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PRIMERAS PLANAS
Incumple Edomex con seis hospitales
Aunque Edomex prometió en enero de 2015 construir 7 hospitales en la entidad, sólo 1
fue inaugurado, 4 siguen en obra y 2 están abandonados.
Hacen guardadito en la Judicatura
En 6 meses, fideicomiso del CJF para nuevos edificios se incrementó 161%, pues de 1,919
mdp en septiembre pasó a 5,018 mdp en marzo.
Gane quien gane en 2018, va el aeropuerto: SCT
El proyecto está blindado: Gerardo Ruiz Esparza; cancelarlo le costaría 3%del PIB al país,
afirma
No más impunidad en asesinatos de periodistas, exigen
SIP, CNDH y RSF demandan actuación de gobierno; fiscalía de la PGR promete actuar
Todos los alumnos, a revisión médica; SEP y SSA anuncian programa en escuelas
Se busca prevenir y detectar obesidad, embarazos y adicciones entre niños y jóvenes de
primaria a bachillerato; habrá revisión de menús escolares
Trump arriba a Israel: 'Hay oportunidad de lograr la paz'
El presidente de EU inicia una visita de 28 horas a Jerusalén y Belén, donde se reunirá
con líderes israelíes y palestinos
Negligencia judicial sobre periodistas asesinados: CNDH
Lento y caótico inicio de carpetas de investigación, entre anomalías
Condenan 186 corresponsales extranjeros el crimen de Javier Valdez
Se suman decenas de ONG e intelectuales de AL, EU y España
Expulsa la nueva terminal aérea a pueblos originarios
Frente de defensa denuncia que quienes se oponen son amenazados
El NAICM es un capricho; alterará el ambiente de la región: geólogo
Advierte que es una zona de recarga de agua y habría inundaciones
Ford despide a su CEO Mark Fields y Jim Hackett toma 'el volante'
Ford anunció la salida del presidente ejecutivo de la compañía, Mark Fields, y tomará su
lugar James Hackett, quien se desempeñaba como director de la división que trabajaba
en vehículos autónomos.
PIB sube a 2.8% anual en el primer trimestre
La economía mexicana logró su mayor expansión desde el tercer trimestre de 2015 y la
cifra superó la estimación de 2.7% de analistas consultados por Bloomberg.
Los mineros, sostenidos por pilares de oro y plata
En el primer trimestre del 2017 Germán Larrea, propietario de Grupo México, vio crecer
su fortuna 5,362 millones de pesos, mientras que Alberto Baillères, dueño de Industrias
Peñoles, aumentó su riqueza 38,040 millones de pesos en el mismo periodo.
Economía mexicana creció 2.6% anual en 1T: INEGI
El Producto Interno Bruto de México, con cifras desestacionalizadas, registró un aumento
de 0.7% en términos reales durante el primer trimestre de este año con relación al
cuarto trimestres del 2016, dio a conocer el INEGI.
Ante contaminación protejan la salud pública, pide UNAM
El Centro de Ciencias de la Atmósfera recomendó a las autoridades asumir sus
responsabilidades y las tareas que les corresponden
Piden empresarios de EU mantener tratado trilateral y sin aranceles
Los agroproductores, principales defensores. Señalan que la modernización no debe
afectar trato preferencial en su comercio con México.Debemos empezar por reconocer el
valor del acuerdo: Cámara de Comercio
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TURISMO
Promoverán turismo local en el extranjero – El Universal
El gobierno de Yucatán recibirá de la compañía Samsung tecnología, branding y soportes para promover, a
nivel mundial, su oferta turística y económica, lo que permitirá atraer no sólo a un mayor número de turistas
nacionales y extranjeros, sino también que los empresarios asienten sus industrias en la Tierra del Mayab.
Además, será plataforma para que México y Yucatán, en especial, promocionen un nuevo recinto enfocado en
convenciones y reuniones, cuya apertura será en la ciudad de Mérida y el nombre del edificio será “Centro
Internacional de Congresos de Yucatán, Powered by Samsung”.
El gobernador Rolando Zapata Bello hizo el anuncio a los representantes y firmas especializadas del sector, ante quienes aseguró que, de esta
manera, se tendrá una posición muy competitiva en el mercado mundial de turismo de reuniones. Dijo que el inmueble será administrado,
mediante el esquema de gobernanza público y privado con enfoque de negocios, por lo que, consideró, dicha industria tendrá la certeza de que
la promoción, comercialización y operación contará con criterios de eficiencia económica.
Carlos Velázquez - Veranda / Dos proyectos que evidencian el crecimiento del turismo – Excélsior
El pasado fin de semana dos eventos distintos, en ciudades diferentes, mostraron que la actividad turística en México sigue
creciendo y que las inversiones públicas y privadas en este sector se mantienen al alza. El primero de ellos, el jueves, en la
Ciudad de México fue la presentación del nuevo Centro de Convenciones de Mérida, con una inversión de mil 200 millones
de pesos con una superficie de 25 mil metros cuadrados, 55 mil de construcción, un salón para seis mil personas. En el
evento el anfitrión fue el gobernador Rolando Zapata, de Yucatán y también fueron oradores Enrique de la Madrid,
secretario de Turismo federal, además de Saúl Ancona, de Yucatán. Dos datos interesantes, el primero que ya está el
espacio vendido para diversos eventos de aquí al final del año y que para 2018 ya cerró otros diez.
Una práctica común en los proyectos de este tipo que fueron correctamente planeados, según comentó Roberto Ibarra quien es uno de los
empresarios más exitosos en este segmento. Otro más la presencia de los directivos de ICA, la principal constructora de este proyecto, en el
evento. Do hechos que recuerdan lo mal que se hizo el Centro de Convenciones de Los Cabos, que sigue cerrado desde finales del gobierno de
Felipe Calderón, entre otras razones por una demanda de la propia ICA. El nuevo Centro de Convenciones de Mérida competirá directamente
con otros recintos similares en Veracruz, Guadalajara, León, Cancún y la Ciudad de México.
El Contador - Excélsior
I. En donde no paran de llegar las inversiones para construir hoteles de lujo es en Los Cabos, Baja California Sur, pues ahora
será la marca St. Regis Hotels & Resorts, parte de Marriot International, que a nivel global dirige Arne M. Sorenson, la que
tendrá presencia en el destino. El hotel contará con 120 habitaciones y 60 residencias, y su apertura está programada para
2021. Éste será el segundo resort de lujo que la marca pondrá en el destino, pues no falta mucho para que estrene el de
The Ritz Carlton. Al negocio le entrarán Rubén Coppel, miembro de la junta directiva de Impulsora del Golfo de Cortéz, y
Ernesto Coppel, presidente de la junta directiva de Gran Armee del Cabo y dueño la marca de resorts Pueblo Bonito.
II. Grupo Vidanta, que preside Daniel Chávez Morán, acaba de ser reconocido por quinto año por la organización Resort Condominiums
International, con el certificado Placa Gold Crown, máxima distinción para aquellos desarrollos que ofrecen experiencias vacacionales de calidad
mundial. Se trata de los complejos operados en la Riviera Maya, en Quintana Roo, mismos que cumplen al pie de la letra con las máximas
normas en cuanto a rubros como la arquitectura, diseño de productos, construcción, operación, sustentabilidad y atención a clientes, por lo que
Vidanta es sin duda uno de los jugadores clave para que México avance en el top ten como destino receptor de turismo internacional.
IV. La Secretaría de Turismo de Baja California, que lleva Óscar Escobedo Carignan, se prepara para organizar el primer Foro de Salud y Bienestar
en la entidad, denominado Baja’s Health and Wellness Forum. Este evento permitirá el encuentro de médicos, aseguradoras, facilitadores,
ofertas de servicio y compradores finales. También se esperan encuentros de negocios, impartición de talleres y conferencias. Así como
exhibiciones de tecnología de vanguardia para el sector. El estado lidera este tipo de turismo. El año pasado este sector tuvo una afluencia de
2.4 millones de pacientes y acompañantes, generando con ello una derrama económica de 800 millones de dólares.
De Jefes / La inversión que ‘hospeda’ el dueño de Fiesta Inn – El Financiero
Uno de los sectores que mantiene un desempeño fuerte y expectativas positivas a corto y mediano plazo en
México es el turismo. ¿La razón? El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, dijo a principios de este mes que en
el país ya hay más conectividad aérea y terrestre, marinas, campos de golf y hoteles. En otras palabras, más cosas
que ver y hacer. A esto se suma, un dólar aún caro, que atrae a los viajeros extranjeros e inhibe la salida de los
mexicanos al exterior, por lo que optan por destinos nacionales. En este entorno, los empresarios hoteleros
aceleran inversiones en México, incluidas cadenas como Hilton, Misión, Krystal, NH Hotel, Real Turismo,
Presidente, Hyatt y City Express. Desde luego que Posadas, dueña de Fiesta Inn y Fiesta Americana hace lo
propio. A marzo de este año, el grupo que dirige José Carlos Azcárraga tenía contratos firmados para operar 40 nuevos hoteles que implicarán
inversiones por 485 millones de dólares.
De dicho monto, 94 por ciento será aportado por inversionistas independientes y sólo 6 por ciento por el grupo. De concretarse el plan, su oferta
de cuartos se expandirá 24 por ciento para superar las 30 mil habitaciones. Cerca del 30 por ciento del total de cuartos serán de hoteles One, 24
por ciento Fiesta Americana, 23 por ciento Fiesta Inn y el restante 23 por ciento de otras marcas. La apertura de los nuevos hoteles iniciará en el
segundo trimestre de 2017 y se prevé que todos estén en operación antes de diciembre de 2019. ¿Le interesa invertir en algún hotel? Pregunte
al ingeniero Azcárraga.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 22 de Mayo 2017

Mahahual, escondite en El Caribe – El Economista
MAHAHUAL, Quintana Roo. No estaba seguro de haber sido convocado a esa cita, y sin embargo, sus pies se
hundían en una arena cada vez más suave, delatando la proximidad con el mar. Cuando pisó el punto exacto
donde las olas se desvanecen en un brillo efervescente, casi imperceptible a la vista, giró la cabeza para
comprobar que sí, estaba solo de frente a un horizonte brumoso que no parecía dispuesto a permitir la llegada
del día. La sensación de encontrarse en una isla desierta y no en un destino turístico mexicano cobró fuerza en su
cabeza. Sabía que debía encontrar la ubicación perfecta antes de las 6:16 horas para no perderse ni un solo
destello del acontecimiento que lo había levantado de la cama a una hora inusual: estaba próximo a descubrir
una de las caras más bellas de Mahahual con la llegada el amanecer.
El cielo comenzó a teñirse de púrpura y violeta al mismo tiempo que sus ojos se abrían a la llegada del día. Ráfagas imperceptibles de viento
balanceaban algunas lanchas cercanas y se convertían en banda sonora del amanecer en el Caribe mexicano. La piel del mar cambiaba de color a
cada segundo, indecisa entre el malva y el morado, pero segura de crear pequeñas islas turquesa iluminadas a capricho de un sol dispuesto a
retar la capacidad de asombro de cualquiera.
Turistas podrán pagar con tarjetas en seis Pueblos Mágicos: Sectur - La Crónica de Hoy
Pagar con tarjetas de crédito o débito en comercios ubicados en los pueblos mágicos, ya es una realidad. La
Secretaría de Turismo (Sectur) firmó un convenio con empresas especializadas en redes de pago, para facilitar
que los establecimientos acepten los plásticos y con ello se fomente la derrama económica de los estados. En una
primera etapa serán seis los pueblos mágicos que acepten tarjetas: Dolores Hidalgo (Guanajuato), Valle de Bravo
(Estado de México), Tequila (Jalisco), Bacalar (Quintana Roo), Izamal (Yucatán) y Todos Santos (Baja California
Sur).
La dependencia a cargo de Enrique de la Madrid, informó que la estrategia forma parte del programa “Viajemos Todos Por México”, que busca
incentivar el flujo de turistas en diferentes destinos del país. El convenio, firmado con la compañía global Visa y el intermediador de pagos
electrónicos Sr. Pago, permitirá la promoción de la aceptación de tarjetas bancarias en los destinos turísticos; la bancarización de los
comerciantes y prestadores de servicios; la difusión de las promociones de Viajemos Todos por México en las redes sociales de Visa, y el
intercambio de información (Big Data) para la construcción de estrategias conjuntas que faciliten el viaje de más mexicanos.
Nuevo León destaca como capital de turismo dental – El Horizonte
Debido al tipo cambiario y la oferta de especialistas, el estado de Nuevo León ha destacado como el segundo
receptor en turismo médico dental, sólo después de Tijuana, Baja California, según informó el Colegio Mexicano
de Oseointegración (CoMO). La asociación informó que en lo que va del año, se han atendido en la entidad a más
de 56,000 pacientes provenientes sobretodo de ciudades fronterizas de Estados Unidos.
En ese sentido, Raquel Tirado Pérez, representante de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio
Dental, destacó que este número de pacientes que visitan el estado se debe a que obtienen “alrededor de un 30
y 70% la reducción de los costos, en comparación con Estados Unidos”. Organismos han previsto que por atenciones bucales se alcance en 2017
un ingreso total por “$1,472 millones de dólares y es por ello, que el CoMO ha enfocado sus esfuerzos a incorporar técnicas modernas que
permitan elevar la calidad de servicios a pacientes nacionales y extranjeros”.
Necesario impulsar turismo de congresos y convenciones: Sectur – Grupo En Concreto
El titular de la Secretaría Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló que es necesario
complementar los destinos de sol y playa en México con productos dirigidos a la realización de congresos
nacionales e internacionales, pues arrojan derramas millonarias a las ciudades anfitrionas y generan miles
de empleos en favor de sus habitantes. Durante la presentación del nuevo Centro Internacional de
Congresos de Yucatán (CIC Yucatán), dijo que de acuerdo a la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), anualmente se realizan en todo el mundo más 7 mil 500
eventos internacionales entre ferias, exposiciones, congresos y convenciones.
“A pesar de que en los últimos 10 años los eventos de reuniones en América Latina se han multiplicado por tres, sólo concentran el 10 por ciento
del mercado global, lo que habla de las enormes oportunidades que se tienen de traer estas convenciones a los diferentes destinos de México”.
De acuerdo con un comunicado, añadió que son cerca de 300 mil reuniones las que hay cada año en la región con una asistencia estimada en 29
millones de personas; de este total -detalló el titular de la Sectur-, 33 mil eventos se realizarían en un centro de convenciones, “de ahí su enorme
potencial y capacidad” para generar beneficios económicos para nuestro país”.
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Bajan los precios de los hoteles en el Caribe ante tanta sobreoferta - Reportur
La tarifa media de los hoteles en el Caribe bajó por primera vez desde 2009 hasta rondar los 180 dólares por habitación, lo
que se atribuye a varios motivos como la devaluación de las monedas europeas y canadiense respecto al dólar; el virus
Zika, y sobre todo al aumento de la oferta hotelera, con casi 5 mil habitaciones que habrán abierto en la región a lo largo
de 2017. La demanda para la región bajó en el último año un 0.4 por ciento, de acuerdo a datos de STR consultados por
REPORTUR.mx, aunque en este descenso cabe tener en cuenta que Cuba registró un elevado aumento, que llevó a que
consecuentemente otros destinos hayan registrado retrocesos mayores.
Así, la tarifa media de los hoteles descendió en marzo un 2.7 por ciento, lo que se achaca a que desde el final de 2015 la libra británica se
desplomó un 17 por ciento, y el euro también se hundió un 14 por ciento respecto al dólar, mientras en los años pasados la devaluación de la
divisa canadiense ha sido aún más acentuada. El emisor estadounidense, de este modo, continúa siendo el más fuerte aún si cabe, aunque la
previsión para el cierre del año es que la tarifa media baje un 1.5 por ciento, luego de que antes de la crisis desatada en 2007 los precios
hoteleros en los resorts caribeños llegaran a rondar los 200 dólares de media, según el citado informe recogido por REPORTUR.mx.
Mexicanos demuestran un mejor nivel de gasto a bordo de cruceros - Reportur
El nivel de gasto de los mexicanos dentro de un barco es de los mejores del mundo, al alcanzar un promedio de 90 dólares
al día, superando a los británicos, japoneses y estadounidenses, señaló la directora de la naviera Princess Cruises para
América Latina, Ruth Leal. La ejecutiva señaló que se están cumpliendo las expectativas de crecimiento, gracias al fuerte
recorte que han tenido los precios de las cabinas, que en algunos casos son de hasta 50 por ciento. Agregó que
actualmente se pueden conseguir tarifas menores a 60 dólares al día, con todos los servicios que incluye el crucero; por lo
que al cliente le reporta mejor costo que un hotel. (Las tarifas de cruceros ya están por debajo de los 60 dólares por
noche).
De acuerdo con los datos al día de hoy, alrededor de 350 mil mexicanos utilizan cruceros, cifra que se estima superar durante la siguiente
temporada vacacional; pues también se ha detectado que 90 por ciento de los clientes de un crucero, son de repetición. (Unos 450 mil
mexicanos viajarán en crucero durante este verano). Leal destacó que el repunte de los viajeros mexicanos a bordo de cruceros, además se debe
a factores como contar con la capital mundial de los cruceros, Cozumel, así como políticas acertadas de gobiernos federal y local para incentivar
este nicho.

ECONOMÍA Y FINANZAS
PIB sube a 2.8% anual en el primer trimestre – El Financiero
El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento anual de 2.8 por ciento al cierre del primer
trimestre de 2017, superando la estimación previa de 2.7 por ciento. Con este resultado, la economía mexicana
logra su mayor expansión desde el tercer trimestre de 2015, un lapso de un año y medio, según apuntan cifras
originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, el resultado de la producción del país
vuelve a colocarse por encima del pronóstico de los analistas privados de 2.5 por ciento, de acuerdo con datos de
Bloomberg.
El ajuste al alza se dio por un incremento en la producción industrial más acentuado. Mientras las cifras oportunas reportaban un crecimiento de
0.2 por ciento en el último año, los datos revisados revelan un crecimiento de 0.5 por ciento, el primero después de dos trimestres de
contracción. Por su parte, el dinamismo del producto del sector servicios se mantuvo sin cambios respecto a las estimaciones del Inegi realizadas
a finales del mes de abril. A tasa anual el bloque terciario se expandió 3.7 por ciento, cifra más relevante desde el cierre de 2015.
Gasolina más barata todavía no tiene para cuándo – El Financiero
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex acordaron retrasar de manera indefinida la apertura a
privados, proceso conocido como temporada abierta, del sistema de ductos que conecta a México con el
mercado de gasolina más barata del mundo: Texas. Nuevas resoluciones del órgano regulador solicitadas por el
Financiero vía Transparencia —RES/822/2017 y RES/325/2017—anticipan las fechas de temporada abierta de las
regiones 3, 4 y 5 del país, que corresponden al occidente, centro-sur y sureste del país, pero no de la región 2 que
incluye a los sistemas de almacenamiento y transporte de combustible de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio en Durango, mismos que están conectados a los ductos de EU, en
particular del estado de Texas.
“La Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante la resolución RES/822/2017 dejó sin efecto el calendario autorizado para la asignación de la
capacidad de la infraestructura de almacenamiento y de Transporte por ducto de la Etapa 1.2. El resolutivo establece que el proceso continuará
una vez que la comisión y Pemex Logística evalúen los resultados de la etapa 1.1 y en su caso determinen alguna mejora para la etapa 1.2”,
señaló la petrolera nacional. Pemex Logística está en proceso de implementación de la etapa 1.1 y en las próximas semanas definirán el
calendario y el alcance del proceso 1.2, el cual pondrá a consideración de la CRE, agregó el exmonopolio estatal al ser consultado.
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POLÍTICA
Grupos al interior del PAN deben unirse para 2018 – El Universal
Distintos analistas políticos aseguran que las expresiones al interior del Partido Acción Nacional (PAN) buscarán
aliarse para tratar de lograr una candidatura para 2018, como se ha hecho en contiendas del pasado. Opinan
que el control y poder que ha alcanzado Ricardo Anaya, presidente nacional de ese instituto, podría bastarle
para ser electo como el próximo abanderado presidencial. Incluso, si decide no participar se convertiría en un
factor relevante. Los expertos consideran imposible una alianza entre Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle,
debido a que no se ve quién de ellos podría declinar a favor del otro para enfrenar al actual líder del albiazul.
Los distintos grupos o corrientes al interior del PAN siempre han hecho alianzas para ganar candidaturas o cargos en el blanquiazul. Por ejemplo,
Felipe Calderón sumó a la mayoría de los diputados en la 58 Legislatura (2000-2003), en 2006, debido a que fue su coordinador parlamentario. El
michoacano también se apoyó de otros de los diputados federales que estuvieron con Margarita Zavala en la 59 Legislatura de 2003 a 2006, así
como del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien lo destapó como aspirante presidencial el 29 de mayo de 2004
“Somos los únicos que podemos echar al PRI”; PRD responderá a Morena el martes - Excélsior
La cúpula de Acción Nacional respaldó la propuesta de su dirigente, Ricardo Anaya, para crear un frente opositor
rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. El propio líder nacional panista señaló que el PAN debe estar al frente
de cualquier esfuerzo a favor de la alternancia política. “Somos los únicos que podemos echar fuera a los malos
gobiernos del PRI. Sólo el PAN puede sacar al PRI”, difundió ayer a través de la red social Twitter.
Por acuerdo de sus órganos directivos, el PAN ha establecido alianzas electorales con el PRD desde 2010, cuando era
dirigente César Nava Vázquez, quien había sido secretario particular del expresidente Felipe Calderón. Gracias a
estos consensos, en los últimos siete años PAN y PRD han conseguido de forma coaligada un total de siete gubernaturas; tres en 2010: Oaxaca,
Sinaloa y Puebla; una en 2013: Baja California; y tres en 2016: Durango, Quintana Roo y, nuevamente, Puebla. A través de su página web
www.morenovalle.org, el exgobernador de Puebla y presidente de la Comisión Nacional Política del CEN del PAN, Rafael Moreno Valle, respaldó
la decisión del líder panista de plantear un frente de oposición para los comicios del año entrante.
Seis días después, la contaminación da tregua - La Crónica de Hoy
Seis días después, la Fase 1 de Contingencia Ambiental fue suspendida en la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM),… aunque para hoy las condiciones climáticas no son nada favorables y podría activarse de nueva
cuenta. La mala calidad del aire por fin cedió y ayer no se alcanzaron los 150 puntos Imeca, por lo que la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió levantar la contingencia después de las 19:00 horas.
“Se agradece a la población su participación responsable y se le invita a mantenerse informado, seguir las
recomendaciones de las autoridades ambientales, y consultar el Índice de la Calidad del Aire en:
www.aire.cdmx.gob.mx y app AIRE para dispositivos iOS y Android”, informó la CAMe. Sin embargo, de acuerdo al Índice de la Calidad del Aire,
este lunes 22 de mayo se espera mucha contaminación y hay riesgo de contingencia. “La calidad del aire por ozono para el día lunes 22 de mayo
será muy mala”, informó la app y la página www.aire.cdmx.gob.mx.

INTERNACIONALES
Trump arriba a Israel: 'Hay oportunidad de lograr la paz' - Excélsior
El presidente estadunidense, Donald Trump, llegó hoy a bordo del Air Force One al aeropuerto Ben Gurion, cerca
de Tel Aviv, minutos antes de la hora prevista a las 12.15 (09.15 GMT), para una visita oficial a Israel y Palestina,
donde se reunirá con líderes de ambas partes. Estamos ante una poco común oportunidad para traer la seguridad
y la estabilidad a la región. Para crear armonía, prosperidad y paz", señaló Trump, durante la ceremonia de
bienvenida.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, su esposa Nechama, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu y su mujer
Sara, fueron los primeros en dar la bienvenida a Donald y a Melania Trump, aunque Netanyahu ya le había saludado en hebreo e inglés en las
redes sociales antes incluso de que saliera del avión. Los primeros en abandonar el Air Force One fueron la hija de Donald, Ivanka y su esposo
Jared Kushner, y seguidamente el matrimonio Trump descendió las escaleras que llevaban a la alfombra roja. El cielo aéreo estaba
completamente despejado cuando el avión oficial se posó en la pista y recorrió varios metros hasta situarse frente a la alfombra de 80 metros en
la que esperaba la comitiva de bienvenida.
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Piden empresarios de EU mantener tratado trilateral y sin aranceles - La Crónica de Hoy
La administración del presidente estadunidense Donald Trump se convirtió en objeto de una avalancha de
presiones por parte del sector agrícola, industrial, sindical y ecologista, así como de prominentes legisladores con
motivo de su decisión de impulsar la modernización del TLCAN. La notificación para el inicio de negociaciones con
México y Canadá después de un periodo de 90 días detonó una oleada de posicionamientos de quienes quieren
evitar que la renegociación afecte sectores clave y a quienes buscan adiciones o reformas mayores al acuerdo.
La administración Trump esbozó su interés de actualizar las áreas de propiedad intelectual, prácticas regulatorias,
empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, así como en medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente y pequeñas y medianas
empresas. Pero la notificación formal evitó los objetivos más específicos que había incluido en el borrador inicial presentado al Congreso. En este
marco arreciaron los posicionamientos, desde la cúpula empresarial, rancheros, legisladores, líderes sindicales y activistas.
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