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


Será Alianza del Pacífico clave para TLC. Verónica Gascón. ”Reforma” Cd.
de México, México (18 julio 2018).-

El sector privado consideró que la Alianza del Pacífico será un tema clave para
llegar a acuerdos en la renegociación del TLC, dijo Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial.
"A la Alianza del Pacífico se están sumando países asociados, dentro de ellos
Canadá, y tiene una importancia relevante para la posible negociación del ultimo
acuerdo del TLCAN", señaló Castañón en entrevista.
Destacó la importancia de que el Presidente Enrique Peña Nieto vaya acompañado
del candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, por la continuidad en la política
exterior.
"Esperemos que la incorporación de países asociados nos dé una mayor dinámica
de comercio. Recordemos que tanto el TPP11 como la Alianza del Pacífico ampliada
ahora son mecanismos de comercio que reflejan un contrapeso de comercio
mundial con China", subrayó.
Dijo que EU verá con atención los acuerdos de Puerto Vallarta y eso puede resultar
de interés para encontrar caminos de flexibilización en temas álgidos del TLC.
El líder empresarial recordó que hay oportunidad de retomar las mesas de
negociación entre la última semana de julio y la primera de agosto.
"En el tema de Sunset (para revisar la vigencia del Tratado) y reglas de origen ha
habido una inamovilidad por parte de la Casa Blanca. Y en el Capítulo 19 estamos
abiertos a encontrar una solución junto con los canadienses.
"En los capítulos 11 y 20 también, pero en la estacionalidad (de productos agrícolas)
para nosotros es una línea roja. Nuestra infraestructura del campo está lista para
seguir exportando a EU en cualquier temporada del año y eso es lo que hemos
acordado con las organizaciones del campo de EU y Canadá", consideró.
Cabe recordar que del 22 al 23 de julio se llevará a cabo el quinto Encuentro
Empresarial de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta.


Kudlow culpa a Xi Jinping de bloquear acuerdo para resolver guerra
comercial. REUTERS @ElFinanciero_Mx

El principal asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
afirmó que el mandatario chino es quien pone trabas en la resolución del conflicto
arancelario entre ambas naciones.
El máximo asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo
este miércoles que el líder chino, Xi Jinping, está "reteniendo" un acuerdo para
resolver una "significativa disputa comercial" entre los dos países.
Ambas naciones han aplicado una serie de gravámenes a diversos productos.
Asimismo, Larry Kudlow, jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, afirmó que
espera que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lleve una
oferta comercial importante a Trump cuando visite Washington la semana próxima.
Según fuentes consultadas por Bloomberg, Juncker negociará con Trump la
disminución de aranceles aplicados a la industria automotriz.

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


ROMO Y LA RESURRECCIÓN DE LAS OBRAS CHUECAS. SALVADOR
CAMARENA.

Hace tres años en esta columna fueron denunciadas una serie de irregularidades
en el predio marcado con el número 495 de la calle Framboyanes, en Bosques de
las Lomas, delegación Miguel Hidalgo.
Era julio de 2015. Vecinos de ese lote denunciaron, papeles en mano, la violación
a las normas de construcción. Se pretendía edificar un multifamiliar en una zona
donde sólo se permite vivienda unifamiliar; y por si fuera poco se violaban tanto la
altura máxima como la norma que exige en esa zona dejar cinco metros de espacio
en las colindancias. En una palabra, los constructores decidieron que la ley era un
papel que valía nada y que ellos podían hacer lo que les viniera en gana al fin y al
cabo
los
de
los
gobiernos
les
permitirían
abusar
sin
pena.
(http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/df-ser-decente-nofunciona)
Pero no contaban con que los vecinos creían en la ley y, amparados en ésta, se
movilizarían. Llevaron su denuncia a los medios y a las ventanillas. Meyer Klip, del
Invea, hizo lo que mejor sabe: hacerse pato. Y la delegación, que era regida por
Víctor Romo así ya no estuviera entonces él al frente de la misma, puso todos los
pretextos para no sancionar a los violadores inmobiliarios.
A pesar de todo, y luego de padecer amenazas, la protesta vecinal logró que
semanas después la obra fuera clausurada. Y así permaneció hasta que llegó el 1
de julio de 2018, fecha de la resurrección de las obras chuecas.

Desde el día de las elecciones ha ocurrido un fenómeno en la Miguel Hidalgo: Obras
que los vecinos habían logrado bloquear, mediante denuncia pública y formal de su
ilegalidad, han revivido. Los picos y las palas trabajan a marchas forzadas al amparo
de este periodo en el que las autoridades delegacionales que perdieron la elección
ya no atienden denuncias vecinales, mientras que los que ganaron los comicios y
serán autoridades se hacen los que la virgen les habla, mientras la delegación, que
con tanta vehemencia juraron que defenderían, es devorada por intereses
inmobiliarios.
En Framboyanes 495 volvieron esta semana los albañiles y las amenazas de
quienes hacen esa obra a pesar de que tiene sellos de clausura. Los vecinos se
movilizaron pero como respuesta tuvieron el silencio del delegado (no se rían, es un
megadecir) David Rodríguez Lara, dejado ahí por Xóchitl Gálvez, que también se
ha hecho ojo de hormiga. Mientras que Víctor Romo, flamante próximo alcalde, no
sigue los pasos de su jefe, el Peje: mientras el tabasqueño se ha adueñado de la
escena pública para decir lo que se vale y lo que no, Romo deja que en la Miguel
Hidalgo se vivan semanas de ley de la selva, con puñados de obras reactivadas al
amparo de la ausencia de autoridades dignas de ese nombre. Ah, qué Romo, tan
pronto vuelve a las andadas.
Porque Framboyanes 495 no es el único caso. La Voz de Polanco ha denunciado
que en Campos Elíseos 269 están construyendo un antro ilegal por los cuatro
costados
(leer
'Falsifican
documentos
y
siguen
construyendo',
en Reforma 11/07/18). Esa organización, además, ha documentado que desde el
vacío de poder delegacional también se han reactivado, entre otras, las
edificaciones irregulares en Goldsmith 317 (séptimo nivel), Temístocles 110,
Horacio 631 (séptimo nivel), Horacio 835, Tennyson 338, Anatole France 336.
Nos urge no creer tanto en las elecciones y creer más en que la democracia se
construye, y defiende, día a día. Nos urge que no haya tres meses de transición
entre los comicios y la toma de posesión (1 de octubre) del nuevo alcalde. Y nos
urge que, por un lado, Xóchitl Gálvez cumpla su palabra de hacer valer la ley (porque
su licencia no la exime de la responsabilidad que en su día juró en la MH), y por otro
lado nos urge que Romo no sea tan Romo y por una vez tenga la decencia de
ponerse del lado de los vecinos que va a gobernar (es otro decir).
Tres meses de transición en el caso de una alcaldía es demasiado tiempo: en la
Miguel Hidalgo alcanza para la resurrección total de la ilegalidad, para avasallar a
los vecinos que creen en la ley.

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


La Unión Europea y Japón firman amplio acuerdo de libre comercio

Se crea la zona económica abierta más grande del mundo
Tokio

Japón y la Unión Europea firmaron el martes un tratado de libre comercio, que
ambas partes esperan que funcione como contrapeso a las fuerzas proteccionistas
desatadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El pacto crea la mayor zona económica abierta del mundo y se da ante el miedo
a que una guerra comercial entre Estados Unidos y China reduzca el papel del libre
comercio en el orden económico global.
Hay una preocupación cada vez mayor sobre el proteccionismo, pero quiero que
Japón y la UE lideren el mundo, enarbolando la bandera del libre comercio, declaró
el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en rueda de prensa tras la firma.
El acuerdo entre Japón y la UE además es señal de cambio en los vínculos
globales, en la medida en que Trump se distancia de la UE, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte y Canadá, que por mucho tiempo habían sido aliados de
Estados Unidos.
Enviamos una señal clara de lo que estamos haciendo frente al proteccionismo,
dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien representa a 28 líderes
nacionales. La UE y Japón se mantienen abiertos a la cooperación.
El acuerdo elimina aranceles de la UE de 10 por ciento sobre los autos
japoneses y de 3 por ciento sobre la mayoría de las piezas para vehículos. También
retira los impuestos japoneses de cerca de 30 por ciento o más sobre los quesos de
la UE y de 15 por ciento sobre los vinos, y asegura el acceso a grandes licitaciones
públicas en el país asiático.
Japón y la UE representan casi un tercio del producto interno bruto global y su
relación de comercio tiene margen para crecer, según funcionarios de Bruselas, que
esperan que el pacto impulse la economía del bloque en 0.8 por ciento y la de Japón
en 0.3 por ciento a largo plazo.
En tanto, la Comisión Europea informó en un comunicado que su presidente,
Jean-Claude Juncker, viajará el 25 de julio para reunirse con Trump en Washington
y debatir sobre las tensas relaciones comerciales.
Juncker y Trump se centrarán en mejorar el comercio transatlántico y forjar un
acuerdo de cooperación económica más sólido, señaló.
Por otra parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
y la UE reiteraron en Bruselas, al final de una cumbre, su apuesta por el libre
comercio y el multilateralismo frente a las crecientes tensiones.
Destacamos la necesidad de mercados abiertos y de luchar contra el
proteccionismo, así como retirar las medidas que distorsionan el comercio en todos
los sectores, afirmaron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos bloques.

Los 33 países que forman la Celac y los 28 de la UE defendieron que
tienen mucho que ganar de la cooperación en un mundo interconectado e
interdependiente

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Los 5 puntos del CCE para que AMLO logre un crecimiento del 4%
CIUDAD DE MÉXICO.- Para lograr un crecimiento económico de 4% en los
próximos años se requiere mantener controlada la inflación, reducir los niveles de
deuda del gobierno y hacer más eficiente el gasto público, aseguró Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En un comunicado, mencionó que la inflación es el peor de los impuestos pues
afecta más a las familias de menor ingreso, por lo que la estabilidad en precios debe
ser una prioridad para el siguiente gobierno, respetando la autonomía del Banco de
México y sin establecer precios fijos. En su opinión, ya no se debe continuar
elevando el nivel de deuda, la cual se ubica actualmente en 48% del PIB.
 Pagamos hasta 30% por corrupción y adjudicaciones directas
CIUDAD DE MÉXICO.- El complejo diseño de las contrataciones públicas en el país
hace que sean susceptibles a actos de corrupción que generan sobrecostos de
hasta 30% para el gobierno, advirtió la Comisión Federal de Competencia
Económica.
Alejandra Palacios, comisionada presidenta del organismo, indicó que en
2017, 78% de los contratos se realizaron bajo el esquema de adjudicación directa,
10% por invitación a más de tres y sólo 12% por medio de una licitación pública
abierta.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Próxima semana reanudarán renegociación TLCAN en EU: Guajardo
El próximo jueves 26 de julio se reanudará la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, con un encuentro bilateral entre Mexico y Estados
Unidos, señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
En el marco de la presentación de la Semana Nacional del Emprendedor, dijo que
el equipo negociador mexicano viajará la próxima semana a Washington para
sostener una reunión con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer. El encuentro, comentó, se dará después de haber concluido la Cumbre
de la Alianza del Pacífico -Chile, Mexico, Perú y Colombia-, programada del 22 al
23 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco.
 EU podría tener acuerdo comercial independiente con México; Trump
El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que ha tenido conversaciones "muy
buenas" con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y
reiteró su interés en firmar un acuerdo comercial con ese país y negociar "más tarde"
con Canadá, lo que pone en duda el futuro del TLCAN.

"Hemos tenido sesiones muy buenas con México, con el nuevo presidente de
México, que ganó por un margen abrumador. Nos está yendo muy bien en nuestro
acuerdo comercial", dijo Trump en declaraciones a los periodistas durante una
reunión con su gabinete. "Con México nos está yendo muy bien. Hemos tenido
conversaciones realmente, realmente buenas con ellos, y puedo decir que las cosas
están bastante avanzadas y nos seguimos acercando", continuó el mandatario,
quien añadió que negociará con Canadá "más tarde".

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Con 900 mil en bolsillos, diputados se alistan a dejar sus curules
A seis semanas de que finalice la 63 Legislatura en la Cámara de Diputados, se
conoció que los legisladores salientes se llevarán aproximadamente 900 mil pesos
entre prestaciones, ahorros que hicieron a lo largo de estos tres años, además del
aguinaldo, que será la parte proporcional a los 40 días de dieta que establece la ley,
y lo correspondiente a su dieta.
De acuerdo a las prestaciones que tienen, los diputados cuentan con una caja de
ahorro en la que pueden aportar hasta el 12 por ciento de su salario mensual, el
cual es de 74 mil 600 pesos, es decir, que pudieron ahorrar hasta ocho mil 952
pesos mensuales, que en tres años de la legislatura hacen un total de 322 mil 200
pesos. Esta cantidad es duplicada por la Cámara de Diputados, por lo que se estaría
hablando de un monto total de 644 mil 500 pesos de ahorro; a esta cantidad habría
que sumarle la parte proporcional del aguinaldo, aproximadamente 100 mil pesos.
 Se requiere una reingeniería profunda del gasto federal: IP
El Consejo Coordinador Empresarial, a través de la agenda México Mejor Futuro,
dio a conocer medidas que conduzcan al crecimiento económico, como estabilidad
de las finanzas públicas, libertad de mercado y emprendimiento, apertura de la
economía y competitividad y un Estado de derecho que dé certidumbre y confianza
a las inversiones.
En un comunicado, el organismo puntualizó que es necesario mantener la
estabilidad económica a través de una inflación controlada, una reducción en la
deuda gubernamental y un menor y más eficiente gasto público; la estabilidad en
precios debe ser una prioridad, respetando la autonomía del Banco de México y sin
establecer precios fijos.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 La Cofece quiere vigilar megacompras de López Obrador
Alejandra Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica,
levantó la mano para supervisar las megracompras del próximo gobierno, es decir,
aquellas por más de mil millones de pesos.
La funcionaria dejó claro que no es posible centralizar en la Secretaría de
Hacienda todas las compras del gobierno como lo plantea el equipo de transición
del virtual presidente electo. Sólo el año pasado se adjudicaron 228 mil contratos
por un monto de 585 mil millones de pesos.

 Interpol alerta a México de fraude en compra y venta de divisas
Interpol alertó al gobierno mexicano de la operación fraudulenta de la
empresa Fortis Im Trade, la cual opera por internet como proveedora de servicios
en el mercado de intercambio de divisas, las 24 horas del día y los cinco días a la
semana.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros informó que la “notificación morada” de la Interpol describe el modus
operandi de la empresa (que refiere en su portal un domicilio en Nueva York) y que
consiste en engañar a los usuarios con servicios de inversión en el mercado de
divisas, a quienes luego amenaza con denunciarlos por blanquear dinero y financiar
actividades de terrorismo, esto con la finalidad de que no recuperen su dinero.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 CNH pospone hasta 2019 las 2 licitaciones petroleras
México postergó para el 14 de febrero del 2019 dos licitaciones de contratos
petroleros y una subasta para buscar socios para la empresa productiva del
Estado, Pemex, las cuales estaban programadas para septiembre y octubre,
informó este miércoles la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El ganador de los comicios presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, quien
tomará posesión el próximo 1 de diciembre, había dicho que tras triunfar pediría al
gobierno saliente que cancelaría las licitaciones. Sin embargo, funcionarios habían
dicho que eso era prácticamente imposible y que ganara quien ganara los comicios
las subastas seguirían adelante.
 Vicente Fox será embajador de la mariguana de Khiron
Khiron Life Sciences Corp., compañía que produce y comercializa cannabis
medicinal, con sede en Canadá y operaciones en Colombia, anunció este día en un
comunicado la designación de Vicente Fox Quesada, expresidente de México, como
asesor y embajador de la marca en el país.
"Para Centro Fox y el presidente Fox esto representa una gran oportunidad de
cumplir con nuestro sueño de reducir la violencia en México debido a las actividades
clandestinas e ilegales relacionadas con el Cannabis y moverse hacia una nueva
industria legal que genere empleos e ingresos para las familias, impuestos a los
gobiernos y creación de riqueza, como también acciones innovadoras y creativas
para fortalecer la salud de los ciudadanos y las familias", declaró Vicente Fox a raíz
de su nombramiento, según el comunicado de Khiron.

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


Tumor poblano. Sergio Aguayo.

Puebla ya era la capital del huachicol, ahora quiere convertirse en la catedral del
fraude electoral. ¿Se saldrán con la suya?

Las dos semanas que han transcurrido desde la elección han estado llenas de
anuncios que confirman que, esta vez, sí va en serio el asalto al viejo régimen. Me
ha llamado la atención la mesura en las reacciones de los afectados. Protagonistas
de todos los niveles, sectores y colores alzan la voz para declarar su disposición a
trabajar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan auténtica es
su disposición a sumarse en serio a las transformaciones? Puebla es un barómetro.
Sugeyry Gándara elaboró un reportaje para el portal Sin Embargo. Concluyó que el
proceso electoral poblano "se distinguió por su opacidad, endeudamiento, múltiples
denuncias por presuntas irregularidades [...] altos índices de violencia" y por las
"violaciones a derechos humanos cometidas contra manifestantes, activistas y
reporteros". Es una descripción dura que se confirma cuando se revisa la abundante
evidencia generada por observadores independientes. Ante el hecho se han
conformado tres grandes bandos.
En el primero están los que sostenemos la hipótesis del fraude y exigimos que se
investigue y, en su caso, se anule la elección para gobernador. En esta postura
coincidimos ciudadanos y observadores independientes preocupados por la
limpieza electoral y los perdedores de la elección para gobernador. Es el caso del
candidato por Morena, Miguel Barbosa, quien ya logró que su líder, Andrés Manuel
López Obrador declarara que para ellos el "gobernador electo de Puebla es Miguel
Barbosa".
En la esquina contraria están los que defienden la victoria de Martha Érika Alonso
(esposa de Rafael Moreno Valle) y se amparan en el fallo de un árbitro electoral
local de dudosa imparcialidad. Llama la atención la tibieza mostrada por las
dirigencias nacionales del PAN y el PRD. El perredista Manuel Granados
Covarrubias pintó una sutil raya cuando aclaró que en Puebla "quien propuso a la
candidata fue el albiazul", que el PRD sólo acompañó la candidatura, que "quien
lleva mano es el PAN". El panista Damián Zepeda se refugió en generalidades tipo
"con Martha Érika, Puebla sigue por el camino del desarrollo y progreso". Es como
si la elección solo importara al Morenovallismo.
La tibieza de los dirigentes me recuerda los titubeos de los adictos empedernidos.
Son conscientes de que su rehabilitación como fuerza política depende de
correcciones a su conducta pero les cuesta un trabajo enorme renunciar a los
cargos, incluso los mal habidos. El resultado es que ellos mismos boicotean sus
propósitos de enmienda cuando toleran y medran con cacicazgos como el de
Mauricio Toledo en Coyoacán o el de los Moreno Valle en Puebla.
La tercera actitud es la evasión y la ejemplifica el presidente del Instituto Nacional
Electoral, Lorenzo Córdova, cuyos empeños se orientan a difundir una doble tesis:

el 1o. de julio fue un fiesta cívica y el "fraude está erradicado de nuestro sistema
electoral". Como Puebla lo contradice reconoce que "puede manchar el proceso
nacional" para luego desentenderse al decir que "no es una responsabilidad del
INE".
Decidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inmerso en una
situación por demás peculiar. Cuatro de los siete magistrados del Tribunal han
defendido en varias ocasiones al PRI. Dada la situación que enfrenta ese partido,
¿buscará su nueva dirigencia negociar con Miguel Barbosa y Morena o iniciarán su
renovación aseando los comicios poblanos? Lo mejor sería que los magistrados
vivieran una metamorfosis que los convierta en cruzados de las elecciones limpias
y confiables.
Puebla es importante porque nos recuerda que México sigue teniendo tres
elecciones simultáneamente: la de la verbena de civilidad donde la pulcritud de la
urna es la norma; la de los pobres donde se compran, venden y coaccionan los
votos; y la del crimen organizado, donde los violentos determinan quién es el que
compite y gobierna. Lo sucedido en Puebla es un tumor que puede extirparse. De
hacerlo, se daría un paso importante en la puesta al día de unos procesos
electorales percudidos y costosos, indignos de un México que busca renovarse.

