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Integran un Frente Peña y 
Conago en Apoyo a Migrantes
Los gobiernos

estatales reforza-
rán la estrategia
de defensa de los
migrantes mexica-
nos en Estados
Unidos que instru-
mentará el Ejecu-
tivo federal, para
ofrecer una estre-
cha asesoría legal
a quienes estén

en riesgo inmi-
nente de deporta-
ción.
Al reunirse con

el presidente Enri-
que Peña Nieto, la
Conferencia Na-
cional de Gober-
nadores (Conago)
acordó promover
recursos legales
en un esfuerzo ‘‘in-

édito’’ que ‘‘con-
gestionará el sis-
tema judicial
estadunidense’’
para evitar abu-
sos, pues se co-
noce de 250 mil
requerimientos de
autoridades migra-
torias del país ve-
cino.
También, cada

gobernador cabil-
deará con las
grandes empresas
asentadas en sus
estados para que
a su vez éstas re-
alicen lobbying en
Estados Unidos
exponiendo las
desventajas de la
nueva política co-
mercial.

México y UE Aceleran Pacto Comercial por Tensión con Trump
México y la Unión Eu-

ropea acordaron "acele-
rar" la negociación para
modernizar el Tratado de
Libre Comercio entre
México y la UE
(TLCUEM), el cual está
en vigor desde el año
2000 y cuya modifica-
ción se pretende concluir
en 2017.
Para tal fin el secreta-

rio de Economía, Ilde-
fonso Guajardo
Villarreal, y la comisaria
de Comercio de la Unión
Europea (UE), Cecilia
Malmström, determina-
ron que las próximas
rondas de negociación
del acuerdo se llevarán a
cabo del 3 al 7 de abril
en Bruselas, y del 26 al
29 de junio en México.
Además, ambos funcio-

narios acordaron reu-
nirse en la Ciudad de
México en una fecha in-
termedia entre ambas
rondas para evaluar el
trabajo de los equipos
negociadores y avanzar
en el proceso de moder-
nización del TLCUEM.
“ P o s i c i o n a r emo s

nuestras relaciones co-
merciales de lleno en el
siglo 21. Seremos capa-
ces de impulsar el creci-
miento y la
competitividad de nues-
tras empresas; ello per-
mitirá ampliar las
opciones de consumo y
empleo para ambas par-
tes. Juntos hemos visto
con preocupación el ac-
tual ascenso del protec-
cionismo alrededor del
mundo; como socios que

comparten una visión,
defendemos el principio
de una cooperación glo-
bal y abierta. Ahora que
nos encontramos en una
fase avanzada de nues-
tro trabajo conjunto para
profundizar el comercio
entre ambos lados, ace-
leraremos el ritmo de las
negociaciones para ob-
tener sus beneficios lo
más pronto posible”, ex-
presó Guajardo luego de
sostener una conversa-
ción telefónica con Ceci-
lia Malmström, informó la
Secretaría de Economía.
La dependencia re-

cordó que entre 1999 y
2015 el comercio entre
México y la UE se tri-
plicó, al pasar de 18.5
mil millones de dólares a
62 mil millones de dóla-

res.
Sostuvo que acelerar

la modernización del
acuerdo con la Unión
Europea coincide con las
instrucciones del presi-
dente Enrique Peña
Nieto de fortalecer la
presencia de México en
el mundo, para diversifi-

car los vínculos políticos,
comerciales, de inver-
sión, turismo y coopera-
ción. Por ello, la
Secretaría de Economía
busca fortalecer la inte-
gración del país con so-
cios comerciales de
diversas regiones del
mundo.


