--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------
 Exhortan a Peña Nieto a no firmar el T-MEC
CAROLINA GÓMEZ MENA
Periódico La Jornada
Viernes 26 de octubre de 2018, p. 22
Dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos que integran el movimiento Plan
de Ayala Siglo XXI 2.0, el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) con sede
en Minneapolis y representantes de Convergencia de Organizaciones Sociales y
Ciudadanas México mejor sin TLC, llamaron al Senado a que abra un proceso de
consulta, debate y reflexión para que el presidente Enrique Peña Nieto se abstenga
de firmar el T-MEC o USMAC, pues el documento que recibió la cámara alta no es
el oficial.
En conferencia de prensa, Eladio Abundis, coordinador nacional del Frente
Auténtico del Trabajo y parte de la Convergencia México mejor sin TLC, dijo que el
texto original está en inglés, sólo contiene la mitad del tratado comercial y carece
de los elementos jurídicos para ser negociado.
Remarcaron que la firma del nuevo tratado, “ya no es de la incumbencia de
Enrique Peña Nieto, sino del nuevo gobierno de transición de Andrés Manuel López
Obrador y del Senado, quienes deben convocar a una consulta pública a fin de que
campesinos, indígenas, pequeños productores, asociaciones, organizaciones no
gubernamentales y la ciudadanía en general conozcan a fondo el documento del TMEC.
Emilio López Gámez, integrante de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) José Dolores López Domínguez, indicó que en la
firma de este nuevo acuerdo no se debe poner en riesgo la soberanía alimentaria.
Hasta el momento sólo un grupo selecto tiene contacto con los documentos, que
es importante que todos conozcamos en español, sostuvo.
Karen Hansen-Khum, directora de Comercio y Gobernanza Global del IATP, dijo
que su principal preocupación en este nuevo tratado comercial son los capítulos 03,
(que tiene restricciones sobre apoyo a la agricultura que puede distorsionar al
comercio), el 20 (sobre medidas sobre protección de patentes de semillas) y el 28
(de regulaciones) que ponen en riesgo los planes de producción del nuevo gobierno
electo.
Añadió que a 24 años de la firma del TLCAN han perdido más de 250 mil fincas
de mediana y pequeña escala. Ahora lo que tenemos en este nuevo tratado es lo
que teníamos antes, más algunas medidas del tratado transpacífico (TPP) que ya
hemos rechazado.

Manifestó que el texto publicado en la página web no es posible conocerlo en
México, porque está en inglés e incompleto.


CANADÁ RATIFICA EL CPTPP; SOLO FALTA UN PAÍS PARA
IMPLEMENTARLO.
Redacción
Opportimes.
https://www.opportimes.com/canada-ratifica-el-cptpp-solo-falta-un-pais-paraimplementarlo/

Canadá concluyó el proceso de aprobación del Tratado Integral y Progresivo para
la Asociación Transpacífico (CPTPP)… PREVIAMENTE, Japón, México,
Singapur y Australia completaron el proceso. Los otros miembros son Nueva
Zelanda, Chile, Perú, Vietnam, Brunei y Malasia… PARA cualquier signatario del
CPTPP para el cual el Tratado no haya entrado en vigor de conformidad con lo
anterior, lo hará a los 60 días siguientes a la fecha en la que ese signatario haya
notificado por escrito al Depositario la conclusión de sus procedimientos legales
aplicables… EL CPTPP entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha en la
que al menos seis o al menos 50% del número de signatarios de este Tratado, lo
que sea menor, hayan notificado por escrito al Depositario (el gobierno de Nueva
Zelanda) la conclusión de sus procedimientos legales aplicables…
EL TRATADO incluye 30 capítulos, con disciplinas tradicionales como: comercio de
bienes, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio, servicios, inversión, entre otros, así como temas de siguiente generación
como: disciplinas para empresas propiedad del Estado, comercio y trabajo,
comercio y medio ambiente, propiedad intelectual, coherencia regulatoria,
tratamiento a Pymes, y comercio electrónico…
CPTPP, PROTECCIONISMO Y GRUPO DE LOS 7: La ratificación del CPTPP
ocurre en un momento de incertidumbre en el sistema de comercio mundial. Gran
parte de esta incertidumbre, que se siente particularmente en Asia, refleja la
ambigüedad en la dirección de los objetivos actuales y futuros de las políticas
comerciales estadounidenses y el liderazgo de Estados Unidos en el
establecimiento de reglas e instituciones de comercio internacional…
EL MINISTRO de Diversificación del Comercio Internacional, Jim Carr notificó
formalmente este lunes que Canadá ha completado los procedimientos necesarios
para ratificar e implementar el CPTPP… CON ESTE acuerdo Canadá será el único
país del Grupo de los Siete con acuerdos comerciales con todos sus miembros…
“La ratificación del CPTPP representa otro paso importante hacia la diversificación
del comercio para ayudar a la clase media y aquellos que trabajan arduamente para
unirse para competir y tener éxito en el mercado global”, afirmó Carr. (Fuente:

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


EL FINAL DE PEÑA NIETO. SALVADOR CAMARENA.

El lunes, al filo de las diez de la mañana, terminó por caer el telón para un presidente
que, al abandonar el puesto, se llevará en el bolsillo del saco sólo un papelito.
Un papelito que vale un potosí, es cierto, pero que a final de cuentas es sólo eso,
un papelito. Grande Enrique Peña Nieto, el primer presidente que sabemos que se
levantará por última vez en su vida de la silla del águila con un amparo de la
Suprema Corte de Justicia, en el pecho.
Qué paradoja, el presidente que decretó que durante los últimos catorce meses del
sexenio México no tuviera “abogado de la nación”, litiga, para sí mismo, en la Corte.
Uno, dos, tres por mí y por algunos de los míos, para que Javier Corral no nos
encuentre.
Con eso y poco más se irá el mandatario que no supo mover a México, sino a un
(mayor) descrédito internacional, sumido como deja al país en medio de escándalos
de corrupción, ya no digamos irresueltos, sino con nula investigación. No te
preocupes, Rosario, en efecto, no eres la única.
El presidente, cuyo equipo en 2012 peluseó a los Calderón Boys, porque “no se
sabían coordinar para combatir al crimen organizado”, dejará las camionetas
blindadas del gobierno mientras el país registra cada mes un sangriento récord en
homicidios.
Se va quien no intentó sentar el precedente de que, derrotado y todo en las urnas,
la dignidad del cargo se porta hasta el último minuto: no se rinde la plaza ni los
avances, ya no digamos la gobernabilidad, sin al menos dar testimonio de que el
nuevo gobierno tendrá sus ideas, pero las de estos seis años, traducidas en
incipientes reformas legisladas en el Pacto por México, merecían una defensa
política.
Se busca quién dé la cara por las instituciones, que merecían no ser dejadas a su
suerte, que por lo que se ve no será –ni por asomo– suficiente. ¿Quién fue al final
el que mandó al diablo todo lo que habíamos construido?
Aunque él desapareció el 2 de julio, el sexenio de Peña Nieto terminó de hundirse,
decíamos al principio, el lunes pasado.
Ese día, desde un espacio fuera de la ley pero –reconozcámoslo– legítimo en la
realidad, Andrés Manuel López Obrador borró la expectativa de que el peñismo
pase a la historia por, aunque fuera, algo de relumbrón como iba a ser el edificio de
Norman Foster en Texcoco. Ahora a esos cimientos, a esos miles de millones de
pesos, los pudrirá un lago que ni lago es. Su obra de obras se le frustró mientras: la
línea 3 del tren ligero de Guadalajara, inconclusa; el tren de Toluca, inacabado; el
Paso Express, con socavón asesino; el tren de Querétaro –“¿Luis, qué pasó con el
tren de Querétaro? ¿Aquella es tu casa o es la que se ve desde el otro hoyo, en la
otra vuelta del campo de golf de Manilalco? Me distraje, Luis, qué pasó con el tren
de los chinos; les pagamos, les debemos, por qué no se hizo, si las casas ahí están,
si Juan Armando estuvo en Palacio, ya pégale, Luis, o le pego yo, pero, sobre todo,

ya dime, ¿por qué no se hizo el de Querétaro? ¿Por corrupción? ¿Cuál corrupción?
¿En este sexenio? ¿Te cae?
Y, a pesar de todo, de ser el gobierno que invitó a Trump a Los Pinos y echó a
Policías Federales contra una caravana de desnutridos (Obama dixit), a los peñistas
les iba a quedar el NAIM. Reluciente, tremendo, apantallante, primer mundo:
Gerardo, chingao, hasta parece que veo la placota: “Esta obra fue iniciada siendo
presidente el lic…”
Iba. Porque de eso, y del sexenio, después del lunes, sólo una tremenda equis,
cuates, llena de polvo texcocano quedará.
Ah, y un amparo en la bolsa de un Presidente de la República Mexicana. Una frase
así no se lee todos los días, chicos.

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


Incremento de la deuda cuadruplica al de la economía.

ISRAEL RODRIGUEZ
Miércoles 31 de octubre de 2018, p. 27
Subió 10.26% respecto de septiembre de 2017: Hacienda

Al cierre del tercer trimestre del año, la deuda neta total del sector público federal,
que comprende los pasivos del gobierno federal, las empresas productivas del
Estado y la banca de desarrollo, registró un crecimiento de 10.26 por ciento, lo que
multiplica por cuatro la tasa de crecimiento de la economía de 2.6 por ciento
observada en el mismo periodo, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
De esta manera, la deuda neta total del sector público federal pasó de 9 billones
402 mil 107.3 billones de pesos en septiembre de 2017 a 10 billones 366 mil 933.6
millones a septiembre de 2018, lo que evidenció un endeudamiento en los pasados
12 meses de 964 mil 826.3 millones de pesos. El monto de esta deuda es
equivalente a 44.3 por ciento del producto interno bruto.
Así, el ritmo de endeudamiento gubernamental para completar los recursos
destinados al pago de la deuda, inversión física y adeudos de ejercicios fiscales
anteriores, entre otros, fue de unos 2 mil 643.3 millones de pesos diarios.
El costo financiero de la deuda se incrementó en los pasados 12 meses en 11.8
por ciento, al pasar de 359 mil 129.4 millones de pesos registrado hasta septiembre
de 2017 a 421 mil 463.3 millones a septiembre de 2018. Tan sólo los intereses,
comisiones y gastos aumentaron en ese mismo lapso 13 por ciento, al ascender de
323 mil 167.5 millones en septiembre del año pasado a 383 mil 294.8 millones de
pesos para septiembre de este año.
Sin embargo, la SHCP destaca que la política para el manejo de la deuda pública
ha estado orientada a preservar la estabilidad de las finanzas públicas, a pesar de
un entorno económico internacional adverso.
Subrayó que en 2018 las acciones en el manejo de la deuda se han orientado a
cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal considerando un
horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo. Esto se ha traducido en una
estrategia de colocación en los mercados interno y externo diseñada para favorecer
la colocación de instrumentos a largo plazo y a tasa fija.
El plazo promedio de la deuda interna en valores gubernamentales es de 7.98
años y el plazo promedio de la deuda externa de mercado es de 19.70 años; 77.2
por ciento de la deuda neta del gobierno federal se encuentra denominada en pesos;
81.4 por ciento de la deuda interna de mercado tiene una tasa fija y a largo plazo,
para el caso de la deuda externa es de 100 por ciento.
Así, la estructura de la deuda es robusta para hacer frente a choques
provenientes de los mercados financieros internacionales, consideró la SHCP.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 Así es como "todos pagaremos el costo" de cancelar el NAIM
CIUDAD DE MÉXICO.- “Vayan a invertir a otros países” es el mensaje que manda
a los inversionistas de todo el mundo la decisión de cancelar la construcción del
Aeropuerto Internacional de México, consideró Juan Pardinas, director general del
Instituto Mexicano para la Competitividad.
En charla con Excélsior el especialista explicó que el próximo gobierno “se dio un
balazo en el pie, innecesario, que tendremos que pagar todos” con la cancelación
del puerto aéreo que se construye en el municipio de Texcoco en el Estado de
México.
 Banxico castigará a las instituciones que no han protegido al SPEI
CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México impondrá sanciones económicas a las
instituciones financieras que no han cumplido con los requerimientos de
ciberseguridad para conectarse al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios,
informó el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León.
En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer el reporte sobre el sistema
financiero a octubre de 2018, el funcionario fue cuestionado sobre los recientes
ataques cibernéticos y la alerta roja que prevalece en el sector. Díaz de León
respondió que, producto del protocolo establecido en mayo de 2018, el ataque que
sufrió AXA está contenido y no se ha propagado a otras instituciones.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Coparmex a AMLO: "Siempre hay tiempo para corregir"
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos Walther, llamó al presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, a que reconsidere su decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México en Texcoco.
“Siempre hay tiempo para corregir”, manifestó el dirigente patronal a través de su
cuenta de Twitter @gdehoyoswalther. Consideró que el país no merece perder
recursos por 170 mil millones de pesos destinados en la inversión de la obra y gastar
120 mil millones de pesos de indemnizaciones.
 Crisis económica por NAIM, lectura exagerada: Guajardo
El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, sostuvo que
es “exagerado” pronosticar una crisis económica por la cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Calificó de necesario y fundamental tener una solución integral y de largo plazo al
tema de transporte de pasajeros y mercancías para la eficiencia de la economía
de México. “Pero de que este puede ser un elemento que tenga consecuencias de
una crisis, yo creo que es una lectura un tanto exagerada”, comentó después de
inaugurar la Cumbre Empresarial Américas, organizada por la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP planteará recurso para salvar proyecto del NAIM: De la Madrid
Un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran
grupos aeroportuarios, podrían comprarle al gobierno la participación que le falta
para poder terminar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México,
con la finalidad de que se continúe con el proyecto en Texcoco, afirmó Enrique de
la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal.
Entrevistado en el congreso de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico,
el funcionario mencionó que el proyecto será presentado antes de que concluya la
actual administración. “Hay una opción de que un grupo de gente del sector privado
nacional y extranjero pueda venir a comprarle al gobierno la participación que le
falta para poder terminar el aeropuerto. Tenemos estos 30 días para presentar la
propuesta, y la vamos a hacer pública para que la gente esté enterada que sí hay
alternativas”, sostuvo.
 HR Ratings cambia a negativa perspectiva tras cancelación de NAIM
La calificadora mexicana HR Ratings cambió a negativa la perspectiva de
calificación de deuda soberana del país, tras la cancelación de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México “y el deterioro inmediato en la percepción
de inversión y riesgo del país”.
De acuerdo con la firma, la acción se debe al deterioro inmediato en la percepción
de inversión y riesgo del país, lo que ha llevado a una depreciación en el tipo de
cambio que pondrá presión al alza sobre la cifra de deuda neta al cierre del año, y
complica mantener su estimado para la deuda neta presupuestaria de 40.8 por
ciento del PIB al cierre de 2018.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 México saldrá del top ten turístico
Si se cancela la construcción del aeropuerto de Texcoco el país quedará
permanentemente fuera de las 10 naciones que reciben más visitantes, alertó Pablo
Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
En entrevista con El Sol de México, el dirigente del consejo que agrupa a aerolíneas,
cadenas hoteleras y desarrolladores detalló que la saturación del actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México ocasiona que la terminal quede chica para
repartir a los visitantes hacia otros destinos, lo que impide un crecimiento más
acelerado.
 En riesgo máxima calificación bonos verdes por cancelación NAIM
La cancelación del Nuevo Aeropuerto internacional de México en Texcoco pone en
riesgo la máxima calificación que otorgó Moody’s a los bonos verdes por cuatro mil
millones de dólares emitidos el año pasado para financiar inversiones en energía
renovable, conservación de la biodiversidad y otros proyectos amigables con el
medio ambiente en esa zona.

Esta advertencia se produce después de que ayer la agencia rebajó la calificación
de los bonos senior (que tienen preferencia de cobro) del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, y la dejó a un paso del grado especulativo. La cancelación
de la obra en Texcoco también resultaría en una reducción de la evaluación en las
notas a GB5 (deficiente) desde GB1 (excelente), lo que reflejaría el desvío de los
ingresos obtenidos para un proyecto amigable con el ambiente.

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


Si presentan amparos por NAIM, los combatiremos legalmente.

Julio Scherer Ibarra, futuro Consejero Jurídico de la Presidencia, afirmó que en caso
de los empresarios que participan en la construcción del aeropuerto de Texcoco,
decidan interponer amparos, el gobierno electo los combatirá una vez que asuma el
1 de diciembre.
“Si ellos pusieran algún amparo o algún recurso, nosotros lo combatimos en
términos de lo que ya dijo el Presidente electo”, aseveró Scherer, entrevistado en la
oficina de transición de Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a ver cómo se
presentan los acontecimientos. Hasta ahora no tenemos prácticamente nada,
vamos a ver qué viene. En este momento no sabemos, hay diálogo con los
empresarios, y hay un ofrecimiento del Presiente electo de que se respetarán los
contratos; no prevemos que haya amparos”, afirmó.
 En dos días, Banorte pierde 45,876 millones de pesos
La caída de las acciones de Banorte continuó en la Bolsa mexicana. Descendieron
4.46% a 110.05 pesos. Con el retroceso de este martes, la emisora acumula una
variación negativa de 12.63% en sólo dos sesiones, equivalente a una minusvalía
de 45,876 millones de pesos, luego de darse a conocer el revés al proyecto de la
nueva terminal aérea que se construye actualmente en Texcoco.
Algunos grupos financieros resultaron de los más afectados por la noticia, por estar
ligados al financiamiento del proyecto. Banorte invirtió en el NAIM a través de la
afore que administra. En el caso de Inbursa, uno de los inversionistas activos en el
proyecto de la terminal aérea, con recursos de la afore y de los fondos de inversión.
Tras el descenso de 3.81% que sufrió en la cotización avanzó 0.8% a 27.70 pesos.

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


Irracionalidades. Sergio Aguayo.

Al Centro Pro, constructor de un México mejor.
BOSTON.- La irracionalidad corroe la civilidad. ¿Cómo detenerla?, ¿cómo
revertirla? Lo discuto con la manipulación electoral que están haciendo en Estados
Unidos con la caravana centroamericana y la política cómplice seguida por el
gobierno de Enrique Peña Nieto.

La historia está hecha de colisiones entre la razón y el oscurantismo. Cuando
Galileo retó a la Inquisición con su lectura del universo, aceleró una revolución
científica que Hegel capturaría, tiempo después, en una frase que define una época.
Cuando dijo: "lo real es lo racional" sepultaba -simbólicamente- la invocación a la
voluntad divina que manejaban a su conveniencia papas, monarcas y nobles y
anunciaba la llegada de una era en la cual la vida pública tendría que legitimarse
por lo "racional" que sería lo único "real".
Nunca hubo un corte quirúrgico y definitivo. Tenemos siglos oscilando entre los dos
impulsos como puede observarse en Europa, Brasil y Estados Unidos. Este último
país se convirtió en potencia basándose en el conocimiento, sin que se eliminaran
ideas tan retrógradas como la superioridad de una raza y la negación del otro.
Creencias que han adquirido protagonismo político desde la irrupción de Donald
Trump en la política estadounidense.
El enfrentamiento entre liberales y conservadores es integral y fácilmente
observable. Tomemos el contenido de los noticieros de las grandes televisoras
estadounidenses. La cadena Fox difunde los puntos de vista conservadores y tiene
un auditorio de 2.3 millones durante la hora punta. Los liberales responden desde
MSNBC y CNN que tienen, entre los dos, casi tres millones de personas durante el
mismo horario. Siguen métodos de argumentación diferentes. En el espacio
conservador es frecuente escuchar afirmaciones con escaso (o dudoso) sustento
fáctico; en el campo liberal, hay un esfuerzo por dar las razones y argumentos
exigidos por el protocolo de una democracia liberal.
Para los conservadores, la caravana de migrantes centroamericanos que cruza
México es una horda de extranjeros que "invadirán" Estados Unidos, alentados por
los demócratas y financiados por George Soros. El deber de los patriotas es
detenerlos y Trump está encabezando la defensa con el envío de más de cinco mil
soldados a la frontera común.
El mensaje es frágil, pero cuando tomaba fuerza, salió de la marginalidad social un
desquiciado antisemita que, armado de fusil y pistolas, entró el sábado pasado a
una sinagoga para matar judíos y salvar a la patria; murieron ocho varones y tres
mujeres. Su odio y resentimiento venía de que una prestigiada organización judía,
HIAS, ayuda a refugiados centroamericanos; era, por tanto, cómplice de la
conspiración que busca destruir a Estados Unidos. La tragedia y la reacción de
Trump y los republicanos han elevado el nivel de la animosidad, cuando faltan unos
días para unos comicios trascendentales.
El martes próximo se medirán en las urnas las dos visiones del mundo. En este

momento, los analistas serios coinciden en lo incierto del resultado y en que será
otro episodio en una guerra sin desenlace a la vista.
Al darle paso a la caravana, Enrique Peña Nieto volvió a jugársela con Trump y los
conservadores. Su decisión es lógica; lo sorprendente es el absurdo silencio de las
nuevas élites políticas que optan por evadir una discusión indispensable. El tema
es difícil y espinoso, pero es absurdo que el Senado pase por alto la política
peñanietista hacia la caravana. ¿Conviene a México apoyar tanto a los
conservadores?, ¿existen alternativas?
Con su indiferencia, evaden las consecuencias de la globalización y de compartir
fronteras con zonas en ebullición. Nos afecta directamente lo que pasa en América
Central y en Estados Unidos. De hecho, la estrategia migratoria y de seguridad del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador se verá influida por lo que pase el
próximo martes en Estados Unidos.
México carece de una política exterior a la altura de lo que estamos viviendo. Tan
irracional es el discurso de los que categorizan a la caravana como una conspiración
antiestadounidense, como la negativa de los gobernantes mexicanos a discutir
cómo enfrentaremos las amenazas externas a nuestras fronteras y a nuestro futuro.

