--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------
 Entran en vigor aranceles de EU y China. Reuters. “Reforma”. Pekin,
China (24 septiembre 2018).
Estados Unidos y China se impusieron nuevos aranceles este lunes, y las mayores
economías del mundo no mostraron señales de dar marcha atrás en una creciente
disputa comercial que ha sacudido a los mercados financieros.
Los aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos por un valor de 200 mil
millones de dólares y las tarifas de represalia sobre productos estadounidenses por
60 mil millones de dólares entraron en vigencia a partir de las 04:01 GMT.
Los dos países ya se habían aplicado aranceles sobre productos por valor de 50 mil
millones de dólares previamente este año.
Entre los productos chinos sometidos a los nuevos aranceles estadounidenses se
incluyen desde aspiradoras a dispositivos conectados a Internet, mientras que entre
los productos estadounidenses bajo las nuevas tarifas de Pekín se encuentran el
gas natural licuado y ciertos tipos de aviones.
El alza de aranceles sigue a un informe de The Wall Street Journal de que
funcionarios chinos se retiraron de una reunión para discutir posibles
conversaciones propuestas por Washington. El Gobierno chino no dio ninguna
indicación pública de si aceptaría la invitación.
Los enviados se reunieron por última vez el 22 de agosto en Washington, pero no
informaron ningún progreso.
Sin un acuerdo a la vista, se prevé que el conflicto entre las dos mayores economías
recorte el crecimiento económico mundial hasta el 2020.
Este lunes, la agencia calificadora Fitch recortó sus pronósticos para el crecimiento
económico chino y mundial del próximo año en 0.1 puntos porcentuales, a 6.1 y 3.1
por ciento, respectivamente.
"La guerra comercial ahora es una realidad", dijo el economista jefe de Fitch, Brian
Coulton, en un informe. "Los riesgos a la baja para nuestras previsiones de
crecimiento global también han aumentado".
 China se niega a negociar con EU sobre guerra comercial por amenazas
de Trump BLOOMBERG @ElFinanciero_Mx.(24 septiembre 2018).

China dijo este lunes que no se sentará a la mesa de negociaciones para resolver
sus diferencias comerciales con Estados Unidos, mientras el presidente de ese
país, Donald Trump, mantenga la amenaza de imponer nuevas tarifas a sus
productos.
Apenas una hora después de que el Gobierno de Trump pusiera en vigor aranceles
a otros 200 mil millones de dólares en productos chinos, Beijing publicó un
documento confirmando su posición en el conflicto. En consecuencia, se cancelaron
las conversaciones previstas para esta semana.
“La puerta para las conversaciones en el área comercial está siempre abierta, pero
las negociaciones deben realizarse en un ambiente de mutuo respeto”, se afirma en
el documento publicado por la agencia de noticias estatal Xinhua.
Las negociaciones “no se pueden realizar bajo la amenaza de nuevas tarifas”.La
última ronda de aranceles estadounidenses entró en vigor este lunes, apenas
pasada la medianoche en Washington (mediodía en Beijing), y afecta a una lista
amplia de productos, desde carne congelada a componentes para televisores.
China anunció en represalia tarifas a 60 mil millones de dólares de productos
estadounidenses, una medida que Trump advirtió llevará a nuevos aranceles a otros
267 mil millones de dólares en importaciones chinas.
Cuando anunció las tarifas en represalia la semana pasada, el Gobierno chino
afirmó que estas entrarían en vigor el 24 de septiembre al mediodía, tiempo local.
Si Trump mantiene su amenaza de aumentar la tensión comercial, las tarifas
estadounidenses podrían abarcar todos los productos que Estados Unidos importó
de China el año pasado.
El conflicto amenaza con convertirse en una guerra comercial y generar un
desgaste, que según advierten los economistas, podría desacelerar la economía
global y afectar las cadenas de suministro de empresas multinacionales.
China canceló el sábado las conversaciones que se habían agendado con Estados
Unidos en la escalada del conflicto. Las sanciones que impuso el Departamento de
Estado contra el organismo de defensa chino y su director el jueves contribuyeron
a esta decisión, según personas conocedoras del tema.
Hay un creciente consenso en Beijing de que las negociaciones solo serán viables
tras las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, señalaron las
mismas personas.
A pesar de haberse impuesto tarifas mutuamente, ambas partes han agregado a
sus comunicados recurrentes ofertas de apertura para negociar.
“El presidente Trump tiene una excelente relación con el presidente Xi y nuestros
equipos están en comunicación constante desde que el presidente Trump asumió

el poder”, dijo Lindsay Walters, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, en un
comunicado enviado por correo electrónico.
“Seguimos abiertos a las conversaciones con China, pero China debe
comprometerse significativamente en (frenar) las prácticas comerciales desleales”.
Ninguna de las partes ha cedido en sus medidas desde que el intercambio de
aranceles comenzó en julio, cuando Estados Unidos impuso la primera ronda de
tarifas a 34 mil millones de dólares de importaciones chinas.

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


LA DESCONFIANZA EN PUEBLA. JACQUELINE PESCHARD.

Todos, desde el candidato impugnador de Morena, Miguel Barbosa, hasta la
ganadora por la coalición Por México al Frente, Martha Érika Alonso, aplaudieron la
sentencia del Tribunal Electoral para que se vuelvan a contar los votos de la elección
de gobernador de Puebla, porque hay una constante: la desconfianza en las
autoridades electorales locales de aquel estado.
Hay varios aspectos inéditos en esta resolución, es la primera vez que se instruye
el recuento de voto por voto en una elección de gobernador, además de que la
revisión de las siete mil 174 casillas de los 26 distritos electorales poblanos se
llevará a cabo en las instalaciones del Tribunal en la Ciudad de México y estará a
cargo directamente de los magistrados electorales de las salas regionales de la
CDMX y Toluca, claro con la presencia de representantes de las coaliciones y
partidos involucrados. Para atajar la desconfianza, el TEPJF fijó reglas de operación
para el recuento, a fin de evitar riesgos en el traslado y la conservación de los
paquetes electorales que contienen las boletas.
En el contexto de una elección como la del 1 de julio, que se caracterizó por el
reconocimiento generalizado de los resultados por parte de los perdedores, salta a
la vista lo controvertida que ha sido la contienda para gobernador de Puebla que,
desde el inicio, estuvo marcada por quejas constantes por la intervención indebida
del exgobernador Moreno Valle, que sigue controlando el aparato gubernamental
del estado. Se criticó que colocara a su esposa como candidata, lo que si bien no
es ilegal, sí es moralmente cuestionable, pero sobre todo que tuviera injerencia en
la organización electoral.
De hecho, la cantidad de quejas que Morena presentó durante el cómputo de la
contienda de gobernador obligaron al Instituto Electoral local a recontar parte de las
casillas, y fue en ese ejercicio en donde el Tribunal encontró indicios de al menos
tres tipos de inconsistencias: 1) en 13 de los distritos electorales el recuento no
coincide con los resultados asentados en las actas; 2) en nueve distritos no se
especifican cuáles fueron las casillas que se recontaron y tampoco los resultados
de dicho ejercicio, y 3) en seis distritos no se asentaron los resultados objeto del
recuento. En conclusión, la deficiente actuación de la autoridad estatal empañó la
certeza sobre los resultados.

La sentencia del TEPJF coincide con una investigación del Dr. Miguel Reyes,
profesor de la Universidad Iberoamericana, quien hizo una comparación detallada
entre la elección presidencial y la de gobernador en Puebla que, como sabemos
utilizaron casillas únicas y una sola lista nominal. Reyes encontró que los listados
tenían una diferencia de 10 mil 808 electores y que el resultado del cómputo total
mostraba una diferencia de 64 mil 118 votos entre ambas elecciones, lo que hace
suponer que no fue un error, sino una acción orquestada. A partir de una muestra
de 12.1 por ciento del total de las casillas, Reyes descubrió que algunas registraban
sistemáticamente 20 votos de diferencia entre las dos elecciones; que en el 20 por
ciento de las actas revisadas había irregularidades, ya que unas no se habían
publicado, otras tenían datos ilegibles o campos vacíos y en otras el total de votos
excedía el número máximo de boletas permitidas (750 por casilla).
Es posible que el recuento total de la elección de gobernador en Puebla no
modifique el triunfo de Martha Érika Alonso porque tiene una ventaja de más de 122
mil votos (4.0 por ciento) sobre Barbosa, pero sí se limpiará el cómputo para tener
claridad sobre la decisión de los votantes. Empero la controversia no termina ahí,
porque todavía hay recursos de inconformidad que está desahogando el Tribunal
Electoral del estado y estos todavía podrán ser revisados por la Sala Superior.
La gran lección de esta sentencia es que aunque uno de los objetivos de la reforma
electoral de 2014 fue que los consejeros electorales en los estados fueran
nombrados por el INE para alejarlos del control de sus respectivos gobernadores,
mientras sigan dependiendo para su operación del presupuesto del gobierno
estatal, se mantendrá viva la tentación del poder local de tener injerencia en la
organización electoral.

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


Asegura EU que ganará la guerra comercial a China

La obligaremos a dejar de robar la propiedad intelectual, dice Pompeo
Nueva York. Estados Unidos ganará la guerra comercial con China, aseguró ayer el
jefe de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo.
La guerra comercial de China contra Estados Unidos ha durado años, señaló en
declaraciones para Fox News Sunday. Estamos determinados a ganarla, advirtió.
Pompeo atribuyó a Pekín la responsabilidad del conflicto arancelario y aseguró
que van a obtener un resultado que obligue a China a comportarse de una manera
que, si quiere ser un poder global y un estado de derecho, no robe propiedad
intelectual.
Esto es lo que el presidente Donald Trump le ha dicho a su homólogo Xi
Jinping, a quien aprecia mucho, resaltó.

El sábado, medios de prensa revelaron que Pekín suspendió su participación en
una nueva ronda de diálogo entre ambos países, pactada para esta semana, a raíz
de las sanciones adicionales impuestas por Washington días antes.
El gobierno de Trump anunció aranceles adicionales de 10 por ciento y por 200
mil millones de dólares sobre las importaciones de la nación asiática a partir de hoy
lunes.
Pekín respondió con alza de gravámenes por 60 mil millones de dólares sobre
bienes estadunidenses, que también entran en vigor hoy.
En tanto, agricultores estadunidenses comenzarán a recibir cheques emitidos
por el gobierno para paliar los problemas financieros como consecuencia de las
disputas comerciales, pero están preocupados de que no sea suficiente.
Y aunque el apoyo hacia Trump sigue siendo firme en las zonas agrícolas, ante
la inminencia de las elecciones de mitad de periodo, la decepcionante cantidad de
la ayuda podría afectar su voto.
Es obvio que las comunidades agrícolas ayudaron a elegir a este gobierno, pero
como están las cosas, creo que los agricultores votarán con base en su chequera,
anticipó Kevin Skunes, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores de
Maíz.
Trump proporcionará hasta 12 mil millones de dólares en fondos de ayuda de
emergencia para los agricultores estadunidenses.
Por su parte, funcionarios portuarios del país norteamericano temen que la
subida de aranceles tenga como consecuencia una caída del intercambio.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Analizan en San Lázaro elevar salario mínimo a 256 pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados llueven las propuestas para que
el salario mínimo aumente a partir de 2019. El PAN propuso que sea de 100 pesos
diarios, el PRD de 176 pesos y el PRI de 265 pesos; sin embargo, Morena frenó el
primer exhorto sobre el tema.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks,
resaltó que las primeras propuestas de su bancada se han enfocado en
contrarrestar la pobreza y recordó que Alfonso Robledo Leal planteó reformar la Ley
Federal del Trabajo para que en 2019, el salario mínimo sea de 100 pesos diarios.
 Cambiará el sistema de pensiones con la llegada de López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda generación de reformas al sistema de
pensiones comenzará el 1 de diciembre, con la entrada del nuevo gobierno federal,
que ha reiterado que se incrementarán las pensiones no contributivas a los adultos
mayores de 68 años. Así lo consideró Carlos Noriega Curtis, presidente ejecutivo

de la Asociación Mexicana de Afores, quien dijo “nosotros vemos y sentimos que la
reforma está en marcha”.
Una reforma de pensiones es muy compleja, debe tener un componente no
contributivo, uno contributivo y el voluntario, el presidente electo ha anunciado el
fortalecimiento del componente no contributivo, en realidad, la reforma de pensiones
comienza este 1 de diciembre, porque vamos a estar fortaleciendo ese pilar”,
aseguró Noriega Curtis.

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

Entidades financieras esperan baja en inflación anual a 4.96 por
ciento
Grupos financieros anticiparon que los precios al consumidor, a conocerse este
lunes, aumentaron 0.30 por ciento en promedio en la primera quincena de
septiembre, con lo cual a tasa anual retrocedería a 4.96 por ciento, tras dos
quincenas al alza a tasa anual.
Citibanamex estimó un aumento de 0.25 por ciento en la primera mitad de este mes,
al considerar la incidencia estacional de las colegiaturas ante el inicio del ciclo
escolar, y la que en consecuencia calcula que contribuya con 0.08 puntos
porcentuales a la inflación quincenal.
Los llamados, aún tenues, a renovar la dirigencia sindical entre los trabajadores
petroleros, generaron comentarios de la próxima secretaria de Energía; Rocío Nahle
descartó que los miembros del gobierno de transición vayan a tener alguna
injerencia en las elecciones internas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, por lo que rechazó que exista algún tipo de apoyo o promoción
para un líder determinado de alguna sección sindical.
 AMLO respetará las elecciones del sindicato petrolero: Rocío Nahle
Nahle explicó que el nuevo gobierno respetará la autonomía e independencia del
gremio sindical, y exhortó a los trabajadores petroleros a no caer en engaños por
parte de líderes que quieran imponer alguna línea política determinada. “No
estamos promoviendo ni apoyando a ningún aspirante en ninguna sección sindical,
lo aclaro para que no se dejen sorprender los trabajadores, con algunos personajes
que traten de aprovecharse”, escribió Nahle en un comunicado difundido por el
Movimiento de Regeneración Nacional.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Ven presión sobre finanzas con nuevas pensiones, y oportunidad
Aun cuando uno de los programas emblema de la próxima administración, como es
la pensión universal, presionará las finanzas públicas del país, éste va en línea con
lo que se necesita para comenzar con “una reforma en el sistema pensionario
mexicano”, aseguró Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana
de Administradoras de Fondos para el Retiro.
Como parte de su campaña, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que durante su administración buscaría duplicar las pensiones no
contributivas y hacerla universal; sin embargo, Noriega aseguró que los recursos
fiscales que se destinen para ese fin presionarían más las finanzas públicas del
país.

 Crece acceso a Internet 26% durante este sexenio
Desde que entró en vigor la Reforma en Telecomunicaciones, bajaron los servicios
de telefonía móvil, sector que creció 26 por ciento, lo que impulsó la industria del
entretenimiento, streaming, publicidad, videojuegos, educación; y para 2022, 60 por
ciento de la población tendrá banda ancha móvil.
De acuerdo con el análisis de Global Entertainment & Media, PwC afirma que para
2020 el consumo de datos lo dominará la banda ancha móvil en el mundo, con más
de 400 millones de transacciones por minuto; desde servicios financieros hasta
consumo de algún servicio de entretenimiento, los cuales crecieron más de 200 por
ciento en el país durante el actual sexenio.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Si EU y Canadá no liman asperezas, firmaré por separado: AMLO
Sonora.- Si Estados Unidos y Canadá no limpian asperezas en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador
abandonará el pacto y firmará por separado con ambos países.
Tras informar que mantuvo una segunda llamada con el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, el tabasqueño explicó que los secretarios de Hacienda y
Economía actuales, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, así como Jesús Seade,
ya pactaron y no romperán relaciones con Estados Unidos.
 La supercarretera sin asfalto
Este lunes se celebra el día marítimo mundial, el cual busca destacar la importancia
del transporte marítimo y el comercio. Durante los últimos 20 años el comercio a
través de los océanos y mares ha crecido 116%, año con año de forma casi
ininterrumpida.
Mientras que en la década de los 70 la mayoría de mercancías transportadas por
mar era petróleo crudo, ahora el 70% de ellas corresponde a carga seca. El 64% de
las importaciones marítimas tienen como destino países en desarrollo, entre ellos
México.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Hay posibilidad de amnistía fiscal: Arturo Herrera
La nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador mantiene
abierta la posibilidad de otorgar amnistía fiscal para aumentar la recaudación y
sostiene que “no planea aumentar ni reducir impuestos al menos en la primera parte
del sexenio”, reveló Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda.
Al término de su participación en el seminario El futuro del financiamiento de la
infraestructura en México, organizado por Moody’s y el Banco Mundial, explicó que
la decisión de tener un gobierno más austero y con salarios mucho más moderados
tiene en sí mismo el mensaje para los contribuyentes de recursos bien
administrados, que favorezcan la invitación a que cumplan sus obligaciones.
 México precisa un TLC antes de diciembre, aun si es bilateral: CCE
Por el bien de su economía, México necesita acabar ya con la incertidumbre sobre
el futuro de la relación comercial con su principal socio, Estados Unidos, lo que hace
imperativo que antes del 1 de diciembre próximo se firme el nuevo acuerdo que
gobernará este vínculo, sin importar que no incluya a Canadá, afirmó Moisés

Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.
“No podemos estar esperando a que Canadá se sume porque no sabemos si las
condiciones que le está poniendo Estados Unidos en la mesa son demasiado
agresivas”, dijo a El Economista. Esta posición, sin embargo, no está reñida con su
optimismo sobre lograr un nuevo Tratado de Libre Comercio, pues todo parece
indicar que Canadá tiene un mayor margen de tiempo del que se piensa para
sumarse al pacto que ya tienen México y Estados Unidos.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 ¿Quiénes somos? Denise Dresser
¿Quiénes somos cuando por Jalisco deambulan dos tráileres repletos de
cadáveres, porque los muertos rebasan la capacidad de almacenamiento, y no
hacemos nada?
¿Quiénes somos cuando 150 personas de 10 estados llegan al Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses con la esperanza de encontrar a los suyos en los dos
remolques descubiertos, y no gritamos de rabia?
¿Quiénes somos cuando la ejecución de seis jóvenes, parados afuera de una tienda
en Pénjamo, Guanajuato, se vuelve una nota cotidiana, como cualquier otra, y ya ni
sacude?
¿Quiénes somos cuando en Veracruz descubren fosa tras fosa, esqueleto tras
esqueleto, cientos contando, y no reaccionamos?
¿Quiénes somos cuando todos los días matan a una mujer convirtiendo al
feminicidio en una "epidemia" en palabras de la ONU, y lo permitimos?
¿Quiénes somos cuando asesinan a 80 mexicanos cada 24 horas y no tomamos
las calles para reclamarlo?
¿Quiénes somos cuando las procuradurías y los ministerios públicos no tienen la
capacidad investigadora o pericial para lidiar con la criminalidad rampante y no
exigimos que cambien?
¿Quiénes somos cuando los padres de tantos jóvenes desaparecidos buscan por
su propia cuenta a sus hijos, y no los acompañamos?
¿Quiénes somos cuando estudios sobre la tortura policial revelan que 38 por ciento
de las mujeres detenidas en Coahuila y 30 por ciento detenidas en Tabasco dicen
que fueron violadas durante su arresto, y guardamos silencio?
¿Quiénes somos cuando un reportaje de The Wall Street Journal informa que en el

último año, en Acapulco, una ciudad de 800,000 personas, hubo 953 asesinados más que en Italia, Suiza, España, Portugal, y Holanda juntos- y nos hemos
acostumbrado a ello?
¿Quiénes somos cuando el Ejército mata a dos estudiantes en el Tec de Monterrey
hace ocho años, les siembra armas, inventa que iban armados "hasta los dientes",
y seguimos creyendo que las Fuerzas Armadas deben permanecer al frente de la
seguridad pública?
¿Quiénes somos cuando el Poder Judicial se ampara contra la creación de una
Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, y no nos escandaliza que lo haga?
¿Quiénes somos cuando vemos que acaban de asesinar a otro periodista -ahora en
Chiapas- y simplemente lo añadimos a la lista de crímenes impunes?
¿Quiénes somos cuando pensamos que la solución a esta hecatombe es alargar
las penas e incrementar la prisión preventiva, como nos dicen los políticos de la 4a.
Transformación, y le apostamos al populismo penal?
¿Quiénes somos cuando la CNDH reporta que hubo ejecuciones arbitrarias, tratos
crueles, manipulación de un cadáver y siembra de armas por el Ejército durante un
enfrentamiento en Palmarito y no demandamos la reparación a las víctimas?
¿Quiénes somos cuando contemplamos a tantos mexicanos que han participado en
los foros para la paz, convocados por el gobierno entrante, y permanecemos
impasibles ante sus historias y sus reclamos y sus lágrimas?
¿Quiénes somos cuando exigimos que perdonen y olviden como si eso no entrañara
pasar primero por la verdad y la justicia?
¿Quiénes somos cuando escuchamos propuestas -hechas una y otra vez- sobre la
reducción de la violencia y creemos que ahora sí funcionarán porque las aplicarán
personas de buena voluntad, y no demandamos más concreción, más especificidad,
más innovación, más aprendizaje sobre lo que no funcionó?
¿Quiénes somos cuando frente a este país desgarrado, el debate público se centra
en el derecho a pertenecer a la "comentocracia"? ¿O se vuelca sobre las cinco horas
que AMLO estuvo varado en Huatulco por el congestionamiento del aeropuerto
capitalino? ¿O se enfoca en la hamaca donde dormirá el próximo Presidente en
Palacio Nacional?
¿Quiénes somos cuando nos falta "coraje moral"? ¿Cuando en lugar del rugido de
la indignación se impone el silencio de la aquiescencia? ¿Cuando los campos están

llenos de cadáveres pero las calles permanecen vacías porque nadie tiene tiempo
o voluntad para marchar y denunciar y solidarizarse? ¿Cuando enfrentamos un
México que normaliza y minimiza la miseria humana, enterrándola, arrumbándola
en camiones, volviéndola parte del paisaje?
¿Quiénes somos si seguimos permitiendo que nuestro país se vuelva un lugar de
hijos ausentes, hermanos desaparecidos, madres sonámbulas, padres catatónicos,
fosas clandestinas y cementerios ambulantes? ¿Quiénes somos? ¿Los
indiferentes? ¿Los apátridas?

