia y reducir las barreras de entrada para atraer
beneficios importantes a las empresas y los consumidores mexicanos, afirmó el
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, José Ángel Gurría Treviño.
En la inauguración del Segundo Foro sobre Competencia y Regulación llamado “En
búsqueda de la eficacia de los mercados”, sostuvo que el aumento de la
competencia entre empresas suele generar una mayor variedad de productos y
servicios, compañías más competitivas y precios más bajos.
 México y Rusia podrían reactivar intercambio comercial de cárnicos
Una misión de técnicos de la autoridad sanitaria de Rusia (Rosselhoznadzor) se
reunió con su contraparte mexicana para analizar las posibilidades de intercambio
comercial de productos agroalimentarios entre ambas naciones. El encuentro de las
autoridades de aquel país con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria se realizó durante la visita de 10 días que hizo la misión
de técnicos rusos a México.
El organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación informó que el personal ruso expresó su interés por comercializar en
su país cárnicos de bovino y productos del mar mexicanos. Agregó, en un
comunicado, que también existe interés en exportar a México granos como cebada,
trigo sarraceno, maíz, avena, centeno, soya, mijo y sorgo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Reforma Fiscal no afecta al sector automotriz; TLCAN, sí
La reforma fiscal de Estados Unidos no afectará la competitividad de producción de
vehículos en México; en cambio, el tema de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte sí impactará directamente al sector automotriz, por
lo que la industria seguirá presionando en que no se modifiquen las reglas de origen
vigentes..
En conferencia, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), Eduardo Solís, descartó que la reforma fiscal, en los términos en los que
fue aprobada afecten las inversiones en México, luego que dicha medida “va más
allá de la competitividad, porque tiene que ver con dónde tributan las empresas y
no con el lugar donde manufacturan”.
 Franquicias del país van por el mercado estadounidense
La población mexicana en Estados Unidos representa cerca del 4% (unos 11.6
millones) y además de aportar más del 8 por ciento del PIB ha llevado consigo sus
tradiciones y cultura más allá de sus fronteras. El vecino del norte se ha convertido
en un mercado interesante para impulsar la expansión de uno de los modelos de
negocio más importantes de México, las franquicias, por lo que el 40 por ciento de
las marcas franquiciantes mexicanas pretende expandirse hacia allá.
Para la Asociación Mexicana de Franquicias, las marcas mexicanas han decidido
dar ese gran paso hacia la internacionalización de sus servicios, sustentadas en un

crecimiento sectorial cuatro veces más rápido que el de la economía nacional, con
bajo nivel de fracaso, y generando aproximadamente 235 mil 000 empleos, aseguró
Ferenz Feher, CEO de la consultora Feher & Feher.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Economía de México, la más retrasada dentro de la OCDE
La pobreza en México es preocupante. A pesar de una reducción observada el año
pasado, se mantiene en un porcentaje cercano al 44%, mientras que siete de cada
10 mexicanos viven en una situación vulnerable, reconoció durante su visita a
México José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Gurría agregó que México también debe hacer frente al problema de la corrupción,
así como a la desigualdad, ya que actualmente se ubica como la nación más
retrasada dentro de las mediciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
 Limón persa segundo lugar como producto de exportación en México
Después del aguacate el limón persa es uno de los productos con mayor dinamismo
en México y definitivamente aunque los precios pueden llegar a ser muy bajos,
también han sido uno de los precios más altos a nivel nacional incluso por encima
de muchos productos y después del aguacate el limón persa ocupa el segundo lugar
como un producto de exportación.
Para quien se dedica a las exportaciones de este cítrico en la zona de Martínez de
la Torre, pero prefiere guardar el anonimato por cuestiones de seguridad refirió que
las empresas que empezaron hace 30 o 40 años y que actualmente tienen una
buena experiencia es porque son las empresas que sobresalieron y que a pesar de
la crisis que se vive actualmente se pueden sostener toda vez que tienen una base
financiera sólida.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Hay más probabilidades de que se acabe el TLCAN: Banco de Canadá
El presidente ejecutivo de Royal Bank of Canada, Dave McKay, dijo el martes que
cree que ahora hay más probabilidades de que se abandone el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. "Creo que están aumentando las probabilidades de
que haya algún tipo de dinámica en la que se anuncie el abandono del TLCAN", dijo
en una conferencia organizada por RBC en Toronto.
Los banqueros canadienses han expresado su preocupación sobre las
conversaciones para modificar el acuerdo comercial y cómo las renegociaciones
podrían obstaculizar la capacidad para hacer negocios con clientes de Estados
Unidos y México. McKay dijo que coincidía con otros líderes empresariales y el
Gobierno canadiense en que es mejor no tener acuerdo que uno malo.
 Sexta ronda del TLCAN, crucial para establecer postura: Guajardo
La sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, que se realizará en Montreal, Canadá, será para México crucial para enviar

un mensaje claro de dónde ven acomodos, pronunció el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo durante su participación en la XXVIII Reunión anual de
embajadores y cónsules.
La sexta ronda se llevará a cabo del 23 al 28 de enero en Montreal, Canadá, y a
opinión del secretario, se debe tener claro que la viabilidad política de un acuerdo
aprobado por los tres países tiene márgenes muy claros y estrechos para
procesarse. “Creemos que sin duda la ronda de Montreal va a ser decisiva para
empezar a desatorar los temas más importantes, creemos que muchos de ellos lo
vamos a poder acercar a soluciones como el de la cláusula sunset que causó tanto
alboroto”, dijo el secretario.

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

 Otro escándalo- Manuel J. Jáuregui
Es grave, gravísima, la denuncia hecha por el Gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, quien acusa a la Secretaría de Hacienda de retenerle fondos al Estado en
represalia por haber investigado desvíos de la tesorería estatal al PRI nacional, y
de pasada encarcelar a Alejandro Gutiérrez, bróder de Manlio Fabio Beltrones,
quien siendo presidente nacional del PRI recibió los recursos malversados.
Indicando con esto que el COCHINERO en el que está convertida la política
mexicana es aún más grande de lo que todo mundo supone.
Eso de emplear a la Secretaría de Hacienda como herramienta partidista para
canalizar recursos al PRI, o bien CASTIGAR reteniéndole recursos a la Oposición,
no sólo resulta ilegal e inmoral, sino que raya en lo criminal.
¡Cuándo acabará tanto desprestigio!
La denuncia formulada por Corral es del todo creíble, ello porque este tipo de
comportamiento es TÍPICO y se está viendo en otros campos.

Nada menos que el New York Times describió cómo el Gobierno COMPRA elogios
en medios hambrientos de recursos públicos, mientras se los escatima a los
independientes y críticos.
Es la misma fórmula, sólo que en este caso afectando a TODOS los ciudadanos
chihuahuenses, en un acto de parcialidad y politización de la hacienda pública que
habla mal, pero muy mal, de sus pasados (los embarrados por lo descubierto por
Corral), entre otras cosas, que la SHCP bajo Videgaray era el ente distribuidor de
esos fondos ilícitos desviados de las arcas públicas de Chihuahua y de otros
Estados.
Obvio es que esta presión pretende evitar que el ex presidente del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, sea acusado de peculado y que se gire una orden de aprehensión
invitándolo a que acompañe a su compadre (y socio en las maniobras) Alejandro
Gutiérrez en la cárcel.
Vivimos en una era política en la que ¡fuera máscaras!: el descaro es total, ya ni
siquiera le intentan disimular.

No les da vergüenza haberse quitado la máscara de Darth Vader enseñando su
verdadero horrible rostro: la ambición de PODER en estos políticos, en este
régimen, no parece tener límites, no hay la más mínima pizca de pundonor, ni afán
ya por desmentir con hechos siquiera lo que se dice de ellos dentro y fuera de
México.
Les vale pura mádere, lo único que les importa es ostentar y ejercer el poder por
cualquier método posible, topen chivas o chillen llantas.
Queden como queden, se diga de ellos lo que se diga: ¡que caiga como un pañuelo
descartado cualquier pretensión de integridad, honestidad y apego a los sistemas
democráticos!
Parecen nuestros gobernantes actuales retar al mundo llenos de soberbia: "¡Sí, soy
autocrático, soy represor!, ¿y qué?".
La neta, sin ser fan ni opositor del señor José Antonio Meade, candidato priista a la
Presidencia, todas estas barrabasadas le tendrán que repercutir negativamente.
No ha tenido éxito -bueno, siendo sinceros no parece ni siquiera haber intentado
hacerlo- en sacudirse el lodo del priismo que lo baña; no despunta, no destaca,

fuera de algunos eventos resucitados del Pleistoceno priista, ni siquiera se nota que
el señor ande en busca del voto ciudadano.
¿Será que está tan confiado en la "maquinaria compravotos" del PRI que no siente
la necesidad de sobresalir, de tomar una postura firme, por ejemplo, contra la
CORRUPCIÓN, que es la lacra que más encamiona a los ciudadanos?
No lo sabemos, cosa de ellos, pero, siendo sinceros, los vientos predominantes
están operando en contra de su avance electoral.
El tema de la VIOLENCIA, por ejemplo, es algo de veras preocupante: más de
SESENTA asesinados el fin de semana pasado, casi VEINTE de ellos en los
destinos turísticos de LOS CABOS y ACAPULCO.
Agregados éstos al asesinato de un funcionario público californiano en IXTAPA:
¡bienvenidos, turistas!
México padece de cáncer y sus gobernantes, y aspirantes a serlo, le ofrecen
chochos... ¡y más corrupción, más escándalos y más cinismo!
¡Qué bien vamos.

