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PRIMERAS PLANAS
Prevé Moody's menor crecimiento del País
Ante impacto que tendrían políticas comerciales de EU en País, Moody´s redujo previsión
de PIB de México a 1.4% este año y 2% para 2018.
Anuncia Videgaray ojo por ojo en TLC
Si EU impone aranceles a productos nacionales, México hará lo mismo y mejor, porque
gravará aquellos que les duelen, amagó titular de SRE.
SRE clasificó desde 2016 a EU como nación hostil
Documento reservado alertó de la ola de expresiones xenofóbicas; se recomendó que se
reforzara la seguridad en los consulados
Monreal usa “moldes mafiosos”: Martí en audio
El dirigente de Morena en la Ciudad de México critica al delegado en Cuauhtémoc en
grabación
Sólo recibiremos a mexicanos: SRE; México responde a nuevas medidas de Trump
No admitiremos a los expulsados que sean extranjeros, aseguró el canciller Videgaray;
Kelly aclara que seguirán deportaciones hacia países de origen
Estado Mayor Presidencial, representa un gran orgullo: Peña Nieto
El Presidente reconoció que, quienes forman parte de este organismo son personas
dedicadas al cumplimiento de sus funciones que 'hacen de la lealtad una profesión'
Nos preparamos para larga batalla con EU: Videgaray
El tiempo corre a nuestro favor; Trump se desgasta, dice en la Cámara
La visita de 2 secretarios de Estado es porque necesitan un acuerdo
México no recibirá a repatriados que no sean mexicanos, advierte
Hallan un sistema con 7 planetas del tamaño de la Tierra
Dimos en un buen blanco para buscar la eventual presencia de vida
Tres de ellos pueden contener océanos, señala grupo de científicos
La Vía Láctea albergaría millones de mundos similares al nuestro
Moody's recorta proyección de crecimiento de México
La calificadora señaló que ahora prevé que la economía mexicana se expanda un 1.4%
este año, derivado de un posible impacto en el país por las políticas de Estados Unidos.
Rechaza México imposición de EU
México no aceptará disposiciones unilaterales de EU en materia de migración,
aseguraron el Presidente Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray, luego de que el
Departamento de Seguridad de Estados Unidos diera a conocer las nuevas directrices
para detener y deportar indocumentados.
El PIB de México creció 2.3% anual en el 2016
La crisis petrolera mantiene al sector minero en contracción (-6.4%); el motor fue
servicios (3.4%); primario, el que más se expandió (4.1%).
México crecerá sólo 1.4% en 2017, EU afectará: Moody's
La economía de México podría verse impactada por nuevas políticas de Estados Unidos
que podrían restringir su actividad comercial, informó este jueves Moody's, que recortó
su proyección sobre el crecimiento del PIB del país.
México no acepta que EU imponga medidas: SRE
Reunión. ◗ El canciller advirtió que México rechazará imposiciones migratorias de
cualquier país ◗ Si el gobierno de Trump insiste en la repatriación, no serán aceptadas
personas de otras nacionalidades que quiera enviar a nuestro país, dice ◗ Defenderemos
el derecho soberano sobre nuestras fronteras y los derechos humanos, incluso ante la
ONU
Descubren sistema solar con 7 exoplanetas del tamaño de la Tierra; tres son habitables
Nuevos mundos. Un grupo internacional de astrónomos halló el sistema TRAPPIST-1 a 40
años luz. Todos son rocosos como la Tierra y podrían tener agua líquida en su superficie,
que es fundamental para la vida. Orbitan una estrella enana roja
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TURISMO
Va Hyatt por expansión en México - Reforma
La Ciudad de México, Monterrey y la Riviera Maya son las zonas que la cadena de hoteles Hyatt tiene en la mira
para expandirse en los próximos años en México, indicó Álvaro Valeriani, vicepresidente regional para
Latinoamérica y El Caribe de Hyatt. "Es un País en el cual queremos seguir creciendo, vamos a seguir buscando
nuevas oportunidades para llegar a nuevas ciudades donde todavía no estamos (...). Siempre estamos buscando
activamente nuevas oportunidades ", dijo.
"En Riviera Maya todavía se te permiten nuevas propiedades, en el DF (...) se podría ver mucho más hacia la zona de Reforma, se puede ir más
hacia las afueras con diferentes marcas, en la zona de montaña, Monterrey, tantos lugares, tantas ciudades que permitirían la llegada de nuevas
marcas que no me gustaría limitarlo". En el País tienen 45 años, cuentan con la presencia de siete de sus 13 marcas y acaban de inaugurar el
Hyatt Regency en Guadalajara, luego de 20 años de ausencia en la Ciudad. En este último complejo se invirtieron 160 millones de dólares.
Desbalance – El Universal
Gobierno se desmarca de Concanaco La Secretaría de Economía tomó distancia de los diferendos que se presentan por las
elecciones presidenciales en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). El
subsecretario de Industria y Comercio de la dependencia, Rogelio Garza, dijo que es un asunto de la confederación, y que
no tiene “ninguna opinión, tendrán que resolverlo ellos internamente”. Como le hemos informado, a Juan Carlos Pérez
Góngora se le negó el registro como candidato, y en consecuencia presentó ante la secretaría una denuncia de
irregularidades del proceso electoral, e interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el líder del organismo, Enrique
Solana Sentíes.
Sin embargo, el gobierno intervino en un proceso interno de la Concanaco. En el 2000, la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
le pidió al presidente Yamil Hallal reponer el proceso electoral. Por ahora, Solana Sentíes ya fijó postura, vía una publicación, en la que asegura
que las acciones de Pérez Góngora son totalmente infundadas, carecen de sustento y obedecen a intereses personales y políticos.
Carlos Velázquez - Veranda / Preocupa a viajeros de EU la problemática Trump – Excélsior
Si en el pasado la decisión de México de no imponerle la visa a los canadienses después de que ellos se la exigieron a los
mexicanos, evitó que cayera la llegada de turistas de ese país, ahora se está volviendo importante hacer un esfuerzo para
decirles a los estadunidenses que serán tratados bien. Desde la lógica de los habitantes de un país dominante y que
frecuentemente ha hecho la guerra, el ánimo de confrontación del gobierno estadunidense de Donald Trump hacia México
derivará en una respuesta similar de los mexicanos.
Se trata de una lógica que aquí no es evidente, pero publicaciones del trade turístico estadunidense, como Travel Weekly,
han comenzado a reportar que los agentes de viajes están registrando cancelaciones a México en estados del centro norte como Illinois,
Michigan y Minnesota. Los viajeros estadunidenses se atemorizan con relativa facilidad y si en el pasado reciente les preocupaba la “guerra
contra el narco”, ahora su inquietud deriva del riesgo de pasarla mal en México, por lo que también están haciendo preguntas al respecto a los
especialistas de viajes. Así es que les empieza a preocupar que las críticas que hoy proliferan en contra de su Presidente, se traduzcan en
experiencias desagradables para ellos.
El Contador - Excélsior
Si de retos se trata, el sector turístico cada vez se pone la vara más alta. Luego de que en 2016 México logró captar 35
millones de viajeros, la nueva meta del Consejo de Promoción Turística, que dirige Lourdes Berho, será llegar a 50 en
cuatro años. Se dice fácil, pero se necesitará bastante coordinación entre el gobierno y los empresarios.
De entrada, deberá quedar listo el documento que prometió Enrique de la Madrid, titular de Turismo, que sería como un
plan transexenal para el sector, y lograr que el director del CPTM también trabaje en la siguiente administración tal como
sucedió con Rodolfo López Negrete, el extitular. Ya se verá, pues aún hay muchas áreas que mejorar, incluida la seguridad
en los destinos.
Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates - Excélsior
ENRIQUE SOLANA SE DEFIENDE Quien tiene muy complicada su sucesión es Enrique Solana, presidente de la
Confederación de Cámaras de Comercio y Turismo, ante la batalla jurídica de Juan Carlos Pérez Góngora para impedir que
Ricardo Navarro sea electo como nuevo presidente de la Concanaco. Pérez Góngora ha impugnado la elección ante la
Secretaría de Economía y tribunales porque no le permitieron su registro como candidato y dice que presentará una
denuncia penal contra Solana y Navarro por supuesta malversación de fondos y fraude.
En respuesta, Solana publicó un desplegado dirigido a todas las cámaras de comercio del país asegurando que las
denuncias de Pérez Góngora son infundadas, carecen de sustento y serán aclaradas ante las autoridades. Recuerda que el registro de Pérez
Góngora no fue aceptado porque no cumplía con los requisitos mínimos, mientras que Navarro obtuvo 90% de los votos.
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Todo listo para disfrutar del Cervefest 2017 en Xochimilco – Excélsior
Xochimilco recibirá la primavera con la sexta edición del Cervefest 2017, que a mediados de marzo refrescará y
educará las gargantas de al menos 30 mil visitantes estimados para este año. Republica Checa y el estado de Tabasco
serán los invitados especiales. La cita es en el Deportivo Cuemanco del 17 al 19 de marzo, con la República Checa y
el estado de Tabasco como invitados especiales. El festival, cuyo monto de inversión fue de poco más de un millón
de pesos y que reunirá a unas 500 etiquetas de cerveza artesanal, será un espacio seguro y con diversas actividades
para toda la familia.
En ese sentido, el jefe delegacional, Avelino Méndez, comentó que esta es la tercera edición que se realiza en Xochimilco y este tipo de eventos
impulsa a pequeños y medianos productores de cerveza artesanal. En su oportunidad, en representación de la embajada Checa, Eva Tadlíková,
puntualizó que México es el primer socio comercial de su país y por lo general el comercio “tiene que ver con el estómago “; así, dijo, los
asistentes al Cervefest 2017 podrán no sólo degustar cerveza artesanal de dicha nación, sino también sus platillos representativos. El presidente
de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Cotal), Armando Bojórquez, señaló que eventos de esa índole impulsan el
turismo en el país, por lo que buscan replicarlas en otros estados.
Q. Roo arrancará la elaboración de un plan integral – El Economista
Quintana Roo arrancará desde cero la elaboración de un plan integral de recuperación de playas, pues se carece
de los estudios de factibilidad, pero, sobre todo, de un fondo de recursos para pagar las obras. Así lo refirió
Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del estado, quien reveló que aún se adeuda parte del rescate de
playas realizado en el 2009 y que hay muchas más preguntas que respuestas sobre de lo que se hizo con el dinero
que manejaba el Fideicomiso de Recuperación de Playas creado para captar recursos y pagar las obras; dicho
organismo era presidido por el gobierno del estado.
La funcionaria estatal reconoció que actualmente en todo el litoral de Quintana Roo hay más de 15 proyectos privados de recuperación de
playas que se han echado a andar por la falta de un proyecto integral coordinado desde instancias gubernamentales. “Se están dando soluciones
privadas, urgentes, parciales, que tienen que ver con la ausencia de un proyecto integral, pues si tienes una propiedad y tienes un riesgo, vas a
tratar de solucionar como puedas; el problema es que el vecino hace una cosa, y el siguiente otra cosa y finalmente tenemos una suma de
soluciones parciales”.
Debemos cuidar y atender al turismo extranjero: Sectur - La Crónica de Hoy
Cuando en México la actividad turística se consolida como uno de los principales motores del crecimiento
económico y la generación de empleo, es cuando debemos cuidar y atender mejor a los turistas extranjeros y
nacionales, señaló el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. En un comunicado, hizo
un llamado a quienes laboran en el sector a no confundir las diferencias que puedan existir entre gobiernos, ni a
traspasar esas divergencias a los ciudadanos estadounidenses que visitan nuestro país.
En gira de trabajo por Los Cabos, Baja California Sur, el principal destino mexicano que atrae cada año más
visitantes norteamericanos, reiteró que en México el turismo se está consolidando como un motor de crecimiento y generador de empleos. Por
lo que en la nueva coyuntura internacional es importante mantener la calidad en los servicios turísticos y la cordialidad con nuestros visitantes
extranjeros, pues vienen a disfrutar de nuestros atractivos como la gastronomía, naturaleza, sol, playa y cultura. (La Razón, Siete24.mx, Grupo En
Concreto)
Turismo representa oportunidad de inversión para sector privado: Sectur – Grupo En Concreto
En el actual escenario económico internacional, los retos representan oportunidades de desarrollo y crecimiento,
y este es el momento para que el sector privado invierta más y genere nuevos productos turísticos, aseguró
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República. Durante una gira de
trabajo por el estado de Durango, el titular de la Sectur convocó al sector empresarial a invertir en los destinos y
mejorar la infraestructura turística del país. Y destacó que desde su lanzamiento el programa “Mejora tu Hotel”,
impulsado por la Sectur y Bancomext, ha financiado a 43 empresas hoteleras con más de mil millones de pesos.
“Los hoteles representan un eslabón fundamental en la cadena de valor de la industria, y para la Secretaría de Turismo es de gran importancia
trabajar de cerca con el sector hotelero para impulsar su desarrollo” subrayó. Acompañado por el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro
Torres, De la Madrid Cordero dijo que invertir en el sector va más allá de la infraestructura hotelera, porque impacta la cadena de valor y detona
mayor consumo de bienes y servicios; se crean más y mejores empleos e ingresos que permiten modernizar el patrimonio turístico. (20
Minutos.com.mx)
Niega Fonatur afectación en llegada de turistas estadounidenses - Reportur
El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alonso Reyes, negó que hasta el
momento se haya registrado alguna afectación en la llegada de turistas de Estados Unidos hacia a México, a
pesar del momento crítico por el que atraviesan las relaciones políticas entre ambos países. El funcionario
destacó que a este respecto, se monitorea la actividad turística que se desarrolla en Cancún, Los Cabos, Huatulco,
Ixtapa, Loreto y Playa Espíritu, destinos que de acuerdo con los registros oficiales no reportan baja en los
visitantes estadounidenses.
“Hablando de esos destinos Fonatur, alrededor de 30 hoteles de los 321 son de capital norteamericano o son operados por mexicanos, no hay
ningún dato preocupante respecto a que se cancelen inversiones o que los que estén operando tengan preocupación porque no estén llegando
suficientes turistas de Estados Unidos”, indicó Alonso Reyes. Agregó que la dependencia que dirige está coordinada con la Secretaría de Turismo
federal en el monitoreo permanente de turistas, a través de sus delegaciones, básicamente en destinos de sol y playa.
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Arrancarán 8 proyectos hoteleros en Quintana Roo en 2017 - Reportur
La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, informó que durante su participación
en el XV Foro Nacional de Turismo ocho grupos de inversionistas le confirmaron el arranque del mismo
número de proyectos hoteleros durante el segundo semestre de 2017 en Cancún, Riviera Maya, Isla
Mujeres, Holbox, Bacalar y Mahahual. En conjunto los ocho proyectos suman más de 12,000 habitaciones
hoteleras, pues al menos dos de ellos serán desarrollos de 6,000 habitaciones cada uno, de los cuales el
más avanzado para el arranque de obra se ubica en el kilómetro 18 de la zona hotelera de Cancún, reveló
Quintana Roo Hoy.
Éste tendrá en su primera etapa un total de 2,400 habitaciones, pero está proyectado para que sume 6,000 en el mediano plazo. Otro desarrollo
de estas mismas dimensiones se construirá en la Riviera Maya y un hotel más de 1,000 habitaciones se construirá también a partir de este año
en la zona continental de Isla Mujeres. Todos son inversionistas que poseen ya la tierra y son capitales con participación tanto nacional como
extranjera, “pues hoy en el mundo ya todo está globalizado y es muy difícil seguirle la pista al origen de una inversión”, explicó Vanegas Pérez.
Respecto de los proyectos en la zona sur y la isla de Holbox, dijo que se trata de hoteles mucho más pequeños y exclusivos, enfocados al
mercado de más alto poder adquisitivo y todos ellos en plan europeo.
Expo Mayoristas celebra nutrida feria pese a las últimas bajas - Reportur
Después de haber recorrido las ciudades de Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara, León y San Luis Potosí, la XIX
Feria Turística 2017 de Expo Mayoristas aterrizó en la Ciudad de México. El día comenzó con una serie de seminarios
para dar a conocer a los agentes de viajes los diferentes productos que pueden vender a través de sus socios
comerciales, así como de las diferentes operadoras que conforman la asociación. La feria fue inaugurada por su
presidente, Diego Fagre, acompañado de los presidentes de las diferentes asociaciones del sector. En nombre de
Expo Mayoristas, el recién llegado presidente dio la bienvenida a los agentes de viajes que se dieron cita como en
cada feria. “Es un placer contar con su presencia”, dijo Fagre, y dio por inaugurada la feria con el tradicional corte de
listón.
A la reunión se dieron cita varios socios comerciales que trabajan en conjunto con las operadoras para ofrecer a los agentes de viajes atractivos
programas a diferentes partes del mundo, así como las operadoras que hoy en día conforman Expomayoristas entre las que destacan: Dream
Destinations, JuliáTours, Pe-Tra Operadora de Viajes, Travel Shop Operadora, Navitur, Leisure Life, ViajesFama, Abiega, Euromundo, Mega
Travel, OITSA, Adonde Kinich Coyol y Viajes Toyo.
Aumenta 8.6 % ocupación hotelera gracias a “Viajemos Todos Por México”: Sectur – El Punto Crítico
Desde su lanzamiento, en abril de 2016, el movimiento nacional “Viajemos Todos por México” (VTXM), ha
contribuido a incrementar en 8.6 por ciento la ocupación hotelera en diversos destinos durante la temporada baja y
ha creado más de dos mil nuevas rutas y circuitos turísticos, informó su coordinadora general, María Eugenia
González O´Farril.
Al participar en el panel “Viajemos todos por México” del décimo quinto Foro Nacional de Turismo, González
O’Farril, dijo que el movimiento ha creado más de dos mil nuevas rutas y circuitos turísticos, y se han adherido 80
empresas de alcance nacional, más de mil 500 locales. Destacó que hasta el momento VTXM ha sido presentado en 22 entidades del país. Señaló
que uno de los objetivos del movimiento VTXM es diversificar la oferta turística e impulsar que los mexicanos conozcan la República.
Guanajuato será sede este año del Día Mundial del Turismo – Radio Fórmula.com.mx
La Secretaría de Turismo federal (Sectur) nombró a la entidad como sede del Día Mundial del Turismo de
este año, que se conmemora cada 27 de septiembre. La designación, de acuerdo con un comunicado, se dio
gracias a las diversas acciones que realiza el estado en temas de sustentabilidad turística. Añadió que este
modelo tiene la finalidad de impulsar a los destinos y organismos para que exista la posibilidad de minimizar
los impactos negativos y maximizar los impactos positivos de la actividad turística, en beneficio de la
sociedad.
Entre los logros de la entidad en esta materia está la organización del primer Foro Internacional de Sustentabilidad Turística en 2016. Como
parte de su atractivo turístico, Guanajuato cuenta con dos ciudades patrimonio: Guanajuato y San Miguel de Allende, así como cinco Pueblos
Mágicos: Jalpa de Cánovas, Yuriria, Salvatierra, Dolores Hidalgo y Mineral de Pozos, además de zonas arqueológicas y una red de paradores
turísticos. El nombramiento se llevó a cabo el marco del XV Foro Nacional de Turismo 2017, que se realiza en la Ciudad de México.
Remodelarán el corredor ecoturístico Sinfonía del Mar de Acapulco – Noticieros Televisa
El corredor turístico ecológico Sinfonía del Mar, ubicado junto a La Quebrada, en Acapulco, Guerrero, presenta un
evidente deterioro. Pese a ser uno de los sitios ecológicos más visitados por el turismo en la zona tradicional del
puerto, no ha recibido mantenimiento. El 7 de enero pasado, una persona murió al caer a los acantilados cuando le
tomaban una fotografía. El accidente ocurrió “debido a que el barrote ya no tiene fuerza, este metal está oxidado”,
comentó Luciano Gómez, prestador de servicios turísticos.
Para preservar este lugar y evitar algún otro accidente se ha diseñado un proyecto integral de restauración, que ya
está en marcha. Noé Peralta Herrera, subsecretario de Fomento Turístico de Guerrero, dijo que “tiene muchos años que no se le da
mantenimiento y la ventana de Acapulco al mundo entero es La Quebrada, Patrimonio Cultural del estado de Guerrero”.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
IP dará empleo a repatriados de EU – El Economista
El sector empresarial del país cuenta con 1,600 bolsas de trabajo para los mexicanos repatriados de Estados
Unidos, de modo que las compañías instaladas en México entrarán a un proceso de selección de talento y
necesidades. Así lo anunció Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de
precisar que este trabajo forma parte del programa firmado por la Iniciativa Privada (IP) y el gobierno federal
para emplear a los migrantes mexicanos, ante la ola de deportaciones que ya inició el mandatario
estadounidense, Donald Trump.
“Tenemos 1,600 bolsas de trabajo ya listas y coordinadas, en convenio con la Secretaría de Gobernación, nosotros estamos listos para
canalizarlos, que se analicen los talentos, que puedan ir llegando para que se puedan incorporar”, explicó en entrevista posterior al acuerdo de
educación Dual junto con la SEP el presidente del CCE.
Economía de CDMX creció 4% en el 2016 - La Crónica de Hoy
En el 2016, la Ciudad de México tuvo un crecimiento del 4 por ciento, casi lo doble del promedio a nivel nacional,
informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Durante la Presentación del Reporte Económico de la CDMX,
el mandatario local dijo que, por sí sola, la capital mexicana ha generado un tercio del crecimiento nacional. “La
tasa de crecimiento en la Ciudad de México está marcada en un 4 por ciento en 2016, lo cual significa duplicar
para el promedio del país”, precisó Mancera.
Indicó que de 2000 a 2016, se ha generado un crecimiento económico del 40 por ciento y, comparado a nivel
nacional, éste implica hasta en un 230 por ciento más que otras entidades. El Jefe de Gobierno aseguró que el crecimiento económico de la
ciudad ha sido impulsado por los sectores de la construcción y el comercio. (La Razón)
Confirma Guajardo ante Senado renegociación del TLCAN, en junio - La Crónica de Hoy
El secretario de Economía (SE), Ildelfonso Guajardo, informó al Senado de la República que en junio próximo
estaría iniciando la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), luego de que en
mayo concluyan las consultas con la industria privada. “Nosotros ya iniciamos los procesos de consulta; los
empezamos en el mes de febrero y eso nos llevará claramente a estar prácticamente concluyendo el proceso de
consulta en el mes de mayo, entendiendo los requerimientos que otros países tienen como es el caso de Estados
Unidos”, afirmó el funcionario en el marco del Foro Internacional sobre Mejora Regulatoria.
Opinó que Estados Unidos esperaría hasta tener un secretario de Comercio y un representante comercial ya ratificado por su Senado para poder
iniciar el proceso de notificación al Congreso sobre el inicio de negociaciones: “Eso fácilmente podría llevarlos mínimo 90 días hacia adelante, o
120 días o 110 días hacia adelante, lo que quiere decir que probablemente estemos iniciando formalmente el diálogo en materia de
transformación del Tratado de Libre Comercio en el mes de junio”, indicó.
México crece 2.3% por comercio, transporte, bienes raíces, agro... – La Razón
El principal motor de la economía en 2016 fue el sector comercio y servicios, que ayudó a que el Producto Interno
Bruto (PIB) creciera 2.3 por ciento anual. Lo anterior significa que en los primeros cuatro años del gobierno de
Enrique Peña, la economía ha crecido 2.1 por ciento, en promedio, cifra superior al 1.2 por ciento reportado en el
mismo periodo del sexenio pasado, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si
bien el dato del PIB de 2016 está por abajo del 2.6 por ciento de 2015, se ubicó por arriba de la previsión del
consenso de los analistas financieros, que anticipaban un ritmo menor al 2.1 por ciento.
Al considerar los grupos de actividades en que se divide la economía mexicana, el sector primario, es decir, el ramo agropecuario, repuntó 4.1
por ciento a tasa anual, por arriba del 1.5 por ciento de 2015, y su aportación al PIB fue de 3.6 por ciento. Las actividades secundarias o el sector
industrial tuvo su peor desempeño, al reportar un nulo crecimiento en el año, luego de que en 2015 creció uno por ciento.

POLÍTICA
México no acepta que EU imponga medidas: SRE - La Crónica de Hoy
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, enfatizó que México no aceptará que Estados Unidos le
imponga medidas como el envío de todos los deportados a tierra mexicana, incluso los que no son connacionales.
La directriz migratoria de Donald Trump, oficializada el martes, pone en situación de deportación fast track a
todos los migrantes sin documentación e incluso a aquellos que un agente migratorio juzgue peligroso para la
seguridad interna estadunidense. La frontera con México sería el destino de estos migrantes aprehendidos.
Durante el día, el canciller Videgaray debió cubrir una agenda que incluyó visitas a la Cámara de Diputados y
firma de acuerdos con representantes de la ONU. “Quiero dejar claro, de la manera más enfática, que el gobierno de México y el pueblo de
México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar
porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es del interés de México”, expresó el canciller.
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Peña Nieto pone en marcha el Centro de Adiestramiento del EMP - La Crónica de Hoy
Al conmemorar el 104 aniversario del Estado Mayor Presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto formuló un
reconocimiento a este cuerpo de élite por la relevante labor que realizan. “Son mujeres y hombres de probada
lealtad, férrea disciplina y una profunda vocación de servicio. Se trata de valientes mexicanos que con unidad,
coordinación y espíritu de cuerpo ejecutan diariamente cada encomienda honrando la heroica hazaña de los
capitanes Garmendia y Montes”.
Desde la explanada de Molino del Rey, acompañado del senador priista Emilio Gamboa, la titular de Cultura y el
jefe del Estado Mayor Presidencial, general Roberto Miranda, indicó: “Más allá de las formalidades que implica la figura presidencial, ustedes se
han ganado mi confianza, mi permanente reconocimiento y debo decirlo desde lo profundo de mi corazón, un genuino cariño con esta gran
institución”. (La Razón)
La Conago cabildea con gobernadores estadunidenses - La Crónica de Hoy
La Conago expresó su preocupación por las políticas migratorias que implementa el gobierno de Estados Unidos,
pero aseguró que ya tiene en marcha una serie de cabildeos con sus pares de Estados Unidos a fin de establecer
una defensa de nuestros connacionales y al mismo tiempo mantener el flujo comercial en la frontera entre
ambos países. “Los gobernadores están preocupados porque esa política de cancelación del TLC de
proteccionismo de esta política migratoria no la están compartiendo, hay mucha preocupación, incluso de
congresistas”, aseveró el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco
Ramírez.
El mandatario morelense recordó el revés judicial que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a su veto migratorio así como la
inconformidad que existe en varios estados que incluso votaron por el magnate, por su política de proteccionismo, lo que está generando
pérdidas importantes para diversos sectores comerciales en ese país. “En esta agenda México va a ir ganado terreno porque hay intereses de
beneficios mutuos”, aseveró.
Yunes: Duarte daba 2.5 mdp al mes a AMLO; éste revira: si lo prueba, me voy – La Razón
Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, acusó a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, de recibir
2.5 millones de pesos de su antecesor y prófugo de la ley, Javier Duarte. “Te quiero recordar, si ya se te olvidó,
que tú y tu movimiento recibían dos millones y medio de pesos mensuales de Duarte y la razón, si se le puede
llamar razón por la cual lo recibían, era la amenaza a dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando la
válvula de la presa Yuribia. Cada mes dos y medio millones de pesos para financiar a Morena en el sur del estado”.
Horas antes el mandatario local tildó al tabasqueño de un desequilibrado mental, corrupto y “bocón”, después de
que éste lo acusó de no ser íntegro. “Hoy (López Obrador) llegó al aeropuerto de Veracruz y les dijo a los periodistas que estaban ‘maiceados’.
Ése es el López Obrador de a de veras; es autoritario, desequilibrado, desquiciado, pero también ¡corrupto!, dijo el mandatario, de extracción
panista, a través de un video difundido en su cuenta de Twitter.

INTERNACIONALES
Trump se desata en elogios a México antes de enviar a sus “halcones” - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por medio de su vocero, Sean Spicer, aseguró ayer que su
relación con México es “saludable y robusta”, pese a las tensiones experimentadas en el último mes, y describió
la visita al país vecino de dos altos cargos estadunidenses como una señal “alentadora” del futuro de los lazos
bilaterales. Trump se reunió en la Casa Blanca con su secretario de Estado, Rex Tillerson, justo antes de que este
partiera rumbo a México para mantener reuniones hoy allí junto al secretario de Seguridad Nacional de EU, John
Kelly.
“Tenemos una relación muy saludable y robusta con el Gobierno mexicano y los funcionarios mexicanos. Y creo que ellos compartirían ese
sentimiento”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su conferencia de prensa diaria.
Tillerson y Kelly están en México; hoy, su mensaje - La Crónica de Hoy
El mensaje oficial para México que portan Rex Tillerson y John Kelly, secretarios de Estado y de Seguridad
Interior de los Estados Unidos, respectivamente, será conocido hoy desde las 11 de la mañana. La agenda que
ayer circuló sobre las actividades de los cercanos funcionarios de Donald Trump definió que Tillerson, en
compañía del canciller mexicano Luis Videgaray, se presente en rueda de prensa esta mañana.
La conferencia debería complementarse con un encuentro en el que esté presente el responsable de la
Secretaría de Gobernación (y de buena parte del tema migratorio), Miguel Ángel Osorio Chong. Desde ayer por
la tarde el secretario de Estado de la administración Trump llegó a México. Rex Tillerson aterrizó en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y sostuvo por la noche un encuentro (en realidad una cena) con las cabezas de algunas de las dependencias mexicanas más involucradas
en asuntos migratorios y de seguridad interna.
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Deportados, a sus países, no a México, dice secretario de seguridad de EU – La Razón
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, sostuvo que el gobierno estadounidense buscará
que las deportaciones de centroamericanos u otras regiones sean a sus países de origen y no a México, como lo
dejan entrever parte de las directrices de los planes migratorios del gobierno de Donald Trump. Desde
Guatemala, y antes de partir ayer a México, el funcionario estadounidense descartó además que se generen
deportaciones masivas de indocumentados, pero quien sea detenido, expresó, tendrá que enfrentar las leyes de
su país.
“No va a haber recolectas masivas, pero cuando se haga la aprehensión de alguna persona va a enfrentar el sistema estadounidense y se van a
poner a disposición de los tribunales”, señaló. Durante una rueda de prensa en el país centroamericano Kelly señaló que las indicaciones de
Trump en materia migratoria hacen énfasis en “la misión de interceptar inmigrantes ilegales de muchos países en nuestras fronteras, tratarlos
de manera humanitaria y regresarlos a sus países de origen tan rápido como sea posible”.
Cuba ahora niega entrada al secretario general de la OEA – La Razón
Disidentes cubanos organizaron ayer la entrega de un premio al secretario de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, para reconocer su lucha por los derechos humanos en Cuba y Venezuela, pero el
régimen le negó la visa de entrada al país y le prohibió el uso del pasaporte diplomático, con el cual no necesita
tramitar el permiso de entrada. Una decena de opositores se dio cita en la casa donde vivía el fallecido Oswaldo
Payá para otorgar el galardón a Almagro, quien lo aceptó, pero no pudo estar presente debido a que el gobierno
no autorizó la entrega del documento de viaje.
Cuba suele acusar a los disidentes de recibir dinero y orientaciones de grupos de Estados Unidos interesados en destruir la Revolución en el
marco de una hostilidad de más de cinco décadas. Asimismo, según expresó el funcionario en una carta a Rosa María Payá, hija del activista, el
gobierno le manifestó su “asombro” por su involucramiento en actividades “anticubanas”. Payá encabezó el mitin en el cual estuvieron
presentes diplomáticos de Estados Unidos, República Checa y Suecia.
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