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


Procederá EU con TLC con México.- Lighthizer. “Reforma”. José Díaz
Briseño/ Corresponsal. Nueva York, Estados Unidos (25 septiembre
2018).-

La Administración de Donald Trump, procederá en presentar al Capitolio el texto del
acuerdo de comercio alcanzado con México antes del 1 de octubre, no importando
si Canadá logra unirse, aseguró este martes el Representante Comercial de
Estados Unidos, Robert Lighthizer.
Con pláticas aún en curso entre Estados Unidos y Canadá en el marco de la
renegociación trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
Lighthizer confirmó que la Administración Trump no abandonaría el acuerdo con
México que fue anunciado el 27 de agosto pasado.
"Si no podemos lograr un acuerdo con Canadá claramente no vamos a abandonar
el que hay con México", indicó el funcionario en Nueva York en una una charla
auspiciada por la organización Concordia al margen de las reuniones de la
Asamblea General de Naciones Unidas.
"Si el Congreso en México, su Presidente y su futuro Presidente quieren un acuerdo,
un acuerdo específico, y el Gobierno de Estados Unidos quiere un acuerdo, y el
Congreso de Estados Unidos quiere un acuerdo con México, no vamos a decir no
por Canadá. Eso no tiene ningún sentido", agregó Lighthizer.
Para que el Presidente estadounidense, Donald Trump, pueda firmar un acuerdo
comercial antes de que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, deje el cargo
el próximo 1 de diciembre, las leyes establecen que debe entregar al Capitolio el
texto del acuerdo antes del 1 de octubre.
"Para nosotros la forma en que está armado es que el Presidente Peña Nieto quiere
firmar esto y lo tiene que firmar en su último día que es el 30 de noviembre. Esto es
aceptable para (Andrés Manuel) López Obrador, el nuevo Presidente (...) que toma
el cargo el día siguiente", indicó.
"Si lo empujamos más allá de ese día, entonces tendríamos una negociación con
López Obrador que de ninguna forma sabemos a donde iría. Entonces: tenemos
una negociación hecha de buena fe, tenemos un resultado fabuloso, y entonces
vamos a proceder con México", agregó el representante comercial estadounidense.
En el Capitolio, análisis legales han asegurado que no es claro jurídicamente que el
envío de un acuerdo bilateral con México pueda ser aprobado dado que la
autorización de negociación lograda en 2017 ordenaba la renegociación del acuerdo
trilateral vigente desde 1994.

En su charla, Lighthizer dijo que las pláticas con Canadá están a contrarreloj y que
si ambos países no logran acuerdo esto tendría que resolverse más tarde; sin
embargo, apuntó que no dilatarían los tiempos establecidos por la Ley de la
Autoridad de Promoción del Comercio de 2015.
Promovería acuerdo crecimiento en México.- Lighthizer
En su charla, el funcionario aseguró que el acuerdo comercial con México es el
mejor jamás alcanzado entre dos países, augurando que no sólo reduciría el déficit
comercial de 71 mil millones de dólares en bienes que Estados Unidos tiene con
México, sino que promovería crecimiento en el país.
"Pienso que es el más amplio acuerdo en estándares que jamás hayan negociado
dos países. Pienso que es muy bueno para nosotros y pienso que es muy bueno
para México", indicó Lighthizer.
"Los números que tenemos nos sugieren que va ayudar a reequilibrar el déficit
comercial que tenemos y al mismo tiempo llevará al crecimiento en México.
Entonces creo que es desde nuestro punto de vista un 'ganar, ganar' para nuestros
dos pueblos", añadió.
De acuerdo con reportes de medios, México y Estados Unidos habrían acordado
entre otros elementos elevar la regla de origen automotriz en el TLC de 62.5 por
ciento a 75 por ciento, además de establecer que entre 40 y 45 por ciento del
contenido automotriz provenga de países de altos salarios.
"Tenemos un gran acuerdo con México. Es bueno para México, es bueno para
Estados Unidos. Cambia las reglas de origen. Creo que es el acuerdo comercio con
más altos estándares al que jamás hemos entrado en áreas como comercio digital,
servicios financieros, en protección intelectual sin duda. Tiene provisiones laborales
muy fuertes en formas que creemos son importantes", dijo.
Apenas el pasado 27 de agosto, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo
preliminar en principio de corte bilateral en el marco de la renegociación del TLC
trilateral que entró en vigor en 1994; desde entonces, Canadá negocia con
Washington la solución de diferendos bilaterales para sumarse al acuerdo.
"Nuestra esperanza es que Canadá venga y se una. Hemos tenido una serie de
negociaciones, ha ido más allá de un año con Canadá. Tenemos algunos temas
pendientes. Creo que a Canadá le gustaría estar en el acuerdo, pienso que a
Estados Unidos le gustaría que estuvieran en el acuerdo. Pero hay una buena
cantidad de distancia entre nosotros", confirmó el negociador.
La semana pasada, la Ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia
Freeland, y el Representante Comercial de EU, Robert Ligthhizer, sostuvieron

pláticas calificadas como duras pero no alcanzaron a anunciar un acuerdo, por lo
que el impasse aún permanece.
Según reportes, los principales puntos de divergencia entre canadienses y
estadounidenses están en el acceso al mercado canadiense de lácteos, la
permanencia del Capítulo 19 de resolución de disputas en materias de antidumping,
así como protecciones a la industria cultural canadiense.

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


Cómo Trump dividió a México y Canadá en renegociación del TLCAN
REUTERS @ElFinanciero_Mx Septiembre 25 de 2018.

Un día después de ganar las elecciones presidenciales de México del 1 de
julio, Andrés Manuel López Obrador recibió una llamada de felicitación de Donald
Trump. Pero el mandatario estadounidense tenía algo más importante en mente:
¿consideraría el nuevo presidente mexicano un acuerdo comercial bilateral?
El futuro presidente de México respondió que estaría "abierto a la posibilidad" en
caso de que no se lograra un acuerdo trilateral que también incluyera a Canadá, dijo
Héctor Vasconcelos, un importante asesor de política exterior de la campaña de
López Obrador que escuchó la llamada del 2 de julio.
La respuesta de López Obrador marcó un momento crucial tras un polémico año de
negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México para modernizar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, un mercado regional de más de un billón
de dólares anuales.
Hasta entonces, México y Canadá habían trabajado juntos para contrarrestar el
peso económico y político de Estados Unidos y de la exigencia de Trump de lograr
más beneficios para su país tras llamar repetidamente al TLCAN un "desastre" para
los trabajadores estadounidenses.
Pero la victoria electoral de López Obrador, un candidato opositor de izquierda, le
dio a Trump la oportunidad de dividir a México y Canadá y de lograr un acuerdo
como él quería: bilateral.
"Creo que estoy mejor (con López Obrador) que con el capitalista", dijo Trump el
mes pasado a sus seguidores en Virginia Occidental, refiriéndose al presidente
saliente de México, Enrique Peña Nieto.
El cambio en la posición de México ocurrió cuando las administraciones entrante y
saliente se dieron cuenta de que un acuerdo comercial con Estados Unidos antes
del cambio presidencial del 1 de diciembre convenía más a sus intereses, según
más de una docena de entrevistas con personas familiarizadas con las
conversaciones.

El nuevo gobierno de López Obrador estaba ansioso por eludir conflictos con Trump
y centrarse en asuntos internos.
El presidente electo de México -que tiene poco entusiasmo por las relaciones
exteriores- quiso evitar el dolor de cabeza de navegar una compleja negociación
comercial dejada por un gobierno anterior, dijeron a Reuters tres altos personajes
de la administración entrante.
"La mejor política exterior es la interior", ha dicho López Obrador en varias
ocasiones.
El equipo saliente de Peña Nieto quería rescatar un logro tangible tras las duras
negociaciones, que eclipsaron el último tercio de su presidencia, obstaculizaron la
inversión y golpearon a la moneda mexicana, el peso, según fuentes cercanas a las
conversaciones.
Si bien las leyes mexicanas no permiten la reelección del presidente, el candidato a
la presidencia que respaldaba Peña Nieto perdió por un amplio margen.
A lo largo de gran parte de las conversaciones, el equipo de Peña Nieto había
razonado que, en conjunto, Canadá y México tenían más influencia en las
negociaciones de temas que se inclinaban más hacia Estados Unidos.
México envía cerca del 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos y
Canadá alrededor del 75 por ciento. Juntos, México y Canadá representan poco
más de un tercio de las exportaciones de Estados Unidos.
Pero el 27 de agosto, menos de dos meses después de la llamada de Trump a
López Obrador, los negociadores de ambos países llegaron a un acuerdo.
"Llegamos a un momento donde México tenía que ver por México", dijo Moisés
Kalach, encargado del sector privado mexicano en la renegociación del TLCAN.
Funcionarios mexicanos señalan que Canadá había dicho anteriormente que podría
tomar el mismo camino. A inicios del año pasado, el embajador de Canadá en
Washington, David MacNaughton, dijo públicamente que Canadá actuaría de
manera trilateral o bilateral según sus intereses.
La oficina de la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, rechazó hacer comentarios
sobre el acuerdo entre Estados Unidos y México o su impacto en las conversaciones
en curso de Canadá con Estados Unidos. La Casa Blanca tampoco respondió a
preguntas de Reuters al respecto.
Excluido
El pacto entre Estados Unidos y México ha provocado que muchos líderes
empresariales y políticos de Canadá aumenten la presión sobre el primer ministro
Justin Trudeau para que confeccione su propio acuerdo con Estados Unidos.

México debilitó el poder de negociación de Canadá cuando cedió en algunos temas
importantes para Ottawa, incluyendo un mecanismo para resolver disputas entre los
socios del TLCAN conocido como Capítulo 19 que, según funcionarios
canadienses, ofrece protección contra prácticas comerciales desleales.
Canadá utilizó el proceso para defender sus exportaciones de madera frente a las
acusaciones de Estados Unidos de que el producto está injustamente subsidiado.
Canadá también se resiste a las demandas estadounidenses de abrir su industria
láctea protegida a competidores de Estados Unidos.
Funcionarios canadienses creen que México cedió demasiado en el acuerdo, dijo
un influyente líder sindical del sector privado con estrechos vínculos con los
negociadores de Canadá.
"Hay una sensación general de que los mexicanos capitularon en algunas áreas
clave", dijo el presidente de Unifor, Jerry Dias, en una entrevista telefónica.
Fecha límite para un acuerdo
Peña Nieto necesitaba un acuerdo para finales de agosto. Más tarde ya no podría
firmarlo antes de abandonar el cargo el 30 de noviembre porque el Congreso
estadounidense podría tardar 90 días en revisarlo y aprobarlo.
Trump todavía enfrenta cierta oposición de miembros de su partido Republicano en
el Congreso que favorecen un acuerdo trilateral, además del riesgo de que los
republicanos pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado
en las elecciones de mitad de período, el 6 de noviembre.
El acuerdo de Trump con México podría ayudar a su partido en las elecciones
porque muchos estados que votaron por él en 2016 se habrían visto perjudicados
por un colapso en el comercio con México, dijo Moisés Kalach.
Las conexiones personales también allanaron el camino a un acuerdo. Entre los
líderes de la negociación mexicana se encontraba Luis Videgaray, secretario de
Relaciones Exteriores del Gobierno saliente, quien forjó una relación con el yerno y
asesor de Trump, Jared Kushner. Ambos se conocieron por conexiones en Wall
Street antes de la asunción de Trump en 2017.
La llegada del representante de López Obrador en las negociaciones, Jesús Seade,
también aceleró el proceso. Videgaray dijo a la televisión mexicana que fue Seade
quien destrabó las conversaciones sobre la demanda de Estados Unidos de contar
con una llamada "cláusula de extinción" que podría cancelar el TLCAN en caso de
que no se revisara en cinco años.
La relación de Videgaray con Kushner, un participante regular en las
conversaciones, resultó vital para contener las tensiones y mantener las
negociaciones, dijo Gustavo de Hoyos, jefe de la confederación de empresarios
mexicanos Coparmex.

"Videgaray ha sido el secretario de Relaciones Exteriores de México que ha tenido
más acceso a la Casa Blanca en muchos años", destacó.
Concesiones comerciales
Con una fecha límite mutuamente aceptada, ambas partes salieron de las
negociaciones con algunas victorias.
Negociadores de México convencieron a Washington de eliminar la demanda de
restricciones a las importaciones estacionales de alimentos y de mantener una
exención otorgada en virtud del TLCAN de los aranceles industriales impuestos por
Estados Unidos bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Es probable que Estados Unidos retenga más empleos en la industria automotriz
después de que México acordó imponer requisitos mínimos de salario a la industria:
al menos 16 dólares por hora para entre 40 y 45 por ciento de los trabajadores,
cinco veces más que ahora.
Peña Nieto se había resistido a esa solicitud como una intromisión proteccionista en
los asuntos laborales mexicanos. López Obrador fue más solidario, dijo Dias, del
sindicato canadiense Unifor.
López Obrador quiere mejorar los salarios y persuadir a Trump para ayudar a
fomentar el desarrollo económico de México como una manera de frenar la
migración de mexicanos a Estados Unidos.
Para México, cerrar un acuerdo sin Canadá ha ayudado a aplacar a Trump, y ha
disipado gran parte de la persistente incertidumbre sobre el comercio.
"Teníamos que tomar una decisión si queríamos seguir adelante con el acuerdo que
protegía los intereses de nuestro país o poner en riesgo precisamente esos
intereses por esperar a Canadá", dijo Kalach. "Yo creo que Canadá lo hubiera hecho
de una forma parecida".

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


Habrá menor crecimiento en el primer año de AMLO.

Previsión del Banco de México
Anticipa el banco central que la generación de empleo irá a la baja al comenzar el
próximo gobierno.
Señala que alzas en gasolina y gas atrasarán lograr la meta de inflación
La economía nacional enfrentará un escenario de menor dinamismo durante el
primer año del próximo gobierno. El Banco de México anunció ayer una disminución
en el pronóstico de crecimiento para 2018 y 2019, ajuste que implica una menor
generación de empleos formales. Además, anticipó que tardará más de lo previsto

que la inflación se acerque a la meta oficial, un retraso causado por el alza en el
precio de las gasolinas y el gas de uso doméstico, principalmente.
El crecimiento esperado para este año es de entre 2 y 2.6 por ciento, una baja
marginal respecto de la previsión hecha hace tres meses, que fue de entre 2 y 3 por
ciento, informó Alejandro Díaz de León, gobernador del BdeM.
Para 2019, que será el primer año de la administración del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, el banco central espera un crecimiento de la
economía de entre 1.8 y 2.8 por ciento, nivel inferior al considerado apenas hace
tres meses, que era de entre 2.2 y 3.2 por ciento, indicó el gobernador al presentar
el Informe trimestral abril-junio 2018, elaborado por la institución.
El ajuste a la baja en la previsión de crecimiento refleja la caída en la actividad
económica en el segundo trimestre de este año –cuando se registró una contracción
trimestral de 0.2 por ciento– y la dinámica esperada para el cierre de 2018. También
refleja la continua caída en la inversión por el sector público, que ha recurrido al
recorte del gasto en este rubro para reducir el déficit en las finanzas públicas. En
general, se ve un entorno con mayor debilidad en la actividad económica, apuntó
Díaz de León.
Con la nueva previsión de crecimiento, la generación de empleos registrados en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será de entre 670 mil y 770 mil este
año, 10 mil menos de los previstos hace tres meses. En 2019, el crecimiento del
empleo formal será también de entre 670 mil y 770 mil plazas, 20 mil menos de las
pronosticadas en el informe trimestral previo.
En la presentación del informe, el gobernador Díaz de León señaló que en los
meses recientes se han registrado incrementos mayores a los previstos en los
precios de las gasolinas y el gas LP –el utilizado en ocho de cada 10 hogares– que
han afectado la trayectoria descendente de la inflación prevista para 2019, aunque,
apuntó, de manera transitoria.
Hasta ahora, el banco central anticipaba que la inflación se acercaría a la meta
de 3 por ciento, con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o abajo, en el
primer semestre de 2019.
Se prevé que la trayectoria de convergencia de la inflación general hacia su meta
se vea retrasada, principalmente por el comportamiento en el precio de las
gasolinas, detalló Díaz de León. De hecho, añadió, el banco central espera que la
meta inflacionaria se alcance hasta los primeros meses de 2020.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 En la guerra comercial entre EU y China gana México
CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra comercial entre Estados Unidos y China beneficia
a México, ya que puede recuperar parte del mercado estadunidense perdido desde

2001 con exportaciones libres de arancel y lograr atraer inversiones asiáticas,
coincidieron expertos consultados por Excélsior.
César Buenrostro, socio líder de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG en
México, comentó que mayores aranceles entre las economías más grandes del
mundo beneficia a los mexicanos porque somos candidatos viables para exportar
mercancía a cualquiera de estas dos naciones.
 49 empleados piden jubilación en Banxico
CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México reconoce que del primero de enero al
19 de agosto ejercieron su derecho a la jubilación un total de 49 empleados de la
institución. Información proporcionada por el banco central por medio de la Ley de
Transparencia precisa que 13 de los empleados que ejercieron su derecho a la
jubilación lo hicieron en el periodo del 2 de julio al 19 de agosto y 36 entre el 1 de
enero y 1 de julio de 2018.
No obstante, los datos no precisan cuántos empleados adicionales han iniciado
trámites para su retiro anticipado, luego de que se especula que podría haber un
éxodo de unos 200 trabajadores con altos salarios del instituto central, que estarían
solicitando su salida, debido a la baja salarial que para algunos significaría la nueva
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los
Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
se adiciona el Código Penal Federal, la cual establece que ningún servidor público
podrá ganar más que el presidente de la República, quien percibirá en 2019 un
sueldo de 108 mil 274 pesos mensuales.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Andeavor alcanza acuerdo con Pemex en materia de almacenamiento
Andeavor llegó a un acuerdo con Pemex Logística para el uso de servicios e
instalaciones que incluyen cuatro terminales de almacenamiento, tres de ellas con
acceso marítimo en los estados de Baja California Sur y Sinaloa.
Este acuerdo permitirá a Andeavor continuar con su expansión estratégica dentro
de México, integrando y extendiendo la actual cadena de valor desde la Costa Oeste
y Suroeste de los Estados Unidos, para aumentar las operaciones de la marca
ARCO® en el Noroeste de México.
 Afores logran ahorros por 15,000 mdp en tres años: Consar
En los últimos tres años, el sistema de pensiones logró ahorros por 15 mil millones
de pesos, derivados de ajustes en el número de promotores en las Afores, traspasos
entre cuentas y la reducción en actividades comerciales, informó la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
El organismo que dirige Carlos Ramírez, detalló en un informe los esfuerzos que las
Administradoras de Fondos para el Retiro han puesto en marcha, con el fin de lograr
ahorros y así aprovechar los recursos para mejorar el servicio a los clientes y motivar
la reducción de las comisiones. Entre esos esfuerzos está la reducción del número
de agentes promotores de las Afore, que pasó de 44 mil 735 en enero del 2015 a

36 mil 128 agentes activos en agosto del 2018, lo que equivale a una disminución
de casi el 20%.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Inversión de 80 mmdp permite duplicar operación en puertos: SCT
Con recursos sin precedentes de más de 80 mil millones de pesos, el 80 por ciento
procedentes de la iniciativa privada, el Gobierno federal cumplió la meta de duplicar
la capacidad operativa de los puertos mexicanos, informó la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. El objetivo, se precisó en un comunicado, es
alcanzar 530 millones de toneladas de capacidad instalada al finalizar 2018, de 260
millones en 2012; a la fecha ya se tienen 495 millones de toneladas.
La SCT precisó que para lograrlo se construyen 5 nuevos puertos en el Golfo de
México, de los cuales ya se concluyeron tres: Matamoros, Tuxpan y Seybaplaya y
se trabaja en Ciudad del Carmen y el Nuevo Puerto de Veracruz, la obra portuaria
más importante de los últimos 100 años en la que se invierten más de 31 mil millones
de pesos y que permitirá expandir el comercio con Europa y la costa este de Estados
Unidos y Canadá, e incentivar la relación comercial con Asia, América Latina y el
Caribe.
 Petroprecios, en 81 dpb tras anuncio de la OPEP
Las principales mezclas de petróleo a nivel global cerraron la sesión con fuertes
ganancias, llevando al WTI a cerrar la jornada cotizando en 72.25 dólares por barril,
lo que equivale a un aumento de 2.08 por ciento en su precio, el más alto en las
últimas 10 semanas; el Brent alcanzó niveles no vistos desde noviembre de 2014 y
la mezcla mexicana, por segundo día en una semana, alcanza los 71.35 dpb.
Los precios del crudo se vieron favorecidos debido a que los niveles de producción
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de sus aliados, liderados
por Rusia, se mantendrán sin cambios en los próximos meses. Mientras tanto,
según un reporte de Bloomberg, las principales casas de comercialización de
petróleo pronostica do el retorno del crudo de 100 dólares por primera vez desde
2014, ya que el mercado se prepara para la pérdida de suministros iraníes debido
a las sanciones de Estados Unidos.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Crece 2.8 por ciento actividad económica en julio: INEGI
México.- El Indicador Global de la Actividad Económica presentó un incremento real
de 2.8 por ciento durante julio del año en curso con relación a igual mes de 2017,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Detalló que a su interior, las Actividades Terciarias (comercios y servicios) tuvieron
un alza de 3.6 por ciento, las Primarias (agricultura, ganadería y pesca) de 1.8 por
ciento y las Actividades Secundarias (minería y manufacturas) avanzaron 1.2 por
ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.


Reforma fiscal urge, GINGroup recomienda a López Obrador

El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, consideró que duplicar
súbitamente el salario mínimo puede generar efectos inflacionarios, por lo que en
este tema habrá que “ir con calma”; respecto a una nueva reforma fiscal, urgió al
próximo gobierno a impulsarla desde el primer año de gobierno.
En su opinión, esa reforma debe ir en contra de la informalidad, que representa 55%
de la población ocupada. El cobro de impuestos a este sector le permitiría al nuevo
gobierno tener más recursos para cumplir sus programas sociales. Además, dijo
que urge una simplificación fiscal para que los pequeños emprendedores puedan
iniciar empresas y al resto de los contribuyentes facilitarles el cumplimiento de sus
obligaciones.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Canadá puede trabajar con acuerdo bilateral EU-México: Trudeau
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró este martes cauteloso de
las conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, al decir que veía posibilidades de que su país trabaje en el acuerdo bilateral
que Estados Unidos y México ya alcanzaron.
En una carrera contrarreloj antes de un plazo impuesto por Estados Unidos para
concluir las conversaciones del TLCAN, los negociadores canadienses y
estadounidenses están logrando pocos avances y Washington ha amenazado con
dejar fuera del acuerdo a Ottawa.
 Inseguridad y violencia cuestan a mexicanos 1.65% del PIB
Los hogares mexicanos tuvieron que costear casi 300,000 millones de pesos a
consecuencia de los actos de inseguridad y delincuencia en 2017, equivalentes
1.65% del Producto Interno Bruto del país. Del gasto realizado, 68% se destinó a
subsanar las pérdidas económicas, 30% a gastos en medidas de prevención y 2%
a gastos médicos por enfermedades causadas por el delito.
En el 2017 se estiman 25.4 millones de mexicanos (20% del total de habitantes) que
fueron víctimas de algún delito como robo en casa, asalto en el transporte público o
en la calle, robo parcial o total de vehículo, fraude, extorsión, lesiones, amenazas,
secuestros y acoso o violencia sexual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el Inegi.

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


Exhiben saqueo en el Congreso

En materia de saqueo la Cámara de Diputados no se quedó atrás.
El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro detectó un esquema de reparto
de cuotas y una red de asesores, empleados 'fantasma', así como compras y
licitaciones irregulares, que eran operados por las bancadas del PRI, PAN y PRD.
REFORMA tuvo acceso a un diagnóstico interno de 33 cuartillas que identifica las

28 diferentes áreas legislativas y ubica nombres, parentescos y antecedentes de los
mandos y servidores públicos implicados en anomalías y desvíos de recursos.
Según el reporte de Morena, el eje de la red era la Secretaría General dominada
por el PRI, la cual hace una semana fue entregada por Mauricio Farah Gebara,
quien fue llevado por Manlio Fabio Beltrones, ex coordinador del tricolor en la 62
Legislatura.
La Secretaría General es un puesto del que, de acuerdo con Morena, se puede
prescindir, además de ser un "barril sin fondo" de recursos. Ahí se encuentran 30
superasesores.
"Desde 2002 se comenzó a sentir en la Cámara la corrupción desatada en las
nuevas modalidades que conocemos", señala el informe.
De la Contraloría Interna, se indica que su titular, Alfredo Wong Castañeda, es una
designación del PRI.
"La contraloría sirve como pista de aterrizaje de aviadores en plazas propuestas por
el PRI, PAN y PRD, tanto para operar sus propios asuntos como para cubrir
compromisos personales y políticos".
Sobre la dirección de Recursos Humanos se refiere que opera "para pagar favores
con plazas, incrementos y liquidaciones". La dirección está a cargo de Abril Renée
Aguayo, vinculada al senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín.
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Morena afirma que es una "mina"
donde hay 29 asesores, pero solamente 3 trabajan y los demás dobletean además
como asesores en otras áreas.
Se resalta que esta secretaría era una cuota del PRD, pero fue "vendida" al PRI por
la ex coordinadora Mary Thelma Guajardo, a cambio de dos cargos para su hija y
esposo.
En Comunicación Social, que tiene 1 coordinador, 5 directores y otros 21
empleados, se recomienda cambiar la estructura y bajar salarios.
El PAN controla la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como
la Dirección General de Tecnologías de la Información. Desde ambas áreas se han
realizado compras millonarias sin justificar.
La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros está a cargo de Carlos
Alfredo Olson San Vicente. Ésta fue una posición propuesta por el ex dirigente
Ricardo Anaya en agosto de 2015.
En tanto, la principal cuota del PRD está en la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios, en manos de Jesús Aboytes, colaborador del diputado Jesús
Zambrano en la anterior Legislatura.
"Es una de las estructuras más corruptas de la Cámara", dice el informe.
Morena acusa a Zambrano de usar esa área para fines personales.
"(El área) responde a los intereses de Jesús Zambrano, que la ha manejado como
su negocio particular, a través de sucesivos directores generales que designa de
manera directa y sus equipos en las direcciones", describe.
Expanden corrupción
El documento cita también áreas administrativas y a sus directores que
presuntamente han participado en casos de corrupción
El director de Adquisiciones, Manuel Álvarez Lerma, distribuye los contratos de
limpieza de la Cámara vía outsourcing, entre dos o tres empresas, que
periódicamente cambian de nombres para poder seguir licitando.
La Dirección General de Tecnologías de la Información, a cargo del PAN, hizo dos
sustituciones completas de computadoras en la 63 Legislatura con la mitad de
equipos prácticamente nuevos y funcionando.
En dicha área, donde se encuentra Ricardo Ibarrola como director, se han llevado
a cabo operaciones directas y contratos de renta con la empresa El Corte Inglés.
En la Dirección de Control de Operaciones está el subdirector de Pago a Grupos
Parlamentarios, José de Jesús Alcalá García, "quien es conocido por cobrar
comisión por reconocimiento para pagos de documentos apócrifos y por acelerar
pagos".
Miguel Ángel Ferzuli, subdirector de Licitaciones y Concursos, designado también
por Zambrano, controla como asunto propio el contrato único de abastecimiento de
agua embotellada.

