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

 Textos del T-MEC esperan 'luz verde' de AMLO para ser enviados al 
Senado: Economía. “El Financiero” DANIEL BLANCO. MAYO 22 DE 2019. 
 

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, señaló que los textos del 
tratado trilateral se encuentran estacionados en Relaciones Exteriores, en espera 
de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida que se manden al Senado. 
 

Los textos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que la administración 
tiene que enviar a la Cámara de Senadores para su evaluación, están ‘estacionados’ 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores están a la espera de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador demande que se envíen al Senado. 

“En este momento, tengo entendido (que los textos del T-MEC que se tienen que 
entregar al Congreso) están en la cancillería y en el momento en que el presidente 
lo decida se pueden enviar al Senado mexicano”, dijo Luz María de la Mora, 
subsecretaria de Comercio Exterior, al ser entrevistada en el marco de un evento 
de la American Society en la Ciudad de México. 

En cuanto a la ratificación en los Congresos del país vecino, la subsecretaria 
consideró que ya se percibe un trabajo claro de la administración del mandatario 
estadounidense, Donald Trump, para que se someta el acuerdo a consideración en 
las respectivas Cámaras. 

Explicó que una vez que se presenta “deben de pasar 30 días, posteriormente, 
probablemente para julio, si todo va bien, se estaría iniciando la discusión y el 
debate, entonces sí es posible (que se ratifique en julio). Obviamente son 90 días 
para la consideración de la Cámara y el Senado, entonces podríamos pensar que 
para final de año ya haya un resultado”, dijo de la Mora 

En noviembre de 2018, senadores Republicanos enviaron una carta al presidente 
Donald Trump para instarlo a que enviara una copia del texto final del T-MEC antes 
del 30 de noviembre para que puediera ser votado en la actual legislatura, la cual 
finalizó el 3 de enero de 2019, con el fin de evitar una pausa en la aprobación del 
acuerdo ante posibles demandas de los Demócratas. 

“Nos preocupa que si la Administración espera hasta el próximo año para enviar al 
Congreso un proyecto de ley de implementación, la aprobación del T-MEC, como 
se negoció, sería mucho más difícil. Todavía es posible que el Congreso actual 
considere y vote el T-MEC antes de que finalice el Congreso 115, y lo haga usando 
las protecciones procesales de la Autoridad de Promoción Comercial, incluida una 
mayoría simple de votos en el Senado”, suscribieron los legisladores en la misiva. 



TLCUEM 

En materia del acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea, de la Mora expuso que podría haber más claridad sobre el tema de la firma 
y la ratificación hacia el mes de junio. 

Uno de los temas que aún quedaban pendientes por resolver en dicho acuerdo era 
el de compras de Gobierno, sin embargo, se habría tomado la decisión de abrir las 
licitaciones gubernamentales a nivel subfederal para ambas partes, lo que podría 
beneficiar a las Pymes nacionales. 

“Uno de los principales intereses de las dos partes por tener disciplinas a nivel 
subfederal, por un lado, es tener un marco jurídico que de transparencia y que le de 
mayor posibilidades de participación a pequeñas y medianas empresas en compras 
públicas”, expuso la funcionaria. 

En este sentido, se visualizan oportunidades en temas de ofrecimiento de servicios, 
construcción, entre otros, apuntó la subsecretaria. 

“México tiene Pymes que pueden participar en diversas actividades, temas de 
construcción, ofrecimientos de servicios, cuestiones relacionadas con uniformes, 
etcétera, entonces, el valor de tener este tipo de disposiciones en un tratado de libre 
comercio es que le permite a Pymes atender ofertas de menor escala y con menores 
requerimientos financieros y de volúmenes”, concluyó. 

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

 COOPERAR PARA VIVIR.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
Desde Milán, la capital del norte italiano, alojado en la residencia de la Universidad 
de Milán Bicocca para un seminario sobre desarrollo humano, me entero de la 
presentación de la propuesta de la CEPAL de un plan de Desarrollo Integral El 
Salvador-Honduras-Guatemala y México, hecha por la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Alicia Bárcena. Se trata de una encomienda que los gobiernos de esas 
naciones hicieron a la CEPAL a fines del año pasado y tiene como motivación 
urgente la crisis humanitaria desatada por las caravanas masivas de migración del 
sur mexicano hacia el norte cada vez más lejano y hostil de Donald Trump. 

Nada más lejos de la perspectiva abierta por el gobierno mexicano que la visión 
siempre punitiva, a pesar de tanto cambio, de los gobiernos estadounidenses, hasta 
la cumbre actual de agresión y amenaza a la que convoca cotidianamente el 
empresario convertido en presidente en una cínica combinación de bajeza político-
electoral, racismo y xenofobia. 

En lugar de asumir las viejas pero siempre actuales lecciones de algunos de sus 
próceres contemporáneos, de Walter Lipman al presidente Kennedy, que pusieron 
por delante de sus estrategias de poder un mínimo reconocimiento de la realidad 



profunda latinoamericana, signada por la huella oligárquica que lo marca todo, 
Trump ha optado por un encierro retórico, pero amenazador. Poniendo en jaque las 
de por sí dañadas estructuras del orden comercial global, así como las siempre 
precarias convenciones y legislaciones, instituciones y costumbres que deberían 
articular nuestras relaciones con el coloso y que sin más son puestas a un lado 
siempre que así conviene a los poderes en turno del imperio. 

La coyuntura obliga a revisiones a fondo de un orden internacional hecho harapos 
después del fin de la bipolaridad y del colapso del hiperglobalismo, inaugurado con 
prepotencia a fin de siglo pasado por Estados Unidos después de la Guerra del 
Golfo. De eso dan cuenta las tribulaciones europeas donde están en juego el futuro 
de sus democracias y también de su gran proyecto unificador. Pero de eso también 
hablan las fintas de guerra comercial entre China y Estados Unidos y las realidades 
de “guerra fría” electrónica impuestas por Estados Unidos a la segunda potencia 
emergente del Oriente, en su disputa por el predominio cibernético global. 

Por ello es que el Plan del Sur al Norte que ofrece la CEPAL, en su escala y a su 
manera, contiene miradas de aliento y esperanza. Podría trazar otras coordenadas 
cooperativas a los erráticos esfuerzos nacionales y locales por poner al día las 
economías de Mesoamérica, cruzadas por la reproducción de la pobreza masiva y 
sofocadas por aperturas al comercio y las finanzas que no han traído consigo el 
desarrollo tan ansiado como esquivo y extraviado. 

Los mexicanos somos, a pesar del olvido fingido, más vecinos y parecidos a los de 
nuestro sur y el Plan podría darnos la oportunidad de saldar cuentas con tanta 
confusión y omisión geográfica, geopolítica y hasta geoeconómica. Con todo, es 
posible aspirar a seguir los rastros de un cambio significativo en formas de entender 
y vivir las duras ecuaciones y desigualdades del desarrollo. 

Para tomar nota y hacer nuestra una situación terrible, que hace urgente y crucial la 
agenda que el gobierno mexicano y su presidente han presentado como exposición 
de motivos del Plan, necesitamos conocer la cruda y cruel vivencia de los migrantes 
en Tapachula, donde centenares de centroamericanos acompañados por africanos, 
cubanos y haitianos, se mueven en una “tierra de casi nadie” aunque ahí sigue el 
Instituto de Migración, como atestiguó Mario Luis Fuentes después de una breve 
excursión en aquella región. 

De lo que se trata, como alguna vez dijera Walter Lipman allá en los inicios del siglo 
XX, es de que se migre por curiosidad, empeño viajero o exploratorio no por 
necesidad. Por mejorar, como dijera el clásico del Siglo de Oro, no para sobrevivir. 
Y es para eso que Centroamérica y México, el continente todo, necesitan pensar 
bien y en serio, porque ninguna barrera de contención o represión puede “encauzar” 
mucho menos resolver el andar migratorio. 

Bienvenidos el Plan y sus primeras y difíciles asignaturas. Apostemos todos por el 
inicio de cooperaciones inéditas que involucren a la América Latina toda y le 
“ayuden” a Estados Unidos a tomar nota de que una “alianza para el progreso” no 



sólo es necesaria y posible, sino vital. Y que como anécdota a no recordar queden 
el señor Bolton y su Doctrina Monroe. 

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

 AMLO: hay resistencia, pero cesará corrupción en el IMSS 
 
 El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay problemas con el 
abasto de medicamentos, pero garantizó que se resolverá, así como se acabará 
con la corrupción en el IMSS y en otras instituciones gubernamentales. Hay 
resistencias como es lógico, pero “no nos vamos a detener”, subrayó. 

En su conferencia de prensa matutina, resaltó que tan sólo en 2018 el IMSS gastó 
44 mil millones de pesos en medicamentos y “no hay”, mientras que en el ISSSTE 
erogaron 55 mil millones de pesos. 

“Hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos”, pero 
todo esto se tiene que terminar y si se necesita vamos a hacer licitaciones 
internacionales, “ya tenemos un convenio con la ONU”, sostuvo el mandatario. 

Aseguró que no se está despidiendo a nadie del sector salud y consideró que esa 
información “es para afectar, ya ven como es el hampa del periodismo”. 

Insistió en que está muy mal el sistema de salud, por lo que se comprometió a que 
en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como 
se establece en el artículo cuarto constitucional -lo que incluye el Instituto de Salud 
para el Bienestar-. “Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en 
ruinas el sistema de salud”. 

López Obrador afirmó que a quienes quieren mantener el sistema de corrupción “no 
les gusta” que se actúe y alegan que se va a afectar el servicio, pero al contrario, 
“sí se acaba con la corrupción y se aplica austeridad se va a contar con 
medicamentos". 

"Robarse el dinero de las medicinas, es pensar que se está en plena decadencia”, 
subrayó. 

 
También rechazó que haya subejercicio en el Seguro Social, porque que en el 
primer trimestre del año se ejercieron 145 mil millones de pesos, lo que representa 
94.4 por ciento del gasto. 

“No es que no estén comprando las medicinas o que falte, es que se están revisando 
contratos que se hicieron con empresas de construcción de hospitales que 
quedaron inconclusos”, dijo López Obrador. 



Entonces instruyó a Zoé Robledo, nuevo director general del IMSS, a que dé a 
conocer la lista de las empresas que no cumplieron. 

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

 México percibe confianza de inversión: AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que existe confianza de los inversionistas extranjeros en el país y en su 
gobierno. El mandatario se reunió con Christian Rojkjaer, director global de IKEA —
compañía sueca especializada en fabricación y venta de muebles—, que está 
invirtiendo en el país asociado con empresas mexicanas. 
López Obrador compartió en sus redes sociales una foto del encuentro con 
Christian Rojkjaer en Palacio Nacional. Acompañó al presidente el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías. 
 

 Trump envía carta al Congreso para apresura el T-MEC 
ESTADOS UNIDOS.- El pasado martes el presidente, Donald Trump, solicito al 
Congreso la aprobación del nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, esto 
con el propósito de examinar la iniciativa para mejorar la infraestructura en Estados 
Unidos. 
El presidente expresó su postura en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría del Senado, Chuck 
Schumer, antes de una reunión el miércoles en la Casa Blanca. 

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

 En el limbo acuerdos a favor de contribuyentes; Prodecon acéfala 
La Cuarta Transformación ha dejado descabezada a la Procuraduría de Defensa 
del Contribuyente, instancia cuyo fin es garantizar que ciudadanos o empresas 
afectados por algún trato injusto del SAT puedan recibir justicia. La administración 
amlista trató incluso de reducirle el presupuesto a esta instancia que asesora o 
incluso representa a los contribuyentes afectados por el SAT. Lo intentó, sin darse 
cuenta que en la Ley esto está prohibido, pues establece que deberá ser al menos 
igual al del año anterior. Así, el Congreso de la Unión debió enmendarle la plana a 
Presidencia y a la SHCP y le asignó a la Prodecon prácticamente el mismo monto 
que en 2018 para que opere este año. 
No obstante, este año se cumplió el periodo de la procuradora a cargo y la 
designación de uno nuevo se realiza por medio de una terna presidencial. El 
proceso sucesorio no arrancó y hoy, en ausencia de un titular que firme y avale 
documentos, se ha congelado la formalización de los acuerdos logrados en favor de 
contribuyentes, dejándolos en un limbo peligroso, ya que de conformidad con la Ley, 
los plazos de prescripción de las quejas contra el SAT no se congelan, están 
corriendo. 
 

 Inhabilitación de Lozoya, señal de cero tolerancia: Santiago Nieto 



La inhabilitación por 10 años al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya 
Austin, es un mensaje de que no se puede tolerar la corrupción y la impunidad, 
afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. 
En tanto, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares 
Páramo, calificó como una “buena práctica” la inhabilitación de Lozoya Austin, 
acción en la cual “tenemos que ir más a fondo”. 

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

 A textos del T-MEC sólo les falta el aval del Presidente 
La cancillería mexicana tiene en su poder los textos resultantes del Tratado 
Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, a la espera de ser aprobados 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para posteriormente ser enviados 
a la Cámara Alta para que sean evaluados, aseguró Luz María de la Mora, 
subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 
Al término de su participación en el American Society/Council of the Americas 
(AS/COA), la funcionaria federal señaló que en el caso de Estados Unidos, y 
posterior a la carta que envío Donald Trump a su Congreso para ratificar el acuerdo, 
es parte de un trabajo que debe realizar el gobierno del país vecino. 
 

 AMLO se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el próximo miércoles 29 de 
mayo con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, 
confirmó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez. El encuentro se llevará a cabo 
en el Palacio Nacional y el titular del Ejecutivo estará acompañado de algunos 
integrantes de su gabinete. 
Asimismo, Christine Lagarde quien estará en México el 29 y 30 de mayo, también 
visitará el Senado de la República y participará en un acto organizado por el Foro 
de Mujeres para la Economía y la Sociedad en la Ciudad de México. 

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

 Falta de inversión, el freno del crecimiento: Urzúa 
El principal freno para el crecimiento económico del país es la falta de inversión, 
pues México cuenta con finanzas sanas y el compromiso de la administración de 
mantener la disciplina fiscal, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Carlos Manuel Urzúa Macías. 
Al inaugurar el foro Impulsando el Potencial Económico de México, organizado por 
la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), el funcionario subrayó que 
el lento avance de la inversión no es un problema exclusivo del país, pues es un 
fenómeno que se refleja en diversas partes del mundo. 
 

 México, de las economías más vibrantes para invertir: Ikea 
La compañía sueca Ikea destacó que México es una de las economías más 
vibrantes y estables en Latinoamérica, por lo cual ve un enorme potencial para 
invertir, a fin de impulsar su crecimiento en el país. La directora de Marketing de la 

https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/Lagarde


empresa, Antonia Banuelos-León, afirmó a Notimex que en los siguientes 10 años 
esperan tener varias tiendas en diferentes ciudades de la República, las cuales 
analizan en este momento. 
Y es que, dijo, México es una de las economías más vibrantes de Latinoamérica, 
registra un crecimiento de la clase media, tiene una economía estable, por lo que 
ven grandes oportunidades, además de que hay confianza para invertir a largo 
plazo. Respecto a la proveeduría, la directiva comentó que si bien los productos se 
diseñan en Suecia, lo mejor sería tener una proveeduría más cercana, e incluso en 
este momento ya cuentan con algunos, pero buscarían más. 

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

 Transnacionales que no paguen impuestos enfrentarán cárcel: SHCP 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Carlos Urzúa, tiene en la 
mira a las empresas transnacionales, como las plataformas digitales, por lo que las 
exhortó a cumplir con el fisco y pagar sus impuestos. 
"La Procuraduría Fiscal de la Federación exhorta a las empresas transnacionales a 
que cumplan el mandato constitucional de contribuir a la erogación del gasto 
público, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que 
si bien dichas empresas cuentan con domicilios fiscales fuera del territorio 
mexicano, esto no las exime del pago de ciertas contribuciones generadas", 
aseveró la dependencia. 
 

 ISSSTE y estados, los peores pagadores: Canifarma 
El sector salud arrastra importantes adeudos con la industria farmacéutica, pero el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los 
gobiernos de los estados son los de mayores adeudos, dijo Rafael Gual, director 
general Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. 
“Los pagos no se han regularizado, hay adeudos importantes, el IMSS es el que 
menos adeudo tiene, a diferencia del ISSSTE y de los estados; pero bueno, a final 
de cuentas es una situación que viene de una licitación consolidada que se hizo del 
sexenio pasado. Hay adeudos de años anteriores, ése es el problema mayor”, 
comentó en entrevista Gual. 

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

 Las mañaneras. Sergio Aguayo. 
 

(22-05-2019).- Las mañaneras son un ejercicio de comunicación sin precedente y 

una radiografía del Presidente, de los medios y de las relaciones entre ambos. 

 

Carlos Pozos acostumbra llegar a las 4.30 a.m., para agarrar lugar en primera fila y 

hacerle preguntas peculiares al Presidente (el punto de ignición de la molécula, por 

ejemplo). El 8 de mayo, Pozos cedió el micrófono al político y empresario peruano 

Ricardo Belmont, quien lanzó una retahíla de conceptos sueltos, salpicados de 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Multas-por-no-declarar-a-tiempo-ante-el-SAT-20190423-0087.html


alabanzas al Presidente: usted "¿de qué madera está hecho?", usted es "una gran 

esperanza" para América Latina, "usted probablemente se adelanta 10 jugadas" al 

resto de los mortales, etcétera. AMLO respondió resumiendo sus tesis y Belmont 

cerró el intercambio con un "Dios lo bendiga... Presidente". Consumieron 25 

minutos, la tercera parte de una mañanera. 

 

Brozo reaccionó, asegurando en su programa de radio que había un "elenco fijo" y 

una "preproducción" y se refirió a Pozos, dándole la "palabra a otro cabrón que 

casualmente le está besando los huevos a Andrés Manuel". Criticó directamente a 

comunicación social de la Presidencia: "como quieren llegarle a la perrada, al 

pueblo, a la masa y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce, 

entonces le puedes vender una mierda". Una parte de las redes sociales respondió 

con ferocidad: "vulgar", "corriente", "ofensivo", "irrelevante", "vendido". 

 

Víctor Trujillo presentó a Brozo en 1988 en el Bar Guau. El muchacho nació hocicón. 

Cuando vio a dónde llegaba, le mentó la madre al público, denunció el fraude 

electoral de aquel año y se burló de Carlos Salinas de Gortari. Así ha seguido, 

provocando e increpando, recogiendo aplausos e insultos y utilizando a plenitud una 

libertad de expresión que defiendo, porque pese a sus ocasionales excesos, toca 

asuntos de fondo: ¿se manipulan las mañaneras? 

 

Hay una creencia muy extendida entre periodistas de que en las mañaneras se 

siembran preguntas para alabar o cucar al Presidente y que un instrumento es el 

periodismo digital de los "youtuberos". Luis Estrada ha convertido a SPIN-Taller de 

Comunicación Política en la enciclopedia cuantitativa de esas ruedas de prensa. Me 

confirma por teléfono que el "40% de las preguntas las hacen medios digitales" y 

que es habitual que se tomen "preguntas de una primera fila ocupada casi siempre 

por los mismos". 

 

Los "youtuberos" son recién llegados al periodismo nacional. Carlos Pozos abrió su 

cuenta de Twitter en marzo de 2019 y tiene más de 1,900 seguidores. Julio 

Hernández López entrevistó en Radio Centro a otros dos habituales de la primera 

fila. Rafael Herrera aceptó que "como youtuber llevo 6 meses y que jamás había 

hecho lo que estoy haciendo ahorita"; aspira a crear una "cartera" que le genere 

"dividendos". Sandy Aguilera subrayó que "no estamos comprados, no somos 

chayoteros". 

 

El Presidente ya salió a negar "montajes" en ese espacio y expresó su "respeto" por 

Brozo y el coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez 

Cuevas, le aclaró a Manuel López San Martín que "no hay ningún acuerdo para 

sembrar preguntas o darle la palabra a alguien". 

 

Completé la evidencia disponible platicando con ocho periodistas de colmillo 



retorcido y llego a conclusiones tentativas. Las mañaneras son un experimento en 

comunicación, en el que coexisten el periodismo habitual con el de las redes 

sociales y en donde hay margen para sembrar preguntas y total libertad para 

preguntar lo que se quiera. Ahora bien, quien critique al Presidente -en ese u otros 

espacios- se arriesga a un linchamiento en redes, a veces auténtico y en parte 

orquestado. Dentro de ese revoltijo sobrevive la autocensura interesada o comprada 

(los enviados de las televisoras tienen instrucciones de tratar con terciopelo al 

Presidente). 

 

Se trata, por supuesto, de hipótesis de trabajo acerca de un microcosmos ideado y 

manejado por el Presidente. Cada mañana -de lunes a viernes- en un salón de 

Palacio Nacional se codean el servilismo con la crítica, los veteranos medios 

tradicionales con los recién llegados, el idealismo con el oportunismo. Un 

experimento útil para detectar las cambiantes relaciones entre sociedad, prensa y 

poder como parte de una obra con desenlace incierto. 

 

 

 

 
 


