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Nuevo Consejo de AMPI
en Guadalajara rinde protesta

Guajardo se reunirá con
firmas automotrices en EU

CIUDAD DE MEXICO.-El secretario de Economía participará como orador
principal en un evento organizado por el Club Económico de Detroit.
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Snapchat debuta en
Wall Street en 24 dólares
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Se 'nubla' confianza
de los empresarios
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Sí, ya lo sabemos. Es un terrible y frecuente lugar
común, pero valga la pena usarlo en esta ocasión.
Repitamos aquella frase del manifiesto comunista

de 1848, en la cual se advierte:
“…Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del

comunismo. Contra este espectro se han conjurado en
santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa
y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los
polizontes alemanes…”.

Si hacemos un cambio en los personajes diríamos: un
fantasma recorre México, el fantasma del populismo “mo-
reno”, y en su contra se han conjurado en santa jauría (santa
alianza, dicen otras traducciones) todas las potencias de la
vieja sociedad… aun cuando algunas ya no militan  con la
misma enjundia de años anteriores.

En lugar de Metternich y Guizot podríamos mencionar a
Miguel Ángel Yunes como radical francés, y Felipe Calderón
ocuparía el sitio de los “polizontes alemanes”.

Pero el caso simple: las amplias posibilidades electora-
les de Andrés Manuel López Obrador obligan a muchos a
embestirlo desde ahora, cuando resulta ser el único can-
didato definido desde hace mucho tiempo.

Pero así como hay quienes lo agreden —hay columnas de
prensa cuya destilación opositora raya en la paranoia y
sobre cuyos autores no diré ni media palabra—, otros hay
cuyo olfato les indica hacia dónde soplan los vientos de su
beneficio, como es el caso del senador Miguel Barbosa,
quien ha hecho un licuado de olvido y se ha bebido todas
sus descalificaciones anteriores contra el caudillo de Mo-
rena, a quien señala como el ungido y halla en su futura
generosidad el camino hacia la Puebla de todos sus en-
sueños.

Sean como sean las cosas, hay un hecho simple de
reconocer: la política mexicana hoy tiene como centro, al
menos en la materia electoral, a Morena. Una vez más el ojo
del huracán es la pasmosa seguridad y serenidad de López
Obrador, quien mira en torno suyo los vientos agitados y es
la pieza fundamental de todas las estrategias. Es el enemi-
go a vencer y en torno de esa idea se mueven las piezas de
los demás.

Muchos creen la historieta de un AMLO domesticado y
atemperado. Yo lo veo exactamente igual.

Si bien las cuestiones tácticas y estratégicas pueden ser
otras, la finalidad es la misma: instaurar un régimen de
acuerdo con sus convicciones, manías, tradiciones, usos
y costumbres. Un político de esas características no resis-
tiría el cambio: se mimetizaría con el orden conocido, y
diluiría su oferta en un mar de similitudes. Si cambia,
desaparece. Por eso no lo va a hacer.

Y mientras Morena se convierte en un polo de atracción,
el PRD se empantana más y más. Su oferta política oscila
entre la deserción y la desilusión.

El mensaje de Donald Trump en el Congreso americano
—celebrado y admitido por una enorme mayoría de republi-
canos y silenciosos— no podía ser más desalentador para
quienes desde un principio han sido objeto de su posicio-
namiento en los más duros círculos de la política america-
na.

No hizo sino estimular el chovinismo, la violencia, el
lenguaje excluyente y anunciar la institucionalización de los
“méritos” de ingreso a los Estados Unidos. Ése es otro
muro, invisible, quizá, pero más efectivo.

El proceso de detección, selección y expulsión es un
agravio permanente a la dignidad de las personas, tanto
como ese fichaje inclemente en sus aduanas y puestos de
ingreso, al cual todos hemos sido sometidos: las huelas
digitales, el iris, la pupila.

Donald Trump está convirtiendo ese país en un enorme
Guantánamo.

Así lo hace notar La Vanguardia, un diario catalán de
prestigio cuyos lectores no tiene el peligro en la frontera.
Hasta allá llega el miedo.

“…Primero continuó identificando inmigración y delin-
cuencia —‘mientras hablamos, estamos eliminando pan-
dillas de narcotraficantes y criminales que amenazan a
nuestras comunidades’— y luego planteó la propuesta de
forma más ambigua.

“Creo que es posible una reforma migratoria real y posi-
tiva, siempre y cuando nos enfoquemos en los siguientes
objetivos: mejorar los empleos y los salarios de los esta-
dounidenses, fortalecer la seguridad de nuestra nación y
restablecer el respeto a nuestras leyes…”.

Y ésta es una advertencia aterradora:
“Hemos perdido más de una cuarta parte de nuestros

empleos en la industria desde que se aprobó el Tratado de
Libre Comercio de américa del norte (TLCAN) y hemos
perdido 60.000 fábricas desde que china se unió a la
organización mundial del comercio en 2001”.

El secretario de Econo
mía, I ldefonso
Guajardo, real izará

mañana una visita de trabajo
a Detroit (Michigan, EU) para
reunirse con directivos de
Ford y General Motors, entre
otras actividades, informaron
hoy fuentes oficiales.

La agenda de Guajardo
contempla "pláticas con di-
rectivos de dos de las tres
grandes empresas automo-
trices de Estados Unidos
(Ford y General Motors)", así
como reuniones con altos
ejecutivos de dos firmas de
autopartes que tienen plan-
tas en Detroit y México, indicó
la Secretaría de Economía en
un comunicado.

Ford anunció a principios
de enero pasado la cancela-
ción de una inversión de mil
600 millones de dólares para
construir una planta en San
Luis Potosí, una decisión que
el Gobierno mexicano lamen-
tó, aunque mantiene sus pla-
nes para abrir dos plantas de
producción de autopartes en
el país este año.

Unos días después, Gene-
ral Motors anunció inversio-
nes en Estados Unidos por
mil millones de dólares y el

traslado de parte de su pro-
ducción de México a Estados
Unidos, creando 450 nuevos
empleos en su planta de
Michigan, lo que generó pre-
ocupación en este país.

La Secretaría de Economía
indicó que Guajardo también
participará como orador prin-
cipal en un evento organiza-
do por el Club Económico de
Detroit (DEC, por su sigla en
inglés), una agrupación de-
dicada al análisis de asuntos
empresariales, gubernamen-
tales y sociales.

Allí "hablará sobre el esta-
do que guarda la relación
económica entre México y
Estados Unidos, el intercam-
bio comercial con el estado
de Michigan y la ciudad de
Detroit, así como la situación
actual y el futuro del Tratado
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN)", deta-
lló.

Además, conversará con
representantes de medios de
comunicación de cobertura
nacional y local.

Las relaciones entre Méxi-
co y Estados Unidos viven su
peor momento en décadas
tras la llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca, el
inicio de la implementación
de duros controles

migratorios y la intención de
implementar medidas co-
merciales proteccionistas.

Trump ha amenazado con
imponer aranceles a los pro-
ductos mexicanos y busca
renegociar los términos del
TLCAN al considerar que per-
judica los intereses de su
país, algo a lo que México
está dispuesto siempre y
cuando ello implique mejo-
rarlo.

La Secretaría de Economía
recordó que gracias al
TLCAN, en vigor desde 1994
entre este país, EU y Canadá,
México y Michigan han cons-

truido una dinámica relación
comercial en la que la indus-
tria automotriz ha sido clave.

México es el segundo ma-
yor mercado de exportación
de Michigan, con exportacio-
nes que alcanzaron los 12
mil millones de dólares en
2016.

Ese mismo año, las princi-
pales empresas automotri-
ces de Michigan realizaron
ventas de autopartes a Méxi-
co por valor de cuatro mil 200
millones de dólares, lo que
representó un incremento de
140% en comparación con
2009.

Con un plan de trabajo
basado en simplificar
el éxito de sus asocia-

dos, rindió protesta el nuevo
Consejo de la Asociación
Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI) Guada-
lajara, A.C., el cual tendrá fun-
ciones durante todos el 2017.

“AMPI ‘simplifica el éxito de
sus asociados’, esa es la fra-
se con la que queremos tra-
bajar mi consejo y yo en este
2017, apoyando en todo mo-
mento y buscando alternati-
vas de crecimiento para nues-
tros asociados, es por eso
que hemos hecho un plan
estratégico en donde quere-
mos trabajar de forma inter-
na y externa con nuestros
asociados”, comentó la nue-
va presidenta del Consejo,
Rosa Celina Ruiz Velasco

Franco.
Aseguró que la asociación

conoce el mercado y sabe a
dónde se mueve la ciudad, lo
que los hace aliados estraté-
gicos tanto para el sector pri-
vado como para el público.

En el evento estuvo presen-
te el presidente municipal de
Guadalajara, Enrique Alfaro
Ramírez, quien resaltó que:
“el sector inmobiliario es una
pieza fundamental en el de-
sarrol lo económico de
Guadalajara y de Jalisco,
queremos poner toda la vo-
luntad para impulsar un pro-
yecto que incentive la inver-
sión en materia inmobiliaria,
que permita densificar la ciu-
dad y que el gobierno pueda
sumar esfuerzos con el sec-
tor privado para el desarrollo
de proyectos”.

Los nuevos integrantes del

Consejo rindieron protesta
ante el vicepresidente de AMPI
Nacional,  Alejandro Kuri
Pheres, quien dijo que: “he-
mos estado elevando los ni-
veles de ética profesional,
haciendo de la norma y el
derecho el principio funda-
mental de nuestro actuar, pro-
moviendo, en todos los Esta-
dos, la promulgación de le-
yes y reglamentos que le den
más certeza jurídica a la acti-
vidad empresarial inmobilia-
ria, pensando siempre en el
beneficio de toda la pobla-
ción”.

Los asistentes al evento,
felicitaron a Ruiz Velasco
Franco, quien será, por se-
gundo periodo consecutivo,
la presidenta del consejo de
AMPI Guadalajara, quien aun-
que ve retos dentro de este
sector, se muestra positiva.

Las acciones de Snap
debutaron en Wal l
Street en 24 dólares,

con una subida del 41 % res-
pecto al precio inicial, en la
que supone la mayor salida a
bolsa desde el debut del gi-
gante chino Alibaba en 2014.

Los títulos de Snap, el con-
sorcio de la aplicación de
mensajes Snapchat, comen-
zaron a cotizar en la Bolsa de
Nueva York (NYSE) hacia las
11:20 horas a 24 dólares, por
encima de los 17 dólares que
fijó el miércoles, y alcanzaba
una capitalización bursátil de
unos 33 mil 500 millones de
dólares.

En los primeros minutos de
cotizaciones las acciones de
la empresa han llegado a si-
tuarse en 25 dólares y hacia
las 11:45 horas se cambia-
ban a 24.89 dólares, lo que
supone una fuerte subida del
46.57 por ciento.

CIUDAD DE MEXICO.- 'Preocupan la inflación y el bajo crecimiento de la economía, así como su perspectiva

La confianza de los em
presarios del sector co
mercial, de la construc-

ción y la manufactura, conti-
nuó deprimida durante febre-
ro de 2017. Los factores que
mayor desconfianza provocan
entre los directivos son la si-
tuación de la economía en el
presente y su perspectiva fu-
tura, que derivan en una ne-
gativa a invertir.

José Luis de la Cruz, direc-
tor general del IDIC, refirió
que esto es el reflejo de la
volatilidad que se observa en
los mercados financieros,
particularmente por el tipo de
cambio, las presiones
inflacionarias que se han
observado en los precios al
productor y el crecimiento
económico modesto, donde
la parte industrial reportó un
crecimiento nulo en 2016.

El Índice de Confianza Em-
presarial (ICE) apuntó la
mayor baja entre los empre-
sarios de la construcción, que
en términos anuales reportó
una pérdida en el índice de
7.6 puntos. Según cifras ori-

ginales del INEGI, con este
resultado el sentimiento de
confianza del sector hila 26
meses de bajas.

En específico, los empre-
sario de la rama tienen im-
portantes reservas sobre rea-
lizar inversiones en este mo-
mento. Los siguientes ele-
mentos que más han dete-
riorado su confianza son la
situación actual de la econo-
mía y sus expectativas para

el desempeño de sus em-
presas a futuro.

Para los comerciantes, la
confianza se deterioró en 5.6
puntos respecto a febrero de
2016, que además de repre-
sentar el décimo mes en te-
rreno negativo, figura como
la mayor pérdida de confian-
za en cerca de año y medio.

Las expectativas para el
desempeño futuro de la eco-
nomía encabezan los puntos

de mayor preocupación en el
comercio; el panorama ac-
tual de la economía y las con-
diciones para invertir en la
actualidad, son los siguien-
tes elementos de mayor des-
confianza.

Los industriales del sector
manufacturero acumularon
cinco meses de descensos
en el ICE, la lectura más re-
ciente del indicador apunta a
una caída de 5.0 puntos.


