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Habría pacto del TLC en 'último segundo'. Notimex. Reforma.
México, México (20 septiembre 2018).

Cd. de

A pesar del optimismo de los mercados para que Estados Unidos y Canadá logren
un entendimiento comercial, la probabilidad es de solo 30 por ciento, según
estimaciones de analista de Banco Base.
Sin embargo, Gabriela Siller, especialista del banco, señaló que como es
"costumbre" del Gobierno canadiense, se podría dar la sorpresa de que en el último
momento logren tener un acuerdo preliminar, como parte de su estrategia de
negociación.
"Los canadienses siempre se esperan hasta el último segundo, esto les ha dado
resultados en la historia, esto es hasta cultural para ellos, cuando firmaron su primer
tratado con Estados Unidos así fue como le hicieron y lograron la cláusula 20",
afirmó en entrevista.
Mencionó que el mercado está tranquilo respecto a la discusión bilateral de los otros
dos socios comerciales de México, al confiar en que lograrán un acuerdo preliminar
que dé lugar para reiniciar la renegociación del TLC en su carácter trilateral.
"Los mercados esperan que Canadá así lo haga, ya que casi 80 por ciento de sus
exportaciones va hacia Estados Unidos, no se ve que vayan a anunciar un
rompimiento del TLC, sino que solo están esperando el momento preciso para
ponerse de acuerdo", explicó.
Refirió que el optimismo de los mercados internacionales es tan amplio que dan por
descontado un paro abrupto de las pláticas comerciales entre los dos países, así
como de una decisión contraria a la esperada.
Apreciación que, reconoció, ha tenido reflejo incluso en la paridad cambiaria, ya que
no obstante la tensión comercial de Estados Unidos y China, se ha mantenido la
cotización en fechas recientes por debajo de los 18.90 pesos por dólar.
"Si sale finalmente un entendimiento comercial le dará un gran impulso a los
mercados financieros, y esto podría llevar al tipo de cambio en México hacia niveles
de 18.60 pesos", estimó la analista de la entidad financiera.
En ese contexto, Gabriela Siller aseveró que mientras no haya malas noticias en
torno a la discusión comercial de Estados Unidos y Canadá, o de un incremento en
las medidas arancelarias con China, los mercados seguirán con su parcial
tranquilidad.



Presionan en EU para mantener a Canadá en TLCAN. DANIEL
BLANCO @ElFinanciero_Mx. Septiembre 20 de 2018.

Si Canadá no se suma al Tratado de Libre Comercio de América del Norte no
existiría la posibilidad de tener un acuerdo, pues esto va en contra de las bases de
la Autoridad de Promoción Comercial y esto cambiaría las reglas del juego, advirtió
la US Chamber of Commerce.
“Si Canadá no entra al acuerdo, no hay acuerdo. No puedes hacer un acuerdo con
México sólo porque tuviste discusiones con ellos. Primero, la TPA no está ahí, por
lo que 435 miembros de la Cámara y 100 miembros del Senado podrían tener la
libertad de editar el acuerdo”, dijo Thomas Donohue, presidente de la US Chamber
of Commerce, en un evento.
El TPA es un mecanismo legal que le da autoridad al presidente de EU para
negociar acuerdos comerciales y llevarlos al Congreso para que sean votados sin
ser editados por los legisladores, sin embargo, los objetivos planteados por Trump
para la negociación del TLCAN fueron establecidos con una base trilateral, situación
que eliminaría las características del mecanismo, consideró Donohue.
En una carta enviada al representante comercial de EU, Robert Lighthizer, Donohue
y los presidentes y CEO de la Business Roundtable, Joshua Bolten, y de la National
Association of Manufactureres, Jay Timmons, aseguraron que un acuerdo sin
Canadá es inaceptable.
“Los trabajadores americanos y sus familias necesitan un acuerdo que incluya a las
tres economías norteamericanas. Sería inaceptable dejar de lado a Canadá, nuestro
mercado de exportación más grande del mundo”, suscribe la misiva.
Si el escenario trilateral no se presentara, agregó Donohue, significaría un retraso
de seis meses en las negociaciones que llevan más de un año.
“Bajo esa circunstancia, creo que la única cosa en la que terminarías es regresando
por lo menos seis meses en el TLCAN original, y no podrías votarlo, en mi opinión,
incluso aunque las personas quisieran hacer algo con México; tomaría mucho
tiempo resolverlo”, expuso.
Donohue fue positivo en cuanto a la resolución, y dijo que tiene la expectativa de
que en los próximos días se pueda sellar un TLCAN 2.0 en el que los tres países
estén incluidos. “Tengo la esperanza de que en los próximos días continuemos en
esta dirección y volvamos a unir esto con las mejoras que se necesitan en una base
tripartita, porque de lo contrario, en mi opinión, no se terminará”, expuso el
presidente del organismo empresarial.

Pide Trudeau un 'buen' acuerdo
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró ayer en sesión en la Cámara
de los Comunes que, si no hay un buen acuerdo en torno a la modernización del
TLCAN, “no firmaremos”.
Presionado por la oposición conservadora para que se llegue a un acuerdo con EU
y modernizar el TLCAN, respondió a los cuestionamientos con contundencia en el
mismo sentido de la posición mostrada en Washington de buscar un acuerdo que
funcione para canadienses, estadounidenses y mexicanos.
“Sé que los conservadores están preocupados y señalan que necesitamos firmar un
acuerdo, incluso si éste es un mal acuerdo, pero no haremos eso, no firmaremos un
mal acuerdo para Canadá y los canadienses”, aseguró Trudeau, quien en la víspera
habló con Trump sobre las negociaciones.

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


EL HORNO Y LOS BOLLOS. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

En su artículo del domingo pasado en la Revista Dominical del New York Times, el
inteligente editor, David Leonhardt, sostiene que “estamos midiendo la economía
muy mal”. Lo mismo nos dijeron Amartya Sen, Joseph Stiglitz y varios más cuando
los convocara el entonces presidente Sarkozy a pensar sobre el tema apenas
iniciada la Gran Recesión y, ahora, prácticamente todas las sociedades avanzadas
y sus Estados tienen que vérselas con una desigualdad que abandonó las goteras
y las marginalidades para instalarse en el centro del debate económico y la
confrontación de políticas alternativas. Después de la tormenta del 2008 y sus
devastadoras secuelas poco o nada ha quedado incólume del edificio largamente
construido para entender y entendernos en esas materias.
La macroeconomía global que se veía como el inicio venturoso de un mundo nuevo,
blindado ante los ciclos y las crisis, dio la vuelta y puso al mundo al borde del colapso
a partir del 2008 y pocos se atreven a sostener que la recuperación ha sido o será
plena pronto. Ni siquiera en los Estados Unidos que viven un auge económico
despampanante.
La rica discusión reciente entre Larry Summers y Stiglitz, en torno a la noción del
“estancamiento secular” que el primero rescató de los escritos de Alvin Hansen
sobre la Gran Depresión, ha puesto sobre la mesa de manera inequívoca no sólo la
necesidad de contar con nuevas “métricas” para evaluar el desempeño económico
sino para tener perspectivas más o menos integrales que, de manera explícita,
inscriban los impactos que sobre la existencia social tienen los fenómenos que hasta
hace poco se veían como portadores unidimensionales de bienestar generalizado.
Ni la globalización actual, ni la “nueva teoría económica” liberada de las consejas
de Keynes, rindieron los frutos prometidos cuando el planeta quiso volverse plano y

sin esperar demasiado tuvo que redescubrirse picudo y espinoso, como diría
Neruda de México.
Hoy y para muchos años por delante, hay que disponer de enfoques y datos y cifras
que nos acerquen al gran desafío que nuestra subsistencia encara, proveniente no
sólo de la insuficiencia absoluta de recursos y satisfactores, como profetizara el
monje Malthus, sino sobretodo de un cambio técnico que se anuncia como
inclemente destructor del empleo como lo hemos conocido. Fue en torno de éste,
que se tejió el más ambicioso ensamblaje de protección social, bienestar y
democracia.
Fue a partir de esta triada, que el capitalismo democrático enfrentó y derrotó al
comunismo soviético. Luego, para muchos paradójicamente, vendrían las crisis
inconcebibles del estancamiento con inflación de los años setenta del siglo pasado
y los varios prólogos a lo que poco tiempo después sería la “revolución de los ricos”
explorada para nosotros por Carlos Tello y Jorge Ibarra en su libro del mismo título.
Los magnos trabajos de Piketty, junto con los de Tony Atkinson, Francois
Bourguignon, Branco Milanovic, el propio Stiglitz con su Precio de la Desigualdad,
nos señalan el arduo camino a seguir para construir la mencionada evaluación que
necesitamos para entender el cambio de época que vivimos y muchos sufren. Las
obras están a la mano gracias en buena medida al esfuerzo del Fondo de Cultura
Económica por ponerlas a circular oportunamente, así como a la dedicación de la
CEPAL por hacernos ver y comprender que ésta es la hora de la igualdad o de la
OCDE para diseñar esas nuevas métricas de la evolución del mundo capitalista que
en efecto se ha vuelto global.
Entre nosotros, nunca habíamos contado con instrumentos y conceptos tan ricos
como los que hoy tenemos, gracias al empeño de INEGI por tener una
institucionalidad estadística creíble y del Banco de México por mantener al día sus
investigaciones y proyecciones financieras y monetarias. Junto con las periódicas
entregas del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, (CONEVAL),
los mexicanos tenemos a nuestra disposición el material necesario, que nunca será
suficiente, para diseñar visiones claras, liberadas de las creencias que suelen
infestar el pensamiento económico y político, a partir de las cuales montar una
discusión sensata, racional, sobre el rumbo que el país debe seguir si quiere dejar
atrás y pronto este presente tan injusto y vergonzoso del que nos hablan
prácticamente todas los informes sobre la economía, la pobreza, el malestar y la
desigualdad producidos aquí o en el exterior.
Es desde esta plataforma de conocimiento e información disponible para todos, que
tenemos que reiterar lo que frente a la crisis de las democracias avanzadas dijera
hace unos años Pierre Rosanvallon: nunca habíamos hablado y sabido tanto de la
desigualdad (y la pobreza añado yo) y hecho tan poco para superarlas.
Más que entregarnos de nuevo a una redundante y fútil polémica sobre la
“bancarrota de México”, debíamos arriesgarnos a poner esa información en orden,

revisar si nuestros conceptos son los adecuados y poner en el centro un debate a
fondo sobre la política económica que el país necesita poner en acto para que la
política social tenga un sentido redistributivo y la democracia deje de ser o de oropel
o de tomas absurdas de tribunas. El horno no está para esos bollos

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


México SA. Sigue el culebrón del TLCAN // EPN se dobló; Trudeau, firme.
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Algunos sectores pronosticaban que esta misma semana el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte tendría un final feliz, tras un supuesto arreglo entre
Canadá y Estados Unidos (México ya dobló las corvas), pero en el interminable
culebrón de la modernización de dicho acuerdo los negociadores de ambas
naciones no ceden un milímetro.
El salvaje de la Casa Blanca amenaza a los canadienses y exige que le cumplan
todos sus caprichos, mientras el primer ministro Justin Trudeau ha sido muy
claro: Estamos interesados en lo que podría ser un buen negocio para nuestro país,
pero es preferible no llegar a un acuerdo antes que ser forzado a aceptar uno malo;
nuestro objetivo principal es la defensa del interés nacional. En el caso mexicano
los negociadores apresuraron la firma y no el contenido, pues cedieron en
prácticamente todo.
Sobre este último punto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados detalla que el acuerdo de lo que sería un tratado bilateral es
resultado de un entendimiento comercial alcanzado entre los mandatarios de
México y Estados Unidos, en el que se asegura una relación entre ambos países al
margen de que Canadá, tercer socio dentro del TLCAN, firme o no la modernización
de este último bajo las más recientes conciliaciones que surgieron alrededor de
algunos temas controversiales.
Estados Unidos asumió una posición inflexible en temas inaceptables para
México y Canadá, pero al final de cuentas la parte nacional aceptó y la canadiense
no. Al gobierno de Peña Nieto le urgía concretar el acuerdo sin importar en qué
condiciones; al de Trudeau, no.
El CEFP detalla que de las medidas que se mencionan en el acuerdo entre
Trump y Peña Nieto, las de mayor impacto para México son las relacionadas con la
industria automotriz, ya que de fabricarse el contenido donde se cumpla 40 por
ciento en zonas de alto salario, México quedaría fuera, al menos hasta que se
ajusten las percepciones de los trabajadores al nivel mínimo equivalente a 16
dólares la hora; esta medida favorecería directamente a las maquiladoras
canadienses y estadunidenses, con lo que México perdería su ventaja competitiva
y la razón por la que la inversión extranjera se ha establecido en el país, a pesar de
que esta medida podría incrementar el costo de los automóviles y eventualmente
su competitividad.

Además, se comentó que se requerirá que la industria automotriz utilice más
aluminio, acero y autopartes locales; sin embargo, no se concluyó qué pasará con
los aranceles impuestos a productos de acero y aluminio (de México y Canadá), lo
que ya ha ocasionado diversas distorsiones en las prácticas comerciales, así como
la reducción en la demanda de esos productos originarios de México. Debido al
incremento en las reglas de origen en la industria automotriz, es probable que,
derivado de la alta integración de contenidos regionales, así como la imposición de
aranceles a insumos como los citados, otras industrias se vean afectadas.
Además, se considera por las autoridades mexicanas en la materia que si
Canadá no firma el acuerdo, con fecha límite al 30 de septiembre, se tendrían que
presentar al Congreso de Estados Unidos los acuerdos bilaterales
correspondientes, fuera del TLCAN.
En materia de energía, Estados Unidos buscaba afianzar la liberalización del
sector petrolero mexicano, a lo cual se asume que el representante designado por
el presidente electo de México en las negociaciones del TLCAN se involucró en las
discusiones sobre estos temas (López Obrador aseguró que logramos mantener la
soberanía energética).
Pero el gobierno de EPN ya se agachó; la pelota está en la cancha canadiense.

----------------------------------------EXCELSIOR-----------------------------
 Adiós al TLCAN: Trump planea cambiarle el nombre
ESTADOS UNIDOS.- El periódico estadunidense The Wall Street Journal informó
que, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, planea cambiar el nombre del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas
en inglés) por el de Pacto para Estados Unidos, México y Canadá (USMC), en dicho
artículo se plantea la posibilidad de quitar la letra "C" en caso que no se llegue a un
acuerdo con Otawa.
La Casa Blanca ha dicho que el acuerdo con México "suplantaría" al TLCAN y lo
calificaría como "Acuerdo comercial entre los Estados Unidos y México". La
administración ha dicho que no necesitaría el apoyo de Canadá. Sin embargo, ha
entablado conversaciones con Canadá para obtener su consentimiento al acuerdo.
Muchos en el Congreso desconfían de aprobar un acuerdo que pueda perturbar el
TLCAN
 México planea revivir la ruta comercial de la Nao de China
NANJING.- La iniciativa de La Franja y La Ruta puede convertirse en una nueva
versión de la Nao de China, la histórica ruta que llegaba con productos
orientales desde Manila, Filipinas, hasta Acapulco, en tiempos de la Nueva España,
afirmó Efrén Calvo, presidente de la Cámara de Comercio México-China.
Sin embargo, para que esta ruta prospere se debe equilibrar el intercambio
comercial, haciéndolo igualitario entre regiones e inclusivo. Además, deberán
fomentar inversiones que incorporen mano de obra y tecnología de ambas naciones,

aseguró, durante el Segundo Seminario Internacional China y América Latina,
Diálogo entre Civilizaciones.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 AMLO a CNTE: den clases diario y tiramos la reforma
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo a los maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que a cambio de que su
gobierno cancele la reforma educativa, éstos deben dar clases de lunes a viernes.
Durante su gira por distintos municipios de Oaxaca, el tabasqueño comentó:
“Aprovecho para decirle a los maestros que voy a cumplir el compromiso de
cancelar, derogar, como sea, la mal llamada reforma educativa, pero también, con
todo respeto, porque la mayoría de los maestros cumplen con su responsabilidad y
no merecen ser maltratados, los maestros siempre han estado apoyando a las
comunidades, me consta.
 Presenta Condusef nuevo modelo de cobertura para hipotecas
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios
Financieros presentará un modelo de seguro de daños asociado a un Crédito
Hipotecario bancario, con el fin de que los afectados por desastres naturales,
puedan tener una cobertura que les permita reconstruir su vivienda sin necesidad
de endeudarse más.
En días previos, el titular del organismo, Mario Di Costanzo, criticó que los seguros
de daños que actualmente ofrecen las hipotecas, “prácticamente no sirven”, pues
no garantizan al usuario que si pierde su patrimonio, va a tener los recursos
suficientes para hacerse de uno nuevamente

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Pierden en el Senado 50 mdp que debían ir a los damnificados
El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila,
señaló que “no aparece” una bolsa de 50 millones de pesos de donativos de
legisladores y bancadas de la Cámara alta, así como ciudadanos, que se ofreció
integrar en apoyo de los damnificados por los sismos de 2017.
“Al menos hace un año creo que el Senado se había comprometido con la
aportación de 50 millones de pesos. Hasta ahora no lo sé”, expresó durante
el macrosimulacro. ¿En los documentos que ustedes recibieron no vienen?, No
vienen. Vamos a hacer una auditoría pronto para saber dónde quedaron esos 50
millones. No aparecen por ningún lado. No sé si lo donaron, no sé si se quedó en el
camino o no; no sé dónde está”, insistió.
 BBVA avala tratado Washington-México
El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, descartó que el
acuerdo preliminar en materia comercial entre México y Estados Unidos llegue a
afectar cadenas de valor, inversión e intercambio mercantil.

Por el contrario, puntualizó, es un convenio bilateral que cumplió con el propósito
de minimizar los riesgos del rompimiento comercial, en el marco de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 PRD pide fijar salario mínimo de 176.72 pesos para evitar desigualdad
El Grupo Parlamentario del PRD en Cámara de Diputados pide a la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel
nacional a partir de enero de 2019, ya que de no hacerlo aumentará la desigualdad
entre el sur y norte donde hay un programa de Andrés Manuel López Obrador para
elevar los sueldos y reducir los impuestos.
“El PRD propone un salario mínimo de 176.72 a escala nacional, y le pide al
presidente electo que honre la palabra, pues como decía: por el bien de
México, primero los pobres”, señaló Ricardo Gallardo, coordinador del PRD, en un
punto de acuerdo.
 Santa Lucía un parche temporal: expertos a favor de NAIM en Texcoco
Expertos en aeronáutica, pilotos y controladores tráfico aéreo, así como las
aerolíneas se sumaron a las voces a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México en Texcoco, al considerar que una nueva terminal en Santa Lucía, Estado
de México, sería un parche temporal a la saturación en la actual terminal de la capital
del país, además de los riesgos de seguridad que implica.
El director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Rodrigo PérezAlonso dijo que un aeropuerto en lo que ahora es una base militar se saturaría en
ocho años. Por ello se debe mantener la obra del NAIM y revisar sus costos. Sobre
la consulta ciudadana anunciada por el próximo gobierno, el presidente del Colegio
de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, Gregorio García, manifestó su
desacuerdo porque la población desconoce los aspectos técnicos; para eso están
los profesionistas de cada área: “Zapatero a tus zapatos”, dijo.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 OCDE recorta expectativas a México y otros 11 países del G20
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó las
expectativas de crecimiento de México para este y el año entrante, el primero de la
administración de Andrés Manuel López Obrador, incorporando en su pronóstico el
impacto del “relativo endurecimiento de las políticas monetaria y fiscal” y de la
incertidumbre en la inversión respecto al acuerdo comercial con Estados Unidos.
En su actualización de expectativas, incluida en el Interim Economic Report, la
OCDE redujo en 3 décimas de punto su pronóstico para el Producto Interno Bruto
(PIB) para el 2018, ubicándolo ahora con una tasa de 2.2 por ciento. Con este ajuste,
el pronóstico de la OCDE se encuentra en línea con el consenso del mercado
recabado al iniciar el mes por la consultoría internacional FocusEconomics, que está
también en 2.2%, y se despega del que actualizó el Fondo Monetario Internacional
en julio, al mantenerlo en 2.3% para este año.

 Ingresos por circulación de periódicos en México declinarán en 2019
Los ingresos por la circulación de periódicos en México han alcanzado un tope
máximo y comenzarán a caer en 2019, pronostica la consultora británica PwC. Si la
proyección se cumple, estos ingresos registrarán una tendencia negativa en
sintonía con los ingresos por publicidad, que se encuentran en declive desde 2015.
La circulación de los periódicos mexicanos seguirá aportando 3 de cada 4 dólares
de los ingresos sumados por ambas verticales, pero el volumen total será cada vez
menor, de acuerdo con datos del Global Entertainment & Media Outlook 20182022 de PwC, una de las cuatro mayores firmas de servicios profesionales del
mundo.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Alistan nuevas denuncias contra Sedatu y Sedesol
Claudia Guerrero
La Auditoría Superior de la Federación prepara nuevas denuncias penales por
desvíos registrados en Sedatu y Sedesol que superan los mil 500 millones de pesos.
Así lo reveló Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien sostuvo
que, además de esos procedimientos, el órgano fiscalizador está por iniciar nuevos
procedimientos contra ambas dependencias, por desvíos superiores a los 4 mil 300
millones de pesos.
En el primer caso, informó que se trata de hallazgos en la Cuenta Pública de 2016.
Detalló que en las irregularidades de Sedatu está involucrada la Televisora de
Hermosillo, Sonora, por un monto de 271.89 millones de pesos; así como el Sistema
Quintanarroense de Comunicación, por un monto de 806.55 millones de pesos.
Informó que las indagatorias en esa dependencia también están vinculadas con la
Universidad Politécnica de Quintana Roo, por un monto de 97.2 millones de pesos.
A eso se agrega otro caso en Sedesol por 353.65 millones de pesos, detectados
tras una auditoría a Radio y Televisión de Hidalgo.
Las acciones que pretende realizar la ASF fueron publicadas este jueves en una
propuesta de punto de acuerdo registrada por Monreal para exigir cuentas a la PGR
sobre las denuncias penales interpuestas en 2013, 2014 y 2015, ya que, hasta
ahora, los responsables permanecen en la impunidad.
 Va Movimiento del 68 a Muro de Honor
Claudia Salazar y Mayolo López

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el Muro
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase "Al Movimiento Estudiantil
de 1968", en conmemoración de los 50 años de la masacre ocurrida en Tlatelolco.
Al usar por primera vez el sistema de votación electrónico, se aprobó por
unanimidad de 453 votos que se coloque la inscripción donde están los nombres de
los héroes nacionales.
"¡Dos de octubre no se olvida!", gritaron los diputados de la coalición Juntos
Haremos Historia.
"En el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro están inscritos los
personajes, instituciones y hechos más importantes de nuestra historia, en donde
se destacan quienes representan nuestros orígenes en el pueblo indígena
precolombino; quienes nos liberaron de la colonización extranjera, forjando la patria
en la guerra de independencia; quienes restauraron la República durante la
Reforma, quienes establecieron los cimientos de una Nación moderna, con libertad,
democracia, igualdad, en la Revolución Mexicana. Están también las más
relevantes instituciones públicas académicas y las instituciones de instrucción
castrense.
"El movimiento estudiantil de 1968 y los hechos del 2 de octubre de aquel año, son
un punto de inflexión en el México contemporáneo a partir del cual nuestro país
caminó hacia la apertura democrática de las instituciones que ejercen el poder
político, hasta entonces dispuestas bajo un esquema de partido dominante. Es, por
tanto, un hecho cuya memoria debemos perpetuar", se cita en el acuerdo votado
por el Pleno.
El diputado Pablo Gómez, que participó en el movimiento estudiantil, agradeció que
se haya apoyado esta propuesta de inscribir con letras de oro la frase "Al
Movimiento Estudiantil de 1968", así como apoyar la realización de una sesión
solemne el 2 de octubre.
Gómez recordó que también ese día se convocará a los diputados y senadores al
izamiento a media asta de la Bandera Nacional, para realizar después la sesión
solemne.

