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TLCAN: indefinición y novedad
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/TLCANindefinicion-y-novedad-20180201-0033.html

Renegociación del TLCAN puede rebasar elecciones
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Renegociaciondel-TLCAN-puede-rebasar-elecciones-20180201-0013.html

Trump no tiene la intención de abandonar el TLCAN:
Trudeau
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1063242.html

Hay vida más allá del TLCAN
http://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-hayvida-mas-%E2%80%A8alla-del-tlcan/

AMLO apoya la continuidad del TLCAN: Graciela Márquez
http://encambiodiario.com/2018/02/amlo-apoya-lacontinuidad-del-tlcan-graciela-marquez/

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO.Ve con cautela renegociación del
TLCAN
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/1/cautela
-renegociacion-tlcan-709547.html

Capítulos 11 y 19, fundamentales en renegociación del TLCAN
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/1/capitul
os-fundamentales-renegociacion-tlcan-709548.html

Negociación de TLCAN puede llegar a un pronto acuerdo:
Citibanamex
https://aristeguinoticias.com/0102/mexico/negociacion-detlcan-puede-llegar-a-un-pronto-acuerdo-citibanamex/

Renegociación del TLCAN puede rebasar elecciones
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Renegociacion-delTLCAN-puede-rebasar-elecciones-20180201-0013.html

Fin del TLCAN tendría leve impacto en México por soporte de
reglas de la OMC: BBVA

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Fin-delTLCAN-tendria-leve-impacto-en-Mexico-por-soporte-de-reglasde-la-OMC-BBVA-20180201-0044.html

Temas 'espinosos' de TLCAN 2.0 podrían resolverse en
séptima ronda: Guajardo
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/temas-complicadosy-elecciones-condicionan-tiempo-para-resolver-tlcanguajardo.html

EU quedaría débil para hacer cumplir nuevo TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-quedaria-debilpara-hacer-cumplir-nuevo-TLCAN-20180131-0023.html

Cuidado con el capítulo laboral en el TLC 2.0
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cuidado-con-elcapitulo-laboral-en-el-TLC-2.0-20180131-0029.html

TLCAN: La dimensión técnica avanza y en la política
retrocede... Un volado decidirá todo, al parecer
http://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=200318
&relacion=dossierpolitico&categoria=292

“Cada vez tenemos más aliados y más actores a favor del
TLCAN en EU”: Moisés Kalach
https://aristeguinoticias.com/3101/mundo/cada-vez-tenemosmas-aliados-y-mas-actores-a-favor-del-tlcan-en-eu-moiseskalach/

La negociación del TLCAN y el plan B para México
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/lanegociacion-del-tlcan-y-el-plan-b-para-mexico

Con cláusula del TLCAN, México podría resarcir salvaguarda
de EU
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-clausula-delTLCAN-Mexico-podria-resarcir-salvaguarda-de-EU-201802020007.html

Europa pide ‘voluntad política’ a México y EU para
renovar TLCAN
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/europa-pidevoluntad-politica-a-mexico-y-eu-para-renovar-tlcan

Temas 'espinosos' de TLCAN 2.0 podrían resolverse en
séptima ronda: Guajardo
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/temas-complicadosy-elecciones-condicionan-tiempo-para-resolver-tlcanguajardo.html
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Abordan puntos del TLCAN
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=91776

¿México se mantendrá en el TLCAN si gana López Obrador?
Éste es su plan
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-tlcan-semantendra-si-gana-lopez-obrador-este-es-su-plan.html

Primer ministro de Canadá reitera que podría abandonar el
TLCAN si negociaciones no le satisfacen
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N1PT00B

RPT-Renegociación de TLCAN, en la mira durante visita de
Tillerson a México
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N1PS0FI

Canadá, a favor de la pronta renegociación del TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Canada-a-favor-dela-pronta-renegociacion-del-TLCAN-20180202-0066.html

Con cláusula del TLCAN, México podría resarcir salvaguarda
de EU
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-clausula-delTLCAN-Mexico-podria-resarcir-salvaguarda-de-EU-201802020007.html

TLCAN, inmigración y crimen: los temas sobre la mesa entre
Tillerson y Peña Nieto
http://www.animalpolitico.com/2018/02/tlcan-inmigracioncrimen-tillerson-pena/

Renegociación del TLCAN: Respira
http://entornolaboral.com.mx/index.php/2018/02/02/renegocia
cion-del-tlcan-respira/

Petroleras de Texas piden a Trump conservar el TLCAN
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-petrolera-texasdonald-trump-productores-energia-petroleogas_0_1114688847.html

Canadá, a favor de la pronta renegociación del TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Canada-a-favor-dela-pronta-renegociacion-del-TLCAN-20180202-0066.html

Tlcan y campañas impactarán en la economía local
http://www.milenio.com/negocios/Tlcan-campanas-impactaraneconomia-local-Puebla-Milenio-noticia_0_1114688523.html
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Reitera Trudeau que Canadá saldrá del TLCAN si EU propone
un mal acuerdo
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/03/politica/003n2pol

Analizan empresas riesgo en caso de acabar TLCAN
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/3/analiza
n-empresas-riesgo-caso-acabar-tlcan-710040.html

Auténticos acuerdos en TLCAN: Videgaray
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/3/autenti
cos-acuerdos-tlcan-videgaray-710035.html

Avanza revisión del TLCAN, pero sin fecha para acuerdos
http://www.elvigia.net/general/2018/2/3/avanza-revisintlcan-pero-fecha-para-acuerdos-295063.html
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Rígida posición de EU dificulta avances en TLCAN: Senado
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/04/1218128

Pugnan la no intervención

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/4/pugnanintervencion-710161.html

Crecimiento, impuestos y TLCAN
http://www.elhorizonte.mx/opinion/editorial/crecimientoimpuestos-y-tlcan/2085537

TLCAN, injusto en regulación laboral: Sanders
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/TLCAN-injusto-enregulacion-laboral-Sanders-20180204-0087.html

Renegociación del TLCAN impactó en flujo de capitales a
México: IIF
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Renegociacion-delTLCAN-impacto-en-flujo-de-capitales-a-Mexico-IIF-201802040056.html

Prevén difícil resolución del TLCAN
https://www.diariodemexico.com/prev%C3%A9n-dif%C3%ADcilresoluci%C3%B3n-del-tlcan

Negociaciones del TLCAN complican la economía de México,
dice economista
http://elmanana.com.mx/noticia/159947/Negociaciones-delTLCAN-complican-la-economia-de-Mexico-dice-economista.html

Inversionistas ven con cautela mercado cambiario por TLCAN

http://www.24-horas.mx/2018/02/04/inversionistas-vencautela-mercado-cambiario-tlcan/

5
Sector TIC pide mayor agilidad en TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sector-TIC-pidemayor-agilidad-en-TLCAN-20180205-0127.html

Agricultores de EU se verán afectados si su país sale del
TLCAN: informe
https://aristeguinoticias.com/0502/mexico/agricultores-deeu-se-veran-afectados-si-su-pais-sale-del-tlcan-informe/

En TLCAN “logramos tipificar soborno y enriquecimiento
ilícito”: CCE
https://aristeguinoticias.com/0502/mexico/en-tlcanlogramos-tipificar-soborno-y-enriquecimiento-ilicito-cce/

Empresarios, optimistas tras sexta ronda del TLCAN
http://movil.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.a
spx?Id=21879

Justin Trudeau advierte que Canadá dejará el TLCAN si EU
propone un mal acuerdo

https://elsemanario.com/hasta-el-momento/247626/canadadejara-el-tlcan-si-eu-propone-un-mal-acuerdo-justintrudeau/

En TLCAN “logramos tipificar soborno y enriquecimiento
ilícito”: CCE
https://aristeguinoticias.com/0502/mexico/en-tlcanlogramos-tipificar-soborno-y-enriquecimiento-ilicito-cce/

Ronda de negociaciones del TLCAN concluyó con balance
positivo para el sector privado
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8917166/02/18/Ronda-de-negociaciones-delTLCAN-concluyo-con-balance-positivo-para-el-sectorprivado.html
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Queja de sindicatos de EU y México por tema laboral no
afecta TLCAN 2.0
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercadolaboral/13023/queja-de-sindicatos-de-eu-y-mexico-por-temalaboral-no-afecta-tlcan-20

Los presidenciales: El TLCAN
https://www.eldictamen.mx/2018/02/nacional/lospresidenciales-el-tlcan/

Analizarán la Reforma Energética y TLCAN en Cumbre Sonora
2018
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/6/analiza
ran-reforma-energetica-tlcan-cumbre-sonora-2018-710846.html

Irrazonable la decisión de Trump al querer abandonar el
TLCAN: Rosario Marín
https://www.nssoaxaca.com/2018/02/06/irrazonable-ladecision-de-trump-al-querer-abandonar-el-tlcan-rosariomarin/

Prevén alza en la carne sin TLCAN
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/preven-alza-en-lacarne-sin-tlcan/

Maquiladores dan batalla a Trump en negociación de TLCAN
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/6/maquila
dores-batalla-trump-negociacion-tlcan-710742.html

Razones por las que las negociaciones del TLCAN podrían
alargarse
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/6/razones
-negociaciones-tlcan-podrian-alargarse-710723.html

Capítulo laboral no frena negociación del TLCAN: STPS

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capitulo-laboralno-frena-negociacion-del-TLCAN-STPS-20180206-0043.html

Caída de la Bolsa en EU, no interfiere negociación del
TLCAN
http://ciudadania-express.com/2018/02/06/caida-de-la-bolsaen-eu-no-interfiere-negociacion-del-tlcan/

Parece que EU no quiere anunciar el cierre de capítulos por
estrategia: De Rosenzweig
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/parece-que-eu-noquiere-anunciar-el-cierre-de-capitulos-por-estrategiaasesor-del-cuarto-de-junto-en-tlcan

Pese a incertidumbre en TLCAN, comercio entre EU y México
marca cifras históricas
https://elsemanario.com/economia/247853/pese-aincertidumbre-en-tlcan-comercio-entre-eu-y-mexico-marcacifras-historicas/

Sería catastrófico para EU abandonar TLCAN: Hills
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064089.html

POCO FACTIBLE CONCLUIR LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN ESTE AÑO
https://expansion.mx/economia/2018/02/06/poco-factibleconcluir-la-renegociacion-del-tlcan-este-ano

Asunto: TLCAN
https://lasillarota.com/asunto-tlcan/203997

Rosenzweig: ronda en CdMx, puente para avanzar en TLCAN
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-septima-canadaestados-unidos-ronda-noticias_0_1117088533.html

TLCAN: empresarios por sindicatos mexicanos
https://www.etcetera.com.mx/opinion/tlcan-empresarios-porsindicatos-mexicanos/

Un nuevo TLCAN podría ser peor que el fin del viejo
https://www.forbes.com.mx/un-nuevo-tlcan-podria-ser-peorque-el-fin-del-viejo/

En clave turística TLCAN y turismo
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-clave-turisticatlcan-y-turismo

Renegociación de TLCAN será clave para el comercio mundial
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8919461/02/18/Renegociacion-de-TLCAN-seraclave-para-el-comercio-mundial-.html

TLCAN y reforma fiscal no le quitan el sueño a
Constellation Brands

https://www.forbes.com.mx/tlcan-y-reforma-fiscal-no-lequitan-el-sueno-a-constellation-brands/

Insiste CCE en no suspender negociaciones del TLCAN
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-06/95728
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Nuevo TLCAN daría empujón al PIB: Amcham
http://www.24-horas.mx/2018/02/07/nuevo-tlcan-dariaempujon-al-pib-amcham/

Especialistas alertan que mal acuerdo en TLCAN sube
intereses
https://www.razon.com.mx/especialistas-alertan-mal-acuerdoen-tlcan-sube-intereses/

Trudeau abogará por TLCAN en viaje a EU
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/trud
eau-abogara-por-tlcan-en-viaje-a-eu-816326/

Puede extenderse fin de renegociación del TLCAN: experto
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/puedeextenderse-fin-de-renegociacion-del-tlcan-experto

Negociaciones del TLCAN podrían alargarse: Rosenzewig
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tlcan/2018/2/7/negocia
ciones-tlcan-podrian-alargarse-rosenzewig-710867.html

Capítulo laboral no será una traba en el TLCAN, asegura
Campa Cifrián
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064187.html

“Hay optimismo, pero resultados del TLCAN serán tardíos”:
Francisco de Rosenzweig
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064185.html

Tendremos TLCAN 2.0 a final de año: estima el secretario
de Agricultura de EU
http://www.elfinanciero.com.mx/tlcan/tendremos-tlcan-20-a-final-de-ano-estima-el-secretario-de-agricultura-deeu

Titular de Economía y diputados analizarán negociaciones
de TLCAN
http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=950048

El negocio debe ser aceptable o Canadá dejaría el TLCAN
y México debería subir los salarios: Trudeau

http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/07/el-negociodebe-ser-aceptable-o-canada-dejaria-el-tlcantrudeau_a_23355957/

Líderes republicanos en EUA promueven defensa del TLCAN
http://amqueretaro.com/el-pais/mundo/2018/02/07/lideresrepublicanos-eua-promueven-defensa-del-tlcan

Aboga Trudeau por elevar estándares laborales en México
con TLCAN
https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/02/07/abo
ga-trudeau-por-elevar-estandares-laborales-en-mexicocon-tlcan

Senadores de EE.UU. expresan optimismo sobre TLCAN tras
reunión con Trump
https://gestion.pe/mundo/senadores-ee-uu-expresanoptimismo-tlcan-reunion-trump-226801

Canadá seguiría en TLCAN con México
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Canada-seguiriaen-TLCAN-con-Mexico-20180207-0106.html

Así es la diferencia salarial de México con EU y Canadá

https://www.debate.com.mx/economia/Asi-es-la-diferenciasalarial-de-Mexico-con-EU-y-Canada-20180207-0104.html

No habrá TLCAN antes de las elecciones: IP
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/no-habratlcan-antes-de-las-elecciones-ip

Preocupaciones políticas pueden extender el plazo de
negociaciones del TLCAN
http://www.eleconomista.net/2018/02/07/preocupacionespoliticas-pueden-extender-el-plazo-de-negociaciones-deltlcan

Renegociación de TLCAN se firmará en 2 meses: Larry
Rubin
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/renegociacion-detlcan-se-firmara-en-2-meses-larry-rubin

Canadá mantendría relación con México sin TLCAN, señala
experto
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/939260.canad
a-mantendria-relacion-con-mexico-sin-tlcan-senalaexperto.html

Alista México propuesta de autos en TLC
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp
x?id=1318621

Emprende Trudeau gira en EU por TLC
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp
x?id=1318127&v=6&po=2

México propondrá cambios a reglas de origen en sector
automotriz
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicopropondra-cambios-a-reglas-de-origen-en-sectorautomotriz

BUENAS NOTICIAS PARA EL TLCAN: TRUMP NO LE PONDRÁ FIN,
SEGÚN SENADOR REPUBLICANO
https://expansion.mx/economia/2018/02/07/buenasnoticias-para-el-tlcan-trump-no-le-pondra-fin-segunsenador-republicano

Con TLCAN, 6,900% más compras de maíz a EU
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/07/economia/021n3eco
Las empresas españolas seguirán en México "pase lo que
pase" con el TLCAN

http://www.economiahoy.mx/internacional-eAmmexico/noticias/8921582/02/18/Las-empresas-espanolasseguiran-en-Mexico-pase-lo-que-pase-con-el-TLCAN-.html

Aboga Justin Trudeau por incrementar los salarios
https://periodicocorreo.com.mx/aboga-justin-trudeauincrementar-los-salarios/

Justin Trudeau dice que Canadá podría "estar mejor" sin
TLCAN
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8923543/02/18/Justin-Trudeau-dice-queCanada-podria-estar-mejor-sin-TLCAN.html

México y la continuidad del TLCAN. Todo sigue igual, ¿
de bien?
Mexico 'Supporting' Corrupt Miners
https://www.telesurtv.net/english/news/Cadanian-Embassyin-Mexico-investigated-Blackfire-mine-corruptionsupport-20180207-0011.html
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Renegociación de TLCAN afronta serios desafíos por EU:
Canadá
https://www.forbes.com.mx/renegociacion-de-tlcanafronta-serios-desafios-por-eu-freeland/

Guajardo reconoce que estire de TLCAN frena inversiones
https://lasillarota.com/guajardo-tlcan-frena-inversionmexico/204564

Primer ministro canadiense Trudeau habla de la
importancia del TLCAN
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacadotv/2018/02/08/primer-ministro-canadiense-trudeau-hablala-importancia-del-tlcan.html

Negociadores de TLCAN mantienen comunicación constante,
señala Guajardo Villarreal
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8926980/02/18/Negociadores-de-TLCANmantienen-comunicacion-constante-senala-GuajardoVillarreal.html

Competitividad del TLCAN favorece al sector agrícola
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8926976/02/18/Competitividad-del-TLCANfavorece-al-sector-agricola.html

Factible que en dos rondas más se renegocie el TLCAN
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064475.html

Secretario Economía de México pide ser "realistas" sobre
reglas de origen TLCAN para autos
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXE1N1MD02H

Trudeau presiona a México para que suba los salarios en
plena renegociación del TLC
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=880216&sec=Na
cional-Economia

TLCAN afronta serios desafíos por demandas de EU: Canadá
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-canadaChrystia-Freeland-donald-trumo-eua-justin-trudeaumexico_0_1118288511.html

TLCAN: El descubrimiento de la lentitud
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8926866/02/18
/TLCAN-El-descubrimiento-de-la-lentitud.html
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ENTREVISTA-Colapso del TLCAN no sería "fin del mundo":
candidato a canciller de López Obrador
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N1PZ1FW

MÉXICO PIDE A SUS SOCIOS DEL TLCAN SER REALISTAS SOBRE
REGLAS DE ORIGEN
https://expansion.mx/economia/2018/02/09/mexico-pide-asus-socios-del-tlcan-ser-realistas-sobre-reglas-deorigen

Competitividad y educación, principales retos de México
en el TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Competitividady-educacion-principales-retos-de-Mexico-en-el-TLCAN20180209-0053.html

Preocupante, el futuro del TLCAN, indica Trudeau en EU
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/09/economia/023n1eco

Negociación del TLCAN frena nuevos planes de inversión:
SE
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/09/economia/024n1eco

'Doble moralista', la intención de igualar salarios en
países de TLCAN: tesorero Concamin

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/doble-moralistala-intencion-de-igualar-salarios-en-paises-de-tlcantesorero-concamin

Colapso del TLCAN no sería el fin del mundo: candidato
al gabinete de AMLO
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/colapso-deltlcan-no-seria-del-fin-del-mundo-candidato-al-gabinetede-amlo

Intensificará “Cuarto de junto” cabildeo, por TLCAN
para abril y el 23 en Washington con gobernadores
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/intensificaracuarto-de-junto-cabildeo-por-tlcan-para-abril-y-el-23en-washington-con-gobernadores/

Canadá y el tlcan
http://www.milenio.com/firmas/humberto_zurita_erana/Cana
da-tlcan_18_1119068088.html

Intensificará “cuarto de junto” cabildeo, por TLCAN
para abril y el 23 en Washington con gobernadores
http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/cabildeotlcan-washington-interceramic-dal-tile-cfe-fibra_ealpizar-meade-milenio_18_1118468216.html

México sostiene reuniones bilaterales rumbo a nueva
ronda de TLCAN
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064479.html
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El TLCAN, Trump y el dilema salarial
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=237742

Actualización del TLCAN y TLCUEM
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-10/95919

PEDIRÁ LA AMIA Que 60% de autopartes sea de origen
nacional
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/activos/2018/2/10/a
utopartes-origen-nacional-711591.html
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Se

viene una semana crucial para el TLCAN: Senado
http://movil.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/defaul
t.aspx?Id=22333

TLCAN es un éxito que debe ser modernizado: Trudeau
http://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/nacional/2018-02-11/tlcan-es-exito-que-debeser-modernizado-trudeau/

Estados Unidos moderó su discurso sobre salida de TLCAN:
Guajardo
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/estados-unidosmodero-su-discurso-sobre-salida-de-tlcan-guajardo

No hay prisa en renegociación del TLCAN: Comce
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/c
omce-pide-buena-negociacion-del-tlcan-017467/

Descarta Canadá abandonar TLCAN
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/939991.desca
rta-canada-abandonar-tlcan.html

No podemos permitir que la tecnología deje de lado a los
trabajadores: Trudeau. Demanda discutirlo en el marco de
la modernización del TLCAN
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/11/economia/017n2eco

MÉXICO APUESTA POR UNA BUENA NEGOCIACIÓN DEL TLCAN

https://expreso.press/2018/02/11/mexico-apuesta-unabuena-negociacion-del-tlcan/

Busca México buena negociación del TLC
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp
x?id=1321273

Senado tiene un plan ante posible fin del TLCAN
http://amqueretaro.com/elpais/negocios/2018/02/11/senado-plan-ante-posible-findel-tlcan

“De terminar el TLCAN, México tiene un fondo de 5.4
billones”: estudio del senado
https://www.monitorexpresso.com/terminar-tlcan-mexicofondo-5-4-billones-estudio-del-senado/

Ordena Inai a diputados informar sobre negociaciones del
TLCAN
https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-11/Ordena-Inai-adiputados-informar-sobre-negociaciones-del-TLCAN

Libre comercio (2)
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/libre-comercio-2
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OTROS 3 TEMAS DIFÍCILES EN LA NEGOCIACIÓN DEL
TLCAN
https://expansion.mx/economia/2018/02/11/otros-3temas-dificiles-en-la-negociacion-del-tlcan

México mantendrá estabilidad financiera, aún sin
el TLCAN
https://laverdadnoticias.com/mexico/Mexicomantendra-estabilidad-financiera-aun-sin-elTLCAN-20180212-0023.html

Sector constructor pierde 60 mil empleos por
TLCAN y alza en tasa de interés
http://www.milenio.com/negocios/sectorconstructor-pierde-60-mil-empleos-tlcan-alzatasa-interes

Canadá y EU insistirán en tema salarial dentro
del TLCAN
https://www.sdpnoticias.com/economia/2018/02/12/c
anada-y-eu-insistiran-en-tema-salarial-dentrodel-tlcan

México, los commodities, el TLCAN y la vaca
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexicolos-commodities-el-TLCAN-y-la-vaca-201802120079.html

Esfuerzo por reducir burocracia del TLCAN se topa
con pared
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/esfuerzopor-reducir-burocracia-del-tlcan-se-topa-conpared

Las seis "píldoras venenosas" de Estados Unidos
que pueden colapsar las negociaciones del TLCAN
https://www.economiahoy.mx/internacional-eAmmexico/noticias/8932348/02/18/Las-seis-pildorasvenenosas-de-Estados-Unidos-que-pueden-colapsarlas-negociaciones-del-TLCAN.html

Elecciones, TLCAN y reforma fiscal, riesgos para
economía mexicana: SHCP
https://mexico.quadratin.com.mx/elecciones-tlcany-reforma-fiscal-riesgos-para-economia-mexicanashcp/
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Lecheros, perdedores en negociaciones del TLCAN; demandan piso
parejo
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/13/sociedad/036n2soc

Renegociación del TLCAN va mejor con México que con Canadá,
reconoce EU
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/renegociacion-deltlcan-va-mejor-con-mexico-que-con-canada-reconoce-eu

CANADÁ EXPLOTA CONTRA EU POR SU INFLEXIBILIDAD EN LAS RONDAS DEL
TLCAN
https://expansion.mx/economia/2018/02/13/canada-explota-contraeu-por-su-inflexibilidad-en-las-rondas-del-tlcan
La bomba laboral en la renegociación del TLCAN
http://www.24-horas.mx/2018/02/13/la-bomba-laboral-en-larenegociacion-del-tlcan/

Canadá acusa que EU solo quiere debilitar a los miembros del
TLCAN
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/canada-acusa-queeu-solo-quiere-debilitar-a-los-miembros-del-tlcan
EU afirma que hay avances reales en las negociaciones del TLC
con México
http://www.e-consulta.com/nota/2018-02-13/nacion/eu-afirma-quehay-avances-reales-en-las-negociaciones-del-tlc-con-mexico

IMEF estima que el TLCAN avanzará hasta 2019
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/imef-estima-que-eltlcan-avanzara-hasta-2019

EU se acerca a México y se distancia de Canadá en TLCAN 2.0
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-se-acerca-a-mexico-yse-distancia-de-canada-en-tlcan-2-0

Esfuerzo por reducir burocracia del TLCAN se topa con pared
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/esfuerzo-por-reducirburocracia-del-tlcan-se-topa-con-pared

14
Hay “optimismo razonable” de que sobreviva el TLCAN: Videgaray
https://www.elsoldepuebla.com.mx/finanzas/hay-optimismorazonable-de-que-sobreviva-el-tlcan-videgaray-951596.html

Tiene EU como prioridad renegociar el TLCAN
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/02/15/1220553

México y EEUU expresan mesurado optimismo sobre continuidad
TLCAN, empresarios presionan por trato en abril
https://www.swissinfo.ch/spa/canciller-mexicano-dice-que-haymotivos-para-ver-con--optimismo--continuidad-del-tlcan/43903258

Lecheros se mantienen firmes por integrarse al TLCAN
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/lecheros-semantienen-firmes-por-integrarse-al-tlcan

Renegociación de TLCAN va mejor con México: EU
http://www.milenio.com/negocios/renegociacion-tlcan-mexicodonald_trump-robert_lighthizer_0_1121887814.html

Ataja Guajardo a EU: vamos los tres en TLCAN
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/15/1220354
México debe generar certidumbre interna para respaldo del TLCAN
https://www.20minutos.com.mx/noticia/333141/0/mexico-debegenerar-certidumbre-interna-para-respaldo-del-tlcan/

Renegociación del TLCAN no preocupa a industria de servicios de
TI: Softtek y Mambu
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Renegociacion-delTLCAN-no-preocupa-a-industria-de-servicios-de-TI-Softtek-yMambu-20180215-0062.html

Capital humano en el TLC 2.0
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Capital-humano-en-elTLC-2.0-20180214-0154.html
Fin del TLCAN sería negativo: Citigroup
http://elfinanciero.com.mx/economia/fin-del-tlcan-serianegativo-citigroup

Ottawa: EU busca debilitar a Canadá y México en el TLCAN
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/14/economia/020n1eco

México debe luchar por su dignidad en el TLCAN: Unión Europea
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/14/economia/022n1eco

LA PRÓXIMA RONDA DEL TLCAN INICIARÁ UN DÍA ANTES

https://expansion.mx/economia/2018/02/14/la-proxima-ronda-deltlcan-iniciara-un-dia-antes

Este año se alcanzará un acuerdo en el TLCAN: HR Ratings
http://www.24-horas.mx/2018/02/14/este-ano-se-alcanzara-acuerdoen-tlcan-hr-ratings/
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El TLCAN, aun sin voluntad política de EU: CCE
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-TLCAN-aun-sinvoluntad-politica-de-EU-CCE-20180216-0023.html

Disminuye Estados Unidos advertencias sobre salir del TLCAN
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/941147.disminuyeestados-unidos-advertencias-sobre-salir-del-tlcan.html

Renegociación del TLCAN podría concluir antes del 1 de julio:
CCE
http://www.proceso.com.mx/522785/renegociacion-del-tlcan-podriaconcluir-antes-del-1-de-julio-cce

TLCAN 2.0 ES POSIBLE ANTES DE ELECCIONES
https://expansion.mx/economia/2018/02/15/el-tlcan-20-podriaquedar-listo-antes-de-las-elecciones

TLCAN en marzo-abril o hasta después de elecciones, prevé Kalach

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/15/tlcan-en-marzoabril-o-hasta-despues-de-elecciones-preve-kalach-8649.html
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EU suaviza tono de negociación del TLCAN; hay
posibilidad de que sobreviva
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/eusuaviza-tono-de-negociacion-del-tlcan-hayposibilidad-de-que-sobreviva-952410.html

MERCOSUR, EL PLAN ‘B’ DE CANADÁ ANTE LA
INCERTIDUMBRE POR EL TLCAN
https://expansion.mx/economia/2018/02/16/mercosur
-el-plan-b-de-canada-ante-la-incertidumbre-porel-tlcan

Si EU deja el TLCAN provocará 'depresión' en el
campo: senador

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/si-eudeja-el-tlcan-provocara-depresion-en-el-camposenador

El TLCAN, AÚN SIN VOLUNTAD POLITICA DE ESTADOS
UNIDOS: CCE
https://www.opportimes.com/tlcan-aun-sinvoluntad-politica-estados-unidos-cce/

ASÍ IMPACTARÁ EL AUGE ECONÓMICO DE EU A MÉXICO
https://expansion.mx/economia/2018/02/16/comoimpactara-el-auge-economico-de-eu-a-mexico
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Si EU deja el TLCAN provocará 'depresión' en el campo: senador
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/si-eu-deja-el-tlcanprovocara-depresion-en-el-campo-senador

Sector azucarero confía en avance de negociaciones del TLCAN
https://laguna.multimedios.com/nacional/sector-azucarero-confiaen-avance-de-negociaciones-del-tlcan

Existe la posibilidad de que fracase la renegociación del TLCAN:
Guajardo
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/economia/021n2eco

Industria mexicana de lácteos se mantiene firme por integrarse
al TLCAN
http://mexicoxport.com/noticias/42421/industria-mexicana-delacteos-se-mantiene-firme-por-integrarse-al-tlcan

Necesario incluir sector energético en renegociación del TLCAN:
Guajardo
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/necesario-incluir-sectorenergetico-en-renegociacion-del-tlcan-guajardo-141

Del Tratado de Guadalupe Hidalgo al TLCAN
http://www.proceso.com.mx/522890/del-tratado-de-guadalupehidalgo-al-tlcan

México, listo para la séptima ronda de negociación del TLCAN:
CCE
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/mexico-listo-para-laseptima-ronda-de-negociacion-del-tlcan-cce-919

Mnuchin se dice optimista, pero cuateloso, sobre futuro del
TLCAN
https://www.forbes.com.mx/mnuchin-optimista-pero-cuatelososobre-renegociacion-tlcan/

Videgaray ve ‘optimismo razonable’ en supervivencia del TLCAN
https://www.forbes.com.mx/videgaray-ve-optimismo-razonable-ensupervivencia-del-tlcan/
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China es el gran ganador del TLCAN, asegura académico de la UNAM
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/18/china-que-es-elgran-ganador-del-tlcan-asegura-academico-de-la-unam-3890.html

¿Habrá o no renegociación del TLCAN antes de los comicios
electorales de México?
https://actualidad.rt.com/actualidad/263351-avancesrenegociacion-tlcan-mexico-eeuu-canada

Ildefonso Guajardo afirma que están casi listos 10 capítulos que
modernizarán el TLCAN
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/ildefonso-guajardoafirma-que-estan-casi-listos-10-capitulos-que-modernizaran-eltlcan-474
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Presentarán propuesta sobre reglas para séptima ronda de TLCAN
https://www.debate.com.mx/politica/Presentaran-propuesta-sobrereglas-para-septima-ronda-de-TLCAN-20180219-0255.html

Canadienses estiman que su país saldrá ileso del TLCAN
http://www.mvsnoticias.com/ - !/noticias/canadienses-estimanque-su-pais-saldra-ileso-del-tlcan-436

México y Canadá buscan un TLCAN moderno y justo: Legisladores
https://www.informador.mx/economia/Mexico-y-Canada-buscan-unTLCAN-moderno-y-justo-Legisladores-20180219-0087.html

Canadá asegura que no irá a un TLCAN bilateral con EU
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-asegura-que-noira-a-un-tlcan-bilateral-con-eu

Inicia ronda 7 del TLCAN ¿Qué se espera?
https://lasillarota.com/tlcan-guajardo-mexico-automotriz/206542

Los empresarios mexicanos que estan hablando de brecha de género
en el TLCAN
http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/19/los-empresariosmexicanos-que-estan-hablando-de-brecha-de-genero-en-eltlcan_a_23365527/?utm_hp_ref=mx-homepage

Aguacateros se pronuncian a favor del libre comercio
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-aguacate-productoresempacadores-mexico-estados-unidos-industria_0_1124887844.html

Contundencia de México en el TLCAN: Coparmex
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/tlcan-oportunidad-paraimpulsar-la-igualdad-de-genero-coparmex

Productores agroalimentarios temen cambios en el TLCAN
https://www.notisistema.com/noticias/productoresagroalimentarios-temen-cambios-en-el-tlcan/

Consideran que México y Canadá deben trabajar para un TLCAN
moderno y justo
https://www.notisistema.com/noticias/consideran-que-mexico-ycanada-deben-trabajar-para-un-tlcan-moderno-y-justo/

Posibles cambios en TLCAN afectarían a consumidores de EU:
Productores
http://www.24-horas.mx/2018/02/19/posibles-cambios-en-tlcanafectarian-a-consumidores-eu-productores/

Senadores de México y Canadá 'sepultan' TLCAN bilateral
http://www.imagenradio.com.mx/senadores-de-mexico-y-canadasepultan-tlcan-bilateral

TLC, oportunidad para impulsar la igualdad de género: COPARMEX
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/19/tlc-oportunidad-para-impulsarla-igualdad-de-genero-coparmex/

Guajardo insta a incluir energía y comercio electrónico en el
TLCAN
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/19/economia/019n1eco

El fin del TLCAN será duro, pero el campo ganará y México verá
la luz a mediano plazo, dice estudio
http://www.sinembargo.mx/19-02-2018/3387377

Los empresarios mexicanos que estan hablando de brecha de género
en el TLCAN
http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/19/los-empresariosmexicanos-que-estan-hablando-de-brecha-de-genero-en-eltlcan_a_23365527/

Incertidumbre por el TLC, Veracruz busca nuevos mercados
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=139280&s=4

Ernesto Cordero pide a Canadá no excluir a México del TLCAN
https://www.elsoldeleon.com.mx/sociedad/ernesto-cordero-pide-acanada-de-no-excluir-a-mexico-del-tlcan

Opciones que tienen los emprendedores con o sin TLCAN
https://www.entrepreneur.com/article/309178

Grupos de México, Estados Unidos y Canadá piden TLCAN renovado
antes de julio
https://elsemanario.com/economia/249783/grupos-mexico-estadosunidos-canada-piden-tlcan-renovado-julio/

La desaparición del TLCAN se comería un 1% del PIB de México
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAmmx/noticias/8948201/02/18/La-desaparicion-del-TLCAN-se-comeriaun-1-del-PIB-de-Mexico.html

Confían azucareros en avance del TLCAN
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1433882.confianazucareros-en-avance-del-tlcan.html
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México alista su propuesta automotriz en el TLCAN: Guajardo
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/OruroPolicia-indaga-vinculos-Fanexa-mineras-explosiones-CarnavalBolivia_0_2877912214.html

Sin TLCAN, México sufriría recesión, advierte
Moody’s
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SinTLCAN-Mexico-sufriria-recesion-advierte-Moodys20180220-0133.html

Incertidumbre por TLCAN nubla perspectivas para
México: Moody’s
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/in
certidumbre-por-tlcan-nubla-perspectivas-paramexico-moodys

¿Y SI LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN SE ALARGA, QUÉ
PUEDE PASAR CON MÉXICO?
https://expansion.mx/economia/2018/02/20/y-si-larenegociacion-del-tlcan-se-alarga-que-puedepasar-con-mexico

México y Canadá no se traicionarán; renegociación
del TLCAN
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/20/
1221488

Negociación de TLCAN no se sujetará a tiempos
electorales: México a Canadá

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/negociaci
on-de-tlcan-no-se-sujetara-a-tiempos-electoralesmexico-a-canada

QUÉ PRODUCTOS GANAN Y PIERDEN SI EU SALE DEL
TLCAN
https://expansion.mx/economia/2018/02/19/queproductos-ganan-y-pierden-si-eu-sale-del-tlcan

Salarios en México: ¿el talón de Aquiles en la
renegociación del TLCAN?
https://cnnespanol.cnn.com/video/mexico-salariostlcan-nafta-economia-luz-maria-de-la-moraentrevista-serbia-dinero/

Todo listo para la séptima ronda del TLCAN
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/to
do-listo-para-la-septima-ronda-del-tlcan
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La cintura de los mexicanos ha aumentado durante los
años del TLCAN
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-cintura-delos-mexicanos-ha-aumentado-durante-los-anos-del-tlcan

Incertidumbre por TLCAN ya impactó a la inversión
extranjera: Banxico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Incertidumbrepor-TLCAN-ya-impacto-a-la-inversion-extranjera-Banxico20180221-0057.html

Desigualdad de género, el tema ignorado en el TLCAN
https://arturomaximiliano.com.mx/desigualdad-generotema-ignorado-tlcan/

México dice que el capítulo laboral no es un "obstáculo"
en negociación TLCAN
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=881318

TLCAN retrasa proyectos de inversión

https://www.eleconomista.com.mx/economia/TLCAN-retrasaproyectos-de-inversion-20180221-0123.html

Retraso en TLCAN “nubla perspectiva” económica: Moody
’s
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/20/retrasoen-tlcan-201cnubla-perspectiva201d-economica-moody2019s2951.html

'Proceso electoral no afectará renegociación del TLCAN'
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/942254.proce
so-electoral-no-afectara-renegociacion-del-tlcan.html

Inicia ronda 7 del TLCAN ¿Qué se espera?
https://lasillarota.com/tlcan-guajardo-mexicoautomotriz/206542

México analiza propuesta de Canadá sobre sector
automotriz
http://periodicolavoz.com.mx/mexico-analiza-propuestacanada-sector-automotriz/

POR FIN, LAS MUJERES EN EL TLCAN
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/fin-lasmujeres-en-tlcan-equidad-genero-brecha-salariosnegociacion-acuerdo/

Miembros del TLCAN buscan concluir negociaciones en
tiempo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Miembros-delTLCAN-buscan-concluir-negociaciones-en-tiempo-201802210050.html
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Empresas transfronterizas, resilientes ante fin de TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Empresa
s-transfronterizas-resilientes-ante-fin-de-TLCAN20180222-0131.html

Hasta 5 capítulos se podrán cerrar en séptima ronda de
TLCAN: CCE
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-septima-rondanegociaciones-juan-pablo-castanon-ccetpp_0_1126687656.html

TLC: ¿México a punto de claudicar ante EU?

http://www.milenio.com/firmas/guillermo_colin/tlcmexico-claudicar-estados_unidosmilenio_18_1126867337.html

Prolongación de negociaciones del TLCAN preocupan a
Banxico
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/prolongacion-denegociaciones-del-tlcan-preocupan-banxico/

Salida de EEUU del TLCAN impactaría más inversión en
México que al comercio: Moody´s
https://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL2N1QC1R
E

Ven pocos riesgos en sector automotriz por reglas de
origen en TLCAN
https://www.20minutos.com.mx/noticia/335973/0/ven-pocosriesgos-en-sector-automotriz-por-reglas-de-origen-entlcan/

Por dudas sobre TLCAN, productores mexicanos ya compran
más maíz en Brasil que en EU
http://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/109357-pordudas-sobre-tlcan-productores-mexicanos-ya-compran-masmaiz-en-brasil-que-en-eu/

En el capítulo 11 del TLCAN Canadá ha recibido más
querellas que México y EU
https://elsemanario.com/negocios/250532/capitulo-11-deltlcan-canada-ha-recibido-mas-querellas-mexico-eu/

Industria de construcción, en mayor riesgo ante fin del
TLCAN: Moody's
http://www.milenio.com/negocios/sector-construccionriesgo-fin-tlcan-moodys-tlc-estados-unidos-salidarecesion_0_1126687477.html

Pequeños proveedores automotrices, los más afectados por
cambios en reglas de origen del TLCAN
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8958532/02/18/Pequenos-proveedoresautomotrices-los-mas-afectados-por-cambios-en-reglas-deorigen-del-TLCAN.html

Canadá propone evitar componentes chinos en el sector
automotriz del TLCAN
http://www.yucatan.com.mx/internacional/america/canadapropone-evitar-componentes-chinos-sector-automotriz-deltlcan
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Integrantes del TLCAN firman un acuerdo sobre consumo
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1066481.html

TLCAN sin EU, riesgo de recesión y de estrés para
México: Moody's
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/tlcansin-eu-riesgo-de-recesion-y-de-estres-para-mexico-moodys

En ronda siete de TLCAN se podrían aprobar 4 ó 5 temas
de importancia
https://lasillarota.com/cce-tlcan-castanon-tpp-se/207135
Prevén cierre de otros 7 capítulos de TLCAN en esta ronda
http://ljz.mx/2018/02/23/preven-cierre-de-otros-7-capitulos-detlcan-en-esta-ronda/

Ministra Luna Ramos sugiere capítulo de equidad de género en
TLCAN
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8961533/02/18/Ministra-Luna-Ramos-sugierecapitulo-de-equidad-y-genero-en-TLCAN.html

Esperan "buen termino" de la negociación del TLCAN
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/esperan-buen-terminode-la-negociacion-del-tlcan-1024153.html

TLCAN ha sido buen negocio para sus integrantes: OCDE
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-ocde-mexico-euacanada-negociacion-jose-angel-gurria-clausula_0_1127287591.html

Desde Washington, Gobernador habla sobre TLCAN
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/23/desde-washingtongobernador-habla-tlcan

México y Ontario firman acuerdo de cooperación en medio de
incertidumbre por TLCAN
https://elsemanario.com/economia/250636/mexico-ontario-firmanacuerdo-cooperacion-medio-incertidumbre-tlcan/

México tras temas álgidos del TLCAN en 7ª ronda, por reglas de
origen en autos y no a trabas al campo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/mexico-tras-temasalgidos-del-tlcan-en-7a-ronda-por-reglas-de-origen-en-autos-yno-trabas-al-campo/

TLCAN debe llegar a buen término: Gurría
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tlcan-debe-llegar-buentermino-gurria

Bancos canadienses retrasan inversiones a largo plazo por
incertidumbre del TLCAN
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAmmexico/noticias/8961521/02/18/Bancos-canadienses-retrasaninversiones-a-largo-plazo-por-incertidumbre-del-TLCAN.html

TLCAN sin Estados Unidos, riesgo de recesión y de estrés para
México
https://www.debate.com.mx/economia/tlc-estados-unidos-mexicocanada-salida-recesion-efectos-nafta-deal-20180223-0095.html

Construcción sería la más afectada si concluye TLCAN: Moody’s
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/construccion-seria-lamas-afectada-si-concluye-tlcan-moodys

México recibe una difícil ronda de negociación del TLCAN
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8960499/02/18/Mexico-recibe-una-dificil-rondade-negociacion-del-TLCAN.html

El crecimiento del país es el peor en 4 años y podría irnos más
mal, alerta Moody’s, si matan al TLCAN
http://www.sinembargo.mx/23-02-2018/3389375

El futuro de América del Norte I*
https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-23/El-futuro-de-Americadel-Norte-I-

Trump insiste en muro y salir del TLC de no lograr acuerdo justo
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/trump-insisteen-muro-y-salir-del-tlc-de-no-lograr-acuerdo-justo/
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México busca proteger alimentos en renegociación del TLCAN
http://www.nvinoticias.com/nota/70549/mexico-busca-protegeralimentos-en-renegociacion-del-tlcan

Un hilo de esperanza para el Nafta
http://www.abc.es/economia/abci-hilo-esperanza-para-nafta201802250226_noticia.html

Espera OCDE buenas negociaciones del TLCAN
https://www.siete24.mx/negocios/mercados/497502/espera-ocdebuenas-negociaciones-del-tlcan/
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Negociaciones de TLCAN llegan a fase decisiva en nueva ronda
https://www.debate.com.mx/ahora/Negociaciones-de-TLCAN-llegan-afase-decisiva-en-nueva-ronda-20180225-0291.html

TLCAN y TPP-11, herencia de contradicciones
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/tlcan-y-tpp-11herencia-de-contradicciones-1027749.html

Séptima ronda de renegociación TLCAN busca despejar vía para
avance sobre temas más polémicos
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N1QG01G

Salarios bajos en México, sentencia de muerte para el TLCAN:
Demócratas
https://www.razon.com.mx/salarios-bajos-en-mexico-sentencia-demuerte-para-el-tlcan-democratas/

Inicia séptima ronda de renegociación del TLCAN abordando reglas
de origen
https://periodicocorreo.com.mx/inicia-septima-rondarenegociacion-del-tlcan-abordando-reglas-origen/

Séptima ronda del TLCAN inicia con reglas de origen y comercio
agropecuario
https://www.nssoaxaca.com/2018/02/25/septima-ronda-del-tlcaninicia-con-reglas-de-origen-y-comercio-agropecuario/

Gobernador pide a Lightizer que TLCAN siga por buen camino
http://www.economiahoy.mx/internacional-eAmmexico/noticias/8963648/02/18/Gobernador-pide-a-Lightizer-queel-TLCAN-siga-por-buen-camino-.html

México llevará por "buen camino" renegociación del Tlcan:
Canacintra
https://www.diariopuntual.com/estado/2018/02/25/73459

Tras (otro) choque Trump-Peña, inicia séptima ronda del TLCAN
http://www.ejecentral.com.mx/tras-otro-choque-trump-pena-iniciaseptima-ronda-del-tlcan/
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Discuten el futuro del tratado de libre comercio
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/26/discuten-futurotratado-libre-comercio-171164.html

Trump reitera amenaza de retiro del TLCAN
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trump-reitera-amenazade-retiro-del-TLCAN-20180226-0012.html

Ronda por negociación del TLCAN se desarrolla en medio de
tensiones
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/ronda-pornegociacion-del-tlcan-se-desarrolla-en-medio-de-tensiones

Ronda de México será definitoria: Cordero
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ronda-de-Mexico-seradefinitoria-Cordero-20180226-0011.html

México y EE.UU. apuran la discusión del Nafta y pelean por el
sector automotor

https://www.cronista.com/internacionales/Mexico-y-EE.UU.-apuranla-discusion-del-Nafta-y-pelean-por-el-sector-automotor20180226-0010.html

7ª Ronda: clave para destrabar TLCAN
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-26/96448

Bajos sueldos en México son la 'condena de muerte' para el TLCAN
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mejora-salarial-enmexico-clave-para-que-eu-apruebe-cambios-en-tlcan

El tema que más se ha estancado en las negociaciones del TLCAN
http://www.dineroenimagen.com/tlcan-agricultura-negociacionesseptima-ronda-cdmx

Mesas TLCAN entran en temas álgidos; aplazan reglas de origen
http://www.ejecentral.com.mx/negociaciones-tlcan-entran-temasalgidos-aplazan-reglas-origen/

26 estados de EU respaldan TLCAN: Conago
https://www.sdpnoticias.com/economia/2018/02/26/26-estados-deeu-respaldan-tlcan-conago

Pide CCE liberar temas sensibles el TLCAN en "combo"
https://www.debate.com.mx/economia/Pide-CCE-liberar-temassensibles-el-TLCAN-en-combo-20180226-0340.html

Funcionarios dicen que se buscan nuevas fechas para discutir
TLCAN
https://www.pacozea.com/funcionarios-dicen-se-buscan-nuevasfechas-discutir-tlcan

Jefes negociadores del TLCAN llegan este martes a séptima ronda
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobiernofederal/jefes-negociadores-del-tlcan-llegan-este-martess%C3%A9ptima-ronda/

Padres del TLCAN se reúnen en EU, se oponen a su cancelación
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Padres-del-TLCAN-sereunen-en-EU-se-oponen-a-su-cancelacion-20180226-1101.html

Derechos de trabajadores, el tema espinoso del TLCAN

http://movil.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?I
d=23321

Pese a dificultades con TLCAN, empresas contratan a guerrerenses
para trabajar en EU y Canadá
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pese-a-dificultades-contlcan-empresas-contratan-a-guerrerenses-para-trabajar-en-eu-ycanada

Canadá desplaza a México como principal objetivo de los ataques
de EE UU en el TLC
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=201335&rela
cion=&tipo=Internacional&categoria=3

Cancelación de reunión no afecta negociación del TLCAN: senadora
https://www.20minutos.com.mx/noticia/337285/0/cancelacion-dereunion-no-afecta-negociacion-del-tlcan-senadora/#xtor=AD1&xts=513356

Así cabildean México y Canadá para evitar salida de EU del TLCAN
https://lasillarota.com/eu-mexico-canada-tlcan-trumpeconomia/207655

IP ve positivo encuentro entre Guajardo y Wilbur Ross en medio
de séptima ronda
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-ip-ve-positivo-unencuentro-entre-guajardo-y-wilbur-ross-en-medio-de-la-septimaronda-del-tlcan

Derechos de empleados, tema central en TLCAN.Carta de
congresistas a la Casa Blanca
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/27/politica/015n3pol

Empresarios, listos para regresar empleos a EU si el TLCAN
fracasa
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/empresarios-listos-pararegresar-empleos-a-eu-si-el-tlcan-fracasa

LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN LLEVA UN 60% DE AVANCE
https://expansion.mx/economia/2018/02/26/la-renegociacion-deltlcan-lleva-un-60-de-avance

Empieza ronda 7 del TLCAN con el álgido tema de la agricultura
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/26/economia

Derechos laborales en México, tema fundamental en renegociación
del TLCAN
https://www.notisistema.com/noticias/derechos-laborales-enmexico-tema-fundamental-en-renegociacion-del-tlcan/

¿Cuáles son los temas más complejos en la renegociación del
TLCAN?
http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=
23366

México seguirá siendo competitivo con o sin TLCAN
http://segundoenfoque.com/mexico-seguira-siendo-competitivo-sintlcan-2018-02-26

Cae peso afectado por renegociación de TLCAN
https://www.notisistema.com/noticias/cae-peso-afectado-porrenegociacion-de-tlcan/

Inicia 7ª ronda TLCAN con críticas de Trump
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-26/96454

Este es el plan mexicano para la renegociación del TLCAN
http://www.dineroenimagen.com/2018-02-26/96476

¿Puede el Tlcan estar llegando a su fin?
https://www.telesurtv.net/news/tlcan-esta-llegando-a-su-fin20180226-0033.html

En contexto. El TLCAN y las nuevas presiones estadounidenses
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/02/26/en-contexto-eltlcan-y-las-nuevas-presiones-estadounidenses
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Con máscaras de Trump mexicanos piden suspender revisión del
TLCAN

https://www.swissinfo.ch/spa/afp/con-m%C3%A1scaras-de-trumpmexicanos-piden-suspender-revisi%C3%B3n-del-tlcan/43933580

TLCAN y elecciones entre las incertidumbres
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/TLCAN-y-eleccionesentre-las-incertidumbres-20180227-0139.html

Heineken revela optimismo sobre revisión del TLCAN, abre nueva
planta en México
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N1QI072

Azúcar ya no debe incluirse en TLCAN: industria
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-azucar-azucarerosnegociacion-estados-unidos-conflicto_0_1129687475.html

La propuesta mexicana para las reglas de origen del TLCAN que
nunca llegó
http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/27/la-propuestamexicana-para-las-reglas-de-origen-del-tlcan-que-nuncallego_a_23372741/

Dirigentes del sector energético de Texas piden a Trump
fortalecer el TLCAN
http://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/8969867/02/18/Dirigentes-del-sector-energeticode-Texas-piden-a-Trump-fortalecer-el-TLCAN.html

Piden diferenciar maíz blanco del amarillo en TLCAN
http://www.vertigopolitico.com/articulo/51919/Piden-diferenciarmaiz-blanco-del-amarillo-en-TLCAN

Sector privado canadiense destaca beneficios del TLCAN
https://www.20minutos.com.mx/noticia/337861/0/sector-privadocanadiense-destaca-beneficios-del-tlcan/#xtor=AD-1&xts=513356

LOS AUTOS HÍBRIDOS TENDRÁN TRATO ESPECIAL EN EL TLCAN 2.0
https://expansion.mx/economia/2018/02/27/los-autos-hibridostendran-trato-especial-en-el-tlcan-20

Manifestación contra el TLCAN frente a la SER

http://www.elarsenal.net/2018/02/27/manifestacion-contra-eltlcan-frente-a-la-sre/

Ford y GM, consultadas por EU sobre TLCAN
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/ford-y-gm-consultadaspor-eu-sobre-tlcan

Negociador de EEUU en el TLCAN regresa a Washington para
reunirse con automotrices
https://mundo.sputniknews.com/economia/201802271076611582economia-america-del-norte-mexico-eeuu-comercio

Organizaciones llaman a suspender negociaciones del TLCAN
https://aristeguinoticias.com/2702/mexico/organizaciones-llamana-suspender-negociaciones-del-tlcan/

Industria del vestido ha crecido pese a incertidumbre por el
TLCAN: Canaive
https://www.tribunanoticias.mx/industria-del-vestido-ha-crecidopese-incertidumbre-por-el-tlcan-canaive/

CCE: Consulta de EU al sector automotriz, positiva para TLCAN
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/27/1223222

Trabajan sobre propuesta de lista de rastreo de Canadá en el
TLCAN
https://www.opportimes.com/comercio/trabajan-propuesta-listarastreo-canada-tlcan/

AMLO pide aplazar renegociación del TLCAN hasta después de
elecciones
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067191.html

Necesario, renegociar en combo temas coyunturales del TLCAN:
Castañón
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067074.html

Representantes automotrices se reunirán por séptima ronda del
TLCAN

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/representantes-deasociaciones-automotrices-se-reuniran-en-el-marco-de-la-septimaronda-del-tlcan

Preocupa a los productores de maíz una mala renegociación del
TLCAN
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preocupa-a-losproductores-de-maiz-una-mala-renegociacion-del-tlcan

Se reúnen Salinas de Gortari y Bush por aniversario del TLCAN
http://canal44.com/2018/02/se-reunen-salinas-de-gortari-y-bushpor-aniversario-del-tlcan/

Los mayores obstáculos entre Canadá, Estados Unidos y México en
la renegociación del TLCAN
http://www.t13.cl/noticia/negocios/bbc/cuales-son-los-mayoresobstaculos-entre-canada-estados-unidos-y-mexico-en-larenegociacion-del-tlcan

Hay avances constructivos en TLCAN: Kenneth Smith
http://ljz.mx/2018/02/27/hay-avances-constructivos-en-tlcankenneth-smith/

Organizaciones llaman a suspender negociaciones del TLCAN
https://aristeguinoticias.com/2702/mexico/organizaciones-llamana-suspender-negociaciones-del-tlcan/

FORD PLANTEA A EU REGLAS CONTRA MANIPULACIÓN DE DIVISAS EN TLCAN
http://entrelineas.com.mx/mexico/ford-plantea-a-eu-reglascontra-manipulacion-de-divisas-en-tlcan/

EE.UU. atrasa las negociaciones sobre el sector automotriz en el
TLCAN
https://actualidad.rt.com/actualidad/264155-reglas-origensector-automotriz-tlcan-septima-ronda
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Pese a posible arancel al acero, siguen negociaciones del TLCAN:
Kalach
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/finanzas/pese-a-posiblearancel-al-acero-siguen-negociaciones-del-tlcan-kalach

Capítulo de agricultura podría estar listo en la octava ronda
del TLCAN 2.0
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/acuerdos-en-agriculturapodrian-concretarse-hasta-la-octava-ronda-del-tlcan

Discute Guajardo en EU posibles aranceles al acero
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/01/economia/023n1eco

Concluyen capítulo de Buenas Prácticas Regulatorias del TLCAN
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/concluyen-capitulo-debuenas-practicas-regulatorias-del-tlcan

Pentagrama. TLCAN, diplomacia y temperamento
http://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-tlcan-diplomacia-ytemperamento/

Guajardo negocia en Washington TLCAN, acero, tomate y azúcar
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067456.html

Esperan igualdad de genero con el Tratado de Libre Comercio en
AL
http://www.latarde.com.mx/esperanigualdaddegeneroconeltratadodel
ibrecomercioenal-470830.html

Canadá ve con 'buenos ojos' progreso en 7ma ronda del TLCAN
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-ve-con-buenosojos-progreso-en-7ma-ronda-del-tlcan

Fin del TLCAN sería menos relevante de lo que creen: HSBC
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fin-del-tlcan-seriamenos-relevante-de-lo-que-creen-hsbc
•

