SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 24 de febrero 2017

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 24 de febrero 2017

PRIMERAS PLANAS
Enfrentan fronteras bomba de tiempo
Fronteras norte y sur de México viven presión por arribo de deportados y migrantes,
además, de alza en índices de violencia y desempleo.
Baja 22% llegada de nuevas inversiones
En 2016, a México llegaron 10 mil 107 mdd de nuevas inversiones, una caída de 22%
respecto al año previo, según la Secretaría de Economía.
Se contradicen Trump y Kelly por deportaciones
Funcionario de EU descarta usar Ejército como planteó mandatario; ambos países
asumirán responsabilidad compartida: Videgaray; México exige frenar el tráfico de armas
y dinero: Osorio Chong
Martí no niega ataque a Monreal, pero acusa a gobierno de espiar
Extiendo mano a Batres sin hipocresías, responde el delegado en Cuauhtémoc
Se enredan con deportaciones; EU se contradice sobre uso de militares
En México, Rex Tillerson y John Kelly anunciaron que no habrá expulsión masiva de
indocumentados; los gobiernos mexicano y estadunidense pactaron un frente para
limitar la migración centroamericana
Migración y seguridad, temas que Peña trató con secretarios de EU
El mandatario tuvo una breve reunión esta tarde con los secretarios de Estado, Rex
Tillerson y de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, en la Residencia Oficial de
Los Pinos
Demanda México a EU repatriación ordenada y respeto
Promete Estados Unidos trabajar también con Centroamérica en migración
Ratifica Osorio exigencia de frenar flujo de armas y dinero a nuestro país
Para superar los agravios lo que importa son los hechos, destaca Videgaray
Alza en gasolinas, causa del disparo en inflación: BdeM
Ya subió el valor de más de 50% de productos de la canasta básica, destaca
Costo muy grave para la sociedad y para los inversionistas: Concanaco
En lo que va del año el índice de precios se colocó en 4.71%, reporta el Inegi
EU modera su posición ante México
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos suavizó su discurso en materia
migratoria hacia México, luego de una reunión con los secretarios de Gobernación y
Relaciones Exteriores.
Inversión se mantendría aun sin TLCAN
Aunque México cuenta con varios factores que le dan una perspectiva negativa a su
calificación soberana, su grado de inversión no se vería afectado, incluso si el TLCAN llega
a ser cancelado, indicaron analistas.
Trump irrumpe en reunión de la cancillería mexicana
Mientras que dos de sus secretarios dialogaban en la sede de SRE, él mostraba desdén
por la relación bilateral.
México mantendrá grado de inversión, aun sin el TLCAN
Moody’s fue la primera agencia que otorgó el grado de inversión a México en enero del
2000 y es la única que ha puesto la nota soberana en el escalón “A”. La calificación se ha
mantenido en “A3” desde febrero del 2014.
EU: Ni deportaciones masivas ni uso militar
John Kelly, uno de los artífices más notorios de las medidas antimigratorias de Estados
Unidos, fue enfático tres veces: No se van a utilizar fuerzas militares en operaciones
migratorias y no habrá deportaciones masivas.
EU: Factible un ganar-ganar en renegociación del TLCAN
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, expresó que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será renegociado con México sobre una
base de ganar-ganar.
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El perfil del titular de Turismo de la CDMX - Excélsior
El domingo 12 de febrero Armando López Cárdenas recibió una llamada de la oficina de Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), para pedirle que acudiera a un acuerdo a la mañana siguiente. Ese día, también
Miguel Torruco, había dejado de la Secretaría de Turismo de la capital, para incorporarse al equipo que espera llevar a la
Presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador. Una situación derivada de una nota periodística, que lo orilló a
tomar la decisión de renunciar a la posición que había ocupado en los últimos cuatro años.
López Cárdenas, quien asegura haber tenido más de una decena de posiciones en el gobierno capitalino, llegó el lunes a la
oficina de Mancera quien en pocas palabras lo instruyó para que se ocupara de la Secretaría de Turismo. En realidad, es difícil encontrar dos
personajes tan diferentes como Torruco y López Cárdenas; el primero es un empresario y político del turismo de casi 70 años, carismático,
colmilludo y con un pedigrí que incluye su amistad con la familia Alemán y su parentesco político con la familia Slim.
Hard Rock Hotel Guadalajara abre sus puertas en 2018 - Excélsior
La cadena de Hard Rock Hotel anunció un nuevo proyecto para México, el cual estará en Guadalajara, Jalisco. El hotel
abrirá sus puertas en enero de 2018. El complejo contará con 342 habitaciones y el arranque de funciones está
previsto para enero de 2018.
De acuerdo con los detalles que adelantó la cadena, este hotel estará ubicado en la avenida Vallarta, a menos de una
hora de distancia del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y a 20 minutos del Centro Histórico. Entre las
novedades que ofrece a todos los interesados en hospedarse ahí, se encuentra un Skybar y un restaurante de
especialidades. Además, prometen que contarán con acceso directo a restaurantes, zonas de entretenimiento y espacios para realizar compras.
Preocupa a Concanco el repunte de precios - La Jornada
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco- Servytur), expresó su preocupación por el nivel de inflación, pues representa un costo muy grave
para la sociedad, mientras que para los inversionistas también, pues las medidas emprendidas por el Banco de
México de elevar la tasa de interés propician que se retraiga la actividad económica. En el inicio de los festejos
por el centenario del organismo empresarial que preside, dijo que espera que la cifra del índice nacional de
precios al consumidor registrada en enero pasado sea temporal y pronto regrese a los niveles de 3 puntos
porcentuales, porque es un costo muy grave para la sociedad.
Señaló que aunque las medidas emprendidas por el Banco de México para controlar la inflación son las correctas, afectarán la actividad
económica. Explicó que un inversionista pensará más si decide arriesgar su dinero con una inversión en un momento crítico o dejarlo en una
institución bancaria que le da más intereses. La Confederación prevé que la inflación será de poco más de 5 por ciento.
Partido de NFL en la CDMX dejó 45 mdd – La Jornada en Línea
El juego de futbol americano que se realizó el 21 de noviembre en la Ciudad de México, así como las actividades
alternas al encuentro, generaron una derrama económica de 45 millones de dólares, informó este jueves la
Secretaría de Turismo (Sectur) con base en un estudio de la empresa Sport Industry Group EY. Con ello, el juego
constituyó “un éxito deportivo y de promoción turística para el país”, y cumplió con las expectativas de
estrategia diseñada por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), al atraer a 21 mil 500 visitantes
nacionales y 9 mil 500 visitantes internacionales, dijo la dependencia.
De acuerdo con el reporte, la Sectur indicó que el juego entre los Raiders de Oakland y los Texanos de Houston, que significó el primer Monday
Night Football fuera de Estados Unidos, generó 2 mil 840 puestos de trabajo en la capital del país y “confirmó la capacidad logística y de
organización de los mexicanos en la realización de eventos de relevancia internacional”. Las localidades vendidas ascendieron a 21 mil 500
visitantes nacionales y 9 mil 500 visitantes internacionales, principalmente de Estados Unidos, que en promedio permanecieron cinco días en el
país. El gasto total de los turistas fue de 43 millones de dólares, de los cuales 32 millones impactaron de manera directa en la CDMX, dijo la
Sectur. Señaló que el estudio de la firma EY reunió datos de diferentes fuentes, como encuestas posteriores al juego que fueron aplicadas a los
aficionados y cifras más amplias sobre la economía de México. (Milenio Diario, Grupo En Concreto)
Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / Mexicanos gastamos como turistas más de 1,150 mdp diarios en EU – El Financiero
Las Pymes mexicanas en el sector turístico están frente a una muy relevante oportunidad ante la clara perspectiva de que
las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestra nación y los Estados Unidos sigan deteriorándose. Un sector
económico norteamericano que pudiera ser seriamente afectado por este distanciamiento es el del turismo. Cuando los
mexicanos nos proponemos algo en un ánimo de unidad generalmente demostramos coherencia y congruencia y
conseguimos lo que nos proponemos. Desconozco hasta qué grado dejar de viajar hacia Estados Unidos para hacer
turismo sería un propósito ciudadano capaz de abanderarse. Pero de que sería un "coscorrón" ejemplar a la economía
vecina, lo sería.
Y es que el turismo mexicano hacia la Unión Americana es muy relevante. De cada cuatro turistas foráneos en suelo vecino, uno es mexicano. El
turismo de mexicanos es más fuerte en términos de internamiento que los turistas chinos, japoneses, británicos, franceses, alemanes y
brasileños juntos. Datos preliminares ubican entre 21 y 21.5 millones el número de mexicanos que habrían vacacionado en Estados Unidos el
año 2016. La derrama seguramente será superior a los 20 mil mdd que ya se registraron en el año de 2014.
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Se reúne Mancera con directores de NFL – El Financiero
Con motivo de la celebración del partido de la National Football League (NFL por sus siglas en inglés), que se
realizará en noviembre de este año en la Ciudad de México, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders
de Oakland, este jueves el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se reunió con los directores de
Operaciones de NFL Internacional, Peter Griffiths, y de NFL en México, Arturo Olivé. Durante el encuentro
trataron varios temas, entre los que destaca la derrama económica directa que generó el encuentro celebrado el
pasado 21 de noviembre en la CDMX, entre Houston Texans y Oakland Raiders, de 923 millones de pesos, así
como 31 mil visitantes, de los cuales 9 mil 500 fueron extranjeros.
En este partido, que representó el primer Monday Night Football realizado fuera del territorio estadounidense, se alcanzaron 33 millones de
personas a través de los medios de comunicación que lo transmitieron y se realizaron más de 20 mil menciones en memillones de USD. La
retroalimentación de los turistas fue abrumadoramente positiva, ya que el 72 por ciento de los visitantes internacionales encuestados
manifestaron que ahora tenían más probabilidades de regresar a la Ciudad de México y 90 por ciento sugirieron que lo recomendarían a su
familia y amigos, esto de acuerdo a un estudio de Sport Industry Group de EY.dios tradicionales, sociales y digitales, que significan un valor de
250 Asimismo, se puntualizó que al “NFL Fan Fest”, realizado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, acudieron más de 205 mil
personas. Además, en este regreso de la NFL a México, tras 11 años de ausencia, se generaron 2 mil 840 empleos. Los directivos de la NFL
destacaron que 90 por ciento de los visitantes extranjeros aseguró que recomendaría a la CDMX para ser visitada en el futuro.
Buscan reposicionar a Acapulco como destino turístico – El Economista
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) alista “un gran relanzamiento” de Acapulco con una
campaña que destacará el orgullo de ser acapulqueño y de haber visitado en algún momento el puerto. Como
parte de la estrategia se colocarán máquinas expendedoras del icónico refresco Yoli en distintos centros
comerciales del país, los cuales se entregarán a cambios de tuits positivos sobre el destino turístico. “Hemos
trabajado mucho con las autoridades de Acapulco para reposicionarlo como el gran sitio que nos colocó hace
unos años entre los primeros lugares del turismo mundial”, comentó la directora del CPTM, Lourdes Berho, esta
semana durante un foro.
Se prevé que la campaña sea lanzada durante el Tianguis Turístico que se realizará ahí el próximo mes, junto con otro gran anuncio: el regreso de
vuelos internacionales al puerto desde McAllen y Chicago, uno de ellos a cargo de Aeromar, luego de más de cuatro que se dejaron de hacer
ante el incremento de hechos violentos. De manera paralela, el grupo juvenil Los 5 realizó una canción al puerto, donde se hizo la grabación de
un videoclip, cuyo estreno será esta mañana en sus redes sociales. La canción “Acapulco” ya ha sido considera exitosa en Spotify.
México será quinta potencia turística en 2021: Sectur – Milenio Diario
La incertidumbre y los problemas financieros que aquejan al país no tendrán ninguna afectación en la industria
turística para los próximos años, por lo que se prevé que México se ubique como la quinta potencia turística en
2021. De acuerdo con el plan de trabajo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), dependiente de la
Secretaria de Turismo (Sectur), para ese año el país recibirá 50 millones de viajeros extranjeros. De esta forma,
México estará en la quinta posición del ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT), junto a naciones
como Estados Unidos, Francia y España.
El CPTM señaló que cuestiones como el aumento en la conectividad aérea y los planes de diversificación, será algunas de las fortalezas que
tendrá el sector para ubicarse en estos primeros lugares. Afirmó que se podrá llegar a estos primeros lugares derivado de los diversos productos
que tiene el país, desde sol y playa, hasta cultura, además de que se continuará el trabajo conjunto con la Iniciativa Privada.
"Conéctate al Turismo" una nueva forma de vinculación – Milenio Diario
José Antonio Rosal Mondragón, director adjunto de la unidad de coordinación regional y sectorial de la Secretaría
de Turismo, informó que el programa "Conéctate al Turismo", cuyo objetivo principal es vincular productos y
servicios turísticos con proveedores nacionales, para potencializar los beneficios que ofrece el sector. El
funcionario destacó que es un momento importante para incentivar el consumo interno en el país, señaló que el
Turismo tiene tasas de crecimiento mayores al promedio de la economía nacional, es el momento idóneo para
que más empresas nacionales puedan aprovechar estas oportunidades de negocio que se generan en el sector.
Actualmente el 60 por ciento de la proveeduría del sector es importada de manera directa o indirecta, es ahí dónde hay una gran oportunidad de
negocios, para todos los productores de bienes o servicios a nivel nacional. Más del 80 por ciento del Turismo que se genera en el país es
nacional, por ello la Secretaría de Turismo ha creado "Viajemos Todos por México", el cual pretende incrementarlo. "El Turismo sigue teniendo
tasas de crecimiento mayor, eso se traduce a una demanda de productos de bienes y servicios, que se traduce en un círculo virtuoso".
NFL en México generó más de 45 mdd, esperamos superar esa cifra: De la Madrid – Imagen Radio.com.mx
El juego entre los Raiders y los Texans celebrado durante el Monday Night Football de la NFL, el pasado 21 de
noviembre de 2016 en el Estadio Azteca, dejó una derrama económica de 45 millones de pesos para el país. “El
primer Monday Night Football en la Ciudad de México dejó buenos números; se estima que fueron 45 millones de
dólares la derrama que dejó, también se estima se crearon 2,300 empleos relacionados con el partido". El titular de
la Sectur agregó que se contó con cerca de 21 mil visitantes del interior del país y 10 mil de visitantes
internacionales.
“Este tipo de eventos permite vincular a nuestro país con marcas de prestigio y le da visibilidad". De la Madrid comentó que, durante los días del
juego, se realizó un sondeo a los asistentes, y los resultados arrojaron que, el 62% dijo que volvería a asistir, además recomendarían a México
como un destino turístico. “Tenemos un país con gran vocación para el turismo". (Radio Fórmula.com.mx)
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Ofrecen cena a turistas canadienses fieles a Acapulco – Radio Fórmula.com.mx
El gobierno de Guerrero ofreció una cena de agradecimiento a más de tres mil turistas canadienses que durante la
temporada de invierno arriban a Acapulco para vacacionar. En las instalaciones del Centro de Convenciones, los
turistas canadienses disfrutaron de la gastronomía de la región que ofrecieron restaurantes de este puerto, tomaron
vino y degustaron mezcal artesanal de Guerrero. También se les ofreció un espectáculo de bailes folclóricos y
bailaron música como salsa y cumbia amenizada por grupos locales.
El secretario de Turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona, recordó que cada año se ofrece una cena a los
visitantes canadiense que ha sido fieles a Acapulco durante muchos años y que escogen este destino para vacacionar durante la temporada de
invierno. Ello en un esfuerzo en conjunto con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, el gobierno municipal y el Fideicomiso de
Promoción Turística.
Destaca Sectur-Guerrero dar continuidad al Festival Francés de Acapulco – El Punto Crítico
Del 9 al 12 de marzo se llevará a cabo en el puerto de Acapulco la XIV edición del Festival Francés, para resaltar la
unión de las culturas mexicana y francesa y consolidar la plataforma de promoción que integra a todos los sectores
productivos para potenciar el aprovechamiento de los recursos existentes y con ello el desarrollo local. Para dar a
conocer información del festival se reunieron, en La Universidad del Claustro de Sor Juana, Karim Gilles Djellit,
director general del Festival Francés de Acapulco; y Arturo Gutiérrez, coordinador de Seguimiento y Enlace de la
Subsecretaría de Calidad y Regulación en la Secretaría de Turismo.
También acudieron a la presentación Jean-Christophe Napias, codirector y director de Alianza Francesa de Acapulco; Daniela Díaz, del Museo
Soumaya Fundación Carlos Slim; y Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Fomento Turístico de Guerrero. Rodríguez Escalona señaló que
Acapulco tiene la capacidad y la infraestructura para hacer grandes eventos. Sólo el año pasado se llevaron a cabo casi 150 de alto impacto
promocional y más de 200 congresos en Guerrero, de los cuales casi 90 por ciento fueron en Acapulco.
Hyatt Regency anuncia apertura de hotel en Guadalajara – Grupo En Concreto
Hyatt anunció hoy la apertura oficial de Hyatt Regency Andares Guadalajara que será parte del desarrollo de
uso mixto Andares, un complejo comercial de lujo, anunció MylesMcGourty, vicepresidente senior para
América Latina y el Caribe de la firma. “Estamos muy satisfechos con la inauguración de este nuevo hotel y con
el regreso de la marca Hyatt Regency a Guadalajara. Andares es un complejo comercial de lujo en la hermosa
ciudad que complementará perfectamente la reconocida marca Hyatt Regency con el excelente servicio y las
amenidades ofrecidas por el hotel”.
Explicó que el inmueble está situado en Zapopan y ofrece acceso directo a atracciones locales e internacionales y un sinfín de opciones de
entretenimiento, como el Hospicio Cabañas,Tlaquepaque yTonala, Lago de Chapala, y los Pueblos Mágicos de Tequila, MazamitlayTapalpa.
Además, el hotel se encuentra a 20 minutos de Expo Guadalajara, un centro de convenciones de gran escala, situado a menos de 45 minutos del
Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Al respecto, Cesar Moreno, gerente general del hotel, dijo que este hotel ha sido cuidadosamente
diseñado para que los huéspedes se sientan bienvenidos, cómodos y relajados, con el fin de que quieran socializar, conectar y celebrar cualquier
ocasión.
Fuerte censura de los hoteleros a la idea de limitar promoción de QRoo - Reportur
El gremio hotelero del Caribe mexicano censuró con contundencia la idea de limitar la promoción turística de
Quintana Roo, luego de que hubiera representantes de la entidad en una ponencia que llevaba como título ese
asunto, dentro del recién celebrado Foro Nacional de Turismo esta semana. Algunos de ellos quisieron recordar
a REPORTUR.mx “que cuando menos un 20 por ciento del turismo que tenemos actualmente es prestado
derivado de los sucesos de los últimos años en destinos como Egipto, Túnez, Turquía y que son mercados
naturales para el mercado europeo, esta es la verdad de las cosas y hay que decirlas como son. En cuanto al
mercado nacional también tenemos turismo prestado de otros destinos en los que la inseguridad ya es
demasiada”.
“Las cifras alegres que muestran desde la secretaría de turismo a los que se dejan engañar y que aseguran son derivadas de los esfuerzos de
promoción y publicidad de los últimos años del fideicomiso de la Riviera Maya y OVC de Cancún son un espejismo y una falacia, No hay prueba
mas contundente de ello que la propia deuda y falta de recursos que tienen ambas desde hace varios años”, agregaron enfáticamente a este
medio.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Fijar aranceles a EU, plan B de México: Guajardo - La Crónica de Hoy
México podría fijar aranceles a los productos provenientes de Estados Unidos, en caso de que fracase la
negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN); los resultados de estas negociaciones
deberían darse a conocer en el primer cuatrimestre de 2018, declaró Ildelfonso Guajardo, titular de la Secretaría
de Economía (SE). “Entra en la opción B; el Tratado tiene que respetar que no haya aranceles, porque si no, sería
un viaje al pasado”, respondió el funcionario ante la pregunta sobre la posibilidad de que México imponga dichos
aranceles. En entrevista con medios electrónicos, Guajardo comentó que las negociaciones iniciarán en este
verano y concluirían a finales del año.
Por otro lado, durante su participación en la Cumbre Financiera Mexicana, el funcionario federal afirmó que el resultado de dichas negociaciones
se daría a conocer durante los primeros cuatro meses de 2018. Reconoció que siempre es mejor la calidad que el tiempo, pero en las actuales
condiciones el tiempo es un factor importante porque la incertidumbre juega en contra de la estabilidad de los mercados.

Banxico ve deterioro económico por EU, Fed, inflación, consumo... – La Razón
El balance de riesgos para el crecimiento económico de México siguió deteriorándose, ante la posibilidad de que
se realicen las políticas proteccionistas comerciales, migratorias o fiscales en los Estados Unidos, y vayan en
detrimento de la economía nacional o incluso que aumente el proteccionismo a nivel global, coincidieron los
integrantes de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico). En la última reunión de política monetaria,
destacaron que a estos riesgos se añaden la política monetaria por parte de la Reserva Federal, nuevos episodios
de turbulencia en los mercados financieros internacionales, y factores de naturaleza interna como una caída en
los salarios reales y el consumo privado, como resultado del aumento en la inflación, y reducciones adicionales en
la producción de petróleo.
Una de las principales preocupaciones de los integrantes del Banxico es la evolución de la inflación general anual que alcanzó un nivel de 4.72
por ciento durante enero, tras haberse mantenido por debajo de 3 por ciento durante diecisiete meses consecutivos y cerrar 2016 en 3.36 por
ciento. La mayoría atribuyó el incremento de enero, en gran medida, al efecto de los ajustes en los precios de algunos energéticos,
principalmente los de las gasolinas. Uno de los miembros sostuvo que este incremento fue superior al esperado, debido a que el ajuste en los
precios de las gasolinas fue mayor al anticipado.
Bajan gasolinas en una semana 5¢ - La Razón
A una semana de formalizarse la liberalización de los precios de las gasolinas y del diésel, el valor máximo
promedio de ambos ha disminuido cinco centavos a nivel nacional, de acuerdo con los datos proporcionados
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para este viernes 24 de febrero, la Magna y la Premium bajarán
un centavo cada una, en tanto que el diésel registra una caída de tres centavos en su precio.
Es así que para hoy la cotización máxima promedio del combustible verde será de 15.94 pesos por litro y la
gasolina roja tendrá un precio de 17.74 pesos. En el caso del diésel, se comercializará en 17 pesos por litro.
Antes de que se iniciara el proceso de liberalización del valor de los combustibles, el precio de la Magna era de 15.99 pesos por litro, el de la
Premium de 17.79 pesos y el del diésel de 17.05 pesos.
“Vamos a generar riqueza en la CDMX” – La Razón
Tras asegurar que la Ciudad de México cuenta con las condiciones financieras para invertir en el sector
inmobiliario, el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, anunció que su administración impulsará esta industria, con lo
que se espera crear unas 20 mil viviendas. “Tenemos que sacar el orgullo, sacar el coraje, generar empleos aquí,
generar riqueza aquí. La Ciudad de México los va a apoyar. Vamos a ver cómo podemos encontrar mejores
caminos y más beneficios para la industria inmobiliaria”, dijo a los integrantes del sector al inaugurar el Primer
Simposium Inmobiliario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
En su mensaje, el mandatario resaltó que recientemente se logró, de manera conjunta con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, concretar un esquema para que los trabajadores del gobierno capitalino tengan un mayor acceso a
los créditos del Infonavit. En ese sentido, resaltó que “los esquemas inmobiliarios van a permitir que encontremos nuevas líneas de modernidad.
Podemos lanzar una tarea y una iniciativa con lo que se trabajó con (la diputada) Dunia (Ludlow) en la Asamblea Legislativa, esta nueva ley de
vivienda, estas nuevas reglas, con lo que se está trabajando con Infonavit. Yo creo que podemos lanzarnos por unas 20 mil viviendas o más en el
esquema de interés medio o interés social”.
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Anticiparse a golpes de Trump, piden analistas – La Razón
El gobierno mexicano debe adelantarse y recurrir a los organismos internacionales como las Organizaciones
Mundial de Comercio (OMC) e Internacional del Trabajo (OIT), para hacer frente a las amenazas del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, en materia de impuestos fronterizos y a las remesas, coincidieron académicos del
Tecnológico de Monterrey. Para el director de la licenciatura en Finanzas del instituto educativo, Erick Ortega, es
urgente que se tenga un plan B y adelantarse a las posturas proteccionistas del magnate estadounidense.
Mencionó que aplicar el impuesto a las importaciones mexicanas, si bien es una medida de “soberanía” por parte
de Estados Unidos, afecta el comercio con nuestro país, aun dentro del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), lo que sería una violación a las reglas
de comercio internacional. “De emplear este impuesto fronterizo EU estaría violando convenciones internacionales, por ello México ya debería
estar en la OMC investigando como puede controvertir esta medida, no esperar a que Trump la lleve a cabo”, dijo Arturo Argente, director del
Departamento de Derecho del Tec campus Toluca.

POLÍTICA
EPN advierte a secretarios de Trump: México negociará firme – La Razón
El Presidente Enrique Peña aseguró que México negociará con Estados Unidos de manera integral siempre con
“un posicionamiento firme” y en favor de los intereses de nuestro país. Tras recibir en Los Pinos a los secretarios
de Estado y de Seguridad Nacional estadounidenses, Rex Tillerson y John Kelly, el primer mandatario reiteró que,
para el Gobierno de México, la protección de los mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una
de las mayores prioridades de su gobierno.
“El Presidente Peña Nieto expresó que el encuentro se da en un momento en el que es muy importante fortalecer
el diálogo y destacó la voluntad de ambos gobiernos de transitar por esta ruta, siempre con respeto a la soberanía de ambos países”, precisó la
Presidencia de la República en un comunicado. Al concluir la visita de los funcionarios estadounidenses a México, el Presidente Peña Nieto
señaló que su presencia en esta etapa inicial de la Administración del Presidente Donald Trump, acredita el interés de construir una relación
positiva que depare mejores condiciones de seguridad, desarrollo y prosperidad para México y Estados Unidos.
Osorio les dice que “no estamos de acuerdo en sus políticas migratorias” – La Razón
“No se usará al Ejército para operaciones migratorias ni habrá deportaciones masivas, éstas se realizarán de
forma sistemática, ordenada y segura, respetando los derechos humanos de los inmigrantes y dando prioridad a
quienes tengan antecedentes penales”, aseguró el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John
Kelly. Tras una reunión de casi tres horas en la Cancillería mexicana y en un mensaje a los medios con los titulares
de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Osorio y Luis Videgaray y, con
el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, las partes reconocieron que la relación entre los países pasa por un
momento complejo por los “agravios y desencuentros” de las últimas semanas.
Kelly también enfatizó que hay disposición del gobierno de EU de trabajar con todos sus “socios en la región”, pues reconoció que los
inmigrantes van a su país en busca de una oportunidad, por lo que “debemos tratar de cambiar el ambiente en América Central, porque es lo
que lleva a la gente a hacer este viaje tan peligroso. Su contraparte del gobierno mexicano, el titular de Segob, Miguel Osorio, señaló que
durante los últimos años han compartido los objetivos de construir una región segura y para generar esquemas de colaboración; bajo esta visión,
se abordaron en la reunión mecanismos de cooperación en materia de seguridad contra el terrorismo y el tráfico de drogas.
Yunes reta a debatir a AMLO y asegura que llevará pruebas – La Razón
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, señaló que continuará con su trabajo en la política, pues aseveró
que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, “no pudo probar” que recibía dinero de Javier Duarte. “No
pudo probarlo y como me comprometí a que si lo probaba, me retiraba de la política. Ahora les informo con
mucha satisfacción, con mucho orgullo de que vamos a seguir adelante. Vamos a seguir ejerciendo el noble
ejercicio de la política para transformar a México. Vamos al 18 (2018)”, expresó en un video publicado en su red
social.
También declinó debatir este sábado con el gobernador estatal y justificó: “No me puedo reunir con él, porque corro el riesgo de perder la
cartera”. Señaló que para las elecciones de 2018, en las cuales participará para ser presidente de México, enfrentará a “la banda de la moronga
azul”; es decir, explicó, a los panista que son parte de lo que llama el PRIAN.
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Oficial: Gerónimo Gutiérrez es el embajador en EU - La Crónica de Hoy
Con 83 votos a favor, 5 en contra y una abstención el pleno del Senado ratificó a Gerónimo Gutiérrez Fernández
como embajador de México en Estados Unidos. Con ello Gutiérrez Fernández se convierte en el cuarto
embajador de México en Estados Unidos en los que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los
senadores que votaron en contra fueron los petistas Manuel Bartlett, Marta Palafox, Layda Sansores, Carlos
Manuel Merino, y el perredista Fernando Mayans. La perredista Angélica de la Peña fue en abstención.
SI NOS RESPETA, LO RESPETAMOS: EMBAJADOR. El presidente Donald Trump merece respeto en la medida que
también lo otorgue a nuestro país, advirtió el embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, y advirtió que nuestra
nación nunca aceptará una militarización de la frontera como anuncia el gobierno estadunidense. “Hay maneras más eficientes a nuestro juicio
de atender las preocupaciones de seguridad que existen en la frontera, algunas de las cuales pueden ser compartidas sin necesidad de militarizar
la frontera, cosa con lo cual nunca estaríamos de acuerdo”, sostuvo.
Designa el PAN a Vázquez Mota como candidata en el Edomex - La Jornada
Por unanimidad, la comisión permanente nacional del PAN definió anoche que Josefina Vázquez Mota es la más competitiva
para ser la abanderada al gobierno del estado de México. Hoy, el cambio que desean los mexiquenses está más cerca que
nunca. Agradezco a Acción Nacional esta oportunidad histórica. ¡Vamos unidos!, apuntó la ex secretaria de Desarrollo Social en
Twitter, tras la definición.
En la reunión privada que duró varias horas, se dieron a conocer encuestas donde Vázquez Mota aparece incluso en intención
del voto por encima de los aspirantes de otros partidos al gobierno mexiquense. El blanquiazul informó sobre un estudio de
opinión –con mil 200 entrevistas– a cargo de la empresa Varela y Asociados, cuyos resultados dieron 27 por ciento para Vázquez Mota, 13 para
el priísta Alfredo del Mazo, 12 para Delfina Gómez, precandidata de Morena; 10 para el perredista Juan Zepeda, y 38 por ciento para otros, no
sabe, o no conoce.

INTERNACIONALES
Trump quiere relanzar carrera nuclear para no “ceder su supremacía” - La Crónica de Hoy
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó ayer que Estados Unidos no piensa “ceder su supremacía
nuclear a nadie”. Así, confirmó las palabras anteriores del presidente Donald Trump, que había asegurado que
quiere mejorar el arsenal atómico del país para asegurarse de que EU sigue a la “cabeza” mundial en este campo.
Spicer agregó que quería “dejar claro” que el país continúa dominando en el mundo en materia nuclear y que no
se van a “quedar sentados cuando otros países aumentan” su arsenal.
En cualquier caso, Estados Unidos es, junto a Rusia, la potencia con mayor número de cabezas nucleares, con
entre 7 mil y 7 mil 500 cabezas nucleares cada uno, según la Federación de Científicos Estadunidenses (FAS). Muy detrás quedan los demás
países que poseen la bomba atómica. Estos serían Francia, con 300 cabezas atómicas, China, con 260, Reino Unido, con 215 y Pakistán e India,
con entre 100 y 130 cada uno. Además, Israel no tiene declaradas armas nucleares, pero la FAS le estima entre 60 y 400 proyectiles nucleares.
Sin confirmar está el estatus de Corea del Norte, que sigue adelante con su programa nuclear pero, según las estimaciones, en ningún caso
poseería más de 10 ojivas atómicas.
Vocero corrige a Trump y niega “operación militar” contra inmigrantes - La Crónica de Hoy
El presidente Donald Trump defendió ayer la eficacia de las recientes redadas para arrestar a inmigrantes
indocumentados y dijo que se trata de una “operación militar”. Su lenguaje fue suavizado poco después por la
Casa Blanca y por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, desde México. En una reunión con ejecutivos
del sector manufacturero, Trump aseguró estar “por primera vez, estamos expulsando hombres realmente
malos, pandilleros, traficantes de drogas. Estamos echando a esos tipos, a un ritmo nunca antes visto. Y es una
operación militar”.
Horas después, su jefe de Seguridad Nacional, John Kelly, tuvo que salir al paso de las declaraciones de Trump, al dejar claro que “no habrá
deportaciones masivas ni será uso militar”. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, matizó las declaraciones del presidente,
asegurando que utilizó el término “militar” a modo de “adjetivo” para describir “la forma ordenada y profesional con que están siendo
implementadas sus órdenes ejecutivas”.
EU: Factible un ganar-ganar en renegociación del TLCAN - La Crónica de Hoy
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, expresó que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) será renegociado con México sobre una base de ganar-ganar. En una entrevista
transmitida por Fox Business Network, Mnuchin indicó que ha sostenido conversaciones positivas con su
contraparte de México, por lo que se encuentra optimista sobre el resultado de las negociaciones.
“Creo que hay un resultado de ganar-ganar para nosotros y para México en este tema. Tenemos que hacer
cosas que sean buenas para nosotros y buenas para ellos”, expresó Mnuchin. El secretario rechazó que le
preocuparan las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos a raíz de algunas propuestas económicas del presidente Donald Trump.
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EU: Ni deportaciones masivas ni uso militar - La Crónica de Hoy
John Kelly, uno de los artífices más notorios de las medidas antimigratorias de Estados Unidos, fue enfático tres
veces: No se van a utilizar fuerzas militares en operaciones migratorias y no habrá deportaciones masivas. El
secretario de Seguridad Nacional ofreció en conferencia de prensa, realizada en la Cancillería mexicana, que sólo
se aplicará la ley a quienes tengan antecedentes penales, que todo se hará en apego a las leyes y con respeto a
los derechos humanos, puntos que previamente habían exigido en su turno al micrófono los secretarios de
Relaciones Exteriores y de Gobernación, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.
Ante unas 200 personas más, representantes de medios de comunicación, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos remarcó que
las deportaciones se abordarán de forma sistemática y organizada, con respeto a la dignidad humana. Añadió que no habrá deportaciones
masivas y que “todo lo que hacemos en mi Secretaría va a ser legal y de acuerdo con los Derechos Humanos y el sistema jurídico de Estados
Unidos”.
Un white alone tucsonense vaticina que Trump no acabará su mandato - La Crónica de Hoy
Presentamos el primer recorrido del enviado de Crónica a Tucson, la ciudad en la que se coordina el apoyo
consular a los mexicanos en Estados Unidos. Iniciamos los reportes a nuestros lectores sobre la actividad de
este consulado, su centro telefónico de atención y asesoría, así como la vida cotidiana de esta ciudad, en
donde los hispanos pesan demográficamente lo mismo que los estadunidenses blancos Según los últimos
datos disponibles, en Tucson cerca del 40 por ciento de la población está compuesto por latinos, el resto
contiene una proporción similar de blancos (White alone, not Hispanic or Latino, según el término de la
oficina de censos), a los que se agregan afroamericanos, amerindios, orientales y migrantes de Oriente
Medio.
Al recorrer sus calles, lo que salta a la vista es precisamente la pluralidad étnica. Es jueves 23 de febrero, el día número 35 de la era de Trump y
el americano Dan, amable como la gran mayoría de los White alone, not hispanic de esta ciudad, acude a una de esas farmacias enormes a
comprar un cilindro de gas, señala que está muy interesado en lo que diga, pero sobre todo en lo que haga su nuevo presidente. Dan asegura
que Donald Trump es un hombre peligroso al hablar y más peligroso al hacer. Dice que en el mes que lleva en el poder se ha peleado con todo el
mundo y que a México no sólo lo ha insultado, sino que las buenas relaciones que se tenían ya no existen.
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