Viernes, 07 de diciembre de 2018

CCE
Recompra de bonos, larga y costosa: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Ante el riesgo de que los tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco exijan más de 100% de su
valor, la solución de la recompra puede alargarse y tener un mayor costo porque se comprometerán
los recursos federales, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. “Nos podría llevar a una
larga negociación financiera y comprometida, y podríamos caer en el riego de emplear recursos
públicos para salir en esa misma negociación” y no solamente la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).
Por lo que se va a requerir de que la SHCP emplee las “más altas habilidades de negociación... para
encontrar un camino que no sea costoso para México”, en lo económico y político. Dijo que las
exigencias de los tenedores de bonos podrían llevar a que se exija más de 100% del valor, lo que
encarecerá la recompra.

En el mismo sentido informó:
Listo, el despacho en NY para defender a México en litigio por bonos del NAIM
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22-23
Jannet López Ponce / Roberto Valadez

AICM para vuelos nacionales y Santa Lucía, del exterior: Sectur
La Razón - Negocios - Pág. 15
Berenice Luna

Se complicará tema de bonos: Castañón
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

El camino de México al futuro
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 21
Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE, escribe: México comienza, con un nuevo gobierno, una
etapa más en su historia. El futuro inmediato será un espacio oportuno para iniciar cambios
necesarios, pero también para continuar responsablemente las medidas que han impactado de
manera positiva en la vida de los mexicanos. Nuestro país debe reconocer y profundizar los beneficios
sociales de la estabilidad de las finanzas públicas, la apertura económica al mundo y el fortalecimiento
de mercados competitivos en todos los sectores. Sin duda tenemos grandes retos que superar. Los
mexicanos debemos trabajar para abatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad que nos
separan; enfrentamos la necesidad inaplazable de combatir la inseguridad y poner un alto a los
niveles récord de violencia en el país; tenemos que garantizar seguridad social, educación y acceso
universal a la salud para todos. La estabilidad es la mejor base para alcanzar estos logros (…)
Debemos garantizar que cualquier mexicano, sin importar su condición socioeconómica, pueda
construir un mejor futuro sobre la base del esfuerzo. Para lograrlo -como lo ha demostrado la historia
en México y el resto del mundo- no hay mejor vía que apostar por la libertad de los individuos y los
mercados.
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Breve / CCE: no separar decisiones políticas de las económicas
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Para alcanzar los retos y objetivos de generar oportunidades -empleos- se requiere confianza, y
“ningún Gobierno puede ser exitoso si está separado dé lo económico”, advirtió el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón. “Nos preocupa que se separe la toma de decisiones públicas, políticas de la
toma de decisiones económicas, porque lo primero se requiere para fomentar el crecimiento
económico que termine generando empleo”, observó. En una reunión con medios de comunicación,
indicó que es necesario generar la confianza necesaria para que inversionistas mexicanos continúen
aplicando en territorio nacional para generar más oportunidades. Por lo que toca a la promesa de
incrementar los salarios para el próximo año, consideró que ese, “es un buen discurso político”,
empero, “para hacerlo responsablemente -el incremento-, requerimos de sustentabilidad”, para que no
se caiga el empleo y la economía, ya que la reacción de cualquier empresa ante un súbito incremento
de costos tendrá que ser cómo compensar o absorber por productividad, por lo que los empleos
podrían verse mermados.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos contaron que una vez que se concrete el relevo en el CCE, su actual presidente, Juan Pablo
Castañón, se regresará a Sinaloa a atender proyectos que dejó pendientes, alejándose de la intensa
agenda pública que mantuvo durante tres años al frente del organismo. El altruismo es uno de los
proyectos que retoma, ya que dirige una fundación que sostiene a un orfanatorio. Mientras tanto,
seguirá al frente del organismo hasta febrero, plazo que casi coincidirá con los primeros cien días de
la nueva administración. Será hasta el 18 de enero del próximo año cuando se lleve a cabo la votación
para anunciar la terna de candidatos que participará definitivamente en la contienda, aunque es bien
sabido que Carlos Salazar, ex director de FEMSA, tiene el apoyo de seis de siete organismos.

Historias de NegoCEOs / El reto de Carlos Salazar: unir a la IP y reconciliarse con
AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Maldonado

Carlos Salazar Lomelín es un empresario de bajo perfil, pero de gran eficiencia. Más de 45 años en
FEMSA, el conglomerado más exitoso de México y Latinoamérica, le permitieron forjar buenas
relaciones, pero sobre todo lo consolidaron como uno de los directores generales más productivos de
México. Se le atribuyen muchas de las compras estratégicas de la empresa y la expansión a nuevos
mercados, así como el impulso de marcas como Oxxo y el negocio principal de la compañía: CocaCola FEMSA. Carlos Salazar tuvo como mentor a uno de los empresarios más astutos e influyentes
del país: José Antonio Fernández, su amigo inseparable y líder del poderoso Grupo de los 10 de
Monterrey. Junto con él se aventuró en muchos negocios que resultaron exitosos y llevaron a FEMSA
a la cima. La convirtieron en una máquina de hacer dinero y de generación de empleos. Hoy, Salazar
Lomelín está a punto de tomar otro gran reto: presidir el CCE, la cúpula de cúpulas del sector privado,
con la encomienda de unir al gremio y tender puentes con el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (…) La primera tarea de Salazar Lomelín será unir a los empresarios y darles voz a los que
no la tienen actualmente. López Obrador está decidido a generar nuevos liderazgos empresariales
que velen por los intereses de sectores económicos y regiones que no han estado representados por
el 1% que controla más de la mitad de la riqueza del país (…)
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Al que no lo calienta ni el sol es al presidente del CNA, Bosco de la Vega, pues ya se perfilaba
como el candidato favorito para sustituir a Juan Pablo Castañón en la presidencia del CCE. La llegada
de un nuevo contendiente, impulsado por los principales organismos que integran el CCE, enrarece el
camino para De la Vega. Su amistad y cercanía con Castañón, su intensa labor por impulsar las
exportaciones agroalimentarias y la férrea defensa del sector en las negociaciones comerciales del
tratado comercial de Norteamérica son un buen referente en la trayectoria del sinaloense, pero
parecen no ser suficientes.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) El pasado miércoles asistió al Consejo Económico Empresarial de Comercio y Competitividad del
CCE el ahora titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, donde
habló sobre los desafíos en materia de seguridad y estado de derecho que se necesitan para el país.

Coparmex
Ratifican a Gustavo de Hoyos al frente de Coparmex
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El empresario encabezara por cuarto año los destinos del gremio patronal, con su elección durante la
Asamblea General de la Coparmex y, con ello, adquiere especial significado, porque desde 1973
ningún líder de la organización había sido ratificado de forma unánime por un período de esa
extensión. Gustavo de Hoyos Walther fue ratificado para continuar al frente de la Coparmex durante el
ejercicio anual 2019, al obtener una votación unánime de los 65 Centros Empresariales y Patronales
del organismo cúpula. El empresario encabezará por cuarto año los destinos del gremio patronal, con
su elección durante la Asamblea General de la Coparmex y, con ello, adquiere especial significado,
porque desde 1973 ningún líder de la organización había sido ratificado de forma unánime por un
período de esa extensión.

Sheinbaum apuesta a mayor civilidad.- IP
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Víctor Juárez

Tras el anuncio de desaparecer el cuerpo de granaderos, el presidente de la Coparmex CDMX, Jesús
Padilla Zenteno, consideró la medida como un mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
para exigir mayor civilidad a quienes ocupan el espacio público. En víspera de la toma de protesta de
la morenista, la Coparmex emitió un comunicado en el que enumeró siete puntos que consideró
prioritarios para la Ciudad, el primero de los cuales fue la seguridad. “El planteamiento que ha hecho
el nuevo Gobierno es tener mayor cercanía con la ciudadanía y evitar todos los antecedentes de
esfuerzos represores, es la lógica que lleva a que este grupo que tenía este propósito de contención
vaya desapareciendo”, señaló el empresario.
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Coparmex será voz crítica del incumplimiento
Diario de México - Mi Ciudad - Pág. 4
Araceli Hernández

La iniciativa privada le toma la palabra a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para colaborar, sin
embargo, señalan “seremos una voz crítica y clara para señalar aquello que no se realice de acuerdo
con los compromisos”. El presidente de la COPARMEX de la Ciudad de México, Jesús Padilla
Zenteno, refrendó el objetivo del gobierno de Sheinbaum de crear juntos entre 500 mil a un millón de
empleos. No obstante, dijo que sigue pendiente el tema del control del comercio informal “para que
todos los ciudadanos de la CDMX, se integren a la ruta de la formalidad donde ganemos todos”.

Zona libre reactivará ramas estratégicas: IP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Gabriela Martínez

La entrada en vigor de la zona libre y los incentivos fiscales en la frontera generan altas expectativas
para los empresarios en Tijuana, con la proyección de reactivación de dos de los sectores más
importantes: turismo y comercio; sin embargo, aún mantienen una atmósfera de cautela ante el
desconocimiento de las reglas secundarias para su aplicación. El director del Centro Metropolitano de
Información Económica y Empresarial, Rubén Roa Dueñas, informó que las medidas no sólo servirán
para generar mayor consumo interno y detonar la economía, sino también para crear las condiciones
para que los negocios que se habían mudado a la informalidad retornen.
El presidente de la Coparmex en Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, explicó que Baja California,
pero particularmente el municipio fronterizo, están en la esquina más lejana del país, y por mucho
tiempo estuvieron bajo un esquema económico impuesto desde el centro sin contemplar la realidad en
la frontera.

Estira y Afloja / Consulta pública obligatoria en obras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

(…) Coparmex de Baja California Sur, de Miguel Ángel Ochoa, presentó un estudio sobre la situación
de movilidad en La Paz y consideró a Empresas de Redes de Transporte debido a que Uber, de
Federico Ranero en México, figuró entre los tres principales medios de movilidad elegidos por los
paceños (...)

Deuda estatal es 2.6% del PIB
Excélsior - Dinero - Pág. 3-9
Lindsay H. Esquivel

Al cierre del tercer trimestre del año, el saldo total de la deuda de los estados representó 575 mil 827.7
millones de pesos, equivalentes a 2.6% como proporción del PIB, el 71% de las participaciones de la
Federación y 30% de sus ingresos totales, de acuerdo con información de la SHCP. Estas cifras
demuestran que “se ha contenido la deuda estatal y que sí han acatado la legislación en la materia,
pero que la deuda adquirida en el pasado por los gobiernos sigue pesando en las finanzas locales”,
comentó Viridiana Ríos, asesora económica de la Coparmex. Las entidades del norte del país son las
más afectadas, con niveles de endeudamiento del 100% de sus ingresos de libre disposición, y se
encuentran en rojo en el semáforo de sostenibilidad de la deuda de la SHCP.

Concanaco
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Desde el Piso de Remates / Buscan Vidanta e Interjet sustituir al CPTM
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, confirmó la desaparición del Consejo Mexicano de
Promoción Turística de México (CPTM) una noticia que ya era esperada por el sector privado, que
está sumamente preocupado porque no se ha definido cuál será el mecanismo de promoción turística.
Desde que el presidente López Obrador anunció que los recursos del Derecho de No Residente que
pagan los turistas extranjeros, se destinarían a financiar el Tren Maya, tanto el presidente del Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, como el presidente de la ConcanacoServytur, José Manuel López Campos, manifestaron su oposición a dejar al CPTM sin recursos y ante
su desaparición han solicitado que se defina cuáles serán los mecanismos de la promoción de México
en el extranjero, que ahora se pretende concentrar en las embajadas y consulados de México en el
extranjero. En el Paquete Económico de 2019, se incluirá la propuesta para modificar la Ley Federal
de Derecho, para que 70% del DNR, que hoy se destina al CPTM, se canalice ahora al Tren Maya,
cuyo inicio simbólico anunciará López Obrador en Palenque, el próximo 15 de diciembre, acompañado
de los gobernadores de Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo (…)

Canacintra
El 2018, año complicado para la industria de Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Viviana Estrella

Para la industria de Querétaro, el 2018 ha sido un año errático, marcado por el impacto de factores
tanto nacionales como internacionales, refirió el presidente de la delegación Querétaro de la
Canacintra, Jorge Rivadeneyra Díaz. Los efectos de las negociaciones del T-MEC del proceso
electoral mexicano destacan entre los factores que permearon en la actividad fabril. En octubre -acotó
el líder industrial- a este escenario de incertidumbre se añadió la cancelación del proyecto del NAIM.
“Ha sido un año totalmente errático, octubre fue totalmente errático, entre el aeropuerto, la elección y
(Donald) Trump, el TLC (...) Hemos estado realmente emproblemados”, declaró Jorge Rivadeneyra.
Con el inicio de la administración federal (2018-2024), el industrial proyectó que se generen señales
de claridad y estabilidad en la economía nacional. Sin embargo, el presidente de Canacintra
Querétaro confía en que la actividad industria del estado reporte un crecimiento positivo al cierre del
año.

ABM
Comisiones seguirán bajando por el uso de la tecnología: ABM
La Jornada - Economía - Pág. 20
Israel Rodríguez

Marcos Martínez, presidente de la ABM, aseguró que las comisiones bancarias bajarán a
consecuencia de la competencia y de la mayor utilización de los canales digitales. En reunión con los
representantes de los medios de comunicación, Martínez Gavica afirmó que la banca espera que el
presupuesto para 2019 confirme que va a existir austeridad, no habrá déficit y que se atenderán los
compromisos sin descuidar la disciplina fiscal. En torno al cobro de comisiones, citó un reciente
estudio comparativo de la firma financiera Standard & Poor's en la que se asegura que las que cobran
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los bancos en México son del orden de 17 por ciento de sus ingresos operativos y están por abajo de
las que se cobran en Canadá, España, Reino Unido, Argentina, Brasil y Chile, entre otros (…)

En el mismo sentido informó:
Comisiones bajarán con la competencia
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Carolina Reyes

Banca afirma que la competencia y tecnología permitirían bajar más las comisiones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Edgar Juárez

La banca respaldará los proyectos de AMLO
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Notimex

Reducir las comisiones sí es posible, aseguran banqueros
La Razón - Negocios - Pág. 18
Berenice Luna

Es posible bajar comisiones: ABM
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Fernando Franco

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

(…) El que quiere colaborar con la nueva administración federal es Marcos Martínez, presidente de la
ABM, pues reiteró que su sector trabajará con ellos. El directivo explicó que la industria está
convencida del inicio de una nueva etapa en el país, en la cual estarán dispuestos a colaborar con la
administración federal. “Habrá compromisos fuertes. La banca ha estado, sigue y seguirá
comprometida. Lo que queremos ver antes de presentar el plan estratégico es una mayor certeza del
crecimiento económico y de la expansión de los sectores prioritarios. No descuidaremos a las
pequeñas y medianas empresas, a las personas, ni a los proyectos de infraestructura”, aseguró (…)

Optimismo en SHCP por bonos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Fernando Franco / Everardo Martínez

A pesar de las dudas de algunos tenedores de bonos del NAIM en torno a la oferta de recompra que
lanzó el gobierno mexicano, existe una probabilidad “importante” de que se tenga un cierre temprano
de la subasta tipo “holandesa” que se abrió en Nueva York en los primeros días de diciembre. Arturo
Herrera, subsecretario de Hacienda, comentó que la subasta cuenta con 20 días hábiles, hasta el 4 de
enero, para recibir las posturas de los bonistas que estén interesados en vender sus papeles de
deuda. El funcionario reconoció que algunos bonos ya están en manos de los llamados fondos buitre
(de capital de riesgo), pero confió que con la propuesta que lanzó el gobierno se ahuyente el interés
de este tipo de inversionistas de oportunidad, quienes -acotó- se llevarán una gran utilidad si
compraron cuando cada papel valía 75 dólares. Para Marcos Martínez, presidente de la ABM, concluir
este plan es cuestión de tiempo: “en la medida que esto avance habrá más confianza y menos
incertidumbre”.

Ajustable, 30% del PEF para planes de gobierno
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La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Cerca de 30 por ciento del Presupuesto de Egresos para 2019, el cual ascendería a cinco billones 633
mil millones de pesos, se podría ajustar para que el nuevo gobierno cumpla con los programas
planteados, sin afectar más la deuda del país, sostuvo Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco Base. En conferencia, señaló que si se realiza una reingeniería
presupuestal, se podría tener el espacio suficiente para cumplir con los programas planteados en
campaña. En su opinión, el presupuesto reflejará sin duda una reingeniería de las finanzas públicas,
no sólo por el compromiso de mantener un prudente manejo de los recursos y del endeudamiento del
país, sino también porque la propuesta aprobada y la implementación del mismo paquete, será objeto
de análisis y comparación respecto al ejercicio de los recursos públicos de anteriores gobiernos. En
este sentido, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, mencionó que como sector económico,
esperan que el presupuesto sea austero, positivo, sin déficit y sin descuidar las cifras
macroeconómicas.

Inicia una nueva etapa
Excélsior - RSVP - Pág. 1-66--72
Redacción

Tras recorrer la calzada de Tlalpan a bordo de un automóvil Jetta color blanco, Andrés Manuel López
Obrador, en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, llegó al Palacio Legislativo de San
Lázaro para cumplir con la historia reciente de nuestro país y tomar protesta como Presidente
constitucional de México. Una comitiva de legisladores lo escoltó hasta llegar al escenario principal
para dar inicio a la ceremonia protocolaria, donde Enrique Peña Nieto le hizo entrega de la banda
presidencial a su sucesor, para así dar comienzo al periodo de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador y su proyecto de nación, la llamada “Cuarta Transformación”. “Estoy preparado para no
fallarle a mi pueblo”, fue parte de su mensaje en el que reiteró que “ése es mi compromiso, no tengo
derecho a fallar”, sentenció tras un largo discurso en el que repasó sus compromisos y promesas, así
como sus acciones para los próximos seis años. En fotografía aparece Marcos Martínez Gavica,
presidente de la ABM.

AMIS
Punto y Aparte / Aseguradoras, menor avance en 2019 y “adiós” meta de penetración
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

Cuando te toca, aunque te quites… En esta vida, el riesgo se encuentra a la vuelta de la esquina.
Nuestro aprendizaje se enriquece ante el cúmulo de caídas y desventuras que conforman la
experiencia humana. No obstante, más allá de la potencia de los golpes, un buen seguro es una
indispensable red de protección para acotar el daño patrimonial. Sin embargo más allá de su
relevancia en el país, dichos productos apenas alcanzan una penetración del PIB de 2.3%, muy por
debajo de 34.5% de Luxemburgo, el 12.5% de Corea o incluso el 5% de Chile. Si bien la AMIS que
comanda Manuel Escobedo y que cuyas riendas lleva Recaredo Arias tiene la meta de alcanzar un
nivel de penetración del 3% para el 2021; la realidad es que en los últimos 26 años, esa cifra apenas
creció en 1.2 puntos porcentuales. En ese sentido, a sólo 3 años de la fecha límite, y ante el
ensombrecido panorama económico, alcanzar la cúspide se antoja imposible (…)
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Sector de Interés
Inflación y tasas de interés desaceleran la venta de automóviles
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G. / Dora Villanueva

A un paso de que concluya 2018, el sector automotor registró números rojos en producción y ventas,
tanto en el mercado mexicano como el de exportación, de acuerdo con cifras de la industria y del
Inegi. Durante noviembre la producción nacional de autos se redujo 1.3 por ciento, las ventas en el
mercado interno cayeron 5.4 por ciento y las exportaciones bajaron 0.2 por ciento, en comparación
con igual mes de 2017, informó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. La cifra de exportaciones no
coincide con la reducción de 5.78 por ciento que reportó el Inegi a principios de semana y que implica
que mientras en noviembre de 2017 salieron del país 290 mil 569 unidades, el mes pasado sólo se
comercializaron 273 mil 763 en el extranjero. En los 11 meses transcurridos de 2018, la producción
automotriz aumentó 0.04 por ciento y las exportaciones subieron 6.3 por ciento para llegar a 3
millones 174 mil 156 vehículos. Sin embargo, las ventas internas bajaron 6.7 por ciento. Las caídas
mensuales en las ventas de autos dentro de México “hilvanaron año y medio”, sostuvo a su vez
Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la AMDA. En noviembre sólo se vendieron 133 mil 791
vehículos, por debajo de las 141 mil 434 del mismo mes, pero de 2017.

En el mismo sentido informó:
Frenan compra
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Exportación de autos se frena en noviembre
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Sin Autor

Automotrices pierden empuje en ensamble y envíos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Reacción

Diputados envían a comisiones la designación de Carlos Urzúa para encabezar
Hacienda
La Jornada - Política - Pág. 4
Enrique Méndez / Roberto Garduño

La Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Hacienda el nombramiento de Carlos Urzúa
Macías como titular de la SHCP, con la finalidad de que lo analice y pueda ser ratificado por el pleno.
La designación “está orientada por criterios de capacidad, probidad y experiencia” de Urzúa Macías,
señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un oficio dirigido a la Cámara
de Diputados. “El ciudadano Urzúa Macías cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en
materia económica, fiscal y financiera, y es la persona idónea”, resaltó. En el documento, el
mandatario recordó que la ratificación del secretario de Hacienda corresponde a la Cámara de
Diputados, como dispone la reforma electoral de 2014. Esta cámara aprobó que Urzúa comparezca
ante la Comisión de Hacienda el 12 de diciembre y se espera que la ratificación pueda realizarse al
día siguiente.

Morena, ahora en Diputados, allana el camino a Taibo II
El Financiero - Nacional - Pág. 46
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Víctor Chávez

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dio el aval a una iniciativa del actor y
diputado Sergio Mayer, que propone que extranjeros naturalizados mexicanos puedan dirigir las
“entidades paraestatales no estratégicas”. En medio de la polémica en torno al escritor Paco Ignacio
Taibo II, que, por su nacionalidad española y aunque es mexicano naturalizado, la ley le impide hoy
ser el director del FCE, Mayer Bretón presentó ayer en tribuna una propuesta de reformas a la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales en materia de “no discriminación en razón de nacionalidad”. El
proyecto de reformas al artículo 21 de esta Ley Federal modificó la redacción: “Para las entidades
paraestatales sectorizadas de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Energía,
Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como
las relativas a las áreas estratégicas y prioritarias señaladas en el artículo 28 constitucional, ser
ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

EU marca el mayor déficit comercial en octubre desde 2009
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

El déficit comercial de Estados Unidos (mercancías y servicios) sumó 55,500 millones de dólares en
octubre, su quinta alza consecutiva y el nivel más alto desde octubre del 2009, informó el
Departamento de Comercio. En lo que va del año, el fortalecimiento del dólar (alrededor de 6%) ha
estimulado las importaciones e inhibido las exportaciones. El déficit del comercio de mercancías se ha
visto compensado en parte por el superávit del comercio de servicios y del ingreso primario. El
comercio transfronterizo de servicios comerciales de los Estados Unidos registra tradicionalmente un
superávit, que es especialmente importante en sectores tales como los servicios financieros y el
transporte, así como en los cargos por el uso de propiedad intelectual. Durante el 2018 se han
acumulado diversas restricciones al comercio en los Estados Unidos, que han generado medidas de
represalia por parte de los socios afectados.

Uso de Razón / La ovación a Ivanka y la abyección de Porfirio
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Pablo Hiriart

Increíble lo que sucedió el sábado pasado en el Palacio Legislativo de San Lázaro durante la toma de
posesión del presidente López Obrador. Todos pudimos ver y oír una ovación de diputados,
senadores e invitados del nuevo mandatario a la hija del presidente de Estados Unidos que más nos
ha agraviado desde James K. Polk, cuando nos quitaron la mitad del territorio. Sí, batieron palmas a
rabiar cuando el presidente López Obrador mencionó el nombre de Ivanka Trump, representante
personal del magnate que llegó a la Casa Blanca con base en un discurso antimexicano y la promesa
de construir un muro para que ya no pasen los “violadores y criminales” de nuestro país. Paradójico,
pues, que los mismos que un día antes condenaron como acto de “traición” el haber condecorado al
yerno de Trump, Jared Kushner, por su labor de puente que evitó la ruptura del TLCAN, le tributen una
ovación… a la hija de Trump, esposa de Kushner. Y que lo hayan hecho en la sede del Poder
Legislativo, en una ceremonia oficial (…)
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