
SÍNTESIS INFORMATIVA 

Miércoles 24 de Enero de 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2018/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/


SÍNTESIS INFORMATIVA 

Miércoles 24 de Enero de 2018 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Provee a Coyoacán asociada de Toledo 

Entre 2015 y 2017, firma Shamer, ligada a Mauricio Toledo, 

vendió a Coyoacán tinacos, tabletas, gorras y otros artículos 

por más de 44 mdp. 

 

 

Abren 400 indagatorias a ex gobierno de Roberto Sandoval 

Fiscalía de Nayarit va contra ex gobernador y ex funcionarios: 

se actuará conforme a derecho y sin fobias, dice fiscal 

 

 
Empresarios crean liga en favor del TLC; cámaras de México, 

EU y Canadá 

Un total de 32 organismos de los tres países acordaron exigir a 

sus respectivos gobiernos seguir en el acuerdo comercial e 

incluso reforzarlo para preservar empleos 

 

 Aún sin cargos, panistas ligados al caso Miroslava 

Piñera y Amed entregaron al narco grabaciones hechas a la 

reportera. Los dos sujetos se convirtieron en testigos 

colaboradores de autoridades. El entonces secretario general 

del PAN estatal, Luévano, sabía de la trama 

 

 Negociación del TLCAN va "muy bien": Trump 

El presidente de Estados Unidos dijo que la renegociación del 

tratado marcha muy bien y que su líder negociador, Robert 

Lighthizer, está haciendo un muy buen trabajo para lograr 

acuerdos. 

 

 
EU, comprometido con comercio libre y justo y “somos fans 

de acuerdos bilaterales”: Mnuchin 

En conferencia de prensa, descartó que exista inconsistencia 

entre su agenda “America First” y el discurso de su apertura al 

comercio. 

 

 
Proyecta Código Penal único despenalizar aborto 

Tendría que realizarse durante las primeras 12 semanas, en los 

estados se considera un delito, sólo en la CDMX ya es 

permitido. El aborto y el feminicidio, dos temas en el borrador 

del Código Penal Nacional.  
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Exceso de turistas, el problema de los destinos más socorridos - Excélsior 

Si la competencia entre los destinos por atraer más viajeros sigue aumentando, el exceso de turistas es una realidad 

paralela que ya está teniendo diferentes consecuencias. Éste fue el tema central de la Cumbre de la World Travel 

Market, la feria de turismo de Londres de noviembre pasado, y también fue revisado en Exceltur de Madrid. Cada día 

hay más elementos en este sentido, partiendo del hecho mismo de que el número anual de viajes internacionales 

superó los mil 300 millones al cierre de 2017; según el último registro de la Organización Mundial de Turismo (OMT), cuyo 

secretario general es Zurab Pololikashvili. 

 

Después de que en Venecia aparecieron los carteles representando a los turistas como unos “cerdos” que ensucian la fantástica ciudad 

italiana o los grafitis repudiando a los viajeros en Barcelona, en otros destinos ya comienzan a determinar las cargas máximas diarias que 

pueden recibir. En Dubrovnik, Croacia, uno de los destinos emergentes de cruceros más populares del Mediterráneo, hay un proyecto en 

marcha para que no entren más de ocho mil 500 visitantes al día. También en Machu Picchu, el famoso sitio arqueológico del Perú, se 

está revisando el número máximo de viajeros que debe recibir cada jornada. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / ¿El séptimo o el sexto lugar mundial? – El Financiero 

Como ya comentamos en este espacio, el actual sexenio resulta ser el mejor que hemos tenido en materia turística. La 

mayoría de los indicadores han sido positivos sostenidamente año tras año, lo cual nos ha llevado a algo que todavía 

no es oficial, pero prácticamente sólo queda esperar el anuncio de la Organización Mundial del Turismo para darlo por 

hecho: en 2017, nuestro país habrá alcanzado la séptima posición en el ranking global de receptores de turistas 

internacionales, desplazando junto con Turquía a Alemania al noveno sitio, ya que los turcos habrían brincado del 

décimo al octavo. 

 

El anuncio fue hecho con cautela en diciembre pasado por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante una gira que realizó 

en Nueva York, lo cual repitió ayer en la feria turística Fitur, en Madrid. Con él coincide el Consejo Nacional Empresarial Turístico (que 

dirige Pablo Azcárraga), que en su más reciente análisis de la actividad del sector en México, prácticamente asegura que alcanzamos 

ya el lugar siete en el top ten mundial de las naciones más visitadas. Sin embargo, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México, 

Miguel Torruco Marqués, también en Madrid, se mostró más optimista y generoso, al no regatearle méritos a la actual administración 

federal y afirmar que los resultados obtenidos el año pasado podrían alcanzar, incluso, para llegar no al séptimo, sino al sexto lugar, con 

lo cual habría superado a los germanos y también al Reino Unido. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

TPP-11 sobrevivió al abandono de EU - Excélsior 

Los 11 países que integran el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) finalizaron las 

negociaciones y anticiparon que en el mes de marzo se firmará el pacto para que entre en vigor en 2019. 

Desde Tokio, Japón, se informó que quedaron resueltos los cuatro capítulos que habían quedado pendientes 

en noviembre de 2017 sobre empresas estatales de comercio, medidas en servicios e inversiones, solución de 

controversias y cultura. Será en las reuniones programadas en Chile, en marzo próximo, cuando el TPP-11 sea 

firmado por cada uno de los países miembros para posteriormente ser ratificado por los congresos de cada 

nación a fin de que entre en vigor en 2019. 

 

A un año de que el gobierno de Estados Unidos saliera del llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), las naciones restantes 

manifestaron su beneplácito por lograr un texto final. Para México, este acuerdo representa la oportunidad de incrementar la integración 

con los países de la región Asia-Pacífico y, al mismo tiempo, refrenda el compromiso del gobierno con la diversificación de los lazos 

comerciales con otros países. Desde Davos, Suiza, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, calificó como una victoria la 

conclusión de este acuerdo. Además, reconoció el esfuerzo de Japón por dar acceso a su mercado agropecuario y aseguró que México 

estará al frente de los compromisos con sectores que son sensibles. 

 

Inseguridad, obstáculo al crecimiento: Banxico – El Financiero 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo que la inseguridad es un factor que 

para los inversionistas y el sector privado podría ser un obstáculo al crecimiento económico. “En nuestras 

encuestas, que hacemos con analistas, economistas y con el sector privado, se ha destacado que el entorno 

de seguridad es uno de los obstáculos sobre el crecimiento económico y en ese sentido, lo que se pueda 

mejorar será positivo”, indicó a El Financiero. 

 

Cuestionado sobre si la violencia y la creciente percepción de inseguridad en el país pueden desalentar o ser un riesgo para las 

inversiones, Díaz de León consideró que el entorno de seguridad es un elemento que puede incidir en la actividad económica. “Nuestra 

materia no está directamente ligada a la seguridad, sino más bien a los elementos que pueden incidir en el crecimiento económico. Lo 

que hemos visto es que (la inseguridad) ha sido destacada como un obstáculo para el crecimiento económico, para nosotros es 

importante señalar lo que el sector privado está viendo”, afirmó. 

 

Ratificarían a Espinosa en Banxico y Messmacher en SHCP – El Economista 

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso prevé ratificar hoy los nombramientos hechos por el presidente Enrique Peña Nieto 

para ocupar nueve cargos en el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Luego de que los 

nueve propuestos comparecieron ante la Tercera Comisión Permanente, senadores y diputados aprobaron los dictámenes de 

ratificación, que serán discutidos hoy en el pleno. 

 

El dictamen de nombramiento de Irene Espinosa Cantellano como integrante de la Junta de Gobierno del Banxico fue avalado por 10 

votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. En tanto que el de los ocho funcionarios de la SHCP fue aprobado por 10 votos a 

favor, cuatro abstenciones y uno en contra. Se avaló el nombramiento de Miguel Messmacher Linartas, como subsecretario de Hacienda 

y Crédito Público; Alberto Torres García como subsecretario de Ingresos, y Luis Octavio Alvarado Contreras como tesorero de la 

Federación. Como titular de la Unidad de Crédito Público, Juan Pablo Newman Aguilar; como titular de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas, José Manuel Loftfe Soto, y como administrador general de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

Francisco Xavier Gil Leyva Zambada. 

 

Factible, cerrar negociación del TLCAN antes de elecciones: SE – La Crónica de Hoy 

Entre marzo y julio podría haber un acuerdo con respecto a las renegociaciones del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN), además de que México está preparado para trabajar de manera 

constructiva para lograr un consenso, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “Si se lee la 

posición que está tomando la administración de Estados Unidos, esta negociación debería estar terminada 

cuando tengamos un buen trato”, dijo. 

 

“Eso puede ocurrir en cualquier momento desde marzo, principios de marzo o puede ocurrir en julio. 

Dependerá de nuestra capacidad para lograr un buen acuerdo. México está listo para trabajar de manera 

constructiva para lograrlo”, añadió el funcionario en entrevista con la agencia internacional Bloomberg. México celebrará la elección 

presidencial el 1 de julio de este año, pero Guajardo dijo que eso no excluye necesariamente más negociaciones sobre el TLCAN. El 

gobierno federal enviaría cualquier acuerdo al nuevo Senado mexicano que asume el cargo en septiembre; analistas no descartan que 

la renegociación se extienda hasta 2019, dado los tiempos electorales que se observarán en ambas naciones. 
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Empresarios crean liga en favor del TLC; cámaras de México, EU y Canadá – Excélsior  

Empresarios de 32 cámaras de México, Estados Unidos y Canadá conformaron un bloque para exigir a sus 

respectivos gobiernos preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Nuestra 

petición es reforzarlo, actualizar y mantener el acceso al mercado estadunidense”, dijo a Excélsior Ricardo 

Navarro, representante de la Concanaco-Servytur. Destacó que el TLCAN ha creado lazos económicos y 

sociales entre los tres países. Detalló que el comercio pasó de 23 mil millones de dólares en 1993 a 99 mil 764 

millones al primer semestre de 2017, además de que 14 millones de empleos en EU, dos millones en Canadá y 

tres millones en México dependen del comercio de bienes y servicios. 

 

CÁMARAS SE UNEN EN DEFENSA DE TLC Un total de 32 cámaras de comercio y empresariales de México, Canadá y Estados Unidos 

conformaron un bloque para exigir a sus respectivos gobiernos la permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Durante la sexta ronda de negociaciones, que se celebra en la ciudad de Montreal, en Canadá, se dieron cita los presidentes 

de las cámaras más grandes de los tres países, a invitación de los canadienses para analizar los beneficios que ha dejado el acuerdo. 

“Nuestra petición es que se refuerce y actualice el acuerdo de Norteamérica, pero que se mantenga el acceso abierto al mercado 

estadunidense”, dijo Ricardo Navarro, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en el 

Cuarto de Junto. En entrevista con Excélsior comentó que el TLCAN ha creado lazos económicos y sociales entre los tres países, con 

resultados a 23 años de su entrada en vigor. 

 

Piden cámaras de comercio mantener el TLCAN – El Financiero 

Cámaras de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá pidieron continuar con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), a través de un acuerdo emitido por organismos empresariales de 

las tres naciones. De acuerdo con información de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

(Canaco) de Querétaro, que participó en una reunión realizada en Canadá por parte de los representantes 

empresariales, el llamado es a mantener la competitividad de la región. La Canaco Querétaro fue invitada 

como parte de la Delegación de Cámaras de Comercio Mexicanas al evento Metro Cities Chambers, 

donde el pasado 22 de enero se realizó la firma de la declaración conjunta de las Cámaras de Comercio de 

las tres naciones de América del Norte, informó el organismo local a través de un comunicado. 

 

En la declaración indicó se solicita a los respectivos gobiernos de los tres países, que se acuerde la renovación del TLCAN para que se 

mantenga el libre comercio en la zona. “Desde la Cámara de Comercio Querétaro estaremos en espacios de diálogo y construcción 

con las cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá, con la finalidad de garantizar que el Tratado de Libre Comercio siga 

llevándose a cabo y se mantenga un el éxito económico entre estas naciones”, señala. 

 

EU, con voluntad para avanzar en temas difíciles del TLCAN: CCE  - El Heraldo de México 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que existe voluntad por parte de Estados Unidos de 

dar solución a los temas difíciles en la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

“Desde hace tres o cuatro semanas, antes de la discusión del DACA y del presupuesto de Estados Unidos, ya teníamos signos de que ellos 

estaban positivos para avanzar a un cierre, un cierre que puede tardar meses, pero con la voluntad de dar solución a los temas más 

difíciles”. Explicó además que el fin del cierre parcial de gobierno del vecino país del norte se trata de “una buena noticia, en el sentido 

de comunicación entre los dos partidos representados en la Cámara”. “Es importante, porque se necesita que todos los actores vean lo 

positivo que es continuar en una herramienta como lo es este tratado de libre comercio”, añadió con motivo del inicio de la sexta ronda 

de negociaciones del TLCAN, en Montreal, Canadá. 

 

Socios comerciales Refirió que México y Estados Unidos “siempre vamos a ser socios y siempre va a haber comercio, qué mejor que 

tenerlo mediante un acuerdo comercial”, y si bien no se ve un escenario de ruptura, pero sí de dureza, existe apertura para cerrar pronto 

las negociaciones. Sobre la medida anunciada por Estados Unidos que fija aranceles a lavadoras y paneles solares, dijo que es un tema 

el cual tiene que ser tratado en las negociaciones de esta ronda, porque “no va de acuerdo a lo que veníamos teniendo”. 

 

Elección no frenará el crecimiento: FMI – Excélsior 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las elecciones en México son un factor de riesgo para la 

continuidad de la implementación de las reformas por una reorientación de la agenda de políticas, sin 

embargo, elevó el lunes su proyección de crecimiento para la economía nacional correspondiente a 2018 y 

2019 a 2.3 y 3 por ciento, respectivamente, desde su anterior previsión de octubre de 1.9 y 2.3 por ciento, al 

argumentar que el país se beneficiará de una demanda más fuerte de Estados Unidos. En la actualización de 

su documento de Perspectivas Económicas Globales de enero, enfatiza que el aumento temporal del 

crecimiento de EU asociado al estímulo fiscal de la reforma impositiva, se traducirá en una derrama de 

demanda para los socios comerciales de la economía norteamericana, especialmente Canadá y México. 

 

EN ASCENSO Por otra parte, destacó que la economía mundial está cobrando ímpetu, por lo que subió dos décimas los pronósticos de 

crecimiento a 3.9 por ciento tanto para 2018 como para 2019. Detalla que hasta el momento, las principales fuentes de aceleración del 

PIB son Europa y Asia, con una mejora del desempeño de Estados Unidos, Canadá y algunos mercados emergentes grandes como Brasil, 
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Rusia y Turquía. Gran parte de ese ímpetu continuará a corto plazo. Para EU prevé un crecimiento de 2.7 por ciento en el presente año, y 

de 2.5 por ciento el siguiente, lo que significó un alza de 4 y 6 décimas, respectivamente. 

 

POLÍTICA 
 

Peña prevé repunte en extraer petróleo – Excélsior  

En Tabasco, uno de los estados más afectados por la caída en los precios del petróleo, el presidente Enrique 

Peña Nieto aseguró que las inversiones público—privadas consideradas en la Reforma Energética permitirán a 

México recuperar la producción del hidrocarburo en el mediano plazo y con ello generar beneficios 

económicos a las regiones del país. Al entregar obras de infraestructura vial e hidrológica, reconoció que la 

industria nacional del petróleo decayó tras el agotamiento de varios yacimientos, entre ellos Cantarell, en el 

Golfo de México. 

 

“Hoy estamos produciendo menos de lo que un sólo yacimiento nos daba en el pasado, sólo Cantarell producía dos millones de barriles 

de petróleo diarios, hoy sólo produce 200 mil”. Recordó que contrario a lo que se señala, la reforma en el sector asegura la rectoría del 

Estado sobre todos los yacimientos, aunque permite a la iniciativa privada participar en la exploración y extracción. 

 

PRI se 'sacará la espina' en próximo proceso electoral: Meade – Excélsior  

El precandidato del PRI, José Antonio Meade, comentó en Tamaulipas que durante el próximo proceso 

electoral la militancia priista se va a “sacar la espina” con los mejores perfiles, experiencia y propuestas; 

planteó combatir la inseguridad con generación de empleos, contar con mejores policías y sancionar la 

comisión de delitos acorde a la gravedad de los mismos. Destacó que casos como el de los 

exgobernadores priistas Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenidos y sujetos de 

juicios, obligan a redoblar esfuerzos en materia de propuestas tanto en corrupción, como en seguridad. 

Están enfrentando procesos, deslindando responsabilidades y me parece que hay que ser respetuosos de 

ese proceso de deslinde de responsabilidades, eso nos obliga a redoblar esfuerzos en materia de propuestas tanto en corrupción, como 

de seguridad, que es al final lo que la gente espera de nosotros que seamos capaces de construir procesos, hacerlo con seriedad”, dijo. 

 

Previo a celebrarse la convención nacional de delegados del PRI, donde tomará protesta como candidato, exhortó a la militancia 

tricolor a salir unidos y entusiasmados para convencer a la ciudadanía que se tendrán las mejores propuestas y abanderados. Hoy, aquí, 

que se nos escuche de pie, se nos vea parados, que vea a este ejército listo para salir a convencer, con la convicción del triunfo en 

Tamaulipas, nos vamos a sacar la espina”, aseveró. Siendo anfitrión, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo 

Maldonado, acompañado de militantes y simpatizantes, además de diputados Federales como Edgardo Melhem, Alejandro Guevara, 

Mercedes del Carmen Guillén, así como dirigentes de organismos, CNOP, ONMPRI, CNC, el precandidato, recibió el apoyo del tricolor 

tamaulipeco. 

 

No hagan tanto drama por las adhesiones a Morena: AMLO – Excélsior  

Al iniciar una gira de seis días por Chiapas, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la 

coalición “Juntos haremos historia”, dio la bienvenida a René Fujiwara, nieto de la exlíder magisterial, Elba 

Esther Gordillo y quien renunció al Partido Nueva Alianza para sumarse a Morena al ver en el tabasqueño 

una alternativa de cambio verdadero para México. El precandidato presidencial insistió en que las puertas 

de su movimiento continúan abiertas para los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren un mejor 

país. En seguida, pidió a sus adversarios “no hacer tanto drama ni sorprenderse” por las adhesiones ya que 

van a seguir sucediendo. 

 

No he hablado con él, pero es bienvenido el nieto de la maestra Elba Esther, para qué tanto drama, estamos con una actitud de 

apertura (...) necesitamos la unidad de todos los mexicanos, no vamos a permitir que la mafia del poder se robe la elección, tenemos 

que apoyarnos en todos los que quieren contribuir para que haya un cambio verdadero”. En entrevista, rechazó que la llegada de 

Fujiwara Montelongo y de Fernando González, yerno de Gordillo a Morena hace unos días, sea el resultado de un pacto con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación y con la propia Gordillo Morales. 

 

Yuawi sigue con el ‘na, na, na’; ahora junto a Ricardo Anaya - Excélsior 

Yuawi, el niño que con singular interpretación del tema Movimiento Naranja, del partido Movimiento 

Ciudadano, ‘pone a cantar y bailar’ a miles de mexicanos, aparece en un nuevo spot, ahora acompañado 

por Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la coalición ‘Por México al Frente’. 

 

¡Ese Ánimo Anaya! Que se escuche. Qué tiemble todo el mundo”, grita el pequeño Yuawi, mientras baila y 

entona el tradicional na, na, na, na, na, del tema Movimiento Naranja. En la grabación, de poco más de 20 

segundos de duración, Anaya Cortés aparece “acompañando” en la guitarra al joven músico. 
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Ricardo Anaya arremete contra Fox y Calderón; “fracaso” les llama – El Heraldo de México 
El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, critico ́ las administraciones panistas de Vicente Fox y 

Felipe Calderón, pues según el aspirante, cometieron errores al no cambiar la estructura priista de sus gobiernos, incluso, dijo que la 

estrategia contra el narcotráfico de Calderón Hinojosa fue un “verdadero fracaso”. “La estrategia de combate al crimen organizado, 

hay que decirlo con claridad, fue un absoluto fracaso, las estrategias se evalúan por sus resultados, la estrategia se empezó a 
implementar en 2007 y vean ustedes cómo año con año fueron aumentado los homicidios”, aseguro ́ el también panista. 

 
Sobre su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Anaya arremetió ́ contra su propuesta de amnistía a criminales, en la cual 

dijo que se equivoca, porque no es nueva y no funciono ́ en Colombia hace años. Además, el panista respondió al presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, que, de llegar a la Presidencia, “México no va a pagar un solo centavo de su muro, y que el país nunca más se 

volverá a poner de tapete frente al gobierno de EU como ocurrió durante este sexenio, dijo”. En un encuentro con estudiantes 
universitarios, aseguró que la violencia, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la deuda del país aumento ́ con Peña Nieto, por lo que 

deberán analizar si le dan la oportunidad una vez más a este partido. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trudeau lanza mensaje a Trump para convencerlo sobre el TLCAN – Excélsior 

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo durante una intervención en el 48 Foro Económico Mundial que 

está intentando convencer al presidente estadunidense Donald Trump, sobre las bondades del Tratado de Libre 

Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. “Estamos trabajando muy duro para asegurar que nuestro 

vecino del sur (Estados Unidos) reconozca cuan bueno es el TLC y que ha beneficiado no solo a nuestra 

economía sino también a su economía y a la del mundo entero”, afirmó Trudeau ante un auditorio de líderes 

empresariales, políticos y financieros mundiales. 

 

Trudeau, quien este año ejerce además de presidente de turno del G7, anunció al inicio de su intervención la consecución en Tokyo, del 

acuerdo definitivo para poner en marcha el Tratado Transpacífico por 11 países, incluido Canadá. Hace un año exactamente, el 

presidente Trump anunció que su país se retiraba de esa alianza comercial que estaba fraguándose. 

 

Declara Casa Blanca muerta propuesta bipartidista migratoria – Excélsior  

El prospecto de lograr un acuerdo legislativo para resolver de manera permanente la situación de los 690 mil 

beneficiarios del programa DACA pareció complicarse, después de que la Casa Blanca rechazó una propuesta 

presentada al presidente Donald Trump la semana pasada. La vocera presidencial, Sarah Sanders, dijo que la 

propuesta presentada por los senadores republicanos Lindsey Graham, Jeff Flake y el demócrata Richard 

Durbin no cumple con las demandas del mandatario relacionadas con seguridad fronteriza y de reforma del 

sistema migratorio. Por desgracia el acuerdo Flake, Graham, Durbin no cumple con estos puntos referentes, y de 

hecho no protegerá nuestra frontera, alentará más migración ilegal, aumentará la migración en cadena y mantendrá la lotería de visas. 

Es totalmente inaceptable para el presidente, y deberá ser declarada muerta a su arribo”, señaló. 

 

Hasta ahora esta parecería ser la única propuesta bipartidista sobre DACA, ya que otras dos han sido ofrecidas por republicanos, y no 

parecen tener apoyo entre los demócratas. La propuesta le fue presentada dos semanas atrás al presidente durante un encuentro en la 

Casa Blanca, en el que molesto por la insistencia de estos para restablecer algunas protecciones a favor de los inmigrantes, se refirió a 

algunas naciones como “agujeros de mierda”. Se trata de las iniciativas que los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue 

presentaron en la cámara alta, y otras introducidas en la Cámara de Representantes por el republicano Robert Goldlate. 

 

Senado de EU confirma a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal – Excélsior  

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes 23 de enero a Jerome Powell como presidente de la Reserva 

Federal (Fed), quien tomará el cargo este febrero en sustitución de la actual titular, Janet Yellen. Con 85 votos a 

favor y 12 en contra, la confirmación de Powell, miembro de la junta de gobernadores del banco central 

estadounidense desde 2012, fue un casi un mero trámite, aunque tras el recuento la senadora demócrata 

Diane Feinstein cambió su voto por haberse confundido y dejó el cómputo final en 84 votos a favor y 13 en 

contra. 

 

Estoy convencido de que (Powell) tiene el conocimiento y sabiduría necesarios para liderar nuestra economía", afirmó el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar la candidatura de Powell en noviembre pasado. Trump subrayó que "hay pocos cargos más 

importantes" que el de dirigir el banco central estadounidense y agradeció el "maravilloso trabajo" realizado por Yellen en sus cuatro años 

al frente de la institución. La próxima reunión del organismo, que tendrá lugar el 30 y 31 de enero, será precisamente la última de Yellen 

como presidenta del banco central. 
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'A la orden para reelegirme': Nicolás Maduro – Excélsior  

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que gobierna a Venezuela con poder absoluto adelantó ayer para 

antes del 30 de abril las elecciones presidenciales en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la 

reelección. Acuerda convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral (...). Antes del 30 

abril debe haber elecciones en Venezuela para escoger al Presidente de la República”, dijo el asambleísta y 

número dos del chavismo, Diosdado Cabello, al leer el decreto que propuso y fue aprobado de forma 

unánime. Los comicios estaban previstos para diciembre, pero analistas y opositores advertían que el gobierno 

los adelantaría para aprovechar la crisis de credibilidad y divisiones que sufre la alianza opositora Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD). 

 

Por su parte, Maduro se declaró “a la orden” para reelegirse. “Si el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cree que 

debo ser el candidato presidencial de los sectores revolucionarios (...), estoy a la orden”, dijo a periodistas Maduro antes de un mitin en 

Caracas, definiéndose como “un simple trabajador”. Maduro, un exconductor de autobús de 55 años que asumió el poder en abril de 

2013 –un mes después de la muerte de Hugo Chávez–, enfrenta una impopularidad de alrededor de 70% debido a la crisis económica, 

que abate al país petrolero con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. 

 

Renegociación del TLCAN avanza muy bien: Trump – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a reporteros que la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte marcha muy bien. “Yo tenía la opinión de que si no funcionaba, lo 

terminaríamos, pero creo que lo estás haciendo muy bien, Bob”, dijo Trump, refiriéndose a Robert Lighthizer, 

representante comercial de Estados Unidos. Estas declaraciones se dieron después de que Trump firmó un 

decreto para imponer aranceles a la importación de lavadoras y paneles solares, lo que afecta también a los 

productos procedentes de México. 

 

La decisión del gobierno estadounidense de imponer aranceles a estos productos afectó al peso mexicano; el dólar interbancario cerró 

en 18.7610, en el día, el peso perdió 0.24 por ciento. Sin embargo, la declaración de Trump ayudó a la moneda mexicana a recortar 

pérdidas. El vecino país del norte tiene que anunciar su retirada del acuerdo comercial son seis meses de antelación y este 30 de junio 

vence la autoridad de Trump para negociar acuerdos por la vía rápida. 

 

China: EU pone en riesgo comercio mundial – La Crónica de Hoy 

Mientras que China señala que Estados Unidos podría poner en riesgo el sistema de comercio internacional tras 

la imposición de aranceles a las importaciones de lavadoras y paneles solares, México, a su vez, lamentó esa 

decisión y dijo que utilizará todos los recursos legales a su alcance contra la medida anunciada por la Unión 

Americana. Ayer, China acusó al presidente estadunidense Donald Trump de poner en juego el sistema de 

comercio multilateral por tomar acciones tomando en cuenta quejas presentadas ante la ley estadunidense y 

no ante la Organización Mundial de Comercio. México, a su vez, lamentó la decisión de Trump de no excluirlo 

de la imposición de aranceles. 

 

“México utilizará todos los recursos legales para que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales” respecto a la 

aplicación de aranceles a las importaciones de lavadores y paneles solares, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado. Estados 

Unidos impondrá un arancel de hasta 50 por ciento a la importación de lavadoras, mientras que para paneles solares el impuesto de 

importación será de 30 por ciento. 
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