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Advierten que el Senado violará leyes y convenios si ratifica ese tratado comercial
El secretario de Economía va de nuevo a Estados Unidos para la renegociación del
TLCAN
Concluida la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y México, y listo el dictamen del Senado para aprobar el Acuerdo
Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, también conocido como
TPP-11), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, voló nuevamente a
Washington para seguir con las pláticas sobre el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, las cuales se pretende concluir en la primera semana de mayo
próximo.
Es el tercer viaje en este mes que el funcionario realiza al país vecino, donde los
equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá trabajan de manera
permanente para alcanzar el llamado acuerdo en principio sobre el TLCAN.
Guajardo se trasladó desde Hannover, Alemania, luego de participar en la feria
industrial que se realiza ahí, donde habló sobre las dificultades en la renegociación
del TLCAN, que van desde el déficit comercial del que se queja Estados Unidos
hasta la disrupción que ocasionan el ritmo vertiginoso de la tecnología y la
innovación en la economía y la política, según la agencia Notimex.
En la capital del país, la Convergencia de organizaciones sociales y ciudadanas
México mejor sin TLC’s, conformada por 200 agrupaciones sindicales, campesinas,
sociales, de derechos humanos y académicos, alertó que si el Senado aprueba el
CPTPP violará los artículos 133 y 93 de la Constitución, la ley sobre la aprobación
de tratados internacionales en materia económica, su propia normatividad y
acuerdos internos e incluso observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la ONU, porque ni siquiera ha efectuado audiencias públicas
con los sectores involucrados.
Los senadores, indicaron, proyectan aprobar el CPTPP en menos de un mes,
pues apenas recibieron el documento el 12 de abril. El día 18 tenían listo el dictamen
y pretenden aprobarlo antes de que concluya el periodo de sesiones, quizá hoy,
para evitar el cambio de gobierno y la nueva composición del Congreso tras las
elecciones.
No entendemos la urgencia extrema por aprobarlo, porque no se está realizando
un consulta con sindicatos, organizaciones empresariales y agrupaciones sociales,
indicó Alberto Arroyo, uno de los representantes de Convergencia. Lo peor es que
quieran hacer lo mismo con el TLCUEM y el TLCAN, agregó.

Convergencia solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos por las advertencias de la ONU sobre probables violaciones del CPTPP
a garantías laborales, ambientales, de salud y de pueblos indígenas, que el gobierno
federal no ha respondido.
A su vez, dirigentes de las cámaras de la Industria Textil, Nacional de la Industria
del Calzado, Nacional de la Industria del Vestido y de la Industria del Calzado de
Guanajuato también denunciaron que el Senado no ha efectuado una consulta
técnica sobre la firma del CPTPP.
Advirtieron de la pérdida de 350 mil empleos, casi la mitad de los 750 mil que
existen en dichos sectores, de no cumplirse los compromisos de luchar contra el
tráfico ilícito de mercancías provenientes de Asia, y exigieron que el Senado y las
secretarías de Economía y de Hacienda cumplan los acuerdos establecidos para
mitigar el impacto negativo que tendrá el nuevo convenio.
José Cohen Sitton, presidente de la Canaintex, aclaró que dichas industrias no
están contra del CPTPP, sino en favor de que se cumplan los acuerdos para
competir en un piso parejo con los otros países.
TLCUEM: restricción a importaciones de lácteos
En tanto, sobre el TLCUEM, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche aseveró
que México logró acotar la total apertura en la importación de lácteos que
demandaba la Unión Europea.
Se estableció un cupo libre de arancel de sólo 6 mil toneladas anuales, que
subirá paulatinamente hasta llegar a 20 mil, y para la leche en polvo será de 30 mil
toneladas al año para crecer hasta 50 mil en cinco años, lo que representa 16 y 15
por ciento de importaciones de ambos productos que realiza México.
Además, los productores mexicanos de queso podrán utilizar libremente los
nombres manchego, parmesano, gruyere, gouda, edam, emmental, provolone, brie,
camembert y mozzarela, indicaciones geográficas que, aunque protegen a los
quesos originarios de varios países europeos, ya se han popularizado en México.
La cámara aclaró que reconoce y respeta dichas indicaciones geográficas, y no
se opondrá a que los nombres de otros 47 quesos que no son comunes aquí, sobre
los que no hay derechos adquiridos, se otorguen en exclusividad a la Unión
Europea.

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


MEADE, ANAYA Y LA CORRUPCIÓN. SALVADOR CAMARENA.

Un análisis de reputación mediática, realizado por Central de Inteligencia Política,
aporta una pista para entender la ventaja de López Obrador previa al debate de este

domingo, y sobre todo para dimensionar el reto que enfrentan hoy José Antonio
Meade y Ricardo Anaya.
Ese reporte contabilizó la cobertura mediática en torno a la corrupción en el mes de
febrero de 2018.
En ese análisis de 95 medios (Tv, radio y prensa) se detectaron todas las menciones
de 'peculado', 'corrupción', 'tráfico de influencias', 'desvío de recursos', 'lavado de
dinero' y 'fraude' relacionados con las palabras 'funcionario', 'gobernador', 'diputado',
'alcalde', 'presidente', 'secretario', 'senador', 'empresario', 'empresa' y 'contratista'.
Central de Inteligencia Política (CPI) contabilizó las menciones relativas a
corrupción publicadas y/o emitidas esos 28 días, y le asignó un valor total de 383.9
millones de pesos.
En el desglose de ese monto destacan, por su volumen, las acusaciones que
intercambiaron por corrupción los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
Ellos solitos fueron protagonistas de una cobertura que, mediante la metodología
de CIP, estaría valorada en 195.9 millones de pesos. Dicho de otra manera, poco
más de la mitad de todo lo se publicó sobre corrupción en febrero tuvo la cara del
queretano o del exsecretario de Hacienda.
“Los temas de corrupción a nivel partidos concentraron 62 por ciento de la cobertura,
principalmente por las acusaciones a Ricardo Anaya de lavado de dinero y a José
Antonio Meade por el caso de la Sedesol”, señala el reporte de CIP al que se tuvo
acceso.
En una página de ese informe, titulada El Cuadro de Honor, se expone que “en
febrero, el cruce de acusaciones de corrupción entre Anaya y Meade representó 51
por ciento de la cobertura dedicada a corrupción: 31 por ciento Anaya y 20 por ciento
Meade”. En sentido contrario, en ese mes, la consultora destaca que “ni Morena ni
PRD tuvieron cobertura sobre corrupción”.
Quizá en febrero, en pleno periodo de intercampañas, tenía sentido para priistas y
frentistas intentar consolidarse en el segundo lugar de la competencia, así fuera a
costa de una lucha que bien podría verse como fratricida: en el ocaso del
desprestigiado gobierno priista apoyado por perredistas y panistas, los aliados de
tres décadas se pelean por disputar la presidencia a quien aborrece de ambas
opciones.
Los datos recogidos por Central de Inteligencia Política desvelan la dimensión de
ese choque. Hasta la semana pasada, los costos del mismo estaban a la vista con
un López Obrador en cómoda ventaja en las encuestas mientras que Anaya y
Meade llegaron a abril sin despegar.
Varios analistas han destacado que en el debate del domingo Anaya y Meade
incurrieron en un grave error al volver a las andadas, al atacarse entre ellos dejaron

vivo a López Obrador, a quien ya tenían arrinconado; en vez de eso, el priista y el
panista se lanzaron acusaciones sobre presunta corrupción. Más certero, sin duda
Anaya, pero casi ni hace falta aclarar que el panista es más contundente en los
debates que el de Chimalistac.
En el posdebate del lunes, Meade ha insistido en señalamientos hacia el panista;
en cambio, Anaya le dijo a Ciro Gómez Leyva que de ahora en adelante se lanzará
prioritariamente a la caza de López Obrador.
Si de verdad Anaya logra que los ataques de Meade no le distraigan, si no vuelve a
dedicar semanas a explicar (es un decir) sus negocios inmobiliarios, sus
posibilidades de convertirse en el retador de AMLO crecerán.
Claro, eso ocurrirá sólo si los priistas sumidos en el tercer lugar, antes y después
del debate, entienden que atacar a Anaya es premiar al tabasqueño. No falta mucho
para ver para quién trabajan.

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


Tiene el peso su peor caída en 15 meses; dólar, hasta en $19.25

El peso anotó el lunes su peor caída desde noviembre de 2016, debido a la fortaleza
del dólar –que hiló su quinta jornada al alza–, así como por la incertidumbre
asociada a las elecciones presidenciales y a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Al mayoreo, el peso se depreció 1.94 por ciento –18.90 unidades por dólar–,
según datos del Banco de México. En ventanillas bancarias, el dólar se vendió hasta
en 19.25 pesos, según información de Citibanamex.
La moneda mexicana ha perdido 4.5 por ciento en los cinco días recientes tras
alcanzar el nivel de cierre más alto en seis meses, el 16 de abril. La semana pasada
el peso tuvo las mayores ganancias en el primer trimestre, en medio del optimismo
de que el país alcanzaría un resultado favorable en las negociaciones del TLCAN.
La incertidumbre política en México, a medida que avanzan las campañas, junto
con los otros factores, contribuye a hacer un peso más débil, explicó Eric Viloria,
estratega cambiario de Wells Fargo.
El peso se ubicó como la moneda más depreciada entre las 36 divisas más
líquidas del mundo, por arriba del rand de Sudáfrica y el peso de Colombia.
El dólar fuerte refleja una mejor perspectiva para el comercio exterior de Estados
Unidos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el sábado que viajará a
China, visita que podría aliviar las tensiones comerciales entre las dos economías
más grandes del mundo.

Un dólar más fuerte fue la tendencia de las operaciones de la madrugada,
principalmente por el ánimo positivo sobre el comercio, dijo Sireen Harajli, estratega
cambiaria de Mizuho.
Incertidumbre por las elecciones presidenciales y el TLCAN
Banco Base comentó en un reporte que la cotización del peso ha comenzado ya a
reflejar la incertidumbre por las elecciones de julio, luego de que el domingo se
realizó el primer debate de candidatos. Los inversionistas empiezan a aceptar que
el próximo presidente del país sea probablemente el candidato que temían, aseguró
un artículo de Bloomberg.
Los operadores están preocupados por que Andrés Manuel López Obrador haga
retroceder la histórica apertura de la industria energética a la inversión extranjera y
sus promesas de aumentar el gasto social soplen el déficit presupuestario, subraya
el artículo.
Christian Lawrence, estratega cambiario de Rabobank en Nueva York, dijo a
Bloomberg: Los mercados mundiales se han despertado a las votaciones que se
avecinan

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Crecen fraudes en comercio en línea; alerta la Condusef
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el año pasado, los usuarios de la
banca presentaron 6.5 millones de reclamaciones por posible fraude, éstas
representan 75% del total de quejas registradas, es decir, 8.7 millones.
Mario di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, explicó que del total de las
reclamaciones 6.4 millones (25% más que en 2016), fueron a través de tarjeta de
crédito y débito.
 Las exportaciones a Europa crecerán; estimaciones empresariales
CIUDAD DE MÉXICO.- Las exportaciones al viejo continente se incrementarán
hasta 10% una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y
la Unión Europea, estimó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.
Esta cifra significaría más de 2 mil 300 millones de dólares adicionales por ventas
de productos mexicanos hacia los 28 países que conforman el bloque de la
eurozona, refirió en entrevista con Excélsior.

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


Senado podría ratificar esta semana el TPP-11

El pleno del Senado Mexicano dio la primera lectura, de cara a la aprobación y
ratificación, del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11).
En el marco de la sesión ordinaria de este martes se dio el trámite al dictamen y se
espera que esta misma semana sea discutido y ratificado el llamado TPP-11, que
fue firmado por el gobierno de México y otros 10 países en Santiago de Chile el 8
de marzo pasado.
 Llenan la CDMX de plazas comerciales; ya hay 212
La Ciudad de México se ha convertido en el sitio predilecto para la construcción de
centros comerciales, situación que ha llevado a una saturación de estos desarrollos
en ciertas regiones, como la zona sur de la ciudad; ello ha generado una caída de
hasta 36 por ciento en el precio de los locales en estos centros, de acuerdo con
analistas.
Uno de los ejemplos más representativos son los centros comerciales Antara y
Miyana, en Polanco, los cuales están separados solamente por una calle: “Digamos
que son la cereza del pastel de los centros comerciales en la Ciudad de México y
están uno frente al otro; esta situación no sólo satura el mercado sino que tiene
muchas implicaciones en términos de negocio para los centros y los propios
comercios”, dijo Federico Sobrino Bracamontes, consejero del Instituto de
Administradores de Inmuebles y director de la consultoría especializada
Administraciones Maja.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Textileros prevén 30% menos de empleos con TPP
Si el Senado de la República ratifica este martes la entrada en vigor del Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en tres años correrían peligro
alrededor de 250 mil empleos formales de las industrias textil, vestido y calzado,
advirtió José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.
En conferencia, el empresario refirió que a lo largo de la cadena de suministro de
estas industrias existen alrededor de 710 mil empleos directos, de los cuales 250
mil son de la industria del calzado y alrededor de 460 mil puestos de trabajo del
sector textil. La pérdida de estos puestos de trabajo, se daría si el Gobierno federal
y el Senado de la República no cumplen con los esquemas de apoyo y de control a
las importaciones de Vietnam y Malasia, que se realizarían cuando comience a
operar el también llamado TPP-11.
 Exportaciones manufactureras y servicios impulsan economía
Durante febrero de este año, la economía mexicana presentó una expansión de 0.7
por ciento en comparación con el mes inmediato anterior, con cifras ajustadas por
temporalidad. El crecimiento fue impulsado por un alza en las exportaciones
manufactureras y por un avance del sector de los servicios, señaló el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
A través de su Indicador Global de la Actividad Económica que dio a conocer el
organismo, con cifras ajustadas por estacionalidad, la economía mexicana avanzó

0.7 por ciento mes contra mes, superior a la caída de 0.7 por ciento observada en
enero. Los servicios registraron un crecimiento de 0.7 por ciento.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 IP revela: acuerdo TLCAN podría alcanzarse en 10 días
Canadá, Estados Unidos y México podrían ver en 10 días un acuerdo para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estimó este martes
el representante del sector privado mexicano en las conversaciones.
Los ministros que renegocian el pacto vigente desde 1994 se reunirán más tarde
este martes en Washington buscando alcanzar un consenso rápido que evite que
los trabajos coincidan con las elecciones de julio en México, pero aún hay
importantes diferencias por algunas exigencias estadounidenses.
 Reconocerán a empresarios que impulsan modelo policía predictiva
La historia de éxito de dos grupos de empresarios mexicanos será compartida en la
conferencia “Stories of Mexican Entrepreneurs in the US and Mexico” en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts debido a su destacado desempeño como empresas
jóvenes con gran potencial. Será impartida por los fundadores de las empresas
mexicanas BIOBOT Analytics y SERTECH.
Cristian Sámano y Oscar Cuellar, Co Founders de SERTECH, conforman un grupo
interdisciplinario de matemáticos, economistas, ingenieros y politólogos, trabaja en
el análisis de datos mediáticos usando variables demográficas y geográficas para
generar inteligencia para clientes de la industria privada y del sector público.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Mantienen regla de origen automotriz de 60% en TLCUEM
México y la Unión Europea mantuvieron la regla de origen de 60% de valor de
contenido regional como mínimo para que los automóviles nuevos comercializados
bilateralmente gocen de arancel cero.
En las negociaciones, esta tasa fue pedida por la Unión Europea, mientras que
México, a solicitud de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, presentó
una propuesta para flexibilizar la regla de origen pactada en el Tratado de Libre
Comercio entre ambos, con una tasa menor consecuentemente. La tasa de 60% es
igual a la que exige el TLCUEM original y también es la misma para esta industria
respecto a la que acordó la UE en sus tratados de libre comercio con Japón y Corea
del Sur.
 Habrá encuesta para la venta del avión presidencial: AMLO a Peña
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador, respondió al presidente Enrique Peña Nieto, que en caso de ganar
las elecciones del 1 de julio, pedirá a las encuestadoras que hagan un levantamiento
gratis en el país para saber si vende o no el avión presidencial.
Ayer, a través de Facebook, un ciudadano dijo al presidente Enrique Peña Nieto
que López Obrador venderá el avión en el que hizo su viaje a Alemania, a lo que el

Primer Mandatario respondió: “no es suya ni mía (la aeronave)”. Este martes, en
un mitin en un estadio de béisbol en Nicolás Romero, estado de México, el candidato
Andrés Manuel López Obrador acusó de recibido el mensaje del presidente Peña
Nieto, en el sentido de que está ofreciendo algo que no es suyo

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Debate insuficiente. Diego Valadés
En los debates políticos de alto voltaje la atención se dirige más a la desenvoltura
verbal y al lenguaje corporal de los personajes que a lo substancial de sus discursos.
Los encuentros se convierten en un producto de mercadotecnia para captar
simpatías. Este tipo de experiencia es sólo un punto de partida para fortalecer la
cultura democrática del país, pero su utilidad no es suficiente como factor de
información substancial al elector.
Pocos actores políticos tienen capacidad de escuchar y saben que la sociedad
mexicana está en un nivel alto de madurez; otros ignoran la vitalidad social y
suponen que la pueden manipular con facilidad.
Pronto conoceremos el efecto demoscópico del debate; entre tanto hay que
contemporizar con las proclamas victoriosas que brotan de todos los bandos, y con
las adhesiones rituales de los que ya estaban alineados, pasara lo que pasara.
Un signo recurrente en los sistemas políticos abiertos consiste en que los partidos
y sus actores se acomodan a una sucesión de episodios aislados que se van
sumando para cumplir con ciertas convenciones, entre las que figuran los debates.
Esa modalidad fue establecida en Estados Unidos, en 1960, cuando los estrategas
de John Kennedy advirtieron su rezago ante la candidatura de Richard Nixon. El
éxito kennediano atrajo la atención hacia el nuevo estilo que, además, coincidía con
la influencia creciente de la televisión.
El debate sistemático es un ingrediente de la democracia contemporánea. En la
mayor parte de los sistemas donde se llevan a cabo los encuentros entre
candidatos, también hay espacios institucionales donde lo habitual es discutir de
manera frecuente, ordenada y pública. No es nuestro caso. Aquí se regatea esta
dimensión al Congreso.
A nuestros legisladores les está vedado intervenir en la definición, valoración y
control de las políticas gubernamentales, y las escasas comparecencias de los altos
funcionarios sólo tienen propósitos de exhibición. Quienes están en la oposición
parlamentaria aprovechan la oportunidad para expresar sus inconformidades

acumuladas, facilitando así la tarea al compareciente, quien contesta lo que le place
y pasa por alto lo que no sabe o no desea responder.
Los debates como espectáculo de las campañas electorales suelen producir en el
electorado enojo o confusión. Las descortesías, cuando no las agresiones, entre los
candidatos también exacerban las animosidades entre los ciudadanos. Esto no es
saludable en ninguna sociedad, por habituada que esté a la polémica política, y en
ambientes tan crispados como el mexicano puede causar efectos imprevisibles de
irritación o de frustración.
Cuando se dispone de veinte minutos para enviar sucintos mensajes de certeza a
los ya convencidos y guiños a los indecisos, y para defenderse o contraatacar, no
se alcanza el objetivo de familiarizar a los electores con el pensamiento de los
candidatos.
La igualdad formal de los candidatos no coincide con la equidad democrática de los
ciudadanos, porque a cambio de escuchar a quienes tienen posibilidades reales de
llegar a la Presidencia hay que oír a los que sólo están presentes por motivaciones
curriculares, en el mejor de los casos. Todos disponen del mismo tiempo, aunque
no todos tengan algo relevante que decir.
La experiencia debe ser aprovechada para adoptar nuevas prácticas de madurez
democrática. Los ciudadanos merecemos escuchar a los candidatos presidenciales
que nos interesen, sin tener que soportar alardes exhibicionistas que ofenden a los
espectadores de buena fe.
El INE consiguió estructurar un buen debate, pero también conviene ofrecer a cada
aspirante un tiempo holgado para exponer sus ideas y propuestas, que nos permitan
valorar sus aptitudes de gobierno.
México necesita un Presidente, no un histrión. El voto libre debe ser el resultado de
la información y para esto requerimos que los candidatos se expresen con amplitud
ante la sociedad en pleno, como lo hacen ante colectivos académicos,
empresariales e incluso eclesiásticos.
Gobernar es un asunto serio y elegir también lo es. Ya tuvimos la catarsis de las
emociones; requerimos también un espacio para las razones.
El modelo americano es inevitable pero insuficiente; ahora debemos generar el
modelo mexicano, porque aquí también sabemos y podemos innovar.

