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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Pelea el narco por Los Cabos 
El Cártel de Tijuana Nueva Generación y la organización de Sinaloa disputan el control de 
Los Cabos, que registró 40 muertos en dos meses. 

 

Negocian candidatura del 'Bronco' 
El Secretario de Gobierno de NL aseguró que su Estado negocia con la Federación la 
posible candidatura presidencial de Jaime Rodríguez. 

 Comisionados de InfoDF no pagan ni la gasolina 
Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México reciben 40 días de salario como aguinaldo; se 
les asigna 
un vehículo y un iPhone 6 y algunos hasta computadoras Apple 

 

Urge nueva arquitectura en procuración de justicia: Cervantes 
En foro organizado por ELUNIVERSAL, el procurador Raúl Cervantes advierte de las 
deficiencias de la procuración de justicia en el país 

 Se asoma batalla fiscal México-EU; Trump propone cambios tributarios 
El Presidente de Estados Unidos sugirió reducción de impuestos a empresas; México está 
dispuesto a cambiar su marco tributario, dijo Luis Videgaray 

 

Donald Trump promete una reforma migratoria 
Ofreció una reducción de impuestos a empresas para “reencender el gran motor” 
productivo 

 Lanzan operativo de seguridad en el centro de Veracruz 
Señala que una división de la Gendarmería participará en las acciones 
La delincuencia organizada encontrará una respuesta contundente 
Ayer, enfrentamiento en el puerto causa 2 muertes y un marino herido 

 

Deportados, hasta 2 mil guerrerenses en enero y febrero 
Con Obama fueron expulsados 18 mil el año pasado: gobierno estatal 
Quitan visa a tijuanense en garita de San Ysidro y amenazan encarcelarlo 
Lo acusaron, sin pruebas, de trabajar sin permiso en territorio de EU 

 Trump busca un sistema migratorio basado en 'méritos' 
En su primer discurso al frente del Congreso, Donald Trump dijo que se debe reforzar el 
sistema migratorio que busque mejorar los trabajos y salarios de los estadounidenses. 

 

Diplomacia no es falta de firmeza 
El titular de la SRE dijo que durante la renegociación del TLCAN, México rechazará 
aranceles o cuotas y cualquier modificación en el acuerdo comercial que implique daño a 
la economía nacional. 

 
Donald Trump arrastra imagen de Estados Unidos en México 
De manera inédita la opinión que genera Venezuela es mejor que la de Estados Unidos. 
Canadá, Alemania y España son las tres naciones con mejor imagen entre los mexicanos. 

 

Emisión de deuda del sector público rompe récord en el 2016 
Desde el punto de vista crediticio, no representan un riesgo; entre los emisores se 
encuentran Pemex, CFE y Banxico. 

 Conago y cónsules arman defensa de connacionales 
Respuesta. En un hecho histórico, tejen una red de esfuerzos con las 32 casas de 

gobierno estatales, 50 consulados y clubes de migrantes en Estados Unidos ◗ 

Concretarán su creación en Los Ángeles, California ◗ Preparan denuncia contra políticas 
de Trump ante la CIDH 

 

Senado da el sí a iniciativa para validar estudios a connacionales 
Con 107 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó la iniciativa 
preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto en materia de educación con lo 
cual se busca revalidar estudios a los más de 500 mil connacionales que se estima serán 
deportados de Estados Unidos 
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TURISMO 
 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Crecen alcances del Proyecto Magdala en Israel - Excélsior 
En esta región de Israel, el Proyecto Magdala se está convirtiendo rápidamente en una historia donde la casualidad, la 
buena fortuna o, desde la perspectiva de la religión católica, la providencia, le están dando renombre a un grupo 
multidisciplinario mexicano, que encabeza el padre Juan Solana. Este sacerdote, que pertenece a la orden de los 
Legionarios de Cristo, vivía en Nueva York, en donde trabajaba en la formación de jóvenes, cuando recibió la instrucción 
del Vaticano de viajar a Israel para construir un hotel para misioneros en esta zona. 
 
El llamado Mar de Galilea o Lago Tiberíades tiene una gran riqueza cultural e histórica, pues según el Nuevo Testamento 

fue aquí donde sucedieron algunos de los hechos más significativos de la vida de Jesús. Su bautizo en el Río Jordán, que lo alimenta; la 
multiplicación de los panes y los peces, y la mayoría de sus milagros son referidos aquí; así es que no sólo hay varios sitios arqueológicos 
notables y órdenes católicas que han construido templos y conventos. 
 

Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Fonatur apoyará ciudades coloniales - Excélsior 
Entre las prioridades de Miguel Alonso Reyes, director general de Fonatur para el resto del sexenio, está por un lado 
mantener la promoción de los destinos emblemáticos como Cancún, la Riviera Maya y Los Cabos que son los de mayor 
afluencia turística; fomentar el desarrollo de otros destinos de playa como los casos de Manzanillo, Huatulco, Ixtapa, 
Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita. En forma paralela, Fonatur comenzará también a apoyar a ciudades coloniales y 
pueblos mágicos para fomentar más inversiones para el desarrollo del turismo desde infraestructura hasta nuevos hoteles. 
La primera etapa será con las 10 ciudades que están ya consideradas como Patrimonio de la Humanidad: San Miguel de 
Allende y Guanajuato; Campeche; Puebla; Zacatecas; Tlacotalpan en Veracruz; Querétaro; Morelia; Oaxaca; y Xochimilco y 

el Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo que se busca es fomentar mecanismos de App para una mayor participación del sector privado y 
apoyar nuevos proyectos turísticos en estas ciudades patrimonio de la humanidad. 
 
En el caso de los pueblos mágicos, por su elevado número: 111, se realizará en una segunda etapa una seleccción de cuáles serán los primeros 
que serán apoyados, pero el concepto del mismo es detonar nuevos proyectos turísticos que apoyen su desarrollo porque algunos pueblos como 
son los casos de San Miguel Allende en Guanajuato y de Real de 14 en SLP muestran ya problemas por la gran afluencia de turistas, y otros 
requieren de inversión en infraestructura para que sean más atractivos. En cuanto a destinos de playa, en Huatulco se inició ya el Fondo en el 
que participa activamente Bancomext, Sectur y, desde luego, Fonatur para que el gobierno apoye nuevas inversiones asociándose con 
inversionistas privados. Alonso Reyes asegura que no se ha registrado una baja en inversiones en el sector turístico o cancelación de proyectos 
por el efecto Trump. El mejor ejemplo es Los Cabos que es el destino de mayor crecimiento en inversiones y de mayor captación de turismo de 
Estados Unidos y se están construyendo actualmente 18 nuevos desarrollos con más de cuatro mil 500 nuevas habitaciones, con inversión de 
empresas, principalmente, de Estados Unidos, España y también mexicanas. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / “México es el futuro”: Taleb Rifai – El Financiero 
La Feria Internacional de Turismo, conocida simplemente como Fitur, se celebra cada año durante enero en Madrid y, 
además de ser uno de los encuentros más importantes de este sector, también es muy popular entre los políticos 
mexicanos, desde secretarios de Turismo estatales, hasta funcionarios federales y gobernadores. Y es que Fitur les sirve 
para empezar bien el año, con un viaje gratis a la capital española, donde la fiesta se vive en grande. No hay duda de que 
los representantes de muchos de los destinos turísticos de México y funcionarios de alto rango sí tienen razones de 
trabajo para asistir a esta feria, pero muchos otros no, y eso siempre se ha sabido. Situación que a lo largo de los años ha 
servido para un sinfín de historias de todo tipo que documentan los excesos: desde el director del Consejo de Promoción 

Turística que llegaba a Madrid con su esposa, por supuesto que con cargo al erario; las costosísimas comidas pagadas en euros por algunos 
gobernadores y sus achichincles; la secretaría de Turismo de un estado que, sin recato, en público se sentaba en las piernas de su gobernador; o 
los burócratas que reparten codazos para acercarse a la realeza y salir en la foto. 
 
También allá se han gestado historias más serias, como cuando el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Alejandro Rojas, tuvo que 
renunciar a su cargo luego de pronunciarse desde Madrid a favor de Miguel Ángel Mancera, cuando buscaba ganar la candidatura del PRD para 
contender por la Jefatura de Gobierno del DF. La hoy líder de ese partido, Alejandra Barrales —quien también aspiraba a la postulación— hizo tal 
escándalo, que a Marcelo Ebrard, que gobernaba la capital del país, no le quedó más remedio que pedirle a Rojas su dimisión. 
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                       Cancún y Playa, destinos preferidos para inversionistas – El Economista 
A pesar de la incertidumbre económica, Cancún y la Riviera Maya se consolidan como los destinos turísticos más 
atractivos del estado para la inversión en el sector inmobiliario, al contabilizarse más de 21,000 avalúos para la 
compra de bienes inmuebles durante el 2016, un crecimiento de 4.0% a tasa anual, de acuerdo con el presidente 
del Colegio de Valuadores de Quintana Roo (Covaqroo), Arturo Machuca García. Añadió que si bien se esperaba 
en el 2016 un panorama de incertidumbre frente a las situaciones adversas de la economía nacional, “los buenos 
números de la actividad turística en Quintana Roo generaron una importante derrama económica entre la 
población, lo que permitió que se siguieran construyendo nuevos fraccionamientos y adquiriendo viviendas, 70% 

a través de créditos de interés social y 30% con crédito bancario para vivienda media y residencial”. 
 
En el marco del XXVI Aniversario del Covaqroo, Machuca García destacó que, a consecuencia de la estabilidad turística que vive el Caribe 
mexicano, se ha detectado la presencia de una gran cantidad de valuadores foráneos que llegan a realizar casi 50% de estos avalúos, generando 
pérdidas por más de 14 millones de pesos a los profesionistas registrados en la entidad. “Además de llevarse esta importante cantidad de 
ingresos, sus peritajes no reflejan la realidad conforme a las normas de valuación de la zona, en perjuicio del patrimonio de las personas y 
empresas al no determinar un valor real de las propiedades”. 
 

               San Diego y Tijuana declaran Día de la Colaboración en turismo – El Economista 
Kevin Faulconer, alcalde de San Diego, declaró oficialmente que el 24 de febrero será el Día de la Colaboración en materia 
de Turismo para Tijuana y San Diego. La declaración se realizó durante la reunión de trabajo entre el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana, que es presidida por Francisco Villegas Peralta, y la Autoridad de Turismo de San Diego, liderada 
por Joe Terzi. El presidente de este organismo turístico comentó que implementarán estrategias digítales para promover y 
fortalecer ambos destinos, debido a que la promoción bilateral beneficia a las dos ciudades y países. 
 
Por su parte, Francisco Villegas indicó que a través del organismo que representa, trabajarán en sincronía con una misma 

visión y que el 24 de febrero, en materia de turismo, se convierte en una fecha muy especial para la megarregión. En la entrega de la 
proclamación emitida por el edil, se realizó la declaración ante diversas autoridades, como el presidente y CEO de la Autoridad de Turismo, Joe 
Terzi, y el director ejecutivo de la Junta de Asuntos Internacionales de San Diego, Joel Day. 
 

                      El país que aísle a México se aislará a sí mismo: Turismo Mundial - Alto Nivel 
México no es un país, es un mundo completo, así describió a nuestro país Taleb D. Rifai, Secretario General 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), al destacar la diversidad y riqueza de sus paisajes y 
habitantes. “Tengo fe en que ningún muro, en este mundo podría aislar a México. El país que lo haga solo 
estaría aislándose a sí mismo”, dijo el Secretario en la pasada Feria internacional de Turismo Madrid (Fitur 
2017) al condenar los comentarios del presidente Donald Trump en contra de su vecino país. 
 
Rifai reconoció que estaba hablando de “temas muy delicados”, pero, dijo, quería mandar un mensaje a 

todos los mexicanos: “El mundo los está mirando, el mundo confía en ustedes y el mundo los respeta. Cumplan con esas expectativas. Tienen un 
gran país, tienen que estar orgullosos de él.” Asimismo, pidió estar preparados para los futuros retos y confiar,pues “el país está bien, está en 
buenas manos y el futuro es para ustedes. México es el futuro sin duda”. Al cierre de 2016, México registró una derrama económica histórica de 
6,831 millones de dólares por el arribo de turistas extranjeros, de acuerdo con cifras de Sectur. 
 

                     Hoteleros: 25% de cuartos de Puerto Morelos son ilegales - Reportur 
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, reveló que las 
casas habitación y departamentos que ofrecen hospedaje sin ningún tipo de control está creciendo en 
particular en Puerto Morelos, donde un 25 por ciento de los cuartos están rentados de esta manera, es decir, a 
través de empresas que ofrecen casas y departamentos en renta para vacacionar, mismos que no cuentan con 
ningún tipo de garantía y seguridad para los usuarios. Asimismo, el líder de los hoteleros también se refirió al 
tema de seguridad al señalar que es obligación del estado garantizarla, además de señalar la necesidad de 
obtener un seguro para la recuperación de las playas, en caso de que éstas sean afectadas por el impacto de 

huracanes, y para ello, como un mecanismo de defensa en caso de contingencia se optó por la contratación de un seguro, mismo que se está 
tramitando con una compañía suiza, y sería por un monto aproximado de  entre 30 a 50 millones de dólares. 
 
Además, para el próximo período vacacional de Semana Santa, la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos espera una ocupación 
promedio del 82 por ciento, lo que representa un punto y medio arriba que la del año pasado, reconoció Gosselin detalló que en estos 
momentos se está trabajando en la implementación de distintas estrategias para las vacaciones de Semana Santa, que incluye la integración de 
paquetes con hospedaje y transportación, así como otros servicios turísticos, reveló capitalquintanaroo. De su lado, la secretaria de Turismo, 
Marisol Vanegas, aclaró que los más recientes hechos de violencia ocurridos en el destino no han afectado al sector turístico, ya que a la fecha 
no hay disminución de turistas ni tampoco cancelaciones. Además, dijo que por ahora no es momento para modificar las tarifas ya que el 
crecimiento en el sector ha sido favorable y la tasa de repetitividad de los visitantes está por arriba del 52 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/03/01/cancun-playa-destinos-preferidos-inversionistas
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/03/01/san-diego-tijuana-declaran-dia-colaboracion-turismo
http://www.altonivel.com.mx/el-pais-que-aisle-a-mexico-se-aislara-a-si-mismo-turismo-mundial/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/01/hoteleros-dicen-que-25-de-cuartos-de-puerto-morelos-son-ilegales/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 1 de Marzo 2017 

 
 
 

 
 
 
 

                              Airbnb y HomeAway pagarán impuesto de hospedaje en CDMX - Reportur 
A partir de este 2017 Airbnb y HomeAway tendrán que pagar el 3 por ciento de impuesto sobre hospedaje en la 
Ciudad de México, lo cual hará más leal la competencia a los hoteles establecidos de estos servicios de 
alojamiento o albergue móvil temporal en casas y departamentos. Esta nueva disposición no implica que todas 
las personas que rentan sus inmuebles tengan que darse de alta en Hacienda por este concepto ni que tengan 
que pagar el impuesto directamente al fisco, las aplicaciones lo podrán hacer por los dueños. 
 
Según el artículo 162 del Código Fiscal de la Ciudad de México “de intervenir una persona física o moral en su 

carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones, y en caso que se cubra a través de ella lo 
correspondiente a dicho gravamen, ésta deberá ser quien entere el gravamen al fisco. Los intermediarios deberán inscribirse en el padrón 
correspondiente según su carácter para coadyuvar en el cumplimiento del pago del tributo, pero únicamente si recibe dinero por dichos 
conceptos, más no por una simple comisión. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                   Ofrece Meade a empresarios proveer elementos para concretar inversiones - La Jornada 
Los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvieron ante 
dirigentes empresariales que se requiere asegurar que las inversiones comprometidas en México se lleven a 
cabo. Igual de importante que es proteger la economía familiar, en un contexto de gran incertidumbre, es 
resguardar los procesos de inversión y de empleo. Recién el sector privado hizo un anuncio en materia de 
inversión, nos gustaría construir con ellos un vehículo que nos permita, desde el sector público, asegurarnos 
que no haya un solo elemento que esté en manos del gobierno para que esas inversiones, efectivamente, se 
lleven a cabo, dijo Meade al presidir en Palacio Nacional la primera sesión del Consejo Consultivo Empresarial 

para el Crecimiento Económico de México (CCECEM), informó la Secretaría de Hacienda. 
 
Guajardo enfatizó que ante la redefinición de la relación comercial con Estados Unidos resulta fundamental fortalecer el mercado interno y la 
forma de lograrlo es apoyar la inversión porque a través de la misma se generan empleos. En los primeros meses de 2017, dijo Meade, los datos 
sobre recaudación, generación de empleo, otorgamiento de créditos y actividad turística muestran una tendencia favorable, pero insistió en que 
se deben tomar medidas que aseguren que las inversiones y el consumo tengan la mejor dinámica posible en el país. 
 

                              IP avala romper con EU por aranceles en el TLC – La Razón 
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, se 
pronunció a favor de levantarse de la mesa de renegociación del TLCAN, en caso de que Estados Unidos decida 
imponer aranceles a los productos mexicanos. En conferencia de prensa mencionó que se tienen elementos 
legales y estratégicos, para que se garantice equidad y cancha pareja. 
 
Lo anterior luego de que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que se retirará de la negociación 
del tratado de libre comercio con Estados Unidos si Washington insiste en imponer aranceles a sus productos, por 

lo que los industriales respaldaron esta propuesta. “Nuestro gobierno está tomando la actitud correcta, una actitud de apertura para negociar, 
profesional al estar preparado para las negociaciones y en la consulta que tiene, y esa relación cercana con el sector industrial y privado”, 
puntualizó Herrera Vega. 
 

                             Firman Pemex y privadas primer contrato por 100 mdp para explorar – La Razón 
Por primera vez en la historia, Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un contrato con empresas privadas, la 
estadounidense Chevron y la japonesa Inpex, para explorar y extraer hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de 
México, cuya inversión inicial se estima en 100 millones de pesos. El contrato fue ganado en la fase cuatro de la 
Ronda Uno, y el yacimiento licitado pertenece al Área Contractual 3 que se encuentra en la provincia petrolera 
Cinturón Plegado Perdido, en una longitud de 1,667 kilómetros cuadrados, con recursos estimados por mil 304 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, 
detalló que la empresa productiva del Estado “tendrá una participación de una tercera parte del contrato, e invertirá 

en la misma proporción para los trabajos de exploración, que son parte de la primera etapa”. 
 
De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, detalló que el contrato inició su vigencia a 
partir de este 28 de febrero, por 35 años, prorrogable hasta alcanzar los 50 años. Al ser un campo nuevo, en una primera etapa, se contempla la 
fase exploratoria, la cual tendrá una duración de cuatro años y podrá ser prorrogable por dos periodos de tres años más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/03/01/airbnb-y-homeaway-pagaran-impuestos-sobre-hospedaje-en-cdmx/
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/01/economia/023n2eco
http://razon.com.mx/spip.php?article339638
http://razon.com.mx/spip.php?article339627
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                          Ante industriales EPN asegura que dignidad del país será respetada – La Razón 
El Presidente Enrique Peña hizo un llamado a “cuidar y velar” por la nación democrática en la que vivimos hoy en 
día, donde las críticas son bienvenidas y en la que todos los actores del país han contribuido a lo largo de la 
historia para construirla; condición que, dijo, en otros países ya no tienen. “Somos un país de vocación 
democrática. Esa es nuestra realidad y esa es nuestra condición, es lo que hemos logrado entre todos, es lo que 
debemos cuidar entre todos, porque así como lo hemos alcanzado y hoy lo estamos consolidando, éste puede ser 
un escenario también efímero si no lo cuidamos y no velamos por él”, indicó. 
 

Ante empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), subrayó que la historia de otras naciones debe ser 
lección y debe servirnos de referente para atender lo que queremos para nuestra nación. En un país democrático, abundó, cabe la crítica que 
siempre será bienvenida, cabe la oposición, caben las expresiones de aquellos que son detractores, eventualmente de la posición de un 
gobierno, pero eso sólo ocurre en un país democrático, cuando perdemos esa condición, nada de eso ocurre. 
 

                            Videgaray: nos acercamos a la ONU para defender a connacionales - La Crónica de Hoy 
En medio de fuertes cuestionamientos y reclamos, el canciller Luis Videgaray. pidió a los senadores no confundir 
estridencia con falta de firmeza o estrategia para enfrentar la relación bilateral con Estados Unidos y advirtió que 
nuestro país ya estableció límites claros a cualquier negociación con ese país, que incluye acudir a organismos 
internacionales, entre ellos la ONU, para defender los derechos humanos de nuestros connacionales en ese país 
ante las políticas migratorias de Donald Trump. De hecho, aseguró que ya ha sostenido reuniones de trabajo con 
el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU justo para analizar esta situación. 
 

“En caso de que los Estados Unidos no respeten los derechos humanos de los mexicanos, no habremos de titubear ni dudar en acudir a la justicia 
en los Estados Unidos y también a los organismos internacionales”, aseguró. Al comparecer ante senadores, el canciller aseguró que México 
requiere mantener una relación integral y de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero siempre y cuando se dejen atrás 
amenazas y agravios en referencia a la actitud que ha mantenido el presidente Donald Trump. 
 

                                  Conago y cónsules arman defensa de connacionales - La Crónica de Hoy 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunció la creación del mayor frente común en defensa de 
connacionales en Estados Unidos, conformado por 32 casas de gobierno estatales y 50 consulados en la Unión 
Americana, así como todos los clubes de migrantes. Esta red de protección se concretará en un encuentro masivo 
en Los Ángeles, la ciudad con más mexicanos en EU: 6.5 millones —en fecha por definir—. Serán convocados los 
31 gobernadores de la República y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
A la par, se adelantó una denuncia en contra de la política antiinmigrante de Donald Trump, la cual será 

presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La estrategia fue diseñada ayer en una asamblea de la Comisión 
Ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Conago, en la Hacienda Los Morales de la CDMX, a la cual Crónica tuvo acceso. En la reunión, el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, cedió esta Comisión a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, cuyo trabajo se desarrolla 
más en la frontera, donde se han multiplicado los problemas migratorios. 
 

                         Mancera aplaude estrategia - La Crónica de Hoy 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aplaudió que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) decidiera avalar la propuesta de la capital, de trabajar unidos en beneficio de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos. Para ello, dijo, “un buen número” de gobernadores se reunirá en abril 
próximo en la ciudad de Los Ángeles, California, para conformar una amplia red de apoyo a los connacionales. 
 
Entrevistado luego de firmar la Ley de Cunas de la Ciudad de México, expuso que prácticamente hubo 
representantes de todos los estados en la reunión realizada en la capital, y aprobaron por unanimidad vincularse 

y coordinar las 32 casas con que cuentan en la Unión Americana. “Por mi parte encargaré esta tarea de seguimiento al ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, pero me parece que esto va a dar un gran resultado. Va a ser muy diferente, porque hoy hacíamos una rápida suma y encontramos 32 
casas de apoyo a los migrantes”, destacó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article339648
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012341.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012346.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012345.html
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                         Donald Trump arrastra imagen de Estados Unidos en México – El Economista 
Elegimos a 7 países para determinar la ubicación de la imagen que tienen los mexicanos sobre Estados Unidos 
(EU). De manera inédita la opinión que genera Venezuela es mejor que la de EU; el 41% de opiniones negativas 
no las acumula ningún otro país. Canadá, Alemania y España son las tres naciones (de las propuestas en el 
estudio) con mejor imagen entre los mexicanos. 
 
Donald Trump. Un presidente etnocéntrico en EU Después de la Segunda Guerra Mundial es imposible encontrar a 
un presidente de Estados Unidos que intente vertebrar una política de comercio restrictivo y no multilateral; 

tampoco es fácil encontrar a un presidente del país vecino que nutra el nacionalismo entre sus ciudadanos tomando a México como amenaza 
demográfica. En pocas palabras, Estados Unidos tiene en Donald Trump a un presidente etnocéntrico, en un país geocéntrico. La construcción 
del muro, la amenaza de aplicar deportaciones masivas y la intención de abrir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el único 
objetivo de disminuir el déficit comercial de su país han hecho que los mexicanos adopten a la figura de Donald Trump como una fuente de 
desestabilización. Si a lo anterior se agrega que se trata de Estados Unidos, la resultante es descrita por los números que presenta Mitofsky. 
(Fausto Pretelin) 
 

                            Trump debuta en el Congreso: envía un mensaje de unidad y fortaleza - La Jornada 
En un mensaje de unidad y fortaleza en su primera presentación ante una sesión conjunta del Congreso, el 
presidente Donald Trump intentó ofrecer una visión populista centrada en poner a los estadunidenses primero, 
que incluye controlar la migración, un muro fronterizo, apoyo para la policía y un incremento histórico en el gasto 
militar. Aunque asombró su cambio de tono comparado con sus discursos anteriores, sin ataques frontales y 
convocando al trabajo común entre ambos partidos, en esencia no cambió el contenido de su mensaje, a 
excepción de la inesperada mención de una reforma migratoria que podría implicar algo aún peor para millones 
de inmigrantes. 

 
Describió su triunfo electoral como resultado de una rebelión de gente común de todo tipo y color en 2016, que culminó con decenas de 
millones unidos en una sola demanda: “que América tenía que poner primero a sus propios ciudadanos... porque sólo así verdaderemente 
podemos ‘volver a hacer grande a Estados Unidos’”. Con una retórica llena de aspiraciones que en muchos rubros disfrazaba amenazas a 
inmigrantes, programas sociales, medio ambiente y derechos civiles, Trump festejó sus primeros logros en la Casa Blanca y declaró que es “el 
inicio de un nuevo capítulo de grandeza americana” donde la antorcha de la verdad, libertad y justicia... será usada para alumbrar al mundo. 
 

                             Trump quiere reforma migratoria, pero sólo para quienes hagan méritos - La Crónica de Hoy 
Había mucha expectación en torno al primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos del presidente Donald 
Trump, especialmente desde que circuló en los portales como CNN o The New York Times, la noticia de que el 
mandatario republicano había sugerido por la mañana a periodistas que estaba dispuesto a legalizar a millones de 
indocumentados, y dejar que sus uniformados se centren en la cacería y deportación de “inmigrantes criminales”. 
Efectivamente, el presidente Trump declaró, por primera vez, que cree posible lograr “una reforma migratoria real 
y positiva”, pero, a renglón seguido matizó que el nuevo sistema debe estar basado en méritos, lo que, en 
principio, dejaría fuera a millones de trabajadores y salvaría —aunque no los nombró— a muchos de los 750 mil 

dreamers con alta cualificación. 
 
“Si pasamos del actual sistema de inmigración de personas con baja capacitación, y adoptamos un sistema basado en mérito, tendremos muchos 
beneficios”, expresó y explicó que “naciones como Canadá y Australia tienen un sistema de inmigración basado en el mérito. Es un principio 
básico que aquellos que buscan entrar en un país deben ser capaces de mantenerse a sí mismos financieramente”, subrayó, por lo que pidió a 
republicanos y demócratas “trabajar juntos para lograr una reforma que ha eludido nuestro país durante décadas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/02/28/trump-arrastra-imagen-eu-mexico
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/01/mundo/026n1mun
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012319.html
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 

SÍGUENOS: 
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