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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Exhibe oootra fuga a los narcopenales 
En opinión de expertos, fugas en penales de Culiacán y Ciudad Victoria, y abusos en 
Apodaca, evidencian autogobierno en cárceles estatales. 

 

Pide ASF castigar vuelos de Lozoya 
Pemex debe sancionar irregularidades en el uso de aviones y helicópteros cuando Emilio 
Lozoya era director general de la empresa, pidió ASF. 

 
En riesgo la reforma educativa si AMLO gana: Nuño 
Con nuevo modelo, en 10 años alcanzaremos a naciones exitosas; López Obrador podría 
revertirlo alcanzado por la reforma educativa 

 

Barrales impone a Padierna como jefa del PRD en Senado 
8 senadores, entre ellos la presidenta del sol azteca, la eligen coordinadora 
parlamentaria 

 No hay película de terror: Carstens; se impone la realidad en EU, afirma 
La relación bilateral tiene un curso institucional, porque en el gobierno de Trump ya 
toman en serio los factores que pesan, dijo en entrevista 

 

La inflación llega a máximo de 8 años 
Los analistas prevén que los precios al consumidor serán presionados por la liberación de 
la gasolina 

 Consternación por el asesinato de Miroslava Breach 
Muestra video a un victimario; deja escrito que dice: por lengua larga 
Sus trabajos sobre el narco será línea principal de investigación: Corral 

 

Avala la Corte en Edomex reprimir manifestaciones 
El tema provocó votación dividida sobre la denominada ley Atenco 
Normas ambiguas; no se limita el uso de armas de fuego: ministro 
Abre la puerta a la violencia, aunque la protesta sea pacífica, alertan 

 Tiene el peso margen para recuperarse más 
El gobernador del Banxico, Agustín Carstens, y el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, coincidieron en que la moneda mexicana tiene espacio para apreciarse más. 

 

Temas políticos no van con la banca: Martínez 
La banca ha acompañado el crecimiento de México y está para servir a la ciudadanía, 
independientemente de de su situación política, afirma Marcos Martínez, presidente 
entrante de la ABM. 

 Negociación del TLCAN, independiente del calendario electoral: Luis Videgaray 
Se espera que la Secretaría de Economía inicie conversaciones formales hacia mitad del 
verano. 

 

Tipo de cambio llega a niveles mínimos del año 
La divisa mexicana sigue fortaleciéndose frente a la moneda estadounidense, gracias a 
los menores comentarios agresivos del presidente de EU, Donald Trump. 

 Carstens: el peso, subvaluado 10% 
El peso mantiene una subvaluación de hasta diez por ciento a pesar de que en las últimas 
semanas se logró apreciar frente al dólar, dijo Agustín Carstens, gobernador del Banco de 
México (Banxico). 

 

EPN: a pesar del entorno adverso, crecemos más que con Fox y Calderón 
México enfrenta con decisión los retos y el ambiente convulso del exterior, aseguró el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero la economía nacional muestra 
indicadores favorables y el empresariado mexicano sigue confiando en el país, agregó. 
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                    Carlos Velázquez - Veranda / Anticipa 30% de empresarios turísticos tiempos mejores con Trump - Excélsior 
 “Una vez que Donald Trump ha asumido la Presidencia de Estados Unidos, ¿qué pasará con el turismo mexicano?” Esa fue 
la pregunta que recibieron algunos de los empresarios turísticos más importantes de México, y la respuesta fue la 
siguiente: 48.7% consideró que todo seguirá igual; 30.8% dijo que se verá beneficiado y sólo 20.5% aseguró que se verá 
perjudicado. Así es que cuatro de cada cinco anticipan que les seguirá yendo tan bien como hasta ahora o incluso mejor 
con el polémico mandatario estadunidense. 
 
Una respuesta interesante sobre todo porque forma parte de una encuesta que ya se ha realizado 20 veces con la 

metodología diseñada por el Panel Anáhuac, a la que se sumó la pregunta citada. Además de lo anterior, el Panorama de la Actividad Turística en 
México, que coordina Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, plantea otro año de importante 
crecimiento para este sector en México. 
 

                         Mexicanos cambian a EU por Canadá y Colombia; destinos de turistas - Excélsior 
El alza en el precio del dólar y la tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos han generado que los 
viajeros mexicanos opten por elegir destinos en Canadá o Colombia por encima de uno de la Unión Americana según 
un estudio de Atrápalo México. Alex Orozco, country Manager de Atrápalo en el país, reconoció que es difícil por el 
momento reconocer el motivo específico de la baja en la demanda, sin embargo, dijo que ésta se ha presentado 
desde el cuarto trimestre del año pasado y en 2017. 
 
Comentó que los mexicanos no han dejado de viajar a Norteamérica pues Canadá es uno de los destinos con mayor 

auge a raíz de la eliminación de la visa, lo que ha sido uno de los principales incentivos de los viajeros. “Los altos precios del dólar y el cambio de 
gobierno de Estados Unidos contribuirán a que los turistas consideren elegir una opción diferente en el norte de América, y claramente Canadá 
será beneficiado”, detalla el informe. Orozco dijo que mientras la demanda hacia Estados Unidos ha bajado, el aumento en solicitudes de viajes 
por México va en aumento. “La mayoría está optando por destinos nacionales. Esa es una oportunidad importante para México pues es dinero 
que se queda en el país en lugar de que se gaste en Estados Unidos”. 
 

                            Suspenden proceso de elegir a presidente en Concanaco – El Economista 
El proceso de elección para renovar la presidencia de la Concanaco fue suspendido en su totalidad por el Juez 
Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Carlos Hugo Luna Baraibar, luego de que 
Juan Carlos Pérez Góngora interpuso un amparo para participar democráticamente como candidato a suceder a 
Enrique Solana Sentiés. “El tiempo se le acabó a Enrique Solana y a su camarilla, así que deben dejar la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), como lo 
demandan los estatutos, con plazo máximo del próximo 31 de Marzo”, expresó Juan Carlos Pérez Góngora, 
empresario que encabeza la Planilla Nueva Visión para participar en el cambio de dirigencia empresarial. 

 
Con este triunfo jurídico del Grupo Nueva Visión se acerca la democracia a la Concanaco, aseveró el empresario regiomontano, lo cual se traduce 
como un motivo para celebrar los 100 años de la Confederación, aseguró Pérez Góngora. Explicó que definitivamente y en tanto el juez no 
resuelva su derecho a participar en una elección abierta, “en la Concanaco no habrá elecciones”. 
 

                                   La ruta de Airbnb hacia el futuro, con escala en México – El Economista 
Tras el lanzamiento de Experiences en noviembre del año pasado, Airbnb anunció que este servicio estará 
disponible en la ciudad de México el próximo verano. Con esta alternativa, Airbnb quiere que los usuarios de la 
plataforma puedan conectarse con gente local para conocer rincones, realizar actividades y vivir experiencias 
particulares que no ofrecen las agencias de viajes con ofertas turísticas tradicionales, una suerte del "Lado B" de 
las ciudades. 
 
Christopher Lehane, líder global de Políticas y Asuntos Públicos de Airbnb, asegura que desde su lanzamiento 

hasta la fecha, Experiences ya ofrece 800 opciones en 19 ciudades. Pero este es sólo un paso de su evolución. En entrevista con El Economista, 
Lehane detalla que este lanzamiento es parte del camino hacia su objetivo de transformar Airbnb en una plataforma que conecte de "extremo a 
extremo" a los viajeros, donde puedan encontrar desde transportación a su llegada, pasando por hospedaje, experiencias y recorridos, hasta 
restaurantes y lugares de diversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 
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                      Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Puerto Morelos, soluciones contra “la maña” – La Razón 
 La presidenta del municipio más joven del país, Laura Fernández, tiene presente cómo los mandos militares de la zona, al 
mando del General Dagoberto Rodríguez, caracterizan las condiciones que atraen al narcomenudeo y su secuela a 
Quintana Roo: multitudes, alcohol y música estridente. Y eso no encaja en el modelo de turismo y calidad de vida que la 
alcaldesa pretende para la zona. Esa es la razón por la que el cabildo de Puerto Morelos no acepta discotecas ni “antros”, 
el porqué desde el primer día se orquestó la expulsión de las playas a los “alpaqueros” (vendedores de artesanía hecha 
con supuesta plata, pero su mercancía verdadera es otra), pues la finalidad es mantener un perfil de turismo familiar, 
relajado, que permita los 35 mil habitantes del municipio beneficiarse de la actividad turística, sin el sobresalto que 

padecen los pobladores y visitantes de Playa del Carmen (Blue Parrot) y en la zona urbana de Cancún.  
 
Y no es para menos: los 5 mil cuartos de hotel (checar dato) instalados en el municipio, como los de Now Jade y Cid Megaresort de Carlos 
Berdegue, son más de los que tiene Huatulco o Ixtapa, y la finalidad es que junto con un programa de mejoras de infraestructura urbana, se 
incremente el atractivo para los visitantes que buscan un pequeño poblado cercano a la naturaleza. La semana que viene es la primera vez que 
Puerto Morelos se presenta en un Tianguis Turístico, para ello ha recibido el apoyo tanto del gobierno estatal de Carlos Joaquín González como 
de la Sectur, a cargo de Enrique de La Madrid, pero lo más relevante es lo que hará con un presupuesto —el primero— de 327 millones de pesos 
para mejorar los servicios públicos. 
 

                                Sube 14% llegada de turistas a NL en 2017 – El Horizonte 
En el primer bimestre del año la ocupación hotelera en Nuevo León registró un crecimiento de 14% con relación a 
igual lapso de 2016, lo que significó el arribo de 356,793 turistas hospedados en dicho lapso, reveló Miguel Ángel 
Cantú González. El subsecretario de Turismo en NL destacó que aunque este es un buen avance, actualmente 
existen tendencias que exigirán que los jugadores de este sector (hoteleros, agencias de viajes, tour operadores 
consultores, entre otros) se adapten al consumo y necesidades de los visitantes, que cada vez son más. Prueba de 
ello es que el tráfico en el aeropuerto de Monterrey reportó un alza de 11% en el primer bimestre de 2017, 
comparado con el año pasado, alcanzando 1 millón 318,207 viajeros. 

 
Durante la sesión del Consejo Metropolitano de Grandes Eventos de Monterrey, AC (Cometur) comentó que “vamos a decir que es actualizarnos 
en nuestros tiempos a las tendencias de todo visitante, y de las necesidades del mercado; hay mucho producto que se tiene que ir formalizando 
y promoviendo en Nuevo León, no sólo el turismo de negocios. Entonces estamos armando esa red para poder llegar a ellos de manera más 
puntual e inteligente; eso es lo que vamos a presentar a partir de Semana Santa; viene una tendencia de cambio para el área de mercadotecnia”, 
adelantó el funcionario. 
 

                              Posadas llevará Live Aqua a EU y lanzará dos marcas ‘lifestyle’ - Reportur 
Grupo Posadas, que prevé llegar a 300 hoteles en 2020 desde los 152 actuales, anunció sus planes para abrir en cinco 
ciudades de Estados Unidos con su marca Live Aqua, mientras ultima también el lanzamiento de dos nuevas marcas 
del segmento ‘Lifestyle’ que unir a sus enseñas Fiesta Americana; Fiesta Inn; Gamma Hotels; One Hoteles y The 
Explorean. En la recién celebrada Mexico Hotel & Tourism Investment Conference, el CEO de Grupo Posadas, José 
Carlos Azcárraga, apuntó que entre las cinco ciudades estadounidenses en las que quiere desembarcar se encuentra 
Chicago y otras megaurbes de ese país. 
 

El motivo por el que han tomado esa decisión de acentuar su expansión en Norteamérica es porque considera que por ejemplo los clientes de su 
hotel en Cancún son de esa nacionalidad y que este establecimiento le da mucha visibilidad en ese mercado (Grupo Posadas espera sumar 15 
hoteles más este año a sus 152 actuales). José Carlos Azcárraga matizó que su foco seguirá estando en México “en un 80 o 90 por cient0″, y 
agregó que este verano lanzará dos nuevas marcas, “ambas en el segmento ‘lifestyle'”. “Una de ellas será de resorts en el nicho de 4 estrellas, y 
la otra será urbana, ambas centradas en el mercado de millenials”, apuntó. 
 

                                Expedia pide a los hoteleros una revolución: tarifar como aerolíneas - Reportur 
El CEO de Expedia, Dara Khosrowshahi, pidió una revolución a los hoteleros, pues consideró que su manera de 
tarifar su producto está desfasada y reclamó que siguieran la transformación que hicieron las aerolíneas hace 
unos años con la aparición de internet y con la des-agregación de su producto. Dara Khosrowshahi, en un foro de 
inversión hotelera reciente en Berlín, dijo que el gran problema que afronta la industria hotelera es el de su 
estructura de precios, pues el gremio “no se ha adaptado al nuevo modelo de Internet”. 
 
El principal ejecutivo de Expedia opinó que los hoteleros deben “des-paquetizarse”, como están haciendo las 

aerolíneas desde hace un tiempo, ofreciendo varios niveles de precios y más baratos con menos amenidades y cobrando por ellas por separado. 
“La industria hotelera no ha hecho esa transición”, comentó Khosrowshahi, y agregó que “su estructura de precio sigue estando paquetizada y la 
estrategia de precio rígido a la larga necesita desagregarse”. Como reveló REPORTUR.mx, Dara Khosrowshahi, un exrefugiado iraní, ha sido uno 
de los mayores críticos con Donald Trump, y el fichaje para su consejo de Chelsea Clinton, la hija de su rival electoral, supone un gesto en esa 
línea para el presidente estadounidense (Expedia reta a Trump y ficha a Chelsea Clinton como consejera). 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=342115
http://www.elhorizonte.mx/finanzas/sube-14-llegada-de-turistas-a-nl-en-2017/1806388
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/24/posadas-llevara-live-aqua-a-eu-y-lanzara-dos-marcas-lifestyle/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/24/expedia-pide-a-los-hoteleros-una-revolucion-tarifar-como-aerolineas/
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                                     Creció 3% afluencia turística en Colima – Grupo En Concreto 
La afluencia turística a Colima aumentó un 3% en 2016 en comparación con el año anterior, lo cual permitió un 
incremento de 105 mil visitantes, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal. A través de un 
comunicado, informó que con el objetivo de seguir promoviendo dicho flujo, el gobierno estatal participará en 
el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco, Guerrero. Explicó que miles de turistas arriban a la entidad cada año 
para visitar las 14 playas más concurridas, las cuales se encuentran entre las más limpias del país para su uso 
recreativo, de acuerdo al monitoreo que realizó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris). 

 
Asimismo, destacó que el incremento de la ocupación hotelera en 2016 ha dejado una derrama económica de 159.1 millones de pesos respecto 
al 2015, debido a las inversiones de más de 50 millones de pesos en obras como la terminación del Boulevard Miguel de la Madrid y el Andador 
Turístico de Las Parotas. Cabe señalar que Colima participará en el Tianguis Turístico que se realizará del 27 al 30 de marzo en Acapulco, 
Guerrero, donde se espera posicionar al estado como uno de las principales atracciones turísticas del país. 
 

                                     Destacan impacto del terrorismo sobre el turismo – El Punto Crítico 
A pesar de las continuas amenazas terroristas en el mundo, el turismo global creció un 3.3% en 2016, y los destinos 
han de seguir centrándose en la seguridad para garantizar que los mercados siguen resistiendo. El impacto del 
terrorismo sobre el turismo se hace cada vez más evidente, como demuestra un nuevo informe del Consejo Mundial 
del Viaje y el Turismo (WTTC). A gran escala, en 2016 el terrorismo ha tenido un impacto escaso en el sector global 
de viajes de negocios y de ocio. Por sexto año consecutivo, el crecimiento del sector superó el de la economía global, 
contribuyendo al PIB mundial con 7.6 billones de dólares (USD) y con uno de cada diez puestos de trabajo en todo el 
mundo. 

 
Los nuevos datos muestran que en los países en los que sucedieron los ataques, las exportaciones por visitantes, entendidas como el dinero que 
los visitantes extranjeros gastan en un país, se han visto afectadas negativamente. El impacto negativo de los ataques iniciales se ha agudizado 
por recomendaciones de viaje inexactas o prolongadas en el tiempo y la reacción de los consumidores ha sido buscar lugares que se perciben 
“más seguros” para sus vacaciones. Europa sufrió contracciones en el gasto del turismo entrante: Bélgica (-4.4%), Francia (-7.3%) y Turquía (-
22%) tras los ataques de 2016. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                               Carstens: el peso, subvaluado 10% - La Crónica de Hoy 
El peso mantiene una subvaluación de hasta diez por ciento a pesar de que en las últimas semanas se logró 
apreciar frente al dólar, dijo Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico). Carstens explicó que si 
el peso lograra apreciarse un diez por ciento, el dólar costaría alrededor de 17 pesos. Este jueves, el dólar 
interbancario rompió el piso de los 19 pesos al cotizarse en 18.97 pesos, cifra que muestra una apreciación de 
alrededor del cuatro por ciento respecto al cierre del año pasado. 
 
Destacó que la apreciación del tipo de cambio se debe a que han contribuido tres factores: La disipación, aunque 

no total, de la sobrerreacción por los temores de la relación México-EU; la política monetaria del Banxico, que amplió el diferencial con la Fed; y 
el mecanismo de coberturas que se puso en marcha hace unas semanas. El representante del banco central recordó que los fenómenos externos 
como la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus amenazas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), fueron motivos que llevaron a la moneda mexicana a depreciarse frente al dólar y que éste alcanzara a cotizar por 
arriba de los 20 pesos. 
 

                                              No hay película de terror: Carstens; se impone la realidad en EU, afirma - Excélsior 
El radicalismo de Donald Trump contra México ha disminuido debido a que la realidad se está imponiendo, aseguró 
el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens. A finales de 2016, con el arribo del republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos, el responsable del banco central advirtió que si Trump cumplía sus amenazas “sería 
como una película de terror” para nuestro país. 
 
Sin embargo, afortunadamente la relación bilateral ha tenido un curso institucional, porque en el gobierno de Trump 
han tomado más en serio los verdaderos factores que deberían estar pesando sobre la relación, expuso Carstens en 

entrevista con Excélsior. El encargado de la política monetaria de México ve que ahora el Presidente de EU ha dado margen a sus secretarios, lo 
que permitirá negociaciones con base en hechos, cifras y factores, no por impulso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/crecio-3-afluencia-turistica-en-colima/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/144686-destacan-impacto-del-terrorismo-sobre-el-turismo.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1015929.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/24/1153802
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                                México, preparado para cancelar el TLCAN si no hay acuerdos - La Crónica de Hoy 
México no entrará con miedo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
sino que enfrentará este reto con mucha seguridad y confianza, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso. Asimismo, dijo que México está preparado para una cancelación del TLCAN si no logra llegar 
a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que beneficie a las tres naciones. 
 
Rechazó que la negociación comercial se acelere ante los procesos electorales en México (elecciones 
presidenciales) y Estados Unidos (Cámara de Representantes), y que en todo caso se buscará hacerlo bien, 

aunque será mejor si sale rápido. Por tal motivo, Videgaray llamó a la tranquilidad a los banqueros, porque ese convenio se hará sin miedo y no 
será un proceso ni convencional ni lineal, y tendrá buenos resultados. 
 

POLÍTICA 
 

                              Peña resalta estabilidad de México; se reúne con empresarios en Toluca – Excélsior 
Ante asistentes a la Convención Nacional de la Canacintra, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que existen 
grandes y buenas razones para ser optimistas para creer y seguir confiando en el futuro de México. “Es cierto, aún 
son muchos los retos que como país enfrentamos y los riesgos latentes de un ambiente exterior convulso no son 
menores pero los estamos enfrentando con decisión y estamos saliendo adelante de la única manera que 
sabemos hacerlo los mexicanos: trabajando con empeño y con plena seguridad en nosotros mismos”. 
 
Desde el Estado de México, resaltó que la economía ha logrado mantener su ritmo de crecimiento de 2.1% anual 

promedio, superior al registrado en el mismo periodo de las anteriores administraciones. Un escenario que, dijo, es bien observado por los 
inversionistas. “Tan sólo hace unas semanas, el Consejo Coordinador Empresarial anunció para este año inversiones por 3.5 billones de pesos, 
esta cifra es siete veces superior al monto total de la inversión extranjera directa de 2016. “Otro ejemplo, son los 70 mil millones de dólares de 
recursos nacionales y extranjeros que se canalizarán vía inversiones como parte de la apertura en el sector energético”, subrayó. 
 

                               El país negociará “sin miedo”: SRE – La Razón 
El Canciller Luis Videgaray reconoció que si bien México se siente agraviado por las políticas del nuevo presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, no irán a las negociaciones bilaterales “con miedo”. “Con Estados Unidos no 
vamos a entrar a una negociación con miedo. Vamos a entrar a la negociación con una gran claridad respecto de 
nuestros principios, crear objetivos específicos y la agenda no la puede generar la contraparte. No solamente 
Estados Unidos quiere cambiar cosas en la negociación, México también quiere cambiar objetivos puntuales, y 
por último debemos tener muy claro cuáles son nuestros límites”, expresó. 
 

Al participar en la 80 Convención Bancaria, el funcionario dijo que uno de los principales objetivos de la relación con la Unión Americana es que 
no se olvide que México es una nación soberana, sin aceptar violaciones a los derechos humanos ni a las leyes internacionales, así como una 
política migratoria coordinada, siguiendo los protocolos de repatriación, como se hizo con el exmandatario Barack Obama. “No estamos 
dispuestos a tolerar que no se respeten los derechos fundamentales de los mexicanos. Y acudiremos a todas las instancias internacionales, de 
ser necesario”, manifestó el canciller. 
 

                             Aplica Barrales gancho a Barbosa y empodera a Padierna en Senado – La Razón 
En una jugada de tres bandas, Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
regresó ayer a su curul en el Senado, definió en menos de 24 horas la coordinación de la bancada en la Cámara 
alta, y sacó de la jugada a Miguel Barbosa. Sin embargo, aún no termina el conflicto interno que inició hace 16 
días, en el que dos bandos de la misma fracción buscan dirigir los trabajos legislativos. Barrales negoció con tres 
de sus correligionarios en la bancada para que asistieran ayer a la votación convocada por la vicecoordinadora, 
Dolores Padierna, quien fue nombrada nuevamente como líder de la fracción. 
 

La estrategia comenzó la noche del miércoles cuando los líderes de las corrientes del PRD se reunieron con Barrales para acordar que ella 
regresara al Senado con la idea de “fortalecer” a la fracción. A primera hora, la senadora notificó al presidente de la Cámara alta, Pablo 
Escudero, que hiciera válido su regreso a partir de ayer mismo. Sin embargo, Barbosa y Raúl Morón, a quien un grupo de perredistas lo 
nombraron en días pasados como coordinador, calificaron de ilegal el regreso de Barrales. 
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INTERNACIONALES 
 

                                     Donald Trump ordena endurecer requisitos para obtener visas: NYT - La Crónica de Hoy 
El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, pidió a las misiones diplomáticas de EU que 
identifiquen a las “poblaciones que requieran de un mayor escrutinio” y endurezcan la revisión de datos de 
los solicitantes de visas en esos grupos, según publicó ayer cables diplomáticos publicados por The New York 
Times. Los cuatro cables, enviados a todas las embajadas estadunidenses, dan instrucciones a funcionarios 
consulares para ampliar considerablemente el escrutinio para las solicitudes de visa. 
 
Sin especificar contra quién. Trump ha denunciado en reiteradas ocasiones la entrada de “criminales” a 

través de la frontera con México, así como su preocupación de una amenaza de “terrorismo radical islámico” proveniente de los migrantes. Sin 
embargo, en los cables diplomáticos enviados a las embajadas no está claro quién, exactamente, será objetivo de este escrutinio extra, pues 
Tillerson dejan ese detalle a decisión de los funcionarios de seguridad de cada sede consular. 
 

                                                          Estados Unidos, sin equipo para renegociar el TLCAN: Hills - La Crónica de Hoy 
“Estados Unidos no está en condiciones, en estos momentos, de renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, porque carece de un equipo. El cambio de administración dejó vacante más de 800 plazas 
en el área de comercio exterior, que aún no se ocupan y que son fundamentales para una negociación global. 
Hay más obscuros que claros, no se sabe hasta donde se quiere llegar, si solo una revisión de reglas de origen o 
ir más a fondo”, señaló Carla Hills, quien fuera la representante Comercial de EU en el TLCAN en la década de 
los 90. 
 

La ex representante comercial señaló que los tiempos de en la renegociación del TLCAN en su segunda versión es necesaria porque hay sectores 
como el comercio electrónico que no existía en aquel tiempo (1992-1994). “No contábamos con la telefonía celular, parte de las negociaciones 
se hicieron con el teléfono alámbrico y el internet estaba en ciernes. Es totalmente razonable su actualización, el tema es que EU no está 
preparado”. De acuerdo a los tiempos la administración de Donald Trump tiene dos opciones. Cancelar el TLCAN, que le llevaría un periodo de 
seis meses para que el Congreso lo apruebe, y la otra, tres meses para su renegociación. Es un aviso que se hace por la vía Fast track, “es decir el 
Senado aprobara todo sin cambios o tiene la opción de rechazarlo”. 
 

                                      División republicana retrasa plan de Trump contra el Obamacare – La Razón 
El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pospuso la votación sobre el plan de 
Donald Trump para derogar la reforma de salud impulsada por su antecesor Barack Obama, conocida como 
Obamacare debido a la falta de apoyo al interior de su propio partido en el Congreso. El aplazamiento fue un 
revés para el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el presidente Donald Trump en la primera 
gran prueba legislativa de su mandato. La decisión ocurrió después de que Trump, quien se presentó como un 
experto en lograr pactos, no pudo ponerse acuerdo con un bloque de conservadores rebeldes. Legisladores 
republicanos de tendencia moderada también se alejaron de la propuesta, dejándola sin los votos necesarios para 

ser aprobada. 
 
Aun así, la iniciativa de ley será puesta a votación en los próximos días, pero cancelar el voto del jueves fue una derrota significativa. Ocurrió en 
el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés), 
firmada por el expresidente Barack Obama. Durante estos años, los republicanos se dedicaron a prometer que derogarían la ley. Estas promesas 
les ayudaron a mantener el control del Senado y la Cámara de Representantes y ganar la Casa Blanca, pero ahora, en el momento de la verdad, 
se están quedando cortos. 
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