
INICIA LA SEXTA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TLCAN

México y  Canadá llegan 
juntos a reunión crucial
M ontreal. Dos días antes de la 
fecha prevista, representantes 
de los tres países iniciaron este 
domingo los trabajos que se 
prolongarán hasta el próximo lunes

De cara al inicio de la penúltima ronda para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que inidó 
este domingo en Montreal, y se antidpa 
será defínitoria, México y Canadá intensi
ficaron los contactos al más alto nivel.

Antes de que las delegaciones de ambos 
países se presentaran a la primera sesión 
de una ronda que se prolongará hasta el 
próximo lunes, el jueves pasado, el se
cretario de Hacienda y Crédito Público 
de México, José Antonio González Anaya, 
se reunió en Toronto con el ministro de 
Finanzas canadiense, Bill Morneau, para 
tratar, entreoíros temas, la renegociación 
del acuerdo comerdal.

El viernes, el primerministrocanadiense, 
Justin Trudeau, an undó que viajará a Esta
dos Unidos, del 7 al 10 de febrero para reu
nirse con líderes empresariales del país, con 
la intención de poner presión a Washington 
sobre la necesidad de mantener el acuerdo.

También el viernes, el Gobierno cana
diense dijo que la ministra de Medio Am
biente, Catherine McKenna, viajará a las 
ciudades de México, Houston y Miami 
del 22 al 24 de enero “para promover el 
TLCAN” entre líderes empresariales, den- 
tíficos y líderes políticas.

Hoy, la m inistra de Asuntos Exterio
res de Canadá, Chrystia Freeland, que 
com anda el equipo de su país que rene
gocia el acuerdo, se reunirá, también en 
Toronto, con el secretario de Economía 
mexicano, Ildefonso Guajardo.

Freeland y Guajardo se volverán a en 
trevistar el 29 enero  en  M ontreal, esta 
vez junto con el representante comerdal 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, un 
día después de que se dé por terminada la 
sexta ronda negodadora del TLCAN.

Este despliegue diplomático se debe en 
parte a que, de momento, no están progra
madas más negodadones para despuésde 
marzo en un año marcado por las elecdo- 
nes generales de Méxicoy las del Congreso 
de los Estados Unidos, cuya tem porada 
de votadones primarias dura de marzo a 
septiembre.

Las delegaciones de Canadá y Méxi

ACEKCAlflENTCX Chrystia Freeland e lldefondo Guajardo, en un encuentro previo a la 
primera ronda para revisar el acuerdo comercial, celebrada a principios de agosto pasado, en 
W ashington. Hoy, ambos tendrán una nueva reunión bilateral en Montreal, Canadá.

co presentarán una serie de respuestas a 
algunas de las dem andas más duras de 
la adm inistradón Trump para cambiar 
el pacto comercial. El enfoque inicial de 
los negodadores estará en las demandas 
de Washington para incrementar el con
tenido hecho en  EU en  los automóviles 
fabricados en América del Norte.

El objetivo en  las conversaciones de 
Montreal, de acuerdo con los funcionarios 
canadienses y mexicanos y las personas 
informadas sobre el asunto, es hacer pro
gresos sufidentes para que el Presidente 
de EU, Donald Trump, no tenga la tenta- 
dón  de suspender las negodadones.

A pesar de que Trump tuiteó en días pa
sados que el tratado es un “mal chiste”, su 
administración ha suavizado red entónen
te su tono con respecto a las conversatio- 
nes. Trump dijo al Wall Street Journal este 
mes que estaba dispuesto a ser “un poco 
flexible” en las conversadones del TLCAN 
debido a las próximas elecdones presiden
ciales de México, programadas para julio.

Las tensiones estallaron a prindpios de 
este mes, cuando Canadá presentó una

amplia queja ante la Organizadón Mun
dial del Comercio contra el régimen co
mercial de EU y cómo aplica las tarifas. Las 
importadones de madera, aviones y papel 
de periódico canadienses ahora enfrentan 
aranceles pronundadosen Estados Unidos 
bajo la administradón Trump, que dice que 
los productores canadienses se benefician 
de subsidios gubernamentales injustos.

Anteriormente, México había realizado 
esfuerzos para cumplir con la mitad de las 
dem andas más polarizantes de Estados 
Unidos, induidos los automóviles. La ad
ministradón de Trump ha propuesto que 
el contenido regional de vehículos ligeros 
fabricadosen América del Norte aumente 
de 62.6% a 85%, y que la mitad de las pie
zas del vehículo sean fabricadas en Esta
dos Unidos para calificar parael comercio 
libre de impuestos entre los países.

Un alto fimtionario mexicano dijo que
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I más cerca de 70% y que se puede con
siderar un mejor rastreo de seguimiento, 
precisamente de donde proceden las par
tes. /AGENCIAS

Emplázala Cofecea 
Aeromexico y Volaris
La Comisión Federal de Competenda Económica (Cofe- 
ce) emplazó a  Grupo Aeromexico y Volaris por su proba
ble responsabilidad en prácticas monopólicas absolutas 
en  el m ercado de transporte aéreo de pasajeros, con 
origen y destino en territorio nadonal.

El viernes, las aerolíneas confirmaron la indagatoria por 
la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en 
el servicio de transporte aé reo de pasaje ros a  nivel nadonal.

Aeromexico destacó que por tratarse de hechos que ha
brían ocurridoen la década pasada,eldictamen está funda
do en la anterior Ley Federal de Competenda Económica.

Con núm ero de expediente 10-002-2015, indicó la 
Cofece, la investigación inidó el 3 de febrero de 2015 y 
conduyó el 21 de noviembre del 2017 con la emisión de 
un Dictamen de Probable Responsabilidad por parte de 
la autoridad investigadora. Con el emplazamiento, los 
probables responsables podrán manifestar lo que a  su 
derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con 
las presuntas imputaciones hechas en su contra./ notimex
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O uienes pudieron vivir el desca
rrilamiento ocurrido 18 de ene
ro pasado en Jard ines de Casa 
Nueva, Ecatepec, hablan de una 
escena de pena y dolor, ya que el 

vagón que transportaba semillas se desengan
chó y salió de las vías, para impactarse en dos 
domicilios. Por este accidente se ha ordenado 
la integración de u na comisión investigadora. 
La Agencia Reguladora del Transporte Ferro
viario (ARTF), a  cargo de Benjamín Alemán, 
será la encargada de aclarar qué sucedió.

Ahora las concesionarias, Ferrocarril y Ter
minal del Valle de México SA de CV (Ferrova-

lle) y Kansas City Southern de México SA de 
CV (KCSM), involucradas en el siniestro, de
ben presentar, ante la Comisión, un informe 
técnico en el que se establezcan, entre otros 
detalles, las causas y circunstancias que lo ori
ginaron, así como la valoración de los daños 
causados, perm itir el acceso a  instalaciones 
por parte del personal designado y propor
cionaren todo momento la información y /o  
documentos inherentes con este evento, que 
obren en su poder.

Pero más allá de las conclusiones de la in
vestigación, el lam entable hecho debe ser
vir de una lección más, porque la facilidad 
de compensar por “incidentes” permite a las 
empresas del negocio ferrocarrilero seguir re- 
gistrando jugosas ganancias sin que atiendan 
los problemas que existen en toda su cadena 
de negocio. Apenas en la tercera semana de 
diciembre de 2017, en El Salto, Jalisco, se re
gistró el choque de tren y autobús que dejó dos 
muertos y 43 heridos. Y quién no recuerda el 
tristemente accidente de enero de 1915, que

cerca de un barranco, justamente en Guada- 
lajara, dejó  m ás de 600 m uertos, debido a 
un error en los frenos. Hay que ver entonces 
si esta comisión no se creó como otras en la 
historia de México, que al final no sirven para 
nada, más que para olvidar lo que sucedió.

PROBLEMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ
En la capital chiapaneca, el robo de vehículos 
aumentó más de 40% durante los últimos dos 
años, mientras que el robo a negocios -que es 
lo que más preocupa a empresarios y comer
ciantes- tam bién ha ido tocando aum entos 
récord, sobre todo durante el último año, de 
acuerdo a  cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nadonal de Seguridad Pública.

Sin embargo, la gota que derram ó el vaso 
en la capital chiapaneca, administrada por el 
alcalde F em ando Castellanos Cal y Mayor 
del Partido Verde, fue la desaparidón y homi- 
d d io  de la joven Gloria C astellanos Balcá- 
zar, ya que más mujeres realizaron denuncias 
de agresiones a  través de redes sociales, por

lo que la sodedad tuxtleca, indignada, salió 
a las calles a exigir mayor seguridad. Hasta 
ahora quien ha cargado con todo el tema es 
el gobierno de M anuel Velasco, pues, dicen, 
el alcalde sólo ha aprovechado para atacar 
a contrincantes políticos con el tema, entur
biando más el proceso electoral en Chiapas.

VOZ EN OFF
Esta semana podría conocerse al sucesor de 
Ju a n  Pablo Nevvman, en  la d irección  de 
F inanzas d e  Pemex. Apenas en noviembre 
de 2015 llegó a  su puesto para fortalecer a 
la empresa productiva del Estado, luego del 
registro de pérdidas trimestrales...
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