Los riesgos en
el TLCUE

T

xton fortalecerá su posición en Europa de
fenderá la que tiene en México aumentará su

odos pusimos atención a las

negociaciones del Tratado de
JL

Libre Comercio de Norteamé

presencia en China yvenderá su negocio de
calentadores de agua Calorex en 2 mil 787
millones de pesos para pagar deuda

Por cierto el presidente Andrés Manuel

rica TLCAN que aterrizaron en el llamado
López Obradorrecibió el martes pasado du
T MEC y dejamos de observarlo que sucedía
con Europa y el TLCUE que comenzó a bus rante su gira por Saltillo una carta de manos
car su modernización el 13 de junio del 2016 de Ismael Leija Escalante líder del Sindica
Ya se celebraron nueve rondas la última el 20 to Nacional Democrático Minero ySiderúrgi
co donde le solicita su intervención para evi
de febrero de 2018
Juan Carlos López Villarreal presiden tar que se inunde el mercado mexicano con

te del consejo de administración del Grupo In
dustrial Saltillo GISSA les informo a los ac

cionistas del corporativo que hay temas a los
que se debe poner atención en el TLCUE Les
dijo Entre los asuntos que están pendientes
para alcanzar consensos se destacan temas es
pecíficos de los capítulos de comercio de bie
nes reglas de origenypropiedad intelectual
En la modernización se han cerrado 11 ca

pítulos de 20 ylas autoridades mexicanas han
expresado su confianza de que el proceso lle
gue a buen fin mejorando el actual acuerdo
Sin embargo el resultado final del proceso de
modernización podría modificar aspectos en
materia de inversiones y reglas de origen que

pudieran tener algún efecto en las operacio
nes y resultados financieros de las unidades
de negocio con operaciones en Europa
La Secretaría de Economía no ha dicho

mucho sobre el tema pero habrá que ponerle
atención Por lo pronto GISSA en su estrate
gia de negocios deautopartes a través de Dra

CP.

acero de China y de otras naciones asiáticas
después de que se retiró la salvaguarda de 15
por ciento el pasado 31 de enero Le pide apli
car un arancel de 25 por ciento

Cuarto dejunto

José Rábago regresa aMonterreyparacerrar
nuevos negocios en tecnologías de la informa
ción y desarrollo de software con la bandera
de Nubaj IT Consulting El negocio de An
tonio Ortiz con su empresa IFood corre pe
ligro por las medidas que tomará el gobierno
federal para evitar malos manej os en la distri
bución de alimentos en los penales Resulta

que cobra en exceso al facturarpor el número
máximo de presos que existen en cada prisión
en total 2 mil 552 por unidad y no por cada
uno de los alimentos que entrega Hutchison

Ports de Jorge Lecona invirtió más 50 mi
llones de pesos en su Terminal Internacional
de Manzanillo para la compra de 200 conte
nedores volteables rotainers diseñados pa
ratransportarymanejarmineralagranel
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