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Peor Clima de Negocios, 
Prevén Especialistas
Dos de cada tres ana-

listas del sector privado
consultados por el
Banco de México consi-
deraron que el clima de
negocios en el país va a
empeorar en los próxi-
mos seis meses.
La proporción mostró

una baja respecto de
una encuesta previa,
pero fue la preponde-
rante respecto de la
percepción que tienen
sobre la economía del
país, de acuerdo con
los resultados de la
muestra correspon-
diente a febrero, divul-
gados este jueves.

Los analistas priva-
dos mantuvieron en
1.49 por ciento su previ-
sión de crecimiento del
producto interno bruto
(PIB), el mismo pronós-
tico que en la encuesta
de enero. Sin embargo,
para 2018 ajustaron a la
baja, de 2.17 a 2.09 por
ciento.
La encuesta fue ela-

borada por el Banco de
México entre el 17 y 18
de febrero y para ella
tomó la opinión de 34
grupos de análisis del
sector privado nacional
y extranjero.
El pronóstico de infla-

ción para este año fue
ubicado por los analis-
tas en 5.39 por ciento,
superior al 5.25 por
ciento considerado en
la encuesta de enero.
El Banco de México

mantiene como objetivo
permanente una infla-
ción de 3 por ciento,
con un intervalo de va-
riación de un punto por-
centual hacia arriba o
abajo.
Para 2018, los analis-

tas esperan que re-
grese al rango objetivo
del banco central, al
prever una inflación de
3.86 por ciento.

El miércoles pasado,
el Banco de México re-
dujo sus propios pro-
nósticos de crecimiento
a un rango de entre 1.3
y 2.3 por ciento, dos dé-
cimas de punto porcen-
tual menos que la
previsión previa.
En la encuesta divul-

gada, la proporción de
analistas que considera
que el clima de nego-
cios empeorará en los
próximos seis meses
fue de 64 por ciento, la
mayoritaria dentro de la
muestra, pero inferior a
81 por ciento de enero,
reportó el banco central.

Prácticamente una
cuarta parte, 24 por
ciento, consideró que el
entorno económico
para los siguientes seis
meses permanecerá
igual que el de ahora,
poco más de 19 por
ciento que tenía esa
opinión en la encuesta
de enero.
En cambio, 12 por

ciento consideró que la
situación mejorará en
los siguientes seis
meses, cuando en la
encuesta del mes pa-
sado esa opinión tenía
cero por ciento de las
respuestas.

Nadie Puede Quedarse con los Brazos Cruzados: CEM
La Conferencia del Episco-

pado Mexicano (CEM) exhortó a
la población en general, a go-
biernos y a empresarios a cerrar
filas en favor de los migrantes y
señaló que frente a la política
migratoria del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y
la construcción del muro, ningún
mexicano puede quedarse con
los brazos cruzados.
En conferencia de prensa Al-

fonso Miranda Guardiola, secre-
tario general de la CEM,
subrayó que frente a las amena-
zas de Trump la respuesta de
cualquier mexicano de a pie,
como del gobierno, deberá ser
con mucha fuerza. Ante tal dis-
curso del muro no podemos
quedarnos con los brazos cruza-
dos, debemos responder con fir-
meza, inteligencia, valentía y
fuerza. No vamos a pelearnos,
pero sí tenemos que defender la

dignidad de nuestro pueblo. El
muro es un agravio a la dignidad
del pueblo. Tenemos que levan-
tar nuestra voz, aquí y afuera de
México.
Insistió en que en la Iglesia

católica estamos preocupados
por los deportados y por ello no
hemos dejado de trabajar me-
diante las conferencias episco-
pales de México y Estados
Unidos.
Al inicio de la Cuaresma, el

obispo auxiliar de Monterrey
llamó a todos los sectores y ni-
veles de la sociedad a ser soli-
darios con quienes sean
repatriados y precisó que la
CEM no descarta realizar al-
guna colecta a favor de este
sector, pero dijo que ello será
analizado la próxima semana
por el consejo de presidencia
del organismo y en la asamblea
plenaria de la CEM en abril.

Reconoció que muchas de
las 70 casas de migrantes que
posee este credo en el país pue-
den verse rebasadas si ocurren
deportaciones masivas, pero
dijo que la Iglesia hace esfuer-
zos para ampliarlas y aumentar
el número de estos albergues.
Asimismo, llamó a la pobla-

ción a donar víveres y medici-
nas, así como a apoyar a los
deportados, y remarcó que tam-
bién las casas parroquiales y
templos están abiertos tanto
aquí como en Estados Unidos
para acoger a este sector. Serán
refugios para los migrantes.
Incluso pidió a la población

que, si fuera necesario, se abran
también los hogares.
La CEM lanzó una serie de

infografías en apoyo a los mi-
grantes que serán distribuidas
través de sus redes sociales y
páginas electrónicas. Es una

campaña de sensibilización diri-
gida a la población en general.
Asimismo hizo público el has-
htag #Elmigranteesundon.
Detalló que en las casas de

migrantes se brinda además de
refugio, formación y educación a
través de asesorías legales, si-
cológicas y talleres para conocer
sus derechos humanos; propor-
cionan servicio médico, ayudan
con el servicio de llamadas para
encontrar a familiares perdidos,
se les concientiza de los riesgos

que implica migrar y se les
ofrece apoyo con el transporte
de regreso a su tierra de origen.
Además ofrecen hospedaje

por un día o por tiempo indefi-
nido, según las necesidades de
las personas, y algunas brindan
atención 24 horas los 365 días
del año.
Insistió en que la Iglesia hace

un llamado a promover acciones
concretas en beneficio de los
migrantes. A acompañarlos
desde nuestras trincheras.


