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PRIMERAS PLANAS
Y el SAT también 'muerde'
Además de enfrentar extorsiones de cárteles, importadores acusan que aduanales del
SAT en Tamaulipas les exigen dinero para pasar productos.
Podría CDMX recaudar 30% más de predial
Debido a fallas en valuación catastral, $6 mil millones quedan fuera de las arcas públicas
de CDMX, que busca recaudar 30% más de predial.
Regañan Los Pinos y Segob a AMLO
Osorio exige que respete a las Fuerzas Armadas tras acusación PRI, PAN y PRD se suman
a críticas contra líder de Morena
Del Mazo va por triunfo en 30 municipios clave
Dos de los más importantes son de la oposición; el partido designa delegados especiales
Tenía 2 meses preso y se fuga hijo de El Azul; Sinaloa pide ayuda federal
Además de Juan José Esparragoza Monzón escaparon cuatro integrantes del Cártel del
Pacífico, entre ellos el jefe de escoltas de los hijos de El Chapo Guzmán
Pide Trump 4,150 mdd para el muro; cuestiona Congreso la propuesta presupuestaria
La petición incluye la contratación de mil nuevos agentes de Inmigración
Duras críticas del gobierno federal a López Obrador
Las acusaciones del líder de Morena, falsas e injustas: Presidencia
Sí se ha actuado en el exterior en defensa de migrantes, refuta la SRE
Está de moda provocarnos; ya no vean encuestas, serénense: AMLO
Maniobran PRI-AN para no proteger a mujeres violadas
Reciben legisladores mensajes amenazantes para rechazar la reforma
Bajo presión, ya se había suprimido el derecho a interrumpir el embarazo
También se canceló el suministro de la píldora del día siguiente
Alemania podría demandar a Trump ante la OMC por impuesto fronterizo
Sobre el impuesto fronterizo de 35% que Trump impondrá sobre los autos que BMW
quiere fabricar en una nueva planta en México y luego exportar a EU, la ministra alemana
de Economía dijo que era muy difícil.
IFT quiere bajar las tarifas de internet
La resolución del regulador obliga a Telmex a ofrecer a sus rivales las mismas condiciones
técnicas y económicas para comercializar sus productos, lo que les permitirá ofrecer
precios más competitivos
Presupuesto contempla al muro de Trump
El gobierno destina 2,600 millones de dólares para iniciar la obra; contratará a 1,500
agentes fronterizos y migratorios.
EU no descarta acción militar vs. Corea del Norte: Tillerson
Estados Unidos dio por terminada este viernes la "paciencia estratégica" con Corea del
Norte y le advirtió que no descarta una acción militar si continúa con sus ambiciones
nucleares, declaró el secretario de Estado, Rex Tillerson.
Más centroamericanos piden refugio en México
Entrevista. Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Gobernación en temas de
Migración y Asuntos Religiosos, dice a Crónica que México no frenará el flujo de
migrantes de manera radical ◗ La política mexicana dirigida a personas que ingresan al
país provenientes del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) es que se
haga de forma ordenada, señala
México intensificará relación comercial con Japón: Videgaray
Kentaro Sonoura, secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Japón y L uis
Videgaray.
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, recibió este jueves a Kentaro
Sonoura, secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Japón
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TURISMO
Trae asueto ocupación de 90% en Vallarta - Mural
Este fin de semana largo traerá niveles de ocupación altos para los destinos turísticos de Jalisco. Por ejemplo, en
Puerto Vallarta aún hay turistas provenientes de Estados Unidos que llegan por las vacaciones de primavera y se
sumarán a ellos quienes viajen a dicho destino a partir de mañana. "Desde este fin de semana esperan buena
ocupación los hoteleros en el sentido de que vamos a tener ocupación de alrededor de 90 por ciento en Puerto
Vallarta", dijo Enrique Ramos Flores, titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco.
En dicho lugar, algunos hoteles se encontrarán incluso al 100 por ciento de su capacidad, agregó el funcionario.
En este destino hay más de 20 mil habitaciones, mientras que en Guadalajara y su Zona Metropolitana suman más de 23 mil cuartos.
En Acapulco tienen peor inicio de año desde 2012 – El Universal
A poco más de una semana de que se celebre la máxima feria del turismo nacional en Acapulco, la actividad hotelera en
ese destino sufrió el peor arranque de año desde 2012. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur),
el número de cuartos ocupados promedio en Acapulco bajó a 8 mil 686 habitaciones en enero de este año. Se trata de
una caída de 10.5% frente a enero de 2016, la más pronunciada desde 2012 para un mes similar. Según la Sectur, el
indicador de número de cuartos ocupados promedio resulta más preciso que el porcentaje de ocupación para dar
seguimiento al comportamiento de la actividad hotelera en el país.
Así, Acapulco registró una ocupación hotelera de 46.6% en enero, un descenso con relación al mes similar de 2016, cuando fue de 52.2% y
significó el mejor inicio de año desde 2001. El puerto será el punto de encuentro del Tianguis Turístico este año, máxima feria del turismo
nacional a celebrarse del 27 al 30 de marzo con el objetivo de promover y comercializar los destinos turísticos dentro del país. Durante cuatro
días, los compradores nacionales e internacionales van a exponer todos los productos turísticos del país como las playas, cultura, lujo, negocios y
aventuras.
Carlos Velázquez - Veranda / Inseguridad pone en riesgo a la joya del turismo mexicano - Excélsior
Ojalá que aquel viejo adagio de que cuando “un animal tiene plumas, nada y se mueve como pato, seguramente es pato”,
no sea cierto respecto de lo que está sucediendo ahora en Cancún. Como si se tratara de una maldición, ahora resulta que
tanto en Los Cabos como en este destino, dos de los más exitosos de sol y playa, no de México, sino del mundo, el
fantasma del narco merodea por la arena. La pregunta sin respuesta es por qué el presidente municipal de Benito Juárez,
Remberto Estrada, no ha permitido que las autoridades federales tomen el control de la seguridad cuando dos grupos
dedicados al narcomenudeo se están disputando la plaza.
Una duda razonable que está generando todo tipo de especulaciones. Otra vez el martes se suscitaron eventos violentos en contra de la policía
municipal y Estrada sencillamente canceló la presentación del Plan de Desarrollo Municipal y se desapareció del mapa. Para acabar de complicar
la situación, un medio local publicó que el gobierno de Estados Unidos ya le estaba poniendo una “alerta de viaje” a Cancún, lo que le puso los
pelos de punta a los empresarios de la plaza.
Puerto Morelos participará por primera vez en Tianguis Turístico – El Economista
Puerto Morelos participará por primera vez como marca propia en el Tianguis Turístico más importante de
América Latina, que tendrá lugar del 27 al 30 de marzo en Acapulco, Guerrero. El objetivo es incrementar la
promoción turística tanto a nivel nacional como internacional del municipio que gobierna Laura Fernández Piña,
Puerto Morelos, que se localiza entre Cancún y la Riviera Maya y es el principal puerto de Quintana Roo.
Durante el Tianguis Turístico, la administración de Puerto Morelos sostendrá diversas reuniones de negocios para
dar a conocer la oferta turística que ofrece, a fin de aumentar el número de visitantes, lo que contribuirá a
generar más empleos y mayor derrama económica. Se busca impulsar a los pequeños hoteles del centro con un nuevo sistema denominado All
Experience, en el que se combinarán noches de alojamiento con visitas a diferentes restaurantes y otros atractivos, a fin de brindar una
experiencia completa a los turistas, explicó la presidenta municipal.
Islandia evalúa nuevo impuesto al turismo – El Financiero
Uno de los destinos de vacaciones más caros y de moda en el mundo pronto podría ser un poco más caro.
Abrumado por un número récord de visitantes a pesar de su ubicación, el gobierno de Islandia está considerando
formas de aumentar los impuestos en el sector turístico. La alternativa sería limitar el acceso de los turistas a los
lugares más populares del país.
"El sector y todos nosotros tenemos que tener cuidado de no ser víctimas de nuestro propio éxito", dijo Thordis
Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, la ministra de Turismo de Islandia, en una reciente entrevista en Reykjavik. Una
caída de la moneda y los lugares que aparecen en escenas de la popular serie de televisión "Game of Thrones" han ayudado a crear un auge del
turismo, causando un aumento exponencial del número de visitantes: de 490 mil en 2010 a un estimado de 2.3 millones este año.
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Los hoteleros prefieren proveedores extranjeros – Milenio Diario
En el contexto de la complicada relación comercial entre Estados Unidos y México, la Secretaría de Turismo
(Sectur) reveló que las empresas hoteleras compran la mayoría de sus productos a proveedores extranjeros; sin
embargo, este sector industrial lo negó. Con base en datos de la consultora internacional Global Insight, la Sectur
informó que las adquisiciones anuales de las empresas hoteleras ascienden a 9 mil millones de dólares, 60 por
ciento proveniente de firmas estadunidenses y europeas, mientras que 40 por ciento es de nacionales.
De esa forma, las compañías hoteleras importan cada año diversos productos por 5 mil 400 millones de dólares,
mientras que a las nacionales les compran 3 mil 600 millones de dólares. La Sectur indicó que en el país existen aproximadamente 19 mil
hoteles, que suman 700 mil cuartos. Con base en esas cifras fue que la dependencia lanzó el programa Conéctate al Turismo, para buscar que las
empresas compren más a proveedores mexicanos y elevar la cifra más allá de los 3 mil 600 millones de dólares. Sin embargo, el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET) y la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH) señalaron que no conocen cómo el gobierno obtuvo esa
cifra, y aseguraron que es errónea.
Disminuyen turistas en México, pero aumenta derrama económica - Reportur
A casi terminar el primer trimestre del 2017, los resultados a nivel turismo arrojan nuevas cifras. De
acuerdo al Banco de México (BANXICO) tan sólo en enero arribaron a nuestro país 2 millones 938 mil
extranjeros, los cuales dejaron una derrama económica de mil 920 millones de dólares, lo que representa
un alza de 3 por ciento en comparación al mismo mes de 2016. Según datos del Banco Central esta cifra de
crecimiento es la más baja desde 2013 cuando se registró un aumento de 1.5 por ciento.
En cuanto al gasto promedio que realizan los extranjeros que visitan México, en 2017 se indicó fue de 591.
96 dólares, lo que representa un aumento de 8.2 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. Pablo Azcárraga, presidente del
Consejo Nacional Empresarial Turístico refirió que este crecimiento se debe principalmente a la recuperación económica de los Estados Unidos
aún con la llegada de Donald Trump a la presidencia. “Existe una demanda que se sigue dando principalmente de los ciudadanos de Estados
Unidos, pero también un incremento en los viajeros nacionales que han dejado de viajar al extranjero por el alza en el tipo de cambio”,
mencionó el directivo. También refirió que los empresarios del sector han innovado en sus productos, por lo que se ha vuelto más competitivos
y atraen a más turistas.
Más de 10 complejos hoteleros abrirán en Los Cabos durante 2017 - Reportur
Desde el año pasado la industria hotelera ha tenido un crecimiento considerable en Los Cabos, tendencia que se
visualiza durante este 2017, con el anuncio de la apertura de 10 hoteles a lo largo del año. El secretario de
turismo de Baja California Sur, Luis Genaro Ruiz Hernández, destacó que el destino ha logrado posicionarse como
el lugar favorito para aquellos viajeros que buscan vivir nuevas experiencias, y anunció con beneplácito que será
uno de los años más fructíferos en infraestructura hotelera, pues se espera la apertura de más de 2 mil
habitaciones de hotel durante todo el año.
El titular de la Sectur destacó que la actividad turística es el principal motor económico del estado, y señaló que éste contará con una inversión
económica a corto y largo plazo, tanto nacional como internacional. “En 2016 Los Cabos sumaba un total de 16,400 habitaciones, sin embargo
para este 2017 está proyectado un total de 18,4000 cuartos hoteleros” añadió Genaro Ruiz.
Destaca Sectur crecimiento de industria hotelera – Grupo En Concreto
El desarrollo del turismo ha ido de la mano de la industria hotelera, cuyos empresarios han invertido recursos
para mejorar la calidad de la infraestructura y servicios que ofrecen a los visitantes en los diversos destinos de
México, aseguró Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo
(Sectur). Durante la inauguración de la Primera Junta de Consejo Directivo Nacional, recalcó que México cuenta
con una industria hotelera competitiva y con capacidad suficiente para afrontar los retos que el sector turístico
demanda. Además, destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para
detonar estrategias que mantengan la competitividad en los destinos del país.
“Los hoteles representan un eslabón fundamental en la cadena de valor del turismo, por ello para la Sectur es de gran importancia trabajar de
cerca con este sector e impulsar su desarrollo”, agregó a través de un comunicado. En este sentido, el subsecretario de Calidad y Regulación
informó que los principales destinos turísticos del país registraron una ocupación diaria de 221 mil cuartos, un 4% más que en 2015; mientras
que el porcentaje promedio de ocupación fue del 60.3 por ciento.
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Destinos mexicanos compiten por su industria hotelera – Aristegui Noticias
México cuenta con una industria hotelera competitiva y con suficiente capacidad para afrontar los
retos que el sector turístico demanda, aseveró el subsecretario de Calidad y Regulación de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada. Manifestó que el éxito ha ido de la mano
del desarrollo de la industria hotelera, ya que los empresarios han invertido recursos para mejorar la
calidad de la infraestructura que ofrecen a los visitantes en los diversos destinos de México. Durante
la inauguración de la Primera Junta de Consejo Directivo Nacional, destacó que “los hoteles
representan un eslabón fundamental en la cadena de valor del turismo, por ello para la Sectur es de
gran importancia trabajar de cerca con este sector”.
En este sentido, informó que los principales destinos turísticos del país registraron, el año pasado, una ocupación diaria de 221 mil cuartos, lo
que significa 4.0 por ciento más que en 2015; mientras que el porcentaje promedio de ocupación fue de 60.3 por ciento. Entre las acciones que
se impulsaron para consolidar la competitividad los destinos de México, destaca el programa “Mejorar tu Hotel”, para el que se han destinado
mil 018 millones de pesos de 2016 a la fecha, señaló.
Sectur destaca participación y competitividad de la industria – Centro Urbano.com
Programas Conéctate al turismo y Mejora tu Hotel han beneficiado a los empresarios: Sánchez Salvador
Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que el
país tiene una industria hotelera competitiva con suficiencia de capacidad, con lo que afrenta los retos que
demanda el sector. Esto lo dijo durante la inauguración de la Primera Junta de Consejo Directivo Nacional,
agregó que en conjunto con la industria hotelera, se han invertido recursos para mejorar la calidad de la
infraestructura que se ofrece a los visitantes en los distintos destinos del país.
“Los hoteles representan un eslabón fundamental en la cadena de valor del turismo, por ello para la Sectur es de gran importancia trabajar de
cerca con este sector. Ya que los principales destinos turísticos registraron una ocupación diaria de 221,000 cuartos, lo que significa 4% más que
en 2015; mientras que el porcentaje promedio de ocupación fue de 60.3%”, explicó. El funcionario de la Sectur, añadió que entre las acciones
que se han realizado destacan el programa Mejora tu Hotel, para el que se han destinado 1,018 millones de pesos de 2016 a la fecha.

ECONOMÍA Y FINANZAS
¡Recuerda! Los bancos no abrirán este lunes 20 de marzo - Excélsior
Con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el próximo lunes 20 de marzo las sucursales
bancarias y los mercados financieros cerrarán operaciones. De acuerdo con las disposiciones de las autoridades
competentes, las instituciones financieras del país suspenderán sus operaciones el tercer lunes de marzo en
conmemoración del natalicio de Benito Juárez y reanudarán labores un día después. Así, además de bancos y la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), no abrirán sus puertas las entidades sujetas a supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), casas de bolsa, sociedades de inversión, unidades de crédito y arrendadoras
financieras, entre otras.
Sin embargo, los clientes de la banca tienen a su disposición, los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono y por Internet, así como
una red de más de 47 mil cajeros automáticos. También pueden asistir a las sucursales de instituciones que ofrecen sus servicios dentro de
almacenes comerciales y supermercados, las cuales abrirán al público en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.
Ratifican a Manuel Herrera en Concamin – El Economista
Manuel Herrera Vega fue ratificado como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
para el periodo 2017-2018, y se comprometió a impulsar al sector productivo de México ante la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y fortalecer la proveeduría nacional. En el marco de la
99 Asamblea General Ordinaria de la Concamin, Herrera Vega agradeció la confianza de la industria confederada
para conducir sus trabajos en un tercer periodo. El empresario jalisciense expuso las principales acciones de su
Programa de Labores 2017–2018, en el cual se comprometió a responder con creatividad y unidad a la actual
coyuntura económica que enfrenta nuestro país ante la posible renegociación del TLCAN.
Recordó que la Confederación se consolida como un referente no sólo entre organismos empresariales, sino de la sociedad civil organizada. Ante
Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía, el líder de los industriales del país mencionó los logros obtenidos por este
organismo durante el 2016, como haber participado en diversas mesas de trabajo y mecanismos en torno a negociaciones comerciales
internacionales, la iniciativa de mejora regulatoria, pesos y dimensiones de las configuraciones vehiculares y en general más de 50 iniciativas y
proyectos de ley.
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Pugna México por un mercado transparente de remesas - La Jornada
Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, destacó el papel de los migrantes en la
economía global y estimó que alrededor de 250 millones de personas han emigrado de sus lugares de origen
por razones humanitarias, políticas y económicas. Durante su intervención, Rubio Márquez subrayó que, a
través de su trabajo y de los recursos que envían a sus países de origen, los migrantes desempeñan un
importante papel en la economía global. Hizo un llamado a los integrantes del G-20 para trabajar en favor de
un mercado de remesas transparente y competitivo, tanto en términos de costo como de tasas de tipo de
cambio.
Rubio dijo que es fundamental fortalecer la integridad de dicho mercado mediante una adecuada regulación y supervisión de los intermediarios.
De ese modo, dijo, se podrá desarrollar un mercado de remesas eficiente, que aliente la inclusión y la educación financiera. En la sesión sobre
gobernanza global, en la Reunión de Alternos de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo de los 20, la funcionaria
aseguró que las remesas constituyen un importante factor de desarrollo en las comunidades.

POLÍTICA
Celebra Peña Nieto aprobación de reforma en educación pro ‘dreamers’ – Excélsior
El Presidente Enrique Peña Nieto celebró la aprobación de las reformas a la Ley General de Educación que pretende
agilizar el proceso de revalidación e incorporación al sistema educativo para los migrantes mexicanos que regresen
al país. Expresó a través de su cuenta de Twitter @EPN: “Reconozco la labor de los @Mx_Diputados, por la
aprobación de la iniciativa preferente para reformar la Ley General de Educación."
El mandatario federal adelantó que, en breve, promulgará los cambios legales que ayudarán a los mexicanos que
buscan revalidar los estudios que realizaron en el extranjero. “Esta reforma demuestra que, con compromiso y
convicción, juntos podemos lograr cambios importantes en beneficio de la población", precisó el Ejecutivo federal en la red social.
Exigen a AMLO comprobar dichos – El Economista
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tildó de “simplista” el discurso del líder de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, y refirió que señala, lastima y no prueba las acusaciones que hizo sobre las
Fuerzas Armadas en relación a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa durante su visita a Nueva
York. El secretario expuso que en el Ejército hay “mexicanas y mexicanos que se prepararon para defender a
todos los habitantes”.
Llamó a que en lo referente al caso Ayotzinapa, López Obrador “debe respaldar con pruebas sus
señalamientos”. Agregó que “hay que recordarle (a López Obrador) que son nuestras Fuerzas Armadas las que hoy están en territorio buscando
seguridad”. El funcionario defendió “lo benéfico” que ha sido el actuar de los militares en las tareas de seguridad. Y adelantó que en próximas
fechas se firmarán convenios con cada una de las entidades, a las que se les entregará un diagnóstico sobre las tareas de seguridad.
César Camacho cree posible la alternancia en Edomex – El Financiero
César Camacho, quien fuera gobernador del Estado de México de 1995 a 1999, dijo que la cerrada competencia
electoral en dicha entidad abrió la posibilidad de que el PRI ceda la gubernatura a la oposición. “El Estado de
México no está exento de la alternancia”, dijo el político mexiquense, “lo que es cierto es que nadie tiene el
triunfo en la bolsa”.
En el escenario actual, la votación está dividida a tercios entre Alfredo del Mazo (PRI), Josefina Vázquez Mota
(PAN) y Delfina Gómez (Morena), con diferencias de un punto porcentual. “La volatilidad del voto es un asunto
contemporáneo, en consecuencia, quien crea que otro partido, incluso un político está muerto, se enfrenta a un reto de grandes proporciones”,
mencionó Camacho.
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INTERNACIONALES
Alemania podría demandar a Trump ante la OMC por impuesto fronterizo – El Financiero
Berlín podría demandar al presidente estadounidense, Donald Trump, por su propuesta de impuesto fronterizo,
dijo este viernes la ministra alemana de Economía, Brigitte Zypries, en la emisora de radio Deutschlandfunk.
Trump ha advertido de que Estados Unidos impondrá un impuesto fronterizo del 35 por ciento sobre los autos
que la compañía alemana BMW quiere fabricar en una nueva planta en México y exportar luego al mercado
estadounidense.
Consultada por cómo reaccionarían ante esa propuesta, Zypries dijo que era muy difícil porque sería posible
ajustar tal sistema fiscal, pero luego sería necesario cambiarlo en todo el mundo y eso no sería posible de un día para otro. "La otra opción es
que presentemos una demanda ante la OMC. Hay procedimientos expuestos porque en los acuerdos de la OMC se refleja claramente que no
puedes colocar más de un 2,5 por ciento en impuestos sobre autos importados", declaró Zypries.
Negociación del TLCAN será trilateral: Canadá – El Economista
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deberá renegociarse de manera trilateral porque así
fue concebido, aseguró el ministro de Comercio Internacional de Canadá, François-Philippe Champagne, quien
ratificó la voluntad de trabajar con México en esa materia. Luego de reunirse con la Cámara México-Canadiense
de Comercio, expuso que estos países deberán esperar a que el gobierno de Estados Unidos plantee de manera
formal ante su Congreso la posible renegociación.
En conferencia de prensa, recordó que el Tratado ha sufrido ya una docena de enmiendas y hay temas nuevos,
como el comercio electrónico, que no existían en 1994. Señaló que hay temas donde se puede avanzar, como las energías limpias, la industria
extractiva, la energía en general, la agricultura, el medio ambiente y los temas laborales, aunque en materia migratoria se mostró cauto.
“México y Canadá siempre han sido y seguirán siendo amigos y, por lo tanto, pueden trabajar juntos en materia comercial, pues hay que buscar
cómo hacerlo mejor”, puntualizó.
EU no descarta acción militar vs. Corea del Norte: Tillerson – El Economista
Estados Unidos dio por terminada este viernes la "paciencia estratégica" con Corea del Norte y le advirtió que no
descarta una acción militar si continúa con sus ambiciones nucleares. El secretario de Estado norteamericano Rex
Tillerson hizo esta dura declaración tras una visita a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, y tras
haber constatado el fracaso de 20 años de esfuerzos diplomáticos para detener el programa de armas nucleares
de Pyongyang. "Desde luego que no queremos (...) un conflicto militar", dijo Tillerson a la prensa, antes de añadir
sin embargo: "Si (los norcoreanos) elevan la amenaza de su programa de armas nucleares a un nivel que
consideramos que requiere una acción, entonces esa opción está sobre la mesa".
"La política de paciencia estratégica se ha acabado" aseguró el secretario de Estado en conferencia de prensa con su homólogo surcoreano Yun
Byung-Se. "Estamos estudiando nuevas medidas diplomáticas, de seguridad, económicas. Todas las opciones están sobre la mesa", insistió sin
dar más detalles. Se trata de un claro cambio respecto a la política llamada de "paciencia estratégica" que llevó a cabo el predecesor de Donald
Trump en la Casa Blanca, Barack Obama.
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