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PRIMERAS PLANAS
Ni con gasolinazo detienen pérdidas
Pese a gasolinazo, Pemex tuvo una pérdida 74% mayor a la
de 2016; el problema está en refinación y tipo de cambio,
opina especialista.

“Cártel de Tepito” y “Los Rodolfos” disputan control de
narcomenudeo en CU
Balacera y doble homicidio agiliza las investigaciones; van
contra tres grupos de narcomenudistas que operan ahí

Atorón en el TLC; reagendarán las discusiones
Se retira Estados Unidos de la mesa y se suspenden las
negociaciones de la regla de origen en el sector automotriz

SAT: la firma que negoció con Anaya, empresa fantasma
El panista vendió a esa compañía su nave industrial en
Querétaro. Detectó el órgano fiscalizador irregularidades
desde octubre de 2017. Es simple presunción; nuestra
operación, legal, dice la desarrolladora

En suspenso, reglas de origen en automotriz
Los negociadores suspendieron la discusión de las reglas de
origen del sector automotor porque el jefe del equipo de EU
tuvo que regresar a Washington.

Pemex profundizó sus pérdidas en el 2017
Ingresos totales crecieron 30%, pero el pago de impuestos
repuntó con una expansión de 47%.
Añoramos seguridad; el Estado, en deuda: Graue
El rector de la UNAM exige justicia ante la impunidad, así
como un sistema judicial donde los mexicanos estén exentos
de ser amedrentados o violentados por las instituciones de
seguridad ◗ Dice que la paz y la tranquilidad sólo podrán
lograrse si se termina con la impunidad

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 27 de Febrero de 2018

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista
DESTACADAS
MONEDA

PRECIO ACTUAL

VAR. %

PESO - DÓLAR

18.72

+0.15%

EURO

23.03

+0.03%

LIBRA

26.09

-0.07%

YEN

0.17

+0.06%

REAL

5.79

-0.20%

Metales – El Economista
METALES
COMMODITY

UNIDADES

PRECIO

ÚLTIMO VALOR

VAR %

CONTRATO

ORO (Nueva York)

USD/t oz.

1,340.5

1,329.8

+0.80%

FEB 2018

PLATA (Nueva York)

USD/t oz.

16.57

16.48

+0.54%

FEB 2018

COBRE (Nueva York)

USD/t oz.

3.19

3.2

-0.29%

FEB 2018

Índices Macroeconómicos – El Economista
ÍNDICES MACROECONÓMICOS
TASA

VALOR ACTUAL

VALOR ANTERIOR

VAR. %

1.5

1.9

-21.05%

131.981

131.711

+0.204994%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-1.08

-1.24

-12.9%

DESEMPLEO

3.42

3.5

-2.29%

173024.0

172797

+0.1%

PIB
INFLACION

RESERVAS INTERNACIONALES
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Los viajes de lujo y la revolución de la longevidad - Excélsior
Difícilmente un buen vendedor es depresivo y Matthew Upchurch, fundador de Virtuoso, es un gran vendedor; así es
que donde otros ven retos, él sólo percibe buenas noticias para su negocio. La semana pasada estuvo en México,
donde organizó su segunda semana Virtuoso, un evento que le está dejando buenos ingresos. No por nada los viajeros
mexicanos conforman el segundo mercado que más gasta en Estados Unidos, después de los chinos. Los mexicanos
ahorran poco y van por la vida pregonando la idea de que “lo bailado y lo gastado nadie te lo quita”, lo que
también deriva en no pocos problemas.
Sin olvidar ese porcentaje de la población mexicana que tiene ingresos muy elevados, por lo que su capacidad de compra es muy alta.
Así es que los proveedores del mercado de los viajes de lujo han visto interesante el venir a México a ofrecer sus experiencias de viaje,
durante unos días en los que, además, se premia a los socios destacados. Upchurch está viendo siempre cómo cambia el negocio de los
viajes de lujo y así como hace un año hablaba de esa tendencia a viajar en familia, ahora trae un discurso diferente.
El Contador - Excélsior
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, iniciará hoy una gira por Estados Unidos, para lanzar la campaña Viajemos Todos por México.
El banderazo se dará en Los Ángeles, California, pero también se busca presentarla en Chicago, Nueva York y Houston. Con esta
estrategia, la Sectur y el Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores, quieren llegar a 35 millones de hispanos,
incluidos los mexicoamericanos.
Entre las ventajas que existen para que esta estrategia funcione está la conectividad aérea entre México y la Unión Americana, cuya
oferta se ha ampliado tras la actualización del Acuerdo Bilateral Aéreo entre ambos países, así como el mensaje de volver a las raíces.
Gerardo García - De Tour / Airbnb y el rescate de un barrio desahuciado en Cancún – La Razón Online
Se construyó por necesidad. Unos treinta años atrás, en que se requería no sólo de miles de trabajadores de la construcción que
construían la infraestructura y los primeros hoteles, sino de cientos y cientos de empleados que se requerían para la hotelería y la industria
de servicios. Meseros, cantineros, cocineros, empleados de limpieza, llegados de todo el país a Cancún, agremiados en los sindicatos que
controlaba la CROC, requerían de vivienda. Y así nacieron las colonias Donceles 28 y Vicente Lombardo Toledano. Construidas con
enormes deficiencias técnicas en una zona inundable cercana a Puerto Juárez, se poblaron por necesidad y al paso de los años, se
pauperizaron. Colonias ubicadas a unos metros del principal condominio residencial de playa en México, Puerto Cancún –una
fraccionamiento con casas y condominios de lujo, canales navegables, campo de golf, marina y un gran centro comercial-, se hicieron
lunares. Vecindarios en que sus habitantes vieron la degradación de la zona y sin mayor atención por años de las autoridades. Colonias
que han sufrido las peores inundaciones en la ciudad de Cancún y que parecían destinadas a degradarse aún más.
Hasta que a algunos emprendedores se les ocurrió que algo podía hacerse ahí. Y en efecto, desde hace menos de dos años pequeños
inversionistas fueron comprando propiedades en la colonia Donceles 28 –separada de la playa por menos de un kilómetro- y las fueron
transformando en un proyecto silencioso, que hoy está compitiendo en bienales de arquitectura en el mundo por la regeneración
urbana que han significado. El asunto es que la reconstrucción de viviendas en esta zona se dio por Airbnb. Los inversionistas apostaron a
que reconstruyendo casas en esta zona, con una ubicación privilegiada en el centro de Cancún, podían tener éxito en la renta
vacacional de corta y mediana estancia. Y le atinaron.
Ponen en alerta a 277 mil alemanes – El Heraldo de México
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, octavo país que más turistas envía a México, lanzó una alerta de viaje para sus
ciudadanos que quieran visitar el país ante el aumento de la violencia en algunas ciudades por las elecciones. Con 277 mil 352 viajeros
alemanes que visitaron México el año pasado, el país europeo se mantuvo en el top 10 de las naciones que más visitantes envían a algún
destino mexicano y que generaron una derrama económica de 59.1 millones de dólares. Incluso, el número de alemanes que viajaron a
México creció 8.4 por ciento en 2017, con respecto al año previo, según la Secretaría de Turismo.
Las autoridades del país europeo indicaron que el posible aumento de la violencia en varias ciudades del país se debe al ambiente por
la elección presidencial en julio próximo. En el documento “México: información sobre viajes y seguridad”, subraya que las
manifestaciones políticas que se esperan en los siguientes meses pueden convertirse en enfrentamientos violentos y bloqueos que “deben
evitarse”. “Los crímenes, como resultado de la delincuencia en general, y en relación con el crimen organizado (robos, secuestros,
homicidios, actos de venganza) se desarrolla cada vez más en lugares centrales en plena luz del día. En las disputas en el campo del
crimen organizado, incluso los transeúntes pueden ser perjudicados”, añade el documento.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 27 de Febrero de 2018

ECONOMÍA Y FINANZAS
Ni la inflación baja podrá detener el alza de tasas – El Financiero
El crecimiento de la inflación en México apunta a la baja, pero no será suficiente para detener el aumento
en la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) durante el segundo trimestre de este año, de
acuerdo con resultado de la encuesta económica levantada por Bloomberg. La inflación podría promediar
5.0 y 4.33 por ciento en el primer y segundo trimestre de este año, respectivamente, por debajo del 6.6
reportado en el cuarto trimestre de 2017, reveló la encuesta entre 25 analistas que fue elaborado entre el 16
y 23 de este mes. Sin embargo, la menor inflación podría no ser suficiente para evitar un nuevo aumento en el costo del dinero. Los
especialistas esperan que el banco central eleve en 25 puntos base a su tasa de referencia, actualmente en 7.50 por ciento.
El resultado de la encuesta de Bloomberg es relevante, debido a que se da previo al Informe sobre Inflación que presentará el Banco de
México este jueves, en donde tradicionalmente se anuncia la actualización de cifras sobre el desempeño de la economía y la inflación
para este y el próximo año. “(Es posible que) Banxico mantenga una postura cautelosa y se abstenga de modificar la tasa hasta el final
del primer semestre, aunque no podemos descartar alzas adicionales en caso de nuevos choques o una reacción adversa de los
mercados ante los riesgos externos”, dijo David Rosenbaum Mohar, analista económico en INVEX. Las expectativas contenidas en la
encuesta de Bloomberg apuntan e que el ciclo de alza en la tasa de referencia del Banco de México podría terminar en la primera
mitad de 2018, para después iniciar una gradual reducción.
Habrá avances en paquete: CCE – El Economista
Durante la séptima ronda del TLCAN 2.0 podría haber avances “combo” en los temas complejos de la negociación como
estacionalidad, sunset, los capítulos de resolución de controversias y seguridad para las inversiones, así como en reglas de origen, por lo
que deberán destrabarse en la mesa ministerial, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón. “Desde la perspectiva de la Iniciativa Privada (IP) con sector público y el equipo negociador, estamos conscientes de que
debe ser un paquete” la forma como debe resolverse el acuerdo comercial, aseveró.
Mencionó que el hecho de que la industria automotriz mexicana no haya dado un comunicado de hacia dónde moverse, luego de que
Canadá planteó modificaciones metodológicas a la regla de origen de vehículos, no implica que no haya estado en negociaciones con
la Secretaría de Economía, porque ha habido conversaciones intensas. En conferencia de prensa, el dirigente empresarial mexicano
reiteró que los capítulos como telecomunicaciones, laboral, reglas fitosanitarias, acuerdos bilaterales sobre farmacia y cosmetología
pueden avanzar e incluso prácticamente cerrarse. Frente a la cláusula de terminación automática del TLCAN (sunset), Castañón precisó
que México ha puesto sobre la mesa una propuesta que es mucho más amigable y transitable para los tres países. (La Crónica de Hoy, La
Razón)
“México seguirá creciendo, pese a incertidumbre en el 2018” – El Economista
La economía mexicana seguirá creciendo a pesar de los escenarios de incertidumbre que se vivan a lo largo del
2018, como las elecciones presidenciales y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), expuso Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF). “México seguirá creciendo a tasas cercanas a 2.3%, impulsado principalmente por la economía
global. Llevamos ocho años de expansión económica. No hay señales de que en este 2018 se perciba una
recesión económica, no vemos más de tres economías con recesión”, dijo. Indicó que la incertidumbre en el proceso electoral del 2018
será normal, aunque el tipo de cambio será la principal variable financiera que absorba esta incertidumbre.
“Si no hay un conflicto poselectoral, podríamos ver una variación de 2 pesos en el tipo de cambio (...) entre más nos acerquemos a la
elección, vamos a ver más volatilidad en el tipo de cambio, generando más presiones inflacionarias”, acotó. Agregó que en este primer
semestre, cuando inicien formalmente las campañas de los candidatos presidenciales, se tendrá el mayor nivel de volatilidad en los
mercados financieros y tipo de cambio. En cuanto a la renegociación del TLCAN estimó que concluirá antes de las elecciones, “pero no
debiéramos de apresurar o privilegiar tener un TLCAN sólo porque se tendrán elecciones en México y se esté sacrificando que todas las
partes estén satisfechas y se logre un buen acuerdo”.
Inversión requiere de un mejor seguimiento: CMIC – El Economista
México no aguanta más el tema de la corrupción; el sector privado tiene que ser un actor preponderante,
asumiendo su responsabilidad, para combatirlo, y existe la posibilidad de usarlo en el actual momento de
“luchas políticas”, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Gustavo Arballo. “No es casualidad, claro que existe, por eso la presión de la sociedad civil en generar un
sistema nacional anticorrupción, el cual tiene nombramientos pendientes”, comentó. Durante la
presentación del 29 Congreso de la Industria de la Construcción, a realizarse el próximo mes en Guadalajara con la presencia de los tres
principales candidatos a la Presidencia de la República, destacó que los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción tendrán todos los reflectores.
“Siempre he dicho que la construcción es un sector muy vulnerable cuando se ejerce un recurso público. De todo lo que se dice, sin
denuncia no se puede hacer nada. El único caso que conocimos, porque se aceptó, fue Odebrecht...Tampoco podemos generalizar, a
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veces se utiliza en estas luchas políticas lo que sea necesario para poder atacar a alguien. Y en ese camino hay empresas involucradas,
pero no quiere decir que hayan hecho algo mal”, afirmó. Desde su perspectiva, el problema de fondo no es la empresa constructora,
cuando se llega a involucrar, porque el fondo es otro (la falta de aplicación de las leyes relacionadas). El representante empresarial dijo
que se requiere de mayor transparencia y mejores formatos en el seguimiento de las inversiones, porque “un gobierno transparente no
quiere decir que no sea corrupto. Podrá ser muy transparente, pero en la práctica no garantiza que no se ven los temas de combate a la
corrupción”.

POLÍTICA
Piden al INE corregir planeación presupuestal – El Economista
A pesar del recorte de 300 millones de pesos que sufrió el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el 2017, hubo
un remanente de poco más de 730 millones de pesos, que sirvieron para aportar 167 millones al Fideicomiso de
Pasivo Laboral, reportó el Órgano Interno de Control. En el “Informe Anual de Gestión 2017 del Órgano Interno
de Control”, se detalla que el INE tiene una asignatura pendiente “respecto de corregir su trabajo de
planeación presupuestal, lograr establecer con mesura sus requerimientos de recursos, y revertir la inercia
histórica presentada en materia de disponibilidad no justificada de recursos presupuestales”.
En el documento de 85 páginas se precisa que el remanente presupuestal se empleó también para adelantar gasto por 413 millones de
pesos para la impresión y distribución de documentación electoral, materiales didácticos y prendas de identificación para ser utilizados
en el Proceso Electoral Federal del 2018. Asimismo, para reintegrar a la Tesorería de la Federación 115 millones bajo el concepto de
ahorros y economías, “cuando en realidad se obtuvieron por la cancelación de proyectos”, indicó el Órgano Interno de Control. Reportó
que, desde la creación del INE, son las Direcciones Ejecutivas y Unidades las que han reportado mayores disponibilidades en sus
presupuestos y por ende contribuyen de manera significativa en los subejercicios institucionales.
Exfuncionarios se unen a Meade – El Economista
A 31 días del arranque de la campaña por la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña presentó a los 37 integrantes de
su equipo de trabajo, entre los que destacan exfuncionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, legisladores y exlegisladores,
la mayoría recién designados para el cargo que ocuparán, con quienes se fotografió. “Meade exhortó a sus colaboradores a trabajar en
unidad, a privilegiar el diálogo y las propuestas”, informó la Coordinación de Comunicación Social de la campaña del candidato a
presidente de México, a cargo de Eduardo del Río.
Con miras a la batalla electoral del próximo 1 de julio, Meade Kuribreña integró en su equipo a ocho mujeres entre las que están: Vanessa
Rubio, ex subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinará la Oficina del candidato; Alejandra Sota fue
designada responsable de la Estrategia de Comunicación; Alejandra Lagunes, quien renunció a la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional, cargo que desempeñó durante cinco años en el sexenio peñista, se encargará de coordinar redes sociales; la senadora Ivonne
Álvarez, excandidata del PRI al gobierno de Nuevo León, será la coordinadora de Inclusión y Equidad, y Claudia Ruiz Massieu, secretaria
general del PRI, fue nombrada como coordinadora de Migrantes.
En lista negra, empresa ligada a Ricardo Anaya – El Economista
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su listado de empresas fantasma a Manhattan Master
Plan Development, S de RL de CV, firma que pagó al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo
Anaya, 54 millones de pesos por la venta de un terreno y una nave industrial en Querétaro. La dependencia
federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un listado de empresas de las que se detectó que
emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material
para prestar los servicios o producirlos.
En la lista se aprecia que la firma Manhattan fue notificada del oficio de presunción el 16 de octubre del 2017 y del oficio de resolución
definitiva el 13 de diciembre del mismo año. En la víspera, Anaya Cortés explicó, a través de un video, las vías y fuentes que empleó para
adquirir el terreno en cuestión y la nave industrial construida. Detalló que el financiamiento para obtener el predio provino de tres fuentes:
un crédito hipotecario de su casa, un crédito del Parque Tecnológico Innovación Querétaro, así como ahorros personales y de su
empresa.
AMLO busca 600,000 representantes – El Economista
Aunque dijo estar seguro de que ganará por “goliza, paliza o nocaut”, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, recomendó “en buen plan”, al PAN y PRI, sustituir antes del 11 de marzo a sus candidatos Ricardo Anaya y
José Antonio Mede, pues aseguró que ambos caerán en las preferencias electorales por ser mencionados en actos de corrupción.
Entrevistado al término de una reunión que sostuvo a puerta cerrada con militantes de Morena en Nuevo León, el candidato aseguró que
requiere contar con 600,000 ciudadanos (cuatro por casilla) en todo el país, para cuidar los votos del 1 de julio. “Tenemos que
organizarnos bien y ganar con amplia ventaja, para que no haya controversia (...) Para ganar por goliza como dicen en el futbol, por
paliza en el beisbol o por nocaut en el box, para que los árbitros —que no les tenemos mucha confianza—, no vayan a hacer trampas”,
aseveró.
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Explicó que han avanzado mucho y que en varios distritos ya tienen completos a los representantes de casilla y él personalmente les
tomará protesta. Más tarde se reunió con empresarios, a quienes refirió que no tienen de qué preocuparse, porque en caso de ganar las
elecciones, respetará la iniciativa privada y se promoverá a la inversión, garantizando los derechos de inversionistas.
Niega AMLO comportamiento empresarial antiético de Alfonso Romo – El Economista
El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, defendió a su
coordinador de vinculación, el empresario Alfonso Romo, y negó que éste haya cometido falta de ética y
transparencia en sus actividades empresariales, como aseguró el diario estadounidense The Wall Street
Journal. Entrevistado en Monterrey, Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador consideró que el artículo del
rotativo estadounidense, “es propio de la temporada (electoral)”, por lo que dijo esperar que lo critiquen a él
y a sus asesores. “Nada más que no van a lograr su propósito de desprestigiarnos”. “Nosotros le agradecemos mucho a Alfonso Romo
porque tiene dimensión cívica y social. Es un empresario que merece todo nuestro respeto, nos ha ayudado mucho”, dijo el candidato
presidencial.
Andrés Manuel López Obrador calificó de calumnia que Alfonso Romo se haya conducido con falta de ética y transparencia en la venta
de la empresa Savia, como se menciona en el artículo “Cómo hacerse rico rápido en México” de la periodista Mary Anastasia O'Grady.
“Es una calumnia una operación de ese tipo en Estados Unidos, es perseguida judicialmente, es sancionada, esto es una noticia para
afectarnos políticamente”, dijo López Obrador. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que “Alfonso
Romo es una empresario ejemplar, que nosotros respetamos mucho, yo en lo personal le agradezco que fue de los pocos empresarios
que ha decidido apoyarnos a pesar de la guerra sucia, de que no le gusta a la mafia del poder. Romo ha seguido apoyándonos y le
agradezco mucho; para mí ha sido un apoyo de primer orden”.
“No es ética la labor empresarial de Alfonso Romo”: WSJ – La Crónica de Hoy
Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, no es el mejor ejemplo
de ética empresarial, pues al menos una operación con su empresa Seminis, dejó dudas sobre su compromiso
con la transparencia y la responsabilidad ética, señala un artículo de The Wall Street Journal. El texto “How to
Get Rich Quick in Mexico” (“Cómo hacerse rico rápido en México”), firmado por la periodista Mary Anastasia
O’Grady, destaca que, en política, la marca registrada del candidato presidencial de Morena es el
corporativismo de amigos, por lo que “antes de que los mexicanos lo hagan presidente, deberían saber un
poco más sobre sus patrocinadores”.
Afirma que no está claro que Romo sea el mejor portavoz del espíritu empresarial ético, pues hay dudas sobre su compromiso con la
transparencia y la responsabilidad fiduciaria. Dice que en 2002, Romo fue presidente y director del conglomerado mexicano Savia y de la
empresa llamada Seminis y era propiedad de 75 por ciento de Savia, y cotizaba en el Nasdaq.

INTERNACIONALES
Powell, a favor del alza gradual de tasa de interés – El Financiero
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este martes ante el Congreso
estadounidense que el Banco Central se mantendría en una senda de incrementos graduales de las tasas
de interés, pese a los estímulos de exenciones tributarias y gasto público. Los miembros de la Fed anticipan
tres alzas a los tipos este año y Powell, en declaraciones preparadas para la Comisión de Servicios
Financieros de la Cámara de Representantes, no sugirió que el ritmo deba acelerarse, aun cuando "factores
favorables" de los estímulos del gobierno y de una economía mundial más fuerte apoyen la recuperación
económica de Estados Unidos.
"(La Comisión Federal de Mercado Abierto) seguirá apuntando a un equilibrio entre evitar un sobrecalentamiento de la economía y llevar
la inflación de los precios a un 2 por ciento sobre una base sostenida", dijo Powell en su primer testimonio sobre política monetaria ante el
Congreso como jefe de la Fed. "Algunos de los factores adversos que la economía estadounidense enfrentó en años previos se han
convertido en factores positivos", declaró y destacó los recientes cambios de política fiscal y la recuperación económica global. El
funcionario, quien asumió el cargo el 5 de febrero, fue nominado en noviembre después de que el presidente Donald Trump rechazó
ofrecerle un segundo periodo a Janet Yellen. Powell es uno de los siete miembros de la junta de la Reserva desde 2012.
Corte mantiene vivo el DACA – El Economista
La Corte Suprema negó entrar en la controversia nacional sobre los dreamers, rechazando la petición del
gobierno de Trump para revisar de manera rápida un fallo de una corte federal que reactivó el programa
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que protege de la
deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños. El
pasado septiembre, Trump anunció el fin de DACA, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para encontrar
una solución para regularizar el estatus de los dreamers. Poco después, condicionó la firma de una ley a un marco de principios que
incluye un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers, $25,000 millones para aumentar la seguridad fronteriza, reducir la
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inmigración legal, cancelar la lotería de visas, eliminar la inmigración indocumentada, acelerar las deportaciones y construir el muro en la
frontera con México.
Trump reaccionó a la decisión diciendo: “Veremos qué ocurre, ésa es mi actitud”. En una declaración oficial, la Casa Blanca no criticó a
los jueces por negarse a tomar el caso, pero dijo que el programa DACA “es claramente ilegal”. Sin un precedente nacional, sigue en
vigor la decisión del juez William Alsup, de la corte del distrito de California, quien en enero ordenó a Trump que reactivara el programa
para todo EU y siguiera recibiendo solicitudes de renovación hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes.
Los republicanos se muestran renuentes al control de armas – El Economista
El presidente Donald Trump dice estar dispuesto a enfrentarse a la National Rifle Association en torno a las leyes sobre armas, pero los
republicanos que controlan el Congreso no están tan seguros de respaldarlo: prefieren sopesar solamente cambios modestos a esas leyes
en respuesta a la masacre en una secundaria de Florida. Los legisladores regresaron a sus escaños sin seguir la pauta marcada por Trump
en ninguna de las propuestas que ha hecho desde el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas. A pesar de las exhortaciones
del público para que haya leyes más estrictas sobre armas, los líderes republicanos se han mantenido prácticamente en silencio tras el
ataque que dejó 17 muertos y dio pie a una nueva fase en el debate acerca de las armas, impulsada por el activismo de los jóvenes
sobrevivientes.
Ayer, los gobernadores de dos estados y de Puerto Rico sumaron fuerzas con los mandatarios de Connecticut, Rhode Island, Nueva York y
Nueva Jersey para compartir información sobre armas de fuego ilegales y sobre los compradores de armas. Charlie Baker, gobernador de
Massachusetts; John Carney, gobernador de Delaware, y Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, ingresaron a la coalición
denominada Estados por la Seguridad. Las autoridades dicen que esos estados representan a más de 35 millones de estadounidenses.
Corea del Sur pide a EU “rebajar exigencias” para dialogar con Norcorea – La Crónica de Hoy
El presidente surcoreano, Moon Jae-in, pidió ayer a Estados Unidos que flexibilice su postura para tratar de
aprovechar la ventana al diálogo directo con Washington que abrió Corea del Norte el domingo en el
cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang, Corea del Sur. “Estados Unidos necesita
rebajar sus exigencias para el diálogo y el Norte, al mismo tiempo, debe mostrar su voluntad de
desnuclearizarse”, afirmó el mandatario, figura clave en el proceso de deshielo entre las dos Coreas. Moon
reiteró la importancia de que EU y Corea del Norte logren sentarse juntos y dialogar cara a cara a la mayor
brevedad, según un reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
Las declaraciones de Moon llegaron un día después de que el jefe de la delegación norcoreana en los Juegos de PyeongChang, el
general Kim Yong-chol, le mostrara directamente, en una reunión previa a la ceremonia de clausura, la “suficiente voluntad” del régimen
de Pyongyang de negociar con EU. Y ayer, el mismo general Kim reiteró que dejan la “puerta abierta” al diálogo con Washington,
durante una reunión en Seúl que mantuvo con Chung Eui-yong, consejero de seguridad del presidente surcoreano y con el representante
de Seúl en las conversaciones a seis bandas para la desnuclearización de la península, Lee Do-hoon.
Bajos salarios de México, obstáculo para aprobar en TLCAN: demócratas – La Crónica de Hoy
La mejora de los derechos laborales en México es un tema fundamental para alcanzar un nuevo acuerdo
comercial en América del Norte, de lo contrario el Congreso de Estados Unidos no lo aprobará, dijeron
dos demócratas en vísperas de una nueva ronda de conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). “Los derechos laborales en México no son un tema que puedan eludirse”,
dijeron los representantes Bill Pascrell de Nueva Jersey, y Sandy Levin de Michigan. “Es el tema central que
debe abordarse en cualquier reforma del TLCAN. Si México no deja de reprimir los salarios de sus
trabajadores no sólo será un obstáculo para un nuevo acuerdo comercial, será una sentencia de muerte para cualquier acuerdo que
apruebe el Congreso”.
Levin y Pascrell quieren dar prioridad al tema de las cuestiones laborales ante la nueva ronda de negociaciones para remodelar el
TLCAN. Es una opinión que, si bien proviene del partido minoritario en el Congreso, podría tener el apoyo del presidente Donald Trump,
quien dice que unas mejores condiciones de los trabajadores mexicanos son un requisito en una revisión del acuerdo. Un nuevo proyecto
de ley en México fue criticado por los sindicatos estadunidenses, los cuales opinan que alentaría la fuga de más empleos al sur de la
frontera.
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