
Un total de 32 organismos de los tres países acordaron 
exigir a sus respectivos gobiernos seguir en el acuerdo 
comercial e incluso reforzarlo para preservar empleos

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

Empresarios de 32 cámaras 
de México, Estados Unidos y 
Canadá conformaron un blo-
que para exigir a sus respec-
tivos gobiernos preservar el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

“Nuestra petición es refor-
zarlo, actualizar y mantener el 
acceso al mercado estaduni-
dense”, dijo a Excélsior Ricar-
do Navarro, representante de 
la Concanaco-Servytur.

Destacó que el TLCAN ha 
creado lazos económicos y 
sociales entre los tres países.

Detalló que el comercio 
pasó de 23 mil millones de 
dólares en 1993 a 99 mil 764 
millones al primer semestre 
de 2017, además de que 14 
millones de empleos en EU, 
dos millones en Canadá y tres 
millones en México depen-
den del comercio de bienes y 
servicios.
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NEGOCIACIÓN 
AVANZA BIEN: 
DONALD TRUMP
Ahora, el presidente de 
EU se dijo satisfecho 
con las pláticas del TLC 
y rechazó una guerra 
comercial por imponer 
aranceles a lavadoras y 
paneles solares.
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PALOMEAN 
RELEVO EN 
EL BANXICO
Legisladores avalaron 
a Irene Espinosa como 
subgobernadora del 
Banco de México, 
aunque también debe 
ser ratificada por el 
pleno de la Permanente.
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Las inversiones 
público-privadas 
darán resultados en 
el mediano plazo, 
afirma el presidente

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
Env iado

VILLAHERMOSA.–Luego de 
que Excélsior dio a conocer 
que el declive de yacimientos 
y la reducción del presupuesto 
de Pemex se conjugaron para 
tener la producción petrolera 
más baja en 38 años, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que la Reforma Ener-
gética permitirá al país recu-
perarse en este rubro.

En Tabasco, uno de los es-
tados más afectados por la 

En 5 o 10 años Pemex se 
recuperará: Peña Nieto

REFORMA ENERGÉTICA

CARGAN CUATRO 
MUERTES AL 
DUEÑO DEL BMW 
Carlos Salomón Villuendas 
fue encontrado penalmente 
responsable por el deceso de 
cuatro personas en el choque 
en Reforma, ocurrido el 31 de 
marzo de 2017. Su sentencia le 
será notificada el jueves. 
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ESTE AÑO 
EMPEORARÁ 
EL OZONO  
La CAMe calculó que 
del 15 de febrero al 15 
de junio habrá hasta 
15 contingencias 
por los altos niveles 
del contaminante. 
Durante 2017 la alerta 
ambiental por ozono 
se activó 11 veces.

LAS EJECUCIONES DEL CRIMEN 
AUMENTARON 55% EN UN AÑO
La agrupación Semáforo Delictivo señaló que en 2017 
hubo 18 mil 989 asesinatos ligados a bandas organizadas, 
cuando en 2016 se contabilizaron 12 mil 224 casos. 
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LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
SUMA OTRAS 2 IMPUGNACIONES
La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oa-
xaca promovió una controversia constitucional en la Cor-
te. También autoridades triquis interpusieron un amparo. 
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caída en los precios del pe-
tróleo, sostuvo que en el me-
diano plazo las inversiones 
público-privadas generarán 
beneficios económicos a las 
regiones del país.
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El presidente Enrique Peña reconoció que Cantarell producía dos 
millones de barriles de petróleo diarios, pero hoy sólo 200 mil.

funcion@gimm.com.mx @Funcion_Exc

AUMENTARÁ EL 
DECLIVE PETROLERO
La Sener calcula que la extracción 
de crudo acelerará su caída a partir 
de 2020. Para expertos, las alianzas 
son la solución a este panorama.
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CÁMARAS DE MÉXICO, EU Y CANADÁ

Empresarios 
crean liga en 
favor del TLC
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Infonavit facilita 
devoluciones
Con la eliminación de 
trámites, los familiares de 
derechohabientes fallecidos 
ya no deberán iniciar un 
juicio para recuperar el saldo 
de la subcuenta de vivienda 
del trabajador.
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COMUNIDAD

Reviven 11 países acuerdo 
comercial transpacífico
A un año de que EU sa-
lió del bloque, los 11 paí-
ses que permanecieron en 
el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP-11) fi-
nalizaron las negociacio-
nes y anticiparon que en 
marzo, en Chile, firmarán 
el pacto para que entre en 
vigor en 2019.

Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Singapur, Perú 
y Vietnam resolvieron los 
cuatro capítulos que ha-
bían quedado pendientes 
en noviembre de 2017.

 — Lindsay H. Esquivel
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EL OSCAR
INCLUSIVO

Tras un año de escándalos por 
acoso a mujeres en Hollywood y 
la presidencia de Donald Trump, 
las nominaciones apostaron a la 
corrección política con latinos, 

negros, mujeres y temas de 
diversidad sexual.

NOMINAN LA 
DIVERSIDAD
El mexicano del Toro 
enfrentará en la cate-
goría de Mejor Direc-
ción a una mujer, Greta 
Gerwig, quien había 
sido excluida en los 
Globos de Oro. En esa 
premiación tampoco 
apareció el negro Jor-
dan Peele, su otro rival.

CANDIDATURA 
HISTÓRICA
Por primera vez en la 
existencia del premio, 
una mujer fue nomina-
da en el apartado de 
Mejor Fotografía. Se 
trata de Rachel Morri-
son, por Mudbound.

GUIÑO A 
MÉXICO 
Coco y Recuérda-
me pelean por 
Mejor Película 
Animada y Mejor 
Canción.

“NADA ESTÁ 
ESCRITO”
Guillermo del Toro 
agradeció las 13 nomi-
naciones de su cinta, 
pero dijo a Excélsior 
que el género por el 
que apuesta es “muy 
mal mirado”.

LA LUCHA LGBT
En Mejor Película y Mejor 
Película Extranjera compi-
ten Call me by your name y 
Una mujer fantástica, que 
abordan un romance gay y 
la vida de una transgénero, 
respectivamente.

UN PREMIO 
NO TAN WHITE
A diferencia de 2016, 
cuando se criticó la 
poca pluralidad de los 
contendientes, este 
año Daniel Kaluuya, 
Denzel Washington, 
Mary J. Blige y Octavia 
Spencer disputan pre-
mios de actuación. El 
exNBA Kobe Bryant 
está nominado por Me-
jor Corto Animado.

LA GRAN RIVAL A VENCER
La forma del agua es la favorita para la entrega 
número 90 del Oscar: acumula 13 nominaciones.

Meade dijo que 
combatirá al crimen 
con empleos. López 
Obrador reconoció a 
René Fujiwara por dejar 
al Panal e irse a Morena. 
Anaya lanzó un spot en 
el que toca la guitarra 
mientras Yuawi canta.
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INSEGURIDAD, BIENVENIDA 
Y NUEVO PALOMAZO

ADIÓS, NICANOR
México fue un punto de quiebre para el antipoeta chileno, 
quien murió ayer a los 103 años. En 1991, cuando recibió el 
Premio Juan Rulfo, dijo haber resucitado del olvido.

BUSCA CAMBIAR DE AIRES 
Chicharito no descarta dejar al West Ham 
para fichar con otro equipo que le asegure 
llegar en buena forma al próximo Mundial.


