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México acordó frenar migración irregular con Guardia Nacional y recibir
más migrantes devueltos por Estados Unidos. ARISTEGUI NOTICIAS.
Junio 08 de 2019

Por su parte, Estados Unidos acordó acelerar sus trámites de solicitudes de asilo.
México se comprometió con Estados Unidos a desplegar la Guardia Nacional con
prioridad en la frontera sur para frenar la migración irregular, así como a recibir de
vuelta a todos los solicitantes de asilo que crucen la frontera estadounidense, a
cambio de la suspensión indefinida de los aranceles anunciados por Donald Trump
contra productos mexicanos.
En una declaración conjunta entre los gobiernos de ambos países y difundida por el
Departamento de Estado de Estados Unidos, se informa que “México dará pasos
sin precedente para incrementar la seguridad con el fin de detener la migración
irregular”.
También se indica que “Estados Unidos expandirá inmediatamente la
implementación de los ya existentes Protocolos de Protección a Migrantes, por lo
que todos los solicitantes de asilo que crucen la frontera sur de aquel país “serán
rápidamente regresados a México, donde deberán esperar la resolución de sus
demandas de asilo”.
Por su parte, Estados Unidos se comprometió a acelerar el trámite de las solicitudes
de asilo, para concluirlos tan pronto como sea posible.
El gobierno mexicano también acordó tomar “acciones decisivas para
desmantelar organizaciones de tráfico de personas, así como sus redes de
financiamiento y transporte ilegales”, para lo cual contará con el apoyo de Estados
Unidos.
La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, tuiteó que México
fortalecerá la aplicación de sus leyes migratorias y puso énfasis en la atención
humanitaria que dará a los solicitantes de asilo regresados por Estados Unidos.
A continuación, la traducción de la declaración conjunta:
Estados Unidos y México se reunieron esta semana para atender los retos
compartidos de la migración irregular, incluyendo la entrada de migrantes en
Estados Unidos en violación a las leyes estadounidenses. Dado el dramático
incremento de migrantes saliendo de Centroamérica a través de México hacia
Estados Unidos, ambos países reconocen la importancia vital de resolver
rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad. Los gobiernos

de Estados Unidos y México trabajarán juntos para implementar inmediatamente
una solución duradera.
Como resultado de estas discusiones Estados Unidos y México se comprometen a:
Aumento de la fuerza mexicana
México tomará pasos sin precedente para incrementar la seguridad para detener la
migración irregular, incluyendo la movilización de su Guardia Nacional a lo largo de
México, dándole prioridad a la frontera sur. México también tomará acciones
decisivas para desmantelar organizaciones de tráfico de personas así como sus
redes de financiamiento y transporte ilícitas. Adicionalmente Estados Unidos y
México se comprometen a fortalecer la cooperación bilateral, incluyendo compartir
información y acciones coordinadas para proteger y asegurar mejor nuestra frontera
común.
Protocolos de protección migrante
Estados Unidos expandirá inmediatamente la implementación de los ya existentes
Protocolos de Protección a Migrantes a lo largo de su frontera sur. Esto significa
que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para buscar asilo serán
rápidamente regresados a México, donde deberán esperar la resolución de sus
solicitudes de asilo.
En respuesta, México autorizará la entrada de todos los individuos por razones
humanitarias, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales, mientras
esperan la resolución de sus demandas de asilo. México también ofrecerá trabajos,
salud y educación de acuerdo con sus principios.
Estados Unidos se compromete a trabajar para acelerar la resolución de las
solicitudes de asilo y concluir los procedimientos de remoción tan pronto como sea
posible.
Acciones adicionales
Ambas partes acuerdan que en el caso que las medidas adoptadas no den los
resultados esperados, tomarán acciones adicionales. Por lo tanto, Estados Unidos
y México continuarán con sus discusiones en términos de acuerdos adicionales para
atender el flujo de migrantes irregulares y solicitudes de asilo, que serán anunciadas
dentro de 90 días si son necesarias.
Estrategia Regional vigente
Estados Unidos y México reiteran sus previos postulados del 18 de diciembre de
2018, en los que ambos países reconocieron los fuertes lazos entre la promoción
del desarrollo y el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de promover

prosperidad, buen gobierno y seguridad en Centroamérica. Estados Unidos y
México dan la bienvenida al Plan de Desarrollo lanzado por el gobierno de México,
junto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, para promover esas
metas. Estados Unidos y México liderarán los trabajos con aliados regionales e
internacionales para construir una más próspera y segura Centroamérica, para
atender las causas de la migración, y que los ciudadanos de la región puedan
construir mejores vidas para sí mismos y sus familias, en casa.
Trump: No habrá aranceles contra México; lo confirma Ebrard
México tomará "medidas enérgicas" contra la "marea migratoria", dice el presidente
de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tarde del viernes que
ha llegado a un acuerdo con el gobierno de México y que los aranceles del cinco
por ciento anunciados para entrar en vigor desde el lunes 10 de junio están
“suspendidos indefinidamente”.
“Tengo el placer de informarles que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo
firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por
Estados Unidos el lunes, contra México, están por lo tanto suspendidos
indefinidamente”, afirmó Trump en un tuit enviado a las 19:30 horas.
En un segundo mensaje añadió que “México, por su parte, ha acordado tomar
medidas enérgicas para detener la marea migratoria a través de México y hacia
nuestra frontera sur. Esto está siendo realizado para reducir en gran medida o
eliminar la migración ilegal proveniente de México hacia Estados Unidos. Detalles
del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. Gracias”.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó vía Twitter minutos después que “no
habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas
que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México”.


Usan arancel para fin no comercial.- WSJ. REFORMA. NEGOCIOS / Staff
Nueva York, Estados Unidos (10 junio 2019).

El Presidente Trump "suspendió indefinidamente" su amenaza de aranceles
unilaterales a todas las importaciones de Estados Unidos desde México, pero el
resultado es más alivio que una victoria política. México aumentará sus esfuerzos
de control de migrantes, pero el uso de aranceles para lograr objetivos no
comerciales es una mala política que no se detendrá con la inmigración, señaló un
editorial del diario The Wall Street Journal.
México desplegará 6 mil miembros de su nueva Guardia Nacional a su porosa
frontera sur de 541 millas con Guatemala. Esto complicará los negocios para los
traficantes de personas y de drogas que esencialmente controlan la frontera, ya que

casi todos los cruces ocurren en unas 150 millas fronterizas en el oeste hacia el
Océano Pacífico. Por otra parte, los cárteles también saben cómo sobornar y evitar
a los federales.
En consecuencia, México acordó aceptar y retener a más migrantes que buscan
asilo en Estados Unidos dentro del país hasta que sus reclamos hayan sido
resueltos. Esto significa que ahora podrán deportar a México a la mayoría de las
familias centroamericanas que buscan asilo y que ingresan ilegalmente a Estados
Unidos.
México había estado aceptando solo hasta 300 personas por día en toda la frontera,
pero ahora no habrá otro límite que la capacidad de ambos países para manejar los
números, destacó el diario.
El mayor costo es el precedente del uso de aranceles en asuntos no comerciales.
La amenaza del 25 por ciento de aranceles para todas las exportaciones mexicanas
a Estados Unidos ya no existe, pero las empresas no pueden estar seguras de que
no volverán.
La declaración conjunta de Estados Unidos y México dijo que se tomarán "nuevas
acciones" si "las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados",
independientemente de los resultados no especificados. Trump tuiteó que esto
incluye aranceles.
Ahora que Trump está usando los aranceles como un arma de uso múltiple, busque
a otros para que jueguen el mismo juego. El peligro es que los futuros Presidentes
también vean los aranceles como un remedio diplomático para cualquier cosa que
les aflija.
El diario señaló que el Congreso haría bien en recuperar los cheques en blanco
sobre el comercio de "emergencia" y "seguridad nacional" que ha dado a los
Presidentes durante décadas.
Las empresas dependen de una política coherente para tomar decisiones sobre
cómo desplegar el capital, y las amenazas arancelarias improvisadas crean una
incertidumbre que retrasa la inversión y el crecimiento.
México puede estar construyendo un muro contra los migrantes en su frontera sur,
pero la economía de Estados Unidos está pagando por ello, concluyó la publicación.

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



EL RIESGO DE PERDER EL GRADO DE INVERSION ¿Y COMO EVITARLO?
ERNESTO O´FARRIL SANTOS COY.

Los últimos acontecimientos en torno a las calificaciones de Pemex, de CFE, de la
deuda soberana, de siete bancos y del propio IPAB, ponen de manifiesto que no
basta con la austeridad franciscana para garantizar la estabilidad financiera y social
del país. Cumplir con un superávit primario para mantener el orden en la economía
es una condición necesaria pero una premisa falsa e incompleta. La sociedad
requiere de servicios de salud, seguridad, certeza económica, educación de calidad
y un Estado de derecho robusto como mínimo para que el país funcione.
Por su parte, la secuencia de indicadores económicos hacen patente que vamos
hacia una recesión. El gasto de inversión, que es el principal motor de cualquier
economía lleva varios meses manifestando anemia, el último dato de abril presenta
ya una contracción de cerca del 6 por ciento anual. La creación de empleo ha
perdido dinamismo y por lo tanto el gasto de consumo tiende a moderarse en la
medida en que en diversos sectores la contracción del gasto público, el retraso de
los pagos a proveedores y la retracción de la inversión frenan la actividad
económica. Sectores como el inmobiliario están prácticamente parados.
La inseguridad se ha desbocado en casi todo el país a niveles alarmantes. Los
asaltos, el robo de camiones, los asesinatos, la extorsión y el derecho de piso van
en aumento.
La ola de revisiones a la baja en las calificaciones y la perspectiva negativa de las
mismas, que se está dando y que puede acentuarse si no se llega a resolver de una
manera aceptable la situación de Pemex en su Plan de Negocios versión 3.0, están
encareciendo el costo del dinero y todo esto nos puede llevar a un círculo vicioso
muy peligroso. Si no hay confianza, no va a darse la inversión. Sin inversión, no
habrá creación de empleo, el mercado interno se encogerá y la recaudación va a
caer. El crimen aumentará aún más. Será imposible volver a hacer recortes al gasto
para equilibrar el presupuesto. Se perderá irremediablemente el grado de inversión
y puede aparecer la inestabilidad financiera así como un estallido social.
En su argumentación, las calificadoras coinciden en que no hay certeza en las
políticas del gobierno, cuestionan los proyectos de inversión que está emprendiendo
la administración por su inviabilidad y les preocupa la desaceleración de la
economía. A esta circunstancia de la debilidad financiera y operativa de Pemex, y
lo que puede debilitar a las finanzas públicas, hay que agregar otros choques que
estará enfrentando la economía de México. En particular el retraso de la ratificación
del T-MEC y las amenazas arancelarias y de otro tipo de sanciones conforme se
acerque la fase electoral en Estados Unidos.
El mayor riesgo en el entorno actual ante la posible pérdida del grado de inversión
en la deuda soberana es que se tiene una tenencia de valores gubernamentales en
pesos de alrededor de 100 mil millones de dólares en manos de residentes del
exterior. La parte más importante de esta masa de recursos son las tenencias que

replican en diversos portafolios de inversión los portafolios modelo de mercados
emergentes de Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs y BlackRock, y que le tienen
asignado a México un promedio del 2 por ciento al 3 por ciento del portafolio total.
Cuando se pierde el grado de inversión los tenedores podrían vender sus posiciones
en cuestión de nanosegundos, al precio que sea, impactando fuertemente a las
tasas de interés del mercado secundario de los Bonos M, y al tipo de cambio.
En lugar de convocar a un mitin por la dignidad de México, podría ser de mucho
mayor trascendencia para el país y para los mismos intereses del régimen el
convocar a los organismos empresariales, a las centrales obreras y a las
organizaciones del campo para buscar un acuerdo para la productividad,
competitividad y el crecimiento.
La confianza podría restablecerse si vuelve a valorarse el costo beneficio que se
tiene en los proyectos de inversión que está empujando el gobierno. Ni Dos Bocas,
ni Santa Lucía ni el tren maya pueden generar mayores beneficios que los costos
económicos y sociales que involucran.
Es indispensable revisar también la política asistencial. Hoy resulta mejor no trabajar
y recibir dádivas que encontrar un trabajo honesto. No es conveniente sacrificar el
sistema de salud y el sistema educativo para seguir dando dinero escaso con fines
electorales.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
.
No sabemos si había otros caminos.
Tal vez no.
Pero de que duele, duele muchísimo



Trump amenaza con revelar más puntos del acuerdo

Ahora va a haber una gran cooperación
Washington. Al continuar cantando victoria en su juego con México, el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su administración dará a conocer
detalles adicionales del acuerdo que permitieron al país vecino evitar aranceles. Sin
embargo, el premio Nobel de Economía Paul Krugman afirmó que el magnate fingió
que ganó e inventa victorias imaginarias.
Se acordaron algunas cosas no mencionadas en el comunicado de prensa (del
sábado), una en particular. Eso será anunciado en el momento oportuno, afirmó
Trump en una serie de tuits, sin dar detalles.
Ahora va a haber una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo
que no existió durante décadas, escribió el presidente, quien agregó que su

régimen siempre puede volver a la posición previa de imponer aranceles contra las
importaciones mexicanas si eso no ocurre.
Después de varios días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y
México alcanzaron un acuerdo el viernes para evitar la imposición de aranceles a
todas las importaciones mexicanas a partir de hoy.
En su triunfalismo, Trump también indicó el sábado: ¡México ha acordado
comenzar a comprar de forma inmediata grandes cantidades de productos de
nuestros grandes agricultores patriotas!, aunque eso no fue incluido en la
declaración conjunta Estados Unidos-México emitida el viernes y tres funcionarios
mexicanos declararon el sábado no tener conocimiento de algún acuerdo aparte y
que el comercio agrícola no había sido discutido durante los tres días de
negociaciones en Washington, informó Bloomberg.
Al replicar al magnate, Paul Krugman tuiteó lo que dejaba ver entre líneas el tuit
de Trump. Traducción: recibí tan poco a cambio de todas mis amenazas que tengo
que inventar victorias imaginarias (no hubo trato en productos agrícolas).
En otro tuit, Krugman afirmó: Por lo que puedo decir, el enfrentamiento con
México ha finalizado, por ahora, más o menos como TLCAN/T-MEC (acuerdos de
libre comercio): Trump sopló y resopló, los negocios de Estados Unidos lograron
transmitir el mensaje de que una guerra comercial sería un desastre y, básicamente,
el presidente cedió mientras fingía que ganaba.
En un artículo publicado ayer en The New York Times, al que remitió en sus tuits,
Kurgman señaló: “una amenaza de Trump vale lo mismo que una de sus promesas:
no hay ninguna razón en particular para creer que la cumplirá.
En cualquier caso, más allá del fiasco con México, la moraleja es que Estados
Unidos es ahora menos creíble y menos respetado que hace unas semanas. Y
probablemente las cosas se pongan peor, concluyó Krugman.
Como parte del acuerdo, México desplegará a la Guardia Nacional en todo el
país para frenar la migración irregular, dando prioridad a su frontera sureña. Estados
Unidos expandirá inmediatamente un programa para permitir a los solicitantes de
asilo permanecer en territorio mexicano mientras se procesan sus casos.
The New York Times, que citó a funcionarios de ambos países familiarizados
con las negociaciones, informó el sábado que el acuerdo consistió en gran parte en
acciones que desde hace varios meses México ya había prometido emprender.
Según el rotativo, México se comprometió a desplegar la Guardia Nacional con
el fin de frenar el flujo migratorios desde marzo en conversaciones secretas, y el
acuerdo para expandir el programa que permite a los solicitantes de asilo
permanecer en su territorio mientras se procesan sus casos se alcanzó en
diciembre.

Trump calificó el reporte del NYT como “otra información falsa. Si (Barack)
Obama hubiera realizado las negociaciones que yo hice, para la frontera y la
economía, los medios corruptos estarían saludándolos como algo increíble y se
hubiera declarado una fiesta nacional (…) Por tratarse de mí (…) ningún crédito”,
tuiteó el magnate, reportó The Guardian.
En otro tuit, añadió: “Hemos estado tratando de obtener algunas de estas
acciones fronterizas durante un largo tiempo, como lo han hecho otras
administraciones, pero no habíamos sido capaces de obtenerlas, o de hacerlo
completamente, sino hasta nuestro acuerdo firmado con México.
Tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente, de
que serán muy cooperativos y que querrán que el trabajo se lleve a cabo
apropiadamente, afirmó Trump.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó ayer en un
comunicado que Trump había socavado el papel de liderazgo preminente de
Estados Unidos en el mundo con sus presiones sobre México. Las amenazas y las
rabietas no son una forma de negociar en política exterior, dijo.
De lo que el mundo está cansado y de lo que estoy cansado es de un presidente
que va constantemente a la guerra, a la guerra verbal con nuestros aliados, afirmó
a CNN el senador demócrata Bernie Sanders, candidato a la nominación
presidencial de su partido para las elecciones de 2020.
Estas son concesiones que México ya había hecho, en algunos casos hace
meses. Podrán haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no
logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tiene
Estados Unidos, declaró al programa This Week de ABC Beto O’Rourke, ex
congresista de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas..
En tanto, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, insistió a
Fox News Sunday en que la gente puede estar en desacuerdo con las tácticas,
(pero) México llegó a la mesa con propuestas reales (...) Tenemos un acuerdo que,
si los mexicanos lo respetan, será muy efectivo.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó a CNBC que el acuerdo es un
avance significativo (...) pero si por alguna razón México no lo cumple, el presidente
se reservará el derecho de implementar aranceles.
Según académicos, el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos tendrá
un claro beneficiario: los traficantes de personas.
Va haber más mecanismos de control, más rigidez en el paso y eso va a provocar
que aumente el costo de traslado y esto fortalezca el negocio del crimen organizado
que trafica personas, opinó Javier Urbano, investigador en asuntos internacionales
de la Universidad Iberoamericana.

No veo ningún acuerdo, lo que veo es el pago de una extorsión, no hay aranceles
y México acepta una serie de cosas que tienen muchas complicaciones para el país,
apuntó Leticia Calderón, experta en migración del Instituto Mora.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 Productividad laboral en México incrementa un 0.2%: INEGI
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía
registró un aumento de 0.2 por ciento, respecto al trimestre previo.
La medida de estos indicadores intenta medir la competitividad de los sectores
económicos de manera global, enfatizando en las actividades primarias,
secundarias y terciarias. En específico, en las actividades primarias aumentó un 1.5
por ciento, mientras que en las secundarias un 3.1 por ciento y en las terciarias
disminuyó un (-) 0.6 por ciento, estas cifras durante el primer trimestre de 2019.
 Subejercicio, en los programas prioritarios
CIUDAD DE MÉXICO.- En promedio, siete de cada 10 pesos presupuestados en
los programas prioritarios Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para personas
con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Universidades para el Bienestar
Benito Juárez, no se han ejercido a abril de este año.
Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que, para estos cuatro programas
presupuestarios creados por la actual administración, se han erogado cuatro mil 860
millones de pesos entre enero y abril de este año, de un total calendarizado de 17
mil 227 millones de pesos, lo que significa un subejercicio de 71.8 por ciento.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 335 fideicomisos opacos ejercieron 900 mil mdp el sexenio pasado
Al menos 335 fondos y fideicomisos con asignaciones federales han operado en el
país sin transparencia en el uso de recursos ni esquemas de comprobación del
gasto, de acuerdo con datos entregados a Crónica por la Presidencia de la
República. De 2012 a 2018, estos instrumentos manejaron en la opacidad más de
900 mil millones de pesos del presupuesto público. La mayoría contenían candados,
reservas o secretos fiduciarios.
Bajo este mecanismo, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, “se
buscaba burlar la supervisión y fiscalización, en una especie de sistema paralelo de
las finanzas públicas, y el objetivo era tener manga ancha del dinero, sin ningún
control”. La investigación del gobierno federal se basó en revisión detallada de los
informes de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la
SHCP.
 Condona SAT millones a clubes Pumas, Monterrey y Atlante
El Servicio de Administración Tributaria cumplió con la petición del INAI solicitada
por un tercero particular e informó de la condonación de impuestos del ejercicio

fiscal 2013 a los tres clubes del futbol mexicano Pumas de la UNAM, Monterrey y
Atlante.
El organismo tributario explicó el hecho a través de un documento con fecha del
29 de mayo de 2019, mismo que diversos medios de comunicación dieron a
conocer este jueves, tras el cumplimiento del derecho a la información solicitada al
Instituto Nacional de Acceso a la Información

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Profeco persigue a más “rastrillos” con la FGR
La Procuraduría Federal del Consumidor continuará con las inspecciones a las más
de 11 mil gasolineras que hay en el país para detectar que no utilicen el software
con el que “roban” combustible a los consumidores, mejor conocido como “rastrillo”;
por lo que trabajarán en coordinación con la Fiscalía General de la República para
que actúe en consecuencia.
En entrevista con La Razón el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla,
manifestó que será la Fiscalía la que compruebe si es el proveedor de las bombas
quien creó el aditamento para que se sustraiga el combustible. “Creemos que el
mismo proveedor de las bombas son los que venden por separado el aditamento,
ya que debe ser compatible con el sistema de bomba. Pero eso ya lo va a investigar,
porque es un delito, la Fiscalía General de la República, no nosotros”, acotó el
funcionario.
 Paga Banxico 72.3 mdp en pensiones al mes
El Banco de México paga cada mes 72.3 millones de pesos en pensiones y
jubilaciones, de los cuales la tercera parte se va para las 10 más altas, entre ellas
las de Miguel Mancera Aguayo y Enrique Trueba Méndez de Vigo. En total,
el Banxico desembolsa esta cantidad mensual para pagar tres mil 432 pensiones y
jubilaciones a exfuncionarios o beneficiarios, entre quienes se encuentran
personajes como Ernesto Zedillo Ponce de León, Francisco Gil Díaz o Agustín
Carstens Carstens.
El expresidente de México, de 1994 a 2000, recibe una pensión de 107 mil 122.12
pesos al mes por haber trabajado más de seis años en el instituto central, donde
llegó a ser su director en la etapa previa a la que se convirtiera en un organismo
autónomo. Por su parte, Gil Díaz obtiene 184 mil 016.21 pesos mensuales
por jubilación del Banxico, en donde fue subgobernador de 1994 a 1997, antes de
convertirse en secretario de Hacienda durante el gobierno del expresidente Vicente
Fox Quesada.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 México ratificará el T-MEC la próxima semana: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que el Senado
mexicano ratificará la próxima semana el renovado acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá, apodado T-MEC.

López Obrador aseveró que hay "un ambiente inmejorable para que se ratifique" e
informó que el primer tema que tratará la cámara alta en el período extraordinario
de la próxima semana será el T-MEC.
 México es el muro, advierte Gustavo de Hoyos
TIJUANA.- El acuerdo entre México y Estados Unidos para evitar los aranceles tiene
luces y sombras, sin embargo muchos “están resumiendo que sí, México
efectivamente no va a pagar por el muro, pero México es el muro”, consideró el
presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Para el líder
empresarial es discutible la decisión de llevar seis mil efectivos del Ejército y la
Marina a la frontera sur.
“Primero por el riesgo de que haya algún tipo de violación de derechos humanos.
Los soldados no están entrenados para ser una fuerza de control migratorio y puede
haber eventos desafortunados. Por otro lado porque esos seis mil efectivos,
sabiendo que el Ejército Mexicano es pequeño y con capacidad limitada, dejarán de
estar atendiendo la seguridad en poblaciones donde hoy se encuentran”.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Libre de traba arancelaria, T-MEC sigue bajo presión
El acuerdo migratorio aprobado el viernes entre México y Estados Unidos abrió una
coyuntura para la ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte. La
amenaza arancelaria del presidente Donald Trump catapultó un rápido y amplio
proceso de discusión sobre la integración económica bilateral tanto en el sector
público como el privado de los dos países, lo que condujo a un mayor cabildeo del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá con los demócratas del Congreso
estadounidense.
A través de su cuenta de Twitter, Trump llamó el sábado a los legisladores
demócratas a “abrir el camino” para aprobar el T-MEC, el cual ya inició su proceso
de ratificación en los poderes legislativos de los tres países, con el objetivo de
sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994.
“La nerviosa Nancy Pelosi y los demócratas no están haciendo nada. Tal vez
podrían liderar el camino con el T-MEC, el nuevo y espectacular acuerdo comercial
que remplaza al TLCAN”, escribió Trump.
 AmCham y CCE impulsarán la migración legal
El sector privado de México y de Estados Unidos financiarán programas de
migración legal en la frontera sur mexicana, en el que se definirán planes de
estancias laborales por temporadas en territorio estadounidense, adelantó Carlos
Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Mencionó que un plazo de dos semanas comenzarán los trabajos bilaterales para
dar soluciones a cualquier problema migratorio que se presente “ahora y en el
futuro”, en donde se recurrirá a acciones de desarrollo regional y empleos
programados con retorno a sus lugares de origen.

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



Campo minado. Denise Dresser.

Negociando y cediendo, Marcelo Ebrard desactiva la bomba tarifaria que Donald
Trump había armado. Corta los cables justo antes de que dinamitara la economía
nacional; para el reloj segundos previos a que estallara la relación bilateral. Frena
los aranceles e impide que México se convierta en "Tercer País Seguro" y promete
ordenar los flujos migratorios y obtiene el apoyo estadounidense para el Programa
de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. El país suspira de
alivio, alza al presidente en hombros y declara no haber perdido una pizca de
dignidad. En Tijuana la clase política reconoce a Dios por su papel en el cese de las
hostilidades y se hinca para agradecérselo. Pero quienes celebran con tanto frenesí
la paz pactada no parecen darse cuenta de lo que hay debajo de la bandera blanca
que AMLO agita. Por el momento, Trump dijo adiós a las armas, pero convierte a
México en un campo minado.
Los acuerdos celebrados colocan dispositivos por el territorio nacional que en
cualquier momento podrían hacer explosión. 6,000 miembros de la Guardia
Nacional enviados a la frontera y a lo largo del País para perseguir indocumentados.
La aceptación y ampliación de los Migration Protection Protocols, que obligarán a
México a recibir a centroamericanos deportados, mientras procesan su petición de
asilo en Estados Unidos. La obligación de proveer seguridad, salud y alimentación
a cientos de miles de refugiados en toda la zona fronteriza. El compromiso de frenar
la entrada y el cruce de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos a quienes
AMLO inicialmente tendió la mano, ahora transformada en puño. El endurecimiento
de la política migratoria que transfigura a México en antesala, en muro, en Policía.
Antesala porque López Obrador oficializó el retorno masivo de migrantes a México,
lo que ninguno de sus predecesores había permitido. Muro porque como lo
argumenta Alejandro Madrazo del CIDE, "los pocos y mal entrenados recursos los
pondremos al servicio de la Patrulla Fronteriza estadounidense en nuestra frontera
sur". Policía porque el gobierno ha ofrecido cazar y aprehender y deportar más
migrantes, como lo ha venido haciendo en los últimos tres meses. El gobierno
lopezobradorista evitó el uso de la bomba nuclear, pero a cambio instaló artefactos
dañinos, enterrados por todas partes, con la capacidad de causar daños de largo
plazo. Costos humanitarios, costos financieros, costos comerciales incluso. Porque
lo que se negoció y cómo se negoció tendrá implicaciones inciertas que apenas
empezamos a conocer y a sopesar. Si no cumplimos las demandas trumpistas en
90 días exigirá más, ya que la suspensión arancelaria no ha sido cancelada, sino
"suspendida indefinidamente". Si no cumplimos los pedidos que a Trump se le
ocurren y le son útiles políticamente, con cualquier otro tuit reasumirá el bombardeo.
El dedo de Donald, colocado sobre el disparador.
Ahí estamos, doblegados y a la merced del matón. Ahí nos colocó una negociación

emprendida desde la debilidad, limitada por la asimetría de poder, constreñida por
el poco margen de maniobra. Sí, México fue extorsionado y no le quedó más
remedio que dejarse extorsionar. Sí, México fue tomado como rehén y no tuvo más
opción que pagar el rescate. Pero el nuevo gobierno también carga con el peso de
haber puesto al país en peligro; es más, algunos de los explosivos enterrados son
de fabricación nacional reciente. En menos de seis meses, AMLO ha logrado postrar
aún más a Pemex, reducir la inversión, disminuir las perspectivas de crecimiento,
bajar la calificación crediticia, paralizar el gasto público y ensombrecer las
expectativas económicas. Trump nos pateó, pero ya estábamos en el suelo.
Para levantarnos, para andar sin miedo, para ir removiendo las minas construidas
internamente y también colocadas desde afuera, será necesario hacer mucho más
que actos autocongratulatorios en Tijuana. Será imperativo hacer mucho más que
volvernos marrulleros con los migrantes. Habrá que apelar a los aliados y a las
reglas que rigen el comercio internacional. Habrá que pensar en represalias
arancelarias en el futuro y no solo en reacciones apaciguadoras en el presente.
Habrá que ir desmantelando los explosivos que el propio AMLO ha armado y que
amenazan a la economía nacional. Porque convertir al país en campo minado no
es un acto de dignidad; es un acto irresponsable.

