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PRIMERAS PLANAS
Exige SAT 500 mdp a alfil de J. Duarte
El SAT notificó el embargo de hasta por 500 mdp de bienes de
Antonio Tarek Abdala, diputado de PRI y tesorero de Veracruz
con Javier Duarte.

Economía mexicana creció 2.1% en 2017: Inegi
Esta tasa anual es la más baja desde 2013, cuando la
economía creció 1.4%

Destraben sistema anticorrupción: IP; piden certeza para las
inversiones
Cúpula empresarial exhorta nombrar a los fiscales
especializados y establecer medidas de sanción contra
sobornos y enriquecimiento ilícito
Amenazas a esposas de coacusados del caso César Duarte
Ofrecen penas mínimas a Tarín y Villegas si colaboran
familiares. Se somete a nuestros maridos a aislamiento y
zozobra continuas. Responsabilizan las cónyuges al gobierno
de Corral de su seguridad
Economía de México crece 2.3% en el 2017
El dato del Producto Interno Bruto va en línea con el último
pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que estaba en un
rango de entre 2 y 2.6%, y del Banco de México, que oscilaba
entre 1.8 y 2.3%.
En disputa, 35.8 millones de electores
Las nueve gubernaturas que se renovarán el próximo 1 de
julio significan 40.8% de los electores del país. El PRI, PAN y
PRD, ya sea en lo individual o en alianza, se encuentran a la
cabeza de tres entidades cada uno.
Marco, al Psiquiátrico; se le dificulta declarar
El joven presenta cambios abruptos de humor; le propinó una
bofetada a su papá ◗ Esperan a que se recupere para tomar
su declaración
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Allard y sus dos años al frente de Canaero - Excélsior
El próximo miércoles sesionará el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que
preside Sergio Allard, para elegir a quién lo sucederá en este cargo. Allard, director ejecutivo de Talento y Relaciones
Institucionales de Aeroméxico, ya desempeñó durante dos años esta posición y aunque no son pocos los miembros
que apoyarían su permanencia por otro periodo, sería necesario reformar los estatutos. Así es que los candidatos
lógicos para sucederlo son los vicepresidentes, es decir José Luis Suárez, director ejecutivo de Operaciones de Volaris;
Yuri Salinas, director de Relaciones Institucionales de Viva Aerobús y Alejandro Alonso, director general y socio de
Aerolíneas Ejecutivas.
En realidad el tercer vicepresidente es Luis Noriega, director general de Air Canadá para México, Centroamérica y Cuba, pero sería difícil
que encabezara la Cámara el representante de una aerolínea extranjera y más en un año con una fuerte agenda política. Allard llegó a
la presidencia de Canaero en un momento particularmente complejo, pues crecía el número de inconformes quienes acusaban a esa
organización de jugar, fundamentalmente, en función de los intereses de un puñado de compañías. Hay que recordar que en ese
contexto Interjet, la aerolínea que preside Miguel Alemán Magnani, salió de Canaero y hasta la fecha no ha vuelto. Como contraparte,
la Cámara ha recobrado su posición como consultor eficaz para todos los miembros de un sector tan especializado y poderoso como es
el de la aeronáutica.
El Contador -Excélsior
El próximo mes, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, realizará una gira por Estados Unidos para presentar la campaña de Viajemos
Todos por México. Se espera que el primer lanzamiento se realice desde Los Ángeles, el estado con la mayor población de origen
mexicano, pero habrá otros en Chicago, Houston y Nueva York.
El objetivo de esta estrategia será no sólo invitar a los méxico-americanos a visitar sus orígenes, sino también a toda la comunidad latina
que reside en la Unión Americana. De entrada, México ya logró algo muy importante, que fue retirar la alerta de viaje que tenía ese país
sobre algunos de los principales destinos.
Saca guantes y bufanda, prevén onda gélida en el país – El Financiero
Una onda gélida predominará esta noche y hasta las primeras horas de mañana martes en la mayor parte del
país, debido a los efectos del frente frío 25 y la abundante humedad que ingresa del Océano Pacífico, informó
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En su más reciente reporte, el organismo detalló que en las siguientes
horas se esperan lluvias de muy fuertes a torrenciales en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz.
Además, predominan los efectos de Norte con rachas por arriba de 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo
de Tehuantepec, mayores a 80 kilómetros por hora en la costa central de Veracruz y superiores a 70 kilómetros
por hora en el resto del litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán.
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A lo anterior se suma la probabilidad de nevadas en zonas montañosas y terrenos por arriba de los tres mil metros sobre el nivel del mar de
la franja central del país. Para mañana martes, los meteorólogos prevén que el ambiente gélido continuará dominando gran parte del
país, Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta roja por temperaturas bajas en las delegaciones Álvaro Obregón,
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se mantiene las condiciones para caída de aguanieve o nevada ligera.
A través de su cuenta de Twitter @SPCCDMX, alertó que continuarán las bajas temperaturas, que oscilarán entre -4 y -1 grados para las
mismas delegaciones en un horario de las 00:00 a las 08:00 horas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Destraben sistema anticorrupción: IP; piden certeza para las inversiones - Excélsior
Líderes empresariales exigieron al gobierno mexicano resolver los pendientes en la implementación del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA) para cumplir con el capítulo contra la corrupción del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que
los tres países están obligados a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los delitos de
soborno y enriquecimiento ilícito para dar garantía a proyectos de desarrollo económico. Gustavo Arballo,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), llamó a resolver “los
nombramientos de los fiscales especializados”.
EXIGEN UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN La cúpula empresarial pidió al gobierno mexicano resolver los pendientes en la implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para cumplir con los compromisos adquiridos en el capítulo contra la corrupción del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, recordó
que este texto fue una exigencia de los grupos empresariales de los tres países de Norteamérica para establecer políticas que den
garantía a las inversiones y a proyectos de desarrollo económico. “Es una cláusula de vanguardia, que incluso va más allá de otros
acuerdos internacionales firmados por México, en otros tratados comerciales”, sostuvo. Detalló que en el capítulo contra la corrupción se
tipifican los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, lo cual obliga a los tres países a establecer medidas eficaces de sanción y
prevención de los mismos.
Peña cumplirá con déficit cero, pero a costa de la inversión: expertos – El Economista
Uno de los principales compromisos económicos del actual gobierno es que al cierre de su administración se
registre un déficit cero, lo cual es posible que se logre; sin embargo, será a costa de los recortes que se han
hecho al gasto de inversión, coincidieron expertos consultados por El Economista. Luis Adrián Muñiz, analista de
Vector Casa de Bolsa, consideró que si bien el remanente de operación que recibió el gobierno por parte del
Banco de México (Banxico) ayudará a mejorar el balance financiero del sector público, también se deberá en
gran medida a los recortes que se han hecho en la inversión pública. “Todo lo que se sacrifique en inversión pública o privada va a traer
un impacto sobre el crecimiento del futuro, es decir, la única manera en la que puedes asegurar que una economía crezca es con
inversión, de lo contrario estás agotando las posibilidades de crecimiento en el futuro”.
Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), comentó
que el déficit cero sólo considera los gastos del gobierno federal, pero no se está incluyendo a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal
de Electricidad. “Si quitamos a las empresas productivas del Estado, lo que va a pasar es que sí vamos a tener hasta un superávit primario,
pero entonces no hay manera de que se pueda bajar la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)”, detalló. Indicó que es
muy desafortunado que para lograr este superávit se haya reducido el gasto en infraestructura “cualquiera diría que lo mejor sería que se
recortara el gasto corriente y que se invirtiera en infraestructura, pues es lo que va a generar mayor crecimiento económico”.
En línea con expectativas, PIB de México cerró 2017 en 2.1% - El Economista
En línea con las expectativas del consenso de analistas, el Producto Interno Bruto (PIB) de México cerró el 2017
con un crecimiento anual de 2.1por ciento. Con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) para el cuarto trimestre del año, de 1.8% anual con cifras originales, el crecimiento
acumulado del año se ubica a la par de lo esperado por el mercado a través de la Encuesta Citibanamex. En
cifras desestacionalizadas la economía reportó un crecimiento de 1.0% respecto al tercer trimestre del año,
con el que logra recuperar el dinamismo perdido entre julio y septiembre, cuando el PIB se contrajo 0.3% trimestralmente. Con el aumento
trimestral de 1.0% para el producto, la economía logra la mayor expansión en un año.
Sin embargo, los resultados al cierre de año reportan que el crecimiento de 2.1% de 2017 ha sido el desempeño más modesto de la
economía mexicana en cuatro años. En el periodo el sector servicios se afirmó como el motor de la economía mexicana y destacó como
la rama de mayor crecimiento. En un año el sector se expandió 3.1% y a tasa trimestral aumentó en 1.2% su producto. El sector agrícola
fue el segundo de mayor crecimiento, con un alza anual de 2.8% para todo el año y de 3.1% trimestre contra trimestre. El sector industrial,
el segundo de mayor importancia para el país, cerró el año con una contracción de 0.6%, aunque en términos trimestral dio señales de
una ligera recuperación al incrementar en 0.1% su producción, luego de hilar dos trimestres en terreno negativo.
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México, líder en transparencia presupuestaria en América Latina – 20 Minutos.com.mx
México se ubicó como el país líder en América en transparencia presupuestaria y el sexto a nivel mundial, de acuerdo con los resultados
del Índice de Presupuesto Abierto 2017 del International Budget Partnership (IBP). Se trata de la única medición global independiente y
comparable, que evalúa el estado de la transparencia presupuestaria en 115 países. En la valoración para 2017, México obtuvo 79
puntos, un incremento de 13 puntos con respecto al índice en 2015 y una mejora sin precedentes que lo ubica en el sexto lugar a nivel
mundial, donde el promedio es de 42 puntos. Así, México se ubica en el sexto lugar, por debajo de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia,
Noruega y Georgia, y supera en calificación a naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón.
Con ello, México se coloca en el primer lugar en la categoría de países que presentan “considerable” información presupuestaria. De
acuerdo con el IBP, los países que obtienen puntajes superiores a 60 en el Índice de Presupuesto Abierto brindan suficiente información
presupuestaria para permitir que el público participe en las discusiones presupuestarias de manera informada. Asimismo, plantea que las
naciones con una puntuación superior a 60 en participación y supervisión, brindan oportunidades adecuadas para que el público
participe en el proceso presupuestario y brinde prácticas de supervisión adecuadas, respectivamente.

POLÍTICA
Nadie se atreve a cucharear encuestas para ponernos abajo: AMLO – Excélsior
El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es tanta su ventaja
rumbo a la contienda electoral del primero de julio de este año “que nadie se atreve a cucharear” las
encuestas respecto a las preferencias ciudadanas.Al término de la presentación del Plan Nacional para la
Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y Democracia, el precandidato presidencial habló de las
últimas encuestas que lo mantienen en el primer lugar de la intención del voto y a José Antonio Meade y a
Ricardo Anaya, precandidatos del PRI y del PAN, respectivamente disputándose el segundo lugar.
“Se hacen encuestas en distintas empresas y medios; domiciliarias, telefónicas, se hacen encuestas por Internet y estamos en todas, yo no
he visto una, no se atreven ni siquiera a cucharear al grado de ponernos abajo; en todas cucharean, utilizan cuchara chica, cuchara
grande hasta cucharones, pero en todas estamos arriba” declaró en entrevista antes de partir al aeropuerto para encabezar un acto de
precampaña en Tepic, Nayarit. Agregó que cada empresa encuestadora tiene su firma de medir la intención del voto y preferencia
electoral y él, con respecto a esas mediciones, es como los periodistas, mirón profesional.
En disputa, 35.8 millones de electores – El Economista
Las nueve gubernaturas que se renovarán el próximo 1 de julio significan 40.8% de los electores del país. El PRI,
PAN y PRD, ya sea en lo individual o en alianza, se encuentran a la cabeza de tres entidades cada uno. La
lista nominal, ello es la relación de ciudadanos que cuentan con su credencial para votar vigente, de las
nueve entidades que habrán de renovar a su Ejecutivo estatal, suma 35 millones 882,791 ciudadanos. Ello
significa 40.8% de los 87 millones 838,148 que hay a nivel nacional. Además del presidente de la República, en
julio los mexicanos votarán por un nuevo ejecutivo estatal en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán
y un jefe de Gobierno en la Ciudad de México El tricolor, liderado por Enrique Ochoa, gobierna en Yucatán con Rolando Zapata Bello al
frente de la administración y cuya lista nominal es de 1 millón 514,555 ciudadanos. El gobierno del priista Aristóteles Sandoval está a cargo
del gobierno de Jalisco, donde hay 5 millones 855,359 votantes.
Finalmente, en alianza con el Partido Verde Ecologista, la administración de Manuel Velasco Coello gobierna en Chiapas donde hay 3
millones 454,797 electores. En estas tres entidades la suma de votantes es de 10 millones 824,711. En tanto, el Partido Acción Nacional, con
Damián Zepeda como su líder nacional, está presente en Guanajuato, cuyo presidente del ejecutivo estatal es Miguel Márquez Márquez
y en Puebla con Rafael Moreno Valle como su gobernador. El panista Miguel Ángel Yunes Linares llegó de la mano del PRD a Veracruz en
el 2016, año en que se llevó a cabo una elección para que hubiese una gubernatura corta con el propósito de homologar la elección de
gobernador con la presidencial. En estos tres estados, la lista nominal es de 14 millones 422,610 personas. El PRD, presidido por Manuel
Granados Covarrubias, es representado en Morelos por Graco Ramírez. En Tabasco gobierna el perredista Arturo Núñez Jiménez y la
Ciudad de México es dirigida por Miguel Ángel Mancera, quien, pese a no ser militante, llegó a la jefatura capitalina de la mano del sol
azteca.
'El Bronco' llega a 1.8 millones de firmas en 21 entidades – El Financiero
Con 1.8 millones de firmas y con la presencia necesaria en 21 entidades, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco
alcanzó el número de apoyos y su dispersión en los estados para avanzar al registro de su candidatura
independiente a la Presidencia de la República. El último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre
apoyos registrados por los independientes establece que el gobernador con licencia de Nuevo León cuenta
con un millón 806 mil 785 firmas ingresadas al sistema, de las cuales, la revisión preliminar identificó que un
millón 30 mil 733 corresponden a ciudadanos registrados en la lista nominal de electores.
Aunque todavía deben ser validados, la cantidad de apoyos supera los 866 mil 593 requeridos para los aspirantes independientes a la
Presidencia, mientras que en lo que respecta al criterio de dispersión, de obtener al menos el 1 por ciento de la lista nominal de 17
entidades, El Bronco ya rebasó ese número al llegar a 21. El informe sobre la dispersión establece que Rodríguez Calderón alcanzó los
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apoyos en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Estado
de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
En la segunda posición de las firmas se encuentra Margarita Zavala, quien tiene registradas un millón 284 mil 479, de las cuales el INE
encontró que 841 mil 75 corresponden a personas registradas en la lista nominal.
Delinea Meade su plan para mejorar la condición de la mujer - La Jornada
El precandidato a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, propuso generar un mejor entorno
de apoyo a las mujeres emprendedoras y crear para ellas programas agresivos de crédito. Además, ofreció
igualdad de salarios, becas, guarderías y educación básica de tiempo completo, así como reconocimiento
al trabajo doméstico. El ex secretario de Hacienda se reunió ayer en un salón del foro Mundo Imperial, en la
zona Diamante de Acapulco, con alrededor de mil mujeres priístas de Guerrero, entre quienes se
encontraban lideresas de colonias, funcionarias del gobierno estatal, dirigentes de sector y legisladoras.
El precandidato de la alianza Todos por México planteó una agenda destinada a mejorar la condición de las mujeres en el país, que
incluya modificar horarios de guarderías y estancias, que deberán ser de tiempo completo. Asimismo, propuso fortalecer programas
sociales y educativos y se comprometió a elaborar un proyecto de becas de superación continua. También prometió dignificar el trabajo
doméstico y el acceso a la seguridad social, así como fortalecer el Seguro Popular.
Peña ordena a gabinete acatar leyes electorales – La Crónica de Hoy
Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos con su gabinete legal y ampliado y, posteriormente, con el
Consejo de Seguridad Nacional. Al reunirse con integrantes de su gabinete legal y ampliado, el presidente
Enrique Peña Nieto les ordenó acatar los ordenamientos legales aplicados a los servidores públicos, con
miras a las elecciones de 2018. De igual forma, les pidió trabajar —desde su esfera de responsabilidad—,
para que las elecciones del 2018 sean una jornada democrática ejemplar, en lo que será el proceso
electoral más grande en la historia de México.
Asimismo, analizó con los integrantes del gabinete de Seguridad, los detalles de un nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en
distintas entidades del país del cual Crónica dio cuenta ayer lunes. El mandatario, que en las dos semanas pasadas ha restringido su
agenda de actividades públicas, sostuvo ayer dos encuentros en Los Pinos: el primero con su gabinete legal y ampliado, con quien revisó
los temas que se deberán atender de forma prioritaria en el último año de su gestión.
Dar “prioridad máxima” a temas de gobiernos de coalición, pide Anaya – La Crónica de Hoy
El precandidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, pidió a los
senadores del PAN y PRD dar “prioridad máxima” al tema de los Gobiernos de coalición para que el país
cuente con mayorías estables así como una reforma profunda del artículo 102 que permita contar con
fiscalías verdaderamente autónomas e independientes que apliquen la ley sin distingos más allá de
iluminados que digan a quien sí y a quien no se les consigna por un delito. “Lo que el país necesita, no es
un iluminado que determine a quien sí y a quien no se le aplica la ley, lo que necesitamos es estado de
Derecho, fiscalías autónomas para que la ley se aplique por igual, tanto a quienes han cometido actos de corrupción como a quienes
han cometido crímenes”, estableció
Durante el evento “México, una visión al Frente”, previo a las reuniones plenarias del PAN y PRD en el Senado, Anaya Cortés aseguró
que en este periodo ordinario primero debe aprobarse la reforma al artículo 102, luego nombrar a los fiscales, para completar el Sistema
Nacional Anticorrupción, y después legislar en materia de gobiernos de coalición, para generar mayorías estables en el próximo
gobierno que arrancará a partir del 1 de diciembre próximo. “Quiero pedirles que en adición a la reforma del 102 se pueda dar prioridad
máxima a sacar adelante la legislación en materia de gobiernos de coalición. Requerimos mayorías estables, necesitamos de un
Ejecutivo que realmente rinda cuentas frente al Legislativo”, demandó

INTERNACIONALES
Publica EU lista negra de rusos allegados a Putin – Excélsior
Una esperada lista de políticos y empresarios que han prosperado bajo el mandato del presidente Vladimir
Putin, publicada el lunes por la noche por el gobierno de Estados Unidos, parecía ser básicamente una lista
de personas que trabajan en el gobierno ruso y una relación de 96 oligarcas tomada de un artículo de la
revista Forbes sobre millonarios rusos. El Congreso de Estados Unidos había ordenado elaborar la lista en
respuesta a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadunidenses de 2016. El documento
había despertado temor entre rusos adinerados que temen que pueda llevar a sanciones estadunidenses o
verse en listas negras en el sistema financiero global. Sin embargo, Washington sorprendió a muchos al
anunciar que había decidido no emprender acciones contra nadie -por ahora-, con nuevas sanciones de represalia por las interferencias
electorales.
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Algunos legisladores estadunidenses dijeron que el presidente, Donald Trump, estaba dando carta blanca a Rusia, avivando el debate
sobre si el presidente se resiste a enfrentarse a Moscú. Putin bromeó con que se sentía 'dejado de lado' porque él no estaba en la lista. Al
final, la lista de 114 políticos publicada justo antes de que venciera el plazo límite el lunes a medianoche incluía a todo el gobierno de
Putin, tal y como aparece en el sitio web del Kremlin, junto al gabinete ruso, todos los responsables de seguridad de alto nivel y directores
generales de las principales compañías estatales. La lista de 96 oligarcas es una copia calcada de la clasificación de millonarios rusos
elaborada por la revista Forbes, solo que por orden alfabético. No distingue entre personas vinculadas al Kremlin y las que se reconoce
ampliamente hicieron su fortuna de forma independiente al gobierno ruso.
Libre mercado y no populismo: la clave para "disipar las amenazas": WEF - Excélsior
A pesar de que la palabra más repetida en 2018 es “incertidumbre”, y de que han aumentado en el mundo
los discursos de populismo, nacionalismo y proteccionismo, en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas
en inglés), llevado a cabo en Davos, la semana pasada, se recalcó con optimismo que la apertura
económica y el libre mercado, así como la disrupción y la innovación en los negocios pueden ser los antídotos
para disipar las amenazas, expresó Víctor Esquivel. El socio director general de KPMG en México reconoció
que en la edición 48 del Foro, en donde participaron más de tres mil delegados, incluyendo 70 jefes de
Estado, se mencionaron varios riesgos que han incrementado su relevancia, y son adicionales a los peligros de
medidas proteccionistas y geopolíticos: el primero tiene que ver con la seguridad de los datos, de la información, lo que implica prevenir
o saber qué hacer en caso de un ataque; y el segundo, con un adecuado manejo en términos de confidencialidad y privacidad de los
datos, en un mundo en donde los análisis de información permiten a los competidores diferenciarse y esto es un arma estratégica que
tienen las empresas.
“La seguridad de la información y los ciberataques son de los principales riesgos, en términos de prioridades para las empresas”, recalcó
en entrevista telefónica desde Suiza. En esta ocasión, la temática fue Creando un Futuro Compartido en un Mundo Fracturado, “y esto
responde a las fracturas geoestratégicas que se están viviendo a nivel internacional, así como a una recesión en la perspectiva
geopolítica donde han aumentado los discursos de populismo, nacionalismo y proteccionismo, algo que ya hemos materializado en
México con tres grandes temas alrededor de la renegociación del TLCAN”.
Parlamento catalán aplaza investidura de Puigdemont - Excélsior
El presidente del Parlamento regional de Cataluña, Roger Torrent, anunció hoy que aplaza sin fecha el
debate para la investidura de un nuevo presidente de esa Comunidad Autónoma, que estaba previsto para
hoy a partir de las 14:00 GMT. En una comparecencia institucional, Torrent dijo que ese aplazamiento permite
"dar tiempo" a que el Tribunal Constitucional resuelva todas las alegaciones a la decisión del pasado sábado
de impedir una investidura a distancia del independentista Puigdemont, que se instaló en Bruselas a finales de
octubre para eludir a la Justicia española. Torrent dijo que no se plantea proponer otro candidato que no sea
Puigdemont, que aglutina el respaldo de las fuerzas independentistas, con 70 de los 135 escaños de la Cámara regional catalana.
El sábado pasado el TC dio un periodo para la presentación de alegaciones a su medida cautelar contra la investidura de Puigdemont,
que aparte de no poder debatir a distancia debía pedir permiso a un juez del Tribunal Supremo para hacerlo en persona, con el riesgo
de ser llevado a prisión provisional inmediatamente. La lista electoral de Puigdemont, JxCat, presentó esas alegaciones y hoy Roger
Torrent aseguró que ha pedido a los letrados del 'Parlament' que presenten las suyas para permitir que el debate de investidura del
próximo presidente catalán se celebre con "garantías".
Lentos, pero hay avances en la renegociación del TLCAN: EU – El Economista
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, declaró que ve avances en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero pidió más concesiones a
México y Canadá. “Finalmente, comenzamos a discutir algunos de los temas centrales, por lo que esta
ronda fue un paso adelante, pero estamos avanzando muy lentamente. Le debemos a nuestros
ciudadanos, que operan en un estado de incertidumbre, moverse mucho más rápido”, dijo en la
conferencia del cierre de la sexta ronda de negociaciones en Montreal, Canadá. Lighthizer hizo un llamado
a Canadá y México para que permitan producir “grandes avances” antes de que los negociadores se reúnan en la Ciudad de México a
fines de febrero para la séptima ronda.
Con ciertas dudas, el proceso negociador continúa progresando, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado
el TLCAN como el “peor acuerdo comercial” y ha declarado que puede tratar de retirarse del mismo. Se ha enfocado en el déficit
comercial con México como una de las principales razones de su crítica. Lighthizer afirmó que todavía hay una posibilidad real de que
Trump pueda retirarse del acuerdo comercial a menos que Canadá y México permitan hacerle cambios que beneficien a Estados
Unidos, a pesar de los esfuerzos de la comunidad agrícola y empresarial y miembros del Congreso para cambiar la opinión del
mandatario al respecto. Esta vez, el representante comercial de la Casa Blanca enfocó sus cuestionamientos a Canadá, de quien dijo
que se reservó el derecho de tratar a Estados Unidos y México incluso peor que otros países si ellos firman futuros tratados con otros países,
o si hay un tratado entre Estados Unidos y China.
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