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

 Riesgos políticos para aprobar el USMCA continúan, advierte Moody’s 
JASSIEL VALDELAMAR @ElFinanciero_Mx. Octubre 03 de 2018.  

 
A pesar de que se ha reducido la incertidumbre relacionada con el comercio, los 
riesgos políticos para la aprobación del nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y 
Canadá continúan, según los analistas de la agencia calificadora Moody’s. 

En este sentido, explicaron este miércoles que Estados Unidos tendrán un voto 
formal en el Congreso sobre el acuerdo sólo en 2019 después de las elecciones de 
mitad de período de noviembre, lo que podría resultar en que el Partido 
Demócrata obtenga la mayoría sobre la actual mayoría del Partido Republicano en 
la Cámara de Representantes. 

“Si bien los demócratas pueden tener pocos incentivos políticos para ratificar el 
acuerdo en relación con los republicanos, algunos de los que históricamente han 
condicionado su apoyo a los acuerdos comerciales a normas ambientales y de 
protección laboral sólidas podrían verse influidos por la inclusión de nuevas 
disposiciones más fuertes en estos temas, en comparación con lo que está incluido 
en la versión actual del TLCAN, indicó la calificadora. 

Si bien los analistas aseguran que la baja incertidumbre respecto al futuro del 
acuerdo comercial debe respaldar la confianza y la inversión de las empresas y los 
consumidores, no esperan que los temas fundamentales se vean afectados en los 
próximos 12 a 18 meses. 

“Esperamos que la inflación interna, las tasas de interés, los tipos de cambio y las 
finanzas del gobierno se mantengan en general en línea con nuestras previsiones 
actuales. Esperamos que el PIB real tanto en México como en Canadá se expanda 
2 -2.5 por ciento entre 2018 y 2019, ya que se benefician de la inversión extranjera”, 
destacaron. 

En cuanto a las nuevas reglas para el sector automotor, en donde aumenta el 
requisito de contenido regional al 75 del 62.5 por ciento e introduce un requisito de 
salario mínimo de 16 dólares por hora para el 40 por ciento del contenido de valor 
laboral de los vehículos, Moody’s detalló que esos cambios serán “moderadamente 
negativos” para el sector. 

“Aumentarán sus costos de producción y cumplimiento. El efecto en las empresas 
individuales dependerá de los detalles del acuerdo final y de la capacidad de ajuste 
de las empresas individuales, que se determinará en parte por su nivel de flexibilidad 
financiera y operativa”, indicó. 
 

 Por qué Trump no logró acabar con el TLC. Bloomberg. “Reforma” Nueva 
York, Estados Unidos (01 octubre 2018). 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Si quiere entender por qué era tan importante que Estados Unidos y Canadá 
cerraran el acuerdo sobre un Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
actualizado -algo que finalmente hicieron el domingo, después de 13 meses de 
discusiones-, eche un vistazo a lo siguiente. 

 

La mayoría de las discusiones de política sobre comercio tienden a centrarse en 

China, que tiene un déficit comercial de 337 mil millones de dólares con Estados 

Unidos, y que ha llevado a que el Presidente Donald Trump imponga aranceles 

sobre 200 mil millones en productos chinos. 

 

Sin embargo, China es el mayor socio comercial de solo cinco estados. Mientras 

tanto, el discreto Canadá es el mercado de exportación más grande para 36 estados 

de Estados Unidos; en efecto, en el 2017, Canadá compró bienes y servicios por un 

valor de 340 mil 700 millones de dólares a Estados Unidos, el doble que los chinos. 

 

La razón fundamental de algunas de estas relaciones es obvia. Debido al TLC, los 

fabricantes de automóviles han creado cadenas de suministro transfronterizas, por 

lo que es natural que Michigan y Canadá sean socios comerciales importantes. 

Nueva York es la capital financiera del mundo, y para colmo tiene una frontera 

colindante. Si desea importar dispositivos médicos, debe hacer negocios con 

Minnesota, que es el centro de esa industria. 

 

Pero ¿Colorado? ¿Oklahoma? ¿Pensilvania? ¿Virginia? 

 

Durante la mayor parte de un año, el Consulado de Canadá en Detroit ha estado 

tuiteando hechos y cifras que señalan la importancia de la relación comercial entre 

Canadá y los estados individuales. 

 

Eso lleva a las siguientes preguntas ¿cómo se convirtió Canadá en una parte tan 

vital de la economía del estado? ¿Qué vende Virginia a Canadá? ¿Y cuánto tuvo 

que ver el TLC con eso? La gran frase sería: el TLC tuvo mucho que ver con ello. 

 

Un pequeño contexto sería apropiado. A fin de cuentas, 5 mil millones de dólares 

en comercio -3 mil millones en exportaciones y 2 mil millones en importaciones- no 

es una gran cantidad dado el Producto Interno Bruto de 508 mil millones de dólares 

de Virginia. Pero es una gran porción del comercio internacional del estado, que 

representa casi una quinta parte de las exportaciones totales del estado. 

 

El comercio con Canadá es responsable de aproximadamente 281 mil empleos en 

Virginia. Unas 200 empresas canadienses tienen oficinas o fábricas en el estado; 

las personas que emplean, y las cosas que hacen, le importan al estado, incluso si 

no aparecen en las estadísticas comerciales. 



 

El argumento contra el TLC por parte de los trabajadores (y el presidente Donald 

Trump) es que trasladó los empleos de manufactura de Estados Unidos hacia 

México, donde los costos de mano de obra son significativamente más bajos. Y, de 

hecho, durante los primeros años después de su firma en 1993, eso es en gran 

medida lo que sucedió en Virginia. 

 

Los textiles, autopartes y otros fabricantes, principalmente en el sudoeste de 

Virginia, cerraron sus puertas. Algunos se fueron a China, especialmente la industria 

textil, que estaba en declive mucho antes del TLC, pero otros se fueron a México. 

 

Sin embargo, al mismo tiempo, las compañías estatales comenzaron a encontrar 

ventajas en el TLC; en el 2003, una década después de que el pacto comercial 

entrara en vigor, Virginia había duplicado con creces sus exportaciones a Canadá y 

México, de mil 200 a 2 mil 500 millones de dólares. Desde principios de la década 

de 1980, por ejemplo, Volvo estaba ensamblado camiones pesados en Dublín, 

Virginia. Debido a que la mano de obra es un porcentaje menor de los costos para 

los camiones que para los automóviles, la empresa no necesitó trasladar su 

operación de camiones a México. 

 

Por el contrario, debido a que el TLC había eliminado en gran medida los aranceles 

entre los tres países, Volvo pudo consolidar su fabricación de camiones en América 

del Norte en Virginia, donde estos podrían exportarse fácilmente a Canadá. 

 

Hoy, la planta emplea a 3 mil 200 personas y sus camiones tienen el 14 por ciento 

del mercado canadiense. 

 

Además, el TLC hizo más fácil para las compañías papeleras y de productos 

forestales de Virginia competir con una de las industrias más importantes de 

Canadá: la madera. El estado ahora exporta más de 400 millones de dólares de 

dichos productos a Canadá (e importa otros 200 millones más o menos). Lo mismo 

ocurrió con otras industrias como el aluminio, las aleaciones de acero y los equipos 

de calefacción y refrigeración. 

 

Según Paul Grossman, vicepresidente de comercio internacional de Virginia 

Economic Development Partnership, el estado tenía varias otras ventajas que 

ayudaron a la relación comercial. 

 

Transportar algo desde Virginia hasta el este de Canadá, o viceversa, solo requería 

un viaje directo hacia la carretera interestatal 95. La proximidad de Virginia con 

Washington significaba que las compañías canadienses que establecían una tienda 

en el estado tenían fácil acceso a funcionarios de comercio en la Embajada de 

Canadá. 



 

Virginia es el estado más septentrional que se rige por la ley de "Derecho al Trabajo" 

(que asegura el derecho de los empleados a decidir si desean o no unirse a un 

sindicato), lo cual es atractivo para las empresas extranjeras. Además, el idioma es 

el mismo (excepto en Quebec, por supuesto), al igual que las normas culturales y 

comerciales. 

 

Aquí hay otro factor importante; Virginia no se dejó estar en cuanto al comercio. Al 

menos desde la crisis financiera del 2008, ha buscado intensamente acuerdos 

comerciales con Canadá y muchas otras naciones. 

 

Según los primeros informes, parece que Canadá relajará las protecciones en su 

industria láctea, algo de lo que Trump se ha quejado prácticamente desde que 

comenzó a postularse a la presidencia. Pero Estados Unidos acordó mantener un 

mecanismo de resolución de disputas en el que Canadá insistió. 

 

Los medios se apresuraron a etiquetar el acuerdo con Canadá, llamado Acuerdo 

Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) como una 

"victoria" para Trump, pero la verdad es que a pesar de todas sus fanfarronadas, el 

TLC no ha sido "renegociado", sino más bien ha sido retocado en los bordes. 

 

El nuevo TLC será más o menos lo mismo que el antiguo TLC, al que Trump ha 

llamado "el peor acuerdo comercial de la historia". Virginia sin duda dará un suspiro 

de alivio, al igual que las empresas y sindicatos y estados en todo el país. Todos 

entienden que el comercio crea más trabajos de los que destruye, que es 

exactamente lo que demuestra el ejemplo de Virginia. 

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

 LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DEL USMCA. VICTOR PIZ. 

 

No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. 

En momentos de nubarrones proteccionistas en el mundo, se eliminó la 
incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá. 

Trece meses y medio después de que iniciaron las negociaciones entre los tres 
países, se logró un nuevo acuerdo comercial, el USMCA, como se le ha denominado 
por sus siglas en inglés, que sustituirá al TLCAN, vigente desde 1994. 

Lo bueno. El acuerdo mantiene su naturaleza trilateral y preserva la unidad de 
América del Norte como bloque comercial. 



El USMCA se considera mejor que el TLCAN, que requería renovarse. Es un 
acuerdo más completo y moderno, al incorporar disciplinas para eliminar el soborno, 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

Falta la revisión y discusión de los textos ya publicados, la firma de los tres jefes de 
Estado –prevista para finales de noviembre–, así como la aprobación de los 
congresos de cada país, que podría concluir en la primera mitad de 2019. 

En EU, la publicación de los textos es un requisito para que el presidente Donald 
Trump pueda firmar el nuevo acuerdo 60 días después. 

En el caso de México, la publicación permitirá que el presidente Enrique Peña Nieto 
pueda firmar el tratado antes de concluir su administración. 

Lo malo. El acuerdo logrado entre México, EU y Canadá impone condiciones 
restrictivas para la industria automotriz de la región, principalmente: 

Libre comercio para autos que cumplan con la regla de origen, que incrementa el 
valor de contenido regional de 62.5 a 75 por ciento y que obliga a que 40 por ciento 
del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios, al menos, de 16 dólares 
estadounidenses por hora. 

“No hay compromiso salarial, sólo que el 40 por ciento de los autos tiene que estar 
producido en zonas de altos salarios, que para fines prácticos son Canadá y 
Estados Unidos”, indicó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE. 

El cambio en las reglas de origen representa un reto para la industria automotriz 
mexicana, que tendrá que adaptarse a una nueva realidad de costos laborales más 
elevados. 

Además, 70 por ciento del acero y el aluminio con el que se produzcan los autos 
deberá ser de la región de América del Norte. 

El beneficio que obtuvieron México y Canadá es el ‘seguro’, otorgado en una “carta 
paralela”, frente a la posibilidad de que EU aplique aranceles a sus importaciones 
de autos y autopartes, al amparo de la sección 232 por motivos de “seguridad 
nacional”. 

En ese caso, se respetará la capacidad exportadora actual y de las plantas por 
iniciar producción, pero se limitará la exportación libre de arancel a 2.6 millones de 
vehículos anuales desde los 2.7 millones que vendió México a EU en 2017. 

Lo feo. El nuevo acuerdo comercial, que encontró un amplio respaldo en los tres 
países, no fue suficiente para que Estados Unidos exentara a México y Canadá de 
los aranceles impuestos a sus importaciones de acero y aluminio. 



Aunque el tema podría ser resuelto antes de la firma del USMCA, mientras no se 
levanten esas tarifas, no podrá haber un comercio más ‘limpio’ en la región, que 
seguirá expuesta a una disputa arancelaria de ida y vuelta, como dijo Kalach. 

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

 
▲ Con un minuto de silencio, a las 18 horas con 10 minutos, se rindió homenaje a 
los jóvenes asesinados en 1968, al conmemorarse el 50 aniversario de la masacre 
de Tlatelolco. Foto Jesús Villaseca 

 El 68 a medio siglo 

 Sobrevivientes de Tlatelolco instan a seguir la lucha por la democracia 
 

Aún exigen verdad y justicia 

Los ancianos son nuestra memoria, claman miles en el Zócalo capitalino 

EMIR OLIVARES ALONSO Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 Los disparos parecían interminables. Aterrados, miles de jóvenes trataban de 
protegerse o escapar. Era el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, 
en Tlatelolco. En medio de ese oscuro panorama los estudiantes no sabían qué 
sucedería en los siguientes minutos. La única certeza es que si sobrevivían, 
dedicarían lo que les quedara de vida para luchar por un México diferente. 
Cincuenta años después, con cabello cano, persisten incansables en esa lucha. 

Al conmemorarse el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, aquellos jóvenes 
alzaron de nuevo la voz. Las palabras del fallecido Raúl Álvarez Garín, uno de los 
líderes históricos del movimiento del 68, cobraron mayor fuerza: los sobrevivientes 
de esa generación sumaron un nuevo llamado a su exigencia de verdad y justicia; 
hoy están dadas las condiciones para transformar el país en uno libre, democrático 
y justo –como demandaban hace medio siglo– y corresponde a la ciudadanía 
organizarse para alcanzarlo. 



Durante la conmemoración se instaló un antimonumento en una de las jardineras 
cercanas al Zócalo de Ciudad de México en el que se lee: 2 de octubre no se olvida. 
Fue el Ejército, fue el Estado. 

La participación de los jóvenes de hoy es indispensable para construir un país 
diferente, sentenció ayer Félix Hernández Gamundi en nombre del Comité 68, 
durante el mitin en la Plaza de la Constitución, donde miles llegaron para recordar 
aquel trágico episodio de la historia reciente del país. 

La cita era a las cuatro de la tarde, pero desde mucho tiempo antes miles 
comenzaron a congregarse en la Plaza de las Tres Culturas para marchar hacia el 
Zócalo encabezados por el Comité 68. 

Fueron 90 mil, de acuerdo con cifras del Gobierno capitalino, aunque los 
organizadores hablaron de muchos más. 

Eran jóvenes de todas las edades, de cabezas blancas y de canas negras, una 
fusión de generaciones que busca una nueva ruta para el país, afirmó Hernández 
Gamundi. 

Y como si hubieran adivinado esas palabras, a lo largo del recorrido miles de 
jóvenes hicieron suyas las demandas del 68, las abrazaron y se comprometieron a 
luchar por ellas. Mientras existan jóvenes siempre habrá rebeldía. Los ancianos son 
nuestra memoria, se leía en una de las cientos de pancartas que universitarios, 
politécnicos y normalistas portaron ayer. 

“Mis abuelos lucharon en el 68, a mí me toca luchar en 2018. ¡Fuera porros de 
la UNAM!”, señalaba otra pancarta. 

No había qué celebrar. La justicia sigue pendiente. Pero eso no evitó que el 
ánimo juvenil llenara de fiesta y creatividad el paso de los contingentes. 

Apareció una cabeza gigante haciendo mofa de la figura de Gustavo Díaz Ordaz, 
el villano de la escenificación, escoltado por dos títeres gigantes que representaban 
a los ex secretarios de Gobernación Luis Echeverría y de la Defensa Nacional 
Marcelino García Barragán. 

Los primeros contingentes llegaron al Zócalo después de las cinco y media de 
la tarde. La banda de Tlayacapan amenizaba la conmemoración y se leyó el 
poema La estela de Tlatelolco,de Rosario Castellanos, en homenaje a los caídos. 

El reloj de catedral marcó las seis y diez de la tarde. La hora en que hace medio 
siglo comenzó el fuego contra la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas. 

Y se guardó un minuto de silencio por las víctimas del 2 de octubre de 
1968. ¿Cuántos muertos caben en un minuto de silencio? 



Lo que no pudieron las balas ni las amenazas del gobierno, lo logró el paso de 
los años. En esta emblemática conmemoración casi todos los históricos fueron los 
grandes ausentes. Nombres como Raúl Álvarez Garín, Leopoldo Ayala, Fausto 
Trejo, Roberta Avendaño, Javier Barros Sierra, Luis Tomás Cervantes Cabeza de 
Vaca, José Revueltas y Eduardo Valle, El Búho, por citar algunos, acompañaron en 
espíritu la manifestación. Murieron sin la satisfacción de obtener justicia, pero ayer, 
en un emotivo pase de lista, se nombró a 36 de los ausentes. 

El movimiento de 1968 fue derrotado militarmente por la represión brutal de un 
gobierno autoritario que no entendió a su juventud ni que se estaba gestando un 
nuevo país, pero en los años que siguieron muchos de quienes participaron en él 
repitieron la experiencia de organización del 68 en sindicatos y universidades, y el 
ánimo por un México diferente fue creciendo, dijo ante un Zócalo pletórico 
Hernández Gamundi. 

Hoy, aún no se han conseguido las demandas del 68, pero su experiencia de 
organización y la conseguida en 50 años puede ser retomada para logarlas. La 
experiencia que nos deja el 68 es que podemos luchar para vivir felices, con orgullo 
y a plenitud, y por mucho más. Siempre vamos a triunfar cuando estemos unidos. 

Corresponde a la ciudadanía organizarse de manera independiente, pacífica, 
unitaria y solidaria para alcanzar la democracia, que hoy quiere decir que queremos 
un gobierno que gobierne de una manera nueva, de una manera incluyente, basado 
en la democracia participativa, finalizó. 

También tomaron la palabra los representantes de otras luchas: los padres de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa desapaerecidos; los damnificados del sismo del 
19 de septiembre de 2017; los universitarios en lucha contra el porrismo y la 
inseguridad, quienes abrazaron las demandas del 68, y los opositores al nuevo 
aeropuerto, entre otros. 

Universitarios, trabajadores, niños, mujeres, hombres y ancianos, miles 
respondieron a la convocatoria para recordar que el 2 de octubre no se olvida y que 
no podrá haber perdón, sin justicia. 

Pasadas las 19:30 de la noche, el mitin había concluido y miles de personas 
seguían llegando al Zócalo. Contingentes sobre todo de estudiantes de bachillerato 
aún transitaban por la calle 5 de Mayo coreando goyas y huélums, fundidos en un 
mismo grito, evocando la rebeldía de la generación del 68. Un gigantesco tanque 
militar, elaborado con cartón, los acompañaba en un performance que criticaba la 
represión del Estado. 

La marcha transcurrió en calma. No hubo presencia policiaca; sin embargo, casi 
al finalizar el mitin un grupo de jóvenes con el rostro cubierto –a quienes se identificó 
como anarquistas– rompió las vidrieras de dos tiendas cercanas al Zócalo. 

¡No violencia, no violencia!, fue la respuesta de cientos de estudiantes que a una 
sola voz lograron disipar a los encapuchados. 



 El 68 a medio siglo 

 Sigo en pie de lucha, afirman jóvenes del 68. 
 

Como siempre, somos muchos, sostienen normalistas de Ayotzinapa 

BLANCHE PETRICH 
Sigo en pie de lucha, como en el 68, reza una pequeña manta que portan un hombre 
mayor y su hija. De fondo, la fotografía en blanco y negro de uno de los autobuses 
que tomaban los muchachos del movimiento estudiantil. Quizá uno de los 
chamacos preparatorianos que viaja en el techo sea el propio Fernando que hoy 
marcha, 50 años después, para recordar su activismo como alumno de la 
Vocacional 7. Hoy camina encorvado, se apoya en un bastón y se le ve acosado 
por los achaques de la edad. Pero insiste en estar ahí para darle razón a lo que, 
momentos después, desde el templete, Félix Hernández Gamundi, uno de 
los históricos del Comité 68, reinvindicaría: No nos han vencido. 

Esta es apenas una de las muchas estampas que concurren en el río de gente 
que caminó la tarde de ayer desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hacia 
el Zócalo, donde los esperaba la bandera a media asta en señal de duelo por la 
matanza, que, medio siglo después, sigue sin ser esclarecida. 

Si hubo un rasgo que distinguiera esta marcha, ese fue el encuentro de 
generaciones en una misma determinación: darle sentido y vigencia a la mil veces 
repetida consigna 2 de octubre no se olvida. 

No hay banderas políticas a lo largo de la inmensa columna humana que 
comenzó la caminata a las cuatro de la tarde desde Tlatelolco. Hay consignas 
acerca de pocos temas centrales, altamente sensibles: aparición con vida de los 
desaparecidos de Ayotzinapa, no más violencia, educación pública y gratuita y 
“fuera porros de la UNAM”. 

La columna humana se mueve a buen ritmo por Eje Central hasta 5 de Mayo y 
de ahí al Zócalo, donde la banda de Tlayacapan, que se dice que acompañaba al 
general Emiliano Zapata a donde fuera, ameniza el ambiente y la emprende 
con Yesterday,por supuesto, toca fibras. 

Y empieza el acto político con las palabras vibrantes de Rosario Castellanos. Le 
presta la voz la actriz Karina Gidi, quien la encarna en la reciente película Los 
adioses.Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. 

Acto seguido se rinde homenaje no sólo a los caídos durante la masacre del 68 
sino a quienes durante estas cinco décadas caminaron juntos, construyeron 
organización y aportaron a las demandas de libertad actuales; a quienes nunca se 
rindieron y murieron en la raya: Roberta Tita Avendaño, Carlota Botey, Adela 
Sandoval, Adriana Luna Parra, Alicia Martínez Medrano, Tomás Cervantes Cabeza 
de Vaca, Eduardo Valle, Roberto Escudero. Y por supuesto al dirigente del Comité 
68 que dio cauce a todo este proceso por la libertad y la justicia, Raúl Álvarez Garín. 



Por el Comité 68 toma la palabra Hernández Gamundi, de Ingeniería 
del Poli, quien articula el signifi-cado de la conmemoración del 68 con las luchas 
reivindicativas actuales. Describe a Gustavo Díaz Ordaz como un jugador de 
ajedrez. Aun cuando cuenta con todas las fichas en su favor, antes de que finalice 
el juego saca una pistola y dispara contra el contrincante; sin embargo, no gana la 
partida. 

“Porque el gobierno no fue el vencedor de esa partida. Aunque dio otros golpes, 
como el Halconazo en 1971, nada ganó. Cuando a nosotros nos detuvieron el 2 de 
octubre en Tlatelolco no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas en los 
siguientes 10 minutos. Pero sí sabíamos que si sobrevivíamos íbamos a dedicar 
nuestras vidas a luchar por un país diferente. Y a lo largo de estas décadas nuestros 
hijos, nuestros nietos, sobrinos, amigos y vecinos se han sumado en esta batalla 
que es de muchas generaciones”. 

Concluyó con un llamado a rescatar la experiencia de lucha de estos 50 años. A 
esas horas, los contingentes parados sobre la avenida Flores Magón esperaban su 
turno para empezar a moverse hacia el Zócalo: escuelas, facultades y 
organizaciones de planteles públicos y privados. 

Destacaban por su disciplina y gran número los normalistas rurales. Como 
siempre, somos muchos; siempre venimos casi todos, es nuestra tradición, comenta 
una chica de Tetela, Puebla. 

Vienen de Saucillo, Chihuahua; Tiripetío, Michoacán; Tenería, estado de México; 
Amilizingo, Morelos, y Macumatzá, Chiapas. 

Por Ayotzinapa toma la palabra la madre de uno de los normalistas 
desaparecidos, Cristina Bautista. 

Su hijo Benjamín Asencio hoy tendría 22 años. Ella recuerda que los muchachos 
de Ayotzinapa se preparaban hace cuatro años, aquel fatídico 26 de septiembre, 
para cumplir con su compromiso de asistir, como tradicionalmente lo hacen, a la 
marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. 

Y mientras los oradores desfilan por el micrófono, abusando un poco de la 
oratoria y los discursos largos, por el Eje Central y 5 de Mayo siguen caminando, 
compactos y entusiastas, los contingentes de manifestantes. 

Los últimos manifestantes van arribando a la plancha del Zócalo a las 8 de la 
noche, cuando ya se entonan las notas del emblemático himno La Internacional. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 López Obrador arranca pláticas con EU, Canadá y Centroamérica 
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el arranque 
de unas pláticas con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica 



tendientes a alcanzar una inversión de 30 mil millones de dólares en la región 
durante los próximos años. 
Luego de hablar telefónicamente con el presidente estadunidense Donald Trump 
para celebrar el acuerdo comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio, 
López Obrador detalló que Marcelo Ebrard viajará a los Estados Unidos a finales 
del presente mes. 
 

 México vive escenario económico poco sostenible a largo plazo: S&P 
El Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá fortalece uno de los pilares de la 
calificación BBB+ con perspectiva estable de México al remover la incertidumbre 
que pendía en la economía mexicana desde 2016, cuando el actual presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a competir por la candidatura del Partido 
Republicano y amenazó con sacar a su país del TLCAN, afirmó Joydeep Mukherji, 
líder de calificaciones soberanas de Standard and Poor’s. 
En una conferencia telefónica, el experto advirtió, no obstante, que el próximo 
gobierno federal mexicano enfrentará el desafió de revertir la debilidad estructural 
de la economía nacional, de bajo crecimiento –de alrededor de 2 por ciento– para 
elevarlo sin poner en peligro la estabilidad y sin exacerbar los desequilibrios 
macroeconómicos. 

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

 Ratificación de acuerdo trilateral traerá certidumbre a inversiones 
La International Chamber of Commerce México celebra el acuerdo alcanzado el día 
de ayer entre Estados Unidos y Canadá, que permitirá que este último se sume al 
acuerdo en principio previamente establecido con México, y que ahora en su 
formato trilateral llevará el nombre de Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. La 
Presidenta de ICC México, María Fernanda Garza Merodio, afirmó que “la 
ratificación de un nuevo acuerdo comercial entre los países de América del Norte, 
traerá consigo la certidumbre que requieren las empresas y los inversionistas”. 
“Consideramos que el acuerdo atiende cuestiones de interés para México y fortalece 
la integración de la región y su competitividad a nivel global. Aplaudimos la decisión 
de los gobiernos de los tres países de mantener la esencia de los Capítulos XIX y 
XX del anterior TLCAN, que garantizan un sistema de resolución de disputas 
internacionales justo y transparente, así como el Capítulo XI entre México y EE.UU., 
que permitirá resolver controversias entre inversionistas y los Estados en industrias 
clave”. 
 

 Urgen a Estados Unidos a eliminar aranceles al acero y aluminio 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, anunció 
que esta semana México y Canadá iniciarán conversaciones con el gobierno de 
Estados Unidos, para que se elimine la imposición de aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio provenientes de sus principales socios comerciales. 
En entrevista televisiva, el líder empresarial resaltó que debido a que se llegó a un 
acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos, ya existen las condiciones 



para negociar que Estados Unidos levante la aplicación de aranceles que impuso 
en marzo pasado, como parte de una medida de seguridad nacional. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Prevé Nissan invertir más en México y Estados Unidos 
El presidente del grupo automovilístico Renault-Nissan, Carlos Ghosn, expresó hoy 
su satisfacción por el nuevo acuerdo de libre comercio alcanzado por México, 
Estados Unidos y Canadá, y afirmó que el tratado impulsará que el grupo vuelva 
a invertir en esa región. 
Ahora que se ha logrado el acuerdo “creo que habrá más inversiones (del grupo 
Nissan-Renault) en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar 
de invertir en México”, declaró Ghosn, en el marco del Salón del Automóvil de París, 
además afirmó que la empresa automovilística está muy satisfecha por el pacto 
alcanzado. 
 

 Industria acerera pide medidas espejo si EU no quita aranceles 
Aunque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que esta semana se 
buscaría negociar la eliminación de los aranceles que impuso Estados Unidos al 
acero y al aluminio, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero pidió 
que si eso no sucede, se implementen medidas espejo, como represalia. 
También le pidió al gobierno mexicano que no firme la modernización del tratado 
comercial USMCA hasta que Estados Unidos elimine los gravámenes. En un 
comunicado, los acereros refirieron que esta medida se deberá imponer con la 
finalidad de “nivelar la cancha de juego” y disminuir las distorsiones ocasionadas 
por esta medida artificial. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Comercio con China sigue, pero sin TLC 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que 
la relación comercial entre México y China continuará siempre que se dé en igualdad 
de condiciones y con un intercambio justo. El Capítulo 32.10 del nuevo Acuerdo 
Estados Unidos-México-Canadá prohíbe a los socios firmar algún tratado con 
naciones que tienen prácticas de comercio desleales o no sean economías de 
mercado.. 
"Los socios comerciales que seleccionamos son economías donde van por el libre 
mercado y donde la libre competencia se da de tal forma que los accesos a 
mercados se den bajo igualdad de circunstancias (...) Evidentemente nuestra 
relación comercial continuará con China", dijo en el marco de un taller para para 
explicar los términos del nuevo pacto comercial. 
 

 Canacero pide solucionar tema de aranceles antes de firmar USMCA 
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro del Acero dijo el martes que aplaude 
el acuerdo comercial USMCA logrado con Estados Unidos y Canadá pero urgió a 



solucionar el tema de aranceles impuestos por Washington a las importaciones de 
acero y aluminio antes de firmar el pacto. 
"Vemos con preocupación que si bien tenemos un acuerdo trilateral, también 
persiste la grave situación que afecta a nuestro sector industrial creada por la 
aplicación de aranceles del 25% bajo la medida 232 impuesta por Estados Unidos", 
dijo la cámara, Canacero, en un comunicado. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Hackers norcoreanos detrás de mega atracos en Chile, México y AL 
Un grupo de hackers norcoreanos de élite fueron señalados como responsables de 
mega atracos contra bancos en todo el mundo, con los que lograron hacerse con 
"cientos de millones" de dólares en operaciones complejas que afectaron también a 
instituciones en Chile, México y otros países de América Latina, advirtieron 
expertos. 
Un informe publicado este miércoles por la firma de ciberseguridad FireEye dijo que 
hace poco tiempo lograron identificar a un grupo apodado como APT38. Esta célula 
de piratas actúa de forma diferente a otras operaciones llevadas a cabo por Corea 
del Norte, pero está igualmente vinculada y su principal tarea es recaudar fondos. 
 

 En el USMCA no se acotan las compras gubernamentales 
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá no plasmó la propuesta de la 
administración del presidente Donald Trump de acotar las compras de gobierno bajo 
el mecanismo de dólar por dólar, informó Sergio Gómez Lora, director general de la 
consultora IQOM. 
Al buscar un mayor acceso al mercado a través de los contratos de adquisición para 
firmas estadounidenses en la región del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, Estados Unidos quiso “garantizar la reciprocidad en las oportunidades de 
acceso a mercados para bienes, servicios y proveedores estadounidenses en 
Canadá y México”. 

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

 Amor prohibido.  Sergio Aguayo 

 

En esta época de tolerancia, el amorío entre Morena y el Verde rebasa los límites y 

se convierte en una afrenta a la congruencia que se traduce en más destrucción de 

los recursos naturales. 

 

Durante la campaña se forjó un romance que se hizo público a principios de 

septiembre, cuando los senadores de Morena corrigieron una decisión inicial 

negativa y le aprobaron a Manuel Velasco una licencia para regresar por unos 

meses a gobernar Chiapas. Los Verdes correspondieron entregándole unas 

posiciones a Morena, una de las máximas pruebas de amor político. 



 

El partido mayoritario buscaba cinco diputados para hacerse con la mayoría 

absoluta en la Cámara baja. El coordinador verde, Arturo Escobar, es un político 

curtido en el arte de la trácala. En su versión de los hechos, fue con los suyos a 

buscar voluntarios dispuestos a cambiar de piel. Cinco valientes dieron un paso al 

frente, entre ellos el distinguido Humberto Pedrero, chiapaneco que simuló ser 

indígena -presentó documentación falsa- para hacerse de una candidatura 

reservada a las poblaciones oriundas. El diputado Escobar luego hizo una 

confidencia: se sacrificaron pensando en un bien superior, porque gracias a ellos, 

Morena aprobaría presupuestos para crear hospitales especializados en la atención 

de niños con cáncer. 

 

Ninguno de los partidos aclaró que el acuerdo cupular incluía el compromiso de 

Morena de entregar al Verde las presidencias de las comisiones de Medio Ambiente 

en las dos Cámaras. Estas titularidades se pelean con fiereza, porque obtienen 

plataformas que les permiten sentarse en presídiums y aparecer en medios de 

comunicación, además de que las comisiones son el aparato digestivo del 

Congreso. Aun cuando en ellas no se toman las decisiones finales, sí se hace el 

trabajo cotidiano y su titular tiene la capacidad de conducción y articulación, lo cual 

les permite intercambiar favores con cabilderos y partidos. 

 

Entre las pocas certidumbres que hay en esta época incierta, está que los Verdes 

sacarán jugo, raja y privilegios a las presidencias. Desde 1986 han urdido un 

gigantesco tapiz de corruptelas y escándalos que ha contribuido al deterioro del 

medio ambiente. 

 

Los Verdes están actuando como siempre lo han hecho. Lo sorprendente es la 

decisión de Morena de gastarse una parte de su capital político en una alianza con 

uno de los ejemplos más acabados del parásito de la mafia del poder. Y Morena lo 

ha hecho sin explicar las razones; el hermetismo rodea al insólito amorío. 

 

El romance tiene consecuencias negativas para Morena. Meten a un partido paria 

del movimiento ambientalista mundial en el espacio donde se definirá la postura 

mexicana frente a uno de los grandes temas del siglo XXI; se abre un flanco 

innecesario en la lucha contra el crimen organizado (la explotación de recursos 

naturales es una fuente de ingreso delincuencial) e incurren en una contradicción 

mayúscula porque, recuerden, se comprometieron a hacer corrección de fondo. Y 

en el tema ambiental, son urgentes. 

 

Morena actúa como si tuviera escriturada la lealtad de los 30 millones de votantes 

que pusieron a AMLO en la Presidencia. Pregunté a Alejandro Moreno, uno de los 

mejores especialistas de encuestas del país, sobre el tamaño del voto duro recibido 

por López Obrador. Según sus cálculos 13 millones 200 mil son votantes leales y 



17 millones 800 mil cambiantes. ¿Cuántos de estos últimos se habrán sentido 

defraudados por el entendimiento Morena-Verde? 

 

El amorío Morena-Verde tiene como Celestina al movimiento ambientalista 

mexicano que ha perdido frescura y energía. Salvo una carta abierta, ha sido 

notable la pasividad que mostró cuando se supo la entrega de las comisiones. Es 

como si ya se hubieran resignado a tener una presencia testimonial y a las tropelías 

del Verde, cuando vigilarlo y exhibirlo debería ser una de sus prioridades. Es notable 

el contraste con la reacción que tuvieron artistas y feministas cuando se supo que 

Morena había entregado las comisiones de Cultura y Salud al Partido Encuentro 

Social. Ante la protesta, Morena rectificó. 

 

Lo más triste de esta historia es que el romance entre el Verde y Morena seguirá y 

que, en materia ambiental, la Cuarta Transformación se quedó atascada en un amor 

que debería estar prohibido. 
 

 


