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PRIMERAS PLANAS
Exonera Moreira a Moreira
El Gobernador Rubén Moreira exoneró, en un proceso exprés, a su hermano Humberto
de los delitos de fraude y operación de recursos ilícitos.
Fincan a Duarte cinco nuevos cargos
Fiscalía de Veracruz sumó 5 causas penales contra Javier Duarte, como incumplimiento
de un deber legal, tráfico de influencias y peculado.
“Guatemala no refugiará a criminales mexicanos”
Fiscal advierte que su país no será guarida de los criminales; hoy el ex gobernador dice si
acepta ser extraditado a México
TLCAN debe conservar "su esencia" de acuerdo de libre comercio: Videgaray
En un encuentro con la prensa en Madrid, donde se encuentra de visita desde este
martes y hasta el jueves, el Canciller reiteró su negativa para que el acuerdo se mantenga
sin aranceles; admite que con el gobierno de Donald Trump "hay diferencias públicas y
notorias"
Denunciará PAN a Morena en el Edomex; presunto desvío
Acción Nacional presentará ante la Fepade pruebas de presuntas transferencias del
ayuntamiento de Texcoco para apoyar la campaña a la gubernatura
Agilizará Guatemala extradición de Duarte
Autoridades dicen que desde el pasado miércoles estaba ubicado, pero hasta el sábado
llegó la orden de captura con fines de extradición de México
Trump: con el TLCAN, grandes cambios o se acabará
Insiste el magnate en que el tratado es un desastre y muy malo para su país
Firma decreto para revisar programa de visas laborales para extranjeros calificados
PF: la sociedad ha abierto puertas a la corrupción
La imagen negativa de policías, más de percepción que de vivencia
Considera urgente fortalecer a corporaciones estatales de seguridad
El respeto a derechos humanos, lección que llevamos a la práctica
Otra vez Trump ‘le pega’ al TLCAN
Trump dijo que realizará grandes cambios al acuerdo, al que calificó como un tratado
muy malo para las empresas y trabajadores de EU y amenazó con salirse en caso de que
su renovación no beneficie a su país.
Duarte se refugió en zona de narcos y ‘lavadores’
La Zona 15 de Guatemala donde también se establecieron personajes que figuraron en
los Panama Papers, es uno de los lugares con mayor plusvalía de dicho país.
Pese a Trump, México retiene confianza de inversores
México subió una posición, para colocarse en la 17, en el Índice de Confianza de
Inversión Extranjera Directa elaborado por la consultoría AT Kearney, a pesar del discurso
del presidente estadounidense, Donald Trump, por relocalizar activos productivos en
Estados Unidos.
Trump amaga con dejar el TLCAN
Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para ajustar políticas migratorias laborales
de EU y de compras gubernamentales para favorecer a las empresas locales.
Grandes cambios al TLC o sacaré a EU: Trump
Se queja, además, de que la legislación le impide renegociar con México
inmediatamente. Videgaray coincide en que lo ideal sería este 2017, para que no
interfiera con las elecciones de 2018
Revertirán cuatro nuevas calderas de Pemex importación masiva de combustible
Aumentará el complejo de Tula en 54% la producción de gasolina, diésel y mejorará su
calidad. Inversión de 52 millones de dólares: Anaya
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Indaga el IPADE en el caso del éxito del turismo mexicano - Excélsior
La próxima semana, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) presentará a sus asociados el caso de
éxito del turismo mexicano, en el que participará Rodolfo López Negrete, exdirector del Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM). El IPADE tiene un prestigio por su seriedad y la calidad de sus investigaciones, pues más allá de las
opiniones y puntos de vista, revisa cada situación con una metodología científica. El hecho de que México ya esté de
regreso en la octava posición como receptor de turistas internacionales, lo que significa un ascenso de ocho peldaños
desde su peor momento en la posición 16, ya es un dato que merece ser analizado.
Así es que el IPADE centró su investigación en dos temas y uno de ellos fue la construcción de la Marca México, que coordinó Francisco Ortiz.
Aunque fue objeto de críticas acérrimas y no faltaron quienes consideraron un despropósito haber invertido más de un millón de dólares en esta
tarea, la realidad es que estuvo sustentada en una investigación de alto nivel. De hecho, cuando López Negrete fue interrogado al respecto,
consideró que se había hecho un trabajo de alta calidad y defendió que se mantuviera el logo con sus colores, que estaban apoyados en un
trabajo profesional.
Alcanza ocupación hotelera 91%, en Semana Santa: Sectur – Excélsior
En el período vacacional de Semana Santa 2017, la ocupación hotelera en México registró un porcentaje promedio
de 91 por ciento, en los principales destinos turísticos, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de
Turismo (Sectur). Las playas de los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los más visitados
por los turistas en estas vacaciones de Semana Mayor. El Triángulo del Sol, comprendido por Acapulco, con 97 por
ciento de ocupación; Ixtapa-Zihuatanejo, con 97.3 por ciento; y la ciudad colonial de Taxco, 100 por ciento, en
Guerrero, fueron de los más visitados de todo el país. Esta entidad obtuvo un promedio de ocupación en sus cuartos
de hotel de 97.5 por ciento, la más alta registrada en esta temporada vacacional.
En tanto, en Quintana Roo, los destinos de Cancún, Holbox, Puerto Morelos y Bacalar alcanzaron 100 por ciento de ocupación hotelera; seguidos
por Mahahual y Tulum, en la Riviera Maya, con 98%, respectivamente, y Cozumel, con 97 por ciento. La Sectur informó que, a nivel estatal, en
Quintana Roo se registró un promedio de 97 por ciento de ocupación hotelera; en Tamaulipas se incrementó de manera significativa el flujo de
visitantes, al superar 97 por ciento de ocupación hotelera. (El Economista, La Jornada, La Crónica de Hoy, Radio Fórmula, Grupo En Concreto,
Economía Hoy.mx, 24 Horas.mx, El Punto Crítico, Publimetro)
Pretenden consolidar turismo médico en Cancún – El Economista
A fin de consolidar el crecimiento de 22% que observó la afluencia de turismo médico en Cancún en el primer
trimestre del año, la empresa My Medical Vacations anunció el lanzamiento de su nueva campaña de promoción
enfocada al mercado canadiense, la cual se extenderá hasta principios del verano. De esta manera, se busca
cerrar el 2017 con un aumento de hasta 23% en la afluencia de este segmento, que tiene un gasto promedio de
8,500 dólares durante una estancia de 12 noches, incluyendo cirugía y hospedaje, lo cual ha colocado a Cancún
como el tercer destino más importante para el turismo médico en México, después de las ciudades fronterizas de
Tijuana y Mexicali.
El director de la empresa, Andrés Jurado Viera, acompañado del director de Turismo de Benito Juárez, Frank López Reyes, dio a conocer los
detalles de la campaña enfocada a la costa este de Canadá, apuntalada en el uso de las nuevas tecnologías y tendencias mundiales de
comunicación, como los reality show.
Se recupera hotelería queretana – El Economista
El arranque del 2017 se acompaña de indicadores positivos para los hoteleros queretanos, reportando una
ocupación promedio de 60% al primer trimestre del año, por arriba de 54% con que cerró el 2016, de acuerdo
con cifras de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH). Aunque el primer mes del año obtuvo un lento inicio,
el siguiente bimestre recobró un mayor dinamismo, expuso el presidente de la AQH, Alberto Barroso Liñán.
“Enero empezó lento, siempre es lento, un poco más de lo común, pero se ha recuperado considerablemente en
febrero y marzo, lo que nos lleva a un primer trimestre bastante favorable, equilibrado y en comparación con
años anteriores, muy recuperado”, declaró el empresario. El sector espera que el despunte y promedio de ocupación de 60% se mantenga hasta
el término del 2017. “El acumulado de 60% de ocupación es saludable, favorable, pese a todos los factores externos que estamos viviendo en el
mundo y que de alguna forma Querétaro no está exentos de ellos”, agregó.
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Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Huatulco, el valor de lo local – El Financiero
Hace unas semanas regresé a Huatulco, luego de seis años. La última vez había sido en 2011, el día en que el crucero
Ocean Star Pacific llegó por la mañana y zarpó por la noche para incendiarse minutos después, cerca de la costa
oaxaqueña, para nunca volver y tirar a la basura una inversión de cien millones de dólares y la promesa de la creación de
miles de empleos y una derrama de 570 millones de pesos anuales entre los diferentes puertos que tocaría. Fue uno de los
últimos grandes golpes que recibió Huatulco, por la esperanza que se había puesto en la llegada regular de este fallido
crucero, que resultó ser una carcacha.
Ahora que viajé de nuevo a este lugar, en realidad volé sin que mi expectativa fuera muy alta, pero mucho más allá de la belleza natural del sitio
—la cual ya es conocida y no tiene discusión—, la variedad de actividades a realizar hizo que a mi vuelta a la Ciudad de México mi idea sobre
Huatulco haya cambiado sustancialmente. Y puedo afirmar esto, sin que en ninguno de los cuatro días que estuve haya siquiera pisado la playa.
Al mar sólo lo miré desde la terraza de mi habitación.
Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / Pátzcuaro replantea su perfil turístico – El Financiero
Con la idea de replantear su perfil turístico muy arraigado en la Semana Santa y en el Día de Muertos, Pátzcuaro
Michoacán, segundo pueblo mágico del país ha determinado diversificar su oferta turística para allegarse más visitantes,
incorporar las redes sociales para proyectarse internacionalmente y con ello ganar más turistas y sobre todo más recursos
para sus habitantes y para sus Pymes.
VICTOR BAEZ, Alcalde de Pátzcuaro afirma que en el centro del país y difícilmente en otra parte de la República la
actividad turística viene creciendo como esa isla; ganó visitantes en los terrenos de 27% en el 2016. Pero para explotar
mejor la mina de oro, se proponen crear nuevos eventos culturales que significarán mejores atractivos para turistas. Uno de ellos ya fue un
Primer Festival de Globos de Cantoya que se desarrolló a mediados del año pasado y que tendrá en ese julio del 2017 la segunda edición. El año
pasado fueron 40 mil visitantes y la derrama se calculó en 40 millones de pesos.
Si vuelos demoran 4 horas, aerolíneas sólo tienen que dar agua y cacahuates – La Razón
Diputados regalan hasta cuatro horas a las aerolíneas para cancelar o salir con retrasos en sus vuelos sin ser
sancionadas. El dictamen aprobado ayer en la Cámara baja, que modifica la Ley de Aviación Civil, señala que
después de la cuarta hora de demora de un vuelo se considera cancelación y la aerolínea deberá reintegrar 100
por ciento el precio del boleto, más otro 25 por ciento. El pasajero también tiene la opción de pedir que se le
coloque en el siguiente vuelo programado por la aerolínea al mismo destino.
En este caso se le deberá proporcionar acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, alimentos
durante el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo, así como alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se
requiera pernocta. La propuesta aprobada por unanimidad con 422 votos, señala que si el retraso del viaje es superior a una hora y menor a
cuatro horas, al usuario sólo se le dará alimentos o bebidas y descuentos de 7.5 por ciento para viajes posteriores.
Los destinos mexicanos que 'conquistaron' a los turistas en Semana Santa - Expansión
Sol, arena, mar y... 100% de ocupación hotelera. Ese fue el saldo que dejaron las vacaciones de Semana
Santa en varios destinos turísticos de México, según datos preliminares publicados este martes por la
Secretaría de Turismo (Sectur). El Triángulo del Sol, comprendido por Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y la
ciudad Taxco, se coronó como la región más visitada en todo el país, dijo la dependencia, que destacó que el
estado de Guerrero tuvo un promedio de ocupación de cuartos de hotel de 97.5%. Cancún, Holbox, Puerto
Morelos y Bacalar en el estado de Quintana Roo también consiguieron una ocupación hotelera total,
mientras que las playas de Mahahual y Tulum, ubicadas en la Riviera Maya, tuvieron 98 de cada 100
habitaciones llenas. En Cozumel, la ocupación fue de 97%.
Del otro lado del país, en Baja California Sur, los destinos más demandados por los turistas fueron Loreto, que alcanzó una ocupación de 100%,
Los Cabos (95%), Todos Santos (95%) y La Paz (94%). En Tamaulipas, 97 de cada 100 habitaciones de hotel estuvieron llenas. Los destinos de
playa de la entidad, Soto la Marina y Playa Miramar en el puerto de Tampico, registraron ocupación total. En Sinaloa, el turismo a zonas de playa
alcanzó 92%.
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Busca SHCP regular Airbnb por competencia desleal a hoteles – El Sol de Puebla
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya trabaja en la regulación de Airbnb, por lo que esta
plataforma de Internet que sirve para alojar turistas cubrirá impuestos correspondientes, así como lo hace el
sector hotelero, informó Salvador Sánchez, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo
(Sectur). Explicó que este ordenamiento permitirá una competencia leal entre ambas partes, tras mencionar que
esta empresa debe garantizar los servicios y la seguridad de sus usuarios.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Roberto Trawuitz, consideró que esta plataforma es
muy novedosa, sin embargo, se pronunció a favor de que se regule y pague los impuestos correspondientes.
Seis de cada 10 familias mexicanas viajan durante la Semana Santa - Reportur
La Semana Santa y de Pascua en México se considera el primer período vacacional del año. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Gasto Turístico en los Hogares, durante 2016 seis de cada 10 hogares del país realizaron un viaje durante esta
temporada. A pesar de que la devaluación del peso generó una baja del 9,8% en la industria turística. Aunado a ello, la
Secretaría de Turismo registró que los principales destinos elegidos por los turistas en Semana Santa fueron Ixtapa
Zihuatanejo con el 90%, Acapulco con un 87% de ocupación hotelera, Cancún con el 89% y Taxco con el 72%. Para este
2017, se espera que estas cifras y la tendencia arroje los mismos resultados para 2017, es por ello que Almundo.com, la
agencia de viajes multicanal con presencia en 18 países de Latinoamérica, brinda 5 consejos para que además de disfrutar
al máximo de estas vacaciones los viajeros cuiden sus finanzas personales.
Sylvia Esquivel, Country Manager de Almundo.com, destacó que la planeación es importante, pues antes de emprender un viaje, es necesario
elaborar un calendario de gastos aproximados. Esto permitirá ahorrar tiempo y deudas. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo, la derrama económica de Semana Santa y Pascua en el 2016 fue de $44 mil 366 millones.
Se dispara un 50% la oferta de cuartos de hotel en Puerto Morelos - Reportur
La oferta hotelera de Puerto Morelos –actualmente de 5,400 cuartos–, crecerá a más de 8,000 mil
habitaciones en los próximos 18 meses. Así lo reveló para REPORTUR.mx la presidenta municipal Laura
Fernández Piña, quien dijo que esto se debe sobre todo a la ubicación geográfica del destino y a una
particular oferta de atractivos. Destacó que la certeza jurídica para las inversiones y en la tenencia de la
tierra, son factores que generan confianza de los empresarios al tener la garantía de poder desarrollar
sus proyectos sin contratiempos.
Laura Fernández aseguró que a partir de que Puerto Morelos se convirtió en el onceavo municipio de Quintana Roo, en enero del 2016, la
promoción de este destino ha provocado un aumento en la afluencia de visitantes y lo ha convertido en imán para los inversionistas. Puerto
Morelos, agregó, ofrece atractivos diferentes a los dos gigantes vecinos: Cancún y Riviera Maya, porque además de sus 18 kilómetros de playa,
brinda opciones como el turismo de aventura en la Ruta de los Cenotes, el histórico y cultural en Leona Vicario y Central Vallarta, o gastronómico
en la infinidad de restaurantes del municipio.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México no aceptará imposición de aranceles en su comercio con EU: SER - Excélsior
El TLCAN debe conservar "su esencia" de acuerdo de libre comercio, afirmó este miércoles el canciller mexicano Luis
Videgaray, a pocos meses de que se empiece a renegociar este tratado tan criticado por el presidente
estadounidense Donald Trump. En un encuentro con la prensa en Madrid, donde se encuentra de visita desde este
martes y hasta el jueves, Videgaray dijo que su país "por supuesto que sí" está dispuesto a renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá.
No obstante, trazó como una prioridad absoluta "que el libre comercio siga siendo libre comercio" y que el TLCAN
"conserve su esencia", lo que significa que "no vamos a aceptar, porque sería contrario al interés nacional, una modificación al tratado que
implicara por ejemplo establecer aranceles o establecer cuotas". "El comercio tiene que seguir siendo libre", apostilló. El canciller recordó que
en enero, el presidente Enrique Peña Nieto formuló diez objetivos en la nueva relación con la administración de Donald Trump, quien en
repetidas ocasiones ha fustigado el TLCAN afirmando que ha destruido empleo en su país, al que van el 80% de las exportaciones mexicanas.
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Prevé Videgaray renegociación del TLCAN para el verano - Excélsior
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adelantó que la parte comercial de la negociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría iniciar en verano. En un encuentro informativo
realizado en esta capital con motivo de su visita de trabajo a España para la XII Reunión Binacional, apuntó que se
trata de una negociación que “tiene sus tiempos y sus ritmos”, para la que México sabe lo que quiere.
México es una nación soberana, que cree en el Estado de Derecho, Derecho Internacional, que enfrenta proceso de
diálogo constructivo y de buena fe. Que pretende que la discusión sea integral”, dijo sobre la posición de su gobierno
ante el nuevo escenario con Estados Unidos. En este encuentro en que fue presentado por el ministro español de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Alfonso Dastis, reiteró que la relación con Estados Unidos “es profunda, con contrastes y complejidades”, pero con oportunidades
si se es capaz de tener un diálogo real. Aseguró que se ha avanzado en establecer los principios, objetivos específicos de la negociación con
Estados Unidos y límites, lo que ofrece ahora un elemento de certidumbre.

Guajardo no ve mal un TPP sin EU – El Financiero
Para el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el planteamiento de Japón de continuar con el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) sin Estados Unidos tiene la puerta abierta. "El mensaje de
Japón pues es bienvenido y estaremos platicando con nuestros colegas de los países TPP ahora que nos
reunamos en la APEC de Vietnam para analizar cuál sería la idea si Japón realmente pone en la mesa la
posibilidad de continuar el TPP11 y cuáles serían las condiciones para hacerlo", dijo Guajardo en referencia a la
cumbre a realizarse en noviembre.
Las declaraciones de Guajardo, quien habló durante la firma de un convenio con el Colegio de México, se dan luego de que el Gobierno nipón
planteara que este tratado continuará sin la participación de Estados Unidos, país que dijo no entrará al tratado. Sin embargo, el secretario
también recordó que aún se debe analizar con los 11 miembros restantes qué condiciones deberían seguirse e incluso que tendría que
cambiarse el tratado, puesto que el acordado el año pasado contenía una cláusula que hacía imposible su entrada en vigor sin la participación
del vecino del norte.
FMI ve impacto en el PIB de México por alza en tasas – El Financiero
El endurecimiento de las condiciones financieras en México hace que las perspectivas económicas no sean tan
optimistas, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su estimado de crecimiento en 1.7 por
ciento para el PIB de 2017 y en 2.0 por ciento para 2018. El organismo prevé que la actividad económica mejorará
su desempeño en los siguientes años, pero no más allá del 2.7 por ciento, entre 2019 y 2022. Sin embargo las
previsiones podrían mejorar si las actuales muestras de confianza son duraderas, si la recuperación en Estados
Unidos se materializa y si no hay perturbaciones en el tema de comercio bilateral, señaló Gian Maria MilesiiFerretti, director adjunto del departamento de análisis del FMI.
“La política monetaria y las condiciones financieras en México son más duras de lo que eran hace unos meses y eso va a tener un impacto en la
actividad económica. Por eso tenemos una previsión de crecimiento no tan optimista como lo era hace algunos meses”, dijo. En conferencia vía
web desde Washington, explicó que después de la elección presidencial en Estados Unidos hubo una reacción inicial en cuanto a la confianza, lo
que ha tenido un impacto en la economía mexicana y se reflejó en el tipo de cambio.

POLÍTICA
Niegan Escudero y Gamboa viso electoral en la captura del ex gobernador Duarte - La Crónica de Hoy
El presidente del Senado, Pablo Escudero, y el coordinador del PRI en la Cámara alta, Emilio Gamboa Patrón,
rechazaron que la detención de Javier Duarte en Guatemala se trate de una estrategia electoral rumbo a los
comicios del 4 de junio donde se renovarán tres gubernaturas incluida la del Estado de México y advirtieron
que no habrá impunidad en este caso y quien actuó mal deberá pagar las consecuencias.
Gamboa recalcó que la detención del ex gobernador de Veracruz no se trata de “una cacería de brujas”
contra ex mandatarios y que lo que se busca es que “quien actuó mal, pague las consecuencias”. A su vez,
Escudero confió en que tras esta detención se siga con los otros ex mandatarios acusados de corrupción. Escudero demandó que una vez
detenido Duarte, tendrán que revelarse las redes de corrupción que operó y buscar a sus prestanombres. Ambos senadores criticaron que
primero se exigía la detención de Duarte y ahora que se hizo se cuestiona y sugiere que fue un cálculo electoral.
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Osorio pide a estados corresponsabilidad contra delincuencia – La Razón
El secretario de Gobernación, Miguel Osorio, llamó a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad
municipales y estatales, y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la
delincuencia. El encargado de la política interna del país se reunió con el gobernador de Baja California Sur, Carlos
Mendoza, e integrantes del Gabinete de Coordinación Estatal en materia de seguridad, a fin de revisar los avances
en el combate a la delincuencia en esa zona del país.
En el encuentro celebrado en Los Cabos, acompañado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales
Heredia, el funcionario federal destacó que la sociedad requiere vivir en tranquilidad y en eso trabaja el Gobierno. El titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob) le reiteró al gobernador Mendoza Davis el compromiso de la administración federal para enfrentar juntos los retos en
materia de seguridad.

Hay 5 mil 491 programas sociales y no se ponen de acuerdo - La Crónica de Hoy
En el país se tienen identificados cinco mil 491 programas y acciones de desarrollo social, de los cuales 233 son federales, dos mil
528 son estatales y dos mil 730 municipales, que en muchos casos se contraponen o no se complementan, señala el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
2016, que difundió este martes, el Coneval refirió que existe un gran número de programas sociales que de forma individual
cumplen con sus objetivos y atienden a sus beneficiarios, pero que en una perspectiva de integralidad respecto al objetivo más
amplio, que es el desarrollo social, se contraponen con otros programas, no se complementan o dejan vacíos.
El reto, insta el Coneval, es lograr la coordinación interinstitucional, ya que su ausencia es costosa y lograrla implica el esfuerzo deliberado de
distintos actores, la inversión de tiempo de los funcionarios, así como de recursos administrativos de los gobiernos.

INTERNACIONALES
Trump limita visados a trabajadores extranjeros – La Razón
El presidente Donald Trump firmó un decreto con el que se realizarán cambios en el programa de visas para
trabajadores altamente calificados. Desde una fábrica en Kenosha, Wisconsin, el mandatario firmó la orden
denominada Compra productos estadounidenses y contrata estadounidenses, la cual limita la entrada al mercado
laboral de extranjeros y potencia la compra de productos fabricados en su país, un retorno al discurso nacionalista
y patriótico que predominó en su campaña.
Los funcionarios señalaron que el decreto ordena a los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Trabajo y
de Estado que propongan nuevas regulaciones para evitar fraude y abuso en inmigración. Se ordena además a esas dependencias que
propongan cambios para que las visas H-1B sean otorgadas a los solicitantes más capacitados o con mayor salario”. La Casa Blanca dijo que el
programa está actualmente menoscabando a los trabajadores estadounidenses al atraer mano de obra barata, y que algunas compañías de
tecnología lo están utilizando para contratar cifras grandes de trabajadores y empujar a la baja los salarios.
Guerra comercial mundial por proteccionismo, advierte FMI – La Razón
Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) subió la proyección de crecimiento mundial
para 2017, al dejarla en 3.5 por ciento, expuso que aún hay riesgos que podrían afectar la
economía a mediano plazo, como las tensiones geopolíticas y el proteccionismo adoptado por
algunos países avanzados, como Estados Unidos, que podría desatar “una guerra comercial”.
En su último informe Perspectivas de la Economía Mundial, aumentó la previsión del
Producto Interno Bruto (PIB) global para este año en 0.1 puntos porcentuales, respecto a sus
expectativas de octubre, al pasarlo de 3.4 a 3.5 por ciento, sin embargo, detalló que el
crecimiento sigue débil en muchos de los países avanzados y hay dificultades en las naciones exportadoras de materias primas.
El FMI expuso que los riesgos a la baja se derivan de varios factores, como el proteccionismo, que podría provocar una caída en el comercio
internacional y en la inversión extranjera, o un aumento de tasas más rápido de lo esperado, por parte de la Reserva Federal (Fed), que podría
acelerar la caída de las condiciones financieras globales y estimular una mayor apreciación del dólar. Además, las regulaciones financieras laxas
que están prevaleciendo en algunas partes del mundo, como en Estados Unidos o China, podrían atraer mayores riesgos y aumentar la
probabilidad de crisis. Mientras que al contrario, en varias de las economías emergentes, como México, hay riesgo de endurecimiento en las
condiciones financieras.
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