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

 Gobierno de EU estima presentar el T-MEC a su Congreso en 2 semanas. 
“El Financiero” Redacción, Héctor Usla. Noviembre 11 de 2019. 

 
Collin Peterson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, señaló que el acuerdo de su país con México 
y Canadá podría ‘moverse’ tan pronto como la próxima semana. 
 
Congresistas de Estados Unidos prevén que el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá  podría presentarse en un plazo máximo de dos semanas para su 
ratificación. 

Collin Peterson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, señaló que el acuerdo de su país con México 
y Canadá podría ‘moverse’ tan pronto como la próxima semana. 

“Richard Neal (presidente del Comité de medios y arbitraje de la Cámara de 
Representantes), me comentó recientemente que hará todo lo posible por intentar 
dinamizar el acuerdo para la próxima semana, o máximo en quince días, así que 
está presionando mucho”, de acuerdo con un artículo de Inside US Trade, que cita 
una entrevista de Peterson con AgPro, de Farm Journal. 

A 2019 únicamente le restan 16 días legislativos en los que la Cámara de 
Representantes y Senadores estarán en sesión, aunque solo quedan ocho sesiones 
antes del día de ‘Acción de gracias”. Los últimos votos de la Cámara en este año 
están programados para el 12 de diciembre. 

Collin Peterson también señaló que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de 
Representantes, había hablado sobre el impulso para aprobar el T-MEC en una 
conferencia telefónica durante la semana pasada. 

“Ella estaba presionando y explicando el T-MEC en esa llamada, y no lo haría sino 
quisiera hacerlo, por lo tanto, esto se va a hacer”, sentenció. 

En los últimos meses los demócratas han estado trabajando en diversos aspectos 
que les preocupan sobre el acuerdo, como  la aplicación de la ley, reglas laborales, 
medio ambiente y productos biológicos. 

Pelosi ha repetido en diversas ocasiones que espera “darle el sí” al T-MEC si se 
abordan las preocupaciones de los demócratas. 

Fernando de Mateo, ex embajador de México ante la Organización Mundial de 
Comercio, comentó en entrevista con El Financiero que la administración de Donald 
Trump deberá presentar una legislación de implementación, lo que aún no se ha 
hecho, pues están negociando con los demócratas las partes laborales y de 
patentes. 



“Una vez presentada la propuesta de legislación de implementación tienen hasta 45 
días para someterlo a votación. Los precedentes indican que la votación suele 
realizarse mucho antes, entre 10 y 15 días, por lo tanto, sí hay tiempo suficiente 
para que salga adelante este año”, dijo. 

Jesús Seade, subsecretario mexicano para América del Norte, mencionó 
recientemente que el acuerdo comercial aún podría ser votado en Estados Unidos 
antes de que termine el año, dependiendo de lo que acuerde la administración de 
Donald Trump. 

Creciente compromiso 

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, señaló que están 
concentrando sus esfuerzos de cabildeo con legisladores demócratas que apenas 
están realizando su primer año como representantes, ya que de acuerdo a su 
percepción, se encuentran más abiertos y comprometidos con el libre comercio. 

“Mi impresión es que hay un creciente, no un consenso, sino un grupo creciente de 
opiniones de que el T-MEC necesita ser ratificado de inmediato, que es un buen 
acuerdo, que lo necesitamos y que es mejor de lo que tenemos ahora. Espero que 
el liderazgo demócrata pueda encontrar este camino al ‘’sí’ del que tanto se  ha 
estado hablando”, resaltó. 

Representantes demócratas clave han sugerido en las últimas semanas que las 
conversaciones con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados 
Unidos están dando frutos, aunque los defensores de las leyes laborales han 
advertido que aún no están satisfechos. 

Diversas fuentes, revelaron a Inside US Trade que había ciertos líderes demócratas 
que tenían la intención de vincular el avance de la legislación de implementación 
del T-MEC con una legislación de pensiones conocida como “Ley Butch Lewis”. 

Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo que 
los esfuerzos de ratificación del T-MEC deben mantenerse completamente 
separados de la legislación de pensiones, y que debe realizarse de una manera 
‘limpia’. 

La semana pasada, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, advirtió 
que los esfuerzos de los demócratas por destituir al presidente Trump podrían 
agotar los recursos legislativos necesarios para que el T-MEC se realice este año. 
Algunos defensores del T-MEC en la Cámara de Representantes están 
preocupados de que el acuerdo se empantane en la política electoral presidencial 
del próximo año, poniendo su destino en grave peligro.   

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

 ABREN LA PUERTA A LA INVERSIÓN PRIVADA,  DARÍO CELIS. 



El gobierno de la cuarta transformación cuantificó una inversión total de 52 mil 399 
millones de dólares para desarrollar 116 proyectos de infraestructura, la 
denominada “inmediata potencial”. La inversión privada que ejecutarán empresas 
mexicanas e internacionales en proyectos que controlarán, suma 40 mil 834 
millones. Solo 2 mil 24 millones serán proyectos mixtos con gobierno. 

Parte de esto es lo que va a anunciar Andrés Manuel López Obrador con el Consejo 
Coordinador Empresarial de Carlos Salazar Lomelín y el Consejo Mexicano de 
Negocios de Antonio del Valle Perochena. 

El rubro más intensivo son 26 proyectos de hidrocarburos por un monto de 20 mil 
583 millones, de los cuales 19 mil 388 millones será inversión cien por ciento 
privada. 

Le siguen seis proyectos eléctricos por un valor total de 4 mil 40 millones de los que 
3 mil 157 millones será inversión mixta y solo 883 millones será financiamiento neto 
privado. 

Hay 42 proyectos carreteros por 5 mil 275 millones de dólares que serán totalmente 
inversión privada; tres proyectos ferroviarios por 3 mil 125 millones, de los que mil 
millones es inversión privada y 2 mil 125 millones mixta. 

También cuatro trenes urbanos por una cantidad de mil 668 millones de dólares, de 
los que 816 millones es inversión pública y 853 millones privada; cuatro puertos por 
mil 9 millones de dólares de los que 906 millones es privada y 103 millones mixta. 

Asimismo cinco proyectos aeroportuarios por un total de 399 millones de dólares, 
inversión totalmente privada; en telecomunicaciones 12 proyectos por 6 mil 500 
millones, también privada. 

En turismo un programa por 5 mil millones de dólares íntegramente empresarial; en 
materia de bienestar social hay otro programa por 3 mil 7 millones, de los que mil 
482 millones es aportación privada, 708 millones pública para seis proyectos y 817 
millones mixta para siete proyectos más. 

Para agua y saneamiento hay mil 787 millones de dólares, de los que cinco 
proyectos son públicos con una inversión de 300 millones y cinco proyectos con 
inversión mixta por mil 487 millones. 

Finalmente, en desarrollo urbano se contempla una inversión total de mil 525 
millones de dólares, de los que seis proyectos son públicos con 708 millones y 817 
millones de dólares para otros seis proyectos mixtos. 

AYER PEMEX FUE un caos informativamente. Desde el fin de semana la empresa 
fue blanco de un ciberataque. Los hackers introdujeron un virus que se dispersó por 
todos los servidores y vulneró principalmente el sistema de facturación, de ahí que 
fue imposible realizar operaciones de pagos a proveedores. La infraestructura 
informática quedó expuesta porque desde diciembre la administración de la 



petrolera dejó de pagar a las empresas encargadas del blindaje de seguridad. Se 
trata de un consorcio integrado por Tecnologías de Información América, Operbes, 
Soluciones Integrales Saynet y Asesorías Integrales, el cual posee el contrato de 
ciberseguridad desde tiempos de Emilio Lozoya y fue extendido durante la 
administración de José Antonio González Anaya. El área de TI de la petrolera 
de Octavio Romero fue arrasada y sus computólogos hacían esfuerzos por 
respaldar la información de entre nueve mil y 12 mil equipos que con solo prenderlos 
activaban el virus que sustraía automáticamente la información. Y todo por la 
“austeridad republicana”. 

POR CIERTO QUE la reactivación de la economía nacional tiene en el sector 
energético uno de los aliados más importantes y muy probablemente el más 
estratégico para otorgar certidumbre y mandar un mensaje contundente al sector 
empresarial y a los inversionistas. Hablamos justamente de Pemex, que ya inició la 
liberación de los recursos para el pago de sus compromisos. En el mercado ya 
suena por parte de algunas de los contratistas que encabezan la lista de adeudos y 
proveedores que la gente de Octavio Romero reactivó el proceso de reconocimiento 
de facturas y Copades, aliviando de manera importante el proceso completo de 
pagos. Se estima que con el avance que llevan hasta el momento, en corto tiempo 
quedarán las cuentas al corriente. En el sector anticipan movimientos con los 
proyectos futuros que den certidumbre y confianza al modelo planteado por la 4T 
para el rubro petrolero…. 

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

 BOLIVIA: PODER FÁCTICO Y EXILIO DE EVO. EDITORIAL. 

Tras la consumación del golpe de Estado perpetrado por las derechas oligárquicas, 
Bolivia vive horas de incertidumbre, destrucción y una violencia no tan 
descontrolada como pretenden hacerlo creer los golpistas: en diversas ciudades del 
país sudamericano proliferan las agresiones en contra de los seguidores del 
derrocado presidente Evo Morales, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), 
y las organizaciones sociales y populares próximas al gobierno depuesto. En tanto 
que buena parte de los medios nacionales e internacionales se hacen eco de 
versiones según las cuales hay aire de festejos y de primavera democrática, en las 
calles de las ciudades bolivianas se desarrolla una verdadera cacería de ex 
funcionarios y simpatizantes del dirigente indígena, quien al cierre de esta edición 
ya viajaba rumbo a nuestro país, donde le fue concedido asilo. 

Aunque formalmente se presenta un vacío de poder, habida cuenta que la línea 
sucesoria a la presidencia quedó interrumpida por las renuncias del vicepresidente, 
Álvaro García Linera, y de los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, en 
los hechos el país es controlado por un directorio informal en el que participan la 
cúpula de las fuerzas armadas y la policía y los líderes civiles visibles de la asonada, 
el ex candidato presidencial y ex presidente interino Carlos de Mesa Gisbert y Luis 
Fernando Camacho Vaca, empresario e integrista cristiano. 



De Mesa Gisbert fue vicepresidente en el segundo gobierno del empresario 
minero Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), en el cual se perpetró la llamada 
Masacre de octubre, un episodio represivo en el que las fuerzas oficiales asesinaron 
a 65 personas en el contexto de la guerra del gas. Esa atrocidad contra el pueblo 
indefenso agudizó el descontento contra las autoridades, que pretendían extraer el 
gas natural de Bolivia y exportarlo a Estados Unidos a través de puertos chilenos, 
mientras en el país el abasto de ese energético resultaba insuficiente. Las 
movilizaciones alcanzaron tal intensidad que Sánchez de Lozada se vio obligado a 
huir del país. De Mesa asumió la presidencia, pero tuvo que abandonarla en junio 
de 2005, ante una nueva ola de descontento popular. 

Camacho Vaca, por su parte, es un representante extremo de la oligarquía 
derechista de Santa Cruz de la Sierra, enclave tradicional de las derechas 
separatistas. Es abogado y magnate: dueño del despacho de abogados 
Corporación Jurídica y propietario del Grupo Empresarial Nacional Vida SA, con 
inversiones en Conecta, Tecorp, Xperience, Fénix Seguros, Nacional Seguros Vida 
y Clínica Metropolitana de las Américas, algunas de las cuales han sido 
mencionadas en el escándalo Los papeles de Panamá de paraísos fiscales. Fue 
vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, de corte neonazi y 
considerada organización vandálica y racista por la Federación Internacional de 
Derechos Humanos; es cristiano fundamentalista y prometió, al inicio de la campaña 
desestabilizadora que culminó en el golpe del domingo, hacer que Dios vuelva a 
estar en Palacio Quemado, sede del poder presidencial en La Paz. 

Los alegatos de fraude esgrimidos por De Mesa tras los comicios de octubre 
pasado dieron margen a Camacho para emprender una agitación social fuera de 
Santa Cruz, su reducto tradicional, e incorporar a clases medias y algunos 
segmentos populares menores a una oleada de movilizaciones agresivas y 
violentas a las que pronto se sumó la policía, con el saldo por todos conocido. 

Mientras ambos líderes consolidan junto con mandos castrenses y policiales un 
poder de facto en Bolivia, sin que exista una fecha definida para volver a la 
institucionalidad, Evo Morales salió exiliado hacia México. Es tan deplorable la 
barbarie que se abate en el infortunado país andino como honrosa la postura del 
gobierno mexicano, el cual no dudó en caracterizar como golpe de Estado lo 
ocurrido en suelo boliviano el pasado fin de semana ni vaciló en ofrecer refugio al 
presidente depuesto. En una circunstancia trágica y exasperante, el país confirma 
el retorno a las posturas éticas que engrandecieron su diplomacia. 

 Golpe de Estado en Bolivia 
 Audios revelan complot opositor con apoyo de Washington para 

desconocer a Morales. 
 

Provocar un levantamiento militar, parte de la estrategia 

Había compromiso de los senadores estadunidenses Marco Rubio, Bob Menéndez 
y Ted Cruz para promover sanciones contra el gobernante 

 



Una serie de 16 audios que involucran a líderes de la oposición orquestando planes 
de desestabilización antes y después de los comicios del 20 de octubre, destinados 
a impedir que el presidente Evo Morales continuara en el poder, y que habrían sido 
coordinados desde la embajada de Estados Unidos en el país, fueron divulgados 
por Erbol, medio digital boliviano. 

Dicho sitio de noticias citó el informe US hands against Bolivia, del 8 de octubre, 
el cual, con base en los audios, describe el complot opositor con apoyo 
estadunidense para desestabilizar al país y obtener el respaldo de las fuerzas 
armadas con la finalidad de desconocer al mandatario indígena. 

En las conversaciones, cuyas fechas no fueron precisadas, se identificó al ex 
prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa; al ex diputado cochabambino 
Mauricio Muñoz, y a los ex militares Óscar Pacello Aguirre, Remberto Siles, Julio 
César Maldonado y Teobaldo Cardozo, indicó Erbol en su reportaje publicado el 3 
de noviembre, pero que a la luz del golpe de Estado contra Morales ayer cobró 
fuerza en redes sociales. 

Reyes Villa, en conversación con personas que no pudieron ser identificadas, 
asegura que había un compromiso de los senadores estadunidenses Marco Rubio, 
Bob Menéndez y Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia, en 
caso de que Morales hubiera permanecido en el poder. 

“Estos tres nombres que están mencionados en nuestra agendita, son la llave 
que está manejando el interés de que el pueblo boliviano tenga la justicia por el voto 
del 21 de febrero de 2016 (día del referendo sobre la relección presidencial en el 
que ganó el no)”, dice Reyes Villa, quien está en Estados Unidos. 

En otra grabación, un opositor boliviano, que no se identificó, planteó la 
estrategia a seguir con una premisa que invalidara las elecciones del 20 de octubre, 
generar un levantamiento militar-civil y organizar una huelga nacional. Además, 
comentó que había elementos de las fuerzas armadas y la policía que apoyarían 
dichas acciones. 

Un supuesto ex militar no identificado alerta sobre el riesgo de contaminar los 
comités cívicos de La Paz y Santa Cruz, para evitar que el gobierno los acuse de 
golpistas. Después, una persona dice: señor ex presidente, estamos en una 
escalada que en algún momento debe llegar a su punto culminante con base en la 
movilización, porque las fuerzas armadas van a reaccionar de acuerdo con lo que 
los movimientos populares hagan. Si hay un respaldo mayoritario, en algún 
momento alguien le va a decir, por favor, presidente, cumpla con la ley, y a eso 
debemos ir nosotros. 

Entre las estrategias acuerdan atacar las casas de los partidarios del partido 
Movimiento al Socialismo para infundir miedo en la población e influir en ellos más 
tarde para que apoyen el golpe, de acuerdo con las grabaciones. 



Reyes Villa, en conversación con la activista Miriam Pereira y los periodistas 
Carlos y Chanet Blacut habló sobre los planes para derrocar al presidente. Pereira 
vincula al plan al miembro de la oposición y residente en Estados Unidos, Carlos 
Sánchez Berzain, quien quiere incitar una guerra civil en Bolivia y cuentan con 
financiamiento de medio millón de dólares. 

El chulupi quiere sangre, en esto está trabajando, el financiamiento es por medio 
millón de dólares para sus gastos, expresó Pereira. 

En otro audio en el cual se escucha a Reyes Villa, se mencionó el respaldo que 
la oposición obtuvo de la Iglesia evangélica y el gobierno brasileño, en particular un 
supuesto hombre de confianza del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien 
asesora a un candidato presidencial boliviano no identificado. 

En otra conversación, el ex coronel boliviano Julio César Maldonado Leoni, 
presidente del Comité Militar Nacional, dio órdenes de implementar todo tipo de 
acciones contra la embajada de Cuba y sus diplomáticos, infundir miedo y odio hacia 
los cubanos para que abandonen el país. Más información 
en https://bit.ly/2CBEXxm. 

A todo esto, el portal Primera Línea menciona que un informe de inteligencia 
revela que el sistema cibernético electoral boliviano sufrió un ataque de hackers de 
Estados Unidos la noche del 20 de octubre para intervenir los resultados. 

Las elecciones fueron intervenidas con el objetivo de producir un desfase en el 
sistema del Tribunal Supremo Electoral y distorsionar los resultados, validar la 
denuncia de presunto fraude y causar confusión y caos, explica. Más información 
en http://bit.do/fgTfP 

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

 Cepal recorta a 0.2% las expectativas de crecimiento 
CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe  recortó las expectativas de crecimiento económico de México. Su estimado 
pasó del 1 al 0.2 por ciento. Esta negativa proyección viene en conjunto del análisis 
económico de Centroamérica, donde se prevé una tasa de expansión de 0.7 por 
ciento para el cierre de 2019 y de 1.6 por ciento para 2020. 
La Cepal mencionó que las debilidades de la economía global han llevado a que los 
componentes de la demanda interna tengan un mayor peso en la dinámica de 
crecimiento futuro. Su análisis enfatiza las dificultades que enfrentan las economías 
de la región y los cambios estructurales, esto con el objetivo de enfrentar las 
profundas desigualdades de la región. 
 

 Aumentos salariales se mantienen por encima de la inflación 
CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento promedio de los salarios contractuales en 
octubre fue más bajo que el reportado durante septiembre, pero se mantuvo por 

https://bit.ly/2CBEXxm
https://bit.do/fgTfP
https://www.dineroenimagen.com/economia/cepal-reduce-estimado-de-crecimiento-1-para-la-economia-de-mexico/112618
https://www.dineroenimagen.com/economia/cepal-reduce-estimado-de-crecimiento-1-para-la-economia-de-mexico/112618


arriba de la inflación, lo que se tradujo en un incremento del poder adquisitivo de los 
trabajadores. 
El mes pasado los salarios contractuales que fueron renegociados en la jurisdicción 
federal tuvieron un aumento promedio de 4%, lo cual, si se descuenta la inflación, 
resulta en un alza real de 0.94%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, durante octubre la inflación fue de 3.02% a tasa anual, la cual se 
encuentra dentro del margen objetivo del Banco de México. Este incremento fue 
resultado de 455 negociaciones que beneficiaron a 583 mil 632 trabajadores. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 En México, sólo 33% de las Pymes vende en línea: AMVO 
En el país el comercio electrónico ha tenido un menor impacto en las Pequeñas y 
Medianas Empresas, señaló la Asociación Mexicana de Venta Online. De acuerdo 
con el estudio "El rol de la venta online en Pymes", realizado por la instancia y GS1, 
a 351 empresas, 33 por ciento de los encuestados vende en diferentes canales, 
entre los cuales se encuentra el e-commerce.  
El reporte destaca que 4 por ciento de los participantes únicamente venden a través 
del comercio digital; en tanto, 67 por ciento tiene comercialización por diversos 
canales, pero no cuenta con venta online. Entre los temas que más aquejan a los 
pequeños comercios para entrar al canal digital se encuentran el desconocimiento 
de su incursión, el miedo al canal, el desconocimiento del proceso de entrada, la 
falta de capital, entre otros.  
 

 Propuesta de reducir periodo presidencial de INE, peligrosa: IP 
La propuesta de reducir el periodo presidencial del Instituto Nacional Electoral de 
nueve a tres años, es peligrosa y compromete la estabilidad democrática de México, 
aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana. En su mensaje 
semanal el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos de Walther, señaló que 
para buscar estabilidad y confianza, es preferible mantener una visión continuista y 
no de modificaciones constantes como la que se está planteando.  
“En Coparmex externamos nuestro absoluto rechazo a esta propuesta que no solo 
vulnera la autonomía e independencia del INE, sino que compromete la estabilidad 
del instituto y de todo el sistema democrático mexicano”, aseveró. Explicó que de 
realizarse una modificación atenta contra el marco legal, “en el caso de que esta 
peligrosa propuesta llegara a prosperar en el proceso legislativo, estaría entrando 
en vigor el próximo año con la grave intención de remover al actual consejero 
presidente electoral, quebrantando la Constitución Política”.  

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

 Sector de la construcción se estanca en 2019: CMIC 
Debido a la caída en el crecimiento que registra, desde hace más de un año la 
industria de la construcción, al cierre de 2019, concluirá con un crecimiento de 0.0 
por ciento, lo cual reafirma que la industria se encuentra estancada. En entrevista 
con La Razón, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 



Construcción, Eduardo Ramírez Leal, señaló que pese a que en los últimos días se 
ha observado una ligera mejoría, el desplome acumulado será difícil de contener. 
“Seguramente nos acerquemos al cero por ciento y tengamos algo negativo, no tan 
fuerte como lo teníamos en septiembre de -4.3 por ciento de crecimiento. Pero sí 
será de cero, y más porque el Presidente de la República ha mencionado el efecto 
multiplicador que tiene la industria de la construcción, pues hay que aprovecharlo”, 
sostuvo. 
 

 México, el quinto con más desigualdad: FMI 
México se ubica entre las cinco primeras naciones, de un total de 20 a nivel global, 
que presenta una mayor brecha de desigualdad territorial, informó un estudio 
del Fondo Monetario Internacional. Un análisis realizado a naciones como Estados 
Unidos, Alemania, Reino Unido y Brasil comprobó que las disparidades regionales 
de ingreso son grandes, persistentes y aumentan con el tiempo. 
En las regiones con altas tasas de desempleo, por ejemplo, las personas tienen una 
probabilidad de 70 por ciento de mantener esa condición, resalta la institución. Esta 
probabilidad puede ser aún más alta que el promedio en algunos países, tales 
como Italia y Canadá. En lugar de equipararse, las regiones excluidas en estos 
países crecieron a una tasa aún más baja, de hasta un punto porcentual del PIB en 
tres años. 

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

 Ventas de ANTAD registran quinto peor mes en 2019 
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales presentó su 
estadística mensual con un contraste, creció 0.5 respecto a septiembre del mismo 
año, y para un décimo mes se ubica en su nivel más bajo desde 2017 cuando 
reportó crecimiento de 2.1 por ciento. 
Así, las ventas de la Antad crecieron 6.6 por ciento en todas sus sucursales durante 
octubre comparadas con igual mes del año pasado. Sin embargo, si sólo se toman 
en cuenta para efectos comparativos las tiendas que tienen más de un año en 
operaciones el crecimiento fue de sólo 2.1 por ciento. 
 

 IFT investiga práctica monopólica en mercado móvil 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó sobre una investigación por 
presunta práctica monopólica en el mercado de telecomunicaciones móviles. El 
órgano regulador indicó que la investigación se inició por una denuncia, tanto en el 
área de servicios como en la venta de equipos. 
La investigación es "relativa en los mercados minoristas de servicios de 
telecomunicaciones móviles y de comercialización de equipos terminales móviles, 
en territorio nacional", señaló la Autoridad Investigadora del IFT en un aviso 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

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

 Avanzará México en relajar su política monetaria restrictiva 
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México seguirá avanzando en el ciclo para relajar su política monetaria al realizar 
su penúltimo anuncio del año esta semana, pero aun recortando la tasa como se 
espera, se mantendrá restrictiva, concuerdan economistas de Barclays, Oxford 
Economics, Pantheon Macroeconomics y Bank of America Merrill Lynch. 
Los expertos anticipan que la Junta de Gobierno llevará la tasa a un nivel de 7.50%, 
que incorpora un nuevo recorte de 25 puntos base. De acertar con la previsión, los 
economistas de Bank of America Merrill Lynch matizan que se trata de un paso más 
para relajar una política monetaria que sigue siendo restrictiva. 
 

 5 sectores más expuestos a ciberataques en México 
El ataque que afectó a 5% de los equipos de cómputo de Petróleos Mexicanos, 
según la información de la propia petrolera, es uno más de una serie de incidentes 
a la seguridad cibernética en contra de instituciones en México. Éste se suma a 
ataques como el que afectó las conexiones de diversas instituciones bancarias con 
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en los primeros meses del 2018 y 
a otros ataques como las afectaciones que ocasionó el ransomware WannaCry en 
2017. No parece una casualidad que México haya caído 35 lugares en el Índice de 
Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año más 
reciente.  
La que sigue es una lista parcial de los sectores más expuestos a ciberataques en 
México. Su fundamento recae únicamente en los análisis que han realizado 
organizaciones internacionales e instituciones del sector privado y al criterio de este 
reportero, lo que en buena medida se debe a que, a excepción del sector financiero, 
ningún otro segmento productivo o de gobierno está obligado a reportar los ataques 
cibernéticos de los que es objetivo. Además de los listados a continuación, las 
empresas de telecomunicaciones, las del sector salud y sobre todo, el gobierno, se 
cuentan entre las que a nivel mundial también reciben una mayor cantidad de estos 
ataques. 

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

 Me salvaron la vida.- Evo Morales.  Isabella González 
 

Al llegar a México para recibir asilo, Evo Morales dijo que AMLO, Ebrard y el 

Gobierno de México le salvaron la vida. 

 

"Quiero decirles que estamos muy agradecidos porque el Presidente de México, el 

Gobierno, el pueblo boliviano me salvó la vida" 

 

"Estamos muy agradecidos, hermano Canciller (Ebrard) muchas gracias por 

salvarnos la vida". 

 

El boliviano llegó a México para ser asilado político del Gobierno federal. 

 

Tras renunciar a la Presidencia de Bolivia, Morales abordó un jet Gulfstream G-550 
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para traer al ex Mandatario boliviano desde La Paz a México. El avión costó 55 

millones de dólares, y es uno de los 72 aviones que se encuentran a la venta por 

parte de la administración amlista. 

 

De ida, el jet hizo escala en Lima, Perú, para repostar combustible y de regreso en 

Asunción, Paraguay. 

 

Ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se daba el 

asilo a Morales "por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia 

que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo". 

 

 Llega Evo Morales a México para asilo. Isabella González. 
 

Evo Morales llegó a México para ser asilado político del Gobierno federal. 
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De ida, el jet hizo escala en Lima, Perú, para repostar combustible y de regreso en 

Asunción, Paraguay. 

 

Ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se daba el 
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